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LUIS G. CARPIO: Damos inicio a la sesión No. 082-2012 de hoy 30 de marzo de 2012, 

con la agenda que se les envió oportunamente. Están presentes 86 asambleístas 

quórum básico para sesionar y me indican que hay 116 miembros activos. 

 

Les recuerdo que en las intervenciones se refieran con el micrófono se identifiquen para 

efecto de grabación y transcripción del acta respectiva. 

 

Antes de dar inicio, es meritorio reflexionar un momento sobre lo que está aconteciendo 

hoy, después de algunos años de no poder convocar esta Asamblea Universitaria 

Representativa adecuadamente por la falta de representación de algunos sectores, 

fundamentalmente tutores y tutoras, la Universidad sin duda  se ha visto limitada para 

poder tomar acciones pertinentes y oportunas sobre cuál debe ser el ideal  en cuanto a 

su conformación como Asamblea Universitaria Representativa que la estaría llevando a 

tener una adecuada reglamentación expresada en el Estatuto Orgánico.  Estamos 

trabajando con un Estatuto Orgánico cuya base fue dada en 1984, en ese momento se 

trabajaba con una Universidad muy diferente a la de hoy, que sin duda en estos 35 

años nos ha permitido darnos cuenta de la relevancia que tenemos por la presencia 

social que tiene la UNED y esa relevancia se refiere a aspectos únicos en una 

Universidad como la nuestra y cuando hablo de aspectos únicos me refiero a la 

cantidad de representantes que tenemos en toda Costa Rica, llámese en este caso 

Centros Universitarios, tutores, profesionales, administrativos y sobre todo estudiantes, 

tenemos que seguir pensando que esta institución debe ir avanzando, modernizándose, 
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ajustándose a las nuevas tendencias y ese ajuste se debe dar de forma ordenada y 

cuando hablo de forma ordenada me refiero al ajuste que tiene que tener la 

participación activa de todos los sectores y por eso hago un llamado muy especial a 

todos y todas los presentes y a los que no han podido estar, porque de los 116 

miembros activos de esta Asamblea Universitaria Representativa tenemos  86 

miembros presente y únicamente 6 justificaciones,  de manera que deberíamos 110 

personas estar en este momento, lo que significa que la Universidad tiene que ser más 

beligerante en exigir la participación de los asambleístas en estas sesiones. 

 

En el Consejo Universitario se está llevando a cabo una etapa preliminar sobre un 

régimen disciplinario y considero que no podemos seguir permitiendo que personas, 

jefaturas fundamentalmente que hacen un juramento de cumplir y respetar las leyes 

que están en el Estatuto, ignoren su obligación de estar presentes;  no se trata de venir 

y firmar para luego retirarse, el quórum se debe estar verificando y constatando las 

personas que hacen abandono de la sala, considero que las personas que no cumplan 

con su deber estatutario sean sancionadas, pienso que es fundamental en una 

universidad porque se requiere respeto para nuestra institucionalidad y esta no se 

trabaja, no se improvisa partiendo solo de eventos aislados donde nos decimos somos 

Universidad, no, tenemos deberes y derechos, cualquier derecho que se presente para 

nosotros como funcionarios de esta institución se adquiere después de haber cumplido 

con nuestros deberes y no al revés.  En ese sentido y a partir de este momento y por el 

tiempo que este servidor sea el Rector de la Universidad seré muy rígido en ese sentido 

para que esta Asamblea Universitaria Representativa cumpla lo que tiene que cumplir y 
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la Universidad se haga sentir en la sociedad como tiene que hacerlo.  Habrá 

justificaciones que se analizarán, sin embargo, de aquí en adelante, a quienes no 

cumplan con su deber, les iniciaremos un proceso disciplinario, de igual forma 

corresponde a los estudiantes, lógicamente están aquí por una acción voluntaria y 

cuando fueron juramentados igualmente adquirieron el derecho y el deber de poder 

actuar en ese sentido. 

 

Era mi obligación iniciar la Asamblea Universitaria Representativa de esa forma, 

considero que debemos pensar que la institución está en un aspecto coyuntural 

relevante que la UNED necesita actualizarse y de aquí en adelante será esta Asamblea 

Universitaria Representativa bajo su autoridad suprema y plena autonomía e 

independencia la que decida los rumbos institucionales.  Me alegro mucho de cómo los 

diferentes sectores están representados, pero quiero destacar más que todo la voluntad 

que se ha manifestado con la presencia de los tutores y tutoras por el hecho de que 

para poder estar aquí significa un esfuerzo adicional laboralmente, porque son 

representantes de un sector que no está involucrado tiempo completo con la institución 

de manera que merecen nuestra atención y respeto, razón por la cual tenemos que 

seguir laborando para que esta Universidad sea lo que tiene que ser como institución 

pública.  

 

Damos inicio a esta Asamblea Universitaria Representativa con una agenda que tienen 

para su consideración, no obstante, antes debo referirme a una situación que está en 

análisis y que es esta Asamblea  la que debe tener pleno conocimiento; en algún 
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momento el quórum de la Asamblea Universitaria Representativa fue objetado y se hizo 

posterior a algunas decisiones que ya había tomado en el pasado; esa objeción se 

manifestó con una denuncia ante la Contraloría General de la República. 

 

Sí, señor. 

 

JOSE MIGUEL ALFARO: Señor Presidente, señores miembros de la Asamblea 

Universitaria Representativa soy consejal Externo quiero ratificar que los consejales 

externos de alguna manera traemos la voz de la comunidad nacional a la Universidad y 

quiero presentar una moción de orden en el sentido de que esta Asamblea Universitaria 

Representativa interprete que un miembro activo no solamente es un miembro 

nombrado si no que esté aquí presente, porque lo que ha pasado me está diciendo 

Constantino Bolaños que la última vez que se aprobó una reforma estatutaria fue el 

diciembre del 2008, lo digo con todo el cariño que me merece esta institución caímos 

en la dictadura del disidente ausente, porque basta con no estar para que nada pase y 

mientras tanto el mundo sigue su marcha, la UNED necesita actualizar su normativa 

para hacerle frente a los retos que tenemos provenientes de la exigencias del país que 

le encomendó el poder, por eso es que yo quisiera que esta Asamblea Universitaria 

Representativa interprete que para efectos de tomar medidas de forma sea suficiente 

con los 2/3 de los votos presentes, interpretando que un miembro activo es un miembro 

que actúa y un miembro que no está aquí no está actuando y por tanto está haciendo 

abandono de su función y no tiene por qué contar para un voto, les solicito atentamente 

que abran la discusión para poder definir este punto y que esta Asamblea Universitaria 
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Representativa pueda tomar hoy acuerdos de fondo. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Gracias don José Miguel, de acuerdo con el reglamento, 

la moción debe ser presentada por escrito, creo que por la importancia podemos darle 

oportunidad de que la presente y mientras voy a continuar con mi comentario, como 

ustedes saben y lo que les informo es que en algún momento se denunció ante la 

Contraloría General de la República y se ordena a la Auditoría Interna continuar con la 

investigación. Señor Auditor si me equivoco me corrige; la Presidencia ha recibido una 

prevención por parte de Auditoría que es un tema que debe resolverse en el sentido de 

que si lo actuado por esta Asamblea Universitaria Representativa fundamentalmente en 

los momentos en que la representación estudiantil fue cuestionada, si los acuerdos que 

se tomaron son válidos o no.  Me he permitido debido a que son situaciones anteriores 

y no afectan esta Asamblea Universitaria Representativa dedicar el tiempo necesario 

para que se haga un análisis si la posible nulidad existe o no de los actos anteriores, no 

obstante esta Asamblea Universitaria Representativa puede decidir cualquier otra cosa 

que considere pertinente, de manera que dejo por informado que se está haciendo un 

análisis jurídico para ver las consecuencias, pero que no estaría afectando esta 

Asamblea Universitaria Representativa por el hecho que la configuración del quórum 

que está hoy expresado es totalmente independiente y por primera vez en muchos 

años tenemos una Asamblea Universitaria Representativa que podemos estar seguros 

cumplirá con sus deberes. 

 

En cuanto a la presentación de mociones, como lo indica el Art. 16 del Reglamento de 
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Asamblea Universitaria  dice: “Todo asambleísta tendrá derecho a presentar 

mociones de fondo u orden y se presentarán por escrito al Presidente, quien lo 

clasificará.  Se podrá apelar el criterio de la Presidencia ante la Asamblea.  Esta 

apelación se pondrá de inmediato a votación.” 

 

Quien desee pronunciarse en contra de la moción de don José Miguel. 

 

RAMIRO PORRAS: Modificar los artículos 7 y 8 del Estatuto Orgánico en los siguientes 

términos, en el artículo 7 sustituir en todos los casos “de la totalidad de sus 

miembros” por “de la totalidad de sus miembros activos”, adicionar como último 

párrafo para todos los efectos se define como “miembros activos aquellos 

funcionarios y estudiantes debidamente nombrados y juramentados para todos 

los efectos del quórum”; artículo 8: “La Asamblea Universitaria se reunirá por lo 

menos una vez al año y para que haya quórum deberán asistir, al menos, la mitad 

más uno de sus miembros activos”. Esto definitivamente, sí es un cambio estatutario 

nos deja sin ninguna posibilidad de error para las próximas sesiones; aquí dice y lo 

aclaro que puede ser a propuesta del Consejo Universitario, yo soy miembro del mismo 

y puedo llevar si aquí no podemos llenar ese 25%, prefiero que sea con ese 25% 

porque le daría más fuerza a la propuesta, pero dice “a petición escrita de al menos 

el 25% del total de sus miembros” tendríamos que tomar un receso para escribirla y 

recoger formalmente las firmas del 25%, mi moción iría acompañada de un receso y 

recoger las firmas correspondientes. 
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MARICRUZ CORRALES: Buenos días, sé que es un día especial porque efectivamente 

al fin, después de 10 años tenemos la Asamblea Universitaria Representativa 

legalmente conformada gracias a la presencia de tutores y tutoras.  Y por ser un día 

debidamente especial es que nosotros como miembros de esta Asamblea Universitaria 

Representativa debemos empezar a reconocer  nuestros deberes como dijo el señor 

Rector en el sentido de que hay un reglamento que cumplir, es decir, empecemos a 

sistematizar, para que sirve presentar las mociones por escrito, porque es parte de 

nuestros registros documentales, es una formalidad y aunque se quiera ser más 

eficientes debemos aprender que eso es parte de nuestro deber como miembro de la 

Asamblea Universitaria Representativa. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:   Algo muy importante que debo dejar constancia es que 

todo lo que aquí se diga igualmente queda documentado, no es solo el documento, sin 

embargo, vamos a proceder a votar.   

