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* * * 

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, contamos con el quórum valido para 

sesionar.  Considerando que habrá una constante en el ingreso y espero que sea 

solamente ingreso de asambleístas y no de salida. 

 

Antes de iniciar  esta Asamblea Universitaria Representativa donde espero sea el inicio 

de muchas otras donde logremos retomar la discusión institucional que no se ha podido 

hacer en el marco de este órgano tan representativo e importante para los intereses 

institucionales;  espero y confío que ésta marque la diferencia con respecto a otras que 

hemos tenido y no solo eso, si no que esta universidad pública inicie un proceso de 

análisis, de reflexión, de madurez y que nos alcance el tiempo no solo para pensar en 

nuestra organización interna, en nuestra forma de plantear la universidad sino también 
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que nos alcancen los brazos, la mente y el corazón para que la universidad se involucre 

más en las temáticas nacionales. 

 

Quisiera ver algún día a la Asamblea Universitaria Representativa, no solo reunida para 

reponer lo que hemos perdido en el tiempo, que es lo que estamos haciendo hoy, sino 

más bien una Asamblea Universitaria Representativa donde el debate institucional se 

haga de una forma franca, sincera, libre para que las personas puedan expresarse y 

sobre todo ir creando lo que tenemos que hacer nosotros una universidad. Quiero 

agradecer a todas las personas que han hecho el esfuerzo de estar hoy aquí, 

comprenderán que como órgano de la UNED que está representado por los sectores 

profesional, administrativo, profesores-tutores, estudiantes, funcionarios de Centros 

Universitarios tenemos que tener la consideración para que cuando nos vayamos a 

reunir, todo esté dispuesto y acorde a situaciones que son obvias por el desplazamiento 

que tienen que tener muchos de los compañeros presentes; cuando vayamos a 

convocar  una Asamblea Universitaria Representativa tenemos que considerar que a 

nuestros estudiantes, en este caso tienen que estar libres de tareas académicas y que 

los funcionarios de Centros Universitarios que se tienen que desplazar, tienen que venir 

con el tiempo y las comodidades necesarias para desplazarse; estas son 

consideraciones que debemos tener a futuro en lo que respecta a la forma en cómo 

vamos a ir planteando las convocatorias.  Sin embargo, hoy representa un día muy 

importante por el hecho de que iniciamos esta nueva era institucional y espero que así 

sea y deseo rescatar y agradecer, felicitar si procede a las personas que se han 

preocupado  tanto para que iniciemos este proceso de una forma reflexiva, abierta, 
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propositiva, es un grupo de asambleístas compañeros y compañeras que se han 

estado reuniendo para analizar la temática y ver cómo hacen para reactivar lo que a 

esta Asamblea Universitaria Representativa le corresponde; mi reconocimiento y 

agradecimiento porque esto nos permitirá a nosotros pensar que en un futuro la 

Asamblea Universitaria Representativa va a tener una dinámica muy diferente y estaría 

realizada por este grupo que ha decidido por iniciativa propia y con plena libertad para 

hacerlo entrar en una dinámica institucional diferente, por eso mi agradecimiento y 

felicitación por esto e insto a otras personas que quieran unirse a ese trabajo que 

esperamos sea permanente y pueda llegar de una forma más reflexiva de lo que 

tenemos que llegar a hacer como institución y Asamblea Universitaria Representativa. 

 

Los últimos datos de quórum 81 asambleístas, iniciamos la sesión con la siguiente 

agenda que  tienen para consideración: 

 

I. Aprobación del acta No. 083-2012. 

 

II. Acuerdo Consejo Universitario, sesión 2171-2012, Art. III, inciso 1), celebrada el 14 

de junio del 2012 en relación con el análisis de los artículos 7 y 8 del Estatuto 

Orgánico.CU.2012.368 

 

III. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2017-2010, Art. IV, inciso 8), celebrada el 

11 de febrero de 2010 en relación con propuesta de adición de un párrafo al Art. 5 

del Estatuto Orgánico.  CU.2010.083. 

 

IV. Discusión de procedimiento a seguir para analizar y aprobar los lineamientos 

institucionales 2012-2016. 

 

 

V. Exponer situación de posibles nulidades de acuerdos de la Asamblea Universitaria 

Representativa. 

 

VI. Definir estrategia para planear modificaciones al Estatuto Orgánico. 
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VII. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión  2017-2010, Art. IV, inciso 1), celebrada el 

11 de febrero del 2010 y aprobado en firme en sesión  2018-2010, celebrada el 18 de 

febrero de 2010, sobre propuesta de modificación a los artículos 16 inciso ch) y 17 

del Estatuto Orgánico, referente a la elección del representante estudiantil ante el 

Consejo Universitario. CU.2010.087. 

 

VIII. Acuerdos del Consejo Universitario, sobre propuestas de modificación de los 

Artículos 16 y 17, referentes a la integración del Consejo Universitario.  REFS. CU-

2005-282, 2005-575 y 2009-446. 

 

IX. Varios.  

 

I. Nota Ramiro Porras, sobre integración del Consejo Universitario. 

 

 

Si tienen observaciones por favor. Algo importante es que la agenda que me he 

permitido plantear a esta Asamblea Universitaria Representativa, reúne una serie de 

información sobre los aspectos que están en el “tapete” institucional y que deben ser 

discutidos para efectos de poder avanzar.   

 

La agenda involucra acuerdos que tiene esta Asamblea Universitaria Representativa 

por conocer anteriormente, acuerdos del Consejo Universitario, también una discusión 

pendiente sobre Procedimiento a seguir para analizar y aprobar los lineamientos 

institucionales 2012-2016, recientemente realizamos una sesión extraordinaria para 

analizar este punto y hay una manifestación completa para ser considerada, otro tema 

que no se ha discutido sobre las posibles nulidades de la Asamblea Universitaria 

Representativa por situaciones que se han presentado anteriormente y creo que 

debemos abrir el debate; definir también una estrategia para planear las modificaciones 

al Estatuto Orgánico, lo cual es fundamental y me quedaría muy contento si pudiéramos 

conversar sobre estos temas y no solamente conversar, sino definir la estrategia que 
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vayamos a seguir para poder analizar y discutir las modificaciones al Estatuto Orgánico 

que tanto nos urge; también un acuerdo del Consejo Universitario sobre la elección de 

representante estudiante ante el Consejo Universitario, una solicitud anterior y otros 

referentes a la integración del Consejo Universitario . También me permití incluir una 

nota ue me hizo llegar recientemente don Ramiro Porras y la incluí como varios, porque 

él hizo ver que quería enviarla directamente a la Asamblea Universitaria Representativa, 

en su nota expresa claramente que no fuera al Consejo Universitario; sin embargo, para 

hacer una discusión de fondo de lo que tiene que hacer esta Asamblea Universitaria 

Representativa, tendría que venir por dos vías, una por acuerdo del Consejo 

Universitario o apoyada por el 25% de los asambleístas. Sin embargo, la incluí y la 

Asamblea Universitaria Representativa determinará cuál sería el paso a seguir.  

 

Bien, si no hay observaciones.   

 

Vamos a tener asistencia de las compañeras, hay micrófonos y el quórum se está 

verificando permanentemente; sin embargo, solamente se revisa sí un asambleísta o la 

Asamblea Universitaria Representativa decide comprobarlo, lo único que no tendríamos 

en este momento es quórum para modificaciones al Estatuto Orgánico.  

