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Molina Blanco, Olman Díaz Sánchez, Nuria Rodríguez Sama, Roberto Bravo Silva, 
Rosita Ulate Sánchez, Miguel Gutiérrez Alfaro, José Manuel Castro González, Milton 
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AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN: Ramiro Porras Quesada, José Miguel Alfaro 
Rodríguez, Sandra Chávez Bolaños, Elver Castro Monge, Edgar Castillo Cruz, Lyra 
Morera Salas, Flor de María Montero Jiménez, Jeannette Rodríguez Gómez, Juan 
Carlos Parreaguirre Camacho, César Alonso Sancho Solís, Lidieth Calvo Rodríguez, 
Javier Ureña Picado, Xenia Guzmán Vindas, Marjorie Chinchilla Quesada, Katya 
Calderón Herrera, Ana Ruth Chinchilla Castillo, Maricruz Corrales Mora, Melissa Agüero 
Alvarez,  
 
 
 

AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN: María Jesús Aguilar, Ana Grace Carranza, Keilun 
Cuningham, Karla García, Mayda López, María Elena Mata, Arabela Mayorga, 
Fernando Navarro Magda Orocú, Marilyn Sánchez. 
 

 

 

 

 

* * * 

Se inicia la sesión al ser las nueve horas con treinta minutos en la Sala Magna del 

Paraninfo Daniel Oduber Quirós. 

* * * 
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MBA. RODRIGO ARIAS :  Damos inicio a la Asamblea Universitaria Representativa  

No.078-2008, convocada para hoy 4 de diciembre del 2008, con 87 miembros 

presentes y registrados, lo que es un quórum suficiente para sesionar y esperamos que 

vaya aumentando poco a poco.  De hecho, se está llamando a los compañeros que no 

se encuentran  dentro del reciento y que son miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa  . 

 

Voy a iniciar con la juramentación de nuevos miembros de esta Asamblea, hay jefaturas 

de reciente nombramiento que se incorporan por primera vez, al cumplir con el plazo 

establecido, y a quienes nombro a continuación: la Licda. Nidia Herrera, el Dr. 

Humberto Aguilar, la Licda. Susana Saborío, la MBA. Rosa María Vindas.  Asimismo, 

en la delegación estudiantil, tenemos a los estudiantes César Solís, Marylin Sánchez, 

Sharlin Araya, Deilyn Valverde, Delia Sánchez, Marta Georgina Miranda, Diego 

Velásquez y Fernando Navarro, Guido Ortiz, les ruego ponerse en pie para proceder 

con la juramentación. 

“JURÁIS A DIOS Y PROMETÉIS A LA PATRIA  Y A LA UNIVERSIDAD 

OBSERVAR Y DEFENDER LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES DE VUESTRO 

DESTINO?” 

-“SÍ JURO!” 

“SI ASÍ LO HICIÉREIS, DIOS OS AYUDE.  SI NO ÉL, LA PATRIA Y LA 
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UNED OS LO DEMANDEN” 

 

Quedan debidamente juramentados y juramentadas como miembros activos de la 

Asamblea Universitaria Representativa, con los derechos y deberes inherentes a esa 

responsabilidad, como representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa 

de la UNED y esperamos que su gestión sea exitosa para la Universidad. 

 

II..  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN    AAGGEENNDDAA  007788--22000088..  
 

La Asamblea se convocó con los puntos que fueron debidamente remitidos a cada uno 

de ustedes en  agenda No. 78-2008,  en la que se incluye aprobación  al Acta. No. 077-

2008 y el conocimiento a las propuestas de reforma al Estatuto Orgánico que han 

estado pendientes de conocimiento de Asamblea, son los tres puntos que se señalan 

en la convocatoria, sobre modificaciones al Estatuto Orgánico y también el Capítulo de 

Naturaleza y Fines que también es modificación al Estatuto Orgánico de la Universidad. 

 

Si tienen alguna observación en relación con la agenda del día. 

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ:  Buenos días estimados asambleístas, señor Rector.  Hice 

entrega en la mañana a la Secretaria de la Asamblea Universitaria una moción de 

orden y adjunté el oficio AI.145.2008 con fecha 3 de diciembre, 2008 suscrito por el 

Auditor Interno de la UNED, Lic. Karino Alberto Lizano Arias, voy a leer la moción de 

orden para conocimiento de esta respetable asamblea. Dice: “4 de diciembre 2008// 
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Señores: Asamblea Universitaria Representativa UNED// Estimados(as) Asambleístas:// 

Hace un año, en coordinación con la Federación de Estudiantes de la Universidad 

(FEUNED), se solicitó en la Sesión Extraordinaria No. 75-2007, celebrada el 06 de 

diciembre del 2007, a la Asamblea Universitaria Representativa la modificación del 

inciso c) del Artículo 6 del Estatuto Orgánico, para que se procediera por parte de la 

FEUNED a reglamentar la elección de los representantes del sector estudiantil ante 

esta Asamblea Universitaria Representativa.// Dado que en noviembre de cada año, la 

Junta Directiva de la FEUNED cambia los representantes estudiantiles ante las distintas 

instituciones, el pasado 27 de noviembre, 2008, solicité a la Auditoria Interna de la 

Universidad: “…investigar o constatar si los nuevos representantes del sector estudiantil 

ante la Asamblea Universitaria Representativa de la UNED, según se indica en el Oficio 

FEUNED-916-2008 de fecha 27 de noviembre del 2008, fueron electos según lo 

establecido en el artículo 6 inciso c) el Estatuto Orgánico de la Universidad…”// El día 

de ayer 3 de diciembre, 2008, la Auditoria Interna mediante el Oficio AI-145-2008, de 

fecha 3 de diciembre, 2008, me informa en los puntos 3 y 4 de dicho oficio, lo siguiente: 

“3. No se encontró evidencia de que la FEUNED haya reglamentado la elección del 

sector estudiantil, tal como lo establece el mandato de la Asamblea Universitaria 

Representativa, expresado en la modificación introducida al Estatuto Orgánico en la 

Sesión No. 075-2007, celebrada el 06 de diciembre del 2007.//4.  Tampoco esta 

elección de representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria, se rigió por lo 

que establece el Reglamento de Elecciones de la FEUNED aprobado en la Asamblea 

Universitaria Extraordinaria de la FEUNED el 15 de mayo de 1999 ó en su defecto por 



 6 

el Reglamento Sobre la Representación  Estudiantil de la FEUNED, aprobado y 

reformado en Asamblea Extraordinaria de la FEUNED el 01 de marzo del 2003. (Ver 

anexo, dos casos que no cumplen con requisitos para ser representante estudiantil, 

según Art. 8 del Reglamento de la Representación Estudiantil ó ver inciso f) del Art. 12 

del Reglamento de Elecciones de la FEUNED)”.//  Es por lo anterior, que de la manera 

más respetuosa, previo a los puntos de la agenda de hoy someto a consideración de 

esta Asamblea como una moción de orden, para su valoración, discusión y toma de 

acciones en lo que corresponda,  analizar los alcances del Informe de la Auditoria 

Interna (Oficio AI-145-20089.// Atentamente,// Marlene Víquez S.”.   Hice entrega de 

esta moción y una copia del oficio de la Auditoria a la señora Theodosia Mena 

Valverde, Secretaria de la Asamblea Universitaria  Representativa. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Es una moción de orden, si alguien quisiera hablar a favor o 

en contra. 

 

SRA. ALEJANDRA CHINCHILLA: Buenos días, la moción que presenta doña Marlene 

Víquez me preocupa mucho la visión que tiene, siendo nosotros un movimiento 

estudiantil con plena autonomía y derecho para eso, precisamente hace un año la 

Asamblea Universitaria Representativa aprobó el cambio de la palabra en el Art. 6, 

inciso c), la palabra coordinará por reglamentará, tenemos nosotros el derecho de 

comenzar a hacer el cambio, proceso que sí iniciamos, la Federación comenzó hace un 

año con ese proceso.  Sin embargo, no es tan sencillo, durante todo este año se ha 
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llevado un proceso de cambio de estudio de nuestro sistema, de cómo estamos 

trabajando en un nuevo sistema electoral, de una serie de cosas que no son tan 

sencillas, tuvimos el problema de empezar a certificar todas las asociaciones que 

conforman la Federación, proceso que llevó una serie de complicaciones para lograr tal 

fin, el proceso se inició, no se ha concluido y por lo tanto, se decidió continuar con el 

proceso electoral que se ha llevado siempre, elegir a los estudiantes en Asamblea bajo 

una previa valoración más estricta que la anterior. 

 

Sin embargo, hemos tenido muy claro lo que significa la palabra reglamentará; en la 

Asamblea del 15 de noviembre se eligieron nuevos representantes en Asamblea con el 

sistema que hemos mantenido y en ningún momento la Federación ha querido pasar 

sobre todo lo que tenemos reglamentado.  Consideramos que somos autónomos y 

tenemos el previo derecho para evaluar el sistema y manejarlos, el hecho que diga 

reglamentará, nos da la posibilidad de elegir qué sistema vamos a manejar, si será en 

Asamblea, si será colegiado, una serie de cosas a las que no hemos llegado, por lo que 

consideramos que no hemos violado ningún procedimiento y que la Federación no ha 

obviado lo que significa la palabra reglamentará. Simplemente comenzamos el 

proceso, no lo hemos terminado y la Junta Directiva se elige cada dos años no cada 

año, por lo tanto, era una Asamblea anual donde se hacía un Informe y se elegían los 

nuevos miembros, no era un cambio total y les reitero que el proceso no se ha 

terminado, tenemos muy claro que tenemos que reglamentar y estamos en eso. 

 



 8 

MBA. RODRIGO ARIAS: Alguien que quiera hablar a favor de la moción de orden de 

doña Marlene Víquez. 

 

Doña Marlene Víquez cuestiona el proceso de representación estudiantil, por lo cual la 

señora Alejandra Chinchilla aclaró que la Federación se ha a pegado plenamente a lo 

que dice el Estatuto de la Federación, en un procedimiento que está establecido por 

ellos y dentro de lo que corresponde al respeto a la autonomía del movimiento 

estudiantil, doña Marlene dice que debido a que desde su punto de vista, no se ha 

cumplido, solicita como moción de orden que esta Asamblea para su valoración, 

discusión y toma de acciones que corresponda, analice los alcances del Informe de 

Auditoria Interna, que es al que ella se refirió. 

 

Por el orden, don  Luis Barboza, porque estamos para votar la moción de orden de 

doña Marlene Vïquez. 

 

MBA. LUIS F. BARBOZA: Necesito que el Asesor Legal nos asesore. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Es una moción de orden Luis. 

 

MBA. LUIS F. BARBOZA: Está bien. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Es una Moción de orden y acabo de leer la moción de orden 

de doña Marlene Vïquez, en el Reglamento de la Asamblea está establecido que una 
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persona habla a favor y otra en contra y se procede a votar, doña Marlene Víquez ya 

habló a favor, Alejandra Chinchilla en contra y tenemos que proceder a votar. 

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ: Disculpen, la Moción es muy clara en el documento que 

entregué, no es doña Marlene la que está cuestionando, es el Auditor de la Universidad 

que está diciendo que no están legalmente electos, al final dice: ” Es por lo anterior, que 

de la manera más respetuosa, previo a los puntos de la agenda de hoy someto a 

consideración de esta Asamblea como una moción de orden, para su valoración, 

discusión y toma de acciones en lo que corresponda,  analizar los alcances del 

Informe de la Auditoria Interna”, no soy yo, es la Auditoria Interna. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Una aclaración para no irnos por desinformación a un campo 

que no es creo el que corresponde.  El Auditor no tiene control de legalidad, además, lo 

aclaro, indica en esa nota a la que doña Marlene Víquez se refiere y que entraríamos a 

conocer eventualmente, dice en el punto 5. “No obstante, si al cuestionarse la legalidad 

de la elección del sector estudiantil, existen dudas sobre quórum e integración de la 

Asamblea Universitaria Representativa, deberá solicitar el criterio jurídico 

correspondiente, ya que esta valoración escapa a nuestra competencia.”  El Auditor  no 

hace control de legalidad, doña Marlene Víquez nos está diciendo otra observaciones 

que indica ahí.  Ahora bien, ya está discutido, es una moción de orden, no estamos por 

el fondo, se habló a favor y en contra y se procede con la votación. 
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* * *  

Se somete a votación la Moción de orden presentada por la Licda. Marlene Víquez 

Salazar. 

* * * 

     

    VOTOS A FAVOR:  13  

    VOTOS EN CONTRA: 49 

    SE ABSTIENEN:    26 

 

* * * 

Se hace constar en Acta, que la Licda. Marlene Víquez votó a favor y que el MBA. 

Rodrigo Arias su voto es en contra. 

* * * 

 

MBA. ROSA VINDAS: Dado que no conocía el procedimiento, quisiera que conste en 

Acta que mi voto es que me abstengo, por que no conozco el fondo. 

