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* * * 

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

Paraninfo Daniel Oduber Quirós. 

* * * 

 

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

No.080-2008, convocada para hoy 6 de noviembre del 2009. Antes de abordar la 

agenda y siendo la última sesión que me corresponde presidir, quisiera comenzar 

entonando el Himno de la Universidad, nos ponernos en pie para cantarlo, muchas 

gracias. 

 

Procedo a juramentar a la Directora de Asuntos Estudiantiles, la Licda. Adelita Sibaja,  

“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 

UNED OS LO DEMANDEN” 
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Queda debidamente juramentada como miembro activo de la Asamblea Universitaria 

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

representante ante la Asamblea Universitaria Representativa de la UNED. 

 

La agenda se les envió con cuatro puntos, sin embargo, los dos últimos no se van a 

poder conocer, en vista que no hay quórum para abordar los temas de reforma al 

Estatuto Orgánico.  

 

II..  AAPPRROOBBAACCIIOONN  AAGGEENNDDAA  NNoo..  8800--22000099  

I. Conocimiento del Acta No. 079-2009. 
 
II. Presentación del Informe Final Gestión 1999-2009. 
 
III. Propuesta de reforma al Estatuto Orgánico: Acuerdo tomado por el Consejo 

Universitario tomado en sesión 1816-2006, Art. IV, inciso 4), celebrada el 7 de 
junio del 2006, en relación con  propuesta de modificación al Capítulo I “De la 
Naturaleza y Fines”.  CU.2006.332 

 
IV. Otras Propuestas Reforma al Estatuto Orgánico: 
 
         Composición del Consejo Universitario: 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.  CU.2005.282-CU.2005.575  (entregados 
agenda No. 069-2007) y Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en 
sesión No. 2001-2009, Art. III, inciso 2), celebrada el 15 de octubre del 2009 
referente a Propuesta de modificación de los Artículos 16 y 17 del Estatuto 
Orgánico.  CU.2009.466 
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IIII..  AAPPRROOBBAACCIIOONN  DDEELL  AACCTTAA  NNoo..  7799--22000088  

Se aprueba el Acta No. 079.2009 sin modificaciones de fondo. 

 

IIIIII..  PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEELL  IINNFFOORRMMEE  FFIINNAALL  GGEESSTTIIOONN  11999999--22000099  

Quiero agradecer a los miembros de esta Asamblea Universitaria Representativa, en 

primer lugar, su presencia.  Esta mañana es muy importante para mí, y para quienes 

han estado cerca estos años, porque nos da la oportunidad de compartir aunque sea 

brevemente con la comunidad nacional representada en este caso por los miembros de 

la Asamblea Universitaria Representativa, desde mi perspectiva, lo que es una especie 

de rendición de cuentas a la sociedad por los logros alcanzados a lo largo de estos 10 

años en el cumplimiento de la función para lo cual la Asamblea Universitaria me 

nombró en 2 ocasiones en 1999 y en el 2004.  En primer lugar, agradecerle a Dios la 

oportunidad que me dio y nos dio de servirle a las personas y al país desde una 

posición de tanto honor, agradecer a muchas personas, en esta oportunidad quiero 

hacerlo  concreto hacia los Vicerrectores y Vicerrectoras que en los 2 períodos me han 

acompañado en los procesos decisorios desde el Consejo de Rectoría y desde la 

responsabilidad inmediata que tiene de cumplir las funciones propias de su área dentro 

de la UNED; en el primer período estuvo como Vicerrectora de Planificación doña Silvia 

Abdelnour, la Vicerrectora Académica doña Rosario Arias, don Rodrigo Barrantes y don 

José Luis Torres al final del primer período, don Luis Guillermo Carpio como Vicerrector 

Ejecutivo, período completo, muchas gracias Carpio.  En el segundo período además, 

de don Luis Carpio, agradecer a doña Katya Calderón como Vicerrectora de 
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Investigación, en la Vicerrectoria de Planificación a doña Lizette Brenes al inicio y don 

Carlos Morgan posteriormente, en la Vicerrectoria Académica por todo el período don 

José Luis Torres. 

 

Extensivo mi agradecimiento a quienes han sido miembros del Consejo Universitario 

durante estos 10 años, en la primera parte a don Rodrigo Alberto Carazo, doña María 

Eugenia Bozzolie, don Rodrigo Barrantes, don Juan Carlos Parreaguirre, don Fernando 

Brenes, don Carlos Morgan, doña Marlene Vïquez, don José Antonio Blanco y como 

representante de los estudiantes don Régulo Solís, doña Marbelly Vargas.  En la 

segunda parte de esta década, en el Consejo Universitario extiendo mi agradecimiento 

a don Eduardo Castillo, don Joaquín Jiménez, a doña Heidy Rosales, doña Marlene 

Vïquez, don Ramiro Porras, a doña Xinia Carvajal (que de Dios goce) don José Miguel 

Alfaro y en el movimiento estudiantil durante estos años a don Luis Gerardo González, 

a don José Félix Cuevas y doña Alejandra Chinchilla. 

 

Obviamente son muchas las personas que se vienen a la mente en un momento como 

este y a todas mi agradecimiento personal.  Asimismo, un reconocimiento como 

autoridad de la Universidad porque creo que hemos logrado reunir esfuerzos, compartir 

sueños y trabajar para avanzar en el cumplimiento de una función que tenemos ante la 

sociedad costarricense que finalmente es lo que motiva a tratar de hacer de la mejor 

manera posible, la función que se nos ha encomendado.  No voy a hacer una reseña 

cronológica de los 10 años, pero sí voy a resaltar hechos importantes de este proceso, 

quizá por la brevedad de un informe algunos queden fuera.   
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Me interesa resaltar en esta ocasión los grandes acuerdos a los que llegamos en este 

tiempo, empezando por lo que definimos en el 2000, en lo que conocemos como II 

Congreso de la UNED, mi primera acción como Rector después de juramentarme el 10 

de noviembre de 1999, fue firmar una nota en la cual solicitaba al Consejo Universitario, 

de conformidad con nuestro Estatuto Orgánico, convocar al Congreso Universitario para 

que comenzáramos a avanzar en un proceso que debía revolucionar las formas en que 

definíamos en  la UNED, los grandes derroteros que debía seguir la institución.  

Además, aprovechar una nueva figura estatutaria, unos años atrás se había reformado 

el Estatuto Orgánico para incorporar la figura del Congreso Universitario como una 

instancia de reflexión y orientación altamente participativa; lo solicité en esa oportunidad 

para redefinir la Universidad que queremos de cara al siglo XXI, estaba terminando el 

1999, venía el 2000 y siempre mencionaba que era el tiempo para proponer, discutir, 

pero que al final teníamos que llegar a acuerdos trascendentales que delinearan la 

Universidad que queríamos construir conjuntamente en los primeros años del nuevo 

siglo.  Esos acuerdos son realmente claves, ese II Congreso Universitario me parece 

que actualiza lo que se considera por esa gran cantidad de universitarios que 

participamos, lo que considero que debe ser el derrotero de la UNED para cumplir su 

misión en el contexto del año 2000 y en el nuevo siglo.  Son muchos los acuerdos del 

Congreso, sin embargo, hay uno que es fundamental y tal vez cuando leemos todos los 

acuerdos del Congreso, lo pasamos rápidamente y quiero resaltarlo en esta ocasión, es 

cuando se menciona que la UNED es para todos, lástima que no hay quórum para 

abordar la modificación del Capítulo de Fines de la Universidad, porque aquí se ha 

arrastrado una connotación negativa que viene de la Ley e incluso del Estatuto 



 8 

Orgánico,  cuando dice que la Universidad  es para aquellos que no pudieron ingresar a 

otra Universidad, es un tema discutido en el Congreso y  en el mismo dijimos que la 

UNED es para todos, porque si somos solo para los que no pudieron ingresar a otra 

universidad, cualquier cosa se vale, si somos para todos nos obliga a ser mejores, 

incluso, tenemos un ámbito de acción mayor que cualquier otra Universidad porque las 

demás no son para todos, sino para el que logra entrar ya que se somete a procesos de 

selección de admisión; nosotros no, somos para todos y ahí es donde, bajo esa 

aceptación del principio que somos para todos, adquieren una relevancia fundamental 

los 3 ejes que siempre he defendido durante estos 10 años; el de cobertura, equidad y 

calidad; al ser para todos  tenemos que buscar avanzar en equiparar las oportunidades 

para todos, ahí subyace el concepto de equidad, que es igualar las oportunidades para 

que todos los que ingresan a la UNED, puedan prosperar exitosamente en su carrera 

profesional, al decir que es para todos teníamos que hacer esfuerzos para aumentar la 

cobertura y la presencia de la UNED en la sociedad costarricense; obviamente si 

somos para todos tenemos que comprometernos con la calidad, la excelencia de todas 

nuestras acciones, especialmente en los programas y servicios académicos que se 

brindan al estudiante. 

 

También teníamos que volver los ojos hacia los Centros Universitarios, al ser para 

todos, para convertirlos en lugares dignos para recibir al estudiante; por otro lado, 

cobijados los Centros Universitarios por otros acuerdos que veníamos alcanzando en 

los primeros meses del 2000, donde se reconfigura lo que queremos como Centro 

Universitario de la UNED.   Hay dos conceptos fundamentales, como resultado de una 
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reunión que se dio, producto de una Comisión especial que siendo Rector electo y 

Vicerrector Ejecutivo  había nombrado para analizar mucha documentación sobre 

Centros Universitarios y hacer una propuesta, la cual fue coordinada por doña Silvia 

Abdelnour en ese entonces, como  Jefe de Programación y luego Vicerrectora de 

Planificación y en esa reunión se concluye con una visión de Centros Universitarios de 

servicios, no 100% de servicios, ese término se acuñó y más bien traté que se 

abandonara porque orientaba a discriminar entre Centros Universitarios y esa no era la 

idea, sino que al ser centros de servicios pudiéramos y se hizo en ese momento una 

lista de los servicios que queríamos ver en los Centros que no existían y 

mencionábamos cómo tenía que irse avanzando en la dotación de recursos para ir 

cumpliendo con esos diferentes grupos de servicios que pudieran darse en los Centros 

Universitarios hasta llegar a los que ofrecían el 100% de los servicios, de ahí viene el 

término,  que entonces requería ciertas condiciones especiales y se definieron cuáles 

eran los parámetros para hacer 100% servicios, como que fueran cabecera de 

provincia, o que tuvieran un mínimo de estudiantes, recuerdo que para que algunos 

Centros pudieran entrar bajamos el parámetro, recuerdo concretamente Turrialba que 

decíamos que si estaba como lo planteamos como estaba al principio en 400 alumnos 

no iban a alcanzarlo y se planteó bajar el parámetro de estudiantes a 300, en esa 

época estábamos inaugurando el Centro Universitario en Turrialba y el crecimiento lo 

hizo llegar a más de 800, o sea, sobrepasó cualquier expectativa en el momento, y eso 

lo digo para reflejar la importancia del fortalecimiento de los Centros Universitarios para 

cumplir entonces, con los objetivos de cobertura, equidad y ser efectivamente para 

todos.  Pues bien, en ese marco se aprueban los Lineamientos de Política Institucional 
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2001-2006 y también en la segunda parte 2008-2011, son grandes acuerdos 

institucionales que me interesa resaltar en este momento, porque estos acuerdos tienen 

que lograrse en la Universidad, siempre habrá fuerzas que no buscan la unión y 

mencionábamos como algo que tenía que identificar el quehacer de la Universidad, la 

unión junto con algunos otros valores como la integración, la responsabilidad, pero esa 

unión en la UNED nos permitió llegar a esos grandes acuerdos que generan muchas 

acciones  posteriores y con base en esos acuerdos se define un marco estratégico de 

la institución que se concentra al principio en 4 puntos y se le agrega uno adicional 

posteriormente, hablamos de excelencia académica, que tiene múltiples acciones, sin 

embargo, hay que resaltar el efecto en los procesos de autoevaluación con las 

consecuencias de mejoramiento y acreditación. 