 

Tenemos la moción de orden presentada por don José Miguel Alfaro que dice: “Para 

que se incorpore la siguiente moción de fondo en la agenda, para que se 

interprete el Reglamento de la Asamblea Universitaria en el sentido de que 

miembro activo es el que nombrado debidamente esté presente en la respectiva 

sesión”. 
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JOSE MIGUEL ALFARO: Resumo la justificación en lo siguiente, esta Asamblea 

Universitaria Representativa desde el 2008 no puede tomar decisiones de fondo, del 

2008 a esta parte el mundo ha cambiado mucho, sabemos que incluso, ya hay 

universidades que sin ponerles nombre tienen más programas a distancia que nosotros 

y podemos seguir viniendo a las convocatorias de Asamblea Universitaria 

Representativa, nuestros hijos, nietos sin poder cambiar nada porque se impone la 

dictadura del ausente irresponsable, porque nos acaba de decir el señor Rector que 

solamente hay 6 ausencias justificadas hay más de 24 asambleístas que no se han 

justificado y no han venido; si queremos caer en una trampa conceptual apliquemos lo 

que decía San Pablo “la letra mate el espíritu vivifica” dejemos que la letra mate esta 

institución, si queremos que esta institución viva esta Asamblea Universitaria que es 

soberana y digo que es tan soberana que recibió el máximo galardón de 

responsabilidad y de honor que confiere la Constitución Política de Costa Rica porque 

esta Asamblea Universitaria Representativa legisla sin tener que pasar por el Congreso, 

no puede ser que nosotros simplemente digamos pasa en todas partes no hay 

problema y que el mundo siga su marcha, siento que tenemos una responsabilidad muy 

grande y seria.  Además, si lo que se está planteando en la agenda es imponer la pena 

de muerte en la UNED, una cosa así, una barbaridad, uno diría cómo es posible, pero si 

lo que se está buscando es discutir reformas que hagan que la UNED pueda seguir 

justificando su condición de Benemérita ante el país, que no se está perjudicando a 

nadie, por el contrario, se está beneficiando a la institución, me atrevería con el perdón 

de don Celín Arce que no me saque tarjeta a invocar lo que en Derecho Público se 

llama las facultades de excepción, cuando una situación que tiene que ser enfrentada, 
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que tiene que ver con la marcha misma de un institución pública no puede ser que por 

una literalidad formalista y además, en ninguna parte sino estoy equivocado hay una 

definición de miembro activo, esta Asamblea Universitaria Representativa puede decir, 

miembro activo irresponsable que no cuenta, por eso con el cariño que le tengo a la 

Universidad pido por favor el apoyo para la moción gracias. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Si alguien se quiere referise en contra de la moción de 

fondo de don José Miguel Alfaro.  Por reglamento es una persona a favor, que 

lógicamente es el proponente y una en contra. 

 

RAFAEL ANGEL PALMA:  Mi presencia es compromiso, no tanto como lo expresó el 

señor Rector que tiene que haber sanciones, pienso que debemos ser responsables y 

consecuentes con el juramento que hicimos, es un compromiso y realmente las 

medidas de sanciones está bien, sin embargo, es más ética que otra cosa.  Lo que 

quiero agregar a la moción es la palabra, o lo que el señor Rector dijo que las personas 

se juramentaron y me parece que hay que agregarle como lo expresó el compañero 

nombrados formalmente y juramentados para que quede ese portillo cerrado, porque 

de todas maneras las personas siempre tienen que ser juramentadas para poder estar 

aquí, sino el proceso no es el adecuado y por otra parte, el sentido de compromiso 

también tenemos que tener muy claro todos los funcionarios públicos de que hay una 

Ley General de Control Interno, el Art. 39 tenemos responsabilidades y si uno asume 

un compromiso y no lo cumple nos pueden sancionar. Gracias.  
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LUIS GUILLERMO CARPIO: Gracias don Rafael, agotamos las posibilidades de 

discusión de la moción de orden de acuerdo con el  Reglamento.  Lo que se está 

tratando es de modificar la agenda para que se entre en discusión, no vamos a 

discutirlo en este momento, ya agotamos el uso de la palabra para esta moción, quiero 

aclarar que lo que está pidiendo don José Miguel Alfaro es y por favor si usted la puede 

mejorar y don José Miguel  la acepta es totalmente válido, para que se  incorpore en la 

agenda la moción para que se interprete el Reglamento de la Asamblea Universitaria en 

el sentido de que miembro activo es el que está nombrado debidamente y esté 

presente en la sesión, todos los presentes están juramentados, no puede estar 

presente nadie sin estar juramentado y juramenta por el Presidente del Tribunal 

Electoral. 

 

Hay una solicitud de incorporación en la agenda para que se entre a analizar, la misma 

ha sido discutida y quienes estén a favor de que esto se estudie por favor levanten la 

mano. 

 

Se procede a votar la siguiente moción de fondo presentada por don José Miguel Alfaro  

“Para que se incorpore la siguiente moción de fondo en la agenda, para que se 

interprete el Reglamento de la Asamblea Universitaria en el sentido de que 

miembro activo es el que nombrado debidamente esté presente en la respectiva 

sesión”. 
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*** 

VOTOS A FAVOR:  72 

VOTOS EN CONTRA: - 

ABSTIENEN:  2 

      

Se aprueba la moción de fondo presentada por don José Miguel Alfaro; sin embargo, 

hay gente que no están votando. 

 

Quiero retomar el tema porque debe quedar muy claro que esta Presidencia está 

atendiendo las observaciones que se hicieron por parte de la Auditoria, pero que como 

ese asunto no viene a afectar esta sesión de Asamblea Universitaria Representativa, 

estaríamos presentando el informe definitivo con el respectivo dictamen jurídico para 

determinar cuál sería el mejor proceder en esos casos. 

 

Tengo otra moción de orden la presenta don Ramiro Porras. 

 

RAMIRO PORRAS:  Buenos días, creo que lo que estamos tratando es de sacar la 

Asamblea Universitaria Representativa del impasse en que se encuentra, hay muchas 

cosas que pueden prestarse a interpretación y la verdad es que todos queremos y ha 

sido criterio casi unánime en el Consejo Universitario, que había que reactivar esta 

Asamblea Universitaria Representativa para trabajar en los asuntos de fondo de la 
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Universidad, quiero decirles que si esta Universidad ya alcanzó la madurez, es la 

segunda en número de estudiantes, ya no somos la Universidad pequeñita que se veía 

por encima del hombro, en este momento se requiere poner el Estatuto Orgánico de 

acuerdo a la realidad del momento, hay temas de fondo muy grandes que debemos 

discutir, se discuten en el Consejo Universitario y cuando haya que cambiar el Estatuto 

Orgánico, hay que presentarlos en la Asamblea Universitaria Representativa y una 

forma de reactivar  y terminar con las discusiones que hemos tenido sobre esto, es que 

aprovechando que vimos una interpretación que podría votarse antes en firme, no sé de 

qué manera, y que nuestra primera acción antes de esa interpretación sea el ratificar 

todos los acuerdos que se han tomado para que no exista la posibilidad de que haya 

cosas ilegalmente tomadas o que podamos estar en presencia de un posible alegato 

que diga tal cosa no existe, se me ocurre pensar si alguien dice que no fue válida la 

convocatoria de Asamblea Universitaria Representativa donde se creó la Vicerrectoria 

de Investigación, esta Universidad no solo se paraliza, sino que estaría dando marcha 

atrás en muchas cosas, considero que esto lo que pretende es simplemente darle  el 

asidero legal que requiere todo lo que hemos hecho hasta el momento y que podamos 

continuar con lo nuevo y con la agenda tan grande que se avecina para poder resolver 

en esta Asamblea Universitaria Representativa. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Muchas gracias don Ramiro, quien quiera referirse en 

contra a la moción. 

 

MARIO VALVERDE: Aquí es donde hablaba del Art. 14 porque eso al someterlo a una 
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moción así presentada uno a favor y otro en contra pienso que es un tema que es de 

Asamblea Universitaria Representativa, estoy de acuerdo con don Ramiro, esto hay 

que sellarlo, pero también hay que recordar algo de la historia, de cómo pasó para que 

no vuelva a ocurrir, pero los costarricenses simplemente si no pagamos impuestos 

perdonamos a todo el mundo y borrón y cuenta nueva, ahí pasaron muchas cosas y 

pasaron porque exactamente no había tutores, en 1995 la primera elección para 

miembros del Consejo Universitario y en 1999 para Rector en esa época hubo tutores, 

de ahí en adelante no volvió a aparecer un tutor y por esa razón no estuvimos a 

derecho en esta Asamblea Universitaria Representativa y en todo lo que se hizo como 

dice don Ramiro. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Don Mario, es para referirse en contra de la moción 

presentada por don Ramiro Porras. 

 

MARIO VALVERDE:  Lo que digo es que nos permitan un poco hablar, este Art. 14 es 

importantísimo para recordar cosas, para no volverlas a hacer, no voy a estar en contra 

de Ramiro Porras porque aquí hay una autonomía que debe ser responsable. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Don Mario disculpe que lo interrumpa para hacer una 

aclaración muy importante, lo que estamos discutiendo es incorporar este punto en la 

agenda, si se aprueba en el momento que lo vayamos a discutir todos los asambleístas 

tendrán el tiempo para referirse al hecho. 
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MARIO VALVERDE: Entonces, voto en contra. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Es intención de esta Presidencia que esta Asamblea 

Universitaria Representativa sea lo más cordial posible y todos podamos expresarnos, 

esta es una moción de orden para incorporar solamente el cambio en la agenda y se 

analice ese punto, cuando lleguemos al análisis todos y todas podrán usar el tiempo 

necesario. 

 

Hay una propuesta de don Ramiro Porras, la persona que quiera referirse en contra por 

favor. 