 

FERNANDO LIZANA: Dos dudas, hay dos tareas que quedaron pendientes y quisiera 

ver cómo se programan.  Una tiene que ver con el estiramiento de análisis jurídico que 

estábamos tratando de hacer para definir entre miembros totales y miembros activos y 

se encargó al Consejo Universitario que debería traer una respuesta, un análisis jurídico 
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a esta Asamblea Universitaria Representativa eso hay que resolverlo e incluso, estaba 

viendo algunas propuesta que hicieron circular por internet, donde se refieren a estas 

dos categorías y no existe todavía en nuestra normativa y digamos, para resolverlo 

tenemos que esperar la resolución del Consejo Universitario.   Lo otro, tampoco veo 

planteada la moción que se aprobó en la primera sesión de este año, de hacer una 

convocatoria de Asamblea Universitaria Representativa para discutir y aprobar el Plan 

de Desarrollo Institucional. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Don Fernando el punto 2) de agenda es la respuesta del 

Consejo Universitario sobre ese particular, no sé si lo tiene a mano usted, en lo que se 

refiere a los miembros activos, que entraríamos a discutir de primero y el punto 4) 

casualmente se indica Discusión de procedimiento a seguir para analizar y aprobar los 

lineamientos institucionales 2012-2016, porque también el Consejo Universitario tiene 

un pronunciamiento sobre el particular.  Pero hay varias cosas que tenemos que 

analizar que rodean ese asunto, incluyendo la que usted comenta, podemos analizarlo 

cuando abordemos el tema. 

 

Alguna otra observación. Perfecto. 

 

Sometemos a aprobación de esta Asamblea Universitaria Representativa el Acta 083-

2012.  Hemos tenido el cuidado de hacerle llegar a todos los asambleístas, la 

documentación pendiente para poder reactivar el análisis crítico, lógicamente se seguirá 

haciendo en digital pero si alguna persona tiene alguna duda nos la hacen llegar a 
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Geanina Abarca o a Theodosia Mena quienes nos dan soporte en este sentido. 

 

Alguna observación para el Acta 083-2012, no hay observaciones. Entonces someto a 

votación de esta Asamblea Universitaria Representativa. 

 

VOTOS A FAVOR:         76 

VOTOS EN CONTRA:     0 

SE ABSTIENEN:              5 

 

Damos por aprobada el Acta 083-2012. 

 

MARLEN VIQUEZ: Buenos días a todos y todas, quiero que quede en actas que me 

abstengo porque no participé en la Asamblea Universitaria Representativa  083-2012 

del Acta  que hoy se está aprobando. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Gracias doña Marlen. 

 

MARIO MOLINA: Buenos días a todos y todas, en el mismo sentido, me abstuve 

porque no participé en la Asamblea Universitaria Representativa que origina el 

Acta.083-2012. Gracias. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Gracias don Mario.  
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LUIS PAULINO VARGAS: Buenos días, simplemente similar a don Mario y doña Marlen 

me abstengo porque tampoco fui parte de esa Asamblea Universitaria Representativa, 

gracias. 

 

ITALO FERA: Buenos días compañeros y compañeras, en esta oportunidad quiero 

referirme en lo personal, que me siento muy gratificado, muy complacido de que nos 

estrenemos algunos miembros y en esos me incluyo y que pueda ser este año, 

efectivamente no es fácil estrenarse cuando tenemos una sesión prácticamente por 

año, entonces nos sentimos muy halagados, hemos hecho y lo hago interpretando el 

sentir del grupo de asambleístas un esfuerzo adicional a nuestras tareas laborales y es 

un esfuerzo grande  cuando tenemos tantas tareas en nuestra universidad, de poder 

ocuparnos en el estudio, atención, reflexión, de esta Asamblea Universitaria 

Representativa, la legislación y sus funciones fundamentales que le corresponden. 

Hemos creído que la Asamblea Universitaria Representativa es el máximo órgano 

democrático representativo de la Universidad. La universidad necesita una Asamblea 

Universitaria Representativa posicionada, fuerte, rigorosa, que efectivamente esté a la 

altura de estos momentos y el grupo ha creído que realmente hay que sacar tiempo 

para estudiar, analizar, reflexionar, sobre nuestro papel como asambleístas y por eso 

modestamente, un pequeño grupo hemos decidido empezar a hacer camino y sabemos 

que a la Asamblea Universitaria Representativa hay que reposicionarla, hay una historia 

hacia atrás que no nos sirve definitivamente, es una Asamblea Universitaria 

Representativa postrada y somos críticos frente a ese tema queremos una Asamblea 
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Universitaria Representativa como merece la Universidad Estatal a Distancia y creo que 

ese sentimiento lo tenemos todos los asambleístas. Queremos coadyuvar cada uno de 

los asambleístas de igual a igual, en ese esfuerzo, en esa tarea, en ese 

posicionamiento y por eso quiero comunicar que nos hemos venido reuniendo 

prácticamente una vez por semana, tratando de estudiar el Estatuto Orgánico, los 

Lineamientos de Política, estudiar nuestra legislación dentro de nuestras posibilidades y 

efectivamente fruto de esto hemos hecho esta propuesta que tratamos que la mayoría 

la conociera, todavía el día de ayer le hacíamos algunos ajustes, esto no se termina y 

sabemos que hay que mejorarla cada vez más.   

 

Los invitamos y ojala pudiéramos salir como decía el señor Rector  y Presidente por lo 

menos hoy con estos acuerdos básicos, los acuerdos de modificación que están en la 

agenda siguiente son muy puntuales, podríamos con sentido común rápidamente 

aprobarlos y llegar a los puntos fundamentales como la Política en Lineamientos 

Universitaria que no tenemos en esta universidad vigente este año y que  necesitamos 

tener por supuesto a luz de lo que está sucediendo en nuestro país y lo que necesita la 

UNED; es urgente entrar a trabajar y hay un buen informe del Consejo Universitario que 

recientemente elaboró y mandó sobre la ruta a trabajar en este tema de los 

Lineamientos de Política y ojalá pudiéramos llegar a ese punto de la agenda para que 

pudiéramos avanzar y nos sentiríamos más satisfechos como grupo y si todavía 

pudiéramos avanzar por supuesto a trabajar la ruta del Estatuto Orgánico tan necesario 

y urgido, dramáticamente de ser puesto al día prácticamente 30 años después, 

necesitaríamos que nos pudiéramos abocar a eso y trabajarlo sería espléndido para el 
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día de hoy, esa es nuestra posición.  Creemos que lo que hasta este momento está 

planteado como propuesta del Estatuto Orgánico por el Consejo Universitario debe ser 

revisado y nuestra propuesta con respecto al Art. 7 específicamente, plantea una 

modificación que la mayoría también hemos tratado de hacerle entrega por escrito de 

nuestra propuesta, se las he entregado a la mayoría porque no sacamos suficientes 

copias, me voy a referir no sé si el procedimiento don Luis Guillermo, sería trabajar la 

propuesta de modificación como la estamos planteando en su conjunto con todos los 

incisos o lo hacemos inciso por inciso del Art. 7; hicimos una presentación para que 

también se conociera con mayor claridad por todos los asambleístas y como moción 

que es de fondo, nos interesa que la puedan conocer mejor y por eso tenemos una 

pequeña presentación, si eso fuera posible y clarificar muy bien los razonamientos que 

tenemos de por qué nos apartamos de la propuesta del Consejo Universitario y que 

incluso, fueron las últimas reflexiones que hiciera el grupo, nuestra posición en realidad 

es que seamos coherentes con la reforma al Art. 8, donde dice efectivamente: “que 

vamos a tener un quórum de miembros activos”  eso significa que tenemos que ser 

coherentes con el resto de los incisos del Art. 7 y agregarle en donde corresponde 

“miembros activos” porque tenemos nuestro propio razonamiento con respecto al 

inciso a) y las reformas al Estatuto Orgánico y consideramos que ahí es indispensable 

que sean 2/3 partes de sus miembros activos a diferencia del Consejo Universitario que 

envió en su dictamen que se la mitad más uno de los miembros actuales y ponemos la 

numeración de lo que corresponde en este sentido, la moción del Consejo Universitario 

son 72 miembros y la moción de nosotros es de 81. 



 12 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Vamos a poner en pantalla la propuesta que se está 

haciendo para que haya más claridad.  De lo que tenemos que tener conciencia es de 

la forma en cómo tenemos que analizarlo, hay un acuerdo del Consejo Universitario 

que tenemos que entrar a discutir y sobre ese acuerdo es que podría ir haciéndose la 

propuesta, por el hecho de que si lo vemos como propuesta nueva y vamos a pretender 

reformar el Estatuto Orgánico podemos entrar en contradicción con la reglamentación, 

pero si podemos irlo haciendo de una forma paulatina y tendríamos que ir analizando lo 

que está de Consejo Universitario. 