 

Igualmente, la desconcentración especialmente hacia el fortalecimiento de los Centros 

Universitarios con el tiempo ha derivado mucho una discusión en torno a los conceptos 

y se menciona en algún momento que no es desconcentración, sino delegación de 

funciones y otros que no se puede hablar de descentralización porque eso conlleva a 

tener personería jurídica, los que lo ven desde una perspectiva legal.  Lo que he venido 

diciendo en los últimos años, es que el término es lo de menos, lo importantes es 

avanzar en el fortalecimiento de los Centros Universitarios y si tenemos que llegar a 

una descentralización tampoco en su momento habrá que tenerle miedo, siempre y 

cuando todo esté bien articulado como un sistema universitario, en todo caso, la 

desconcentración es una de esas áreas estratégicas que definimos para evaluar las 

acciones que se realizarán dentro de la Universidad. 
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El desarrollo tecnológico obviamente es indispensable, somos un tipo de educación 

mediatizada que utiliza medios tecnológicos y que tiene que estar a la altura de 

incorporar las nuevas tecnologías a su funcionamiento; el recurso humano tiene que 

estar en el corazón de todas las estrategias de desarrollo de la Universidad y por eso 

está contemplado dentro de esas áreas estrategias de la institución.  Posteriormente se 

agrega el proceso de internacionalización y fortalecimiento de vínculos externos,  se 

crea o se desarrollan acciones para fortalecer la parte que le permita a la UNED 

potenciar los resultados producto del rompimiento efectivo de las fronteras para la 

educación a distancia, en la cual reivindicamos principios para nuestro modelo 

educativo orientados a romper las barreras espacios temporales para el aprendizaje, 

las nuevas tecnologías de información y comunicación lo hacen totalmente posible y 

hacen que de alguna manera las fronteras nacionales sean inexistentes para la 

educación a distancia.    En los últimos años se trabajó en este campo, se plantearon 

sendos documentos para orientar la internacionalización de la UNED, muy vinculado 

con el desarrollo de estudios de posgrado, además y me agrada mucho informar a la 

Asamblea Universitaria Representativa que esos documentos aprobados en la sesión 

del Consejo Universitario el miércoles de esta semana, avanzando en la parte 

estructural además, hacia la conformación de una dirección de internacionalización y 

cooperación que creo debe servir de base para aprovechar las oportunidades de este 

mundo globalizado para la educación a distancia y le corresponde al Centro de 

Planificación y Programación Institucional la parte formal de la oficialización de esta 

nueva dirección dentro de la UNED, pero está relacionada con este punto y por eso la 

menciono. 
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Dentro de los grandes acuerdos institucionales  debemos de resaltar el III Congreso 

Universitario que se convocó para profundizar en el análisis, la reflexión, en la 

propuesta vinculada con las variables que permitan mejorar la calidad académica de la 

institución; importante dentro de este III Congreso  Universitario la moción que 

recomienda, justifica y promueve la creación de la Vicerrectoría de Investigación, un 

mandato del Congreso que tomamos y con el liderazgo de doña Katya Calderón 

elaboramos el proyecto, avalado en primera instancia por el Consejo Universitario y 

posteriormente aprobado por el Consejo Universitario, los resultados son valiosos 

reconocidos dentro y fuera de la Universidad y agradecer a la Dra. Katya Calderón la 

excelente gestión que ha realizado en el desarrollo de esa parte que le faltaba a la 

UNED, creo que es muy promisorio el futuro de la institución en este campo. 

 

Estos grandes acuerdos realmente nos permiten avanzar no más fácil, porque las 

cosas no son fáciles, pero sí avanzar más claros y amparados en que la gran mayoría 

de la institución había acordado un derrotero para el devenir de la institución en los 

siguientes años. 

 

Ese soporte interno, la forma como se llega a esos grandes acuerdos, los lineamientos 

aprobados por esta Asamblea Universitaria Representativa en los dos períodos, los 

acuerdos de los dos Congresos Universitarios, permiten desempeñarse con más 

confianza hacia afuera y había que hacerlo para fortalecer la Universidad y creo que ha 

sido un período muy positivo en cuanto a lograr algunos acuerdos que desde afuera 
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vienen a fortalecer la Universidad.  Ayer que presentábamos un Proyecto de Ley en la 

Asamblea Legislativa,  producto de un Congreso específico que se hizo el año pasado y 

que había un compromiso institucional de avanzar hacia una propuesta de Ley en el 

campo de niños con superdotación o con talentos superiores, materia en que la UNED 

incursionó en investigación hace algunos años y que se atrevió a hacer un Congreso 

Internacional en Superdotación el año anterior, al finalizar veíamos que los países han 

logrado dar un salto cualitativo cuando se emite una legislación positiva para atender el 

2% de la población que tiene esas características y que el sistema educativo hoy en día 

no tiene ninguna respuesta para ellos, se vino trabajando en el Proyecto de Ley con el 

acompañamiento de la Dra. Krissia Morales, luego se trabajo internamente en la 

Asamblea Legislativa y ayer se presentó el Proyecto de Ley con el respaldo de los 

diputados de todas las fracciones. Esto lo menciono porque ayer al estar en la 

Asamblea Legislativa,  veía que hemos aprobado varias Leyes para la UNED y aprobar 

una Ley en la Asamblea Legislativa no es fácil, tenemos leyes para trasladarle terrenos 

a la UNED, como Puntarenas, que permite que RECOPE nos done 10.000 m
2
  en el 

Cocal de Puntarenas, lindísimo, donde esperamos pronto se pueda construir la sede 

permanente del Centro Universitario, de igual manera, la donación del terreno en San 

Marcos de Tarrazú por parte de la Municipalidad que ocupaba un refrendo legislativo 

donde se construyó la nueva sede de la UNED en la Región de los Santos que se 

inauguró hace unos meses; pero además, otras leyes especiales y muy importantes, 

como la Ley 8487que pretendía en aquel momento y ahora es realidad, darle a la 

UNED recursos adicionales, porque resulta que históricamente había sido discriminada 

en la asignación de rentas específicas por ley, porque la Constitución Política en el 
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artículo que se refiere al financiamiento de las universidades, se dice que habrá un 

fondo especial en el financiamiento de la educación superior que es el que acordamos 

en la Comisión de Enlace para  períodos quinquenales o para períodos anuales como 

se hizo para el 2010, en otras ocasiones hemos tenido acuerdos anuales, no siempre 

han sido quinquenales, estos inician en 1998, recordemos que todos los años había 

marchas universitarias para pedir presupuesto porque los presupuestos eran anuales.   

En este momento tampoco estaban las condiciones para un convenio quinquenal, por 

la crisis se llegó a un acuerdo anual, con el compromiso de avanzar y que antes de 

finalizar el año se haga la negociación del convenio quinquenal, de hecho mi última 

labor oficial como Rector de la UNED y como Presidente de CONARE es la Comisión 

de Enlace que tenemos el lunes en la tarde-noche, se convocó para ese día y espero 

que sea positiva para avanzar hacia la firma del convenio quinquenal, lo menciono por 

el Art. 85, al hablar del financiamiento universitario y establecer el FEES, también dice 

que habrá rentas fijas establecidas por Ley, es una reforma que viene de la Ley 6048 

del año 80, pero a la UNED nunca se le dieron, en la Ley 6450, más bien, se crean 

rentas fijas para la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en 

aquella oportunidad no para la UNED y se trabaja durante  10 años hasta que en 1993 

se reforma esa ley, se actualiza y se reconoce la inflación acumulada de 13 años y se 

establece una indexación para incorporar el efecto de la inflación anualmente a partir 

de1993; no solamente se aumentan esos montos, sino que se incorpora la Universidad 

de Costa Rica pero no se incorpora la UNED, tenía una deuda el Estado con la UNED y 

esa es la que se salda con la Ley 8457, que le asigna esa cantidad de recursos a la 

Universidad permanentemente, porque el mismo artículo dice que esas rentas no se 
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pueden abolir, ni disminuir, sino que se sustituyen por otras iguales o mejores, porque 

hay un escudo constitucional para estas cosas y eso es lo que hace esta Ley, que se 

logró aprobar por parte de la Asamblea Legislativa de manera unánime en período de 

crisis fiscal.  Cuando se elaboró el Proyecto de Ley que hicimos acá y con el señor 

Alony Duarte que ha cumplido como Asesor de la Rectoría,  una función clave en todos 

estos procesos, nos vamos a buscar respaldo en la Asamblea Legislativa en esa 

ocasión, 43 diputados firmaron el Proyecto para entregarlo y al final se aprobó de 

manera unánime, convirtiéndose en una realidad para dar estabilidad financiera a la 

institución, incluso, los recursos de esta Ley son los que sustentan para el fideicomiso, 

al cual me referiré más adelante. 

 

La Ley 8684 del año pasado pretende salvar una deuda histórica con la Universidad, la 

Ley 6094 de Creación de la UNED, marzo de 1977 señala en el Art. I, que la UNED 

para cumplir con su misión de la educación a distancia, dispondrá de medios de 

comunicación social y nunca los hemos dispuesto; sin embargo, el modelo pudo 

llevarse adelante, ha sido exitoso, pero tenía que saldarse la deuda y no había forma 

de hacerlo administrativamente, por lo que se promueve la Ley, aprobándose 

finalmente el año pasado para asignarle frecuencia de radio y televisión a la UNED.  

Hay un proceso posterior y explico lo que ha sucedido; hubo una nueva Ley de 

Telecomunicaciones en el país que obliga a reordenar todo el aspecto radio eléctrico 

del país, en eso se creó un nuevo Vice Ministerio de Telecomunicaciones dentro del 

MINAE que ahora es MINAET, se crea la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(SUTTEL) en diciembre comenzó  a operar y viene un proceso de reordenamiento; se 
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planteó hace unos meses la solicitud concreta de solicitud de frecuencias de radio y 

televisión para la UNED, hay que esperar a que todo ese proceso termine, lo importante 

es que hay un mandato de Ley que le asegura a la UNED disponer de radio y 

televisión. 