 

FERNANDO LIZANA: Es la primera vez que participo en esta Asamblea Universitaria 

Representativa y me niego a que me hagan votar mecánicamente, desconozco 

completamente lo que se aprobó , sé que estuvo la Vicerrectoria de Investigación pero 

no tengo idea qué más y entonces una moción de este estilo le quita el sentido a la 

democracia, no vamos a elegir diputados para que aprueben todo lo que se había 

aprobado ilegalmente en otras asambleas, es absurdo, es decir, es un principio 

democrático básico votar con conocimiento de causa, me parece que es una moción 

contradictoria con el espíritu de la instancia más democrática de toma de decisiones de 

la Universidad, me parece que no procede. 
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LUIS GUILLERMO CARPIO: Muchas gracias don Fernando, procedemos a votar la 

moción de don Ramiro Porras que dice: “para que se incorpore en la agenda 

inmediatamente ratificar todos los acuerdos que esta Asamblea ha tomado en 

todas las sesiones anteriores”. 

*** 

VOTOS A FAVOR:  39  

VOTOS EN CONTRA:  39 

      SE ABSTIENEN:        6 

 

Se rechaza la moción. 

 

Iniciamos la discusión de la agenda y el punto primero del acuerdo con lo que aprobó 

esta Asamblea Universitaria Representativa es casualmente la propuesta de don José 

Miguel Alfaro y entraríamos a discusión. 

 

JOSE MIGUEL ALFARO: Siento que es muy poco lo que quiero agregar, real y 

verdaderamente lo que se está pidiendo a esta Asamblea Universitaria Representativa, 

es que defina qué es un miembro activo, el término activo está en el Art. 21 del 

Reglamento de la Asamblea Universitaria, el Estatuto Orgánico no tiene el término 

activo para nada, lo que humildemente considero es que ante un término que está en el 

Reglamento de la Asamblea Universitaria, esta Asamblea que es la que promulgó ese 

Reglamento está plenamente capacitada para definir qué se entiende por activo, la 
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interpretación a favor de que la Universidad marche, es activo responsable, porque el 

que es activo irresponsable pues no es activo.  Ahora, hay una preocupación muy 

válida, qué pasa si se convoca una Asamblea Universitaria Representativa como esta y 

de repente la votación de fondo se da en el momento en que quedan 10 personas en el 

recinto y entonces de esas 10 personas, 6 personas pueden modificar, esta es una 

estrategia que cuando fui estudiante universitario lo seguían los grupos extremistas en 

las Asambleas de Estudiantes, kilometraban el debate y cuando todos estaban 

cansados y se habían ido, entre 5 modificaban lo que quisieran, no se trata de eso, en 

este caso, esta Asamblea Universitaria Representativa tiene ya un número muy 

significativo e importante de integrantes presentes, ¿cuántos eran los que estábamos 

presentes? de los que estamos aquí, 87 constituimos los dos tercios, ahora, que 

estamos en serio y considerando el esfuerzo que  nadie se vaya antes de que se 

termine la sesión, serían 87 asambleístas los que tendrían que concurrir en un voto de 

fondo, no es una minoría espuria que va a modificar nada, considero que lo que puede 

discutirse de fondo hoy no es ninguna reforma que vaya a sacudir o minar los cimientos 

de la institución, todo lo contrario, lo que estaría en la agenda es discutir cosas que se 

supone van a facilitar y actualizar el funcionamiento de la UNED. No estoy adelantando 

criterio en cuanto a si se deben aprobar o no esas reformas, lo que sí quisiera que 

quedara claro es una voluntad férrea para que un grupo minoritario no pueda bloquear 

otros 5 ó 6 años el aprobar mociones de fondo, la última se aprobó en el 2008 y 

estamos en el 2012 y al paso que vamos en el 2018 se podría discutir algo, por eso 

pido por favor que entendamos la trascendencia de lo que se está discutiendo y 

liberemos a la Asamblea Universitaria Representativa de esa atadura. 
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LUIS GUILLERMO CARPIO: Iniciamos la discusión, tiene la palabra doña Rosa Vindas. 

 

ROSA MARIA VINDAS: Buenos días compañeros, esta moción me parece interesante 

porque efectivamente soy de las que cree que  la norma tiene que hablar por sí sola, si 

tenemos un término que no entendemos es bueno que nosotros mismos seamos los 

que definamos el término, qué entendemos por activo, lo que me preocupa es la 

intención que podamos tener con esta definición y entiendo de buena fe a don José 

Miguel Alfaro, que lo que queremos es dar más libertad a la Asamblea Universitaria 

Representativa y tal vez liberarnos un poco de ese mes de estudio que tendría que 

llevar las modificaciones de acuerdo con el Estatuto Orgánico, pero en ese caso, antes 

de votarla, recomendaría que la Oficina Jurídica nos indicara si esto está contra la 

norma, es decir, si no violenta nuestro Estatuto Orgánico, porque hasta donde 

recuerdo, habla de quórum, de miembros presentes, esa sería mi solicitud, que dado 

que vamos a eliminar la participación del Consejo Universitario, si tomamos esta 

decisión, si efectivamente sería procedente legalmente que con esa aclaración eso 

procediera. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Podría aclarar ese último punto que hizo en relación con 

el Consejo Universitario doña Rosa no lo comprendí. 

 

 

ROSA MARIA VINDAS: Don José Miguel, usted que sí lo entiende cuéntele qué 
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implicación tiene con el Consejo Universitario. 

 

JOSE MIGUEL ALFARO: Me parece que hay una confusión, el procedimiento de 

reforma o de interpretación del Estatuto Orgánico se refiere a términos del Estatuto 

Orgánico, aquí lo que estoy pidiendo es una interpretación del Reglamento, no tiene 

nada que ver con el Estatuto Orgánico. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Por favor el diálogo no es válido. 

 

JOSE MIGUEL ALFARO: Perdón creo, que estamos entrando en un término que tiene 

que definirse bien si estamos o no tocando el Estatuto Orgánico.  

 

FERNANDO LIZANA: Muy sencillo Art. 6 del Estatuto Orgánico indica quiénes integran  

la Asamblea Representativa Universitaria Representativa y el Art. 7 del Reglamento de 

Asamblea Universitaria dice quiénes no están activos, me parece que no hay ninguna 

confusión, los únicos que no son considerados activos son los que están con permiso, 

incapacitados, por maternidad, vacaciones y cargos vacantes, esos son los inactivos, 

significa que el resto son activos y me parece que el problema que ha existido 

justamente de no participación, de no hacer asambleas donde no hubo el quórum 

necesario y la representatividad necesaria, obedece a la forma en que se constituyó 

esta Asamblea Universitaria Representativa, hay que pensar que el 40% de los que son 

miembros son jefes, no han sido elegidos, si no que han sido nombrados por otro 

mecanismo exoficio y el 60% que ha sido elegido, probablemente ahí como decían el 
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problema que señalaba Mario Valverde no estaban elegidos los que hacen docencia, lo 

que en la práctica en la Universidad hacen docencia, los tutores y eso invalidaba el tipo 

de asamblea que había, ya de por sí están contemplados en el Estatuto Orgánico y me 

parece que hay que seguir la razón histórica a la incapacidad de la Asamblea 

Universitaria Representativa de tomar decisiones y obviamente está contemplado en el 

Reglamento de la Asamblea Universitaria, que las personas deben presentar 

justificación por la ausencia previamente, o que se les dé 3 ó 4 días para presentar la 

justificación ante la Presidencia, quienes no están presentes aquí no sabemos si están 

a lo mejor hospitalizados y desde luego, eso crea una contradicción porque no 

sabemos si son activos o no hasta 3 días después de pasada la Asamblea Universitaria 

Representativa, es un problema del Reglamento, así está actualmente y tenemos que 

funcionar así ahora, me parece peligroso reducir la cantidad de miembros para que una 

decisión sea válida, lo que es correcto es que se busquen medidas alternativas como 

las que proponía don Luis Guillermo Carpio, que deben responder por la ausencia, 

tienen que tener algún tipo de sanción, aunque sea de moral, pero me parece también 

que entra en contradicción lo mismo que sucede con las elecciones, por aquellos que 

deben ser electores y se abstienen de participar en una elección que está en discusión, 

porque actualmente se aplican sanciones a quien no fue a votar y entonces qué miedo 

al comunismo, al totalitarismo, aquí todo el que obedece tiene que ir a votar por ley,  es 

bien contradictorio, el que no quiere ir a votar, no lo va a hacer y es su derecho, pero los 

que han sido electos obviamente tienen algún tipo de responsabilidad, sin son 

diputados y no llegan a la Asamblea Legislativa, no ganan la dieta; hay que buscar esas 

alternativas, pero decir que automáticamente solo serán considerados miembros 
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activos los que estamos presentes, me parece también que es desconocer una realidad 

y entrar en conflicto con el Estatuto Orgánico que define quiénes son los miembros y el 

Reglamento de Asamblea Universitaria, encuentra el mecanismo solo para indicar 

cómo descontar aquellos que tienen justificada su ausencia. 

 

MARICRUZ CORRALES: Buenos días, apoyo completamente lo que acaba de 

expresar el señor Fernando Lizana, en el sentido de que también veo un peligro en lo 

que es reducir a los que estamos aquí presentes, la cuota de decisión de nuestro 

órgano superior universitario; entiendo que el mismo Consejo Universitario está 

instalando un régimen disciplinario en ese sentido, aspiro a que eso de alguna manera 

ayude y no sé si podemos inclusive más allá del acta y de la excitativa que hizo el señor 

Rector, hacer un comunicado por ejemplo, en Acontecer y en el correo electrónico  

como para hacer un llamado y que toda la comunidad de la UNED sepa efectivamente 

quiénes han sido nombrados, quiénes por ejemplo participamos o estuvimos presentes 

en esta Asamblea Universitaria Representativa y hacer visible, transparente en el 

sentido de que comunidad nos reclame nuestra participación y si no también existe y 

siempre ha existido la posibilidad de que si a la persona no le interesa, que renuncie, 

pero que no ocupe un espacio que efectivamente tenemos deberes que cumplir y así 

estaríamos alterando definitivamente lo que dice nuestro Estatuto Orgánico.  Quiero 

aclarar la preocupación de don José Miguel Alfaro en el sentido de que muchas veces 

tenemos problemas con algunas interpretaciones de los reglamentos, por algunos 

momentos en que uno ha podido revisar, ha habido como si se quiere decir 

adjetivaciones o algún tipo de palabra que más bien da lugar a confusión y 
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efectivamente, nuestra normativa algunas veces da lugar a ese tipo de confusión o 

ambigüedad, pero si como Asamblea Universitaria Representativa ante todos debemos 

de regirnos por el Estatuto Orgánico que no debemos de cambiar o variar en ciertos 

aspectos, pues sí, pero en este momento es nuestra ley y no debemos propiciar un 

riesgo en alterarlo de esa manera por tratar de corregir o de reinterpretar un 

reglamento, gracias. 