 

Decirles que el Reglamento de Asamblea Universitaria Representativa establece que el 

uso de la palabra es libre, abierto y sin tiempo; en alguna sesión anterior, pero no en 

esta Administración se había determinado que se regulara a 5 minutos las 

intervenciones; pero eso fue para una sesión específica, quiero aclarar si quisieran 

modificarlo para esta, está abierto salvo que haya una situación diferente. 

 

Quisiera pedirles la comprensión en este caso para que don Italo termine su exposición, 

la cual ha sido razonada y nada más para que la conozcan y seguiríamos de inmediato 

a entrar a analizar la propuesta del Consejo Universitario. 

 

ITALO FERA: Agradecer a los compañeros y compañeras asambleístas la 

comprensión, la propuesta de nosotros es conjunta como la ven ustedes, intenta 

efectivamente lograr en lo que se refiere a la modificación e interpretación del Estatuto 
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Orgánico que está planteado originalmente de al menos 2/3 partes de la totalidad de 

sus miembros que significan 95, como está actualmente pasáramos a 2/3 partes de la 

totalidad de sus miembros activos, recogiendo la definición que ya el Consejo 

Universitario nos dio de los miembros activos y significa en este caso, 82 miembros 

redondeando hacia arriba y quedaría la mitad más uno de la totalidad de sus miembros 

la propuesta del Consejo Universitario, en síntesis verdad.  Esto significa que estamos 

poniendo una posición mediadora, digámosle así, entre los 72 y los 95 que existen 

actualmente y lo razonamos en este sentido, nos parece fundamental hacer esta 

agilidad de los cambios en el Estatuto Orgánico y estamos totalmente de acuerdo en 

que es necesario que esta Asamblea Universitaria Representativa pueda ágilmente 

hacer eso y con la reforma al quórum de miembros activos, dicho sea de paso que es el 

Artículo 8, pero en este caso, creemos fundamental que el Estatuto Orgánico se 

resguarde, se blinde hasta donde sea posible y que no sean 72 miembros los que 

puedan hacer una reforma o una interpretación del Estatuto Orgánico, la composición 

estructural de nuestro quórum que debe ser tarea de esta Asamblea Universitaria 

Representativa por supuesto,  en algún momento revisarla, analizarla, estudiarla y 

cambiarla implica en este momento que haya susceptibilidad a que con dos sectores 

que se unan, de los que componen nuestro quórum estructural efectivamente lleguen a 

los 72 miembros, entonces, nosotros hemos creído que eso, razonablemente es 

peligroso en una carta magna, en una carta estatutaria  que nos oriente y rige a todos 

en la UNED, por lo tanto, 2/3 partes lo consideramos razonable, de verdad una 

situación mediadora de las dos propuestas y nos posibilita a hacer una mayor 

concertación, votación entre sectores para resguardar y garantizar que el Estatuto 
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Orgánico se modifique como corresponde; en ese sentido, a grandes rasgos es el 

razonamiento de por qué planteamos las 2/3 partes de la totalidad de los miembros 

activos.   

 

Siguiendo en el inciso a)  dice: “sea por iniciativa del Consejo Universitario o por 

iniciativa propia, a petición escrita de al menos del 25% del total de sus 

miembros, previo dictamen del Consejo Universitario que deberá rendir en un 

plazo máximo de un mes”,  esto se refiere efectivamente a la posibilidad de que el 

25% de nosotros como asambleístas solicitemos modificar o interpretar convocando a 

una Asamblea Universitaria Representativa, en este caso, el 25% del total de sus 

miembros activos son 31 en la propuesta del Consejo Universitario y nosotros 

proponemos el 25% del total de sus miembros sin cambios, es decir, que quede como 

está, para que sean 36 y prácticamente el mismo razonamiento de lo que estábamos 

hablando anteriormente es válido para esto, sea un número mayor, son 5 asambleístas 

lo que difiere una moción de la otra, pero por lo menos 5 de nuestros asambleístas que 

posibilitan hacer un esfuerzo mayor para hacer esa convocatoria y que permita que sea 

más representativa la iniciativa de la búsqueda de una convocatoria con nosotros. 

 

Habíamos planeado que el punto b) podíamos tratarle de compartirlo con una 

compañera del grupo, por favor Jenny que ha manejado la política de razonamientos lo 

razonara. 
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LUIS GUILLERMO CARPIO: Don Italo estaría fuera de orden, le podríamos dar la 

palabra a Jenny. 

 

ITALO FERA: Disculpe.  Bueno se plantea: “aprobar por votación afirmativa de al 

menos la mitad más cualquier fracción del total de sus miembros (72), los 

lineamientos de política institucional del Plan de Desarrollo, a propuesta del 

Consejo Universitario”, este es el inciso b), nosotros como grupo analizamos ese 

tema y vimos que es importantísimo por supuesto agilizar la discusión de los 

Lineamientos de Política Institucional ya lo dijimos y que diga al menos la mitad más 

cualquier fracción del total de sus miembros activos ya que estamos estructurando el 

quórum con los miembros activos para la aprobación y discusión de los Lineamientos 

de Política Institucional a propuesta del Consejo Universitario por supuesto, 

seguidamente, hacemos una aclaración, en esa propuesta está modificado y decimos: 

“Aprobar por votación afirmativa de al menos la mitad más cualquier fracción del 

total de sus miembros activos el Plan de Desarrollo Institucional, que se deberá 

sujetar al marco de los Lineamientos de Política Institucional del periodo 

correspondiente, a propuesta del Consejo Universitario”, esto porque, a como está 

redactado el inciso b) del Artículo 7 en nuestro Estatuto Orgánico actualmente, dice: 

“Los Lineamientos de Política Institucional del Plan de Desarrollo Institucional”,  

entonces, bueno, tenemos lineamientos de política institucional de todos los planes y de 

todas las acciones estratégicas que haga nuestra Universidad, no solo, del Plan de 

Desarrollo Institucional, por lo tanto, el marco de lineamientos es una directriz 
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estratégica superior que afecta desde luego al Plan de Desarrollo Institucional, al Plan 

de Desarrollo Académico y a todos los que se hagan en la Universidad y creemos que 

era importante efectivamente clarificar eso porque da pie a que efectivamente ambos 

instrumentos de planificación estratégica, los Lineamientos de Política Institucional 

como tal y el Plan de Desarrollo Institucional estén mezclados como están actualmente 

en el inciso b) de nuestros estatutos  y consideramos ahí fundamental hacer esa 

aclaración. 

 

El inciso d) quedaría para comparar: “Aprobar la creación o supresión de las 

Vicerrectorias, por votación afirmativa de al menos dos terceras partes de la 

totalidad de sus miembros (95) y a propuesta del Consejo Universitario, previo 

estudio técnico”. Nosotros sostenemos, en este caso pudiéramos plegarnos a esta 

reforma del quórum por miembros activos, pero que sean 2/3 parte de la totalidad de 

sus miembros activos que reúnen 82 asambleístas y aquí efectivamente, creemos que 

es una votación calificada, una votación fundamental de 82 de los nuestros, lo estamos 

aplicando también para el Estatuto Orgánico como inciso a) y que seamos coherentes 

en este sentido para las vicerrectorias.  