 

El Gobierno estableció una Comisión Nacional para asesorar el proceso de cambio de 

tecnología analógica hacia la digital, ese es el tránsito hacia la TV digital y que todos los 

países deben de hacer.  A título personal, la Vice Ministra de Telecomunicaciones me 

solicitó que fuera parte de la Comisión y obviamente, ahí uno velará para que se 

materialice el compromiso que se deriva de esta Ley y espero que al terminar ese 

proceso se haya avanzado más. 

 

La Ley 8623 del Benemeritazgo que declara a la UNED, Institución Benemérita de la 

Educación y la Cultura de Costa Rica, he dicho en varias ocasiones que probablemente 

ha sido el acuerdo más importante en la historia de la Universidad, incluso, en algún 

momento dije que su misma creación, porque cuando se creó fue con un gran 

escepticismo, con ilusión, esperanza, confianza en que iba a realizarse lo que se 

esperaba con la creación y el desarrollo de esta nueva Universidad, esta Ley viene a 

reconocer el camino transitado durante 3 décadas, puesto que se aprobó en el marco 

del 30 Aniversario de la UNED, pero viene a revalidar la pertinencia de los objetivos que 

justificaron la creación de la UNED en 1977 y por eso no solamente debe de servir para 

que todos los funcionarios, estudiantes, exfuncionarios, se sientan y nos sintamos muy 

alagados y orgullosos de haber construido y trabajar para una institución benemérita, 
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sino mucho más comprometidos con la alta misión que tiene la Universidad en el país. 

 

Una debilidad histórica para la UNED y que para nadie era desconocida, fue la carencia 

de recursos, en el 2004 se negoció un nuevo convenio de financiamiento para la 

educación superior que rompe los esquemas anteriores, permitió un crecimiento real de 

financiamiento universitario y nos dio bases para exigir una mejor redistribución de esos 

recursos en el seno de CONARE, no fue fácil y las largas reuniones que se mantenían 

todos los días hasta altas horas de la noche, para solventar el planteamiento en cuanto 

a que tenía que dársele recursos a la UNED para nivelar su operación, pero se 

consiguió buscar recursos extra para esta institución y derivó en lo que conocemos 

como Fondo del Sistema y cuando aceptan me plantean un problema, que estaban de 

acuerdo y se había calculado más o menos cuánto era lo mínimo y cómo evolucionar la 

cantidad con una meta, el problema es cómo se hace sin que para nosotros dentro de 

la institución se convierta en una “guillotina”, porque a un Rector que le corresponde un 

porcentajes del FEES y que llegue a decir que le dio unos porcentaje a la UNED, la 

comunidad universitaria se le vuelve en contra, el problema era político para los otros 

Rectores de cómo habían aceptado “ayudarle” a la UNED, porque yo les decía que no 

era ayudarle, porque no tenían un derecho natural a esos recursos, dentro de las 

palabras de ellos así lo concebían y esa  discusión es lo que propicia la creación del 

Fondo del Sistema, porque mi respuesta fue hagamos un fondo y de ahí sacamos el 

dinero para la UNED.  Al principio plantearon que fuera el 10% de los nuevos recursos 

que iba a generar el nuevo convenio y dije que no, que debería de ser el 100% de los 

nuevos recursos, pero dado que era inviable, quedamos en un acuerdo para constituir 
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ese fondo de manera creciente hasta llegar a alcanzar el 50%  de los nuevos recursos y 

ese fondo es el que hoy ha venido a dinamizar la vida en CONARE, aquí habrá mucha 

gente que participa en fondos y ahí nace el Programa de Regionalización 

Interuniversitaria, hace unos días que estuve en el I Congreso de Regionalización 

Interuniversitaria les decía que realmente no era el I Congreso, sino que era en el cual 

teníamos recursos, porque antiguamente hubo mucha reacción interuniversitaria que 

promovía Congresos, el último coordinado por la UNED en Limón, que se realizó una 

parte en la sede de la UNED y otra en la UCR, pero ese era el 5, habíamos tenido 

congresos interuniversitarios en San Carlos, Pérez Zeledón, Liberia, San Ramón y 

Limón.  El Fondo del Sistema viene a revolucionar el funcionamiento de CONARE, es 

una nueva etapa en la verdadera conformación de un sistema universitario público, es 

como dar los recursos para que los funcionarios de cada universidad se atrevan a hacer 

algo adicional en conjunto sobre las fortalezas de cada una de las instituciones, ha sido 

bastante satisfactorio a lo largo de los años, que siga creciendo y que el Fondo del 

Sistema ahora que para el 2010 no existía el acuerdo viejo, se mantiene con una base, 

la crisis no permitió que siguiera creciendo, pero debe de revitalizarse en el futuro 

porque ahí está la cimiente de una nueva forma de respuesta de las universidades 

públicas a los requerimientos de la sociedad costarricense en el siglo XXI. 

 

El fideicomiso con el Banco Nacional en esta parte de recursos por ahora, me parece 

que realmente sienta las bases para aspirar a un salto cualitativo en la infraestructura y 

también equipamiento de la Universidad, sobre todo en los Centros Universitarios para 

que puedan cumplir con esa nueva función reconceptualizada que se dio de lo que 
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debe ser un Centro Universitario en la UNED.  Me contaba don Máximo Ruiz, 

Administrador del Centro Universitario en Upala, en la actividad que había de Centros 

que recuerda a inicio de los años 80 cuando una autoridad de la UNED fue a una 

reunión con la Municipalidad, la cual ofrecía a la UNED 5 hectáreas de terreno, y la 

respuesta de la autoridad universitaria fue que no ocupaba terrenos en ningún lugar; 

considero que ha cambiado el concepto, la necesidad sí existía y dichosamente se ha 

logrado conceptualizar lo que es un Centro Universitario, lo cuento porque el señor Ruiz 

me la recordaba anteayer y en ese tiempo era más fácil conseguir terrenos; a finales de 

los años 80, la UNED comienza a buscar terrenos, e incluso, cuando se construyeron 

los primeros Centros Universitarios, la idea era que se necesitaba solamente un módulo 

administrativo, aula no, pero las necesidades cambian, la sociedad evoluciona, los 

requerimientos de nuestro modelo también se transforman y si somos un centro de 

servicios para brindar al estudiante, que cada vez pueden ser más bajo medios 

virtuales, también somos un centro de servicios para la comunidad.  Si queremos ser 

ese polo de desarrollo en las regiones donde se encuentran los Centros Universitarios, 

necesitamos presencia en la región, el fideicomiso va a permitir esa presencia de la 

UNED en las diferentes zonas del país.  Fideicomiso que hemos hablado tanto y 

aprovecho para aclararlo en esta Asamblea Universitaria, tuvo un problema que no está 

relacionado con nosotros, fue un problema de comunicación, coordinación entre el 

Banco Nacional y la Superintendencia de Valores (SUGEVAL), entre ellos se 

recriminaban en el sentido que no coordinaron bien la etapa de proceso y cuando el 

Banco Nacional llega con los contratos refrendados por la Contraloría General de la 

República, la SUGEVAL encuentra algunas objeciones, sobre todo una vinculada con lo 
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que ellos llaman el riesgo constructivo que no querían pasarlo al inversionista, el 

problema dichosamente se solucionó, creo que hoy están los personeros del Banco en 

una reunión en la Contraloría General de la República, nosotros nos reunimos el lunes 

con los representantes del Banco para retomar el proceso y continuar con el 

seguimiento debido, se debe modificar el contrato de fideicomiso, y tiene que 

someterse de nuevo al refrendo de la Contraloría General de la República quienes han 

dicho que será un proceso más rápido, esperemos que sea cierto, pero nos decían en 

el Banco Nacional,  que de los 3 contratos de fideicomiso ya refrendados, que son el de 

la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Universidad de Costa Rica (UCR) y 

la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el más avanzado para iniciar es el de la 

UNED y lo que venían a pedirnos era que empezáramos, el primer contrato específico 

es el de la construcción de la sede en Puriscal y de inmediato vienen los otros, la 

primera etapa incorpora Cartago, Puntarenas, el edificio F, que une B y C, en fin, toda 

la propuesta del fideicomiso que es muy ambiciosa y permitirá un cambio cualitativo en 

lo que es nuestra infraestructura aquí y en lo que son los Centros Universitarios. 

 

Importante resaltar que en este período inauguramos el Himno de la UNED, y considero 

que recoge muy bien la misión de nuestra Universidad, la letra la escribió una tutora 

muy querida por nosotros, la Licda. Sonia Jones León, muy identificada con la razón de 

ser de esta Universidad y logra artísticamente poner en las estrofas, en los versos el 

sentimiento de ella por lo que es la UNED en la sociedad costarricense, acompañada 

por la música que hace Frank Piedra, otro funcionario de la UNED; los símbolos son 

importantes para la institución, tenemos el logo, no todos, hay que seleccionar los que 
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identifican la institución, en estos años hemos venido aprobando logotipos para cada 

uno de los diferentes programas de la institución.   

 

Se han alcanzado muchos reconocimientos y sería imposible citarlos todos, la Oficina 

de Audiovisuales tiene cantidad enorme de reconocimientos en estos años; el Premio 

Nacional Joaquín García Monge, el cual tiene que mencionarse por aparte, se dio por la 

producción audiovisual que históricamente había venido elaborando esta institución por 

medio de audiovisuales; de igual manera, en libros la cantidad de premios nacionales 

que han ganado los libros de la UNED, por lo que hago una mención genérica. 

 

En cuanto a Congresos Internacionales, se cumplió con el Congreso Bienal de 

Tecnología de Educación a Distancia; los últimos coordinados por don José Luis Torres 

Rodríguez y colaboradores de la Vicerrectoria Académica, todos muy exitosos y a nivel 

internacional se espera el Congreso de la UNED, el próximo año corresponde realizar el 

nuevo Congreso; el último de estos fue además, planteado como I Congreso 

Centroamericano del Consorcio RED de Educación a Distancia, el CREAD, quienes se 

aprovechan del nuestro para darle un ámbito regional y me parece importante seguirlo 

manteniendo de esa manera.  De igual forma, tuvimos la ocasión en el 2003 de hacer el 

Encuentro Internacional de la AIESAD, de gran proyección, organizado por la 

Organización Iberoamericana de Educación Superior a Distancia y en esa oportunidad 

lo coordinó don Rodrigo Barrantes quien era el Vicerrector Académico, que por cierto se 

despidió de su ejercicio como Vicerrector, el día de la clausura del Congreso porque se 

acogía de nuevo a la jubilación; y muchos otros Congresos como Teletrabajo, los 
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encuentros de Matemáticas, Superdotación entre otros. 