 

SR. RONALD SALMERON: Para aclarar, que los 35 estudiantes estamos en contra de 

la moción de la señora Marlene Víquez y como se ha indicado, el Auditor hizo unas 

recomendaciones las cuales hemos acatado, en ningún momento hemos incumplido 
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recomendaciones. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Hace un rato hizo falta juramentar una jefatura que también 

se incorporó a la Asamblea, como es la de doña Karla Salguero, le rogaría ponerse en 

pie para proceder a juramentarla. 

 

“JURÁIS A DIOS Y PROMETÉIS A LA PATRIA  Y A LA UNIVERSIDAD 

OBSERVAR Y DEFENDER LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES DE VUESTRO 

DESTINO?” 

-“SÍ JURO!” 

“SI ASÍ LO HICIÉREIS, DIOS OS AYUDE.  SINO ÉL, LA PATRIA Y LA 

UNED OS LO DEMANDEN” 

 

Queda debidamente juramentada como miembro activo de la Asamblea Universitaria 

Representativa, con los deberes y derechos inherentes a esa responsabilidad, como 

representante ante la Asamblea Universitaria Representativa de la UNED y esperamos 

que su gestión sea exitosa para la Universidad. 

 

Se aprueba la agenda No. 078-2008 propuesta para esta Asamblea Universitaria 

Representativa. 
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II.  APROBACIÓN  DEL ACTA No. 077-2008. 
 
 

MBA. RODRIGO ARIAS: Si hubiera observaciones de fondo al Acta No. 77.2008. 

 

DR. ROBERTO BRAVO:  Buenos días, en la página 32 había presentado una moción 

de orden para que se discuta la posibilidad de que las personas que no se hicieran 

presentes a la Asamblea Universitaria Representativa y que estaban en las diferentes 

oficinas y no asisten se les debería sancionar, porque se hace un juramento cuando 

nos eligen y si lo hacen en vano, no deberían de pertenecer más y mientras se les 

despide de la Asamblea, se les deberían de quitar 3 salarios y quisiera que fuera una 

moción de orden, me parece que no se votó y  quisiera presentar de la forma correcta, 

no sé si es moción de orden o de fondo. 

 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: A don Roberto Bravo le pediría que la presente por escrito, 

que es la formalidad que existe para las mociones de orden en las Asambleas, para 

que después no esté sujeto entre lo que uno quería decir o no, y que sea lo más directo 

y concreto posible. 

 

Se aprueba el Acta No. 077-2008. 
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Los puntos convocados están relacionados con reforma al Estatuto Orgánico  y para 

una reforma se necesitan 94 votos de acuerdo con la integración total de la Asamblea 

Universitaria Representativa.  En este momento hay 89 personas dentro del recinto, no 

podríamos entrar a conocer ninguna votación de reforma al Estatuto Orgánico, más una 

estudiante que acaba de llegar y que hay que juramentarla.  Podemos conocer las 

reformas pero no votarlas, enfrentamos la situación que ha sido recurrente en las 

convocatorias a Asamblea Universitaria, no se puede modificar por que no se puede 

votar, ya no habría quórum para ninguna modificación.   

 

Estábamos haciendo esfuerzos de llamar a las personas que están dentro de la 

universidad y que faltan, son pocas.   

 

DRA. MARICRUZ CORRALES:  Buenos días a los compañeros y compañeras, como 

no tenemos quórum para poder hacer las respectivas votaciones para los cambios 

propuestos, me gustaría como asambleísta, conocer los acuerdos que están en la 

última Acta, teníamos el acuerdo de una Comisión que debería de presentarnos todo 

un análisis en dos columnas habíamos dicho de lo que eran las propuestas y darnos 

una síntesis al respecto, no sé, hubiera querido que de una vez se introdujera el tema, 

pero me preocuparía no tener ese trabajo hecho, que tampoco estemos velando por los 

acuerdos que esta misma Asamblea Universitaria toma y si fuera así, respetuosamente 

sugiero que no se nos vuelva a convocar, si no hay un procedimiento para 
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efectivamente estudiar, analizar y revisar las propuestas como tal.  Me dolió 

sinceramente anoche que no había tenido tiempo de leer todo lo que habíamos 

acordado, ha pasado prácticamente medio año y me sentí atropellada en el sentido 

psicológico, porque una no está como asambleísta constante con este tipo de temas y 

sinceramente me parece una irresponsabilidad compartida si venimos acá presionados 

por el hecho de votar, pero no a tomar decisiones que son cruciales para nuestra 

institución y en ese particular, también habíamos dicho inclusive revisar y consultar 

legalmente la posibilidad de utilizar las videoconferencias, es decir, se hizo un esfuerzo 

de pensamiento este año para poder levantar esta situación de falta de quórum  y 

lastimosamente no veo los resultados y pregunto a la Asamblea; qué hemos hecho? y 

veamos a ver el procedimiento real, compartido, democrático para poder realmente 

asumir esta responsabilidad de representación que tenemos.  No llegamos por un voto 

y simplemente votar las cosas que están presionándonos, se supone que somos la 

autoridad máxima de esta Universidad  y tenemos una responsabilidad histórica en ese 

sentido. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Precisamente, la función que le corresponde a la Asamblea 

Universitaria dentro del funcionamiento de la Universidad, se manifiesta con votaciones 

y en este momento los temas que están convocados a la Asamblea Universitaria son 

asuntos de reforma al Estatuto Orgánico, que están supeditados  a una votación 

mínima establecida en el mismo Estatuto Orgánico.  Hasta el momento lo que está 

definido, es que la Asamblea Universitaria se reune y opera legalmente cuando está 

concentrada en el recinto en que se convoca, es decir, en el Paraninfo Daniel Oduber 
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para efecto de la Asamblea Universitario de hoy y las anteriores.    

 

 

Hay una consulta realizada por el Consejo Universitario a la Oficina Jurídica en relación 

con la habilitación de las salas de videoconferencia, con el propósito de que pueda 

realizar Consejos, concretamente, el Consejo de Centros Universitarios a solicitud de 

don Luis F. Barboza, con el propósito de conocer si es factible habilitar y que cuente 

como quórum, las personas presentes en una sala de videoconferencia debidamente 

conectadas con la sesión, esperamos la respuesta de la Oficina Jurídica, es una 

consulta reciente y tendrá que solventarse para atender también la posibilidad de que 

eventualmente, la Asamblea Universitaria pueda realizarse dentro de un marco de 

videoconferencia, pero de momento lo que está establecido es que se reune, se 

convoca y se actúa legalmente, nosotros estamos reunidos y es donde tendríamos que 

contar con el quórum.  

 

Por otra parte, para tranquilidad de Maricruz Corrales,  quiero informarle que la 

Comisión hizo el trabajo que se le encomendó, nos reunimos en la Rectoría dos o tres 

veces, se encargaron trabajos y finalmente Ronald Sandoval quedó encargado de 

hacer el resumen de las discusiones, es lo que se coloca en un cuadro con las 

columnas respectivas, la comparación entre las propuesta de conformación del Consejo 

Universitario, tanto la actual como la que viene recomendada por el Consejo 

Universitario y la alternativa que había presentado el Consejo de la Escuela de Ciencias 

de la Administración, ese trabajo se cumplió y está listo para presentarse cuando 
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lleguemos a ese punto en la agenda de hoy. 

 

 

Tengo la moción de orden de don Roberto Bravo  la cual dice: “los y las asambleístas 

que no asistan a las sesiones de la Asamblea Universitaria Representativa sin causa 

justa, se les sancione con despido de la Asamblea Universitaria Representativa 

después de tres ausencias y que en el tanto esto ocurre se le multe con ¢60.000, 

deducibles del salario por cada ausencia. Dr. Roberto Bravo”. 

 

Si alguien quiere hacer uso de la palabra a favor o en contra de la moción de orden 

presentada por el señor Bravo. 

 

Dr. CELIN ARCE: Me declaro en contra básicamente por procedimiento, en primer 

lugar, no es una moción de orden, es una moción de fondo, que implicaría 

eventualmente una reforma reglamentaria o estatutaria, no es un tema que esté en la 

agenda para hoy y así como está tampoco está, reglamentado el procedimiento, como 

se garantiza el debido proceso, cómo se garantiza que no se cometan arbitrariedades u 

otros, pero básicamente no es una moción de orden, sino de fondo y debe ser 

incorporada en la agenda de la Asamblea Universitaria. 

 

DR. ROBERTO BRAVO: No soy abogado, si no ingeniero, lo que quiero decir es que si 

está mal presentado, pediré asesoría para hacerlo correctamente cuando haya que 
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presentarla. 

 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Entonces, la retira para replantearla con asesoría legal y 

queda retirada del conocimiento de la  mesa. 

 

No tenemos quórum para entrar a conocer las Reformas al Estatuto Orgánico, pero se 

puede distribuir el análisis que hizo la Comisión para atender la inquietud de Maricruz 

Corrales, en relación con el análisis comparativo de las propuestas de conformación del 

Consejo Universitario.  Recuerden que el punto está relacionado con una modificación 

de conformación del Consejo Universitario, en el que se pedía inicialmente que se 

sustituyera un miembro externo por un Representante de los Centros Universitarios; 

posteriormente hubo una propuesta  de la Escuela Ciencias de la Administración que 

replantea por el fondo la conformación del Consejo Universitario, mantiene eso sí, el 

Representante de los Centros Universitarios, ahí hay coincidencia entre las dos 

propuestas, sin embargo, hay otras modificaciones y ese es el trabajo que se hizo en la 

Comisión y que para atender la petición expresa de la Asamblea Universitaria, termina 

con este cuadro comparativo que es producto de las reuniones que realizó dicha 

Comisión Especial. 

 

PROF. MARIO VALVERDE:  Buenos días, me sigue preocupando don Rodrigo el 

asunto del quórum, el cual creo don Víctor Aguilar en la última sesión había hablado lo 

mismo; en aquella ocasión porque era un viernes y en esta oportunidad, porque 
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estamos en las fiestas de diciembre y tenemos tal vez, más de 30 años y las reformas 

al Estatuto Orgánico están pendientes y pareciera que no hay voluntad de los 

asambleístas, no sé si calculada o no de no, hacer los quórum y ahora la reforma de 

don Roberto Bravo, no sé si un asambleísta tiene la potestad de presentar algo y 

cambiarlo aquí con el voto de todos o si tiene que regresar la moción de don Roberto 

Bravo, no estoy a favor de la moción, simplemente pienso que hay un deber de los 

asambleístas y de nuevo, vamos a jugar el partido sin bola, de nuevo no hay quórum 

para lo que venimos, que es sumamente importante, por ejemplo, si vamos a contar 

con un miembro de Centros Universitarios, los cuales han hecho un esfuerzo para 

asistir a esta Asamblea Universitaria, también hay reforma de los estudiantes, si se van 

a empadronar o no, cómo van a votar o si se van a quedar siempre en las futuras 

votaciones del Rector en el mes de agosto con el mismo porcentaje.  Ahora, nos ponen 

a leer lo presentado por la Comisión y es la misma situación de hace un mes, un año y 

si no hay voluntad para la reforma de los Estatutos habrá que tomar otra opción.  Si la 

moción de don Roberto Bravo viene para la próxima Asamblea Universitaria, nos vamos 

a ir todo el año en lo mismo. 

 

La Universidad demanda cambios del Estatuto Orgánico, tenemos un atraso en 30 

años, en otras universidades uno ve los cambios que van haciendo en sus reformas de 

Estatutos, pero aquí no hay voluntad para exigir a la gente que participe.  Tal vez, lo de 

don Roberto Bravo puede ser exagerado pero hay tomar algunas decisiones y en la 

próxima, posiblemente voy a tomar el micrófono para decir lo mismo, que estamos 

jugando un partido  de fútbol sin bola. 
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MBA. RODRIGO ARIAS: Estamos presentes en el recinto 92 asambleístas, para poder 

votar una reforma al Estatuto Orgánico se ocupan 94, si todos están de acuerdo 

podemos discutir, eso no da certeza que se vaya a aprobar, pero por lo menos se 

agotaría el punto con la votación respectiva.   

 

Hubo una propuesta de reforma al Estatuto Orgánico conocida en el Consejo 

Universitario que es la columna derecha, en la que se pide que un miembro externo se 

sustituya por un representante de los Centros Universitarios.  Cuando la propuesta se 

aprueba en el Consejo Universitario y se tramita para conocimiento de la Asamblea 

Universitaria, el Consejo de la Escuela de Ciencias de la Administración hace una 

propuesta alternativa, que es la del centro del cuadro. 

 

Veamos las tres, la primera es la situación actual, donde el Consejo Universitario está 

conformado por el Rector, un Representante Estudiantil, tres miembros externos de la 

Universidad y cuatro miembros internos que son representantes de las Vicerrectorias, 

en este momento tenemos cuatro Vicerrectorias, con la creación de la Vicerrectoría de 

Investigación hace una año, esta es la estructura actual, para un total de nueve; la 

propuesta del Consejo Universitario que es la del extremo derecho del cuadro, 

mantiene nueve miembros en el Consejo Universitario, uno de ellos es el señor Rector, 

un Representante Estudiantil, dos miembros externos para que sean cinco internos, 

serían cuatro de las Vicerrectorías y uno de los Centros Universitarios, esta es la 

propuesta que el Consejo Universitario aprueba para someterla a conocimiento de la 
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Asamblea Universitaria.    