 

El inciso e) dice por parte de la reforma del dictamen del Consejo Universitario: 

“Conocer de cualquier otro asunto que la someta el Consejo Universitario, el 

Rector o al menos el 25% de los miembros de la Asamblea (36), el que será 

decidido por votación afirmativa de al menos la mitad más cualquier fracción del 
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total de sus miembros (72)”,  hemos hecho el razonamiento, hemos creído 

conveniente proponerles para que lo consideren que se aprobara el 25% de los 

miembros de la Asamblea (sin cambios), esto es los 36; básicamente como el mismo 

razonamiento que hacíamos en el inciso a) de que es fundamental tener una proporción 

importante de los miembros de la Asamblea Universitaria Representativa que se 

muevan y que sea suficientemente amplia para convocar y decidir en este sentido y al 

menos la mitad más uno del total de sus miembros activos que son 62, volvemos a 

aplicar el mismo razonamiento y lógica de que son miembros activos y que sea esa 

mitad más uno, 62 para esa segunda parte de cualquiera de las decisiones que se 

tome.  Con esto creemos que es coherente consistente con la reforma al artículo 8 de 

miembros activos que se planteó también como dictamen del Consejo Universitario y 

que nos posibilita avanzar ágilmente, que es lo que queremos todos y todas y a la vez 

efectivamente tener la capacidad de defender los aspectos esenciales y sustantivos de 

nuestra Universidad como es el Estatuto Orgánico, muchas gracias. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Gracias don Italo, de acuerdo al Reglamento entramos a 

conocer una moción de orden que nos presenta don Fernando Lizana, una persona 

hace uso de la palabra a favor y otra en contra. Tenemos 84 miembros, no podemos 

hacer reformas al Estatuto Orgánico; sin embargo, y con todo respeto, considero que 

aunque no podamos reformar el Estatuto Orgánico, tomemos un nivel de conciencia de 

la problemática en la que estamos, cuáles son los escenarios que tenemos; es mi 

parecer, porque la idea con todo esto es, que el próximo año por lo menos se convoque 

a 4 asambleas y me quedaría muy satisfecho con solo hoy, si conocemos exactamente 
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cuál es la situación actual de la universidad en esta materia, aunque no podamos 

reformarlos, pero por lo menos que tengamos conocimiento  de la causa que estamos 

enfrentando.  Mantiene su moción.  

 

FERNANDO LIZANA: El asunto está enmarcado en lo siguiente; esta Asamblea 

Universitaria Representativa ha tenido un fuerte golpe por tomar decisiones de manera 

incorrecta, hay un pronunciamiento, un reclamo que fue primero a la Contraloría de la 

República y revotó en la Auditoria, y se determinó que todas las Asambleas 

Universitarias Representativas ocurridas entre 2002 y el 2010 fueron nulas, por lo tanto 

los acuerdos tomados son nulos, tenemos que tener cuidado de no discutir y aprobar 

algo cuando no tenemos el quórum suficiente para hacerlo, porque podemos caer de 

nuevo en algo de este estilo; el Derecho Público dice que solo se puede aplicar  y hacer 

lo que explícitamente está en la normativa, contrario a lo que dice el Derecho Privado, 

de repente cuando hay discusiones y lecturas un poco forzadas para hablar por ejemplo 

de nulidad relativa, total o absoluta o cuando hay, como en este caso un quórum 

insuficiente para discutir el tema de modificación de Estatuto Orgánico, creo que de 

repente esto lo podemos hacer por correo electrónico y vamos a las cosas que tenemos 

que profundizar y resolver en este instante; de todas maneras la moción de orden que 

primero presenté, la idea era dividir la discusión porque el primer tema que se discutió 

bastante en la primera sesión, en marzo 2012, dice: “relación con definir quienes son 

miembros de esta Asamblea Universitaria Representativa “ en el momento que 

estamos sesionando para contar y eso también es previo, antes de resolver el 
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porcentaje que se necesita para votar, considero que son dos asuntos que deben 

resolverse de manera independiente y veo que en esta ocasión no tenemos quórum 

para resolver ninguna de las cosas; no sé si vale la pena, pero en todo caso, cuando se 

retome con fines de tomar decisiones, propongo que se haga de esa manera, en 

realidad son dos modificaciones muy sencillas; considerar quién es miembro y cuántos 

son los que se deben contar para que la Asamblea Universitaria Representativa sea 

válida y el porcentaje para la reforma del Estatuto Orgánico, gracias. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Don Fernando la propuesta concreta, su intervención es 

por una moción de orden, en este momento ¿cuál sería?. 

 

FERNANDO LIZANA: La propuesta concreta que se discuta primero el tema de quién 

es miembro y de segundo, porcentaje para resolver sobre reforma del Estatuto 

Orgánico, lo que pasa es que esa moción la hice antes de darme cuenta que esto no 

llega a nada hoy aquí, porque no tenemos quórum. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Alguien en contra de la moción de don Fernando Lizana.  

Quienes estén a favor de la moción de don Fernando que levanten su mano. 

 

VOTOS A FAVOR:  8 

VOTOS EN CONTRA: 24 

ABSTIENEN:              46 



 20 

Se rechaza la moción de don Fernando Lizana.  

 

Otra moción de orden que presenta doña Rosa Vindas. Quiero advertir que si alguien 

se quiere referir a la moción a favor o en contra por favor lo haga inmediatamente 

después del uso de la palabra de quién está presentando la moción con el fin de llevar 

un orden específico; si alguien considera que la moción no procede o algo en particular 

debe hacerlo en ese instante para que no haya problema.  Doña Rosa para razonar su 

moción.  

 

ROSA MA. VINDAS: La moción es que apliquemos el Art. 15 del Reglamento, de 

manera que limitemos las intervenciones, tal vez, se establecería como una falta 

democrática, pero que limitemos las intervenciones en tiempo, no superemos los 5 

minutos por persona para dar oportunidad a otras personas y sea más rápido, en 

términos generales esa sería mi moción de orden. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: La moción de orden de doña Rosa Vindas es que se limite 

a 5 minutos la intervención y un máximo de 5 intervenciones. 

 

ROSA MARIA VINDAS: No máximo no, por favor elimine esa otra parte. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Quien esté en contra de la moción de doña Rosa María 

Vindas que se limite a 5 minutos la intervención de los miembros de la Asamblea 

Universitaria Representativa en el uso de todas las intervenciones. 
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          VOTOS A FAVOR:     78    

                                      VOTOS EN CONTRA:  3 

                                     SE ABSTIENEN:   1 

 

Se aprueba la moción presentada por doña Rosa Vindas para que se limite a 5 minutos 

la intervención de los miembros de Asamblea Universitaria Representativa. 

 

ROSA MARIA VINDAS:  Una felicitación al grupo que ha estado haciendo conciencia 

que se debe estudiar la norma y que necesitamos estudiarla porque lo que nos rige por 

autonomía es nuestra propia norma, siempre y cuando esté en concordancia con la 

normativa nacional; sin embargo, en el término activos es muy importante que tomemos 

en cuenta el Art. 7 del Reglamento de esta Asamblea Universitaria Representativa por 

cuanto resulta que en un determinado momento tiene justificación la ausencia de 

miembros que estén fuera del país, vacaciones y en un determinado momento no se 

logre el quórum porque todo el mundo sacó vacaciones y nadie puede prohibir que se 

tomen vacaciones, es una consideración para tomar en cuenta.  En materia de número, 

2/3 partes tenemos que ser conscientes y analizar, no digo que sea lo mejor, estamos 

hablando de votación afirmativa elevarlo a 2/3 partes estaría implicado lograr un 

quórum de 81 personas, pero eso no va ser lo único, lograr que las 81 personas voten a 

favor, creo que sería bueno hacer diferencia en términos de con cuántos funcionarios 

se puede dar la  Asamblea Universitaria Representativa  y discusión y combinar tal vez 
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los dos, aunque se tenga que alargar el artículo, si lo que recomienda el Consejo 

Universitario que sea para votación afirmativa, para que proceda la mitad más uno y lo 

último es para el señor Presidente que sí me preocupa o recomendaría que se 

establezca una metodología real para motivar a los compañeros asambleístas a que 

cumplan la norma, porque quedó grabado en la sesión anterior, quien no venga y no 

cumpla con esta responsabilidad tiene 3 días hábiles según la norma, para justificar, la 

vez anterior y hoy no vamos a poder tomar decisiones porque un grupo de 20 – 30 

compañeros no pudieron venir, justificaron?, es importante que sepan que es un 

elemento de sanción y que anteriormente a la Oficina de Recursos Humanos no llegó 

ninguna información de llamada de atención a quien no cumple con este procedimiento, 

muchas gracias. 