 

ROSBERLY ROJAS: Buenos días, coincido que hay otras medidas que se deben tomar 

disciplinarias y de responsabilidad de quienes estamos nombrados aquí para que 

hagamos presencia o solicitemos retirarnos de la Asamblea Universitaria 

Representativa.  No coincido con esta medida porque haciendo números me preocupa 

una cosa, o sea, la Asamblea Universitaria Representativa para que haya  quórum se 

requiere dos terceras partes si se va a modificar el Estatuto Orgánico, o sea, con dos 

terceras partes la Asamblea Universitaria Representativa se abriría, si además de eso 

se toma como miembros activos, solamente los que vamos a estar ahí son dos terceras 

partes de esas dos terceras partes que es un 1.4% o sea, una modificación del Estatuto 

Orgánico si bien no, cinco personas como decía don José Miguel Alfaro se estaría 

tomando apenas con un 40% de toda la Asamblea Universitaria Representativa cosa 

que sería muy peligroso y en el caso que no fuera modificaciones al Estatuto Orgánico, 

dos terceras partes de un medio que es con lo que se abriría la Asamblea Universitaria 

Representativa, equivaldría apenas a un 33% de toda la Asamblea Universitaria 

Representativa, entonces con una porción tan pequeña, pensaría que hay problemas 

de democracia y de significado de lo que es la Asamblea Universitaria Representativa, 
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que una proporción relativamente pequeña podría estar tomando acciones que varían 

el futuro de la Universidad. 

 

CARLOS MORA: Buenos días, estaría interpretando de acuerdo con esto, escuchando 

al Dr. Alfaro y lo dicho por el señor Rector al inicio, si se toma un acuerdo y hay una 

minoría que no está presente lo rechazan o presentan nulidades, la Asamblea 

Universitaria Representativa estaría amarrada para tomar decisiones, considero que si 

tenemos que hacer una interpretación o una definición de lo que es un asambleísta 

activo, casi que habría que agregar activo y que esté presente en la sesión, porque si 

no quedamos a expensas de que alguien que no vino y no está de acuerdo con alguna 

decisión tomada, se puede traer abajo el acuerdo de la Asamblea Universitaria 

Representativa y quedamos siempre a expensas de una minoría. Haciendo una 

comparación, en la Asamblea Legislativa llega gente que es nombrada por el 

electorado nacional, algunos no asisten por “x” razón, por incapacidades, por 

maternidad, si hay una justificación  para no estar presente está bien, pero los que no 

han justificado y estamos hablando de más de 20 personas y si alguno de ellos no está 

de acuerdo con lo que se decida hoy aquí, se estaría imponiendo la minoría quedamos 

amarrados, me parece que como dice la compañera, si hay situaciones de Estatuto 

Orgánico que se deben modificar y se requiere un número, para mí, habría que verlo 

desde el punto legal, para mí la mayoría somos los que estamos aquí y podemos tomar 

decisiones, si no, entonces, en la Asamblea Universitaria Representativa no vamos a 

pasar de hablar, porque en cualquier momento se puede declarar nula por alguna 

recurrencia que presenta algún miembro que no esté presente. 
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GUSTAVO NARANJO:  Buenos días, si estoy de acuerdo con la moción del Dr. José 

Miguel Alfaro y no veo que el problema sea una cuestión de falta de democracia si es 

por el número mínimo de personas también en el Consejo Universitario tiene 9 

personas y siempre están tomando decisiones que nos atañen a todos los funcionarios.  

En ocasiones tiendo a ser un poco cínico en el sentido filosófico del término, creo en la 

maldad de la gente si me dicen si no le interesa puede renunciar, bueno pero nadie me 

puede obligar a renunciar como asambleísta una vez electo y puedo perfectamente 

estar consiguiendo justificaciones médicas si no quiero venir y todavía más, puedo 

ponerme de acuerdo con un grupo de asambleístas y en una votación cuando es algo 

que no quiero, levantar a 10 personas y salirme y traerme abajo la Asamblea 

Universitaria Representativa. Se puede negociar, no hay que aprobarla así como está, 

si nos preocupa aunque sea un mínimo, pues establezcamos un mínimo 20, 40, 50, 60 

cuánto van a durar las sesiones, si nos preocupa que cinco personas tomen la decisión 

que nos atañe a todos, pues, bueno que se apruebe una primera moción en una 

reunión de Asamblea Universitaria Representativa y en una segunda sesión se vuelva a 

aprobar; no podemos seguir cayendo en el mismo juego, que como no hay quórum no 

se puede tomar decisiones y en ese caso tendríamos que estar delegando al Consejo 

Universitario con el consecuente riesgo también que por una consulta ante la 

Contraloría General de la República, la pueden traer abajo y dejamos otra vez a la 

Universidad en un impasse. 

 

MARIA ROJAS: Buenos días, Maricruz tal vez vos me ayudas con los números por si yo 
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estoy mal y sé que usted es buena en eso, hice lo mismo que en su defecto hizo 

Rosberly Rojas solamente que con números simples, dijeron que somos 116 personas 

de esos un cuarto son 29 o sea, tres cuartes partes son 87 personas, si estoy 

entendiendo bien, se ocuparía para aprobar una moción 87 personas y hay 86, 

entonces si ni siquiera estamos los necesarios para aprobar, ahí es donde veo que nos 

quedamos cortos, no sé si es que no estoy entendiendo la interpretación o que los 

números están mal hechos y me parece que ahí sí tendría razón que sean las tres 

cuartes partes de las personas que forman el quórum, o sea, si estoy haciendo bien la 

interpretación y los números me parece que el señor tiene toda la razón, porque si no 

vamos a votar, y después van de decir que no se contaba con las tres cuartas partes 

necesarias. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Ahora podemos hacer una aclaración en ese sentido con 

mucho gusto.  Algo importante, en este momento hay 90 asambleístas presentes, de 

manera que para cualquier acuerdo, se necesita mayoría simple, son 45 votos, 

acuerdos de operación de Asamblea Universitaria Representativa, para modificar el 

Estatuto Orgánico, eso es lo que estamos interpretando, si son los dos tercios de las 

personas que están aquí o son los dos tercios de las personas que componen la 

Asamblea Universitaria Representativa.  Continuemos con la discusión por favor. 

 

GUSTAVO AMADOR: Iniciamos esta mañana reflexionando sobre la importancia de 

que hoy históricamente después de muchos años, está la Asamblea Universitaria 

Representativa en pleno derecho constituida y veo con preocupación cómo han pasado 
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casi dos horas y no hemos llegado al punto para que hemos sido convocados, es decir 

para el fondo de esta convocatoria, no hemos llegado a nada.  Hemos sido convocados 

para una agenda específica hay un quórum constituido y aprovechemos esta hermosa 

oportunidad que tenemos hoy para legislar sobre temas a los cuales hemos sido 

convocados de manera previa.  Considero que restringir o no la Asamblea Universitaria 

en su conformación, ponernos a legislar sobre cuestiones pasadas, no lleva a nada, los 

males de la democracia se resuelven con más democracia, aprovechemos esta 

oportunidad para entrar al fondo de los asuntos para los que hemos sido convocados. 

 

MARIO VALVERDE: Hay una moción y debemos hablar de ella, por más que don 

Gustavo diga, tenemos que hablar de la moción.  Cuando se habla del 2008 en 

adelante improductivos, pero pienso que durante la administración del señor Luis 

Guillermo Carpio del 2009 se la ha pasado dos años intentando estructurar otra vez la 

Asamblea Universitaria Representativa, incluyendo los tutores, los estudiantes a 

derecho y los últimos dos años del 2008- 2009 y 2010 nos la pasamos en grandes 

discusiones que todavía recuerdo donde Marlen Víquez siempre venía a decir que no 

estábamos a derecho y pienso que por un mal manejo del ex rector Rodrigo Arias, pues  

se hizo un desorden aquí de Asamblea Universitaria Representativa en esos dos años.   

 

Me parece que sí ha habido quórum, han llegado 90 y 100 personas, hoy veo menos 

estudiantes pero siempre han venido hasta tres filas de estudiantes, ahora tenemos a 

los tutores y pienso que ese quórum va a ser mucho más fácil ahora y me parece que 

para tomar decisiones del Estatuto Orgánico es importante quedarnos con las dos 
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terceras partes de esa discusión, para lo otro, dice el señor Rector se necesitan solo 40 

ó 41 asambleístas, no sé si han leído la parte de ética, hay una responsabilidad desde 

que nos nombran para asistir a las sesiones y con mucho más razón los que son 

nombrados desde las jefaturas, concejales, vicerrectores, es un deber, hubo un 

compromiso ético de venir, habrá justificaciones por salud u otras, pero en el caso de 

reforma al Estatuto Orgánico, ese  número es importante para la toma de decisiones. 