 

En el Consejo, la Escuela Ciencias de la Administración hizo una propuesta alternativa 

en ese entonces, que es  la del centro, la propuesta de la Escuela de Administración 

mantiene nueve como totalidad de miembros del Consejo Universitario, donde está el 

Rector, el Representante Estudiantil, dos miembros externos, coincide con la del 

Consejo Universitario, cinco miembros internos distribuidos de diferente manera, no por 

Vicerrectorías, si no que indica que tres sean del sector académico de la Universidad, 

uno de los Centros Universitarios y uno del Sector Administrativo para un total de 

nueve.  Aquí están resumidas las tres situaciones, es decir, la actual y las dos 

alternativas de cambio, la que avala el Consejo Universitario y la que propone la 

Escuela Ciencias de la Administración. 

 

Hay coincidencias en el sentido que, además, del Rector y el Representante Estudiantil, 

en las dos propuestas alternas se reduce el miembro externo a dos, y se aumentan a 

cinco los miembros internos.  En ambas propuestas se mantiene un representante de 

los Centros Universitarios, que era la innovación con la propuesta del Consejo 

Universitario inicialmente, y la otra diferencia es la manera de elegir, este es el cambio 

de fondo, en el sentido que actualmente es por dependencias, es decir, un 

representante por la Vicerrectoria Académica, por la Vicerrectoría Ejecutiva, por la 

Vicerrectoria de Planificación y si no hay ninguna reforma en ese sentido, en la próxima 

elección tendrá que haber una persona en representación de la Vicerrectoría de 

Investigación. 
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La Escuela Ciencias de la Administración propone que se vea por sectores, no por 

dependencias y propone tres representantes del sector académico, uno de Centros 

Universitarios y uno del Sector Administrativo, este es el cambio fundamental que está 

presentado a conocimiento de la Asamblea Universitaria y lamentablemente en las 

últimas sesiones no se ha contado con el quórum necesario para poder someterlo a 

votación  y como decía Mario Valverde, no se puede entrar a conocer y lo que hacemos 

es analizar los casos y dar información de la situación, pero no se puede resolver por 

falta del quórum mínimo que señala el Estatuto Orgánico de la Universidad, el cual 

señala en este sentido, que para hacer la reforma, se necesitan las dos terceras partes 

de la totalidad de miembros que pueda tener la Asamblea Universitaria Representativa, 

ni siquiera la totalidad de los que tiene, porque hay puestos que no están nombrados o 

vencen y se renuevan posteriormente o renuncian, en fin, cualquier circunstancia por la 

que un puesto no esté lleno para ser parte de la Asamblea Universitaria Representativa, 

y el Estatuto Orgánico dice que las dos terceras partes son de la totalidad máxima 

posible que pueda conformar la Asamblea Universitaria, para lo cual entonces, tenemos 

que considerar los puestos que no estén llenos y desde ese punto de vista, tratar de  

asegurarnos que se llegue a ese mínimo actual de noventa y cuatro miembros para que 

se pueda reformar el Estatuto Orgánico. 

 

Recuerden que el año pasado cuando se creó la Vicerrectoría de Investigación, 

también se ocupaban dos terceras partes llegamos a tener noventa y siete votos a 

favor, dentro de noventa y ocho miembros que estuvieron presentes en la Asamblea 
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Universitaria Representativa y se logró conseguir el quórum, dichosamente se creó la 

Vicerrectoría de Investigación que tan buenos resultados ha venido brindando durante 

este año. 

 

Es decir, ha sido posible conformarla, no es fácil, pero ha sido posible, estamos 

realizando un nuevo conteo para estar seguros de cuántos miembros hay dentro del 

recinto. 

LICDA. MARLENE VIQUEZ:  Tengo una preocupación don Rodrigo, si recién recuerdo, 

el Tribunal Electoral está haciendo una convocatoria para completar puestos en la 

Asamblea Universitaria Representativa y de esos puestos creo que hay elecciones para 

los compañeros de los Centros Universitarios, quiero que usted me corrija, no sé sí 

estoy equivocada, sí estoy en lo cierto, me parece que  eventualmente los que están 

hoy acá en el caso de los Centros Universitarios, no están todos los representantes 

electos, lo cual, dado que se va a conocer una propuesta que podría ser de interés de 

ellos, no estaría todo el equipo para opinar qué piensan al respecto sobre estas 

propuestas. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  No estoy seguro  de la respuesta doña Marlene, sé por 

ejemplo, que a don Colman Zambrana que era representante ya le venció su período, 

doña Flor Montero de Puriscal está enferma y se excusó; no recuerdo que ningún otro 

esté faltando; además, para conocimiento de la Asamblea Universitaria hay 

representantes que terminan su periodo el 6 de diciembre del 2008, hay un proceso 

convocado por el Tribunal Electoral para nombrar representantes en el mes de febrero; 
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no podríamos hacer una nueva convocatoria hasta después de este proceso de 

nombramiento de representantes, dentro de lo cual están los Centros Universitarios 

nuevamente y algunos otros del sector académico y administrativo.  Además, hay 

personas que pierden la credencial por que se pasan de carrera, por ejemplo, un 

administrativo que pasa a profesional, pierde la credencial como representante del 

Sector Administrativo, hay dos casos que se presentaron hace unos meses y el 

Tribunal Electoral es el que lleva el control de esas representaciones por los diferentes 

sectores. 

 

En este momento contamos con 94 personas dentro del recinto, 95 que han firmado, 

podríamos entrar a conocer cualquier punto y podemos seguir adelante con la 

Asamblea Universitaria. 

 

III.  PROPUESTAS DE REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO 
 
1. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 1700-2004, Art. I, 

celebrada el 15 de abril del 2004, y sesión 1705-2004, Art. IV, inciso 1) 

celebrada el 6 de mayo del 2004, en relación con modificaciones al Estatuto 

Orgánico en materia electoral.  

 
Se conoce acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en las sesiones 1700-2004, 
Art. I, celebrada el 15 de abril del 2004 y en sesión 1705-2004, Art. IV, inciso 1), 
celebrada el 6 de mayo del 2004, referente a recomendaciones de modificación en el 
Art. 5 del Estatuto de Personal. 
 
 

MBA. RODRIGO ARIAS: En relación con la conformación de la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria, recuerden que sobre este punto de la reforma al Art. 6, había sido 
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aprobada hace un año, porque cuando se iba a conocer, dadas las inquietudes que 

habían en relación con la conformación de la misma Asamblea Universitaria 

Representativa, se había presentado una moción de orden para que ese punto se 

conociera de primero y finalmente se aprobó una modificación que define cómo está 

conformada la Asamblea Universitaria Representativa y que aclara las dudas que 

existían en años anteriores al respecto.  Por lo que el punto 6, de este documento está 

superado, fue conocido y aprobada la reforma correspondiente por parte de la 

Asamblea Universitaria Representativa. 

 

Está pendiente de conocimiento el Art. 5, voy a leerlo y luego doy la palabra para 

explicar lo que corresponde con algunas aclaraciones durante el proceso, dice: 

“Integran la Asamblea Universitaria Plebiscitaria:// a. Los funcionarios profesionales 

incluidos en Carrera Profesional nombrados en propiedad// b. Los funcionarios 

administrativos incluidos en Carrera Administrativa nombrados en propiedad// c. Los 

Profesores de Jornada Especial nombrados en propiedad (tutores)// d. Los 

Estudiantes que hayan ganado al menos 24 créditos en la UNED y estén matriculados 

en el período académico en que se realice la elección. Para poder ejercer su derecho 

a voto, los estudiantes que cumplan con estos requisitos deben empadronarse 

previamente en su Centro Universitario, en el período que para ello establezca el 

Tribunal Electoral de la UNED, para lo cual el TEUNED garantizará que, utilizando 

mecanismos específicos durante el proceso de matrícula y los medios masivos que 

normalmente usa la UNED, todos los estudiantes que cumplan el requisito para 
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empadronarse, tendrán la información con el debido tiempo para ejercer libremente el 

derecho del empadronamiento//e) Los Miembros del Consejo Universitario, el Rector, 

los Vicerrectores, los Directores y Jefes de Oficina, el Auditor y el Defensor de los 

Estudiantiles.2// La Universidad dará a los tutores y estudiantes, las facilidades de día 

y horario necesarias para propiciar la mayor participación posible// 3.Para efectos de 

la elección, los votos electorales se distribuirán entres los sectores, de la siguiente 

manera:// a. 40% los asambleístas incluidos en los incisos 1-a) y 1-e) anteriores// b. 

30% los asambleístas incluidos en el inciso 1-b) anterior// c.15% los asambleístas 

incluidos en el inciso 1-c) anterior// d.15% los asambleístas incluidos en el inciso 1-d) 

anterior// 4. Para que la elección sea válida, deberá cumplirse con el quórum de la 

Asamblea Plebiscitaria, el cual estará constituido como mínimo por el 51% de los 

votos electorales, señalados en el párrafo anterior// 5.Se declarará electo Rector o 

Miembro del Consejo Universitario el candidato con mayor número de votos 

electorales que obtenga al menos el 40% de los votos electorales válidamente 

emitidos// 6.Los votos válidamente emitidos, no incluyen los votos en blanco ni los 

nulos// 7. Cada elector sólo podrá estar incluido en un padrón// 8. Cuando se trate de 

una elección de varios miembros del Consejo Universitario o de representantes a la 

Asamblea Universitaria Representativa, se podrá utilizar un proceso electoral mediante 

voto múltiple.  El Reglamento correspondiente fijará los mecanismos para contabilizar 

los votos de estas papeletas// 9. La Asamblea Universitaria Plebiscitaria tendrá las 

siguientes competencias:// a. Elegir al Rector y a los Miembros del Consejo 

Universitario// b. Revocar el nombramiento del Rector y de los Miembros del Consejo 
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Universitario, en los casos que procede, según el Artículo 19, por votación afirmativa 

de al menos dos terceras partes de los votos electorales válidamente emitidos 

mediante los procedimientos establecidos en dicho artículo.// c. Pronunciarse vía 

plebiscito o referéndum, en aquellos asuntos que sometan a consideración las dos 

terceras partes de los Miembros de la Asamblea Universitaria Representativa.”  

 

Lo anterior, es la propuesta que está en conocimiento de la Asamblea Universitaria 

Representativa, si hubiera duda o algo que específicamente se quiera entrar a discutir, 

les rogaría hacer uso de la palabra. 

 

DRA. MARICRUZ CORRALES: Con respecto a ese artículo, en la anterior sesión hice 

algunas sugerencias y las vuelvo a reiterar, para recordar después de seis meses lo 

que propuse en ese momento.  En este artículo hay dos situaciones, en el numeral 1, 

con respecto al numeral 8, mis observaciones tienen que ver más en principio de 

forma pero es un ordenamiento, si es nuestra carta principal de política de la 

Universidad, pues debería de ser consistente dentro de sus respectivos cambios.  En 

el numeral 1 al final, está especificado en detalle un poco lo que dice con respecto a 

los estudiantes, si en el numeral 8 se eliminó todo lo que correspondía a una forma de 

cómo poder contabilizar los votos y demás, por ser detalle y que eso se pasa al 

Reglamento; mi sugerencia es que también esa situación de los estudiantes que es un 

detalle preciso, se regule en el Reglamento; propiamente lo que digo es todo el 

párrafo que dice: “… en el período académico en que se realice la elección. Para 
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poder ejercer su derecho a voto, los estudiantes que cumplan con estos requisitos 

deben empadronarse previamente en su Centro Universitario, en el período que para 

ello establezca el Tribunal Electoral de la UNED, para lo cual el TEUNED garantizará 

que, utilizando mecanismos específicos durante el proceso de matrícula y los medios 

masivos que normalmente usa la UNED, todos los estudiantes que cumplan el 

requisito para empadronarse, tendrán la información con el debido tiempo para ejercer 

libremente el derecho del empadronamiento” , eso es materia más de regulación a mi 

parecer de las elecciones como tal y debería estar en parte en un Reglamento.  

Luego, en lo que dije la vez pasada de las competencias de la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria, son tan importantes que no deberían estar en un número dentro de un 

artículo, si no más bien deberían de destacarse como un artículo separado, entonces 

todo el punto 9, un artículo separado y dentro de ese mismo artículo, a mí parecer hay 

una inconsistencia, si se revisa el Estatuto Orgánico, cuando se mencionan las 

condiciones para el cese del Rector no es el Art. 19, sólo el que hay que mencionar , 

si no que es también el Art. 18,  que es propiamente el cese del Rector y el Art. 19 que 

habla de los miembros del Consejo Universitario y con esto lo que quiero hacer ver 

una vez más, es que a esta Asamblea Universitaria, llegamos sin un estudio prevista 

de la situación o de la regularidad de lo que es propiamente la normativa.  Cuando nos 

entregaron  esta hojita, lo que esperaba era un estudio, una revisión profunda de cada 

uno de los términos,  no solamente números, nos puede ayudar para tomar una 

decisión, pero una vez más estamos hablando del Estatuto Universitario de nuestra 

Universidad y no es un documento cualquiera, hay que revisar lo que se tenía antes, 
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hay que revisar la consistencia interna en que estamos y procurar hacer los cambios, 

no simplemente hacer una elección por un voto; que conste también que mis 

observaciones en este punto en particular, no significan que estoy en desacuerdo, con 

lo propuesto, si no que en lo que estoy en desacuerdo es con el proceso atropellado a 

lo que siempre nos someten acá para poder llegar a votar. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Tomamos nota de sus observaciones.  El punto 9 me parece  

efectivamente, que es importante separarlo como un artículo distinto, un artículo 

propio que diga, son funciones de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria las que ahí 

se especifiquen.  En la referencia al Art. 19, tiene que ser a este o al número que 

luego corresponda porque habrá que reformar la numeración del Estatuto Orgánico 

que tiene que ver nada más con el proceso de revocar el nombramiento de Rector, no 

con el de nombrar, entonces, no se puede confundir con el Art. 18 que tiene relación 

con los procesos de nombramiento, no de revocar un nombramiento, son distintas las 

referencias. 