 

 

MARLEN VIQUEZ: Una excitativa muy respetuosa a esta Asamblea Universitaria 

Representativa y quisiera hacer dos observaciones, me parece bien que podamos 

reflexionar sobre la propuesta del Consejo Universitario y sobre la iniciativa de reforma 

que tiene un grupo de asambleístas, pero deberíamos de ser más efectivos, mientras 

no se tenga 95 votos hoy no se puede hacer nada, ese es un punto, me parece que el 

punto 4) y es una petición a la presidencia para ver si se puede, no la voy a plantear yo, 

si no que sea la presidencia si así lo tiene a bien, la que haga una moción de orden 

para que se modifique la agenda para analizar el punto 4) sobre el procedimiento a 

seguir para analizar y aprobar los lineamientos institucionales 2012-2016 y sacar tiempo 

para ver si en el transcurso donde se aprueba eso, se completa el quórum de los 95 
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miembros y seguir adelante; ese es un punto que lo dejo a criterio de la Presidencia y 

con todo el respeto de esta Asamblea Universitaria Representativa y segundo, es que, 

cualquier moción de modificación que intente esta Asamblea Universitaria 

Representativa aprobar sobre miembros activos o inactivos o pasivo, como le quieran 

llamar tiene que garantizar que estén presentes todos los sectores y ese ha sido el 

mayor problema que ha tenido esta Asamblea Universitaria Representativa, ninguna de 

las dos propuestas está recordando que tienen que estar presentes todos los sectores 

que conforman la Asamblea Universitaria Representativa, es muy pequeña mi 

intervención, pero es una sugerencia respetuosa a la Presidencia y un llamado a todos 

los miembros de esta Asamblea Universitaria Representativa que independientemente 

de lo que vayan a aprobar tienen que garantizar que estén presentes en las sesiones 

para que sean válidas con todos los sectores, es decir, estudiantes, profesionales, 

tutores, etc., etc. Gracias. 

 

MARIO MOLINA: Quiero ser muy sincero con todas y todos ustedes el trabajo que hizo 

la Comisión que se reunió  y que ha sido objeto incluso de reconocimientos a mí no me 

gusta para nada, lo desapruebo absolutamente, por una razón muy sencilla, el Art. 8 no 

necesariamente tiene que ligar al Art. 7, que dice el Art. 8: “La Asamblea Universitaria  

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

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

está correcto, no lo objetivo obviamente tiene que ser de sus miembros activos, es 

decir, de los miembros debidamente elegidos y juramentados, pero, para el Art. 7 lo 
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correcto, lo pragmático, lo inteligente, es trabajar con los miembros presentes igual 

como lo hacen las otras universidades públicas, dice así: “En la UNA el Art. 18 del 

Estatuto Orgánico dice:” votaciones de la asamblea de representantes sus 

resoluciones serán válidas cuando se tomen por la mayoría absoluta de los 

miembros presentes”; en el Instituto Tecnológico el  Art. 12 de su Estatuto Orgánico 

dice: “Las decisiones de la Asamblea Institucional Representativa se tomarán por 

el voto afirmativa por más de la mitad de los miembros presentes”, en la 

Universidad de Costa Rica, el Art. 19 de su Estatuto Orgánico dice: “Los asuntos se 

decidirán por la mayoría absoluta por los votos emitidos”, obviamente está 

hablando de lo mismo, de los votos presentes, nadie va a emitir un voto sin estar 

presente; de ahí que considero que el hecho de ser activo no significa que esté 

presente, lo vimos en el acta 83 donde hay 25 ó 30 personas que estuvieran ausentes 

con justificación y sin justificación y esas personas no tienen por qué afectar una 

votación,  se debe realizar únicamente con las personas que estén presentes, porque 

no tiene que afectar personas que aunque estén activos no estén presentes, no debe 

ser, de ahí que, insto a esta Asamblea Universitaria Representativa para trabajar con el 

concepto miembros presentes, no importa si en algunas ocasiones tal y como lo 

establece el Estatuto Orgánico:  El Art. 7 se refiere a dos tipos de mayorías, mayoría 

califica y la mayoría simple, mantengámoslas, no hay ningún problema, pero por favor 

trabajemos con el concepto miembros presentes.  Instar a esta Asamblea Universitaria 

Representativa a lo que dijo el señor Rector hace un rato, no importa si hoy no 

llegáramos a acuerdos, y quedaría satisfecho si por lo menos nos ponemos de acuerdo 
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en lo que queremos, gracias. 

 

JENNY SEAS: Buenos días compañeros y compañeras quiero sumarme  a la solicitud 

que hace doña Marlen Viquez, porque efectivamente la discusión es rica porque nos 

permite compartir las ideas que tenemos pero no agiliza realmente el interés que 

teníamos.  Aprovecho para llamar la atención dos situaciones; una , tenemos la 

propuesta que nos hace el Consejo Universitario a raíz justamente de la Asamblea 

Universitaria Representativa anterior,  que fue una petición para definir cuáles son 

miembros activos y también para la modificación del Art. 7 y Art. 8; sin embargo, la 

definición de miembro activo aparece en el Art . 8 y no en el Art. 7 lo cual nos permitiría 

tener primero a partir del Art. 7 esa comprensión de lo que significa miembro activo, eso 

por un lado, cuando recibí la convocatoria leí toda el acta del Consejo Universitario 

donde se discutió y habían dos propuestas. El Consejo Universitario aprobó una 

propuesta, me llama la atención porque efectivamente identificar como es la 

composición de esta Asamblea es muy compleja y a las personas que nos hemos 

reunido nos ha significado realmente muchas horas para identificar esa composición, 

es muy particular esta composición y la representatividad que tenemos los diversos 

sectores y es importante que lo veamos porque, esa composición nos hace diferentes 

del resto de las universidades y tenemos que asegurar la participación de los sectores 

en la toma de decisiones y eso es fundamental; entonces, no es un juego de números 

es que tenemos que seguir viendo puntualmente, que es otra propuesta, viendo cada 

uno de los elementos porque no es lo mismo presentar una moción que votar una 

moción, estoy de acuerdo que sea un número mínimo el que presente una moción 
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porque un solo sector de esa manera lo podría hacer si vemos la representatividad; si 

los estudiantes se agrupan, si los profesionales se agrupan, etc.,  pueden presentar una 

moción pero la aprobación tiene que tener la participación de todos los sectores, me 

parece que hubo un error de una de las personas que aparecen en el acta cuando en el 

Consejo Universitario se comparan los números de las dos propuestas que tenían, pero 

que sí, la verdad, es complejo ver el número de representantes, es un llamado para que 

tengamos  conciencia de la representatividad que tenemos para poder identificar esos 

números, esas diferencias; en síntesis, retomar el hecho de que ojalá  tengamos el 

quórum del número requerido para hacer la modificación,  trasladar el concepto de 

miembro activo que aparece en el Art. 8 y no en el Art. 7 e ir analizando cada uno de 

los aspectos porque otra cosa es que nos estamos fijando solo en una propuesta, pero 

teníamos también la del Consejo Universitario, entonces veamos los pro y los contras y 

tomemos puntos medios, pero como no podemos llegar a nada en esta situación, tratar 

de hacer el quórum y que cada quien analice ambas propuestas, gracias. 

 

MINOR HERRERA: Buenos días a todas y todos. Primero, mi reconocimiento al grupo 

de asambleístas que se preocuparon y ocuparon de presentar hoy una propuesta; 

como coordinar de esa Comisión Ad-Hoc que analizó la modificación de los artículos 7 

y 8, debo informar que efectivamente en la Comisión se discutió la propuesta de 

modificación del Art. 7 tal como lo presenta el grupo de asambleístas, la valoración que 

se hizo y por lo cual no nos decidimos por esa propuesta es que mientras el grupo de 

asambleístas es casi fijo, con la excepción de que cree una nueva jefatura, ese número 

es fijo, de 143 varía pero muy poco, es un número conocido por todos, no así el número 
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de asambleístas activos cuyo número va a depender de la efectividad con la que el 

Tribunal Electoral sustituya a los asambleístas que van venciendo su período, pudiera 

ser que tengamos 122 como en este momento, pero pudiera ser que tengamos 60. 80 

ó 90 y la preocupación que surgió ahí fue que si el número era muy pequeño, el 

Tribunal Electoral no sustituye de manera inmediata cuando finaliza el periodo se 

podrían estar decidiendo modificaciones y aprobando decisiones de moción al Estatuto 

Orgánico con un número muy reducido de asambleístas y ese fue el criterio que imperó 

y por eso optamos por la acción que se presenta hoy, como la han visto en pantalla y 

que nos dan datos más fijos, para aclaración de la participación de doña Jenny. 