 

En relación con algunas áreas claves de lo que es la institución, por ejemplo en cuanto 

a estudiantes, he querido indicar cuál fue la situación 1999 y en el 2009; el aumento de 

estudiantes se dio durante este período, crecimos muy rápido en los primeros años, lo 

que nos llevó a que incluso en el 2005 en el Consejo de Rectoría tomamos algunas 

decisiones para evitar seguir creciendo, porque no era justo que la UNED fuera la que 

absorbía la mayor cantidad de estudiantes dentro del sistema universitario estatal y no 

se nos retribuía con más recursos, apenas ahí estábamos empezando a recibir en el 

primer año del nuevo acuerdo de CONARE; en los años anteriores habíamos crecido a 

un ritmo mucho mayor que las otras universidades públicas, incluso, dos de ellas 

habían decrecido en número de estudiantes y en el 2005 tomamos algunas decisiones 

porque no podíamos continuar con ese ritmo de crecimiento.  Sin embargo, en el 

período se da un aumento en el número de estudiantes como lo pueden observar en el 

cuadro No. 1 del Informe, se paso de 14.000 a 17.000 estudiantes regulares, de 700 a 

1500 estudiantes en los semestrales, en Extensión tiene un crecimiento altísimo, 

durante este período pasa de 400 a más de 3000 estudiantes, porque la extensión 

estaba muy concentrada en San José; en esta década poco a poco hemos podido 

llevar la extensión a todas las regiones del país, además, se ha diversificado con las 

personas que han estado a cargo de esta Dirección, don Gonzalo Cortés al inicio, luego 

doña Katya Calderón y en los últimos años doña Vilma Peña que han permitido 

desarrollar esa vertiente, que si bien, se reconocía en el funcionamiento de la UNED, 

no se materializaba en lo que hacíamos en las diferentes regiones del país., falta 
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mucho por andar en ese campo, precisamente ayer anunciábamos al país la creación 

del Instituto de Formación y Capacitación Municipal, ya veníamos ejecutando un 

programa amplio, ambicioso de capacitación a los Gobiernos Locales y para el 

Desarrollo Local dentro del Programa de Gestión Local que habíamos creado a 

principios de esta década, que vendrá a potenciar aún más el crecimiento de extensión, 

en estos años se creó el Centro de Idiomas, habíamos comenzado muy tímidamente en  

idiomas en 1997 con un programa de inglés que vale la pena reconocer, fue iniciativa 

de don Rolando Alvarado, Administrador del Centro Universitario en Heredia, quien  

llegó a buscarme como Vicerrector Ejecutivo para ver si podía contratarse a un profesor 

que comenzara a dar unos cursos de inglés en Heredia y así iniciamos y cuando se 

empezaron a otorgar los títulos lo enviamos a la Dirección de Extensión, que ya había 

iniciado una labor parecida de impartir cursos de inglés y así se establece el programa 

de inglés que luego transformamos en el Centro de Idiomas, que se imparte inglés, 

francés, italiano, así mismo se ha elaborado material muy valioso de español para 

extranjeros, pensando en algunos Centros Universitarios en los cuales se puedan 

aprovechar las bellezas naturales del país y aprovechando los materiales de la UNED, 

como Quepos, Monteverde, entre otros, lo cual es parte del crecimiento vertiginoso de 

la labor de la Dirección de Extensión.  

 

En cuanto a la Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado ha crecido mucho, de 

más de 100 estudiantes se ha llegado a más de 400 estudiantes.  
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Durante estos años he tenido la oportunidad y el honor de firmar 25 000 títulos de la 

UNED, equivalente al 67% de la totalidad de títulos que ha entregado la UNED en su 

historia a lo largo de 32 años de existencia, la UNED ha dado 37 000 diplomas.  Ayer 

que fue mi último acto de graduación que presidí en Heredia, les decía a los 

estudiantes que cuando uno les entrega el título, les da un reconocimiento a la 

culminación exitosa que concentra su capacidad, esfuerzo, apoyo de la familia, 

disciplina, pero que también les entrega un compromiso para que sean los verdaderos 

representantes de la UNED ante la sociedad costarricense, les entrega ilusión, 

esperanza y he tenido como les decía, el gran honor de firmar 25 000 de esos diplomas 

de esperanza, reconocimiento y compromiso de la UNED a la sociedad costarricense 

por medio de los estudiantes y gracias a los procesos educativos que llevan adelante 

las Escuelas, porque nada de eso es posible si todos no nos uniéramos, porque no 

firmaría ningún título si la Vicerrectoria Académica, las Escuelas, Encargados de 

Cátedra y Programa no cumplen con su labor y tienen la respuesta correspondiente por 

parte de los estudiantes. 

 

Interesante ver en la distribución geográfica de los graduados que el 54% está en la 

región central metropolitana, el 46% en regiones que no son el área central del país y lo 

digo de esa manera porque muchas veces cuando uno solamente lo ve por las 

regiones de MIDEPLAN no es igual, pero aquí en los informes anuales han visto que 

hablamos de una región central periférica, no podemos decir que San Marcos de 

Tarrazú es área metropolitana o Turrialba y en ocasiones los queremos colocar en 

estos lados e incluso, los de Atenas ya están muy alejados o Palmares, Puriscal, no 
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podemos decir que es área central del país por más que MIDEPLAN pueda catalogarlo 

de esa manera; hablamos de esa región periférica al área central de Costa Rica 

sumando todo lo que son las otras regiones de MIDEPLAN, más esa central periférica 

resulta que el 46% de los graduados está fuera de lo que es la región central del país.  

Tiene una relación muy directa la distribución del alumnado y el graduado de la UNED 

con lo que es la población nacional, hay algunas zonas donde se encuentran pequeñas 

diferencias y estaba detallado en el Informe de Labores del 2008, se pueden realizar 

mayores esfuerzos para aumentar la cantidad de estudiantes en algunos de esos sitios, 

pero creo que en cantidad de graduados, es bastante satisfactorio decir que la UNED 

ha distribuido equitativamente la cantidad de títulos entre la zona central del país y el 

resto de Costa Rica, incluso en un porcentaje mayor, en este caso a lo que es la 

distribución de la población. 

 

En relación con los Centros Universitarios han sido prioridad en mi gestión, empezando 

por la creación de la Dirección de Centros Universitarios, que no existía. Anteriormente 

los Centros Universitarios eran una coordinación que dependía de la Oficina de 

Operaciones, no tenía presupuesto, condiciones realmente para desarrollarse y en este 

tiempo pudo crearse la Dirección de Centros, se dio mayor cantidad de recursos a los 

Centros Universitarios, desarrollo de infraestructura de acuerdo con las posibilidades y 

queda planteado en el fideicomiso para su crecimiento futuro, se adquirieron terrenos 

por donación, por ley o por compra en bastantes regiones del país.  En materia de 

Centros Universitarios hubo un desarrollo novedoso en el marco de CONARE con la 

Sede Interuniversitaria en Alajuela, la cual es viable gracias a la UNED que la ha 
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sostenido, don Colman Zambrana que ha recibido como recargo la Sede 

Interuniversitaria, quien se ha desarrollo en la dirección y en la coordinación con las 

demás instituciones; obviamente los Vicerrectores de Docencia han tenido un papel 

central, pero sobre todo, don José Luis Torres, quien ha tenido ese papel clave para 

que la Sede Interuniversitaria en Alajuela sea una realidad, de lo contrario no existiría 

más de una vez hubo gestiones y presiones de otras universidades para que el 

proyecto se abortara, a nivel de Rectores no se dio el paso atrás y a nivel de 

Vicerrectores sobre todo por el liderazgo de don José Luis Torres, se pudo seguir 

avanzando, desde luego, respaldado en la labor del señor Zambrana y demás personal 

que tiene que unir esfuerzos para que esto se realice.  Los recursos humanos a los 

Centros Universitarios es una de las cosas que me satisface mucho ver cómo creció, el 

cuadro No. 5 del Informe señala que en 1999 habían 81 TC en los Centros 

Universitarios, en este momento son 211 TC, recuerdo y la Licda. Adelita Sibaja estaba 

en el Consejo Universitario en ese entonces, en marzo del 2000 después que 

habíamos acordado la transformación de los Centros Universitarios, llevamos una 

modificación presupuestaria de los Centros Universitarios para aumentar el tiempo de 

los Administradores de Centros Universitarios y planteo en esa ocasión que no 

tengamos más ¼  TC, ya que no podían cumplir la función para que un Centro 

Universitario fuera un Centro de Servicios, la propuesta de ese entonces con las 

limitaciones financieras de la Universidad, era para que algunos de esos Centros 

Universitarios, de los que proyectábamos podrían ser 100% de servicios, bajo el 

término que les mencioné anteriormente, tuvieran un Administrador de tiempo 

completo, el ¾ TC pasará a tiempo completo que era Cartago y los de ¼ TC subieran 
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por lo menos a ½ TC., fue difícil que se aprobara en el Consejo Universitario, se aprobó 

con una votación de 4 a 3 votos en aquel entonces, y casi todos años se ha 

cuestionado cuando damos recursos a los Centros Universitarios en el presupuesto 

anual de la institución, don Luis Carpio, don Carlos Morgan, don Juan Carlos 

Parreaguirre que estuvieron en algunos de esos Consejos, pueden verificar lo que estoy 

diciendo; se ha avanzado y aquí no están contemplados los recursos de los Centros 

Universitarios financiados con otros proyectos, las CRI no están contempladas, las 

carreras compartidas, conjuntas o las que se derivan de algún Fondo del Sistema, esto 

es el personal propio de los Centros Universitarios.   

 

El mayor fortalecimiento de los Centros Universitarios aparte de la infraestructura y todo 

lo demás, es el personal y es importante resaltarlo; se han desarrollado nuevos Centros 

Universitarios, Desamparados que era para descongestionar San José ha crecido muy 

rápido y ahora hay que descongestionar Desamparados y estamos valorando un 

ofrecimiento para que la UNED abra una sede en Alajuelita, en instalaciones muy 

bonitas que desarrolló  un filántropo inglés que vive en Costa Rica y ahora las está 

poniendo a disposición nuestra; hemos llegado a Los Chiles, Sarapiquí.  Talamanca es 

un Centro que me enorgullece enormemente haber iniciado operaciones allá y haberlo 

oficializado como Centro de la UNED, Puerto Jiménez que fue una extensión de Ciudad 

Neilly con apoyo del MINAE, para aplicación de exámenes al inicio, luego realizar 

matrícula y poco a poco ha venido aumentando esa subsede.  En San Carlos con el 

CITTED es una innovación en la historia de la UNED, don Olman Díaz ha estado detrás 

de esto, gracias a que el IDA  nos dio un terreno grande.  Cuando inauguramos el 
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CITTED decía el orgullo que era para la UNED llegar a establecer una sede dentro de 

un asentamiento campesino, el asentamiento de La Perla, muy orgullosos nos sentimos 

hace unos meses que hicimos un recorrido para conocer los resultados de los trabajos 

que se están realizando con los asentamientos campesinos de la región, por cierto llegó 

el representante en Costa Rica de la FAO, muy positivo e impresionado por la labor que 

hacíamos con los campesinos, de cómo se trabaja tan integradamente, la UNED en el 

CITTED y los asentamientos campesinos.   