 

En cuanto a la referencia que hace Maricruz Corrales a este párrafo, inciso d) del Art. 

5, en el punto 1, cuando dice: “1.Integran la Asamblea Universitaria Plebiscitaria://  d. 

Los Estudiantes que hayan ganado al menos 24 créditos en la UNED y estén 

matriculados en el período académico en que se realice la elección.”    Luego viene 

una aclaración muy amplia, lo que se pretende y es uno de los cambios 

fundamentales de esta propuesta, es que el 15% que el Estatuto Orgánico le asigna a 

la votación estudiantil, sea real, efectivo, es decir, introducir una reforma de manera 

que se cumpla lo que dice el Estatuto Orgánico, en el sentido que la votación 

estudiantil represente el 15% de los votos en el proceso de las Asambleas 
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Universitarias Plebiscitarias, puede modificarse la redacción claro, pero tiene que 

quedar claro el hecho de que la reforma fundamental, es que hay un proceso de 

empadronamiento, porque en la actualidad así quedaría si no se introduce ese 

término, en la actualidad son más de diez mil estudiantes que reúnen ese requisito, lo 

cual hace muy difícil, casi imposible que estos procedan a votar, por lo tanto, en la 

realidad, el efecto de la votación estudiantil en los procesos electorales de la 

Asamblea Universitaria Plebiscitaria es muy bajo, difícilmente supera el 1% de ese 

15%, es decir, en la realidad el peso de la votación estudiantil ha estado alrededor del 

1%, creo que solamente hay una situación en que superó el 2%, que fue en mi última 

elección; en las otras elecciones que se realizan difícilmente ha llegado al 1%.  ¿Qué 

se pretende al decir que se empadronen?, se pretende rescatar dos principios que he 

defendido en el Consejo Universitario y en las Comisiones que hemos nombrado para 

analizarlo muchas veces; considero que lo de atropellado hoy, Maricruz lo siente así, 

pero los miembros de la Asamblea Universitaria tienen que ser conscientes que este 

tema ha estado presente muchas veces en agenda de la Asamblea Universitaria, se 

han nombrado Comisiones Especiales para discutirlo, se han analizado propuestas 

alternativas, se han traído análisis de las propuestas, pero no hemos llegado a votar; 

el atropellado es un término muy relativo desde ese punto de vista, creo que ha sido 

sumamente discutido y no se ha podido llegar a una resolución.  ¿Qué se pretende 

con el empadronamiento?, primero que todo, mantener el principio del derecho al voto 

universalmente para los estudiantes que reúnen un requisito como es el de 24 créditos 

aprobados y que estén matriculados en el período respectivo, a todos se les está 

manteniendo el derecho a votar y luego el voto directo, no por representación, como 

mantenerlo cuando ya se había dado ese avance desde el punto de vista 

democrático, como mantenerlo defendiendo esos dos principios, la votación estudiantil 

sea el 15% o cercano que establece el Estatuto Orgánico.  Buscando un mecanismo 

en el cual, el padrón de la elección está conformado por todos los estudiantes que 

reunen esos requisitos, pero que han manifestado su interés de participar en la 

elección y ahí es donde se procede a la redacción de ese párrafo, está muy extenso, 

sí, podría ser vía Reglamento, podría ser, pero tiene que indicarse en la reforma al 
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Estatuto Orgánico,  que hay un proceso de empadronamiento en la definición 

precisamente del Padrón Electoral del grupo estudiantil para efectos de la votación 

respectiva y es algo que si la Asamblea Universitaria lo considera así y quiere 

modificar ese párrafo, porque efectivamente, para un Estatuto parece muy amplio y 

detallista, pero sí se tendría que señalar que habría un proceso de empadronamiento 

para la votación correspondiente por parte de los estudiantes que reunen los 

requisitos, pero tiene que hacerse la referencia, porque lo demás, serían puntos que 

aquí se mencionan, como ampliar los horarios de votación por ejemplo, que se 

faciliten los medios para que el estudiante manifieste su voluntad de votar, facilidades 

puestas a disposición de los estudiantes que toman la decisión de participar en el 

proceso electoral y que por lo tanto, quieren estar dentro del padrón que se conforma 

para la votación respectiva, todo eso perfectamente puede estar detallado en un 

Reglamento, pero el Estatuto Orgánico tendría que hacer referencia a este proceso de 

empadronamiento. 

 

 

Lo anterior no es nada nuevo, en países como Estados Unidos, en los procesos de 

elección, como la recién pasada, los ciudadanos van a inscribirse primero, van a 

empadronarse para votar y lo hacen por millones y son los que finalmente tienen el 

derecho a emitir el voto, no todos los mayores de edad, si no, todos los que teniendo 

la ciudadanía van y se inscriben en muchos lugares porque los partidos habilitan los 

mecanismos posibles para que la gente se inscriba y se empadrone para la votación 

respectiva y son lo que tienen el derecho a votar en los días previos a las elecciones, 

porque ahí se vota de muchas maneras.  Aquí es un mecanismo que se adapta a la 

situación del movimiento estudiantil, ese mecanismo de elaboración de un padrón 

para que los estudiantes voten, y en la propuesta se parte de la concepción que un 

estudiante manifiesta su deseo de votar y hace la gestión para inscribirse, es porque 

probablemente va a emitir el voto, pueden haber circunstancias en que no, pero ha 

manifestado su interés de participar y no como el gran grueso de estudiantes 

actualmente que pasa el proceso electoral y por las razones propias de la Universidad 
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y porque estamos dispersos en todo el país y por que el estudiante no está viviendo 

dentro del Centro Universitario y tantas razones válidas, no se involucra en el proceso 

y no participa.   

 

Si esta reforma se aprueba y creo que es conveniente que se apruebe, les he dicho 

en esta Asamblea muchas veces en el pasado que lo peor es seguir igual, cuando se 

presentan diferentes propuesta alternativas, no importa, aprobemos cualquiera, lo 

peor es seguir en las circunstancias actuales, porque, ya conocemos los resultados, 

que el voto electoral de los estudiantes es menos de una décima parte de lo que dice 

el Estatuto Orgánico. 

 

SR. MARCO RODRIGUEZ:  Buenos días compañeros asambleístas, es con 

referencia al comentario que hizo la señora, he estado presente por más de seis años 

y he venido a múltiples Asambleas Universitarias en que se ha tocado este punto pero 

lastimosamente no ha habido quórum.  He sido conocedor y partícipe de que le 

hemos solicitado al Tribunal Electoral  anterior y a este, cada vez que hay un proceso 

de elección para Rector u otro que interpreten de la forma correcta lo que dice el 

Estatuto Orgánico en ese momento y no lo han reglamentado como lo dice el 

Presidente de la Asamblea, ellos toman una opinión muy parcial, donde según ellos 

no está claro y al final dicen que participen todos los estudiantes, sabiendo que la 

mayoría no va a asistir, necesitamos un mecanismo que permita los estudiantes se 

sientan en la Universidad y que las autoridades que pretenden un puesto de interés 

institucional, escuchen a los estudiantes que vale la pena. 

 

PROF. MARIO VALVERDE:  Tengo que decir que en gran parte estoy de acuerdo con 

don Rodrigo Arias, en esta Universidad estar en contra o a favor de don Rodrigo 

tienen sus implicaciones, pero tengo que estar de acuerdo. 

 

En el primer periodo de don Rodrigo Arias, se formó una Comisión para atender estos 

temas, es decir, esto no es nuevo y en esa Comisión estaba Ramiro Porras y desde 
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ahí se ha venido hablando de las posibilidades de los estudiantes de participar por los 

bajos porcentajes y una de esas es el empadronamiento, no sé si me estoy metiendo 

con ellos, pero el empadronamiento para mí por diferencias territoriales y en el caso 

de los tutores por diferencias laborales, había que hacer algún cambio y no podemos 

hacer cambios en los últimos años, es que los estudiantes necesitan emitir su voto, 

necesitan empadronarse, inclusive en la Comisión se dijo, bueno serán los 

candidatos, o en los Centros Universitarios para tener el mayor número de 

empadronamiento por parte de los estudiantes y por los tutores ahí está, lo pueden 

leer, que voten sábados y domingo, no es acaso en el país del norte donde las 

votaciones se dan en algún Estado por varios días; necesitamos algo práctico ya, para 

nuestra democracia la cual debe evolucionar.  Los tutores hacen su votación entre 

semana hasta las 6:00 p.m. por qué no llevarla a los Centros Universitarios el día 

sábado y ahí está la propuesta y también la de empadronamiento de los estudiantes.  

Considero que sobre esas decisiones es que debemos de conversar y dejar un poco 

las mociones por que tiene el problema que cortan y tenemos que aprender a ser 

asambleístas, a opinar a favor o en contra pero tomar decisiones. 

Termino diciendo que en esta Comisión desde hace años se había montado esas 

propuestas, los estudiantes han participado y hay  que hacer algo para que ellos 

puedan tomar una mejor participación, personalmente el empadronamiento y lo otro, 

que los tutores puedan emitir el voto el día sábado o domingo. 

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ: Me quiero referir al inciso d) del Art. 5 del Estatuto 

Orgánico que se pretende reformar hoy.  Se dice según aparece en el portal de la 

Universidad “los estudiantes que hayan ganado al menos 24 créditos de la UNED y 

estén matriculados en el período académico en que se realice la elección en el 

período académico anterior, en caso de que la elección se efectúe en período de 

vacaciones”.   

 

Aparte en un párrafo dice: “la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a 

Distancia (FEUNED) reglamentará los procesos estudiantiles de votación y coordinará 
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tales procesos según se establezca el Tribunal Electoral de la Universidad Estatal a 

Distancia”.   Sí hago una analogía con lo que esta Asamblea aprobó hace un año, con 

respecto al inciso c) del Art. 6) que reglamentarán ellos la elección de los estudiantes 

ante esta Asamblea Universitaria y que esta lo aprobó de esa manera, eso no quiere 

decir que hoy esté de acuerdo en la forma en que está acá.  Simplemente soy 

coherente con lo que aprobó esta Asamblea Universitaria, al cambiarse la palabra 

hace un año organizará por reglamentará, está dando la autonomía a la Federación 

de Estudiantes para que indiquen ellos como van a reglamentar el padrón 

correspondiente al sector estudiantil, lo que establece el Art. 5, sí hago una analogía 

de ese mismo derecho que se le dio hace 1 año a los estudiantes, acá la tienen para 

la Asamblea Plebiscitaria. 

 

Hace unos años atrás recuerdo que la misma Federación de Estudiantes había 

propuesto fundamentados en ese párrafo precisamente y en la palabra reglamentará, 

creo que era como un colegio electoral estudiantil de manera que pudieran indicar en 

coordinación con el Tribunal Electoral de la Universidad cómo iba a ser la votación de 

los estudiantes; en otras palabras, yo muy respetuosamente le estaría haciendo un 

llamado a los estudiantes que están presentes, independientemente que no los apoye 

en la forma que llegaron, pero me parece que modificar el artículo como lo proponen 

en este momento, la propuesta que está defendiendo el señor Rector les está 

limitando la autonomía a ustedes porque sería ustedes mismos, como está 

establecido en ese inciso d) actualmente, los que indicarían cómo se haría 

representación ante la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, es la misma palabra, es el 

mismo verbo reglamentará y es el mismo que está en el inciso c), esa es la 

interpretación que siempre he tenido, precisamente hace un año se hizo esa 

modificación.  Sé que el Tribunal Electoral de la UNED no ha hecho esa 

interpretación, lo que ha hecho es que forma el padrón de acuerdo con lo que indica el 

Tribunal Electoral y ese párrafo que tiene el Art. 15, inciso d) le ha quitado la 

participación a la Federación de Estudiantes, por eso es que es muy pocos son los 

estudiantes que participan, porque el Tribunal Electoral de la Universidad no lleva a 
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cabo la divulgación amplia de estos procesos para que todos los estudiantes de la 

Universidad se enteren, sinceramente me preocupa que se vaya a reformar un artículo 

diciendo que se va a garantizar, al final nosotros no podemos garantizar quien,   tiene 

que garantizar sería la Universidad y particularmente, en lo que le corresponde a la 

autonomía del Tribunal Electoral de la Universidad, es decir, sería el Tribunal Electoral 

de la Universidad el que tiene que garantizar esto, no la Universidad por sí sola.   