 

MARICRUZ CORRALES: Buenos días a todos y todas.  Primero que todo, dejar 

expresa mi tristeza en este día en que quizá muchos tuvimos la esperanza de cumplir y 

tener el quórum necesario para hacer al menos esta modificación que es vital para 

nuestra Asamblea Universitaria Representativa. Desearía por esa razón, tomar las 

palabras de doña Rosa Vindas en el sentido de que nos ha faltado tener una 

metodología más exigente con nosotros mismos y es la Oficina de Recursos Humanos 

quien sabe quien está incapacitado, en vacaciones, con permiso, es quien debe  

informar al menos con dos días de anticipación para no hacer todo este esfuerzo y 

estar acá tratando de ver si cumplimos o no con el quórum.  Si efectivamente las otras 

personas que se dieron en la sesión anterior no cumplieron con la participación aunque 

no tengamos el reglamento correspondiente si debería de haber una nota que no tenga 

la característica legal o por lo menos exponerlo a como se había dicho la sesión 

anterior, de manera tal, que efectivamente se cumpla con venir a cumplir con nuestra 
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representación en la Asamblea Universitaria Representativa. 

 

Por otro lado, tratando de hacer una síntesis, la otra situación, creo que antes de medio 

día deberíamos de votar por lo que dijo Marlen y ojalá que tal vez el resto de los 

participantes que hayan pedido la palabra tal vez usamos por lo menos para poder 

aprobar esto.  Desearía por favor que se hiciera otra vez el recuento a ver si por milagro 

cumplimos con los 95 asambleístas antes de proseguir con la idea de doña Marlen 

Viquez, para concluir, lo veo así, lo que es el artículo 7 y 8. El artículo 7 es importante 

para lo que es todo nuestro quórum en el sentido de dos partes esenciales una es el 

inciso a) que es el cambio al Estatuto Orgánico y la otra es originalmente el inciso d) 

que es cambio a nuestras estructuras partiendo de las vicerrectorías para abajo, 

entonces esos dos puntos no podemos dejarlo a la mitad más uno, ya sea miembros 

activos o miembros presentes, le hago la aclaración también a don Mario Molina de que 

en la Universidad de Costa Rica hay que analizar todo el contexto, porque si bien es 

cierto ellos votan con los presentes ha habido todo un filtro por parte del Consejo 

Universitario que no lo tenemos aquí reglamentado, entonces, hay que tener cuidado 

con tomar de forma aislada normativa de otras instituciones si no tenemos todo el 

contexto; en nuestro contexto de la UNED miembros activos es la situación que 

efectivamente estamos comprometidos a estar presentes en esta Asamblea 

Universitaria Representativa porque hemos cumplido con el requisito de nombramiento 

cuando son jefes o de elegidos y juramentados, con base en eso, los dos incisos son 

importantes para cubrir que tengamos dos terceras partes para garantizar el mayor 

porcentaje de representatividad de los diferentes sectores.  El otro que en grado de 
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importancia debemos de tomar en consideración los Lineamientos de Política 

Institucional, en el Estatuto Orgánico hay una confusión a como también hay un 

acuerdo en que se omitió la última parte, o sea, si se quiere son pequeñeces  pero nos 

limitan; en esta de los Lineamientos de Política Institucional no pueden estar sujetos a 

un plan de desarrollo, más bien, son los que dan la línea para elaborar el Plan de 

Desarrollo a su vez, es la conformación de los diferentes planes de desarrollo de las 

vicerrectorias y de ahí para abajo va toda la organización de la institución, entonces, 

hay una redacción confusa que deberíamos más adelante, específicamente tratar de 

darle a los Lineamientos de Política Institucional una importancia y después al Plan de 

Desarrollo otra importancia. El Plan de Desarrollo históricamente en la UNED lo hemos 

hecho para una administración de cuatro años, si fuera de un año no importaría es un 

POA pero como es de cuatro años sí tiene que venir a verse dentro de la Asamblea 

Universitaria Representativa porque es toda una gestión, eso en algún momento lo 

vamos a tener que aclarar y el resto de las votaciones no importa si está la mitad más 

uno, si es el 5%, finalmente lo podemos reunir, eso es básicamente.  

 

LUIS G. CARPIO: Muchas gracias Maricruz.  En el orden de la palabra terminamos con 

las personas que estaban en lista y en realidad así no podemos entrar a votar, estamos 

de acuerdo; pero quedo muy satisfecho de que hemos conocido cuál es la problemática 

que tenemos en los artículos 7 y 8 y que tenemos que definir pronto cuáles son las 

alternativas.  Continuamos con la agenda entonces. 
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En una modificación que hubo de Asamblea Universitaria Representativa celebrada en 

el 2010, Art. IV, inciso 8) hay una propuesta de adición al artículo 5 del Estatuto 

Orgánico, resulta que en algún momento hicimos una modificación, quiero aclararles 

que voy a seguir con lo que está en agenda, lógicamente quedará a criterio de la 

Asamblea Universitaria Representativa el intervenir mucho, poco o nada, salvo que 

presenten una moción de orden y lo que necesito mínimo; bueno soy un asambleísta 

más pero me gustaría es que nos llevemos conciencia clara de la problemática que 

tenemos. 

  

Voy a leerles el acuerdo del Consejo Universitario, “conoce oficio del 11 de febrero de 

2010 suscrito por el Mag. Luis G. Carpio Malavasi, Rector, que solicita presentar a la 

Asamblea Universitaria una adición al Art. 5 del Estatuto Orgánico en vista de que en la 

última modificación que se realizó en el artículo, sesión 78-2008, Art. 3, inciso 1)  

celebrada el 4 de diciembre de 2008 se excluyó por error el penúltimo párrafo”,  

entonces el Consejo Universitario toma el acuerdo: “ Considerando la importancia de 

que se realice la modificación correspondiente en el Estatuto Orgánico antes de 

las próximas elecciones de miembros del Consejo Universitario; SE ACUERDA: 1. 

Remitir a la Asamblea Universitaria Representativa la siguiente adición del Art. 5 

del Estatuto Orgánico en caso que ningún candidato reciba dicho porcentaje la 

votación se repetirá dentro de los 10 días hábiles siguientes con los candidatos 

que lograron el mayor porcentaje de los votos electorales emitidos, en caso de 

segunda elección se declarará electo el candidato que obtenga mayor número de 
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votos electorales, en caso de persistir el empate de forma reiterado por tres 

veces se convocará a un proceso electoral.//2. Solicitar al Rector que convoque a 

Asamblea Universitaria Representativa lo antes posible para conocer de forma 

prioritaria la adición de este Art. 5.//3. Hacer una excitativa al  Rector para que 

incluya en la misma convocatoria la propuesta de modificación de los artículos 16 

y 17 aprobadas en esta sesión sobre la representación estudiantil, así como las 

propuestas de reforma integral del Art. 16 del Estatuto Orgánico que están 

pendientes.”   

 

Lo que quiero indicar solamente y hay mociones de orden para que no se entre a 

discutir, es que tenemos pendiente en esta Asamblea Universitaria Representativa, 

revisar hoy la incorporación de este párrafo que por error se excluyó en algún momento 

y  estaríamos omitiendo lo que está descrito en caso que no entremos a analizar en 

algún momento la incorporación de esto, lógicamente para poder hacerlo requeriríamos 

del total de miembros, 95 en este caso, de votación positiva no presentes para poder 

incorporar este párrafo, siendo los puntos 1, 2, 3 de agenda para asuntos del Estatuto 

Orgánico y hay dos mociones que van en el sentido de que no se discutan, estoy de 

acuerdo, si quería dejar claro, porque es que necesitamos lo más pronto posible 

incorporar en el Estatuto Orgánico este párrafo que en algún momento se pudo entrar a 

conocer, me doy por satisfecho de que hayamos hablado de los temas que están 

pendientes que son muy sustantivos, el quórum . Dado que doña Maricruz Corrales 

pidió revisión, disminuyó en 3, tenemos 83 asambleístas, de manera que continuamos 
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con la misma problemática y pasamos de una vez al punto 4 de agenda. 