 

Recientemente se aprobó otra innovación que es lo que llamamos Centro de Desarrollo 

Rural de la zona de Caraigres en Acosta, con el fin de llevar adelante un proyecto que 

se había aprobado en el Consejo Universitario de Desarrollo Rural pero decíamos que 

no tiene sentido un proyecto de desarrollo rural con sede aquí y aprovechando un 

proceso que ya traíamos con la zona de Caragris en el Cantón de Acosta y vecinos de 

esa región, se decidió por un acuerdo del Consejo de Rectoría formar ese Centro de 

Desarrollo Rural para iniciar en ese lugar que se necesita y luego la experiencia pueda 

reproducirse en otras regiones del país. 

 

En cuanto a la oferta académica, el reto de la calidad, una de las áreas estratégicas de 

la institución, se aprobaron planes académicos, son esos grandes acuerdos en el sector 

académico alcanzados en la UNED para el período 2001-2006 y luego 2008-2011; se 

aprobó el Modelo Pedagógico, se revisó y se validó en otros procesos muy 

participativos, comprometidos por parte del personal de la Vicerrectoría Académica y 

que incorpora los nuevos elementos que se han venido dando.  En la parte académica 
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aumentamos la cantidad de programas ofertados, diplomados de 8 a 11, profesorado 

se mantienen igual (2), bachilleratos aumentaron de 23 a 25, licenciaturas de 17 a 23, 

maestrías de 6 a 20 y doctorados de 1 a 4, creo que la oferta académica se ha 

consolidado, se ha ampliado para responder a los nuevos requerimientos de la 

sociedad costarricense en la actualidad. 

 

Por otra parte, no podemos dejar de ver los procesos de autoevaluación, todos los 

programas de la UNED se encuentran en alguna etapa de la autevaluación y se van 

moviendo, en el cuadro No. 8 indica para cada programa de la Universidad en qué 

etapa se encuentra.  Debo aclarar que en la Escuela Ciencias de la Administración 

donde dice “en autorregulación”  hay que pasarlo al otro cuadro al de acreditación, 

hace unas semanas estuvo don Miguel Gutiérrez con el personal de la Escuela 

brindando los informes al SINAES, lo cual nos ubica en la etapa de proceso de 

acreditación.  Realmente la acreditación con los fines de mejoramiento de acreditación 

ha venido a revolucionar la vida académica de la institución, nos ha obligado a una 

cantidad de cambios prácticamente en todo, desde lo que era el antiguo Manual de 

Carga Académica que ya no se llama así, sino Sistema de Asignación de Tiempos 

incluyendo el tiempo de los profesores para investigar, para dedicarse a la extensión, 

está aprobado, porque son demandas que se derivan de los procesos de 

autoevaluación y muchos otros cambios, se han tenido que dividir cátedras o separar 

cátedras y programas porque había casos en que en la UNED, por falta de recursos, 

un Encargado de Programa asumía los cursos que justificaban su énfasis, pero 

aumentan en cantidad los cursos y hubo un caso que tenía 16 cursos y era Encargado 
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de Cátedra a la vez y eso en autoevaluación no se puede, había que separar cátedra y 

programa y luego dividir la cátedra, otras se han venido subdividiendo, me parece que 

es un proceso que debe seguir ese ritmo con cierta cautela, pero avanzado.  

Sinceramente la autoevaluación ha sido el punto clave  de la transformación 

académica de la institución y que se continúa en el futuro. 

 

Aprovecho para invitarlos hoy por la tarde, tenemos una ceremonia muy bonita para la 

UNED, en particular para la Escuela Ciencias de la Educación, específicamente el 

Programa de Informática Educativa, en el cual el Sistema Nacional de Acreditación de 

la  Educación Superior (SINAES) entrega la acreditación de esa carrera, los invito para 

que a la 1:30 p.m., compartan este momento histórico en el devenir de esta institución 

y es lo que esperamos para el futuro, en este año se han recibido Pares Evaluadores 

Externos permanente y don Luis Carpio inicia recibiendo otro grupo de Pares, para el 

Programa de Ciencias Naturales, lo cual refleja compromiso y dinamismo de la 

Universidad para el mejoramiento.  Asimismo, se han acreditado programas de 

Posgrado ante el Sistema de Carreras Regionales (CSUCA) del Consejo Superior 

Universitario y van hacia la reacreditación porque el Sistema de Carreras Regionales  

(SICAR) que acreditaba posgrados se transformó, dio lugar a una Agencia de 

Acreditación de Posgrados para Centroamérica y esperamos que el Doctorado en 

Educación que está en ese proceso, sería el primero que iría a la reacreditación y 

posteriormente todas las maestrías.  Me decía doña Nidia Lobo, hace unos días que 

estábamos aprobando un documento sobre del SEP en el Consejo Universitario, de un 

nuevo marco de acción para el Sistema de Estudios de Posgrado, el cual se aprobó el 
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miércoles, que 14 de las maestrías están en proceso de autoevaluación con las 

nuevas normas de la Agencia de Acreditación de Posgrados para Centro América 

(ACAP), doña Nidia Lobo ha tenido un papel protagónico muy activo a lo largo de los 

años, donde doña Karla Salguero es Coordinadora de una Comisión Técnica, en fin, 

es parte de esos aspectos vinculados con la acreditación  y el compromiso de la 

Universidad con la acreditación. 

 

Dicho compromiso podríamos remitirlo a los acuerdos del II Congreso cuando se dice 

la importancia de entrar en autoevaluación e incluso, como apenas era algo que iba a 

iniciar, se señala que es voluntario y que serán algunos programas específicos a los 

que tiene que darse prioridad, se mencionan en un acuerdo del Congreso Universitario 

en el 2000; el voluntariado se mantuvo por un tiempo, hay un momento en el que se 

dice en el Consejo de Rectoría que ya no es voluntario y que es obligatorio para todos 

los programas de la UNED y ha habido un compromiso creciente de los académicos 

de la universidad para cumplir con esta obligación institucional. 

 

En investigación es mucho lo que se puede decir, pero lo principal es que se creó la 

Vicerrectoría de Investigación bajo un concepto sistémico que le da oportunidad a 

todos los sectores de la Universidad, que apoya todas las iniciativas, que incluye, que 

integra.  El miércoles tuvimos acá coordinado por doña Katya Calderón, una 

exposición de todos los proyectos de investigación de la UNED y todos los 

investigadores están involucrados en los diferentes proyectos.  Considero que se ha 

avanzado muy rápido en estos 2 años de existencia de la Vicerrectoría de 
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Investigación, se han sentado cimientos muy sólidos para esperar que se levante un 

edificio majestuoso realmente de la investigación con la UNED y que siga creciendo, 

consolidando ese sistema institucional de investigación. 

 

En cuanto a Extensión, les informé hace un rato y voy a ser más rápido, 47 000 

alumnos han sido atendidos en los diferentes programas a lo largo de estos años, se 

dieron nuevos programas como Gestión Local, que dio lugar al Instituto de Formación 

y Capacitación Municipal, pero lo más importantes es que la extensión rompió las 

barreras del Valle Central, se han tenido que crear plazas de extensionistas en los 

Centros Universitarios, antes no era una necesidad; y son cosas que suceden sin que 

uno las planee,  el primer extensionista que tuvimos en un Centro Universitario fue 

doña Mayela Jiménez en Orotina, por circunstancias muy personales, y se le solicitó 

desarrollar extensión para todo el Pacífico Central decíamos y las necesidades no 

permitieron cubrirlo y se quedaron en Orotina, con muchos proyectos, muchos 

recordarán acciones de la UNED con el Río Machuca por ejemplo; ahí nació el llevar 

extensionistas a los Centros Universitarios y ahora todos los Centros Universitarios 

quieren extensionistas, porque la extensión no estaba en los Centros Universitarios y 

una de las cosas más importantes que se da en los Centros y que se ha dinamizado 

en este tiempo, incluso llega hasta lugares donde no hay Centro Universitario 

potenciado por otras acciones,  como la de Regionalización Interuniversitaria; mañana 

vamos para la zona sur y les digo que la UNED tiene topado el sur de Costa Rica, ya 

no por el Centro Universitario en Palmar Norte, Ciudad Neilly, San Vito, la subsede en 

Puerto Jiménez o la casi nueva subsede en Laurel, no estamos sólo ahí, estamos con 
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acciones en Golfito, Río Claro, en La Palma entre otras, no nos quedamos en los 

Centros Universitarios con esa labor de extensión, algunos de esos programas como 

el de Guías de Turismo Local, son una necesidad en todos los pueblitos de la región y 

no estamos supeditados sólo al Centro Universitario, el cual es importante para que 

pueda llegar a cada una de las otras comunidades y por eso hablamos de la zona de 

influencia del Centro Universitario.  Ojalá que extensión se siga consolidando como 

una acción que responde a necesidades muy concretas de sectores específicos de la 

población y que piensa que a partir del mejoramiento de los talentos, de las 

competencias de las personas se construyen las  bases sobre las que pueda 

desarrollar una mejor calidad de vida para los habitantes en todos esos terrenos de 

Costa Rica. 

 

Se han hecho algunas cosas que no tenía la UNED anteriormente y para mi fue muy 

satisfactorio la creación de 2 Colegios Científicos, en aquel entonces conversé con el 

señor Fernando Gutiérrez, Vice Ministro de Ciencia y Tecnología, posteriormente fue 

Ministro, con don Guillermo Vargas que era Ministro de Educación para crear el primer 

Colegio Científico de la UNED, ya que este se crea mediante un convenio tripartito 

entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación y una 

Universidad Pública y así creamos el del Atlántico, una zona que no tenía esa 

oportunidad, posteriormente el de Alajuela más recientemente, porque un estudiante 

sobresaliente en el Valle Central tenía que venir a San Pedro, no importa si venía de 

Alajuela o Heredia ya que era la única opción o asistir en San Ramón o Cartago; de 

igual forma, creo que debe seguirse patrocinando la creación de Colegios Científicos 
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en la UNED diseñamos y promovimos el proyecto para el de Puntarenas, se aprobó 

pero no teníamos instalaciones propias y se tuvo que ceder,  siempre dije que 

temporalmente a la Universidad de Costa Rica, pero fue un proyecto hecho en la 

UNED con don Kenneth Rivera, quien fue Vice Ministro cuando se creó la Ley de 

Desarrollo Científico y Tecnológico que incorpora la existencia de los Colegios 

Científicos como norma de ley, ya habían sido creados por decreto los primeros 

colegios anteriormente y se convirtió desde hace varios años en el Coordinador 

General de los Colegios Científicos, para la UNED es un orgullo contar con estos 

colegios que nos han dado muchos resultados positivos para la institución y para el 

país, con las medallas que ganan a nivel nacional o internacional en física, química, 

matemática y uno siempre se fija si es de la UNED y con alguna regularidad proceden 

de la UNED. 