 

RAMIRO PORRAS: Quiero instar a todos y todas a que hagamos algo productivo 

ahora, resulta que hay una moción presentada, puede tener defectos y quizá don José 

Miguel Alfaro pueda hacer algún cambio; sin embargo, de lo que se ha oído en contra, 

no he escuchado ninguna moción alternativa, es decir, lo que queremos es resolver el 

problema en que ha caído la Asamblea Universitaria Representativa, lo que 

necesitamos es reactivarla y una forma es dejar claramente establecido lo que nosotros 

necesitamos para poder sesionar.  Fíjense, bueno Mario Valverde habló de cosas que 

ocurrieron en el pasado, que yo recuerde acá siempre que se convocaba una 

Asamblea Universitaria Representativa no se podía hacer mayor cosa y las únicas que 

podían tener el quórum necesario eran aquellas para presentar el Informe del Rector; 

es decir, esta Asamblea Universitaria Representativa ha sido para el Informe del Rector 

desde hace muchos años y no hemos podido hacer nada más.  Diría que hay una 

propuesta de don José Miguel Alfaro que lo invitaría a ver si hay una manera de 

modificarla por parte de él y que alguno de nosotros presente algo para que salgamos 

de este impasse, simplemente, que podamos hacer de esta Asamblea Universitaria 

Representativa el órgano que realmente se va a dedicar en los próximos tiempos a 
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resolver los problemas sustanciales de esta Universidad, problemas estratégicos, los 

problemas de un Estatuto Orgánico que no tiene ni cuatro años, ni ocho, si no que tiene 

treinta años de rezago y habla de una Universidad que ya no somos; una Universidad 

que se podía manejar con un Rector que tuviera todas las potestades, que si aquí llega 

un Rector dictador nos lleva no sé.  Quisiera, que todos pongamos de nuestra parte 

para hacer de la moción de don José Miguel Alfaro otra, algo que nos permita salir de 

esta situación que tenemos. 

 

MARICRUZ CORRALES: Una sugerencia respetuosa a don José Miguel Alfaro, en la 

propuesta que nos tiene pensando cómo resolverla, estamos haciendo cálculos en que 

es muy probable y no tengo el Estatuto Orgánico ni tampoco el Reglamento pero 

verifiquemos con los que lo tengan.  El Estatuto Orgánico pide la totalidad supuesta, 

imaginaria de los miembros de la Asamblea Universitaria porque está contando todos 

los posibles espacios que podamos tener, entonces, atendiendo la preocupación que 

tiene en realidad don José Miguel Alfaro, no deberíamos de pensar en la moción sobre 

la que  al principio  estuve en contra y que apoyé también a don Fernando en el sentido 

de que no es los miembros que estén dentro de una convocatoria de una asamblea, 

sino más bien, aquellos que efectivamente sean activos y cuál es la condición de 

actividad, ser elegidos, que el Tribunal Electoral dictamine que efectivamente fuimos 

elegidos por un período dado o aquellos directores o jefes de oficina que por supuesto 

tienen que cumplir su espacio dentro de la Asamblea Universitaria Representativa  y 

además, como lo dijimos al inicio, que hubo la duda que estén juramentados; entonces, 

si bien les parece o que don José Miguel haga la aclaración en su moción ayudaríamos 
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a que efectivamente no aspiremos a tener para las grandes decisiones el gran número 

que está basado en la totalidad posible, completa, asumiendo que la Asamblea 

Universitaria esté completa, lo cual efectivamente nos ha dificultado el mayor quórum 

en la historia que hemos tenido, entonces, si más bien podemos reinterpretar que sean 

los activos y que el activo sea entendido como bien entendido como lo leyó don 

Fernando en que es la juramentación, bueno todo el proceso de elección de 

nombramiento del puesto y que esté debidamente juramentado, tenemos un relativo 

juego que ahora por ejemplo hay 27 campos que no están llenos, ya sea por 

estudiantes, profesionales o por tutores, entonces estos campos nos están haciendo un 

número mayor para tener quórum en decisiones como el cambio del Estatuto Orgánico; 

si lo hacemos efectivamente para que sean activos bajo esas condiciones legales, no 

sé si el Dr. Celín Arce, nos puede colaborar, es una interpretación legal en ese sentido 

y podríamos tal vez, lograr tener esa situación un poco de ventaja para no asumir el 

total completo de la Asamblea Universitaria Representativa, no sé si me expliqué pero 

es una diferencia relativa entre los que se suponen que deberíamos de estar aquí y los 

que efectivamente hemos sido nombrados y juramentados. 

 

ROSA MARIA VINDAS: Compañeros en mi primera intervención tal vez no fui tan 

concreta, concisa, exacta y fue que para ver cualquier moción y más en esto de 

cuántos somos activos o cuantos definimos, era que lo que tenía que prever, primero es 

que no se violente el Estatuto Orgánico y les voy a leer literalmente el Artículo 7 que 

dice: “inciso a) Modificar e interpretar el Estatuto Orgánico por votación afirmativa 
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de al menos dos terceras partes de la totalidad de sus miembros…” qué quiere 

decir eso?, eso nos pasa como en la Asamblea Legislativa, son 57 diputados las dos 

terceras partes que no es un 75%  si no un 66.7% resulta que son 38 diputados, si 

están fuera del país 5, 10 ó 4 las dos terceras partes son 38 diputados, en nuestro caso 

el total de miembros son 143, las dos terceras partes son 96 miembros, es que se 

habló de que hay 116 nombrados y por ende, las dos terceras partes son 77, pero no 

podemos hablar de dos terceras partes de 116 cuando los 57 diputados en este caso  

son 143, así de fácil, por eso esta discusión que es importante, tenemos que resolverla, 

solo tiene una forma de resolución y ¿Cuál es? Que al que le caiga el guante que se lo 

plante, es decir, que el Tribunal Electoral nombre a los 27 miembros que faltan y que el 

señor Rector de la instrucción para que se cumpla el proceso disciplinario actual del 

Estatuto de Personal, a quien está nombrado y es funcionario se le aplica la sanción 

pertinente, ¿Cuál es? El Tribunal Electoral nos dice quiénes no asistieron y la Oficina de 

Recursos Humanos le envía al superior inmediato para que proceda con la sanción 

escrita y dos sanciones escritas, va despido sin responsabilidad laboral; porque esto es 

fallar a los principios más importantes de la Universidad y si no, pidamos la 

interpretación al señor abogado a ver si me equivoco.  

 

JOAQUIN JIMENEZ: Buenos días, voy en la línea de Maricruz Corrales, de aclarar un 

poco, lo que estamos tratando de definir  es que un miembro activo es un miembro 

electo en la Asamblea Universitaria, un poco la confusión que hay a la hora de verificar 

el quórum y las respectivas votaciones y ahí difiero totalmente con lo que acaba de 

decir doña Rosa Vindas.  La Asamblea Universitaria Representativa por su 
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conformación , a como está en el Estatuto Orgánico son 143 miembros en este 

momento, ese es el número máximo definido como asambleístas, como esta Asamblea 

Universitaria Representativa pasa por procesos electorales para que sean nombrados y 

la Universidad tiene una dinámica bastante fuerte y hay un grupo de estudiantes que 

son debidamente nombrados por ellos, entonces ese número de 143, básicamente 

nunca se cumple por diferentes razones, como esos 143 no se llegan a conformar 

porque mañana podemos hacer un proceso de elección de los estudiantes, pero si ese 

estudiante que se nombró deja de ser activo ya es un miembro menos que no está 

activo en la Asamblea Universitaria Representativa, en ese juego, es difícil tomar 

decisiones porque si partimos de esos 143 como número final y rígido, entonces el 

quórum para poder modificar el Estatuto Orgánico serían 106 miembros, pero por 

ejemplo en este momento hay 27 personas que no son nombradas, no existen  en esta 

Asamblea Universitaria Representativa pero si están modificando el quórum es lo que 

se está tratando de interpretar como activo, activo es el miembro que ha sido 

debidamente nombrado y juramentado, eso es lo que inclusive le agregó a la moción el 

compañero tutor, si yo  no he sido nombrado ni juramentado no tengo por qué afectar el 

quórum de esta Asamblea Universitaria Representativa para su toma de decisiones, por 

ejemplo, en este momento, si se aprueba la moción los activos seríamos 116 

asambleístas eso sería para modificar el Estatuto Orgánico, 87 asambleístas y no 106 

como está definido y es lo que estamos tratando de interpretar en el Reglamento de 

Asamblea Universitaria, de qué significa activo.  Los ausentes son otro tema, el ausente 

no es el que se está considerando acá, es una persona activa que simplemente no 

vino, que si está afectando el quórum, pues sí y podría ser que no lleguemos a las 87 
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personas, pero para eso se activan los mecanismos, para que se ejerzan las 

responsabilidades de todos, efectivamente ya en el régimen disciplinario que se acaba 

de aprobar, queda como sanción disciplinaria que debe ser sancionada a la persona 

que no asista a las asambleas y aclarar de una vez que esta Universidad tiene dos 

asambleas, la Asamblea Universitaria Representativa y la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria, el no asistir a la Representativa que es esta y el no asistir a la Plebiscitaria 

es no ir a votar, en ambos casos la persona es merecedora de una sanción por su jefe 

inmediato según lo establece el nuevo Régimen Disciplinario.  Los estudiantes tienen 

su propio Régimen Disciplinario y también están contempladas posibles sanciones ante 

el incumplimiento de un deber, hay que anteponer el deber que como funcionarios 

públicos primero debemos, nos asiste un deber como funcionarios y ahí me parece es 

lo que estamos tratando de interpretar, repito que, los activos seamos las personas que 

estamos nombradas y juramentadas para todos los efectos del quórum. 

