
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  EESSTTAATTAALL  AA  DDIISSTTAANNCCIIAA      
AASSAAMMBBLLEEAA  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIVVAA  

 

 

25 de mayo de 2012 

 

ACTA No 083-2012 

 

ASISTENTES: Luis Guillermo Carpio Malavasi, Ilse Gutiérrez Schwanhauser, Grethel 
Rivera Turcios, Minor Herrera Chavarría, Isamer Sáenz Solís, Joaquín Jiménez 
Rodríguez, José Miguel Alfaro Rodríguez, Orlando Morales Matamoros, Edgar Castro 
Monge, Nidia Herrera Bonilla, Juan Carlos Parreaguirre Camacho, Yirlania Quesada 
Boniche, Yelena Durán Rivera, Rose Mary Mungía Romero, Gustavo Naranjo Chacón, 
Mario Valverde Montoya, Dionisio Rodríguez Montero, Fernando Lizana Ibañez, Oscar 
Cruz Hidalgo, Ana Lorena González Cajina, Roberto Román González,  Sandra Castillo 
Matamoros, Rosberly Rojas Campos, Víctor Manuel Aguilar Carvajal, Celín Arce 
Gómez, Karino Alberto Lizano Arias, Francisco Durán Montoya, Adriana Oviedo Vega, 
Ana Myriam Shing Sáenz, Ana Cristina Pereira Gamboa, Susana Saborio Alvarez, Rosa 
María Vindas Chávez, Roberto Ocampo Rojas, Alverto Cordero Fernández, María 
Auxiliadora Rojas Artavia, Heidy Rosales Sánchez, Patricia González Calderón, María 
Gabriela Ortega Morgan, Saidy Zamora Rodríguez, Mabel León Blanco, Katya Calderón 
Herrera, Yarith Rivera Sánchez, Eduardo Castillo Arguedas, Guadalupe Jiménez 
Rodriguez, Jenny Bogantes Pesssoa, Ida Fallas Monge, Graciela Núñez Núñez, 
Gustavo Amador Hernández, Rafael Angel Mendez Alfaro, Alvaro García Otárola, 
Humberto Aguilar Arroyo, Xinia Cerdas Araya, Carlos Pacheco Solórzano,  Francisca 
Corrales Ugalde, José Ramón Salas Murillo, Constantino Bolaños Herrera,  Xenia 
Rodríguez Obando, Raudin Batista León, Yorleny Chavarría Bolaños, Colman 
Zambrana Ramírez, Rodmerll Calero López, Nohelia Castro Mendoza, Maricia Morice 
Briceño, Alvaro Santamaría Ortega, Lizette Brenes Bonilla, Víctor Hugo Fallas Araya, 
Luis Eduardo Montero Castro, María de los Ángeles Durán Rivera, Maricruz Corrales 
Mora, Gustavo De Lemos Morales, Ricardo Guillén Montero, Laura Vargas Badilla, 
Alberto Montalban Lazo, Carlos Jerez Jiménez, Jorge Luis Mora Aguilar, Luis Alonso 
Quesada Vásquez, Yamileth Ruiz Rodríguez, René Muiños Gual, Erick Escalante 
Hidalgo. 
 
 
 
 

 



 2 

 
 
AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN: Ramiro Porras Quesada, Karla Salguero, Rita 
Ledezma Hernández, Patricia Quesada Rojas,  Adelita Sibaja Salguero,  Carlos Chaves 
Quesada, María Martha Durán Rodríguez, Marjorie Quesada Mendoza, Pamela 
Carvajal Barquero, José Manuel Castro González, Sandra Arauz Ramos, Juan Arias 
Mora, María de los Ángeles Montero Sánchez, Carlos Mora Serrano, Jenny Seas 
Tencio 

 

AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN:  Rafael Palma Obando,  Silvana Nunnari Saballos, 
Laura Virginia Arias Ramírez, Melissa Quirós Ramírez,  María Elisa Brenes Chávez, 
Kattia Muñoz Umaña, Diego Morales López,  Dinia María Suárez Porras, Ariela 
Espinoza Obando, José Daniel Bustos Sánchez, Allan Kenny Hernández Agüero,  
Ronald Mauricio Rodríguez Mata, Laura Barrantes Ramírez,  Flor de María Leiva 
Briceño, Alexander Antonio Valerio Miranda, Andly Bitmar Hernández Pais, Israel Alfaro 
Mora, Olger Antonio Chaves Garita. 
 

* * * 

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

Paraninfo Daniel Oduber Quirós.  

* * * 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Buenos días, estamos verificando el quórum, en este 

momento están faltando pocas personas, de lo contrario tendría que levantar la sesión 

de conformidad con lo que indica el Reglamento respectivo.  Si no han firmado por 

favor proceder, se necesitan 72 personas para iniciar la sesión y en realidad tengo el 

máximo interés de poder entregar el Informe de Labores; el año pasado no se pudo, no 

había Asamblea Universitaria Representativa constituida de forma adecuada y para mí 

es importante realizarla de esa manera; estamos 68 asambleístas presentes 

tendríamos que levantar la sesión, faltan 4 personas, daré unos minutos, 

lamentablemente lo que más falta son jefaturas.  Bien, tenemos el quórum para 

sesionar, muchas gracias. 
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En este momento iniciamos la Asamblea Universitaria Representativa con el propósito y 

punto único de agenda, el Informe de Labores, en realidad he deseado por dos años 

discutirlo con ustedes a nivel de Asamblea Universitaria Representativa por el hecho de 

que el año pasado en ese momento no teníamos, el quórum respectivo y significó que 

no pudiéramos reunirnos. 

 

Tenemos una moción de orden de 23 asambleístas no podemos cambiar la agenda con 

23; la Asamblea Universitaria Representativa se convocó para presentar únicamente el 

Informe de Labores.   

 

Es importante y quiero hacer un llamado por favor, la Universidad está en un punto muy 

especial, están sucediendo cosas muy importantes, buenas, académicamente hemos 

alcanzado logros que en realidad hace unos años no lográbamos pero estamos en una 

condición que debe ser conocida y analizada por esta Asamblea Universitaria 

Representativa, deseara sinceramente que no hubieran extractores para poder 

dedicarnos exclusivamente a eso, ahora bien si la Asamblea Universitaria 

Representativa en su mayoría decidiera otra cosa, definitivamente lo respeto, pero 

necesitamos tener más conocimiento de la Universidad en la cual estamos inmersos, 

tenemos que tener más conciencia de cuál es la situación en que estamos viviendo y 

sobre todo, tenemos que tener un panorama muy claro para poder decir y plantear 

aspectos relevantes para la institución. 
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El Informe de Labores ha sido un trabajo en el que han participado muchas instancias, 

ha sido muy laborioso y no puedo dejar de agradecerles a todas las personas del 

Centro de Planificación y Programación Institucional, a Producción Electrónica 

Multimedial, a la Dirección Editorial de la UNED y al personal de la Rectoría quienes 

han colaborado mucho. 

 

Hemos hecho un esfuerzo en aras de buscar la transparencia para que recibieran el 

Informe de Labores con anterioridad, como saben, lo hemos venido siguiendo desde el 

año pasado para que lo puedan analizar y estudiar con el fin de poderlo discutir.  Si hay 

alguien a quien le interesa la realimentación que puedan ofrecerle a esta Administración  

las personas de la Asamblea Universitaria es a mí y me interesa muchísimo que lo 

hagan en el momento oportuno, preciso y por eso quiero abrir este diálogo, que nos 

centremos en la problemática institucional y sobre todo les pido que se tomen la libertad 

de preguntar y cuestionar lo que consideren oportuno; lógicamente las inquietudes 

serán bien recibidas, pero sobre todo aquellos planteamientos que sean para mejorar, 

lógicamente y de forma oportuna los vamos a canalizar. 

 

En el Informe de Labores hemos incluido algunos aspectos importantes para poder 

explicar lo que ha sido este año y uno de ellos ha sido el proceso de PLANES de la 

educación superior, donde la UNED por medio de nuestro representante, don Juan 

Carlos Parreaguirre, jugó un papel muy importante en toda la definición del proyecto.  

PLANES tiene características muy especiales, donde la vinculación y la promoción de 

las culturas democráticas, ciudadanas y la afirmación de valores humanísticos, sobre 
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todo en la planificación de las universidades se han contemplado de una forma muy 

explícita y en realidad considero que ha sido relevante el hecho de que las cuatro 

universidades hayamos adquirido este compromiso con la sociedad por el hecho de 

que las prioridades y las estrategias están bien planteadas.  En este momento tenemos 

un inconveniente y radica en que la Contraloría General de la República ha interpretado 

de una forma extraña lo que significa el proceso de planificación de la universidades 

públicas en Costa Rica, los órganos competentes de la Contraloría General de la 

República, indican que la planificación de las universidades tiene que seguir una forma 

piramidal, donde la planificación debe iniciarse con el PLANES que sería elaborado 

desde CONARE y de ahí bajar a las universidades, cosa que es totalmente 

contraproducente, en qué sentido? lo que nos están diciendo es que CONARE planifica 

y las universidades hacen su elaboración de PLANES y es totalmente al revés, cada 

institución dentro de su autonomía, dentro de su proceder hace su planificación y sus 

proyectos, se conjunta luego en PLANES y se pone como un todo bajo una misma 

“sombrilla” lógicamente los lineamientos generales deben ser los mismos.  En este 

momento estamos objetándolo ante la Contralora, por el hecho de que la Oficina 

Técnica rechazó la apelación y estamos esperando el nombramiento de la Contralora 

para poder elaborar el proyecto.   

 

El año pasado tuvo la característica que fue el año en que se desarrollo el Plan de 

Desarrollo Institucional, un evento sumamente importante para nosotros y les voy a 

decir que si bien es cierto hay algunos sectores que no están conformes con lo que se 

hizo, el haber pasado la universidad durante 23 años sin un plan de desarrollo, en 
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realidad para mí era muy preocupante y teníamos que hacer un esfuerzo de poder 

hacer el planteamiento que la universidad  necesitaba, en este momento estamos 

buscando recursos externos, haciendo un planteamiento a la sociedad de lo que es la 

UNED, sinceramente sin un plan de desarrollo no me da cara para pedir recursos y 

hacer planteamientos externos por eso se hizo este plan, con la salvedad importante de 

que se va a revisar en julio y así de forma anual, de manera que lo que no esté a 

satisfacción de la comunidad, pueden plantearlo al Consejo Universitario en los análisis 

que se van a hacer en julio y el plan puede ser modificado, no está escrito sobre piedra, 

eso ha sido lo relevante de este plan que es dinámico, ajustable y sobre todo que 

tendrá las consideraciones que se vayan dando formalmente. 

 

Algo importante es que de PLANES se van a dar algunos otros elementos que son los 

PLANES SECTORIALES, donde está centros universitarios, ciencia y tecnología, 

desarrollo académico, internacionalización, desarrollo al recurso humano e 

infraestructura; cuando completemos esos planes sectoriales, lógicamente el marco 

que vamos a tener bajo un plan de desarrollo será más conciso, más exacto y sobre 

todo, reunirá más proyección de lo que tiene que ser la UNED para el futuro. 

 

Iniciamos este año, bueno, en realidad desde el año pasado un trabajo muy arduo 

como es el Plan de Mejoramiento Institucional que es el proyecto de inversión con 

fondos provenientes del Banco Mundial, ha sido un trabajo muy arduo, complejo, del 

cual han participado muchas personas, las cuales han realizado un trabajo muy 

laborioso donde se han logrado plasmar aspectos importantes de lo que es el futuro 
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institucional, pero  sobre todo, a aspectos que no están cambiando el modelo de la 

UNED y estamos haciendo las iniciativas del Plan de Mejora Institucional ante el Banco 

Mundial que está muy bien encaminado y donde vamos a invertir en el desarrollo de 

talento humano, infraestructura, equipo y desarrollo del sistema informático institucional. 

Es importante tenerlo presente porque las carencias que tenemos en este momento y 

sobre todo las carencias que se reflejan cuando se quiere discutir aspectos como es 

autoevaluación y acreditación, las carencias que nos limitan para dar un salto cualitativo 

y cuantitativo se van a subsanar con esto, este Plan ha sido planteado en diferentes 

instancias, lo hemos discutido con los gremios, con la Federación de Estudiantes, en 

algún momento con grupos específicos, se hizo un planteamiento a la comunidad  y 

recientemente fui a SINAES y les presenté el Proyecto; quedaron satisfechos porque la 

universidad estaría dando un salto muy importante para poder plantearla en el futuro.  

Lógicamente, estamos salvando aspectos fundamentales, porque la carencia de 

infraestructura que tenemos en este momento, principalmente en los Centros 

Universitarios, estaríamos salvándola y además de eso, podríamos contar con que 

todos los Centros Universitarios tendrían laboratorios de cómputo, laboratorios de 

ciencias y sobre todo, algunos de ellos tendrían laboratorios para desarrollar 

ingenierías, lo que estamos haciendo es una plataforma institucional para poder 

atender las necesidades, no estamos variando el modelo de educación, en algún 

momento hubo preocupación de que los temas de oferta de orden social se pudieran 

estar afectando, lógicamente no es así, la UNED tiene que fortalecerse, para mí una 

oferta universitaria principalmente de una universidad pública tiene que ser una oferta 

equilibrada que tenga tanto el campo científico y los temas de orden social.  
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Lógicamente, de todo esto, guardando lo que tiene que ser una institución en el sentido 

de que nuestros estudiantes tienen que recibir siempre una formación humanística que 

es principalmente la razón de ser de las universidades públicas y sobre todo en Costa 

Rica; esto estaría salvado por el hecho de que la idea con este Plan, lo que se quiere 

es fortalecer la academia y desarrollar cualquier otro plan dándole a nuestros 

estudiantes algo que sueñan y no hemos podido darles, como es la equidad, saben que 

hay 6 centros universitarios que reciben menos de cinco tutorías, 5 centros 

universitarios que reciben 0 tutorías, mientras en San José y otros centros universitarios 

tenemos más de 300 tutorías, eso es inequidad que la estaríamos salvando con este 

Proyecto; quiero pedirles que me permitan finalizar y luego hacemos la serie de 

consultas y atenderlas para no interrumpir la presentación y garantizarme que la puedo 

elaborar. Gracias. 

 

El Proyecto del Banco Mundial está muy avanzado, está listo para firmar, hay un 

aspecto que nos está frenando es cómo nos va a girar el Gobierno los recursos, ayer 

recibí comunicación para convocarnos a la Comisión de Enlace, donde estará el nuevo 

Ministro de Hacienda y esperamos discutir esa situación.  Las 9 iniciativas nuestras 

fueron aprobadas y nos va a permitir presentar muy pronto a la Asamblea Universitaria 

Representativa  cómo van a ser y cuáles las negociaciones que se hicieron; les puedo 

asegurar que el tema de autonomía está garantizado, inclusive, al nuevo Rector de la 

Universidad de Costa Rica que tenía algunas preocupaciones, se le hizo la exposición y 

quedó satisfecho porque la autonomía universitaria ha quedado garantizada ante el 

Banco Mundial. 
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El IV Congreso Universitario es un tema que también tuvo un esfuerzo muy grande 

donde se lograron asuntos importantes.  El Congreso no ha finalizado, después 

podemos discutir aspectos relevantes para poder extraer la materia que consideramos 

sustantiva y poder plantear lo que serían nuevas políticas y lineamientos institucionales 

con base en los requerimientos de la universidad.  La próxima sesión del Congreso ha 

sido muy difícil poder plantearla, hacer un Congreso se requiere que no choque con 

programación estudiantil, programaciones académicas, en abril no se puedo hacer por 

la Semana Santa, en mayo y junio no hay hoteles y en julio chocó con toda la 

programación académica; quedó para el 16 y 17 de agosto de 2012; el Consejo 

Universitario precisamente ayer aprobó las fechas y los foros virtuales y presenciales 

estarían iniciando, se va abrir la participación de una forma más específica y con más 

tiempo para discusión. 