 

El Colegio Nacional de Educación a Distancia  (CONED) algo de lo que todos 

debemos sentirnos satisfechos que la UNED haya dado ese paso, hasta crear una 

institución de educación a distancia ligada, apoyada y sostenida con la UNED, pero 

que brinda educación a nivel de secundaria, se cuenta con 10 sedes y más de 4 000 

estudiantes atendidos en este tiempo; no podemos ir más rápido, don Carlos Morgan 

que en estos años ha tenido un compromiso total sabe la cantidad de comunidades 

del país que nos piden CONED y no podemos ir al ritmo de la demanda por los 

recursos, sin embargo, es importante y se ha hablado incluso, de promover una ley 

específica para el CONED que le asegure recursos  propios, el momento llegará, con 

poco tiempo de funcionamiento tiene resultados concretos, se han otorgado 863 
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títulos, 705 en conclusión de la educación general básica y 158 de bachillerato 

sometiéndose en las mismas pruebas nacionales, es una institución de esperanza 

para personas mayores de edad que por algún motivo abandonaron el sistema 

educativo en su juventud y que muchos pensaron que no volverían a tener una 

oportunidad y el CONED lo es para toda esa población costarricense y es un problema 

nacional que está oculto.  Cuando se estaba con el proyecto del CONED, se presentó 

en CONARE el 8 Informe del Estado de la Nación, estaba escuchando los datos de 

don Miguel Gutiérrez, estaba doña Ethel Pazos conmigo, quien tuvo un papel muy 

importante en el desarrollo de ese proyecto y estaba doña Nidia Lobo, quien era 

Directora de Asuntos Estudiantiles en ese entonces, en el Informe del Estado de la 

Nación hace una relación ente pobreza y escolaridad con base en los datos del censo 

del 2000 y demuestra estadísticamente que a mayor escolaridad menos riesgos de 

estar bajo la línea de pobreza, incluso, de ahí sale la conclusión de que noveno no es 

suficiente y que Costa Rica tiene que plantearse y desarrollar acciones para todos 

terminen el bachillerato e incluso, cuando la gente tiene tres años postuniversitarios 

tiende a cero la pobreza y esa debe ser la meta nacional.  Cuanto no ha hecho la 

UNED para que mucha gente no esté bajo la línea de pobreza con los diplomados, 

bachilleratos, con llevar esa oportunidad de estudio después de la secundaria a todo el 

país, probablemente sin la UNED estaríamos en niveles más altos de pobreza.   Pero 

en esa oportunidad también se dan los números del censo de la gente que no ha 

concluido estudios, se hablaba alrededor de 150 000 analfabetos mayores de edad en 

Costa Rica, de 350 000 menores de edad que no han concluido la secundaria y de 

956 000 personas mayores de edad que no han concluido la secundaria y para 
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quienes no hay una propuesta, el CONED es una oferta pero para 4 000 ahora, es 

inmensa la necesidad que existe en este campo.  Hay algunas propuestas a nivel de 

Consejo Superior de Educación para tratar de fortalecer  el CONED y de ir abarcando 

otras poblaciones, es una respuesta a una necesidad que tiene Costa Rica y que solo 

por medio de la UNED con la educación a distancia se podrá atender, es un problema 

nacional oculto, que seguro nos da vergüenza como hablamos tanto del país y del 

énfasis histórico por la educación, aceptar que tenemos más de un millón de personas 

mayores edad que no tienen la secundaria concluida, realmente es una vergüenza 

nacional, pero no podemos hacer nada con aceptarlo, hay que hacer algo, el CONED 

es importante y la UNED debe fortalecerlo y no preocuparse por los recursos que tiene 

que darle al CONED, que muchas veces esa es la preocupación que surge 

internamente.  Bien, considero positivos los resultados hasta el momento. 

 

En cuanto a la Dirección de Asuntos Estudiantiles hay mucho que decir, recientemente 

se aprobó el Plan de Desarrollo de Vida Estudiantil para los próximos años, se 

construyó como todos estos grandes acuerdos, colectivamente un proceso altamente 

participativo dentro de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, consultado con las otras 

dependencias de la Universidad y finalmente aprobado y ratificado el miércoles 

anterior para que se pueda implementar.  En las poblaciones especiales que se han 

venido atendiendo, es un compromiso histórico de la UNED con las personas que 

tenían alguna discapacidad, con los privados de libertad como veíamos el otro día, 

cuando se le reconocía a doña Nidia Herrera como una funcionaria distinguida de la 

institución por muchas cosas, pero sobre todo, porque siempre se identificó con esas 
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poblaciones más necesitadas de la institución y ahora es Defensora de los 

Estudiantes formalmente, porque siempre lo fue y ese programa de la UNED con 

poblaciones especiales, tuvo que ver mucho con ella, ahora continua y esperamos que 

en este nuevo plan de desarrollo de DAES se fortalezca, crezca y dé más 

oportunidades a estas personas;  la UNED ha hecho cosas sorprendentes en este 

campo, como por ejemplo, cuando don Luis Carpio fue a juramentar a una estudiante 

enferma que vivía lejísimo o cuando se han dado tutores específicos que van hasta la 

residencia del estudiante porque no se pueden mover de donde están o porque están 

en estado terminal,  esto lo hace la UNED y muchas veces permanece oculto, porque 

es una sensibilidad humana que dichosamente persiste en la gran mayoría de quienes 

estamos en esta institución y que no se ha contaminado con acciones mal 

intencionadas, negativas, sino que se ha promovido con acciones positivas, siempre 

hay riesgos y hay que estar atentos.   

 

El compromiso con las poblaciones indígenas a los cuales se les ha tratado de otorgar 

beca a todos los estudiantes dentro de la UNED, han surgido muchos provechos, 

programas, por ejemplo, cuando llegamos a Talamanca fue para trabajar con 

estudiantes en zonas indígenas, de igual manera en el distrito de Chirripó en Turrialba 

donde están los Cabécares, uno no se imagina lo que es, hasta que visita el lugar, 

caminar por esas montañas y así como lo ve uno en las películas, así es de verdad. 
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En cuanto al área de producción de materiales, es una verdadera fortaleza como se 

identifica ahí, se transformó totalmente en esta década, anteriormente era Unidades 

Didácticas y Audiovisuales (AUDI y UNDI) para quienes venimos de muchos años 

atrás en la UNED, siguen siendo importantes pero se han diversificado y se han 

integrado, el desarrollo tecnológico nos permitió diversificar esta área para responder a 

las necesidades que tiene hoy en día una Universidad como la nuestra de educación a 

distancia, con las fortalezas que se han venido desarrollando y que se integran 

alrededor de lo que es actualmente la Dirección de Producción de Materiales 

Didácticos de la UNED, ya no es solamente material impreso y producción audiovisual, 

tenemos videoconferencia, producción electrónica multimedial, el programa de 

aprendizaje en línea, los cuales son simiente y reflejo de la modernización tecnológica 

de la institución y simiente de lo que debe ser el desarrollo futuro de esta Universidad 

para estar a la altura de las necesidades de los estudiantes y requerimientos  de la 

sociedad.  La videoconferencia fue un proyecto desarrollado desde la Vicerrectoria 

Académica al inicio por doña Xinia Zeledón y don José Zúñiga que llegó como 

Asistente, en el 2000 teníamos cajas con equipos de videoconferencia y le decía en 

ese entonces a doña Rosario Arias, Vicerrectora Académica tenemos que hacer algo 

con esto, en esos días doña Xinia Zeledón finalizaba su período como Jefa de la 

Oficina de Operaciones y vino a decirme que no quería continuar como Jefa de dicha 

dependencia, que le asignara algún proyecto especial y fue cuando le dije que si se 

atrevía a hacer algo con los equipos de videoconferencia y así es como se desarrolla 

el programa, el cual ha sido ampliamente utilizado con mayor cobertura, mayor uso a 

nivel nacional e internacional, porque los vendedores de equipos han venido a 
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aprender de nosotros lo que hacemos con el equipo, de mucho prestigio y orgullo para 

la UNED, porque ha habido gente valiente que se atreve a seguir adelante haciendo 

las cosas.   

 

De igual manera cuando se abrió Producción Electrónica Multimedial (PEM), algo 

nuevo dentro de la institución y cada vez más sofisticado, de mucha calidad en cuanto 

al producto que brinda a los estuantes, no solamente es el PEM, sino toda la 

Dirección, es un producto multimedial de orgullo para la institución, de mucha 

importancia para el aprendizaje de las matematicas en este caso; y ni qué decir del 

Programa de Aprendizaje en Línea, en el Congreso Internacional de 1999 vinieron a 

exponer funcionarios de la Universidad de Alicante, España el programa microcampus, 

a la semana siguiente asumía la Rectoría, no estuve en la exposición, pero 

compañeros que participaron llegaron a buscarme para decirme que tenía que hablar 

con la gente de la Universidad de Alicante y efectivamente, conversé con ellos y 

llegamos al acuerdo para poder utilizar microcampus en la UNED, posteriormente 

firmamos el Convenio, algunos se trasladaron a Alicante para recibir capacitación y se 

puso a funcionar desde la Dirección de Tecnología, Información y Comunicación ahí 

nació microcampus, que es la primera ventana que se abre en la UNED para la 

educación en línea, se habían tenido algunos experimentos, pero en proyectos muy 

cortos y se materializa con microcampus, el cual ahora puede estar superado, ya no 

responde a la evolución que ha tenido la UNED y la sociedad en ese campo, pero nos 

permitió desarrollar un aprendizaje, luego nace el Programa de Aprendizaje en Línea 

que hace maravillas realmente en la actualidad, que ya no depende de microcampus, 
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realmente este va de salida e incorpora otras plataformas de aprendizaje como la 

WebCT, Moolde y no sé cuantas más porque se pueden utilizar en varios proyectos. 

 

Hace unos años, a nivel de Consejo de Rectoría tomamos una decisión que es 

trascendental en este campo y debe seguirse manteniendo, como es la de no 

“casarse” con ninguna plataforma, sino utilizar múltiples plataformas, decíamos que 

una básica, ojalá libre, otra comercial, el acuerdo dice que no debemos renunciar a 

tener una plataforma comercial que sea la mejor del mundo, aunque haya que pagar 

por utilizarla, porque se debe de usar lo más avanzado en el mundo para el desarrollo 

de ese sector de la Universidad y una investigación y revisión permanente  de cuanta 

plataforma salga con proyectos piloto y además, al contar con varias plataformas, se 

da múltiple competencia con las personas que las utilizan, que sea transparente de 

pasar de una a otra y ojalá en el futuro el tema de plataforma no lo sea, sino la mejor 

utilización de la plataforma.  Pues bien, aprendizaje en línea creo que ha respondido 

plenamente a esa definición que tuvimos en su oportunidad, he dicho que la estrategia 

que definimos en ese tiempo, es la que debe prevalecer para el futuro de la 

Universidad, uno conoce otras instituciones que en algún momento se han “casado” 

con una plataforma propia o comercial y llega el momento en que se agota, mejor 

intercambiar, investigando y renovando. 