 

JOSE MIGUEL ALFARO: Me parece que es un tema de mucho fondo, que los 

argumentos que se han expresado en contra o a favor son igualmente argumentos que 

merecen todo respeto y yo en aras de ese respecto que me merecen sobre todo las 

personas que se han manifestado en contra, retiro mi moción, por una razón muy 

sencilla, porque no quiero que el día de mañana alguien presente un recurso de nulidad 

sobre lo que vamos a resolver, por un lado tenemos un criterio formalista, rígido que 

interpreta que el Estatuto Orgánico se escribió en piedra aunque se vaya a la 

Universidad, sino se pudo no se pudo la idea de crear un Estatuto Orgánico vivo que se 

adapte a las circunstancias, también cabe, yo diría lo siguiente, si pudiéramos perder 
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más tiempo en esta Asamblea Universitaria divagando sobre estas cosas, pediría dos 

votos rápidos ¿Quiénes están satisfechos con el funcionamiento de la Asamblea 

Legislativa? ¿Quiénes están satisfechos con el funcionamiento de esta Asamblea 

Universitaria Representativa? Si la mayoría dice que sí, no hay nada que hacer, 

entonces prefiero retirar mi moción, que el señor Rector nos diga si se pueden tomar 

acuerdos o no, con las reglas que tenemos hoy, y si no, entonces esta Asamblea 

Universitaria Representativa que está integrada por representantes de la comunidad 

universitaria del más alto nivel, cada uno asuma la responsabilidad de presentar su idea 

de cómo podemos resolver este impasse y que en una Asamblea Universitaria 

Representativa futura se convoque solamente para definir esto; porque lo que me 

parece que no se vale es que se diga que no se puede poder porque el Tribunal 

Electoral no ha integrado a los que faltan o porque el Rector no juramentó los otros, 

considero que como miembros de la Asamblea Universitaria Representativa como ente 

soberano máximo, cada uno de nosotros, debe asumir la responsabilidad de si vamos a 

continuar en esto, cuando llegué a la UNED, lo primero que me dijeron fue la Asamblea 

Universitaria Representativa no puede funcionar y me voy en setiembre y sigue sin 

funcionar, es un fracaso mío como abogado y miembro del Consejo Universitario no 

haber podido influir para que se pudiera hacer algo, entonces prefiero retirar mi moción 

y que la Asamblea Universitaria Representativa tome una decisión sin ningún tipo de 

coacción, sobre todo Fernando, lejos de plantear algo que sea antidemocrático, creo 

que la democracia es vida, no es este el momento para discutirlo, por eso retiro mi 

moción. 
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LUIS GUILLERMO CARPIO: Gracias don José Miguel.  Tengo una moción de orden la 

presenta don Joaquín Jiménez y doña Maricruz Corrales dice: “que se interprete en el 

Reglamento de la Asamblea Universitaria como los funcionarios y estudiantes 

debidamente nombrados y juramentados para todos los efectos de quórum”.   

 

Quisiera enmarcar en que estamos, hablamos de tres números diferentes, hay un 

número de 90 que son los asambleístas que estamos aquí; un número de 116 que son 

los asambleístas que están nombrados y juramentados; un número de 143 que es el 

total de plazas que tiene esta asamblea y sobre eso tenemos que trabajar, en el tanto 

nosotros no tomemos ninguna decisión contraria, debemos trabajar considero, salvo 

que me digan lo contrario, la cantidad de asambleístas que están juramentados o sea, 

que son los que están en este momento con posibilidad de actuar en el tanto no se 

decida otra cosa, la moción de don José Miguel Alfaro es retirada, de manera que ese 

tipo de cosas es prudente, porque en realidad si queremos caminar, es mejor hacerlo 

sobre la base de la claridad porque si diéramos algún paso en zona gris, eventualmente 

podría alguien objetar si estuvo bien o mal, mejor tener prudencia, ante la prudencia 

abstenerte y sobre eso vamos a discutir en este momento y en este caso, doy la 

palabra a una persona que hable a favor y luego si alguien estuviera en contra. 

 

JOAQUIN JIMENEZ: En la intervención anterior dejé muy claro cuál es la interpretación 

de activo y eso es lo que pretende la moción, que se interprete como activo para todos 

los efectos de quórum el asambleísta nombrado y juramentado. 
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LUIS GUILLERMO CARPIO: Estamos hablando que son el número de 116 que están 

nombrados y juramentados en este momento, si alguien quiere referirse en contra. 

 

GRACIELA NUÑEZ:  Lo que aún no me queda claro y realmente resulta difícil votar a 

favor o en contra es si esta última moción que se está pidiendo es para efecto de las 

decisiones que se tomen digamos acá en la Asamblea Universitaria Representativa 

para votación de los acuerdos que no tengan que ver con el Estatuto Orgánico, porque 

de lo contrario, entonces estamos interpretando también el Estatuto Orgánico en sí y al 

interpretarlo, no lo  estaríamos haciendo con las personas que establece en este 

momento el Estatuto Orgánico como quórum mínimo, entonces ahí es donde realmente 

me confunde tremendamente, voy a tratar de explicarme porque me ha costado mucho 

trabajo seguir la lógica de lo que se estaba discutiendo y creo que muchos estamos en 

eso.  Si la cantidad de miembros que tiene esta Asamblea Universitaria Representativa 

son 143, son los que debe tener, pero no los tenemos porque faltan 27, somos en este 

momento sólo 116, entonces estos 116 incluso para poder tomar un cambio o poder 

tener un cambio en el Estatuto Orgánico válido, tendría que ser 106, es decir, que aquí 

no estamos la cantidad necesaria para tomar una decisión como la que estamos 

tratando de tomar para el artículo 7 del Estatuto Orgánico, no sé si me hago entender, 

es decir, estamos discutiendo que no podemos tomar válidamente una decisión porque 

no está el quórum necesario para tomarla gustemos o no, y soy de las que no me gusta 

la idea de que realmente diga que dos terceras partes de la totalidad de esos miembros 

porque la totalidad de los miembros, no está elegida, entonces, interpretar qué es lo 
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que estamos tratando de hacer no es válido, porque no estamos la cantidad de 

personas necesarias para poder hacer la interpretación válida, esta moción que se está 

pidiendo es que tomemos como decisión miembros activos legalmente juramentados, 

elegidos y todo lo demás no es válida porque no tenemos la cantidad de personas para 

tomar esa decisión por triste que me parezca porque soy de las primeras que considero 

que eso está mal y me preocupa que tomemos una decisión que no es válida porque 

no tenemos el mínimo acá, considero que estamos en un vacío legal, es lo que siento y 

estamos tratando de tomar una decisión para poder seguir adelante y el asunto está en 

que no contamos con el quórum para tomar la decisión válida; además, tenemos 

puntos en la agenda que son y competen a un cambio en el Estatuto Orgánico y para 

esto necesitamos 106 personas, quisiera que oficialmente alguien pueda aclararnos  

cuántas  personas se requieren para aprobar un cambio a como está en estos 

momentos el Estatuto Orgánico. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Hay un par de acotaciones que quisiera hacer aún cuando 

corresponde someter a votación la moción y es que pertenezco a esta Asamblea 

Universitaria Representación desde 1984 y siempre se ha discutido este asunto, 

siempre llegamos a lo mismo y ha sido un tema flexible o inflexible, dependiendo del 

momento; algo que nos tiene que llevar a la lógica y ahí sí llamo la atención, si nosotros 

trabajáramos, quisiera llamar al orden por favor, si trabajáramos sobre los 143 puestos 

de la Asamblea Universitaria Representativa, convocamos y basta que una persona 

renuncie y no se podría convocar, es decir, la lógica nos dice que debemos interpretar 

como miembros activos las personas juramentadas y legalmente establecidas, porque 
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vean ante lo que estaríamos, la Asamblea Universitaria Representativa no podría 

operar nunca inclusive, podría ser hasta manipulada, meter una persona y renuncia y 

no se podría estar votando y lo digo porque se han dado discusiones anteriormente 

donde ha sido un tema muy delicado, lógicamente si hay dudas, nosotros no podríamos 

tomar decisiones definitivas a mi criterio la mayoría calificada de esta Asamblea 

Universitaria Representativa son 77 personas que son las dos terceras partes de los 

116 asambleístas que están activamente en este momento, de manera que sí 

podríamos discutir temas de fondo del Estatuto Orgánico en este momento, esa es y se 

los digo con el fundamento en situaciones que se han dado en todos estos años. 

 

Se somete a votación la moción de orden que dice:”que se interprete en el 

Reglamento de la Asamblea Universitaria Representativa como los funcionarios y 

estudiantes debidamente nombrados y juramentados para todos los efectos del 

quórum” l. 

 

VOTOS A FAVOR:  67  

VOTOS EN CONTRA: 12 

SE ABSTIENEN:  3 

 

Se aprueba la moción de orden. 
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ROSA MARIA VINDAS: Quiero de conformidad con el Reglamento quede consignado 

en el acta que Rosa Vindas votó en contra. 

 

MINOR HERRERA: Me abstuve por la siguiente razón, si bien es cierto, estoy igual que 

la mayoría de acá, de que la Asamblea Universitaria Representativa pueda sesionar y 

tomar acuerdos, también me han quedado dudas y una de ellas, porque hay 26 

compañeros y compañeras que no han sido nombrados, hay alguna responsabilidad 

también, qué tal si en las próximas o dentro de 1 ó 2 años no hay 26 sino 50 ó 80 

personas que no han sido nombradas, hay un porcentaje justamente del 33% que nos 

da el Estatuto Orgánico que para efecto de modificarlo pueden no estar, pero tenemos 

que hacernos esa interrogante ¿Por qué no han sido nombrados? está bien que falten 

5, es cuestión de periodo de nombramiento pero me parece que 26 es mucho y esto 

que ha mejorado con respecto a otros cortes que se han hecho en convocatorias a 

otras Asambleas Universitarias Representativas, esa es mi argumentación a la 

abstención y también quiero que quede en actas. 

 

RAMIRO PORRAS: Voté a favor porque me parece que esta moción nos daba una 

salida; pero quisiera apelar a ustedes porque la manera de resolver esto 

definitivamente es entrándole al Estatuto Orgánico y hay dos formas de hacerlo, una 

por iniciativa del propio Consejo Universitario, que si ustedes no lo aprueban así, yo lo 

llevo al Consejo Universitario, pero me gustaría más que fuera la otra opción, que sea la 

del 25% del total de los miembros de esta Asamblea Universitaria Representativa y 
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ojalá sea unánime, lo presentaría ahora como moción de orden si a ustedes les parece, 

la forma de arreglar este asunto es el siguiente el Art. 7, inciso a) del Estatuto Orgánico 

dice:”Modificar o interpretar el Estatuto Orgánico por votación afirmativa de al 

menos dos tercera partes de la totalidad de sus miembros..” si nosotros le 

agregamos miembros activos en ese párrafo y en el b) en todos los que requieran 

mayoría calificada, definiríamos, luego al final de ese mismo artículo se pondría lo que 

él y la compañera propusieron que se define para todos los efectos como miembros 

activos, los que ellos dijeron, como párrafo final del artículo 7 y luego tenemos una 

pequeña o gran confusión que ha venido con los años y casi que no he podido y me ha 

faltado la facilidad de palabra para expresarlo en las asambleas anteriores, hay que 

diferenciar lo que es el quórum de lo que estamos tratando, es decir, erróneamente se 

ha pensado que si venimos a hacer un cambio en el Estatuto Orgánico, simplemente 

por no haber un quórum para hacer el cambio no sesionamos y no es así, para que 

haya quórum queda claro en el artículo 8 que dice: “La Asamblea Universitaria se 

reunirá por los menos una vez al año y para que haya quórum deberán asistir, al 

menos, la mitad más uno de sus miembros” si le ponemos miembros activos 

resolvemos mejor el problema, es decir, la Asamblea Universitaria Representativa 

puede empezar a sesionar y discutir, lo único que no puede es votarla si no tiene las 

dos terceras partes de los miembros activos de acuerdo con esta modificación. 