 

Se le dio un formato a este Informe de Labores asociado a lo que es el Plan de 

Desarrollo Institucional, debo decirles que quisiera plantear desde mi perspectiva lo que 

es mi plan de trabajo y lo que hemos podido ejecutar y lo que no ¿Por qué? en este 

momento las acciones las vamos a ir asociando a un plan de desarrollo que ha sido 

enmarcado en los caminos en los que debe ir la institución.   

 

Pertinencia y calidad académica lógicamente lo más importante es que hemos tenido 

una visita permanente, este año ha estado muy movido el tema de acreditación y 

hemos estado sorprendidos por los logros que se han dado en todas las escuelas, 
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creemos que muy pronto la universidad va a tener un sello de calidad que pocas 

tendrán; el esfuerzo económico que estamos haciendo pero más que todo, el esfuerzo 

que se está haciendo en estos procesos, merece el reconocimiento porque va más allá 

de sus obligaciones y en este momento estamos logrando cosas muy importantes. 

 

Un tema relevante que hemos destacado en este Informe de Labores porque le vamos 

a dar relevancia de aquí en adelante,  por lo menos esta Rectoría va a hacer énfasis en 

este tema como son las poblaciones indígenas, tenemos mucho interés en que la 

universidad haga presencia en esa temática y sobre todo, poderle plantear a estas 

poblaciones alternativas reales y cómo podemos colaborar en toda la problemática que 

tienen, muchas cosas podemos hacer y no solo con la parte de capacitación y 

formación, si no que lo podemos lograr desde una perspectiva de que las iniciativas 

específicas como las de extensión y desarrollo local, pueden darle un impacto tremendo 

pero más que todo, lo que podemos garantizar a estas poblaciones es un soporte en 

materia legal, en materia de administración de empresas, organización, cómo 

organizarse desde sus iniciativas propias respetando su idiosincrasia para poder darles 

mayor sustento y presencia de la institución, es un aspecto que de forma general  

vamos a estar haciendo. 

 

En Oferta Académica tuvimos la Licenciatura de Educación Especial este año y  otras 

importantes que se han empezado a trabajar con una nueva oferta académica para 

privados de libertad, como es su conocimiento es un tema al que hemos venido dando 

prioridad y el cual merece nuestro respecto y colaboración por parte de la institución.  
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Los privados de libertad deben tener mayor oportunidad.  

 

Se ha elaborado un estudio para desarrollar tres nuevas ingenierías en la universidad, 

lógicamente dependemos de los nuevos recursos, sin embargo, estamos trabajando en 

los nuevos estudios y los resultados son positivos, la de ingeniería de informática con 

énfasis en telecomunicaciones y la de ingeniería industrial es la que estaríamos 

planteando; en este momento tenemos en estudio ingeniería de aguas y saneamiento 

ambiental, la cual a nivel municipal está teniendo muy buena aceptación pero 

requerimos también un compromiso de esos sectores porque las municipalidades 

deben definitivamente buscar interés en capacitación del recurso humanos que tengan. 

 

En fortalecimiento de la educación a distancia tenemos aspectos muy importantes, 

lógicamente hay un plan piloto que ha dado muy buenos resultados, como es el uso de 

la herramienta Elluminate Live, la cual permite la comunicación sincróncia mediante 

diversas aplicaciones con base en el resultado de dicho plan, se tramitó ante la 

Contraloría General de la República, la compra de 4000 tiempos completos de esta 

herramienta, con el fin de integrarla también a la plataforma MOODLE. 

 

 En cuanto al Plan piloto con Blackboard mobile a cargo del Programa de Aprendizaje 

en Línea, en coordinación con la Vicerrectoria de Investigación se llevaron a cabo un 

total de 932 cursos en las diferentes  plataformas virtuales, con una participación de 

70.103 personas según informe de labores del PAL.  En materia de producción 

radiofónica se han hecho avances muy importantes para lo que sería una emisora en 
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línea, en este momento tenemos una radio como es ONDA UNED y lo que queremos 

es fortalecerla, guardando aspectos iniciales de su génesis desde un mismo “paraguas” 

para no hacer duplicidad de esfuerzos y poder contar con una emisión en línea, soy 

creyente de la radio y considero que debemos darle mucha importancia en nuestro 

quehacer. 

 

En materia de actualización se han  hecho esfuerzos muy importantes para la 

universidad, los cursos de capacitación en la parte de extensión universitaria, pueden 

observar la matrícula, en la parte de pedagogía universitaria en entornos virtuales y hay 

todo un marco institucional sobre todo con talleres para buscar que las personas se 

actualicen y tengan el conocimiento de las nuevas tecnologías para poder darle a los 

estudiantes lo que ya están exigiendo, porque encontramos personal docente que no se 

ha involucrado con las nuevas tecnología y llegan estudiantes con formación técnica y 

se encuentran con profesores desfasados.  En ese sentido y estamos dando mucho 

énfasis y hemos visto el comportamiento que se está dando sobre todo en algunas 

cátedras para utilizar estos recursos como medios alternativos, no son discriminatorios 

ni únicos pero como medios alternativos para los estudiantes que tienen esa iniciativa y 

están buscando de una forma más agresiva el uso de las tecnologías, en ese sentido  

como universidad tenemos que ir dando el paso sin olvidarnos que hay estudiantes que 

no tienen el uso de la tecnología y tenemos probablemente que seguir algunos años 

con el sistema dual, hasta que estemos seguros que no se convierta en un factor 

excluyente para nuestros estudiantes. 
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Con la parte de vinculación social, hay actividades que se han venido desarrollando 

como el ciclo de conferencias “Ideas económicas para la Costa Rica del primer cuarto 

del siglo XXI”; enero 2011, Conferencista Sr. Luis Liberman, Vicepresidente de la 

República.   

 

 Conferencia sobre el Balance Macroeconómico de la Economía de Costa Rica 2010, 

Perspectivas para el 2011, impartida por el Dr. Henry Mora Jiménez, movimiento de 

trabajadores, gubernamental, cooperativista y del Colegio Profesional en Ciencias 

Económicas de nuestra realidad económica-social.    

 

Conferencia referente al Análisis de Coyuntura para finales del 2011 y diagnóstico para 

el 2012 en la que participaron el Sr. Juan Carlos Mendoza, presidente de la Asamblea 

Legislativa, la Sra. Roxana Morales, Directora del Observatorio de Coyuntura 

Económica de la UNA, Velia Govaere, Directora del Observatorio de Coyuntura 

Económica de la UNED, Gustavo  Amador, Encargado de Programa de la Carrera de 

Recursos Humanos. 

 

Conferencia en relación con “Los Desafíos de la democracia en el siglo XXI” que contó 

con la participación de Enrique Obregón Valverde, Katya Calderón Herrera, Vicerrectora 

Académica y Gustavo Amador Hernández, Encargado Programa de Recursos 

Humanos. 
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Lo que hemos querido con esto y vamos a continuar, por supuesto. Es  que en este 

momento hay otros elementos que van ganando prioridad y es involucrar a la 

universidad como una institución pública en las temáticas sociales que no habíamos 

estado antes, ustedes pueden ver que la prensa se empieza a interesar un poquito más 

en la UNED en relación con algunos aspectos que antes no éramos noticia y lo que se 

está tratando de una forma más agresiva es darles a entender que esta es una 

universidad donde venimos a analizar y hacer planteamientos en colaboración con un 

tema país, no con el gobierno necesariamente, es un tema país en el cual tenemos que 

estar insertados de una forma libre y sin posiciones políticas en la sociedad 

costarricense para que nos respeten y sobre todo nos tomen en consideración; soy un 

Rector y no tengo ningún partido político, no soy alienado político con ningún sector y 

por lo menos en ese sentido tengo la autoridad moral para salir a pedir que a la 

institución se le tome como un órgano de discusión objetiva para poder desarrollar más 

opinión con la sociedad costarricense en los temas que involucran a este país. 

 

Se está desarrollando un Plan de Desarrollo de Centros Universitarios, tenemos que 

llegar a una desconcentración real de los procesos académicos administrativos, la 

universidad no puede seguir viendo a los Centros Universitarios como una alternativa, 

será para mi criterio la única forma de poder llegarle a nuestros estudiantes de una 

forma adecuada y para eso necesitamos saber exactamente cuál es el planteamiento 

que queremos en los Centros Universitarios, en participación conjunta que se está 

haciendo, de manera que se está dando en regiones sobre todo periféricas donde se 

quiere que haya más participación y vinculación Centros Universitarios-Universidad y 



 15 

tenemos que buscar la forma, lógicamente lo primero que tenemos que lograr es que 

los Centros Universitarios tengan condiciones adecuadas, de lo contrario difícilmente 

podemos pedir; tenemos que tener vergüenza institucional de no haber dado a los 

Centros Universitarios lo que necesitan para poder trabajar y eso tenemos que seguir 

haciéndolo, en fin es un tema de mejores servicios para los estudiantes. 

 

Se han hecho varias inversiones, en realidad para algunos podrían no resultar 

determinantes, pero lo que queremos es demostrar que prácticamente las únicas 

inversiones a las que hemos tenido acceso se han hecho en Centros Universitarios, 

han sido limitadas pero queremos llevar mejores condiciones y estamos haciendo un 

esfuerzo por conseguir terrenos, no porque vamos a construir todos los centros ya, si 

no porque la UNED tiene que hacer un planteamiento del desarrollo de los centros 

universitarios a 4, 5 ó 10 años lo que quieran, pero tiene que haber una línea para 

saber exactamente cómo es que vamos a ir obteniendo las condiciones para los 

centros en infraestructura, mejores condiciones para los funcionarios que trabajaban y 

para los estudiantes que llegan a recibir la docencia; ese proceso será paulatino y 

creciente, pero tenemos que tener claridad, cuáles con los centros que vamos a ir 

construyendo; qué pena, pero algunos centros se quedaron sin infraestructura con el 

Proyecto del Banco Mundial porque no tenemos terreno.  Les adelanto que al término 

de mi gestión, pienso dejar adelantado un proyecto con el Banco Interamericano de 

Desarrollo para poder dejar un planteamiento de infraestructura para la institución, 

cuando termine el Proyecto de Banco Mundial, estaríamos trabajando con este 

proyecto, hay buen ambiente, los contactos que se han hecho sería un proyecto por 
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diez o quince millones de dólares solamente para centros universitarios, de manera que 

si lo podemos lograr, estaríamos salvando lo que la institución necesita.   

 

Se ha trabajado en materia de perspectiva y estamos negociando terrenos, pueden ver 

en Cóbano, Desamparados, Jicaral, Laurel, Liberia, bueno este ya está contituido, 

Monteverde, Nicoya, Playa Blanca, San Marcos de Tarrazú, San Vito, Siquirres, 

Turrucares, Upala, Atenas que tengo reunión en estos días con el Concejo Municipal y 

otros que estamos haciendo contacto para buscar sobre todo donaciones a la 

institución.    

 

La localización geográfica de los terrenos los pueden ver, los que estamos buscando en 

este momento, en materia de cobertura y equidad ahí están los datos de lo que resultó 

ser nuestras matrículas para el I, II y III cuatrimestre donde vemos un comportamiento 

normal asociado a los otros años, esta matrícula sobrepasó los 23 estudiantes, de 

manera que, esperamos consolidar la matrícula de la institución y con esto hacer 

planes, aunque quisiera tener un espacio para discutir acerca de cuáles son las 

políticas institucionales hacia nuestros estudiantes, estoy seguro que están careciendo 

de un modelo propedéutico que les permita nivelarse antes de ingresar, sobre todo a 

ciertas carreras, si pretendemos ir con carreras como las ciencias, nuestros estudiantes 

merecen y sobre todo aquellos que han dejado la secundaria por algunos años, 

recordemos que nuestra población estudiantil merecen recibir una nivelación para 

garantizarles mayor nivel de éxito en sus estudios.   
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En materia de graduados el comportamiento se mantiene, recordemos que el promedio 

anda por 2300 más o menos, 2274 son los graduados en este momento, me informan 

que para el 2012 tenemos un incremento importante, siento que no estamos graduando 

la cantidad de estudiantes que deberíamos graduar; sin embargo, el promedio que se 

gradúa para julio normalmente anda en 500 y me decían ayer que subió a 750 

estudiantes, es un buen indicador y sobre todo que está subiendo a nivel de 

licenciatura, porque se nos estaba concentrando la graduación en diplomados y 

bachilleratos y este país necesita licenciaturas y más; estos son datos que ustedes  

pueden analizar a nivel de grado y posgrado, sobretodo ver el comportamiento, son 

discusiones que debemos tener, foros que debemos abrir en este sentido. 

 

En cuanto a estudiantes en el extranjero, tenemos una actividad importante en la parte 

de Asuntos Estudiantiles, si no me equivoco son 31 estudiantes en el extranjero, 

podemos observar  lugares como Estados Unidos (Nueva York, Columbia, Minnesota, 

California, Texas, Georgia) México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, 

Nicaragua, Ecuador, Bélgica, Noruega, España, Suiza, República Checa y Yemen, 

además, son estudiantes exitosos, son programas que nos abren parámetros para 

pensar en el futuro institucional y el potencial que tenemos, lógicamente salvemos las 

necesidades que tenemos en el país, pero también podemos ir pensando en que se 

puede tener una proyección mayor a nivel mundial.  Somos una Universidad grande y 

tenemos que creérnoslo, a veces leo cosas que pareciera que somos una universidad 

de tercera categoría. 
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En  materia de exoneración parcial en los aranceles de matrícula, como es la forma de 

becar a nuestros estudiantes, podemos ver que sigue incrementándose de forma 

importante, para el 2011 la pendiente de la curva se incrementa y esperamos que 

continúe, lógicamente necesitamos fortalecer el sistema de becas institucional y cuando 

hablo de fortalecer el sistema de becas es porque también tenemos que dotar de una 

forma ineludible de trabajadores sociales a los centros universitarios porque son el 

contacto con el estudiante, las personas que atienden al estudiante en su intimidad y 

tienen las competencias para hacerlo son los trabajadores sociales puede que un día 

no hagan nada en un centro universitario si no llegan estudiantes, pero tienen que estar 

ahí como alerta de alguien que pueda llegar pidiendo ayuda, para eso es necesario que  

haya alguien que le dé soporte, esperamos que a final de año todos los centros 

universitarios tengan trabajadores sociales. 

 

El año pasado se hizo un gran esfuerzo en materia de beca “A”, esta es lo que se le da 

al estudiante ¢40.000 mensuales quisiéramos darles más; sin embargo, este monto le 

ayuda a desplazarse y esperamos siga creciendo una vez que identifiquemos a los 

estudiantes que solicitan esta ayuda. Hay que sensibilizar y flexibilizar el Reglamento de 

Becas, miembros del Consejo Universitarios y Asuntos Estudiantiles debemos hacer las 

propuestas adecuadas, hay estudiantes que viven momentos críticos y no tenemos las 

herramientas para ayudarlos y necesitamos flexibilidad, nuestros estudiantes tienen una 

característica especial y así deben ser atendidos. 
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En materia de investigación, extensión, docencia e innovación hay muchos proyectos y 

me siento muy complacido, la universidad va planteando diferentes alternativas y 

pueden observar los cuadros respectivos, los proyectos activos en las unidades 

académicas, en las escuelas, en el Sistema de estudios de Posgrado, el mismo 

Servicio Médico tiene su trabajo, quisiéramos que en realidad hubiera una mayor acción 

desde las escuelas en este sentido y lógicamente hay que dotarles en este sentido.  