 

Esta inquietud quería expresarla para que la recuerden los estudiantes de la 

Federación, es decir, es el mismo verbo si ustedes lo quieren ceder eso quedaría 

también en la historia de la Federación de Estudiantes. 

 

DRA. MARICRUZ CORRLAES:  Cuando dije sobre la posibilidad de colocar ese gran 

párrafo como parte de un reglamento, no lo leí completo, si no más bien, lo que 

concernía a la parte del procedimiento.  Hago ver a los estudiantes, que si ellos han 

definido tener esa forma o están de acuerdo que es la manera para garantizar la 

participación más activa y la oficialidad de su participación en la Asamblea, que quede 

como tal; mi sugerencia respetuosa, sería si están de acuerdo con eso, que es nada 

más ese párrafo quede “para poder ejercer su derecho a voto los estudiantes que 

cumplan con estos requisitos deben empadronarse previamente en su Centro 

Universitario”  y a partir de ahí, añadir que “el Reglamento correspondiente fijará 

los mecanismos correspondientes” y dejar de colocar algo que es parte de un 

proceso dentro del Estatuto Orgánico como tal. 

 

Lo otro que me preocupa, en relación con la participación de doña Marlene Vïquez, es 

o la falta de seguimiento en los acuerdos de esta Asamblea, resulta que tampoco 

sabemos, no pude verificar si está actualizado lo de la página Web que se pidió para 

verificar los Estatutos, ya que no los tenemos en forma impresa y luego lo otro, es si 

también en este tipo de sesiones, pudiéramos contar con un recurso de revisión en 

que todos podamos ver realmente el articulado.  En este momento es a partir de a 

quién se cree que recuerda o no un artículo en lugar de ver propiamente el 
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documento.  Nosotros acá deberíamos tener permanentemente el recurso visible de 

una pantalla y que la Secretaría de esta Asamblea Universitaria, nos despliegue el 

Reglamento de la Asamblea, el Estatuto como tal, por que si no, estamos jugando con 

lo que cada uno recuerda, o con lo que algunos tienen acá y de nuevo tenemos que 

ser responsables  como miembros de esta Asamblea Universitaria, que no es 

simplemente por lo que recordamos, es por lo que está escrito y lo señalo por que de 

nuevo en el Art. 18 si mal no recuerdo, efectivamente se nombra, es cuando se dice 

que se nombra al Rector pero tiene un párrafo por esas inconsistencias que no está 

bien hecha una separación de un tema con respecto a otro en numerales, artículos y 

demás, tiene un párrafo al final, que destaca sobre la forma en cómo se cesa a un 

Rector.  Toda esa serie de revisión, no podemos estar aquí “jugando” a recordar si 

está o no incluido, porque tenemos una responsabilidad histórica para asumir los 

votos. 

 

Siendo más expedita, queda a consideración eso, más lo que propuso doña Marlene 

Vïquez que me preocupa estuve en esa votación los apoyé y si estamos entrando en 

contradicciones por el período tan largo en que hemos sido convocados y además de 

eso, no revisamos o no añadimos dentro de todo esto los acuerdos recientes que se 

han tomado, empezamos a hacer una serie de parches e inconsistencias que pueden 

ser preocupantes. 

MBA. LUIS G. CARPIO: Buenos días don Rodrigo, compañeros (as) asambleístas y 

estudiantes.  Es muy interesante la dinámica en la historia universitaria de lo que se 

está dando, recientemente en este mismo foro discutimos y aprobamos con voto casi 

unánime, la Vicerrectoria de Investigación; hoy tenemos dos elementos tan 

importantes como esos y creo que deberíamos aprovechar toda la coyuntura para que 

situaciones de estas se puedan dar.  La primera de ellas, ojalá esta Asamblea 

Universitaria se vuelva tan dinámica como para poder resolver de una vez por todas, 

la incorporación de la representación de los Centros Universitarios en el Consejo 

Universitario; creo que oponerse a esto es oponerse a la realidad institucional, en ese 

sentido y por otro lado, estaba recordando también que es precisamente la validación 
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del porcentaje del voto de los estudiantes.   

 

En los años 80 en esta misma Asamblea Universitaria tuvimos algunas discusiones y 

recuerdo y tal vez me puede secundar doña Nidia Lobo, doña Rita Ledezma y no sé si 

don Joaquín estaba para esa época también, ya somos pocos.  En los 80 cuando se 

discutió la incorporación  del porcentaje estudiantil, algunos funcionarios en ese 

momento peleábamos para que los estudiantes tuvieran la autonomía en su decisión 

de cómo iban a hacer valer ese 15%; pero vean qué curioso, en esa época fueron los 

mismos representantes estudiantiles los que lucharon para que se diera el voto 

universal estudiantil, entonces, la Asamblea Universitaria, respetuosa de la decisión 

estudiantil los apoyamos en ese momento para que tuvieran el voto que es 

precisamente es el que prevalece en este momento. 

 

Este momento es histórico y tenemos que aprovecharlo y son ustedes estudiantes los 

que tienen que decir cómo dentro de los parámetros de su autonomía se quieren 

organizar para que tenga validez ese 15% y que sea la Asamblea Universitaria donde 

respaldemos la decisión que tengan que tomar. 

 

 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Rogaría que no salgan del recinto porque estamos al límite. 

 

SR. MARCO RODRIGUEZ:   Voy a ser muy puntual en tres aspectos.  Número uno, 

doña Marlene  Víquez hace referencia a que la palabra “reglamentará” que nosotros 

luchamos hace un año porque se cambiara en el Estatuto Orgánico y que gracias a 

Dios se cambió, era por una misma insistencia de ella, de querernos sacar 

nuevamente a los estudiantes e esta Asamblea Universitaria y gracias a Dios la 

Asamblea Universitaria estuvo de acuerdo con nuestro punto y se aprobó casi 

unánime, excepto el voto de ella; segundo, hace nueve años, aquí tengo el 

Reglamento de Elecciones de la UNED que lo creamos para hacer valer esa palabra, 



 37 

lo presentamos al Consejo Universitario y lo aprobamos en una Asamblea Estudiantil 

Extraordinaria el 15 de mayo de 1999 y hace nueve años estamos tratando que se 

haga valer el derecho de votación de los Estudiantes; es cierto, era por medio de un 

colegio electoral que luego de análisis nos dimos cuenta que no era lo más justo y 

equitativo posible, ahora existe la nueva propuesta que sea mediante el estudiante 

que quiera ejercer su voto, no se le está negando el derecho, el estudiante hace valer 

y sabe que quiere participar en el proceso de elecciones, luego vota y se toma en 

cuenta con todos los estudiantes que emitieron el voto para que sea representativo 

ese 15%.  Esa es la intención de esta moción y estoy presentando otra.  La intención 

es que como estudiantes tengamos valor y podamos hacer valer nuestros derechos, 

se hizo valer con la Asamblea Universitaria que es lo que tenemos acá y seguiremos 

dando la lucha, pero una cosa es que el señor Presidente de la Asamblea 

Universitaria avale nuestra forma de reglamentarnos para estar acá como 

representantes estudiantiles y otra es que el Tribunal Electoral nunca nos ha dado el 

derecho a que seamos nosotros los que reglamentemos el proceso y no es algo que 

estemos inventando, tenemos nueve años de estar dando la lucha y lastimosamente 

los Tribunales Electorales anteriores no nos han dado “pelota”.   Por eso creemos que 

hoy es el momento adecuado para hacer valer ese derecho y dentro de veinte años 

como dice don Luis Guillermo Carpio veremos si estábamos equivocados o no. 

 

SRA. SONIA MARTINEZ: Buenos días, quiere leerles textualmente un documento que 

me fue emitido el día de ayer desde la Federación de Estudiantes a cargo de nuestro 

compañero el Tesorero en vista de la moción que iba a presentar el día de hoy, doña 

Marlene Vïquez, de nuestra legalidad acá en la Asamblea y el cual dice así:”Para: 

Asamblea Universitaria Representativa// De:  José Antonio Rojas, Tesorero de la 

Federación de Estudiantes// Asunto: Participación de la Asamblea Universitaria 

Representativa//Fecha: 3 de diciembre del 2008// Para su información y fines 

consiguiente procedo a comunicarles las siguientes inquietudes como Asambleísta de 

este estimable órgano de la UNED.// 1.  El Estatuto Orgánico de la UNED en su 

capítulo IV, apartado denominado de la Organización Estudiantil, establece lo 
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siguiente:”Art. 47: la Federación de Estudiantes de la UNED es el órgano superior del 

gobierno estudiantil.  Se regirá por sus propios estatutos, los cuales, junto con los de 

las asociaciones deberán registrarse en la Dirección de Asuntos Estudiantiles y estar 

exentos de contradicción con el presente Estatuto”.// Art. 48: La Federación de 

Estudiantes la constituirá la agrupación de asociaciones por centro universitario o por 

carrera a nivel de Universidad”// Art. 49: Los estudiantes previo a ocupar los puestos 

de representante estudiantil en los órganos de gobierno de la Universidad, deberán 

ser juramentados por el Rector.// Art. 50:  La UNED contribuirá al cumplimiento de los 

fines de la Federación y de las asociaciones.// “ y aquí hago un paréntesis para dar mi 

opinión, es decir, el TEUNED al día de hoy que tengo 3 años de estar y no conozco a 

ninguno, quiero dejar claro que no es falta de compromiso por parte de los 

representantes estudiantiles, considero que es un deber del Tribunal Electoral 

acercarse a los estudiantes, inclusive, hoy anduve preguntando quienes eran los del 

Tribunal Electoral para consultar una duda y la información fue errada totalmente, vine 

a hacerle la consulta a don Miguel, por que esa fue la información que me dieron y si a 

nivel institucional no saben quiénes son los miembros del Tribunal Electoral, 

imagínese nosotros, quiero que pongamos todos las barbas en remojo y acomodar lo 

que hay que acomodar y acercarnos los que tenemos que hacerlo por que todos 

merecemos respeto, continúo: ”Art. 51: La Federación y las asociaciones serán 

fiscalizadas por la Auditoria de la Universidad, a la cual deberán presentarse 

anualmente sus estados financieros”.// 2.  En el acta 1762-2005 en su artículo II, inciso 

5) el punto IV, de dicho acuerdo establece: “La autonomía estudiantil permite que los 

estudiantes tengan total potestad para nombrar a sus representantes, sin embargo, 

estos deberán estar dentro del bloque de legalidad de la Ley específica que les 

permite existir como asociación y como federación//3.  Esta estimable Asamblea 

Universitaria Representativa decidió con base en una moción presentando como sí 

era o no legal la participación del sector estudiantil en esta Asamblea Universitaria y la 

misma aprobó afirmativamente que sí se podía participar interpretando el Estatuto 

Orgánico la función que este le confiere en su artículo 7 del Estatuto Orgánico de la 

UNED.//4.  En el Acta 075-2007 del 10 de siembre del 2007 se aprobó incluir un 
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cambio en la redacción que tenía el artículo 6 de la palabra organizará por la palabra 

reglamentará.  Considerando que la FEUNED cumplió y sigue cumpliendo a estar 

participando como debe en la Asamblea Universitaria Representativa, misma que lo 

ha hecho desde 1998.”  Esto lo redactó el compañero Tesorero con el visto bueno de 

los miembros de la Junta Directiva  y mi acotación a estos asambleístas, por favor, no 

nos enfrasquemos con mociones que no nos hacen bien desde mi punto de vista, 

hacia lo que queremos lograr, trabajemos, no entrabemos, considero que cada uno de 

nosotros saca tiempo muy valioso de nuestro trabajo y de nuestros hogares para venir 

a trabajar no a entrabar.  Muchas gracias. 

 

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ: Lo que quiero ya es que se vote, en primer lugar, 

considero que definitivamente hay que respetar la autonomía universitaria de los 

estudiantes, es la única Universidad del mundo que conozco que se dan estas 

circunstancias, definitivamente creo que ya está bien, debemos de pasar a votar, el 

tiempo se termina y respetuosamente le solicito a todos que pasemos a la votación. 

 

SR. RONALD SALMERON: Agradecer a don Miguel Gutiérrez el apoyo, lo que quiero 

decir a los que no comprenden o no han entendido, es que nosotros hemos cumplido 

claramente, hemos reglamentado desde 1999 y hemos manejado bien los procesos, 

en ningún momento hemos incumplido con las normas que nos han establecido y 

quedemos claros que nuestra autonomía la estamos defendiendo hoy y siempre; a los 

demás sectores que entiendan eso, la Federación de Estudiantes tiene su propia 

autonomía.  Aclarar que nosotros no somos el problema, el Tribunal Electoral es el 

problema por que no han querido trabajar. 