Entonces, lo voy a dejar como una moción de orden para que se discuta de inmediato y 

si les parece podríamos buscar el 25% de esta Asamblea Universitaria Representativa, 

habría que definir cuál es ese 25%, después de todo lo que hemos discutido, está de 
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acuerdo conmigo en llevar esto al Consejo Universitario porque la vida del 25% de esta 

Asamblea Universitaria dice “previo dictamen del Consejo Universitario que deberá 

rendir en un plazo máximo de un mes.”  Me parece que alcanzaría mayor significado 

si esta misma Asamblea Universitaria Representativa le pide al Consejo Universitario 

que se estudie esto y nos lo trae en un mes, por lo menos pienso que es así, si no 

como miembro del Consejo Universitario lo presentaría directamente, pero tendría más 

validez si es la Asamblea Universitaria quien lo solicita, voy a poner una moción de 

orden para discutirlo y explicarlo con más detenimiento. 

 

GRACIELA NUÑEZ: Es que en mi intervención anterior era justamente y estaba 

escribiendo la moción lo que don Ramiro Porras estaba hablando, me parece que 

ciertamente, si es algo que se ha discutido por tantos años como usted dice y que en 

todas las asambleas se demuestra que no se puede sesionar porque está ese conflicto, 

pues considero que la moción anterior no venía a solucionar el problema, precisamente 

porque era solo para la Asamblea Universitaria Representativa y entonces el vacío en el 

Estatuto Orgánico seguía estando presente, empezaba mi moción diciendo que 

tomando en cuenta que por primera vez la Asamblea Universitaria Representativa 

cuenta con una representatividad altísima, eso lo hace lo suficientemente válida como 

para decidir finalmente hacer un cambio justamente en el Estatuto Orgánico, que no 

diga la totalidad de sus miembros, si no la totalidad de sus miembros activos y traerlo a 

votación, me parece que la opción que plantea don Ramiro Porras es todavía más 

válida,  con el 25% de los miembros se puede solicitar para que pase al Consejo 
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Universitario y nuevamente venga acá para tomar la decisión, el caso es que si no la 

tomamos, nunca vamos a salir del vacío que tenemos con el Estatuto Orgánico, estoy 

totalmente de acuerdo con la moción que está planteando don Ramiro Porras. 

 

ALVARO GARCIA: Buenos días, ha habido varias intervenciones sobre el por qué no 

están electos los 27 faltantes y no está completa la Asamblea Universitaria 

Representativa; pues resulta que hay muchas causas por las cuales una persona deja 

de ser miembro, como por ejemplo, cuando hay reclasificación de la plaza, por renuncia 

entre otras, y sobre todo, cuando se llevan a cabo elecciones que hay 10 candidatos 

para 10 puestos y no alcanza el quórum para la elección y quedan electos solamente 6 

y eso hace muy difícil mantener la Asamblea Universitaria Representativa completa, 

también cuando una persona deja de ser jefe o está en el sector administrativo y pasa a 

ser jefe deja vacíos y es difícil, cuando vemos la cifra total decimos son muchas, pero 

cuando usted ve que son miembros de los diferentes sectores, se da cuenta que son 5 

por cada sector y diría que es básicamente imposible tener la Asamblea Universitaria 

Representativa completa, quería ilustrar sobre esto; y el asunto que se está discutiendo 

actualmente, se debe hacer un esfuerzo titánico porque efectivamente, no se va a 

resolver con una interpretación de reglamento, si no que se va a tener que hacer una 

interpretación del Estatuto Orgánico a prueba de fuego y tendría que ser muy fuerte. 

 

ROSA MARIA VINDAS: Graciela Núñez, me parece que tiene muy buenas intenciones, 

don Joaquín Jiménez, todos estoy segura que queremos hacer valer nuestra autonomía 

y poder modificar nuestro Reglamento, soy la primera que está al servicio de la 
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administración para que hagamos esto, desgraciadamente este país es regido por la 

norma, el Art. 11 de la Constitución Política de Costa Rica y el Art. 11 de la Ley General 

de Administración Pública nos somete al principio de legalidad y entonces por más que 

queramos interpretar nuestro Estatuto Orgánico con 90 personas que estamos aquí, la 

única solución viable que yo les daría es buscar 6 compañeros y traerlos del pelo y 

tener el 66% de la totalidad que son 143, no podemos interpretar cuánto es la totalidad 

de los miembros porque el mismo señor Presidente cuando ha hablado dice la totalidad 

de miembros activos y juramentados y la totalidad de miembros activos y presentes, ahí 

no hay nada que interpretar, la totalidad de los miembros son 143, la totalidad de los 

diputados son 57, el 66% son 38 para tener tres cuartas partes y las tres cuartas partes 

en nuestro caso son 96, si somos 90 faltan 6, perdón, las dos terceras partes son 66, la 

única forma que tenemos para solicitar o realizar ya una modificación es conseguir a 6 

de los compañeros faltantes y con eso lo resolvemos y si podemos interpretar y poner 

eso que nos hace tanta falta y poner el total de miembros activos y punto, esa es la 

solución más viable.  

 

MARIO VALVERDE: Voté a favor, creyendo en lo que dice don Joaquín Jiménez, que 

en realidad necesitamos una Universidad y hay que activarla con esos miembros de la 

Asamblea Universitaria Representativa, en el número de don Joaquín Jiménez en 

activos nos da 97 y también don Ramiro Porras, si hay que arreglarlo lo hacemos, la 

propuesta se puede dar con un 25% de nosotros y corregir la palabra, además, pienso 

que al Estatuto Orgánico hay que arreglarle muchas cosas, no solamente esa palabra, 

sí creo que esta Universidad debe funcionar y Alvaro García lo aclara más, casi que es 



 44 

imposible Rosa mantener la cantidad de los 143 miembros porque se pensionan, se les 

venció, cambios de puesto, pero esa posibilidad que menciona don Joaquín Jiménez 

nos permita hacer los cambios que necesita la Universidad y lo otro que propongo 

además de lo de don Ramiro Porras, es que ya es importante entrarle al cambio del 

Estatuto Orgánico, aquí hay uno del  2001 y  hubo una comisión de reforma al Estatuto 

Orgánico comparándolo con las demás universidades en ese momento y pienso que 

debemos dar el cambio Rosa. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Gracias Mario.  Llamo al orden por favor. Una omisión, no 

sometí a votación la moción de orden de don Ramiro Porras, que debe ser atendida, 

por favor don Ramiro si la repetimos. 

 

RAMIRO PORRAS: La moción de orden lo que dice es que integremos en la agenda en 

este momento la posibilidad de que esta Asamblea Universitaria por iniciativa del 25% 

de nosotros le solicite al Consejo Universitario estudiar una propuesta para los Artículos 

7 y 8 del Estatuto Orgánico de conformidad con lo que hace un rato les dije y voy a 

repetir ahorita, sería donde dice en el Art. 7,  la “totalidad de sus miembros” diga 

“totalidad de los miembros activos”, que se agregue un párrafo final en el Art. 7 que 

diga para todos los efectos se define como miembros activos de la Asamblea 

Universitaria Representativa exactamente lo que acabamos de aprobar la propuesta de 

Maricruz y Joaquín y luego que en Art. 8 digamos al final del primer párrafo “La 

Asamblea Universitaria se reunirá por lo menos una vez al año y para que haya 
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quórum deberán asistir, al menos, la mitad más uno de sus miembros activos” 

esto definitivamente si es un cambio estatutario, nos deja sin ninguna posibilidad de 

error para las próximas sesiones, aquí dice y esto lo aclaro puede ser a propuesta del 

Consejo Universitario, soy miembro del Consejo Universitario lo puedo llevar,  si aquí no 

podemos llenar ese 25% prefiero que sea con el 25% porque daría más fuerza a la 

propuesta pero dice “…a petición escrita de al menos el 25% del total de sus 

miembros…” tendríamos que tomar una especie de receso para escribirla y recoger 

las firmas correspondientes al 25%, mi moción iría acompañada de un receso para 

escribirla y recoger las firmas correspondientes. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Es una moción de orden, lógicamente tenemos que actuar 

y espero que así sea al amparo de la buena fe, cuando digo de buena fe, sabemos que 

hay cosas que no están claras, pero que mientras no causemos daño, no significa que 

no podamos continuar y en ese sentido don José Miguel Alfaro quiere adicionar algo a 

la moción don Ramiro y a lo mejor le podría dar más pureza y aún cuando es una 

moción de orden y debería de hablar la persona que está en contra, quiero que se 

escuche a cualquier persona que venga a mejorarla a efecto de poder alcanzar algo, 

considerando el esfuerzo que hemos hecho hoy por estar aquí. 

 

JOSE MIGUEL ALFARO: Mi sugerencia es la siguiente, el Estatuto Orgánico habla de 

totalidad pero no define lo que es totalidad, como esta Asamblea Universitaria 

Representativa es el órgano soberano que promulgó en su momento el Estatuto 
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Orgánico y que a su vez tiene la capacidad de reformarlo, creo que es totalmente 

legítimo y legal que esta Asamblea Universitaria Representativa interprete el término 

totalidad, entonces, si esta Asamblea Universitaria Representativa dice que totalidad es 

la totalidad de los miembros nombrados y juramentados, sobre esa base se deben 

hacer los cálculos de quórum, quiero subrayar lo siguiente obviamente, somos un país 

de legalidad, pero no tenemos por qué caer en un bizantinismo que nos frene, el tema 

es que los que quieran, pueden ver que nuestra Constitución Política no tiene una sola 

definición, somos República, pero donde dice que es una República, la vida humana es 

inviolable, donde dice lo que es la vida, la Asamblea Legislativa tiene la potestad de 

legislar a donde está la definición de lo que es esa potestad soberana, la Constitución 

Política no define nada porque eso queda a criterio de los que aplican la Constitución 

Política, entonces, si tenemos un Estatuto Orgánico, no nos casemos con una 

definición que frene la Universidad, demos una definición que le permita a la 

Universidad salir de este impasse y concentrémonos en el término totalidad y esa es la 

sugerencia que hago, que esta Asamblea Universitaria Representativa defina los 

alcances del término totalidad según lo ha dicho el señor Rector. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Don Ramiro, estamos buscando puntos de encuentro, 

creo que hay consenso en eso y podemos tomar en cuenta lo que dice don José Miguel 

Alfaro para que se incorpore y vamos a dar un receso de 5 minutos para cumplir con lo 

que solicita don Ramiro Porras. 