Cuando recibimos la visita del Rector del Instituto Tecnológico tenía una visión muy 

particular, decía que siempre buscará la mejor forma de investigar aún cuando no tenga 

las mejores condiciones para hacerlo, considero que la conducta investigación 

orientada a la calidad institucional son temas de discusión porque son enfoques que 

tenemos que ver exactamente cuál es el esfuerzo que tiene que hacer nuestro 

académico, investigador, profesor y sobretodo el soporte que tiene que dar la 

investigación.   

 

Importante destacar que muchos de los proyectos tienen alcance nacional, como es el 

caso del Observatorio MIPYMES, Observatorio de Comercio Exterior, Observatorio de 

graduados de la Escuela Ciencias de la Educación; pertinencia social y nuevos 

escenarios profesionales, Observatorio del desarrollo de tendencias e innovaciones 

tecnológicas y su impacto en la educación a distancia, Observatorio costarricense de 

derecho del trabajo y seguridad social, existe el CITTED para la Región Huetar Norte y 

el mariposario en el Centro Universitario  de Cañas, el 15% de los proyectos de 

investigación están articulados con Centros Universitarios y Protored articula proyectos 

con Cátedras y Centros Universitarios. 
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Las redes se están incrementando y fortaleciendo, en la UNED es la nueva forma de 

trabajar, la más efectiva, eficiente y eficaz para poder interactuar, tenemos varias como 

la Red iberoamericana de PUMES, la UNED es fundadora, la Red de investigación en 

Ecología Urbana, Red RIDEF (Red Iberoamericana para el Desarrollo de una 

plataforma tecnológica de soporte a la evaluación de los procesos de formación), Red 

EIRET (Red para la investigación de la tecnología y la educación), Red Cyted 

(Programa Iberoamericano de Ciencias y Tecnología para el Desarrollo), Red ALFA III 

Oportunidad, Red ALFA III El Gate, Red de Investigación de Estado de la Nación y 

Estado de la Educación son alternativas que vamos construyendo juntos, porque 

encontramos mejores medios y disposición del académico para poder trabajar en esa 

orientación. 

 

Tenemos algunos datos de los índices de desarrollo humano, se han logrado identificar 

algunos que son los más sensibles y más críticos a nivel de país y considero que la 

idea fundamental de enfocarlos hoy es para que los proyectos sociales y de acción 

social que queremos trabajar de manera más agresiva se enfoquen ojalá observando 

esas zonas del país donde los índices de desarrollo están muy bajos. 

 

En materia de producción de materiales, se plantea una serie de cambios en la 

Dirección de Producción de Materiales Didácticos (DPMD) que buscan fortalecer los 

procesos productivos mediante el trabajo coordinado y colaborativo de los 

coordinadores.  Se ha logrado avanzar, siento satisfacción porque son crecientes y 
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eso nos permite varias cosas, ver cómo los estudiantes siguen recibiendo materiales 

adecuados hacia su formación y sobretodo la condición de la educación a distancia y 

lo otro, entre más efectivos en la producción de materiales, podemos ir dejando la 

dependencia a los materiales externos, es un esfuerzo que estamos haciendo con 

varias políticas relevantes en ese sentido, por eso necesitamos fortalecer esta área 

para poder proyectarnos. 

 

Durante el 2011 se produjeron 37 unidades didácticas; 21 unidades didácticas en 

versión final (20 entregadas a la Editorial y 1 para su producción digital), 16 unidades 

didácticas en versión preliminar (entregadas a OFIDIVE para su distribución).  En 

cuanto a guías de estudio, materiales complementarios, antologías y manuales se 

produjeron en total 59, clasificados en 48 guías de estudio, 9 materiales 

complementarios y 2 antologías. Lo pueden analizar con mayor detalle en el informe. 

 

En cuanto a la gestión de la Editorial, con 66 nuevos títulos publicados en el 2011, uno 

más que el 2010, la editorial EUNED se afianza como la editorial nacional y regional 

que más nuevas obras da a conocer cada año.  Como reconocimiento de ello, recibió 

por tercer año consecutivo el galardón de la editorial  de más novedades publicada, 

otorgado por la Cámara del Libro de Costa Rica en el marco de la Feria Internacional 

del Libro.   Como en el 2010, dos de las obras publicadas fueron galardonadas con el 

Premio Nacional “Aquileo J. Echeverría”, esta vez en los géneros de cuento y poesía, 

correspondiendo respectivamente a Virgilio Mora Rodríguez por su libro de cuento  

Puta Vida y a Juan Carlos Oliva por su poemario Bitácora de los hechos consumados.  
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Tenemos escritores dentro de la institución muy valiosos y tenemos que fortalecerlo, 

soy creyente de la línea editorial en el tanto sepamos orientar y sobretodo, respetar 

algunos criterios; la línea editorial no nace para vender, no nace para darnos frutos 

económicos, es para llevar cultura y educación al país básicamente, no podemos ver 

la línea editorial de una manera eficiente en el sentido de ver el costo, sino la eficacia 

que tiene cuando se produce este tipo de eventos, cuando salen esos premios 

nacionales y dicen, es una publicación de la UNED y sigue repitiéndose la UNED en 

círculos académicos culturales y sobretodo, muy relevantes. 

 

En línea editorial, como se denomina  a las obras de interés general, se caracterizó 

por la política de la diversidad de géneros y temáticas.  Se publicaron trece ensayos, 6 

libros científico-técnicos, 7 poemarios, 6 de literatura infantil, 6 libros de cuentos, 4 

novelas, 3 obras dramáticas, 3 crónicas y un libro no ubicable.  De estas 50 obras, 8 

se realizaron en coedición con otras editoriales e instituciones de prestigio que optaron 

por aliarse al sello editorial UNED. 

 

No me voy a detener en este capítulo, pero quiero  rescatar la labor relevante de la 

editorial en este sentido; se está cambiando mucho la producción, dejando el tiraje 

offset interno, queremos ir liberando fuerzas para poder empezar a vender servicios a 

nivel externo y se está utilizando más la impresión digital.   
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La impresión digital nos hace pensar que si hay una matrícula de 27 estudiantes en un 

curso y no tenemos el material, por esta línea se tira solamente lo requerido, mientras 

que en los materiales offset se tiene que tirar mínimo 1500 para bajar costos, tenemos 

que fortalecerlo, es una línea fundamental para el desarrollo y sobre todo para 

publicaciones más efectivas, entiendo que me pueden decir que dependemos del uso 

del papel, por supuesto que sí; sin embargo, son políticas que tenemos que ir 

haciéndolas de una forma creciente y poco a poco lo vamos a ir logrando, sin perder 

de vista la función de nuestra editorial que tiene que pasar a ser una editorial digital y 

de venta de servicios, no quiero  imaginar que alguien esté pensando  en desaparecer 

nuestro taller. 

 

En cuanto a los cursos de aprendizaje en línea, pueden observar la cantidad de 

cursos y cada vez son más crecientes y lo que me gusta de este proyecto es que es 

muy ordenado, se está haciendo en coordinación con la academia capacitando a 

nuestros académicos para poder elaborar los cursos. Tener 932 cursos en línea es 

muy satisfactorio. 

 

Sobre la producción de material audiovisual lo pueden observar y analizar, se trabajó 

tanto en las necesidades académicas como en las de servicio, adicionalmente se 

empezó un trabajo en la difusión de material de corte educativo, para la formación 

permanente de la sociedad costarricense, aprovechando tanto el formato del 

programa televisivo como la difusión de documentales y fortaleciéndolo para mayor 

apoyo a la docencia, el estudiante puede ir complementando más sus dudas, 
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materiales, su preparación para el examen con material audiovisual y poco a poco lo 

vamos a ir elaborando. 

 

Referente a las videoconferencias, las observaciones son de cómo las escuelas 

participan en este sector y tiene que ir incrementándose el uso porque con el proyecto 

del Banco Mundial, esperamos que para inicios del 2014 todos los centros 

universitarios tengan videoconferencia y van a estar ubicadas en una salas 

tecnológicas, con un ambiente apropiado que van a servir para videoconferencia e 

idiomas; vamos a poder llevar los idiomas a los centros universitarios, así como los 

laboratorios virtuales como alternativa, en este momento no es para todos, para 

desarrollar un laboratorio virtual se necesita un ambiente adecuado, lamento mucho 

de los centros universitarios que no tenían el terreno; sin embargo, se les estará 

dando equipo móvil, motivo por el cual es importante terminar  el Plan de Desarrollo 

para Centros Universitarios. 

 

En relación con la infraestructura, se han hecho cosas importantes, pero son 

proyectos que económicamente tal vez no tienen relevancia, pero tal vez para ir 

mejorando condiciones como ha sido el comedor de OFIDIVE, Sede Central, la 

construcción de un comedor junto al edificio de Distribución y Ventas, construcción de 

bodega en la Sede Central, caseta de vigilancia Edificio C, cobertizo Unidad Móvil, 

entre otros.  Algo importante fue el temblor que nos produjo el 13 de mayo de 2011 

con el edificio A, se tuvo que remodelar para poder dar una condición más apropiada, 

en vista que las instalaciones quedaron muy afectadas; al final voy a hablarles de las 



 25 

medidas que se van a tomar al respecto. 

 

Voy a pasar a la zona más sensible desde la perspectiva presupuestaria, no 

necesariamente la única.  En esta institución hemos vivido en una restricción 

presupuestaria sumamente compleja, en realidad más que compleja, pero quiero 

destacar que la actividad académica, la calidad sustantiva de la institución sigue 

creciendo, a pesar de las limitaciones económicas se sigue produciendo más, se tiene 

mejor perspectiva a nivel de producciones de multimedia, seguimos acreditando más, 

autoevaluando, son bastantes las carreras que están en este proceso y me satisface 

mucho; sin embargo, veamos el panorama en el cual nos estamos moviendo, esta es 

la evolución de los ingresos y quiero que los estudien muy bien por el hecho de que 

tenemos todos los componentes de los diferentes ingresos que recibe la institución.  

Sin embargo, hay un componente como son los compromisos del periodo anterior, o 

sea, presupuesto de un año que se pasa al año siguiente y debe ser cubierto y lo peor 

de todo es que no siempre el presupuesto del año siguiente ha podido cubrir los 

compromisos del año siguiente, vamos a entrar a analizar qué es el efecto que 

produce esto. 

 

Hay una evolución de ingresos importante, los derechos de matrícula siguen 

creciendo, en el 2010 la curva de aumento tuvo un descenso por el hecho de que 

después que se dio la negociación del FEES decidimos que parte de la pausa 

institucional planteáramos que los aranceles de los estudiantes subieran única y 

exclusivamente solo con lo que es inflación y por eso la curva tuvo un aumento 
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sostenido. 

 

En servicios de formación y capacitación, creo que ahí es donde podríamos levantar la 

institución en alguna forma, tenemos que hacer mayor esfuerzo para vender más 

servicios, en el 2009 hubo un descenso, en el 2010 subió y prácticamente se  

mantuvo en el 2011 y ahí podemos hacer algunas acciones importantes y me gustaría 

tener detalle específico de las personas que trabajan en venta de servicios, si tienen 

proyectos que no están siendo patrocinados por la Administración que lo hagan ver, 

porque necesitamos buscar y abrir ese frente y sobre todo sensibilizarlo más.   De los 

intereses propios destaca  que los derechos de matrícula representaron el 52.14% del 

total de este rubro y aumentaron en el 2011, monto que fue determinado por el 

aumento general de aranceles de grado un apenas un 5%.  La venta de libros e 

impresos que equivale al 5.11% al igual que la matrícula del CONED, cuya 

disminución de ingresos representó un 6.46% respecto al 2010.  Los intereses 

generados por inversiones financieras tuvieron un crecimiento de 173.64 millones 

equivalente al 66.50%; explicado principalmente por las variaciones del tipo de cambio 

y para el año 2011 representaron un 7.61 del total de ingresos propios. 

 

En cuanto al gráfico masa salarial en comparación con el FEES, esta es la pureza de 

nuestras finanzas por así decirlo, y vean la línea roja de la masa salarial como viene 

de una línea creciente después del 2008, una pendiente muy fuerte y en el 2010 la 

pendiente empieza a buscar estabilidad; sin embargo, el FEES institucional que es el 

azul a pesar de que tuvo un incremento del 2010 al 2011 la separación entre las 
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líneas es importante, tenemos que ir buscando cómo acercarla, tenemos un 

componente total, la línea verde es la diferencia en ambas y veamos cómo va 

creciendo el déficit entre el FEES y la masa salarial que llegó en este momento a 

5.197  millones de colones y 5 mil millones en el 2010 y se redujo esa diferencia a 

4.600 millones de colones hubo una recuperación de 500 millones, ha sido un 

esfuerzo importante en masa salarial, a pesar de que dimos un aumento salarial no 

igual al de la Universidad de Costa Rica lo acepto porque no se podía, se dio un 

porcentaje según nuestra capacidad. 

 

En el gráfico 8 se puede observar la evolución de los Gastos de Operación e Inversión 

Institucionales período 2007-2011. Se hizo un esfuerzo institucional sobre todo en el 

2011para aumentar lo que era la inversión institucional en los planes de mejora 

continua, básicamente es donde está el incremento, pero además de eso, se 

mejoraron algunos servicios, sobretodo vigilancia en la que se contrata empresas 

privadas para los Centros Universitarios y algunos gastos menores que sumados  

como el Congreso y otras actividades que fueron nuevas en el 2011.   Algo importante 

es que las líneas se separan entre gastos de operación e inversión, la institución tiene 

que recuperar en algún momento los niveles de inversión, si no estaríamos cayendo 

prácticamente en una total desactualización institucional y es muy peligroso.  Este año 

se ha trabajado mucho en la actualización de las plataformas, tenemos todos los 

planes y se han hecho logros importantes, pero tenemos que hacerlo con una 

inversión sostenible. 
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En el gráfico 9 se puede notar, el superávit neto real que corresponde únicamente a 

los recursos del superávit específico del Fondo de Becas Dr. Rafael Angel Calderón 

Guardia; recursos que por Ley de la República administra la UNED y solamente puede 

ser destinado a financiar becas a estudiantes, de conformidad con la normativa 

existente. 

 

Lo anterior, porque el superávit resultante de los ejercicios económicos de los últimos 

años corresponde en su totalidad a los compromisos pendientes de pago (órdenes de 

compra  y similares), que se trasladan al siguiente ejercicio económico; razón por la 

cual,  para mostrar la verdadera situación financiera de la Universidad, se presentan 

los ingresos totales ajustados con la reducción del superávit comprometido de cada 

año utilizado como financiamiento.  Para poder comprender mejor , el gráfico 10 

presenta la evolución del déficit presupuestario, también muestra la evolución del 

superávit real versus el superávit presupuestado, donde en los últimos tres años 

refleja una diferencia negativa entre ambos, lo cual demuestra la insuficiencia de 

ingresos reales para atender el volumen de gastos y compromisos de pago de cada 

año, provenientes del funcionamiento general de la universidad.   

 

Debemos ser muy conservadores en las inversiones, salió un ranking de la Contraloría 

General de la República sobre las instituciones que tienen situaciones presupuestarias 

difíciles la primera es JAPDEVA, donde prácticamente le dedican un 100% a sus 

salarios y la segunda a nivel de instituciones públicas en el país es la UNED, quiero 

dejar claro eso en esta Asamblea, los datos los tiene la Vicerrectoria Ejecutiva es una 
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información que se ha estado analizando; sin embargo, a nivel público costarricense la 

que tiene más problemas presupuestarios después de JAPDEVA es la UNED, siguen 

otras como el A y A, el IFAM, nosotros estamos en un 90%, nos sigue el Instituto 

Tecnológico con un 85%, la UNA con un 65% y la UCR por debajo del 50%, dejo la 

alerta en ese sentido.   