 

Voy a omitir si me lo permiten doña Rosa Vindas y doña Graciela Núñez la 

presentación de las mociones dado que me doy por satisfecho con eso, les parece. 

Bien. Gracias, continuamos. 

 

El punto 4, sobre la discusión del procedimiento a seguir para analizar y aprobar los 

Lineamientos Institucionales 2012-2016, sobre ese particular el Consejo Universitario 

hizo un análisis y se realizó una sesión extraordinaria para traer una posición a esta 

Asamblea Universitaria Representativa, me voy a permitir leer el acuerdo del Consejo 

Universitario sobre ese particular: “CONSIDERANDO://1. Que la vigencia legal de los 

Lineamientos de Política Institucional, aprobados por la Asamblea Universitaria, 

en la sesión 074-2007, celebrada el 15 de noviembre del 2007, es hasta noviembre 

del 2012.//2. Que el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015, se planteó con 

base en los Lineamientos de Política Institucional aprobados en el 2007.//3. Que la 

moción 8-02 aprobada por el IV Congreso Universitario, indica lo siguiente:  

“Mantener los Lineamientos de Política Institucional 2007-2011, como propuesta 

para discusión en la Asamblea Universitaria”.//4. La importancia de considerar 

mociones aprobadas en el III y IV Congresos Universitarios, dentro de los 

Lineamientos de Política Institucional que guiarán a la Universidad en el próximo 

quinquenio.//5. El interés del Consejo Universitario, para que la construcción de 

estos Lineamientos, sea producto de un proceso ampliamente participativo.  //SE 
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ACUERDA://1.Comunicar a la Asamblea Universitaria Representativa que el 

Consejo Universitario acoge la Moción 8-02 aprobada por IV Congreso 

Universitario, y de conformidad con lo que establece el Artículo 15 del Estatuto 

Orgánico, el Consejo Universitario presentará a la Asamblea una propuesta, con 

base en los Lineamientos de Política Institucional 2007-2011, propiciando una 

amplia participación de la comunidad universitaria e incorporando las Mociones 

del III y IV Congresos Universitarios, según el resultado del trabajo realizado por 

la Comisión Especial nombrada para su efecto en sesión 2140-2012, Art. V, inciso 

2-b) celebrada el 10 de febrero del 2012.//2.Solicitar a la Asamblea Universitaria 

Representativa discutir la siguiente propuesta de acuerdo: a.  Mantener vigentes 

los Lineamientos de Política Institucional 2007-2011 hasta por un año más, o sea, 

hasta noviembre del 2013.//”, considerando que:  aquí quiero aclarar, fuera de 

acuerdo, que los lineamientos fueron aprobados en noviembre de 2007-2012, es decir, 

automáticamente podemos pensar que esos 5 años se estarían venciendo en 

noviembre de este año y no como pensábamos que llegaban hasta el año pasado, 

entonces la propuesta que hace el Consejo Universitario precisamente es esa, 

mantener los Lineamientos de Política Institucional 2007-2011 hasta por un año, o sea, 

hasta noviembre del 2013;  “b.  Solicitar al Consejo Universitario que: i. Presente 

una propuesta final de Lineamientos de Política Institucional, basada en los 

Lineamientos de Política Institucional 2007-2011,  a más tardar el 1 de Julio del 

2013.// ii. Incorpore en el trabajo de la Comisión Especial de elaboración de 

Lineamientos de Política Institucional, nombrada en sesión 2140-2012, Art. V, 
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inciso 2-b), a miembros de esta Asamblea y de otras instancias académicas y 

administrativas de la Institución, para garantizar la amplia participación de la 

comunidad universitaria.//”, esto es muy importante, porque la idea fundamental es 

que estén representados todos los sectores que componen esta Asamblea Universitaria 

Representativa y también algunas otras personas que por propuesta o por iniciativa 

propia podrían estar interesados, ya sea personal, orden institucional o interés de otras 

personas apoyándonos en la experiencia que tienen algunas personas en los procesos 

anteriores y hago el caso de doña Rita Ledezma que es asambleísta y tiene una 

experiencia muy amplia y de momento no estaba en las propuestas y lo digo porque se 

mencionó doña Rita. “c. Solicitar a la Presidencia de la Asamblea Universitaria 

Representativa que convoque a sesión extraordinaria de esta Asamblea, en el 

mes de julio del 2013, con el único punto de agenda, el análisis de los 

Lineamientos de Política Institucional  2012-2016, propuestos por el Consejo 

Universitario”. 

 

Pongo a conocimiento de esta Asamblea Universitaria Representativa la propuesta del 

Consejo Universitario porque así como lo dice el punto 4, la idea es discutir el 

procedimiento a seguir para analizar y aprobar los Lineamientos Institucionales, la idea 

fundamental es, ver cómo hacemos para lograr operacionalizar este proceso, lo 

sometemos a consideración de esta Asamblea Universitaria Representativa. 
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MARLEN VIQUEZ: Este acuerdo del Consejo Universitario fue producto de una amplia 

discusión por parte de todos los miembros de éste órgano colegiado y en ese momento 

tuve la oportunidad de exponerle al Consejo Universitario por la memoria institucional 

que tengo de cómo fue la construcción de los Lineamientos de Política Institucional  

2001-2006 que fueron elaborados paralelamente con las mociones del II Congreso 

Universitario y luego que los Lineamientos de Política Institucional 2007-2011 consideró 

como documento base el documento anterior de Lineamientos de Política Institucional 

2006-2011. También informé al Consejo Universitario que las mociones del III Congreso 

no habían sido incorporadas en los Lineamientos 2007-2011, esto por cuanto en este 

momento no existía voluntad política de entrar a analizar las mociones aprobadas por el 

III Congreso Universitario y en este III Congreso Universitario hay mociones muy 

importantes relacionadas todas con el tema por ejemplo, de extensión, igualmente 

informé al Consejo Universitario de las personas que participaron en esta formulación, 

si tienen la oportunidad en algún momento de retomar nuevamente el documento de 

Lineamientos aprobado por esta Asamblea Universitaria Representativa del 2001-2006, 

ahí subyace un proyecto de Universidad con mucha claridad, personas con un 

conocimiento claro y fundamentados precisamente en las mociones del II Congreso, 

hay que reconocer que ahí se definió la misión y la visión de la Universidad y cuál es el 

futuro de esta institución, por eso es que las mociones 2007-2011 guardan coherencia 

con lo que hizo en el quinquenio anterior.  ¿Cuál es la preocupación que tengo en este 

momento? Bueno que surjan lineamientos pero no que haya una secuencia una 

coherencia con lo que ha sido la historia institucional, de ahí que considero que a pesar 

de que el Consejo Universitario en este momento, constituyó una Comisión especial 
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para la formulación de los lineamientos para el próximo quinquenio me parece que la 

metodología que utilizó no ha sido la mejor, porque ha quedado a lo interior de los 

miembros del Consejo Universitario y no ha sido en la forma como se hacía antes 

mediante todo un proceso participativo donde no era el Consejo Universitario el que 

lideraba eso, sino que eran personas que tenían toda la experticia y el desarrollo 

académico para hacer esas propuestas, de ahí la importancia de que esas personas de 

las que algunas no se han jubilado y que formaron parte de toda esta construcción 

institucional estén presentes, como Cristina D’Alton, Luis Paulino Vargas que tienen 

claridad de lo que es la historia de la Universidad, gracias. 