 

De Producción de Materiales, además, de estos grandes programas que la 

reconfiguran totalmente, con el desarrollo de las tecnologías digitales, las integra 

además, hay una fortaleza que tiene que valorarse como fundamental para el 
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desarrollo de la Universidad, la producción obviamente en todos los campos ha 

aumentado y tiene que seguir haciéndolo la inversión es muy alta, los nuevos equipos 

que existen en el mundo son fantásticos y dichosamente en estos años hemos 

disfrutado los recursos de uno de esos programa estratégicos definidos en CONARE 

como es el de tecnología de información y comunicación que nos ha dado la 

oportunidad de estar viendo lo que sucede, se creó el observatorio dentro de la 

Dirección sobre las aplicaciones de las nuevas tecnologías en educación, nos 

atrevimos adentrar el consorcio de Open Course Ware (OCW) que fue iniciado por el 

Tecnológico de Massachussettes compartiendo con el mundo sus cursos por medio 

de plataformas, se crea un consorcio y la UNED es la primera y única universidad de 

Costa Rica que está ahí, hay un compromiso de elevar nuestros cursos y compartirlos 

con la humanidad al menos 10 cursos, pueden ingresar a OCW y ahí está la UNED, 

espero que el próximo lunes esté también en la página de la Universidad, está 

pendiente, es un orgullo nacional e institucional que sea parte del consorcio OCW; 

supe del desarrollo y de las maravillas que hacen los profesores con la educación en 

línea, o cuando don José Luis Torres y los Directores de Escuela van de gira a La 

Cruz y un estudiante del curso de Finanzas le da las gracias por el apoyo de la Web, 

porque no tiene tutor y cómo por este medio se convierte en las herramientas para que 

el estudiante gane el curso y por eso es importante también buscar el acceso a dichas 

tecnologías en los Centros Universitarios, lo hemos venido haciendo con nuestro 

propio esfuerzo, en los últimos años potenciados enormemente con los 16 CECI’s, en 

convenio con el MICIT, está en proceso de instalar 14 CECI’s más, al servicio de la 

comunidad, pero sobre todo, al servicio del estudiante de la UNED y nos permite 
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además, por medio de la Dirección de Extensión, brindar capacitación en diferentes 

sectores de la comunidad y potenciar ahora  el Técnico en Computación que son 

necesidades que están latentes en la sociedad y que la UNED les pueda dar 

respuesta con todas estas acciones; es mucha la inversión que se ha hecho en este 

campo, verán equipos muy bonitos y sofisticados en los próximos meses, no sólo 

como los Laboratorios Móviles, sino Kioscos  que podrán colocarse en cualquier lugar 

para accesar a la UNED, como bancos, centros comerciales, lugares con seguridad, 

se inicia con un plan piloto y es parte de la renovación tecnológica y la inversión que  

tenemos que saber hacer y la inversión donde el proyecto TICES ha facilitado hacerlo 

en este tiempo. 

 

Hay muchos otros proyectos que se han venido desarrollando a  lo largo de estos 

años, como Relaciones Externas, promoción de convenios nacionales e 

internacionales, observatorios, como PYMES que ha posicionado a la UNED en 

muchos sectores de la población pública, privada, ahora el de Comercio Exterior que 

se creó recientemente el cual abre un nuevo nicho donde la UNED puede 

posicionarse de manera muy especial, la posibilidad de estar siempre innovando con 

distintos proyectos de la institución que responden a ciertas situaciones particulares, 

Jóvenes Empresarios que está incorporado en un decreto para enfrentar la crisis a 

partir del aumento de las capacidades de los jóvenes, capacidades empresariales de 

los jóvenes en diferentes zonas del país que se inició por parte de la Escuela Ciencias 

de la Administración y que tiene un potencial enorme y esperamos pueda 

materializarse muy pronto; el Programa Avancemos, resulta que el país hace un 
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esfuerzo para que los estudiantes permanezcan en secundaria y se gradúan, pero no 

se les da oportunidad en estudios universitarios, la UNED se las da, llegamos a un 

Convenio con el IMAS para que los estudiantes que se gradúen, continúen en la 

UNED y tienen asegurada la beca durante toda la carrera; al inicio se habló de 1000 

estudiantes y anda como por 400 estudiantes; se hablaba para que se ampliara el 

programa para recibir estudiantes que vengan de cualquiera de los programas del 

IMAS, de hecho quedó pendiente una visita del Presidente del IMAS al Consejo 

Universitario para presentar un estudio sobre pobreza muy interesante que tienen, lo 

presentaron en CONARE y le solicité que lo presentara en la UNED también, de 

donde deben de surgir otras acciones afirmativas para darle oportunidad a los 

sectores que menos la tienen y a los que la UNED se la pueda brindar. 

 

El Programa de Gerontología muy consolidado, nació de una iniciativa de la Dirección 

de Extensión por medio de doña Mary Ann Web, doña Gertrudis Alvarado, incluso mi 

esposa Ad-Honoren estuvo vinculada en esa Comisión y cuando ya se consolida 

como un programa lo asume la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, y ahora está 

presente en todo el territorio nacional y cada vez con más acciones, es increíble que 

don doña Priscila Barrantes se está haciendo ahora, llenando una necesidad nacional. 

 

Se creó aunque costó mucho por fin se puso a funcionar la Fundación de la UNED, 

FUNDEPREDI, está enrumbada a funcionar y cumplir el papel que se espera, ha sido 

difícil porque hay muchas trabas internas y externas, pero sobre todo externas, pero 

cuando se superan se logra formalizar, con el convenio vienen los ajustes internos, pero 
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se ha avanzado y se han sentado las bases operativas de FUNDEPREDI, está lista 

para avanzar a mayor velocidad y cumplir ese papel de acompañamiento a la UNED 

para lo cual existen las fundaciones que están reguladas por la Ley de Desarrollo 

Científico y Tecnológico, debe convertirse en una fortaleza de la institución en los 

próximos años y cada vez va desarrollando más proyectos como les mencionaba. 

 

Muy brevemente la parte financiera de la UNED, realmente la UNED se ha consolido en 

la parte financiera por mucho de lo que mencioné hace un rato, no voy a extenderme 

en explicaciones de cómo hemos cambiado financieramente, si quería ver reflejado en 

este gráfico lo que es el aumento en los ingresos de la institución, aquí está en dólares, 

en el Informe está el gráfico también en colones, lo quería en dólares estadounidenses 

donde se multiplicó por más de 3 el presupuesto en dólares de la institución y esto nos 

ha permitido hacer más y nivelar operativamente, sanear las finanzas de la institución. 

 

Cuando planteé en CONARE la necesidad de fortalecer la UNED desde el punto de 

vista financiero, lo hice sobre un argumento principal que era nivelar la capacidad 

operativa de la institución equipando la relación FEES-masa salarial, llegamos en el 

2004 a tener un desbalance presupuestario del 43% entre el FEES-masa salarial o sea, 

que la masa salarial superaba al FEES en un 43% nos obligaba en ese año a dedicar 

más del 50% de los ingresos propios para cubrir los salarios, por eso no se podía dar 

aumento salarial, incluso, algunas discusiones fuertes en el Consejo Universitario que lo 

recordaban, porque no podía ir más allá y tenía que respetarse lo que en la 

Administración había definido al respecto; el tiempo ha dado la razón y considero que 
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hemos tenido aumentos un poco mejor en los últimos años, el que se firmó en estos 

días muestra un cambio en el crecimiento de la recuperación de las bases salariales y 

también en otros componentes del salario que ha sido mi lucha de todos los años con 

los representantes de los gremios que no diéramos sólo bases salariales, sino la 

estructura integral de los salarios de la UNED, porque está bien, hay que aumentar las 

bases pero se deben ver los otros componentes.   

 

En 1999 recordarán que se dijo que habíamos perdido el 14% de los salarios en 

relación con la inflación debido a la fórmula vigente hasta entonces, la cual decía que al 

iniciar el año se reconocía el 91.5% de la inflación proyectada al funcionario y al 

terminar el años se le reconocía el 100% de la diferencia por arriba, entonces quedaba 

08.5% que se perdía año con año y de acuerdo con las bases de cada período eso 

llegó a una pérdida real en las bases salariales, no en los demás componentes; lo 

hemos recuperado y con creces en muchísimo más, no pude sacar el número exacto 

porque no tuve tiempo en estos dos días y esperaba ver cuál era la inflación al 31 de 

octubre, porque este año dimos el 7% de adelanto para cubrir la inflación proyectada y 

la inflación acumulada al 31 de octubre es de 3.16% o sea, al terminar el año vamos a 

tener un incremento real, más allá del que habíamos previsto, donde ya habíamos 

incorporado 2 puntos para el incremento real, como se ha venido haciendo en los dos 

últimos años, entonces, recuperamos las bases y lo hemos superado en más del doble, 

el lunes voy a sacar el número exacto para dejarlo en algún documento,  cuánto hemos 

recuperado de base en estos años.  Además, la dedicación exclusiva la pasamos de 

30% al 45% que se aprobó a partir de enero del próximo año y hemos modificado los 
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otros componentes de la carrera universitaria, tanto de carrera administrativa como 

profesional, a la que le incrementamos 2.5% el año antepasado y 2.5% ahora y así se 

rompe el esquema de solamente ver bases, estamos viendo más integralmente la 

estructura salarial de la Universidad y actuando para buscar una estructura que permita 

mejorar la competitividad de nuestros salarios, lo cual va estar ligado siempre a los 

recursos disponibles y esperamos que en el nuevo convenio del FEES pueda 

aumentarse la cantidad de recursos para las universidades y hay que ser positivos, al 

respecto he visto buenas señales en ese sentido y que se pueda mantener y aspirar a 

otra meta ahora en lo que es la relación FEES-masa salarial, les mencionaba el 

desbalance que teníamos en lo que es FEES-masa salarial el cual está prácticamente 

saldado, la meta cuando se dio esa lucha en CONARE era que al terminar el periodo, 

hubiéramos equiparado el FEES con la masa salarial, es decir, que con el FEES  

cubriéramos el 100% de los salarios, aclarando que no todos los salarios tienen que 

cargarse al FEES, hay una parte que tenemos que separarla porque de lo contrario 

sería contraproducente para la UNED, me refiero a que si hay programas o proyectos 

autofinanciados tenemos que aceptarlos porque son ingresos incrementales para cubrir 

gastos incrementales y eso no debemos de cargárselos al FEES porque de lo contrario 

no haríamos nada adicional, por ejemplo, si en posgrados nos piden que abramos un 

programa específico y decimos que no porque ya está cubierto el monto de masa 

salarial y FEES sería autolimitarnos absurdamente, por eso debe tenerse muy claro y 

se ha tratado de ver en estos años, cuál es la masa salarial que debe cubrirse con el 

FEES  la variable no, no es que sea ilimitada como por ejemplo en extensión que 

surgen tantos proyectos, no podemos decir que no porque ya tenemos un monto de 
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masa salarial, eso sería un absurdo institucional, tenemos que estar abiertos a abrir 

todas las posibilidades, en el tanto tengan la contraparte en ingresos. 