 

Lo que quiero rescatar es el esfuerzo institucional de cómo logramos disminuir ese 

déficit institucional, se afectaron muchísimas cosas y se han disminuido  

sensiblemente los viajes aprobados por la Rectoría, otras vienen de diferentes 

órganos y los respeto y sobre todo lo que hemos hecho, que son economías mal 

habidas por el hecho de dejar de tener representación internacional, por ejemplo, de 

las economías de la Rectoría se le dio a la Federación de Estudiantes para viajar a 

Guatemala y se logró el tercer lugar              , se están  reacomodando platas para 

poder tener actividades, lo que sucedió en Guatemala en realidad es gratificante, en 

primer lugar, la Universidad de Costa Rica , en segundo lugar la Universidad de San 

Carlos la anfitriona y en tercer lugar la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica 

en realidad es meritorio, lo rescato  porque hicimos  un esfuerzo muy grande. 

 

Conclusiones, quiero abrir la discusión, me interesa escuchar, importante destacar 

que la Universidad ha tenido que enfrentar una etapa difícil en cuanto a recursos 

financieros, una serie de factores que se explican en este informe, la Administración 

ha respondido, se mantiene la estabilidad laboral de los funcionarios, no hemos 

despedido a nadie, tenemos una sobre población en recursos humanos y ojalá 
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pudiéramos desarrollar proyectos creativos para poder reactivarlos a todos, no crecer 

más, vamos a tener que crecer en algunos elementos estratégicos, no hay otra 

alternativa, pero si nosotros logramos dar estabilidad a nuestro personal, para mí es 

un elemento muy importante.  No sé si después de todo lo que viene vamos a poder 

lograrlo. En el 2013-2014 estamos en una situación presupuestaria muy crítica en 

relación con el Gobierno, en CONARE tiene prioridad la discusión Banco Mundial y 

análisis FEES, por el hecho de que el Gobierno al haberse declarado incapaz de 

otorgar los recursos que se le tienen que asignar a la educación del 6% del PIB al 8% 

por la falta de liquidez fiscal, nos puede afectar en algo que fue negociado y que a 

partir del 2013 iniciaríamos un ascenso en relación con el PIB del 1.33% para alcanzar 

el 1.50% en el 2015, ese ascenso nos daría un crecimiento superior al 8% en el 2013 

y cercano al 9% en el 2014 y 2015, eso nos hace pensar que no tenemos que agotar 

las vías y a eso vamos el lunes, nos vamos a reunir con los ministros, es la primera 

reunión que vamos a tener con el nuevo Ministro de Hacienda y no conocemos cuáles 

son sus verdaderas intenciones, espero  que sean mejores. En realidad, con el 

anterior Ministro fue nefasta para la economía universitaria y si esa política se 

mantiene estaremos informando.  Sin embargo, la matrícula ha sido creciente y los 

diversos compromisos institucionales de cobertura y equidad para los estudiantes, 

sobre todo en becas no se han dejado de atender, es decir, lo que son estudiantes y 

crecimiento académico se ha mantenido fortalecido.  La situación financiera de la 

institución continúa siendo crítica, con la salvedad de que las curvas de crecimiento 

reflejan una mejora importante, se deben redoblar esfuerzos para disminuir el déficit 

presupuestario y considero que en dos o tres años podemos tener mejores 
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indicadores, se debe buscar la estabilidad económica, porque nos esperan desafíos 

muy grandes, tenemos que tomar decisiones y creo que la Universidad no puede 

involucrarse en mucho proyecto nuevo, salvo aquellos que sean de orden sustantivo, 

sin descuidar nuestra población, sobre todo las más vulnerables.   

 

Se han logrado efectuar inversiones en el área estratégica de la Universidad, centros 

universitarios siguen siendo nuestra prioridad, lo poco que hemos podido invertir ha 

estado más enfocado en esa línea y lógicamente algunos imprevistos en el área 

central, por el hecho de tratar de terminar con el hacinamiento, como saben, ese 

esfuerzo fue muy grande, el hecho de que hayamos trasladado la Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales al nuevo edifico, y la Vicerrectoria de Investigación al otro, y que 

hiciéramos un replanteamiento de espacios en el edificio “C” , fue una inversión muy 

grande pero se logró, sinceramente no tengo cara para pedir más trabajo, esfuerzo y 

proyecto si no se cuenta con las condiciones adecuadas, todavía hay algunas 

situaciones que no son las mejores y en ese sentido queremos dar prioridad a 

aspectos estratégicos, como son los procesos de acreditación y las nuevas 

propuestas de la Universidad en las áreas de la investigación, la extensión y la 

producción de materiales siguen siendo importantes.  Con esto quiero advertir, en este 

momento el único rango de maniobra que tenemos de los pocos productos que 

ustedes ven en algunos proyectos de investigación, en infraestructura,  inversión en 

TICES, salen de Fondos del Sistema, del cual recibimos un poco más de mil millones, 

lógicamente eso no es para planillas, pero sucede algo especial, recibimos los 

informes de las empresas que evaluaron el edificio “A”, es un informe muy detallado, 
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profundo, muy técnico que lo vamos a exponer próximamente a todos los 

involucrados, pero algunos aspectos relevantes son que los expertos nos piden y 

recomiendan que el edificio tiene que ser intervenido en refuerzo de su estructura, no 

es que se esté cayendo, lo que sucede es que si se presenta otro sismo fuerte, el 

edificio se podría deteriorar a tal nivel que se tendría que llegar a una demolición; la 

intervención consiste en reforzar la estructura con un costo de 360 millones de 

colones, escaleras de evacuación, 45 millones de colones, en materia de cableado 

telemático sobre pasa los 300 millones de colones, en total son 725 millones lo que se 

debe invertir en el año; pero eso no es todo, significa que para poder intervenir el 

edificio hay que evacuarlo, tenemos que acelerar el proyecto que se está elaborando 

sobre el teletrabajo, la intervención duraría entre 6 y 8 meses que tendríamos que 

reubicar el personal de edificio “A”, pero tenemos dos problemas muy serios, uno es la 

biblioteca y todo lo que es producción multimedial, estamos buscando edificios donde 

pudiéramos pasarlos a todos, las alternativas son en este momento en el centro de 

San José, creí que lo podíamos hacer por zonas y me dijeron definitivamente no, 

¿Qué significa? he conversado con los rectores y rectoras para que me permitan 

tomar recursos del Fondo de Sistema para utilizar estos recursos y significaría que no 

vamos a poder invertir en equipo, becas, para funcionarios de Fondos del Sistema, en 

otras líneas que son estratégicas para poder utilizarlos, me dieron el aval verbal, voy a 

presentar el próximo martes en CONARE la solicitud para la autorización de esos 

recursos, significa que la situación para el 2013 será crítica, vamos a tener que hacer 

un alto en muchas cosas, sin descuidar lo sustantivo, estoy hablando de los Fondos 

del Sistema, podemos seguir trabajando con el presupuesto institucional.  Hice la 
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pregunta al ingeniero experto, de  si corren peligro las personas que están ahí y me 

dijo que el riesgo que corren es el que corre cualquiera en los otros edificios, me dio a 

entender que otros edificios pueden estar peor.  Sin embargo, podría resultar ante 

sismos de magnitud superiores, de manera que les informo y estaré presentando al 

Consejo Universitario el Informe, pero no quiero crear falsas expectativas de cuál es 

nuestra situación.  

 

Básicamente compañeros y compañeras este es el Informe de Labores 2011, me 

siento muy satisfecho, primero por el respaldo de todos ustedes, ha sido muy 

importante la forma en que se han manifestado por correo y otros medios, es muy 

gratificante y considero que requiero y me urge recibir su realimentación porque a 

partir de este momento los vicerrectores y vicerrectoras me acompañarán para 

consultas directamente a ellos y poder elaborar los planes de gestión.  Iniciamos la 

discusión.  

 

*** 

Se incorporaron los vicerrectores y vicerrectoras a la mesa principal. 

                                                         *** 

Vamos a realizar una serie de consultas dos  o tres y luego iniciamos la 

retroalimentación. 
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FRANCISCA CORRALES: Soy tutora de jornada especial, en relación con lo que 

decía don Luis Guillermo Carpio del estudio del plan de desarrollo institucional del 

2011-2015 entendí que en julio se va hacer una nueva revisión y mi propuesta es la 

siguiente, lo pude revisar rápidamente y veo que es un documento enorme, lo que 

sugiero a la Asamblea Universitaria Representativa es que lo estudiemos por sectores 

y cuando vengamos tengamos las observaciones o qué otro tipo de canal es el que 

podemos utilizar para hacer las observaciones, cada sector estará interesado en lo 

que le corresponde, que se forme una Comisión de Asamblea Universitaria por 

sectores para el estudio correspondiente o que nos digan cuál es el medio que 

tenemos para poder hacer las observaciones porque el documento es demasiado 

grande para discutirlo aquí en total.  

 

Tengo varias observaciones que se relacionan con la próxima Asamblea Universitaria 

Representativa, como esta es solamente para la presentación del Informe de Labores, 

solicito que en la próxima se incluyan los puntos que no se atendieron el 30 de marzo, 

2012.  También quiero felicitar a los compañeros de la Escuela de Administración por 

la reciente acreditación de las carreras. 

 

MARIO VALVERDE: Buenos días, agradecer el Informe de Labores y las palabras 

iniciales del señor Rector de poder hablar con toda libertad, eso es importantísimo. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Sobre todo cara a cara Mario. 
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MARIO VALVERDE: La primera objeción, el Informe de Labores está muy claro y que 

llegará con 8 días de anticipación, logré leerlo, pero tal vez con más tiempo sería 

mejor.   

 

En la parte del Congreso Universitario  que se establece ahí, personalmente me 

parece que no cumplió la meta de un debate institucional, simplemente me parece 

que participaban lo más rápido con el aparatito y creo que la segunda parte debe 

cambiar el procedimiento para ajustarlo más al tema de la libertad de cátedra.  

Inclusive, las propuestas de videoconferencia que casi asistí a todas prácticamente 

llegamos los mismo, entonces una mejora para esa segunda parte del Congreso 

Universitario.  

 

En cuanto a la parte financiera, la cual me interesa un poco hay datos positivos, 

aunque como usted dice, hay cosas por arreglar, por ejemplo, en el punto 6.2, dice: 

“los intereses generados por inversiones financieras tuvieron un crecimiento de 173.64 

millones equivalente al 66.50 explicado por las separaciones en el tipo de cambio” 

quisiera preguntar aquí, en este cara a cara cuánto son estas inversiones que 

tenemos nosotros, el monto de inversiones que generó ese a favor, porque nunca he 

sabido ese tema, digamos dónde están, en qué bancos.   
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Abajo también dice: “La Administración ha realizado grandes esfuerzos para disminuir 

la diferencia que existe entre la masa salarial y el FEES y para el 2011 se logró 

disminuir la brecha en un equivalente a 663.95 millones respecto al 2010”.   Esto es 

algo que me parece muy importante y un esfuerzo muy necesario y bueno, yo desde 

el lado de los gremios digo, ojalá nos sirviera para una mejora salarial, no tanto en el 

tema de la inflación, pues que ya lo negociamos, si no en el tema posible de puntos 

adicionales, entiendo que más o menos un punto adicional para toda la masa salarial 

de esta Universidad anda entre 700 ó 800 millones, por ahí podríamos pellizcar algo.  

En la página que sigue dice: “es importante rescatar que durante el período 2010-

2011 la diferencia entre FEES versus masa salarial, tanto total como institucional, 

disminuyó en más de 500 millones”, me pregunto cómo se logró eso, para disminuir 

esa masa salarial, pensionados o no sé, me parece muy bien que estemos en ese 

punto, porque siempre hemos tenido el problema que masa salarial más recursos 

propios en un porcentaje sirven para pagar salarios, y esta disminución nos puede 

favorecer a nosotros y al final dice: “en el año 2011 la masa salarial aumentó en 

2.344.88 millones y el gasto de operación creción en 654.95, explicado principalmente 

por el aumento en el pago de los servicios de capacitación, autoevaluación, 

acreditación y pago del cuidado de exámenes..”, hay gastos de operación y me 

pregunto si también hay gastos en más nombramientos que habíamos quedado en 

una política un poco de congelar ese tema para nuestro ahorro en la Universidad.  

Aunque uno a veces sueñe con superávit, entiendo que luego hay que pagarlo, viene 

pero se tiene que trasladar a otro lado y a veces uno sueña con esa plata pero no la 
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tenemos.  En el campo mío, me gustó el informe de la página 17 en el tema de 

promoción cultural donde se realizaron alrededor de 85 actividades, entre cursos, 

talleres, presentaciones, obras de arte, entre otros, con una participación de 63.500 

personas. Muchas gracias. 

 

FERNANDO LIZANA: Muchas gracias don Carpio. Primero que nada quiero 

agradecerle por esto, se lo he dicho en alguna ocasión, un Rector que busca 

permanentemente el diálogo y cuando busca arrancar una Asamblea Universitaria 

Representativa e intenta hacerla y busca los espacios cada vez que existe ruido de 

hablar con la comunidad universitaria, me parece que es digno de todo elogio, lo que 

no significa que estemos siempre de acuerdo, pero creo que justamente eso es hacer 

academia y universidad, esto es lo pertinente en una institución como la nuestra y me 

parece muy bien que haya avanzado en esto. 

 

Me preocupan algunas cosas, que tal vez quedaron pendientes y que tienen que ver 

fundamentalmente con políticas universitarias que no se han desarrollado o 

incumplimiento de las normas nuestras, considero importante que la Administración y 

el Consejo Universitario pongan oído porque la comunidad universitaria está 

demandado que se ajusten a las normas nuestras, es decir, me parece que las 

autoridades universitarias y esta propia Asamblea Universitaria Representativa somos 

los primeros que tenemos que poner el ejemplo ético y además de compromiso en 

una sociedad que está cayéndose de corruptela pero a un nivel realmente nunca visto 

y en esto tenemos que ser sumamente delicados en no dejar pasar pequeñas cosas 



 38 

de este estilo; en algunos de los temas, por ejemplo con respecto al apoyo 

permanente que hemos recibido del trabajo con la población indígena, compromiso 

que siempre manifiesta y sobre todo siempre abierto para hablar al respecto don Luis 

Guillermo; como Universidad estamos estancados en una política universitaria 

aprobada en el 2007 y todavía en eso no arrancamos, en el 2007 se dijo que 

teníamos que formar a docentes indígenas en primaria y secundaria con pertenencia 

cultural y no lo hemos iniciado excepto lo que estaba iniciado con Jenny Seas y lo otro 

sencillamente, es transformar nuestra universidad en una universidad intercultural, 

incorporar la diversidad de culturas en todos los programas académicos de docencia, 

investigación, extensión, política universitaria aprobada en el 2007 y que no veo por 

dónde arranca, me parece extraordinario el avance que ha habido pero es muy poco 

con respecto a lo que se acordó hacer y siento que es muy importante que se vayan 

revisando los acuerdos que se toman al respecto, por ejemplo, acuerdo del año 

pasado si no me equivoco la mayor parte de la investigación tiene que hacerse en las 

escuelas y eso obviamente refleja que todavía no se arranca según el informe que nos 

entrega el señor Rector, hay que hacerlo o hacerlo porque si hacemos una 

investigación totalmente desvinculada de la docencia o la propia extensión no sé, nos 

vamos a transformar en un tipo de universidad que no se está retroalimentando de sus 

actividades investigativas importante para la actividad académica, hasta donde los 

recursos que se están invirtiendo o los recursos que están planteados en el Banco 

Mundial en actividades de investigación tienen algo que ver con las carreras que 

nosotros impartimos y ahí me entran grandes dudas, si por ahí hay vínculos realmente 

en lo que nosotros estamos apostando a la investigación y recomendaría que le echen 
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una revisada a eso ya que estamos recién arrancando con la investigación y es mejor 

arrancar bien y despacio que precipitarnos a llenarnos de muchos proyectos de 

investigación pero de repente no tienen nada que ver el con resto de la universidad. 