 

LIC. MINOR HERRERA: Buenos días compañeros(as) asambleístas, quisiera 

externarles un poco el sentir de los estudiantes, por lo menos los del Centro 

Universitario de Puriscal.  Efectivamente, como ya lo han explicado los compañeros 

(as) de la Federación de Estudiantes, ellos no se sienten representados en un proceso 
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de votación por la poca participación que tienen.  Recién llegado a Puriscal, en los 

procesos de votación me di a la tarea de conversar con los estudiantes de la 

Asociación y hubo una muy buena convocatoria, cuando un estudiante hizo la 

consulta a los representantes del Tribunal  Electoral, le dijeron que el voto tenia poco 

valor y eso los desilusionó bastante, personalmente avalo esta propuesta y creo que 

esto va a venir a democratizar el pensamiento de la Universidad. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Estamos contando para saber cuántas personas estamos 

dentro del recinto, 97 están inscritos, pero algunos han salido y no sé si han 

regresado.  Parece que hay 3 personas que salieron y estamos localizándolas, doña 

Marlene Viquez, tuvo que retirarse. 

 

Tal vez para explicar algunos elementos en relación con el Art. 5 que ya se ha visto en 

otras oportunidades, pero para los que estamos hoy acá, en esta reforma se trata de 

ordenar con mayor lógica la forma en que están redactados los incisos de ese artículo 

y se aclaran algunos puntos que fueron superados por la evolución misma de la 

Universidad y responden a este punto que acabo de mencionar, la redacción de los 

incisos a, b y c) en el Estatuto Orgánico actualmente dice: “a. Los profesionales 

incluidos en Carrera Profesional nombrados en propiedad, al menos tres meses antes 

de la elección correspondiente// b. Los funcionarios administrativos incluidos en 

Carrera Administrativa nombrados en propiedad, al menos tres meses antes de la 

elección correspondiente//c. Los Profesores de Jornada Especial nombrados en 

propiedad (Tutores) al menos tres meses antes de la elección correspondiente”  y la 

propuesta dice: “Los funcionarios profesionales incluidos en Carrera Profesional 

nombrados en propiedad//, b. Los funcionarios administrativos incluidos en 

Carrera Administrativa nombrados en propiedad// c. Los Profesores de Jornada 

Especial nombrados en propiedad (Tutores)”, porque cuando se había hablado de 

3 meses era con el propósito que no hubiera nombramientos previos a una elección, 

pero como se reformó el Estatuto de Personal, esa restricción no tenía sentido y ahora 

para que una persona adquiera propiedad, tiene que haber pasado al menos un año 
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en prueba y por eso ahora el único requisito es que esté nombrado en propiedad, es 

tiempo suficiente de estar involucrado con la Universidad, ese es el punto que quiere 

aclarar con los 3 primeros incisos. 

 

Luego viene el estudiantil, donde la variación fundamental es lo del empadronamiento 

para que voten todos los que manifiesten su interés en hacerlo.  Dentro de las 

reformas importantes, está el inciso que menciona que se dará a los tutores y a los 

estudiantes, facilidades de día y horario, esto se complementa con el Reglamento en 

el que la propuesta que hay pendiente en el Consejo Universitario, es habilitar viernes 

y sábado para las elecciones y dar esa facilidad para que el sector estudiantil y tutores 

puedan votar.  Pero está basado en este inciso que menciona que habrá facilidades 

de día y horario para el proceso electoral; se mantiene igual el porcentaje para cada 

uno de los sectores, lo del porcentaje para ser electo y se establecen las papeletas 

múltiples, que de todos modos se ha venido aplicando cuando hay varios puestos 

simultáneos, como se presente en el Consejo Universitario con los miembros 

externos. 

 

Estamos nuevamente con al menos 94 asambleístas en el recinto para someterlo a 

votación, por lo menos.  Se han inscrito 98 personas y solamente una se retiró, que es 

doña Marlene Víquez, hay 97 presentes y podríamos votarlo.  

 

* * * 

Se somete a votación la reforma del Artículo 5 al Estatuto Orgánico. 

* * * 

 VOTOS A FAVOR:  94 

                                                VOTOS EN CONTRA:      0  

    SE ABSTIENEN:       3 

 

* * *  
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Artículo III, inciso 1) 

 

Se conoce acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en las 

sesiones 1700-2004, Art. I, celebrada el 15 de abril del 2004 y en 

sesión 1705-2004, Art. IV, inciso 1), celebrada el 6 de mayo del 2004, 

referente a recomendaciones de modificación en el Art. 5 del 

Estatuto de Orgánico. 

 

SE ACUERDA: 

 

Aprobar la reforma al Art. 5 del Estatuto Orgánico de la siguiente 

manera: 

 

1. Integran la Asamblea Universitaria Plebiscitaria: 

 

a. Los funcionarios profesionales incluidos en Carrera 

Profesional nombrados en propiedad. 

 

b. Los funcionarios administrativos incluidos en Carrera 

Administrativa nombrados en propiedad. 

 

c. Los Profesores de Jornada Especial nombrados en 

propiedad (tutores). 

 

d. Los Estudiantes que hayan ganado al menos 24 créditos en 

la UNED y estén matriculados en el período académico en 

que se realice la elección. 

 

Para poder ejercer su derecho a voto, los estudiantes que 

cumplan con estos requisitos deben empadronarse 

previamente en su Centro Universitario, en el período que 

para ello establezca el Tribunal Electoral de la UNED, para lo 

cual el TEUNED garantizará que, utilizando mecanismos 

específicos durante el proceso de matrícula y los medios 

masivos que normalmente usa la UNED, todos los 

estudiantes que cumplan el requisito para empadronarse, 

tendrán la información con el debido tiempo para ejercer 

libremente el derecho del empadronamiento. 

 

e. Los Miembros del Consejo Universitario, el Rector, los 

Vicerrectores, los Directores y Jefes de Oficina, el Auditor y el 

Defensor de los Estudiantiles. 
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2. La Universidad dará a los tutores y estudiantes, las facilidades 

de día y horario necesarias para propiciar la mayor participación 

posible. 

 

3. Para efectos de la elección, los votos electorales se distribuirán 

entres los sectores, de la siguiente manera: 

 

a. 40% los asambleístas incluidos en los incisos 1-a) y 1-e) 

anteriores. 

 

b. 30% los asambleístas incluidos en el inciso 1-b) anterior. 

 

c. 15% los asambleístas incluidos en el inciso 1-c) anterior. 

 

d. 15% los asambleístas incluidos en el inciso 1-d) anterior. 

 

4. Para que la elección sea válida, deberá cumplirse con el quórum 

de la Asamblea Plebiscitaria, el cual estará constituido como 

mínimo por el 51% de los votos electorales, señalados en el 

párrafo anterior. 

 

5. Se declarará electo Rector o Miembro del Consejo Universitario 

el candidato con mayor número de votos electorales que 

obtenga al menos el 40% de los votos electorales válidamente 

emitidos. 

 

6. Los votos válidamente emitidos, no incluyen los votos en blanco 

ni los nulos. 

 

7. Cada elector sólo podrá estar incluido en un padrón. 

 

8. Cuando se trate de una elección de varios miembros del 

Consejo Universitario o de representantes a la Asamblea 

Universitaria Representativa, se podrá utilizar un proceso 

electoral mediante voto múltiple.  El Reglamento 

correspondiente fijará los mecanismos para contabilizar los 

votos de estas papeletas. 

 

9. La Asamblea Universitaria Plebiscitaria tendrá las siguientes 

competencias: 

 

a. Elegir al Rector y a los Miembros del Consejo Universitario. 

 

b. Revocar el nombramiento del Rector y de los Miembros del 
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Consejo Universitario, en los casos que procede, según el 

Artículo 19, por votación afirmativa de al menos dos 

terceras partes de los votos electorales válidamente 

emitidos, mediante los procedimientos establecidos en 

dicho artículo. 

 

c. Pronunciarse vía plebiscito o referéndum, en aquellos 

asuntos que sometan a consideración las dos terceras 

partes de los Miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa. 

 

 

2. Acuerdos tomados por el Consejo Universitario, en sesión No. 1759-2005, 

Artículo IV, inciso 3) celebrada el 13 de mayo del 2005 y acuerdo tomado 

en sesión 1774-2005, Art. III, inciso 2), celebrada el 5 de agosto del 2005,  

sobre propuesta de reforma a los Artículos 16 y 17 del Estatuto Orgánico.   
 
Se conocen acuerdos tomados por el Consejo Universitario, en sesión No. 1759-2005, 
Artículo IV, inciso 3) celebrada el 13 de mayo del 2005 y acuerdo tomado en sesión 
1774-2005, Art. III, inciso 2), celebrada el 5 de agosto del 2005,  sobre propuesta de 
reforma a los Artículos 16 y 17 del Estatuto Orgánico.   
 
 
MBA RODRIGO ARIAS: El siguiente punto tiene que ver con la conformación del 

Consejo Universitario, del cual adelantamos con la tabla que se presentó hace un rato.  

La propuesta concreta, ustedes la tienen, sin embargo, hay dos propuestas diferentes 

de conformación del Consejo Universitario, una que indica que se excluye un miembro 

externo e ingresa uno de Centros Universitarios que es una reforma por sí misma y la 

otra que complementa esta reforma, en el sentido que mantiene que haya un miembro 

de Centros Universitarios en vez de uno externo, pero que replantea la conformación 

interna de los delegados ante el Consejo Universitario para que no sea por 

dependencia sino por sectores, que no sea por Vicerrectorias sino por sector 

académico administrativo y Centros Universitarios. 
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En  la Comisión que analizamos las diferentes propuestas, veíamos que hay un punto 

de coincidencia, como es el de la sustitución de un miembro externo por uno de 

Centros Universitarios y precisamente, en la Comisión veíamos que ese es el primer 

punto por conocer y votar; porque se mantiene, independientemente de la propuesta 

que se vaya a aprobar finalmente, lo que es una primera reforma que es la que nos 

convoca, en cuanto a este punto.  Luego tendríamos que entrar a conocer el resto de 

la propuesta, la cual dice que ya no sea por Vicerrectorias si no por sector y considero 

que lo más saludable es verlo por partes.  Primero veamos  si estamos de acuerdo en 

hacer la sustitución de un miembro externo por uno de Centros Universitarios y ese es 

el tema que someto a discusión y los que quieran hacer uso de la palabra. 

 

LIC. MINOR HERRERA: Tal vez, brindar nuestro punto de vista a los compañeros.  La 

percepción nuestra es que la Universidad ha ido creciendo y los Centros Universitarios 

han ido creciendo de la mano de la Universidad, en estos momentos están inmersos 

en una red de información, red de recursos financieros, por ejemplo, fondos CONARE 

y también estamos ante un proceso de cambio en el que se nos han asignado más 

funciones en los Centros Universitarios y visualizamos que se hace necesaria una 

mayor representación de los Centros Universitarios en el Consejo Universitario, eso 

también viene a democratizar el pensamiento.  Ustedes en Sabanilla van a tener el 

pensamiento, las observaciones de un compañero(a) de Centros Universitarios con 

los cuales también van a tener más criterio y nosotros nos comprometemos también a 

proponer políticas que vengan hacer sostenible ese crecimiento y desarrollo de los 

Centros Universitarios. 
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PROF. MARIO VALVERDE:  Apoyar la moción para pasar de tres externos a dos 

externos y en su lugar lo ocupe algún compañero de Centros Universitarios, por más 

de veinte años he viajado a los mismos como profesor y en la parte de extensión y ahí 

es el verdadero mundo, la verdadera misión-visión de la Universidad está en los 

Centros Universitarios y merecen un líder que esté en el Consejo Universitario. 

 

Por otro lado, tres externos respondió a un principio de la Universidad que necesitaba 

de esto, pero ahora con dos o uno es suficiente, siempre he pensado en un externo 

como el señor José Miguel Alfaro, una persona que no es solo abogado, sino que a la 

vez es un verdadero humanista, capaz de hablar con él temas de sociología, historia, 

literatura y es una buena representación como miembro externo; pero la historia nos 

dice dos son suficientes y es importante que ya ocupe una silla un compañero de los 

Centros Universitarios. 

 

MBA. LUIS FDO. BARBOZA: Igualmente que los compañeros que anteriormente han 

expuesto, apoyar la moción.  Quiero referirme a una experiencia que tuve siendo 

miembro de la Comisión de Regionalización Interuniversitaria, como saben dicha 

Comisión la componen miembros de las cuatro universidades estatales; tuvimos una 

reunión en Limón y ahí fue el representante del Consejo Universitario de la 

Universidad de Costa Rica de las Sedes Universitarias, me llamó la atención hace 

cuatro años, aparte que la Universidad es el Alma Mater estamos de acuerdo, pero es 

una Universidad que tiene seis, siete sedes  universitarias más unos recintos por ahí y 
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nosotros con treinta y dos Centros Universitarios, tres Subsedes y que no tengamos 

un representante del área estratégica de los Centros Universitarios en el Consejo 

Universitario, es una debilidad que tenemos y considero que como asambleístas 

debemos corregirla y esperamos hacer esa conciencia en cada uno, para que 

nosotros como Universidad Estatal a Distancia y Universidad que estamos a lo largo y 

ancho del país e Institución Benemérita, tengamos una representación de los Centros 

Universitarios.  