 

 



 47 

 

 

Un momento por favor, vamos a someter a votación la moción de don Ramiro Porras, 

disculpen.  Vamos a buscar una forma para lograr un acuerdo en esta Asamblea 

Universitaria Representativa donde se mantenga la pureza del acto que es lo que todos 

queremos, que no haya dudas y lógicamente no vamos a llevar a extremos ni forzar 

ninguna decisión hasta tanto no tener claro el panorama, están redactando la moción 

con las mejoras, la sugerencia de don José Miguel Alfaro y otra que está haciendo don 

Minor Herrera para hacer el conocimiento de esta plenaria en unos segundos. 

 

Mientras nos preparamos para escuchar la moción, quiero recordarles e invitarles el 9 

de abril se inicia la semana de la Autonomía Universitaria, el Consejo Universitario ha 

decidido invitar a doña Yamileth Gonzalez, quien estará dando una conferencia, en este 

momento quedan invitados para que el lunes después de Semana Santa a las 9:00 

a.m. se hagan presentes y podamos acompañar a doña Yamileth en esa intervención; 

lista don Ramiro. 

 

Parte de la reflexión, mientras don Ramiro termina, tal vez algunas personas podrían 

llevarse un sentimiento de frustración, decepción o de bloqueo por lo visto hoy, pero 

tienen que comprender que en los órganos deliberativos esto es normal, tenemos que 

ponernos de acuerdo bajo un precepto para deliberar, con el fin de encontrar puntos de 

encuentro y sobre todo, es alcanzar la pureza del acto y las dudas son razonables, 

además que después de tantos años de no tener Asamblea Universitaria 
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Representativa, creo que lo que se ha dado aquí es una cuestión muy universitaria y 

más bien nos marca cuál es la ruta que tenemos que seguir y sobre todo, las acciones 

que debemos tomar a partir de hoy, no es tanto todo lo demás, si no las decisiones que 

a partir de hoy estemos analizando en función de fortalecer esta Asamblea Universitaria 

que es tan importante para la Universidad.   Don Ramiro si la puede leer para ver cómo 

queda. 

 

RAMIRO PORRAS: Queda de la siguiente manera “modificar los artículos 7 y 8 del 

Estatuto Orgánico en los siguientes términos en el artículo 7 sustituir en todos 

los casos totalidad de sus miembros por totalidad de sus miembros activos, b. 

adicionar como último párrafo para todos los efectos se define como miembros 

activos aquellos  funcionarios y estudiantes debidamente nombrados y 

juramentados.  En el artículo 8, sustituir al final del primer párrafo la palabra 

miembros por miembros activos”,  don José Miguel Alfaro, así como está. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Estamos buscando un punto de encuentro. 

 

RAMIRO PORRAS: José Miguel, entonces no se requería hacer nada, votaríamos. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: La idea era integrar todo en una sola moción.  Por favor, 

un momento, vamos a ordenarnos.  Para poner en autos lo que está sucediendo, hay 

dos mociones donde don José Miguel Alfaro presenta que esta Asamblea Universitaria 
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Representativa interprete lo que se refiere al término totalidad de sus miembros, sin 

embargo, para poder interpretar necesitamos también mayoría calificada y al no estar 

claro lo que sugiero en este caso don José Miguel es que aprobemos que la 

interpretación de totalidad de sus miembros esta Asamblea Universitaria 

Representativa le solicite al Consejo Universitario que proceda a hacer los estudios 

respectivos para que en la próxima Asamblea Universitaria Representativa se presente 

cual es y se tome una decisión e igualmente la moción de don Ramiro Porras, lo que se 

pretende es que se traslade al Consejo Universitario para que se hagan los estudios y 

posteriormente se presente a esta Asamblea Universitaria Representativa y los estudios 

tienen que ser analizados, discutidos y votados por todos aquí, no significa que se esté 

aprobando absolutamente nada, es solamente para la pureza. 

 

Quiero someter a consideración de esta Asamblea Universitaria Representativa la 

solicitud que hace don José Miguel Alfaro y me ha dado su anuencia para que en lugar 

que esta Asamblea interprete porque caeríamos exactamente en lo mismo si con qué 

cantidad de votos tiene que aprobarse, se traslade al Consejo Universitario para que se 

hagan los estudios respectivos y cuando estén hechos, vengan a esta Asamblea para 

discusión, les parece. 

 

Vamos a someter a consideración la propuesta de don José Miguel Alfaro y se requiere 

una persona a favor y una en contra, considero que don José Miguel se ha expresado 

perfectamente, quiere referirse a algo más y si no voy a ser yo, pido la palabra para 

pedir que apoyemos los análisis que se tengan que hacer, adicionales a esta Asamblea 
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Universitaria Representativa para ir buscando la pureza y la mejor interpretación.  No se 

está interpretando nada, no se está decidiendo nada, lo que se quiere es poder 

encontrar los análisis jurídicos respectivos para que los traigan a esta Asamblea 

Universitaria Representativa y se hagan las respectivas interpretaciones.  Si alguien 

quiere referirse en contra.  

 

Se somete a votación para que Consejo Universitario conozca el estudio que solicita 

don José Miguel Alfaro sobre la interpretación de la palabra totalidad, para que se haga 

un análisis jurídico de fondo, no estamos aprobando nada. 

 

VOTOS A FAVOR   77 

VOTOS EN CONTRA  0 

SE ABTIENEN   0 

 

Se aprueba la moción. 

 

Se procede a votar la moción de don Ramiro Porras, propongo que sea voluntad de 

esta Asamblea Universitaria Representativa que se vaya a estudio al Consejo 

Universitario, la interpretación de los Art. 7 y 8 que es casualmente donde está la 

discusión para que se vayan a hacer los estudios legales respectivos y los presenten a 

esta Asamblea Universitaria Representativa, la firma es un complemento. 
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VOTOS A FAVOR:  83 

VOTOS EN CONTRA:  0 

SE ABSTIENEN:     3 

 

 
Se aprueba la siguiente moción presentada por don Ramiro Porras. 

 

1. Solicitar al Consejo Universitario que analice la  propuesta 

de modificación de los artículos 7 y 8 del Estatuto Orgánico, 

de manera que: 
 

     En el Artículo 7, donde dice “la totalidad de sus 

miembros”, se lea: “la totalidad de sus miembros 
activos”.  

 

     Art. 8: “La Asamblea Universitaria se reunirá por lo menos 
una vez al año y para que haya quórum deberán asistir, al 
menos, la mitad más uno de sus miembros activos”.  

  

     Adicionar un párrafo para que se define como “miembros 
activos: aquellos funcionarios y estudiantes debidamente 
nombrados y juramentados”. 

 
    Además, analice si existen otros artículos del Estatuto 

Orgánico que requieren ser modificados, de conformidad 

con las propuestas presentadas en esta Asamblea.    
 
2. Pedir al Consejo Universitario presentar la propuesta en la 

próxima reunión de la Asamblea Universitaria 

Representativa, con el fin de conocerla como primer punto 

de la agenda. 
 

  
Tenemos otra moción de orden que presenta el señor Fernando Lizana. 

 

FERNANDO LIZANA: Considerando que se están cumpliendo las 4 horas para los 

cuales fuimos convocados, la moción dice que en plazo de un mes se convoque 
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nuevamente a sesión de Asamblea Universitaria Representativa para discutir la agenda 

actual incorporando el tema de las políticas institucionales de Plan de Desarrollo 2011-

2015 trámite que está pendiente según el Art. 7, inciso b) del Estatuto Orgánico. Dice 

exactamente “…los lineamientos de política institucional del Plan de 

Desarrollo…”. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Si alguna persona quiere hablar en contra de la moción 

presentada por el señor Lizana. 

 

Se somete a votación la moción de orden presentada por el señor Fernando Lizana que 

dice: “en un plazo de un mes se convoque a una nueva sesión para discutir la 

agenda original agregando discutir y votar los Lineamientos de Política 

Institucional del Plan de Desarrollo 2011-2015, trámite que está pendiente (Art. 7, 

inciso b) del Estatuto Orgánico”. 

 

VOTOS A FAVOR:     77  

VOTOS EN CONTRA:      0  

SE ABSTIENEN:  1 

 

Se aprueba la moción. 
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El punto 1 de agenda sí quisiera salvarlo para poder dejar el resto en otras sesiones y 

es la formalización de entrega de los Informes de Labores como esta Asamblea 

Universitaria Representativa no estaba bien integrada y a efectos de poder cumplir con 

lo que manda  el Estatuto Orgánico al Rector, se hicieron dos convocatorias, una en 

junio de 2010 y otra en el 2011, pero a raíz del problema de quórum se realizó como 

reunión de asambleístas y realmente sentía la obligación de rendir el informe, no 

obstante dejo constancia ante esta Asamblea Universitaria Representativa 

correctamente constituida que este Rector entregó los informes de labores de los dos 

periodos en que me correspondía, estaríamos convocando para mayo del presente año 

para la presentación del próximo informe de labores 2011.  

 

De manera que si no hay otra observación por parte de ustedes estaríamos dando por 

finalizada esta sesión, muchas gracias. 

 

Se levanta la sesión al ser las doce horas con treinta minutos. 

  

LLUUIISS  GGUUIILLLLEERRMMOO  CCAARRPPIIOO  MMAALLAAVVAASSII  

                                                                                                                                                                RREECCTTOORR  
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