 

Finalmente, tiene que ver con una carta que envié a la Asamblea Universitaria y que 

hizo bulla con el resto y tiene que ver con el cumplir con las normas del Estatuto 

Orgánico si nosotros terminamos la anterior Asamblea Universitaria Representativa 

diciendo, en un mes nos volvemos a reunir para discutir el Plan de Desarrollo porque 

el Estatuto Orgánico dice que no hay Plan de Desarrollo si no es aprobado por la 

Asamblea Universitaria, Art. 7, inciso b), no digamos ni pongamos en el Informe de 

Labores que hay Plan de Desarrollo porque no ha sido visto aquí ni aprobado y ese es 

el problema, no hay que buscar la comba al palo a lo que nosotros mismos nos dimos 

como norma, si nosotros no estamos cumpliendo con eso estamos irrespetado 

nuestra autonomía, autónomamente nos dijimos vamos a hacer esto, hay muchas 

otras cosas que han salido a relucir por algunos compañeros que son reclamones 

como yo, con respecto a acuerdos del Consejo Universitario, tómennos en cuenta y 

por lo menos dénnos unas respuesta apropiada porque en este espacio estamos 

entre iguales, no hay ninguno más ni menos, somos todos iguales en la Asamblea 

Universitaria Representativa y creo que lo mínimo es dar una respuesta adecuada y 

sobretodo, tratar de cumplir con lo que está estipulado en los estatutos, obviamente 

todos queremos no hacer enredos en cuestiones estatutarias que más que yo, desde 

el principio dije que quería venir a aportar en las transformaciones sustantivas, que 

haya una Asamblea Universitaria Representativa realmente funcionando con 



 40 

excelencia, estoy terriblemente decepcionado de que los estudiantes no estén, supe 

que habían hecho un proceso que estaban entusiasmados y veo muy pocos, son 36 el 

derecho de estudiantes; están en proceso de cambio pero hay 10 que están electos, 

está muy lento, mire en el 1968 -1969 eso costó sangre para que ustedes tuvieran el 

derecho a participar, en 1968 en Francia empezó el movimiento que cundió por todo 

América, en Chile hubo muertos para que los estudiantes pudieran tener su 

representación, busquen aprovechen el espacio y los académicos, siento que aquí 

deberíamos estar los 40 académicos, personalmente voy a pedir que me den la lista 

de asistencia para mandar una “madreada” a los que no llegaron, lo voy a hacer yo, 

porque me parece una irresponsabilidad tan grande, una falta de seriedad y 

compromiso tan grande es la oportunidad de ver la visión integral de la universidad en 

donde estamos cada uno de nosotros y comentarla, creo que por ahí va nuestro 

compromiso. Gracias. 

 

JOAQUIN JIMENEZ: Buenos días, me uno a las palabras de don Fernando Lizana de 

agradecimiento al señor Rector por la transparencia con que ha venido haciendo su 

gestión, lo cual da confianza y tranquilidad sobre todo cuando uno tiene que ejercer 

puestos de decisión en donde las cosas están fluyendo adecuadamente. En este 

Informe de Labores, quería hacerle una aclaración a Paquita, lo que analiza la 

Asamblea Universitaria son los Lineamientos de Política Institucional y eso está en 

consulta en este momento y el Congreso Universitario decidió mantener los 

Lineamientos los que vencieron en el 2011 están actualizándose y en proceso de 

consulta en la comunidad universitaria para que vengan a la Asamblea Universitaria 
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Representativa y discutirlo.  

 

Dentro del Informe de Labores don Luis Guillermo Carpio, bueno primero que ya está 

aprobado el Plan de Desarrollo y creo que para el 2012 el Informe de Labores tendría 

que venir  concatenado con todo el Plan de Desarrollo. Los indicadores de gestión 

tendrían un Informe de Labores donde podríamos tener una manera más clara de ir 

analizando, que fue lo que se propuso la institución y es lo que se está avanzando; 

tengo que reforzar lo que dijo sobre la editorial, que es una de las más prestigiosas de 

América Latina, ofrece al país un bagage de conocimiento y cultura invaluable que a 

veces se le ve solamente un signo de colones y eso necesariamente la universidad 

como tal tiene que superarlo, no puede ser que sea pensando de esa manera.  Me 

parece que al Informe de Labores le falta un poco más desde la perspectiva humana, 

del desarrollo humano, o sea, hay mucho dato, información pero no se refleja con 

claridad, le falta un poco,  por ejemplo, hace una mención al final de un avance 

significativo que tienen nuestros estudiantes en lo que es la formación integral, 

humanística de la parte del desarrollo cultural creativo y recreativo, pero que no se 

refleja acá y creo que es muy importante y hay un área, por ejemplo, el Consejo 

Universitario recientemente reestructuró toda el área de Asuntos Estudiantiles, crea 4 

oficinas que se dedican íntegramente a lo que es el desarrollo humano, no se refleja el 

quehacer de esas oficinas, únicamente la parte de becas, es importante pero hay un 

bagage con lo que es el conocimiento del trabajo, experiencias muy grandes que no 

están adecuadamente ubicadas y me parece importante, la universidad debe de 

privilegiar el desarrollo humano, el desarrollo de la persona como tal, hay trabajos que 
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se han hecho, por ejemplo muy sustantivos en el  Área de Promoción de la Salud que 

deberían de incluirse.  Cuando se habla de la libertad que nos está ofreciendo y me 

parece muy importante tener un debate claro, oportuno y de frente; pero yo le 

agregaría a esa libertad de expresión y de cátedra, hacerla con responsabilidad 

porque a veces nos atrevemos a decir cosas sesgadas para generar un tipo de 

opinión que es la que queremos que se genere y nos falta mucha información y creo 

que es importante, la libertad y la democracia deben de ejercerse con responsabilidad 

y cierro mi participación con la parte financiera, es una parte a la universidad debe 

ponerle atención, en este momento tenemos que tener muchísimo cuidado de cuál es 

el rumbo que va a seguir la universidad sobre todo en materia salarial, es muy muy 

importante hay que tener un tacto importante para que salarialmente tengamos 

salarios de alguna manera que nos permita vivir cómodamente a todos y todas y que 

no nos tengamos que quitar gente por propuestas salariales que podrían ser 

irresponsables, cuando nos hablen de posibles aumentos de salario, tengamos claro 

que con lo que dice este informe no es posible en este momento, dado que es 

importantísimo que se cierre esa brecha que tenemos entre los recursos que recibe la 

institución por parte del FEES y los recursos que la universidad invierte en masa 

salarial.  Reconozco por mi experiencia en el Consejo Universitario en toda esta 

trayectoria que he tenido ahí, reconocer la seriedad y responsabilidad con que ha 

manejado este tema el sindicato y las organizaciones gremiales, han entendido 

realmente la situación y han sido solidarios con la Administración con las propuestas 

que se están haciendo, eso me parece importante destacarlo porque son 

organizaciones que han logrado entender la situación y han actuado con la 
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responsabilidad, cordura y mesura que esta situación merece; si bien la universidad 

financieramente no tiene problemas en este momento, si hay problemas 

presupuestarios que se pueden convertir en problemas financieros y dar al traste con 

todos los proyectos que la institución tiene; no se nos olvide que tenemos una función 

social que debemos de mantener y fortalecer, muchísimas gracias. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Vamos a hacer el primer corte para atender las 

consultas.  Con lo del Plan de Desarrollo, Paquita, no sé si don Edgar Castro quiere 

referirse a la consulta, es en sentido de cómo se pueden canalizar las observaciones 

que se quieren hacer al Plan de Desarrollo,  principalmente porque es muy grande y el 

Consejo Universitario empezaría a hacer una revisión. 

 

EDGAR CASTRO: Buenos días a todos y todas, es un gusto poder darles a conocer 

un poquito más del Plan de Desarrollo, ante la pregunta de Paquita, quiero aclarar que 

el Plan de Desarrollo no se ha terminado, no voy  a referirme sobre la normativa 

porque tenemos un acuerdo de respaldo del Consejo Universitario que da a conocer y 

aprueba el Plan de Desarrollo, pero este marco general que fue aprobado por el Plan 

de Desarrollo lo estamos haciendo, estamos con los planes sectoriales esperamos 

que al finalizar este año podamos cumplir con todos los planes sectoriales, ¿cuál sería 

la mecánica? don Luis Guillermo Carpio ha sido muy claro y amplio, esto no es una 

camisa de fuerza, el Plan de Desarrollo tiene que ser flexible, se puede reformular, 

actualizar, estamos en un proceso de seguimiento y la idea es que nosotros durante 

este año podamos hacer todos los planes sectoriales, ¿cuál es la mecánica? Por 
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ejemplo, la Vicerrectoria Académica ha iniciado con talleres para que todos los 

académicos aporten, se está colaborando con un plan de investigación, el plan de 

infraestructura, el plan de centros universitarios y ahí se va a tomar en cuenta a toda 

la comunidad universitaria esperamos los aportes de todos, la idea es que durante 

este año podamos reformular, actualizar lo que ustedes gusten, el Plan de Desarrollo 

insisto no es una camisa de fuerza, al contrario es una guía, no puedo entender cómo 

por tanto años la universidad pasó sin un Plan de Desarrollo y ahora de alguna otra 

manera se quieran buscar críticas, sé que la democratización es importante pero 

bueno, somos 2300 funcionarios y la idea con los talleres es que participen todos en la 

medida de lo posible, no quiero extenderme porque el señor Rector tiene una reunión 

con la comunidad, pero sí quiero decirles que vamos a estar colaborando con el señor 

Rector, decirles que desde la Vicerrectoria de Planificación estamos con este Plan de 

Desarrollo, los planes sectoriales están implementando el modelo de planificación 

institucional, tratando de incorporar el mapeo de procesos institucionales, planes 

estratégicos, manuales de procedimientos, no es posible que en las oficinas no haya 

manuales de procedimientos, que el conocimiento esté en la cabeza de las personas y 

no por escrito, ahí hay un papel fundamental de directores y jefes y vamos a 

solicitarles la colaboración en ese sentido; se está fortaleciendo el modelo de 

investigación y evaluación institucional que es un insumo importante para poder 

aplicar el modelo de planificación y luego también tratando de fortalecer la parte de 

control interno, la parte de planificación y la parte de la dirección de 

internacionalización, a grandes rasgos Paquita, va haber una serie de talleres donde 

todas las personas interesadas van a poder aportar sus insumos para el Plan de 
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Desarrollo y los planes sectoriales. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Paquita, la inquietud en los puntos pendientes de la 

Asamblea Universitaria Representativa tiene que ver también con lo de don Fernando 

Lizana,  en efecto, de aquí en adelante voy a convocar a Asamblea más seguido.  Con 

respecto a la Asamblea Universitaria Representativa anterior, voy a reconocer un error 

garrafal de mi parte, cuando dijimos que en un mes se convocaba, es imposible, por 

varias razones, seguía la Semana Santa, después dependemos del Paraninfo el cual 

está lleno hasta el 2013, no puedo estar cancelando las actividades y lo más 

importante, si hay actividades académicas, los estudiantes no pueden venir y en ese 

momento estábamos finalizando el cuatrimestre, no podíamos, además, el Consejo 

Universitario se tiene que abocar al análisis jurídico de las propuestas que salieron de 

aquí, la Comisión lo está trabajando, tiene tiempo hasta el 30 de mayo y después de 

ahí ya lo podemos replantear.  En ningún momento estamos haciendo oídos sordos, 

se cometió el error y lo reconozco no haber hecho la alerta, en un mes es imposible, 

inclusive, en dos meses vieran cómo cuesta, porque tengo que respetar dos cosas, 

primero, que los debates en esta institución no se sigan haciendo solamente con el 

grupo de Sabanilla es un elemento fundamental, hay gente que piensa que venirse 

aquí al Paraninfo y hablar de la UNED es debatir y eso es mentira porque estamos 

dejando por fuera a los centros universitarios y a los estudiantes y son elementos que 

tenemos que seguir considerando de aquí en adelante, entonces, cualquier 

convocatoria hay gente que tiene que desplazarse desde el día anterior y son 

bastantes, son consideraciones que se deben de tener presente pero las Asambleas 
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las vamos a seguir convocando, se tienen que reactivar y soy el más interesado que 

eso se haga, si no revisamos nuestro Estatuto Orgánico, esto no sirve y ahí es donde 

está el elemento fundamental, tenemos una universidad de 1984, queremos avanzar y 

no podemos, soy el más interesado en ese sentido.  

 

Don Mario Valverde, el asunto del Congreso sobre cambiar el procedimiento, de 

hecho se está variando porque la plenaria del Congreso autorizó que se pudiera tener 

más discusión sobre las mociones que quedaron pendientes, parte de los 

cronogramas y aquí hay personas que trabajan con el Congreso lo pueden ampliar si 

gustan, se hicieron los foros electrónicos, además, se abrieron foros presenciales de 

discusión para las mociones, al Congreso tenemos que llegar con las mociones que 

quedaron, no podemos alterar eso ni el orden aprobado por la Asamblea, lo que sí 

podemos es establecer y vamos a hacer algunas acciones posteriores al Congreso 

para reactivar algunos elementos de discusión, eso sí se va a hacer, en este momento 

difícilmente se pueden cambiar, si ve las mociones que faltan, son fundamentales 

para la institución que será interesante conocerlas si se aprueban.  Sé Mario, que 

persiste en algunas personas la idea de que el Congreso no satisface, le voy a repetir 

algo que vengo diciendo, cerca del 90% de las personas que estaban ahí nunca 

habían participado en un Congreso, son personas nuevas que se arriesgaron, a 

presentar mociones y jamás lo habían hecho, pero se arriesgaron a hacerlo, 

desgraciadamente muchas se rechazaron, las hubieras admitido todas si se hubiera 

podido, pero había un tema específico para el Congreso, el otro día me decían que 

por qué no discutíamos la educación a distancia, o de algunas de las regiones, no, 
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ese no era el tema, era gestión académica la propuso el Rector y si hay que hacer otro 

Congreso más adelante con otros temas bienvenido sea, que me lo indiquen y lo 

vamos planeando, pero el Congreso se limitó a eso, recordemos que en campaña fue 

lo que ofrecí, un Congreso para analizar la gestión académica de la universidad, lo 

que sucede Mario, es que mucha gente dice que en Congresos anteriores hubo más 

discusión y le digo que dudo que eso haya sido así, sinceramente, dudo que esas 

discusiones de las que se hace mención fueran tan abiertas como se hizo en esta 

ocasión, ¿Por qué? porque habían mociones de un sector y estaban las contra 

mociones del otro y eso es lo que se llegaba a discutir, si usted ha participado sabe a 

lo que me refiero y a final de cuentas, se escucha un montón de gente hablando, pero 

a final cuentas se aprobaba lo que había que aprobar y punto, ¿es eso participación? 