 

DR. LUIS FDO DIAZ: A veces uno tiene cierto tipo de ilusiones a solas, durante los 

últimos meses, tal vez, un año después de haber leído esta propuesta de 

modificación, decía vale la pena esperar si surge otra y posiblemente por descuido 

personal, por falta de responsabilidad social o por exceso de trabajo se nos olvida y no 

somos nosotros mismos quienes proponemos esa alternativa.  Porque estoy hablando 

de una alterna, porque a mí no me gusta el Consejo Universitario como está, pero 

tampoco me gusta ninguna de las dos propuestas, me parece que lo que hacemos 

con las propuestas que tenemos en la mesa, es reforzar el modelo endogámico que 

tanto daño le hace a esta Universidad y a las universidades de este país; en lugar de 

buscar el importar energía como hacen los sistemas abiertos de los mundos donde 

esa energía está ahí disponible, lo que hacemos es reproducir nuestros propios 

patrones internos de vida, cayendo en un modelo de indiferenciación.  Las grandes 

Universidades del mundo, las más prestigiosas, donde compiten en los más altos 

niveles, las de la costa Este de los Estados Unidos, reclutan sus Consejo 

Universitarios de las fuerzas vivas de la sociedad, de la gente más destacada, de la 
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gente más brillante, de la gente del mundo de los negocios y no de sus propios 

cuadros.  En Costa Rica copiamos lo malo de lo malo, existe solo una Universidad o 

Instituto Universitario que copia el modelo de las grandes universidades, la EARTH y 

ha generado gracias a eso, una capacidad que no tiene ninguna de nuestras 

Universidades, de financiarse de manera externa a la reproducción del capital local; es 

la única y gracias a eso tiene un mecanismo de integración de recursos que vienen de 

esas mismas fuerzas vivas de la sociedad.  Yo repito, lamento haber renunciado por 

falta de tiempo o por otros razones, a hacer una propuesta que realmente atrajera 

esta posibilidad, pero me manifiesto en contra de las propuestas y prefiero que se 

quede lo malo, tres externos, ante lo peor dos externos.  El que por otro lado, los 

externos no sean lo mejor que quisiéramos es otro problema, que en su momento 

deberíamos atenderlo, contrario a lo que a veces algunos creemos, que los externos 

que hay ahí son la maravilla del mundo, deberíamos buscar de verdad externos que 

nos ayuden a potenciar y revolucionar la Universidad para los retos que vienen. 

 

DRA. MARICRUZ CORRALES:  Uniéndome en gran parte a lo expresado por don 

Luis Fernando Díaz, en el sentido que es preocupante que cualquiera de las dos 

opciones, que a mi forma de ver también representa una reducción de 

representatividad, estamos hablando que un sector de treinta y dos Centros 

Universitarios quieren nombrar uno, estamos hablando que una Vicerrectoría de 

Planificación o una Vicerrectoria de Investigación que tienen escasos número de 

funcionarios también quieran representarse dentro del Consejo Universitario y 

además, que no estamos contemplando una aspiración de sentirnos una Universidad 
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en medio, no solamente de Costa Rica si no del mundo entero y que somos llamados, 

inclusive por nuestra naturaleza de educación a distancia, de ser un modelo más allá 

de nuestras fronteras, en lo personal, de igual manera me preocupa esa escasa 

representatividad y una forma, aparentemente  de lograr un poder dentro de una 

estructura de poder, que en realidad deberíamos de pensar  que se quede en el siglo 

pasado, es decir, las formas democráticas de grupo o de asociaciones  o lo que 

realmente nos representa como comunidad universitaria no es una estructura, son 

nuestras funciones y de igual manera, si prevaleciera por el principio de respeto a la 

democracia, cualquiera de estas opciones, quiero sugerir además, que si quedara la 

opción de un representante de Centros Universitarios no puede dejarse la situación 

igual como está en este momento, es decir, un representante de un Centro 

Universitario también debería de cambiar su perfil, por que de lo contrario, estaríamos 

hablando de tener un administrativo más, dentro de la estructura del Consejo 

Universitario y en buena idea, es que, ojalá esos cambios que han propuesto los 

compañeros de los Centros Universitarios y que estoy consciente desde la 

Vicerrectoria de Investigación, que nos hemos acercado a ellos para impulsar otra 

visión de Centro Universitario y de Administrador, pues entonces que de igual forma 

se llegue a completar, que no solamente se es académico es por pertenecer al 

Régimen de Carrera Profesional, sino que efectivamente sean académicos, porque 

estamos en una Universidad y ese es el principio que nos debería marcar. 

 

 

SRA. SONIA MARTINEZ:  Estamos a favor de esta propuesta de que sea un miembro 
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de los Centros Universitarios, porque como estudiantes, desde esa visión sabemos 

que son los que tienen mayor contacto con nosotros y muchas de las problemáticas 

que nosotros llevamos a ellos, en la mayoría de los casos son muy accesibles, nos 

escuchan nos apoyan y lo digo por el Centro Universitario al cual asisto, doy fe que 

ese Administrador nos apoya, ayuda, considero que es conveniente que esté sentado 

en el Consejo Universitario porque es el que puede defender al estudiante, quien tiene 

una mayor visión de los estudiantes y también garantizarnos a nosotros como 

estudiantes, que dicho representante nos comunique la información, cuáles son las 

problemáticas que se están dando en el Consejo Universitario que muchas veces no 

nos llega con la claridad debida. 

 

LIC. JOAQUIN JIMENEZ:  Buenos días, en principio lo que quiero externar es que no 

hay duda en cuanto a la representación de los Centros Universitarios y por mi 

experiencia en el Consejo Universitario, me parece que en este momento es sano 

variar la conformación de los miembros externos de tres a dos, también variar el 

artículo donde están los requisitos para que un externo sea miembro del Consejo 

Universitario, creo que es a lo que se refirió don Luis Fernando Díaz, que queda 

sumamente abierto y creo que hay que poner requisitos un poquito más elevados para 

asegurar la calidad de esas personas. El Consejo Universitario tiene un trabajo muy 

fuerte y con cuatro miembros internos todo el trabajo que eso significa en este 

momento, el recargo es sumamente fuerte y no tenemos la colaboración de los 

miembros externos en las Comisiones y en todos los equipos de trabajo que ahí se 

conforman, es un aspecto a considerar.  Lo otro es que la Asamblea Universitaria en 
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algún momento, tendrá que valorar la pertinencia  que los miembros del Consejo 

Universitario estén solamente medio tiempo como consejales, esta es una limitación 

importante en el trabajo que se está haciendo.   

 

Participé en una de las reuniones del grupo que asignó la Asamblea Universitaria para 

que analizara esto, ahí externé una preocupación que hago de nuevo, aunque en 

aquel momento no fue adecuadamente entendida, me parece que es importante que 

los Centros Universitarios tengan una representación, pero esta Asamblea 

Universitaria con un quórum como el que tenemos, con muy pocas personas que no 

estén de acuerdo, se pierde esa posibilidad y lo que propuse en esa oportunidad es 

que cuando se habla de la conformación, se haga efectivamente por sectores y que 

en el sector académico se suba a cuatro representantes y no tres como está en la 

propuesta y al menos uno de esos cuatro académicos esté en representación de los 

Centros Universitarios y así nos garantizaríamos que los Centros Universitarios tengan 

al menos una representación, puede ser más, aquí la propuesta actual está limitando 

a los Centros Universitarios a un solo representante, si lo pasamos a académicos 

como sector y le damos el rango a los Centros Universitarios y a quienes lo 

administran como académicos, entonces estaríamos resolviendo y probablemente 

lograríamos pasar esta reforma, de lo contrario me parece que por lo frágil del quórum 

que está en este momento con la gente que no está de acuerdo en que se resuelva 

esta situación de esa manera, entonces se perdería la oportunidad que los Centros 

Universitarios tengan representación en el Consejo Universitario, esa sería para mí 

una posibilidad de resolver positivamente esta situación. 
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MBA. RODRIGO ARIAS:  Tenemos todavía seis personas en el uso de la palabra y he 

visto personas salir.  Hemos estado presentes 99 personas, me preocupa el asunto 

del quórum que está al límite, como vimos hace un rato, apenas los 94 a favor, 3 

abstenciones, seguro se habían ido dos.  Siendo realistas, siento que hay personas 

que han hablado en contra, lo cual no permitiría llegar a los 94, ha habido ideas para 

mejorar la propuesta, me parece que vamos a tener que darnos el tiempo para 

mejorar la propuesta, don Luis Fernando Díaz, nos mencionaba la importancia del 

miembro externo y la UNED ha tenido miembros externos de altísimo nivel, miembro 

externo es una persona de gran trayectoria en la comunidad nacional  e internacional 

que viene a la UNED con toda su sabiduría, conocimiento para compartirlo con 

nosotros, hacer aportes relevantes como representante de la comunidad dentro de la 

UNED, pero también un representante de la UNED en la comunidad nacional o 

internacional; coincido con Joaquín Jiménez, siempre lo he dicho, que la redacción del 

artículo respectivo tuvo un error de redacción, porque si ustedes ven, sobre las 

condiciones del miembro externo dice que haya sido Magistrado, Ministro y luego dice 

Director y se pone Director de Unidad Académica o Administrativa de una institución 

pública.  Mi posición ha sido que cuando ahí se habló de Director se estaba pensando 

en miembros de Juntas Directivas de Instituciones Públicas, no en Directores de 

Unidades Académicas o Administrativas, porque no se pueden ligar los diferentes 

requisitos para el puesto y hemos tenido casos y algunos se han desempeñado muy 

bien, cuyo requisito lo cumplen porque fueron Director de  Unidad Académica o 

Administrativa de cualquier Institución Pública del Estado, que no siempre están 
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cumpliendo con esas características de lo que es una persona de una gran trayectoria 

nacional que viene a ayudarnos en la dirección general, que ahora llaman estratégica 

de la Universidad, pero que es un representante de la UNED en los diferentes 

sectores donde se desenvuelve a nivel nacional e internacional, que sirvan para 

conformar toda una red de alianzas a favor de la Universidad y así hemos tenido 

personas de gran experiencia, aprovechando que  don Joaquín Jiménez lo expuso, 

debemos de darnos la oportunidad de revisarlo y mejorarlo y ver el resto de la 

propuesta y lo digo con todo el sentido de realidad al interpretar las palabras de 

algunos de ustedes, en el sentido que no están a favor de las propuesta presentada lo 

que haría imposible la aprobación, aún sin someterlo a la aprobación respectiva, me 

parece que debemos de terminar con el uso de la palabra de las personas que están 

anotadas y resolver este asunto, dado que ha habido propuestas alternativas de 

análisis para mejorar lo que estamos discutiendo, incluso doña Ilse Gutiérrez se 

acercó a decirme que si procediera lo que indica el sector académico, tenemos qué 

aclarar que se entiende por sector académico y presenta una propuesta, hay que 

trabajar más esa propuesta. 

 

SR. RONALD SALMERON:  Sabemos que está dividido, algunos representantes 

estudiantiles no estamos de acuerdo con la propuesta, debido a que, si bien es cierto 

que como representante estudiantil apoyo que en algún momento debe estar un 

representante de Centros Universitarios, también les externo las vivencias que he 

tenido en los diferentes Centros Universitarios, me preocupa que algunos 

Administradores se toman el poder muy a pecho y se olvidan de la razón de ser del 
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estudiante, como estudiante nos interesa que haya un representante, tienen que 

tomar conciencia a quién van a poner, porque hay muchos Administradores que no 

saben cuál es el rol que deben tener en la administración que están cumpliendo.  El 

quitar, poner o dejar, siento que voy a abrir un portillo que algunos no estén de 

acuerdo, no es de quitar o poner, si no más bien aumentar, en 1998 hubo una 

propuesta donde hemos peleado el 25% que tenemos y debemos de tener dos 

miembros más en el Consejo Universitario según los cálculos matemáticos, en algún 

momento voy a hacer una propuesta para incorporar uno o dos miembros más, del 

sector estudiantil al Consejo Universitario, como corresponde. 

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ:  La propuesta de Consejo de Escuela de Ciencias de la 

Administración,  de incorporar gente de los Centros Universitarios no significa y quiero 

dejar claro que el representante de Centros Universitarios sea un Administrador, no 

necesariamente, el asunto es tener la opinión de la gente que trabaja en Centros 

Universitarios, no Administradores de Centros Universitarios y debemos tenerlo muy 

claro.  Por otro lado, desde mi punto de vista, no se está convocando a los 

compañeros de Centros Universitarios, primero porque no son treinta y dos son más, 

se convoca fundamentalmente porque es un punto de vista distinto y tiene su peso, no 

para defender estudiantes, quienes ya tienen su representante y desde luego que 

dicho representante les baja la información que requieren y de alguna manera los 

defiende si tiene que hacerlo. 