 

Eliminando todos esos recursos variables el año pasado y prácticamente este año se 

mantiene esa equiparación FEES-masa salarial, ¿cuál debe ser la aspiración futura? 

seguir reversando, ahora no va a ser fácil pero habrá que pelear para que la 

Universidad tenga una relación 90 – 10 por ejemplo, en un plazo de 5 años u 80-20, 

que ha sido lo que he defendido; ustedes se dan cuenta cuando salen noticias de la 

Universidad de Costa Rica, que tienen una relación 80-20, incluso, cuando se rompe no 

se aplica lo que dice la convención colectiva porque lo tienen como política institucional 

y mi posición es que todas teniendo los mismos recursos públicos, debemos de aspirar 

a tener una relación de 80-20, obviamente eso no puede ser de una sola vez, tendrá 

que ser paulatinamente, pero nosotros venimos de una relación de 140-100, ahora hay 

que seguir avanzando para que sea una relación 80-20, lo cual nos libera recursos para 

muchas otras necesidades de la institución, como ya se ha hecho en este tiempo y lo 

pueden ver en los cuadros de cómo se ha incrementado la cantidad de recursos en 

otras áreas de la Universidad como equipamiento, mejoramiento operativo, inversiones 

entre otras, y creo que bajo esos ejes de equidad, cobertura y excelencia, hemos 

trabajado con mucha honestidad, con compromiso para consolidar la UNED en la 

sociedad costarricense y desearle a don Luis Guillermo Carpio Malavassi los mejores 

resultados en el quinquenio que le corresponde dirigir los destinos de esta institución y 

agradecerle a todos los miembros de la Asamblea Universitaria Representativa por el 

respaldo de 10 años, siempre he dicho que cuando había problemas en otro órgano, 
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prefería venir a la Asamblea Universitaria Representativa  porque aquí el respaldo 

siempre fue inmensamente mayoritario a las propuestas que se planteaban que 

siempre han sido hechas buscando lo mejor para la Universidad y que siga la Asamblea 

Universitaria Representativa siempre con esa sabiduría, buscando los mejores 

acuerdos para el mejor transitar de la UNED, en cumplimiento de la misión que tiene en 

la sociedad costarricense. 

 

Sinceramente, a título personal mi agradecimiento, ha sido un honor presidir esta 

Asamblea Universitaria Representativa durante una década, muchas gracias por la 

atención. 

 

Creo que no podemos seguir con los otros puntos de agenda, no hay quórum para 

entrar a conocer modificaciones al Estatuto Orgánico. 

 

PROF. MARIO VALVERDE:  No venimos a marcar ninguna diferencia, solamente 

escuchar el Informe Final de Labores, pienso que 10 años no se los brinca cualquiera, 

es muy difícil, conocí a don Rodrigo Arias antes de ser Rector, sobre todo cuando 

íbamos a mejenguiar a la plaza de la Universidad de Costa Rica, era un volante así 

como muy plantadito y creo que eso marca también los perfiles en todos los puestos.  

De mi parte, colaboré en las dos campañas, pero siempre me gustó la primera en 1999 

y lo puse por escrito por parte de la Asociación de Tutores y que hoy lo hago público, en 

realidad en esa reunión, siendo Rodrigo Arias candidato, los tutores le propusimos la 

posibilidad de pasar tutores interinos a propiedad, creo que eso no lo dijo, pero 



 49 

habíamos pasado una década o más, en la cual no habíamos alcanzado ninguna 

propiedad con respecto a los tutores a plazo fijo, esa reunión está grabada por cierto 

con los tutores y la Junta Directiva y no me deja mentir que cuando se firmó ese 

convenio, le digo, tome el papel, confío en su palabra y en realidad hay que ser justos 

con ese acuerdo de 1999, no tengo el dato exacto, puse 150 tutores más o menos, 

pero por dicha que esa política se mantiene como la firmamos en aquel momento y 

pienso que eso le da mucha identidad a los tutores en esta Universidad, en ocasiones 

son pasajeros, en esta Asamblea Universitaria Representativa llegamos a tener 6 u 8 

tutores pienso, que es importante para la parte académica, por lo demás, como dije, 

han pasado 10 años, agradecerle todo en el campo de la Asociación de Tutores, hubo 

diferencias por supuesto, porque en una democracia sino hay diferencias ya no sería 

democracia sin un régimen totalitario y eso es lo que hace viva una democracia, por 

parte de la Asociación de Tutores muchas gracias. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias; la verdad había un compromiso para 

trabajar por la estabilidad no solamente por los tutores, sino de todo el personal de la 

UNED.  Perdí la cuenta y ahora no tuve tiempo sinceramente para ir a buscar los 

números actualizados, pero cuando don Gustavo Amador salió de la Oficina de 

Recursos Humanos, había más de 500 puestos dados en propiedad en general, hemos 

tratado de dar estabilidad al personal de la institución, muchas gracias Mario, es un 

compromiso con los tutores que cumplen una labor fundamental en el desempeño de la 

Universidad. 
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SRA. SONIA MARTINEZ: Buenos días, por parte de la Federación de Estudiantes y 

personalmente, quiero agradecerle infinitamente que siempre tuvo la puertas abiertas 

para cualquier situación que se nos diera a nivel estudiantil, que estuvo apoyándonos, 

nos ayudó en todas las luchas que hemos emprendido y personalmente en las 

actividades la ayuda que me ha brindado, que el Señor lo bendiga, lo ilumine siempre. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Muchas gracias Sonia, recíproco el agradecimiento al 

movimiento estudiantil, a los estudiantes en todas las regiones del país, saben que 

siempre resalto que un dirigente estudiantil ya de por sí tiene que hacer una sacrificio, 

pero cuando lo es en educación a distancia, el sacrificio mucho mayor y es digno de 

reconocerse por parte de los funcionarios de la institución y ese reconocimiento se lo 

hago a todos ustedes, a las asociaciones en todo el país, a las federaciones con las 

que hemos trabajado en estos años y dichosamente se firmó un Convenio UNED-

FEUNED el año pasado, que sienta bases para una relación muy bonita en trabajo 

conjunto coadyuvando en beneficio del cumplimiento de la misión de la UNED y mejorar 

los servicios y oportunidades a los estudiantes, tiene que ser siempre un trabajo 

colaborativo y creo que en estos 10 años nos hemos identificado por la comunicación 

para buscar ese trabajo compartido, gracias a los estudiantes. 

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ:  Por parte de la Asociación de Profesionales, reconocerle, 

desde luego nos falta mucho todavía en equiparación con las otras universidades 

estamos en buen camino, aquí está el Rector electo y espero que a los que le toque 

negociar en el próximo período, pues se siga negociando por el mismo camino, ha sido 
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difícil, los salarios han sido bastante reconocidos por parte de la Rectoría, no así por 

parte del Consejo Universitario, el cual tiene una deuda absoluta con nuestro sector, ha 

habido acuerdos en la mesa de negociación que no se han cumplido, se pidió una 

revisión de los salarios de jefaturas que realmente dan vergüenza, que bueno que ya el 

próximo Rector va a ganar adecuadamente, digamos, qué malo que no ha sido 

reconocido esto genéricamente con los demás, esperemos que el Consejo Universitario 

antes de dar su informe final pueda lograr saldar esta deuda. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias, Miguel, no tiene que ver conmigo lo que está 

pendiente.  En las negociaciones hemos incorporado la solicitud de una revisión de los 

salarios de jefaturas y coordinaciones que es donde hay menos competitividad 

internamente, planteé una propuesta que se aprobó unánimemente esta semana por el 

Consejo Universitario para equiparar un poquito el salario del Rector, porque no es el 

más alto de la Universidad por mucho, para que eso no sea algo que a don Luis 

Guillermo Carpio le signifique igual durante su período de Rector, pero queda pendiente 

lo que mencionaba don Miguel Gutiérrez, que es la revisión de todos los demás puestos 

de jefatura dentro de la institución, todo esto está ligado con los ingresos que vaya a 

recibir la Universidad. 

 

Agradecer a don Juan Carlos Parreaguirre, quien se encargó se coordinar la 

elaboración del documento, a Jennifer, a los de la editorial que estuvieron realizando 

mucho trabajo a deshoras y contra tiempo para poder tenerlo listo hoy el Informe, a 

ellos mi agradecimiento. 
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DR. JOSE MIGUEL ALFARO: Buenos días compañeras y compañeros, represento en 

el Consejo Universitario a la Comunidad Nacional y quisiera repetir en esta Asamblea 

Universitaria Representativa e incluso conste en el acta, lo que a mi juicio es el 

resumen de la presencia en la conducción de esta Universidad de Rodrigo Arias 

Camacho durante 10 años, le ha tocado casi la tercera parte de la vida de la 

Universidad en la Rectoría, hace 10 años él recibió una institución con grandes logros, 

con grandes promesas de expectativas y hoy él enrumba su vida dejando una 

institución que es Benemérita de la Educación y la Cultura, al frente de la Universidad, 

supo motivar a un equipo de campeones para que llevaran la institución al más alto 

galardón que este país reconoce y ese galardón le fue dado por la Asamblea 

Legislativa, que representa al pueblo de Costa Rica en el más alto nivel posible, creo 

que este es el mejor testimonio del  éxito de la gestión de Rodrigo,  que resume este 

excelente informe que nos acaba de dar, considero importante en la vida, que 

reconozcamos que tal vez, lo más fundamental no es cómo se accede a un cargo, sino 

como se culmina ese cargo y él ha escrito una página gloriosa en la historia de la patria. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Muchas gracias don Miguel.  Finalizo como empecé, 

agradeciéndole a Dios por la oportunidad de haber dirigido la Universidad durante esta 

década, con los resultados que se han obtenido durante este tiempo y pidiéndolo que 

siga orientando el derrotero de esta institución en el futuro, éxitos a Carpio también, 

mucha gracias a todos. 
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Se levanta la sesión al ser las doce horas con treinta minutos. 

  

  

  

MMBBAA..  RROODDRRIIGGOO  AARRIIAASS  CCAAMMAACCHHOO  

                                                                                                                                                                RREECCTTOORR  
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