Cuál es el pecado que pude haber seguido en este momento, no haber hecho línea 

desde la Rectoría y aquí el que me diga que yo he tirado línea para nombramiento o 

para algo peca de mentiroso, porque no he hecho una sola línea, han llegado 

nombramientos al Consejo Universitario he votado calladito, llegamos al Congreso y 

planteamos calladito, se hicieron las convocatorias al Congreso calladito, que la gente 

tuviera la participación de hacerlo, ¿Por qué? esta Universidad está cambiando, 

estamos modificando lo que hacemos nosotros, tenemos que hacer que las nuevas 

generaciones se reactiven y tenemos que buscar nuevas personas en el Consejo 

Universitario, en la Asamblea Universitaria Representativa, el personal administrativo 

está carente aquí de representación, el sector docente todavía nos falta, pero 

necesitamos reactivar que todas las personas vayan asumiendo los puestos nuevos, 

nosotros no podemos depender de las ideas viejas, la Universidad necesita renovarse, 
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tenemos que darle campo a los que vienen atrás y es lo que estoy buscando Mario, si 

lo logro, cuando me vaya estaré satisfecho porque estoy abriendo espacios para que 

la gente participe y confío en muchísimas cosas, quiero que más adelante esta 

universidad vaya cambiando su metodología y su forma de pensar y por eso me he 

comprometido a ser transparente para que la gente no tenga miedo a pensar, que 

diga, pero que lo diga con respeto, que digan las cosas y no hagan suyas las cosas es 

lo único que le pido y lo que me tengan que decir me lo digan de frente, soy 

respetuoso  de todo el mundo y mucha gente se me acerca y me dice un montón de 

cosas que me asusto, pero me estoy acostumbrando a eso Mario y me estoy 

acostumbrando a admitir mis errores y sobre mis errores construir algo mejor se lo 

puedo garantizar, entonces, qué es lo que tenemos que buscar, mayor participación 

de la gente, promoverla a como dé lugar, usted nos puede ayudar, todos nos 

podemos ayudar, la universidad no puede seguir en clausurada en depender de las 

mismas personas toda la vida, lógicamente habrá una etapa difícil, probablemente no 

se va a generar nada pero la gente que se está haciendo va a empezar a generar y 

confío mucho en eso, confío en que las nuevas generaciones vayan asumiendo la 

universidad poco a poco y que cambie, tenemos que vincularnos más con la 

problemática social del país, estuvimos ausentes, ya se nos escucha y se los digo 

porque me llaman periodistas para preguntarme cosas, tal vez no publiquen nada, 

pero me llaman para ver nuestra posición sobre ciertos aspectos, probablemente lo 

que digo no les interesa, es normal, pasé dos años en que ningún periodista me 

llamaba para nada y a veces salíamos por accidente más que por otra cosa, 

lógicamente, la persona de Luis Carpio no es atractiva para nada, pero si la 
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universidad tiene que ser atractiva para la problemática social, es lo que tenemos que 

buscar, hacerlo, construirlo y se construye solo cuando las personas empiezan a 

fortalecerse y a apoderarse de la universidad si no, vamos a seguir en lo mismo, esta 

Asamblea Universitaria Representativa es un ejemplo, vean casi la suspendo, por 

Reglamento 68 personas en el momento no hacen quórum, bueno seguiría horas y se 

nos termina la mañana. 

 

Mario usted hace algunas preguntas de cuánto se está haciendo en inversiones, me 

dicen que el promedio de inversiones es 2.4 millones de colones, Cristina. 

 

ANA CRISTINA PEREIRA:  Buenos días,  me llama la atención la pregunta que hizo 

don Mario Valverde, porque los dineros diariamente se invierten, no hay dineros 

ociosos, entonces si hoy no tengo que hacer ningún pago y hoy me están entrando los 

dineros de la matrícula, por supuesto que cada mes va a ser diferente, tenemos el 

FEES que nos ingresa mes a mes y usualmente está comprometido con salarios, 

gastos operativos que tenemos en la institución, pues también van de la mano con la 

inversión, la sumas de dinero que están invertidos son las mismas sumas de dinero 

que están presupuestadas por diferente días puede haber una generación de 

intereses que están presupuestados, también más o menos de unos 120 millones al 

mes, esa es la información que necesitaba don Mario. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Gracias Cristina.  Hay una pregunta de cómo se ha 

actuado con la masa salarial, la disminución. Estamos jugando con el manejo de 
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efectivo mensual mientras se hace el pago, no tenemos inversión en ninguna lado, 

nos manejamos con los flujos de efectivo, mientras nos preparamos con algún pago, 

don Víctor Aguilar ampliará la información. 

 

VICTOR ML. AGUILAR: Buenos días, con respecto a las inversiones bursátiles, por 

así decirlo ya que ahora los bancos por solo tener la cuenta corriente pagan un interés 

que durante muchos años ha sido mayor que los certificados a depósito y otro tipo de 

inversiones, nosotros lo mínimo que podemos hacer legalmente es tener el dinero 

inactivo ganando intereses, por ejemplo al 31 de diciembre se refleja un superávit que 

queda invertido para final de año, con el fin de ganar intereses durante el mes que la 

Universidad está de vacaciones y si el Gobierno se atrasara en el giro del FEES con 

eso se paga el salario de la primera quincena de enero.  De conformidad con la 

Contraloría General de la República, todo lo que va en el presupuesto tiene que ser 

cierto, el superávit tiene que estar respaldo por el efectivo o una inversión en un banco 

público que es la única forma de invertir para que ellos lo acepten y lo estimado tiene 

que ser respaldado casi por el Gobierno; el dinero que se debe pagar a un mes plazo 

o 22 días, así como las compras tienen que tener respaldo.   El déficit presupuestario 

financiero, flujo de efectivo son diferente, el flujo de efectivo desde hace muchos años 

no tenemos problemas desde que el Gobierno nos había pagado con bonos, pero 

después de esto se ha venido trabajando muy responsablemente.  Los ingresos del 

presupuesto tienen que ser mayor que los egresos y eso se ha dado, lo real porque el 

presupuesto está equilibrado.  El dinero ingresa y la Oficina de Tesorería hace el flujo 

de efectivo del mes y lo que no se va a pagar se tiene en el banco el cual no se puede 
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utilizar, simplemente respalda un presupuesto.  La baja en masa salarial y con 

respecto al FEES, nosotros tenemos un crecimiento vegetativo más o menos del 5% 

al 6% más un 4% que se ha estado dando de inflación llega a un 10%, el FEES ha 

crecido un 11% lo cual refleja una economía que reduce un poco la brecha que ha 

estado en problemas y al no crear plazas es lo que hace que la masa salarial no 

crezca, aunque siempre se ocupan para algunas áreas.  En gastos operativos se han 

tratado de hacer, en cuanto a los gastos de alimentación se estableció una tarifa, se 

está pensando en reformar el Reglamento de Dedicación Exclusiva donde se pueda 

colaborar con la academia, investigación, extensión, cuidar exámenes, son 

reducciones pequeñas pero son importantes, en gastos de operación es un poco difícil 

la reducción de gastos, el detonante del gasto es la masa salarial,  se están 

centralizando las partidas de nuevo para que las compras se hagan en grande para 

obtener mejores precios, lo que se trata es de malgastar los recursos, en cuanto a 

gastos de operación es un poco difícil pero se están tomando las acciones. En cuanto 

a viajes al exterior, el señor Rector ha hecho esfuerzos para reducirlos; para finalizar 

cualquier consulta, o duda, con mucho los puedo atender en mi oficina, muchas 

gracias.   

 

LUIS GMO CARPIO: Vamos a acelerar un poco, porque no quiero quedarme sin 

quórum, vamos a entrar a las consultas del señor Lizana, la parte indígena y otros que 

quiero aclararle. 
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LIZETTE BRENES: Buenos días, celebro la observación que hizo don Fernando 

Lizana relacionada con la investigación y las escuelas y a eso me voy a referir.  En 

general hay una serie de vectores que se han impulsado en conjunto con la 

Vicerrectoria de Investigación y la Vicerrectora Académica, la mayoría probablemente 

usted las recordará en el Consejo de Investigación y son vectores que se impulsan a 

pesar de las limitaciones de recursos porque hay mucho que hacer a pesar de las 

limitaciones de recursos, en primer lugar y son palabras de doña Katya Calderón, la 

academia cada vez más podamos dedicarnos a hacerla y menos tiempo a 

administrarla, que podamos en la distribución de tiempo los tutores, tutoras 

encargadas, encargadas de cátedra, coordinadores, coordinadoras de programa tener 

más tiempo para hacer academia, en otras palabras, para investigar para la 

generación de conocimiento.  Quiero informarle que en únicos proyectos que se 

iniciaron en el 2012 son 7, a pesar de no tener nuevos recursos, iniciaron desde las 

escuelas con el apoyo de la Vicerrectoria Académica y dentro de esos están dos por 

primera vez en la historia de la Escuela Ciencias de la Administración que ayer recibió 

la acreditación y es importante aclarar; por otro lado, estamos procurando 

colaboración externa para fortalecer esos proyectos dentro y fuera de las escuelas y la 

vinculación desde las unidades de investigación que existen con las escuelas y esto 

con gusto recibo a la persona que desee y nos reunimos con los directores y 

directoras de las áreas o unidades y ellos les contarán de qué forma, por ejemplo, 

ahora tenemos un esfuerzo en trabajos finales de graduación por más de 30 años en 

esta universidad se han considerado los trabajos finales de graduación como un 
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asunto docente, no como generación del conocimiento y nuestra visión compartida es 

que tendrán que ir migrando los tutores, tutoras de trabajos finales de graduación a 

ser investigadores e investigadoras activas en proyectos de investigación en las 

diferentes áreas, termino diciendo que paralelamente se están haciendo esfuerzos 

para mejorar nuestras capacidades, por ejemplo, tendremos una capacitación sobre 

epistemología a final de este año para toda la comunidad académica y creo que 

tomando como insumo lo que decía don Fernando Lizana sobre las escuelas 

debemos recordar que es un sistema de investigación lo que tenemos en la 

universidad, entonces es más allá de esas fronteras, si es desde la escuela, si es 

desde un centro universitario, si es desde otro centro, lo importante es que 

cumplamos con nuestra misión de generar conocimiento  de la mejor calidad de que 

incluya actividades de extensión, porque todos los esfuerzos que hagamos en 

generación de conocimiento, como sabemos, se lo debemos al desarrollo del país, en 

realidad se lo debemos al futuro, espero haberle contestado don Fernando. 

 

LUIS GMO. CARPIO: Quiero agregar don Fernando que en materia indígena, sí creo 

que debemos hacer algoy me lo dijo la experta del Banco Mundial, de las cuatro 

universidades, luego de una evaluación, la que más impacto está teniendo es la 

UNED, la que más esfuerzo está haciendo es la UNED y digo es la que menos 

presupuesto tiene, pero aún así, el asunto es que en materia indígena no debemos 

tener tantos esfuerzos, sino todos bajo un mismo “paraguas” y ser más eficientes, la 

inversión que se hace es importante, pero hay esfuerzos muy atomizados y algunos 

muy específicos, podemos separar los formales de los no formales en el buen sentido, 
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pero sí tenemos que abarcar más y voy a plantear una reunión con todas las personas 

que están trabajando con el sector indígena para ver si hacemos algo en ese sentido.  

Utilizó un término muy importante de que había un sector de la comunidad que estaba 

pidiendo respuestas adecuadas a algunas inquietudes, pediría preguntas adecuadas y 

con mucho gusto se las respondo; no esperen que conteste por la red, lo que está 

pasando y ese show que están montando no soy ni seré parte.  Si me hace la consulta 

encantado se la contesto, si usted la quiere hacer pública es cosa suya, pero hágame 

las preguntas adecuadas y le daré la respuesta adecuada con mucho gusto. 

 

KATYA CALDERON: En esta parte quisiera agregar un esfuerzo importante de todos 

los académicos de la universidad, estamos tratando de desarrollar lo que son los 

espacios para poder tener debates de calidad, es decir, debates universitarios 

necesitamos aprender a hacerlos, porque históricamente no lo hemos hecho, eso 

significa que la extensión, la investigación en general todos los académicos tenemos 

que comprometernos con esos espacios para que la gente pueda empezar a hacer de 

esto una práctica normal institucional, que tenemos los medios, las redes y todos los 

medios electrónicos me decían en la Universidad de Costa Rica qué bien y de hecho 

abro comillas “ustedes se pelean por la red” y digo bueno no, es parte de cómo 

nosotros hemos venido evolucionando en el generar opiniones de calidad, ¿qué 

significa? que no venimos a opinar lo que nos parece, lo que oímos, lo que alguien 

nos dijo, si no que estamos documentados, sabemos de qué se trata, estamos 

inmersos en el proceso, nos documentamos también con situaciones externas como 

por ejemplo, buenas prácticas externas, para qué, porque finalmente lo que nos 
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interesa a todos los académicos, universitarios en general, es decir, la gente que con 

responsabilidad emite su criterio es generar propuesta, que nos mueve, para qué y 

quisiera aclarar cuál es mi pensamiento, ¿para qué opinamos?, para mejorar la 

institución y si esa es la respuesta, evidentemente vamos a avanzar para mejorar los 

procesos académicos, para mejorar los procesos administrativos, celebro que ahora 

don Víctor indique que cuando se generan esos proyectos compramos equipo, pero 

bueno, hay una inversión en el académico, tiene tiempo para investigar, para sentarse 

a producir un documento que luego va a generar recursos a la institución pero ese es 

el proceso, no es el fin en sí mismo, es porque hay una inversión en la universidad 

porque somos universidad en la que las personas sus conocimientos, su desarrollo 

profesional es el que impacta a mediano y largo plazo, ese es como el espíritu de lo 

que realmente una Asamblea Universitaria Representativa debe iniciar a promover, 

incentivar, es este el órgano que nos va a proporcionar esos mecanismos 

absolutamente necesarios para poder desarrollarnos como universidad e insertarnos 

adecuadamente en lo que doña Lizette llama la inserción nacional, pero nosotros por 

dentro tenemos que evidenciar que nuestra propuesta está fundamentada, clara en lo 

que nos compete como universidad pública y por eso me parece que un gran esfuerzo 

que debemos hacer nosotros los asambleístas porque estamos aquí jefes, directores, 

representantes, ustedes representan a varios sectores, es crear esos espacios 

convencer a los demás que esos espacios son importantes y aprovecharlos en 

propuestas concretas para avanzar , permítanme decirlo, en lo colectivo, en lo 

institucional. 
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LUIS GMO. CARPIO: Algo importante que debo aclarar, en el sentido de que las 

consultas que hagan abiertas en la red no voy a participar, comprendo perfectamente 

las inquietudes que hay pero lo que quiero decirles es que si me las plantean de forma 

directa encantado las respondo, lo que está sucediendo es que se está tergiversando 

lo que se dice y hace;  en ese sentido yo he extremado los cuidados y cuando me 

refiero al show, no me refiero específicamente a una informalidad en cuanto a la 

discusión, respecto a la necesidad que tienen de expresarse, lo que sí me preocupa 

es que hay algunos de estos temas que los están dando por ciertos y eso está 

confundiendo a las personas y abiertamente no voy a salir a aclararlos, voy a ponerles 

un ejemplo, el que más me preocupa, lo que salió sobre un informe de salarios de la 

UNED y a eso me refiero al show, resulta que el CONARE solicita a los jefes de 

recursos humanos un estudio salarial comparativo de todas las universidades, estos 

hacen el trabajo, contratan a una empresa y lo presentan a la plenaria de CONARE, 

este recibe la presentación de los jefes de recursos humanos y lo que se hace es que 

se recibe, pero se declara confidencial por razones obvias porque no se ha entrado a 

analizar la información, es una práctica que se ha seguido siempre en CONARE los 

informes se entregan se declaran confidencial es por el impacto que eso tiene, 

pareciera que estoy ocultando algo y no es así.  El CONARE cuando lo conozca, 

porque en este momento las prioridades de CONARE son dos: Banco Mundial y 

Negociación FEES, se nos van las sesiones desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. 

en eso y cuando se conozca lo traslada a los Consejo Universitarios y ahí el 

documento es público y es lo que quiero aclarar y no quiero que se mal interprete a las 

personas que han participado en la red, pero ese aspecto fundamental me inquietó 
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porque es la primera vez que desde CONARE piden confidencialidad sobre un tema 

que se abre de esa manera y en ese sentido quiero aclarar, lo vamos a hacer público, 

lógicamente para nosotros las condiciones laborales de la UNED no son nada  

favorables con respecto a lo poco que vimos no hemos entrado a analizarlo, pero en 

su momento lo van a tener y los gremios por supuesto. 