 

En todo caso, no se piense en la necesidad que sea un Administrador de Centros 
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Universitarios, es alguien de los Centros Universitarios y quiero dejar bien claro que la 

propuesta es del Consejo de la Escuela Ciencias de la Administración, inclusive, 

estuvimos hablando la nueva Comisión que esta persona de Centros Universitarios 

sería muy benéfico que tuviera experiencia académica, no necesariamente que haya 

sido tutor.  En este sentido, lo que creo es que efectivamente hay voces disconformes, 

no creo que tengan realmente razón, mi querido amigo Luis Fernando Díaz dice que 

hay que traer el movimiento de las fuerzas o las fuentes fuera de la organización, creo 

que también se puede generar energía del interior, yo no tengo complejos, 

perfectamente nosotros podemos hacer las cosas adecuadamente, un ejemplo de ello 

es que está él aquí y otras personas de universidades muy prestigiosas y en ese 

sentido, por mí no creo que haya que pensarlo mucho, significativamente también 

tengo cálculo político y veo que sería muy adecuado tomarse el tiempo para mejorar la 

proposición, pero creo que afortunadamente por la mayoría es entendido que el 

asunto es necesario, de lo que se trata es de capturar realmente el pensamiento de la 

Universidad para favorecer o darle la razón a alguien, sea quien sea. 

 

DRA. VILMA PEÑA:  Buenos días, igualmente me sumo más bien a la propuesta de 

pensar una tercera alternativa, porque como dice Maricruz Corrales, le falta contenido, 

e igual creo en la inspiración de don Luis Fernando Díaz, que nos habla de esa gana 

de tener un Consejo ejemplar. Igualmente considero que un Consejo Universitario 

debe estar constituido por gente idónea, ejemplar, honorable y más que cuantificar me 

preocupa la parte cualitativa, entonces, sí me gustaría como que hiciéramos un intento 

por establecer cuáles son esos perfiles idóneos que queremos de las personas que 
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nos representen en el Consejo Universitario y por lo menos soñaría con un perfil de un 

ser humano integral, que no solamente se destaque en el tema académico o 

científico, sino que signifique algo para este país, para la vida universitaria, que haya 

sido una persona que proponga o haya marcado la diferencia en su comunidad o 

donde sea que trabaje, no interesa si es estudiante, administrativo u otro. 

 

LICDA. GUADALUPE JIMENEZ: Buenos días compañeros asambleístas, represento 

a un Centro Universitario y puedo decirles que me siento muy orgullosa, a los 

estudiantes que están presentes ese miembro al Consejo Universitario de un Centro 

Universitario porque ahí no dice Administrador es urgente.  Hay una visión de mundo 

en nuestras comunidades, en nuestros Centros Universitarios que urge que se 

traslade al Consejo Universitario, el cual está conformado por gente honorable que 

conoce el accionar, pero hay una realidad en el Centro Universitario que sólo estando 

ahí día con día con el estudiante, con el profesor, con la problemática que vivimos, 

con las necesidades, con lo que queremos ser, proyectarnos y trabajar para la 

Universidad, para el estudiante y para la comunidad, es urgente nuestra visión, es 

urgente que haya un representante de Centros Universitarios, no para nombrar a uno 

u otro, no, es porque se requiere, es urgente, solamente puedo decirles que en mi 

trabajo diario y en el de todos nosotros los que estamos en los Centros Universitarios 

que somos equipos numerosos si sumamos todos los Centros Universitarios, 

necesitamos contarles y llegar al Consejo Universitario con lo que ahí ocurre para 

convencerlos que nos ayuden y formar una gran familia por el futuro de la Universidad.  

Solamente les digo que piensen bien, si esa propuesta hay que redactarla lo 



 57 

hagamos, pero sí, solicitar el apoyo para que los Centros Universitarios se vean 

beneficiados. 

 

M.Sc. RENE MUIÑOS: Pienso que estamos viendo solamente dos variables con más 

variables que son excluyentes, también se pudiera pensar en un eventual crecimiento 

de los integrantes del Consejo Universitario, que sin afectar la representatividad actual 

puede ser todavía más representativo y también ayudar en lo que plantea Joaquín 

Jiménez de la escasez de fuerza real para atender todo el trabajo de las Comisiones, 

tal vez, sería pensar en una salita un poco mayor, pero pido que consideren también 

esa posibilidad dentro de las variantes. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Debemos de tratar de mejorar las propuestas para 

presentarlas de nuevo a conocimiento de la Asamblea Universitaria Representativa, 

someter a votación no le encuentro sentido porque no se va a aprobar y creo que 

también es necesario entrar a buscar una reforma, deberíamos de tomar en cuenta 

las participaciones que se han dado ahora, para darnos el tiempo de analizar las 

propuestas, ya no en lo numérico como fue anteriormente la solicitud expresa de la 

Asamblea Universitaria en el cuadro que se les entregó, en cuanto a las diferentes 

propuestas sino en el fondo de lo que se ha conversado acá y que conformemos un 

grupo que procese lo que se ha planteado ahora y lo traiga con una nueva propuesta 

a una próxima Asamblea Universitaria Representativa. 
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LIC. MINOR HERRERA: Compañeros y compañeras quisiera agregar a mi 

participación anterior lo siguiente; los Centros Universitarios lo conformamos en este 

momento más de doscientos funcionarios, si ustedes ven la cifra en términos relativos 

con el total de funcionarios de la universidad somos una buena representación, pero 

más que eso, ustedes tienen que hacer conciencia de lo siguiente, los Centros 

Universitarios en algún momento han estado con problemas, los que estamos ahí 

sabemos que tenemos mucho por mejorar, pero también es una realidad que esta 

institución seguirá creciendo en tanto los Centros Universitarios logren crecer y desde 

ese punto de vista, tenemos que darle una transformación a los mismos con el apoyo 

de todos ustedes, con la investigación, con la extensión, con las escuelas vamos a 

crecer todos en la institución, nosotros para poder abrir espacios en nuestras 

comunidades, para poder hacer realidad esa visión, necesitamos una representación 

en ese Consejo Universitario.  Por otra parte, avalo un poco las palabras de los 

compañeros que hablaron en contra, en el sentido de que en el Consejo Universitario 

tiene que haber distinguidos compañeros(as) que tengan una visión amplia, pero 

cuándo se nos ha dado una oportunidad de probarlo.  La Universidad está en un 

proceso de maduración y es el momento de cambio y es importante para continuar 

por esa senda de crecimiento.  

 

DR. LUIS FDO DIAZ: Es en realidad en respuesta a lo que estaba diciendo el señor 

Rector, sobre la posibilidad de una nueva propuesta que incorpore algunos asuntos 

adicionales en lo meramente numérico, me gustaría poner en ese sentido, que se  

incorpore lo de la naturaleza de las funciones del Consejo Universitario como una 
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revisión a fondo, particularmente en cuanto q su revisión como distinto del Consejo de 

Rectoría y distinto de las Unidades Administrativas, en ese sentido opino, también 

distinto de lo que es manejar Centros Universitarios por ejemplo.  El Consejo 

Universitario como bien decía el señor Rector hace un rato, debía de tener una 

función estratégica.  Por eso algunas veces tenemos problemas, porque nos 

encontramos dos órganos de distinta naturaleza, de distinto orden jerárquico 

decidiendo las mismas cosas a veces de manera disonante, le rogaría al señor Rector 

que tomara en cuenta que la naturaleza de las funciones, fuera uno de los elementos 

que se tomara en cuenta en esa revisión.  No puedo terminar sin hacer una 

pequeñísima observación reiterativa tal vez, sobre este tema de la reproducción de las 

funciones, trabajo en la Dirección de Producción de Materiales y tengo una función 

jerárquica que es la que me permite estar en esta Asamblea Universitaria y en esta 

Dirección que es grande e importante pero hay como 80 personas que trabajan en 

audiovisuales, producción de materiales impresos, muy fuerte ahora aprendizaje en 

línea y por supuesto producción multimedial y videoconferencias; si de pronto hubiera 

una revolución interna en que los muchachos de audiovisuales que posiblemente 

tienen todo el derecho pidieran estar representados autónomamente en el Consejo de 

Rectoría o en el Consejo Universitario, como Director me miraría en el espejo y 

renuncio porque es mi obligación como Director, representarlos en lo que deben estar 

representados, es decir, en los procesos profesionales y administrativos de su 

competencia.  En lo político nos representamos aquí en la Asamblea Universitaria, en 

las elecciones por medio de los candidatos; creo que no debemos redundar, el 

Consejo Universitario tiene su especificidad respetémosela,   hagámosela grande, 
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rica. 

 

SR. MARCO SANCHEZ:  Buenas tardes, quería referirme a un par de comentarios 

que se hicieron en el transcurso de esta discusión y de inquietudes que surgieron y no 

quisiera que pasaran desapercibidas, quería dirigirme a  los estudiantes 

representados por la compañera que habló al inicio de esta discusión y mencionaba 

que es importante que haya un representante de los Centros Universitarios porque 

son las personas que están cerca de ellos, el apoyo, entonces, me preguntaba, los 

libros, las producciones que se hacen en la Universidad también son su apoyo, al fin y 

al cabo podría suceder que un estudiante sin asistir a una tutoría, de las que no son 

obligatorias, puede perfectamente cursar sus estudios universitarios a partir del apoyo 

de los materiales didácticos, me parece que el argumento no era como lo más 

apropiado.  Por otra parte, es una Universidad a Distancia, es un modelo diferente y 

creo que definitivamente no crecemos a partir o solo a partir de los Centros 

Universitarios como se mencionaba hace un rato, si no que la visión tiene que ser un 

poco diferente. 

 

DR. HUMBERTO AGUILAR:  Buenas tardes, quiero manifestar mi posición en cuanto 

a la importancia que tiene incorporar a un Administrador o si queremos llamarle a un 

Gerente Universitario.  Quisiera que reflexionáramos sobre el papel que debe cumplir, 

si está o no está un Administrador de Centros Universitarios, si por dar mayor 

participación a las diferentes instancias de la Universidad, diría que es importante, 

pero creo que es más importante el para qué queremos un Administrador de Centros 
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Universitarios en el Consejo Universitario, hacia dónde es que vamos como 

Universidad, cuál es el proyecto de Universidad que queremos, estamos apostando a 

la regionalización universitaria, por lo tanto debemos fortalecer esas instancias y nada 

mejor que incorporar a una de estas personas en las esferas de la toma de decisión 

de la Universidad.  Finalmente quiero decirles que dentro de mis funciones anteriores 

como Encargado del Programa de Turismo, por medio de lo que son recursos 

CONARE nos dimos cuenta de la importancia tan profunda que tiene la participación 

de los Administradores de Centros Universitarios, para la ejecución de proyectos de 

extensión es fundamental y creo que es una manera importante de cortar ese abismo 

que existe entre la docencia y la extensión.  Nos quejamos que los Administradores no 

nos colaboran mucho en las actividades docentes, pero cómo si no les damos los 

medios, las posiciones y las oportunidades de participación, por eso es que estoy 

identificado y apoyaría esta moción. 

 

DR. ROBERTO BRAVO: Buenas tardes, quisiera apoyar la idea de don Fernando 

Díaz, no estudié en ninguna de las Universidades que mencionó si no en la de 

Columbia, pero los Curadores que llaman allá a los miembros del Consejo 

Universitario, en su mayoría son externos no es endogámico, la endogamia es fatal, 

ahora se acaba de hablar de la Carrera de Turismo la cual pasó más de ocho años 

haciéndose, como todos somos nosotros mismos nadie se queja.  La Carrera de 

Licenciatura en la Enseñanza de las Ciencias lleva diez años duraron cinco años, 

escuchando a un Encargado que no podía hacer nada porque no tenía tiempo.  

Mientras seamos solo nosotros, no vamos a molestar a nadie, somos endogámicos y 
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para mejorar tenemos que cambiar.  Quisiera proponer que traigamos grandes 

costarricenses que se comprometan a trabajar medio tiempo en el Consejo 

Universitario, proponer que haya un representante de los Centros Universitarios y los 

miembros externos sean cuatro. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Propongo que formemos un grupo con los que han 

participado para analizar estos planteamientos  y procesarlos con una propuesta que 

se venga a exponer en una próxima Asamblea Universitaria Representativa; los que 

quieran participar voluntariamente. 

 

* * * 

 

Artículo III, inciso 2) 

 

 

SE ACUERDA: 

 

Conformar una Comisión integrada por Rodrigo Arias Camacho, 

quien preside, Carlos Morgan Marín, Minor Herrera Chavarría, Rita 

Ledezma Hernández, Joaquín Jiménez Rodríguez, Ilse Gutiérrez 

Shwanhauser, Rosa María Vindas Chávez, Humberto Aguilar Araya, 

Karla Salguero Moya, Ronald Salmeron Molina, Guadalupe Jiménez 

Rodríguez, Luis Fernando Díaz Jiménez y Vigny Alvarado Castillo   

con el fin de analizar los planteamientos en relación con la 

propuesta de reforma a los Artículos 16 y 17 del Estatuto de 

Orgánico del Consejo Universitario y procesarlos con una nueva 

propuesta que se conocerá en una próxima Asamblea Universitaria 

Representativa. 
 

 

 

 

 

* * * 
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Muchas gracias, ha sido una sesión muy importante desde el punto de vista que se 

aprobó la modificación al Art. 5 del Estatuto Orgánico y hacemos justicia con los 

estudiantes para que el 15% pueda ser verdaderamente el 15%, corregimos un 

error histórico de Asambleas en la década de los noventa.  

 

 

 

Se levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos.   

   

 

  

MMBBAA..  RROODDRRIIGGOO  AARRIIAASS  CCAAMMAACCHHOO  

                                                                                                                                                                RREECCTTOORR  
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