 

ROSA MA. VINDAS: Buenas tardes, primero voy a aclarar lo que está diciendo el 

señor Rector, tiene toda la razón, el trabajo se hizo a instancias y les puedo decir que 

la Oficina de Recursos Humanos de UNED que instó a los otros compañeros de la 

universidad a que hicieran el trabajo, es importante que en esto apoyemos al señor 

Rector porque la confidencialidad de los datos que en este caso no fue sugerencia de 

nuestro señor Rector, sino una sugerencia de la empresa que desarrolla el trabajo por 

lo delicado de los datos que ahí se manejan, en mi caso y en red quiero aclarar, no he 

hecho show, e indicado simple y sencillamente que esto no es mi competencia y en el 

tanto no sea competencia de una persona una situación no puede dar respuesta, 

puedo dar respuesta de lo que sea absolutamente de mi competencia.  Con respecto 

a mi participación de esta presentación de Informe de Labores, me uno a los otros 

compañeros, efectivamente don Luis Guillermo, al César lo que es del César y esta 

apertura que ha tenido de entregar la información es importante para el desarrollo de 

la democracia; sí me preocupa un tema específico del cual le voy a hacer la consulta, 

porque siempre ha indicado su transparencia y su afán de participación y me 

preocupa cómo la Oficina de Recursos Humanos ha tenido que dejar de participar en 

aspectos fundamentales, que ahora me preocupan como es el Teletrabajo, un 
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proyecto iniciado por la Oficina de Recursos Humanos, avalado en aquel momento por 

don Rodrigo Arias, que se recomendó que fuera una Comisión y les informo que el 

Proyecto de Teletrabajo de la UNED está calificado como  Plan Piloto en uno de los 

proyectos a nivel nacional de ese Proyecto salió un estudio y una propuesta técnica, 

sin embargo, por motivos que no vendrán a colación, se definió dar otro 

procedimiento, a mí que se le dé otro procedimiento, las autoridades tienen la 

competencia para hacerlo, pero sí me preocuparía el hecho de que se aplique el 

teletrabajo no en fundamento a lo que este implica y la importancia del teletrabajo en 

la UNED y que se aplique el teletrabajo simple y sencillamente para resolver un 

problema de una situación de edificio, sé que tal vez esa no es la intención, hasta 

donde entiendo don Edgar Castro va a tener el proyecto, pero sí fundaméntemelo 

adecuadamente, ese es un punto; un segundo punto, una sugerencia para don Edgar 

Castro, lo  felicito porque efectivamente por muchos años aquí no hubo un Plan de 

Desarrollo y ahora gracias a Dios y por la colaboración de todos porque no es un 

trabajo independiente se tiene un Plan de Desarrollo, tal vez, la única sugerencia que 

le haría para tomar en consideración lo que efectivamente dijo don Joaquín Jiménez y 

tiene razón lo que tiene que aprobar la Asamblea Universitaria Representativa son los 

Lineamientos para el Plan de Desarrollo, tal vez el problemilla que haya de fondo es 

indicar en el documento en qué sesión de la Asamblea Universitaria Representativa se 

han aprobado los lineamientos, porque ahí el cuestionamiento que hay es que tal vez 

hay uno o dos lineamientos nuevos que están generando todo un desarrollo del Plan y 

nos surge la duda, quién aprobó esos dos lineamientos de política y por último, el 

tema que más me preocupa, uno es felicitar a don Luis Guillermo Carpio por el 
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liderazgo que hoy demostró, nos convocó para una actividad, yo en mi afán de 

respetar el Estatuto Orgánico quise proponer otra; sin embargo, efectivamente don 

Luis tenía razón, espero que al final esté esa moción y se pueda por lo menos ver una 

vez cumplido su objetivo, pero la intención de mi parte y quiero que todos lo sepan es 

que esta institución respecte la normativa, nosotros en materia de normativa tenemos 

como máximo aspecto el Estatuto Orgánico, el posteriormente Estatuto de Personal y 

sigue la reglamentación y los acuerdos, jamás un acuerdo, perdóneme ni del Consejo 

Universitario ni del Consejo de Rectoría, puede quedar en firme si no está acorde a la 

norma, si no ha pasado el tiempo que por ley, autonomía, Art. 58 del Estatuto 

Orgánico definimos para que cualquier funcionario lo pudiera apelar o dar 

resoluciones y jamás una persona que no tenga dentro de sus funciones una 

competencia pueda hacerla aplicar, con esto cierro y muchas gracias don Luis. 

 

SAIDY ZAMORA: Buenos días, muchas gracias por ese informe tan claro, conciso y 

de pronto tan preocupante, pero no nos vamos a quedar en esa preocupación y ahí es 

donde viene a compartir mi exposición en este momento.  Se apunta a la tecnología, 

medios de producción académica, a la docencia, investigación y todos los factores 

importantes que se deben desarrollar en una universidad, pero mi inquietud es que se 

deja de lado un elemento sumamente importante, como es el talento humano dentro 

de la universidad y tenemos que hacerlo cada uno de nosotros concientizarlo en 

nosotros mismos su importancia, que somos cada uno de nosotros dentro de una 

organización porque si bien es cierto la universidad en este momento nos presenta un 

programa de preocupación pero como buenos colabores de la UNED y con el talento 
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que tenemos cada uno, podemos hacer que la universidad sea triunfadora y considero 

que por más recursos que se tengan si nosotros como personas no estamos 

motivados, difícilmente la universidad podría salir de la crisis, no quisiera provocar 

alerta, ni alarma siquiera, pero le garantizo don Carpio, por lo menos desde mi 

perspectiva, que usted como Rector cuenta con grandes talentos en esta universidad 

y que si se nos da la posibilidad y la motivación, seguimos adelante y como siempre 

he pensado porque igual que usted soy una enamorada de la UNED y considero que 

la universidad estaría bien apuntada internacionalmente a como se tiene en este 

momento pero apuntemos al talento humano que tiene la universidad. 

 

CARLOS PACHECO: Buenas tardes compañeros y compañeras me refiero 

precisamente al Informe de Labores en la página 14, punto 1.5 la actualización 

docente en el modelo de Educación a Distancia, una preocupación, nosotros como 

jornada especial efectivamente estamos avocados a tutorías y revisión de exámenes; 

sin embargo, salta la duda precisamente con las capacitaciones estamos de acuerdo 

con esa perspectiva que tienen los compañeros del tutor investigador; sin embargo, en 

nuestro caso que tenemos esas limitaciones, dónde quedaría la extensión, la 

investigación con un ¼ TC, aun así, con esas limitaciones fíjese que nosotros el año 

pasado convocamos prácticamente a varias regionales de San José para capacitar a 

los profesores de secundaria en cursos de Lengua y Literatura, ¿Cómo se hizo? 

tuvimos que colaborar nosotros haciendo investigación, es decir, de una forma 

artesanal nos proyectamos y es cierto tuvo impacto porque se habló en los colegios, 

suena bonito y está bien, pero con una limitación,  porque realmente se está haciendo 
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un esfuerzo y lo hicimos con muchísimo gusto, vean que se pueden hacer alianzas, 

con quiénes las hicimos, bueno con el Colegio de Licenciados y Profesores, que nos 

apoyaron, con APSE , es decir, hay algunas organizaciones incluso con ANDE, la 

Sociedad de Seguros de Vida que perfectamente podemos canalizar y algo 

importante que ha venido haciendo la UNED y los que hemos dado tutoría en el 

Centro Penitenciario La Reforma sabemos que socialmente es un área muy sensible, 

no solo de recuperación a un sector excluido y hay que fortalecerlo y buscar los 

mecanismos para fortalecer a este grupo de tutores de jornada especial, gracias. 

 

FERNANDO LIZANA: Me encanta que este tema haya salido, porque sin querer la 

posición de don Joaquín Jiménez al respecto es lo que tenemos que discutir, porque 

estoy totalmente en desacuerdo con su interpretación en cuanto a los lineamientos de 

Plan de Desarrollo, en sí son nuevos lineamientos, nada más para recordar, porque si  

tengo presentes los argumentos y la discusión académica que no hemos dado la 

posición de doña Cristina D’Alton respecto a este Plan tiene más que sustento 

respecto a las contradicciones con los lineamientos vigentes y esa discusión nunca la 

hemos dado en la academia ni en este espacio, lamento don Luis Guillermo que haya 

sentido una descortesía que este asunto lo haya planteado a todos los miembros 

colegas de la Asamblea Universitaria Representativa a quienes envíe el correo a 

quienes mencioné este asunto, pero es un asunto de la Asamblea Universitaria 

Representativa, si hay alguno que cree que el asunto es tan importante que tiene que 

divulgarse a toda la universidad me parece muy bien, pero no es mi opción, lo mío fue 

ponerlo en discusión en la Asamblea Universitaria Representativa que por cierto, 
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tendríamos más quórum si nuestras discusiones las hacemos por correo electrónico 

que esa era la idea,  que hay de fondo que un acuerdo de la Asamblea Universitaria 

Representativa autoridad máxima de la Universidad no es para aplicación discrecional 

de las autoridades que le siguen, es decir no corresponde al Rector o al Consejo 

Universitario decir o no más tarde, después, el Art. 28, inciso f) del Estatuto Orgánico 

son funciones del Rector “convocar a la Asamblea Universitaria Representativa 

por iniciativa propia y en forma obligada por acuerdo del Consejo Universitario o 

por solicitud de por lo menso el 25% de los miembros de la asamblea dentro de 

los quince días hábiles siguientes”  la totalidad de los miembros de la Asamblea 

Universitaria Representativa votó a favor de discutir el Plan de Desarrollo el 30 de 

abril; eso no creo que sea discrecional hacerlo, no quiero buscarle ningún tipo de traba 

estatutaria ni reglamentaria porque es ajena a mí, pero todos los funcionarios públicos 

tenemos la responsabilidad de dar respuesta a los administrados en el momento en 

que se nos pregunte, eso tampoco es discrecional cuando al Consejo Universitario o 

al Rector, o mí a un tutor, o a quien sea funcionario de la UNED se nos increpa con 

alguna pregunta, no es discrecional responder, tenemos la obligación constitucional 

de hacerlo en el espacio y la forma en que sea planteado, considero en esto con todo 

respeto admiro su trabajo y lo apoyo, pero en estos términos creo que hay que variar 

un poco, tal vez, hay una visión, una práctica histórica muy verticalista en esta 

universidad, no ha logrado terminar de sacudirse a pesar de digamos su enorme 

esfuerzo por crear los espacios de discusión y si no lo hay, entonces hay que inventar 

otros, pero yo creo que en esto hay que tratar de ser más ajustado al diálogo, no 
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pretendo imposición, quiero justamente lo que dice don Luis Guillermo Carpio, 

tenemos que hacer una discusión fundamentada y resulta que un Plan de Desarrollo 

para 5 años de lo que va a pasar con la UNED, peor con las universidades estatales 

de Costa Rica es un desastre lo que está planteado en Planes, porque detrás de eso 

hay un enfoque de formar profesionales para el sector productivo y se está perdiendo 

de vista lo que es la persona humana como eje de la universidad y en alguna medida 

estamos enfocando a mitos del discurso desarrollista, el incremento de la 

productividad, etc, etc, obviamente esos son los elementos que están detrás de los 

que no hemos discutido y ese es el sesgo que tienen por ejemplo algunos ejes nuevos 

que nunca han sido discutidos como el de investigación, desarrollo e innovación que 

aparece por primera vez en este plan y ese es un discurso vinculado al desarrollismo y 

eso ya toda la academia, la ciencia está discutiendo, esos son mitos del desarrollo 

que están poniendo en peligro la posibilidad de vida en este planeta y si son temas 

que son de fondo y son temas donde tenemos académicos de primer orden que 

pueden incluso argumentar en esto y obviamente no coincido  y por eso insisto en que 

tenga que discutirse en este espacio si tenga que aprobarse o improbarse ese Plan de 

Desarrollo esto no es una cosa reglamentista,  es algo de fondo que me parece que la 

universidad debe de darlo ya y los académicos y académicas tenemos un papel 

fundamental; no me importa que se haga en agosto o setiembre, no importa que los 

reglamentos no se hagan pero que se haga, que no se ignore que hubo un acuerdo 

de discutir en la Asamblea Universitaria Representativa del órgano superior este Plan, 

eso no puede ser discrecional esto ya es un acuerdo y no ha sido derogado. 
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GRACIELA NUÑEZ: Buenas tardes, qué difícil al hablar al final cuando tantas cosas 

se han dicho, quería primero ir un poco sobre la línea de don Fernando Lizana y me 

quito el sombrero porque realmente no puedo estar más en acuerdo con él y ante todo 

agradecer el Informe de Labores, la actitud de transparencia, pero creo que también 

actitud de transparencia señor Rector, es aceptar que inevitablemente en una 

Universidad tiene que haber diálogo y tiene haber discusión aunque sea por los 

canales que a veces nos molestan, yo fui, por ejemplo, la que reenvió el comentario 

de don Fernando a toda la comunidad con parte de mi comentario y no lo considero 

“chan churro” pero sí creo que como representante de una comunidad,  esta necesita 

saber lo que está sucediendo en su máximo orden, como es la Asamblea Universitaria 

Representativa, qué dicha que el señor Rector se pronunció, porque era lo que 

estábamos necesitando y pidiendo a gritos muchos de los que todavía no tenemos 

temor en pedir un poco de explicaciones, espero que poco a poco sean más los que 

se atrevan, la actitud de pensar que eso es “chan churro” ya es de por sí una manera 

derogativa de hacerlo y que desestimula justamente la discusión, qué dicha que se 

está dando, que algunos no lo hagan de la mejor manera, qué bueno porque esto 

permite a las autoridades una respuesta más clara y decir cuál es la posición  y cada 

quien se expresará de la mejor manera y el tiempo dará la razón a quien la tenga, 

pero sí creo qué bueno que se pronuncien.  Parte de la preocupación grande que 

expresábamos muchos en esos correos, es justamente falta de información y nos 

gustaría tener información oficial y era lo que estábamos pidiendo, exigiendo además 

que se respeten acuerdos de una Asamblea Universitaria Representativa y no creo 

que haya mala voluntad en no haberlo hecho, considero que a veces hay un poco de 



 65 

costumbre de la verticalidad y eso nos está haciendo mucho daño, cuando por 

ejemplo leemos y los invito a que lo hagan, las actas del Consejo Universitario me 

preocupa mucho cómo el Consejo Universitario en estos momentos y qué bueno que 

hayan muchos de ellos aquí, está dando respuesta a apelaciones de una manera muy 

autoritaria y hasta con falta de respeto y me preocupa porque esas personas están 

elegidas por la mayoría y no llegaron por ellos y por lo tanto, si hay acuerdos o 

solicitudes de revisión, pediría que haya también un poco de respecto a las personas 

que están pidiendo esas revisiones y a la normativa y es lo que preocupa 

sobremanera a muchos de nosotros, se está irrespetando el Estatuto Orgánico en 

muchas cosas y realmente quisiera que el Consejo Universitario piense y medite lo 

que está haciendo, eso por un lado.  En cuanto al Informe de Labores, en sí me 

hubiera gustado ver un poco más de “carne” en la parte de docencia, me preocupa el 

hecho de que ciertamente todos nuestros dineros se están yendo en masa salarial, 

nuestro Rector admite que hay una sobre población en la Universidad pero me 

preocupa más que esa sobrepoblación no sea justamente en el sector académico en 

el sector de docencia en tutores, me preocupa que haya un lineamiento que esa sobre 

población se va quedar y sé que va A sonar muy feo, pero me preocupa que 

tengamos la sana intención de mantener esa sobre población, que por cierto no está 

justamente en la parte de docencia y sin embargo, no veo un lineamiento que diga 

que al menos la matrícula de la universidad si se va a regular, esperaría que si no 

tenemos dinero, si no podemos seguir abriendo plazas, al menos haya una política de 

que se regule también la matrícula porque no podemos hacer magia en la academia, 

no podemos atender más de lo que ya se está atendiendo con tiempos que son 
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abusivos para los tutores y me preocupa muchísimo que se haga énfasis y se diga 

que se está manteniendo una estabilidad laboral a los funcionarios cuando en realidad 

no es, no hay estabilidad para los tutores y sé que soy muy necia en esto y aburro 

pero igual lo tengo que decir, por ejemplo, me preocupa que haya un lineamiento que 

diga que no se le esté dando propiedad a tutores que llevan años en la universidad, lo 

hemos preguntando por varios medios y una de las respuestas es que se está 

analizando si se les da tiempo completo que es más conveniente para la institución y 

está muy bien que se analice pero no tiene que ir en contradicción en darle estabilidad 

a muchas personas que llevan años trabajando en la institución y cuando uno ve que 

por ejemplo, cualquier otra persona que ingresó en cualquier otro sector, tiene su 

propiedad a los tres años máximo y por qué a los tutores no y preocupa todavía más 

que se diga por ejemplo, que no se les da propiedad porque todavía no hay una 

evaluación del desempeño para los tutores y me preocupa porque no hay para nadie y 

sin embargo, los otros sectores sí están recibiendo su propiedad y los tutores no y los 

tutores sí tienen su evaluación del desempeño, es más, son los únicos que lo tienen 

en estos momentos. Oficialmente a nosotros por ejemplo, en la presentación de 

candidatos para Director de Escuela se nos dijo que fue una de las razones que le 

dieron para no dar propiedad a los tutores, me parece que eso es serio, no hay en 

este momento una política de apoyo a la docencia en cuanto a estabilidad, a horas 

para las labores que deben realizar y lo hemos dicho por muchos años y eso afecta a 

la universidad, a los estudiantes directamente y afecta realmente la visión de una 

universidad que no es capaz de arreglar su propia esencia como es la docencia, 

investigación, extensión también, pero es que esto lo hacen docentes, si los docentes 
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no son estables, me preocupa que se mantenga una sobre población por mantenerla, 

pero pensemos en los docentes que también son funcionarios, gracias. 

 

ORLANDO MORALES:  Un saludo para todos, cuando uno oye un Informe de 

Labores del señor Rector, realmente lo que está oyendo es el estado de la UNED y 

quiero comentar el estado de la UNED desde el punto de vista de un externo, para ello 

voy a usar un símil, cuando uno ve a una muchacha le gusta porque es simpática, 

inteligente, en fin tiene algunas cualidades especiales de simpatía o puede que tenga 

plata o puede que hasta sea muy cariñosa, en todo caso, hay algo que le agrado, 

bueno en el caso de la UNED con este Informe de Labores, creo que es una treintona 

muy atractiva para los que estamos afuera, vemos que hay progreso y que va por una 

buena dirección, me he permitido anotar algunos de los logros que desde afuera uno 

ve muy meritorios y uno dice bueno hubo, un Congreso y eso permitió discusión al 

interno de la universidad, que a algunos no les guste cómo estuvo pero lo hubo y es 

importante, ve uno la producción de audiovisuales, electrónica, multimedial, 

laboratorios, que la editorial, acreditación, que suben las becas, que sube la matrícula, 

que suben los cursos en línea, en investigación que suben los graduados, bueno 

desde afuera uno ve que son logros, claro que siempre en toda institución hay 

problemas y claro que nadie está buscando de inmediato la perfección en todo, si uno 

viene haciendo todas las cosas que haya que hacer y la ventaja es que haya cosas 

pendientes para mi gusto faltan algunas cosas, a mí me gustaría por ejemplo y puede 

ser una visión deformada de la profesión de cada uno, que hubieran curso 

propedéuticos que hubieran más graduados, menos deserción, más laboratorios, más 
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computo, o sea, que las tecnologías de la información y la computación progresaran 

mucho más, pero en fin se ven avances notables y desde ese punto de vista debemos 

verlo.  Cuando se habla del Proyecto del Banco Mundial, excelente que se haya 

proyectado no solo en infraestructura sino en la parte de capacitación que no se ha 

tocado, en la parte de laboratorios, en la parte de cómputo y en aulas para 

audiovisuales, bueno termino porque dentro de las muchas cosas por hacer, don 

Oscar Bonilla me lo encuentro ayer y le digo vamos allá y tenemos la oportunidad de 

hablar mal de la UNED , del Gobierno es parte del deporte costarricense a veces, en 

vez de hacer cosas vivimos criticando y me dice, mejor critiquemos al Consejo 

Universitario y también es válida la crítica, hemos hecho, mucho pero todavía hay una 

agenda pendiente que estamos empeñados en sacar adelante, de manera que felicito 

los logros que a través del Informe de Labores del señor Rector ha logrado la UNED, 

me satisface, me gusta o sea, uno tiende a estar enamoriscado para decirlo en 

costarricense con la institución porque es buena, porque tiene prestigio y porque está 

haciendo cosas, falta mucho por hacer y creo que eso será obra de todos, gracias. 

 

LUIS GMO CARPIO: Antes de finalizar, había una propuesta de Paquita de felicitar a 

la Escuela Ciencias de la Administración y de conocer la moción de orden de doña 

Rosa Vindas.   

 

Todas las escuelas han acreditado y han hecho un gran esfuerzo y que la Escuela de 

Ciencias de la Administración esté acreditada como un todo es lo que hay que 

rescatar en este caso y estaría totalmente de acuerdo y si así lo acepta esta 
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Asamblea Universitaria Representativa, es permitir que esta felicitación a la Escuela 

Ciencias de la Administración por ese logro obtenido de haber acreditado todas sus 

carreras, si están de acuerdo lo manifiestan levantando su mano, por unanimidad se 

acuerda felicitar a la Escuela Ciencias de la Administración por el logro de haber 

acreditado todas sus carreras. 

 

Haciendo referencia a las preguntas que quedaron aquí, doña Rosa, el Proyecto de 

Teletrabajo se viene elaborando y la Oficina de Recursos Humanos va a ser parte del 

Proyecto;, doña Saidy el talento humano efectivamente debe tener relevancia en la 

universidad, quisiera ver más propuestas en ese sentido, más concretas, de cómo 

podemos trabajar y mejorar el recurso humano hay muchas carencias, en la misma 

Oficina de Recursos Humanos hay ciertos sectores que necesitan refuerzos; sin 

embargo, con una visión más estratégica, más conceptual es lo que esperaría para 

poder desarrollar proyectos específicos.  Don Carlos, sus preguntas relacionadas con 

extensión, más que todo son comentarios, quisiera retomar su comentario en el 

sentido de cómo podemos nosotros desde la Administración, fortalecer las inquietudes 

que estaba planteando. 

 

KATYA CALDERÓN: Mañana tenemos el I Encuentro de Tutores organizado por el 

CECED, las 4 escuelas, la Asociación de Tutores y me parece que allí don Carlos 

puede ser un excelente momento porque además vamos a tener el espacio, vamos a 

estar todo el día y vamos a ajustar en agenda incluso, la necesidad de los tutores que 
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nunca se han reunido y vamos a estar todos con un porcentaje de tutores importante, 

fueron seleccionados por ellos mismos, estará el señor Rector, Mario Valverde y esta 

servidora en el conversatorio y me parece que será un buen momento si le parece 

para que puntualicemos y veamos incluso acciones posibles. 

 

LUIS GMO. CARPIO: Don Fernando Lizana, comparto sus inquietudes, en realidad lo 

que tenemos que lograr es mejorar la comunicación como bien lo dice Graciela, le 

puedo dar fe de la voluntad del Consejo Universitario en manifestarse, la cantidad de 

trabajo es muchísima y hay cosas en las que debemos organizarnos pero el hecho de 

que usted se haya manifestado a los asambleístas en realidad nunca lo he censurado, 

jamás,  yo no daría una respuesta en la red porque me preguntaría otra persona y 

tendría que contestar y se generaría algo interminable, a veces veo los correos dos 

días después le soy sincero, si algún día me quieren consultar algo específico que 

corresponde a mi condición de Rector me lo hacen llegar y me comprometo y si lo 

quieren hacer público es otra cosa, no censuro, hay abusos en el uso de red, así 

como me escriben de que quieren libertades para, hay gente que me dice libertad 

para poder usar el correo de una forma más asertiva, en eso respeto si alguien quiere 

escribir lo hace con respeto y un tono adecuado y la discusión se tiene que ir dando y 

hay que buscar mecanismos de discusión en la universidad, probablemente este sea 

el menos adecuado, es el que se está siguiendo, pero creo que es parte del proceso 

de ir buscando la pureza en la temática.  Doña Graciela, en efecto tenemos que 

buscar mecanismos de información más adecuados, los mismos acuerdos del 

Consejo Universitario relacionados con la temática de la Asamblea Universitaria 
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Representativa deberían ir con copia a los asambleístas, algo tan básico como eso 

que no hemos hecho para poder orientar, porque vean que la Asamblea Universitaria 

Representativa tomó el acuerdo el 30 de marzo y si no me equivoco el 12  de abril lo 

estaba viendo la plenaria en el Consejo Universitario, o sea, en la primera sesión 

después de que se tomó el acuerdo y de ahí el error de haber aceptado lo del mes, en 

ese momento debí haber advertido, porque hay condiciones que no lo permiten; lo de 

los tutores tiene razón, hay que revisarlo si soy del criterio y digo que el modelo del 

tutor actual debería de ir cambiando, lo he manifestado en el sentido de que 

necesitamos involucrar más a los tutores en la temática universitaria y sobre todo, hay 

mucho tutor que no se involucra con la institución porque es aquel tutor que califica  y 

hay que buscar la forma en que ellos se involucren más, considero que lo podemos 

lograr por varias razones; uno, porque queremos plantear una reforma al Reglamento 

de Dedicación Exclusiva, el Consejo Universitario tomó un acuerdo en ese sentido y 

quisiera ver más participación en la docencia de todo el personal académico, estoy 

hablando de todos, productores académicos, personal profesional que está metido en 

la dedicación exclusiva, deberíamos me incluyo, estar más involucrados en la 

docencia, la cual no es un asunto de algunos nada más, los investigadores que no 

hacen docencia, todo esto es parte de la revisión que queremos hacer y es un asunto 

complementario; sin embargo, los que tienen el derecho a la propiedad creo que lo 

tienen adquirido bajo unas reglas y hay que dárselas, si las reglas cambian habrá que 

discutirlas. 
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Don Orlando, tiene muchas inquietudes, sin embargo, como él lo dice es una visión de 

un externo y a veces quisiera que corriéramos más, pero hay cosas que si queremos 

llegar a ciertos puntos tenemos más que todo caminar y no correr.   

 

Antes de darle paso a la moción de orden de doña Rosa, quisiera para acabar la 

discusión del Informe de Labores  2011, agradecer todo lo que ha pasado este año, 

algo muy relevante es que hemos tenido condiciones muy difíciles desde que 

asumimos la Rectoría, 9 meses de discusión del FEES, problemas con el Gobierno, el 

tema inflacionario, incertidumbre de ingresos, ahora el Ministro de Hacienda dice que 

no sabe si va a girar el FEES y nos preocupa muchísimo, hemos tenido condiciones 

adversas en la Administración y se los voy a decir con toda claridad. A don Victor 

Aguilar y a mí nos acusaron de malversación de fondos, pasamos por un proceso 

desgastante, humillante, sinceramente el día que me robe algo sería el primero en 

agarrarme la camisa y sacarme a patadas tuvimos que atenderlo con fondos, 

gastamos cantidades millonarias fue una acusación muy ingrata la que nos hicieron y 

por dicha el órgano director en la materia nos informó que no había ningún asunto que 

recurriera, me han acusando ante la Contraloría General de la República por el asunto 

de mi salario y hemos  estado con cartas van y vienen, se que tienen otras 

acusaciones, creo que hay gente que no quiere que las cosas caminen como nosotros 

quisiéramos y hemos tenido que hacer un trabajo muy fuerte en ese sentido, porque 

además de tener que ponernos un paraguas a cada uno de nosotros para que nos 

golpeen en ese sentido, esas son cosas que repercuten en el ámbito familiar y son 

muy groseras y uno tiene que cuidarlo en ese sentido, pero mi agradecimiento a todos 
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y creo que estamos construyendo algo muy importante, probablemente la gente nueva 

no se dé cuenta pero la gente que tiene años en la universidad lo sabe, estamos 

construyendo una universidad muy diferente con una participación muy diferente y eso 

no se va a ver en 4 ó 5 años se va a ver en 10 ó 15 años, una universidad madura que 

enfrenta retos y sobre todo, que sepa enfrentarse a los retos de la sociedad, somos 

responsables de definirle a la sociedad las respuestas a lo que necesitan y somos las 

universidades públicas las llamadas a fomentar la democracia en este país, la 

democracia participativa y la igualdad sobre todo en las personas que así lo 

demandan, las universidades públicas gozan de una credibilidad que solo goza la 

Iglesia Católica y de eso tenemos que valernos de forma responsable. 

 

Agradezco de verdad y de corazón, ayudemos para que en la próxima  Asamblea 

Universitaria Representativa que está pronta a convocarse, haya más participación de 

la gente porque las reformas que queremos no las vamos a lograr solos, muchas 

gracias. 

 

Tengo una moción de orden de doña Rosa Vindas, dice:.”1. con el Art. 33 de la 

Constitución Política establece equidad de trato, 2. El Art. 17, 17, 18 y 19 del 

Reglamento de Asamblea Universitaria Representativa considerando que en la 

anterior se permitió al asambleísta José Miguel Alfaro la moción de orden en donde no 

se sujetó el artículo 7, inciso c) del Estatuto Orgánico se presenta la siguiente moción 

de orden para que se altere la agenda actual y se entre a conocer la solicitud que se 

desea elevar al Consejo Universitario, la cual se acuerda de la siguiente manera: 
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“ordenar al Consejo Universitario en un plazo no superior a los 3 meses proceda a 

ajustar los artículos 76, 77 del Reglamento Electoral con lo establecido en el Art. 16 

del Estatuto Orgánico en caso de que el Consejo Universitario se encontrara inhibido 

de alguna forma deberá elevar la consulta a la Procuraduría General de la República 

para mejor resolver” es una moción de orden habría que votarla para ver si es 

admitida nada más y si así fuera entraríamos a discutirla.  Puede hablar una persona 

a favor y otra en contra. 

 

ROSA MARIA VINDAS: Tendríamos que verificar el quórum primero. 

 

LUIS GMO, CARPIO:  Tenemos 61 asambleístas, no hay quórum. 

 

ROSA MARIA VINDAS: No hay quórum, sí quiero que quede en actas que esta 

moción estuvo antes de la de Paquita y sin embargo, la de Paquita se votó sin verificar 

el quórum y se dio, mi intención única era responsabilizar al Consejo Universitario de 

lo que está pasando en un reglamento donde presuntamente podría ser que el Art. 16 

del Estatuto Orgánico que tiene prioridad sobre un reglamento esté mal, nada más.  

 

LUIS GMO. CARPIO: Así queda constatado. 

 

Se levanta la sesión al ser las doce horas con cincuenta y cinco minutos. 

 

LLUUIISS  GGUUIILLLLEERRMMOO  CCAARRPPIIOO  MMAALLAAVVAASSII  

                                                                                                                                                                RREECCTTOORR  
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