  

ITALO FERA: Buenos días, quiero referirme a esta moción porque efectivamente fue 

discusión en el grupo de asambleístas y se plantea realmente la ruta estratégica que la 

Universidad debe asumir con mucha discusión y amplitud, realmente nos alegra que el 

Consejo Universitario haya enviado este dictamen que va en esa ruta, sabemos que 

efectivamente está inspirado y que tiene ese espíritu, por ahí confirmamos que 

efectivamente la nueva orientación que debe tener la planificación estratégica en la 

Universidad y precisamente porque en el Estatuto Orgánico como lo dijo Maricruz 

Corrales anteriormente está confundido el tema de Lineamientos de Política 

Institucional para el Plan de Desarrollo Institucional que lo dice textualmente: “es 

fundamental darle el posicionamiento al marco de Lineamientos de Política para 

esta Universidad” y básicamente ahora cuando tenemos un Plan de Desarrollo 

Institucional que va a ejecutar la inversión de 50 millones de dólares, tenemos que tener 
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después de este mes Lineamientos de Política Institucional, claros para los próximos 

años, esta bendita oportunidad que se da de tener 50 millones de dólares, creo que no 

se va a repetir y debemos hacer un esfuerzo importante de reflexión, discusión, análisis 

y coherencia planificativa, estratégica, que nos permita ser consistentes en las acciones 

de esta Universidad con nuestra Ley Orgánica, nuestro Estatuto Orgánico y con nuestra 

misión- visión, por eso coincido en que el proceso debe ser participativo, esa 

metodología deber ser liderado por personas conocedoras de la trayectoria institucional 

y debe incorporarse mociones del también último Congreso, una que nos tocó al  

Programa de Gestión Local, Instituto Municipal proponer y que quedó finalmente 

aprobada en esa segunda parte de la ejecución de los acuerdos del Congreso que 

efectivamente exista una estrategia a través de una Comisión que verifique y garantice 

la ejecución de los acuerdos del IV Congreso del III, del II y de una cantidad de 

mociones de acuerdo que se han quedado sin ejecutar y que deberían coherente y 

consistentemente formar parte de estos Lineamientos de Política Universitaria, ese 

acuerdo fue aprobado en el IV Congreso y me parece que es un insumo esencial a 

considerar y que es complementaria a la integración de esta Comisión, ojalá que 

lamentablemente aquí no vamos a resolver ni a decidir, pero por lo menos que se tome 

en consideración y en algún momento en lo que le compete al Consejo Universitario 

efectivamente lo haga y lo que le compete a la Asamblea Universitaria  tenemos los 

elementos para poder decirlo, me parece que es bastante claro e incorporar 

rápidamente que tenemos la posibilidad de sesionar el próximo año en cuatro sesiones 

como Asamblea Universitario, el Estatuto y el Reglamento le da la potestad al 

Presidente de convocarlas y no se necesita tomar un acuerdo de Asamblea 
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Universitaria Representativa, solamente que el Presidente nos diga cuáles son las 

cuatro sesiones que tendremos calendarizadas oficialmente y nos ayuda, ubica la 

próxima sesión de julio para retomar el informe de la Comisión de Lineamientos  y 

ubicaría al menos  tres sesiones más y considero que lo podemos hacer hoy; lo dejo 

planteado a don Luis Guillermo Carpio que fue una de las conversaciones que tuvimos. 

 

LUIS G. CARPIO: Gracias Italo. 

 

JENNY SEAS:  Quiero manifestarme a favor y los compañeros se han manifestado al 

elemento histórico al elemento de participación y al que tiene que ver con la 

metodología, quisiera sumarle la importancia de evaluar lo que hemos hecho en el 

marco de esos Lineamientos de Política Institucional, es importante que la institución se 

evalúe y auto evalúe sobre los logros que se han tenido en la definición de esos 

lineamientos y marquemos la ruta hacia dónde vamos; porque si leemos los 

Lineamientos de Política Institucional en cuestión podemos identificar tareas que 

todavía como institución debemos abordar y en la que no hemos entrado en la 

profundidad en que tal vez las personas que participaron en esa definición lo pensaron, 

considero que se debe entrar en una cultura de evaluación, también de esos 

lineamientos y que tengamos una manifestación de qué hemos hecho, dónde vamos en 

cada uno de esos lineamientos y que se refresquen a través de ese proceso 

metodológico.  Otro elemento que quiero rescatar y me parece fundamental de este 

acuerdo es que indica plazos y esta Asamblea Universitaria Representativa una vez 

que lo apruebe tendrá que vigilar que los plazos se cumplan, que no es muy común que 
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se definan plazos y se asignen las tareas de esa forma, me parece que es un valor 

agregado que tiene este acuerdo y por lo tanto, solicitaría apoyarlo; gracias. 

 

LUIS G. CARPIO: Gracias Jenny, doña Francisca. 

 

FRANCISCA CORRALES: Estoy de acuerdo con la propuesta, pero más que todo es 

para la Asamblea Universitaria Representativa y debería de someterse a votación que 

como lo indica se incorpore al trabajo de la Comisión, etc, etc., a miembros de esta 

Asamblea Universitaria Representativa y otras instancias académicas y administrativas 

que sea esta misma Asamblea Universitaria Representativa para que comprometa a la 

gente porque de lo contrario no se hace, que se nombre, al menos esa es mi propuesta 

que se nombre en esta Comisión a un miembro de cada sector, es un propuesta que 

dejo plantada. 

 

FERNANDO LIZANA: De nuevo, mi preocupación, efectivamente siento que hay alguna 

inconsistencia entre lo que dan esos Lineamientos de Política Institucional que vamos a 

mantener hasta noviembre del próximo año si aprobamos esto, que me parece bien y lo 

que la formulación del Plan de Desarrollo Institucional, donde se modifican los sentidos 

de algunos lineamientos y se incluyen algunos nuevos que a mi juicio deben ser 

revisados profundamente porque implica dar orientación distinta a lo que venía 

haciendo la Universidad y el sentido de la misma.  De fondo me preocupa mucho más 

elementos que quedaron también pendientes en el Congreso Universitario, esta 

Universidad no se está proyectando académicamente, no tiene claro para dónde van 
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sus escuelas, dónde va nuestra acción docente que es lo que necesita el país, esa 

discusión no se ha dado, por lo menos a nivel de un espacio amplio como el propio 

Congreso u otro.  Mencionaba dos cosas puntuales la variación en la población donde 

implica que a mediano plazo la Escuela Ciencias de la Educación tendrá que reorientar 

su quehacer, vamos a tener menos gente que educar y eso ya está pasando, vamos 

casi por 10 años de disminución de la tasa de crecimiento poblacional.  Obviamente 

reubicarnos en un esquema de una propuesta viable porque por todos lados está 

haciendo agua la estrategia de desarrollo que se ha venido implementando en Costa 

Rica y tenemos que apuntarnos no solo con un discurso crítico de lo que está pasando, 

sino con carreras y propuestas que respondan a alternativas que efectivamente puedan 

sacarnos del hoyo en que estamos con población en pobreza, estructural, entre otros y 

esas polarización creciente en nuestra sociedad, creo que tenemos que tomar esos 

desafíos nacionales como algo propio y nos estamos limitando muchísimo como 

Universidad con una oferta académica terriblemente pobre, no sé cómo hemos llegado 

a ser la segunda Universidad en matrícula con una oferta universitaria tan pequeña 

comparada con universidades más pequeñas y menos estudiantes como el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, incluso, propuesta que algunos de nosotros nos sentimos 

absurdos, por ejemplo, que hacen la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, una 

escuela para formar policías, cuando las ciencias sociales y humanidades son tan 

amplias, eso no más es lo que digo y quede la angustia de fondo de lo que deben ser 

lineamientos estratégicos. 
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LUIS G. CARPIO: Gracias don Fernando.  Quisiera hacer una reflexión muy puntual 

sobre este particular y me interesa mucho dejar la posición de la Administración sobre 

este tema por considerarlo de vital importancia, no solo en el presente, sino con la 

visión de futuro que tiene que tener esta institución.  Nosotros, desde el primer día de 

nuestra gestión nos preocupamos mucho para que se fortalecieran todos los procesos 

institucionales de planificación en realidad, creo, que hemos dado muestras claras 

sobre ese sentido porque no podemos seguir siendo una institución que va haciendo 

parches en la vida universitaria, no podemos seguir en una institución donde tenemos 

que ir haciendo alternativas cortoplacistas y mirar cuál es nuestro camino a mediano y 

largo plazo. En ese sentido respaldaremos todas las gestiones que vengan en esa línea 

en el tanto, esta institución entre a un proceso de ordenamiento institucional fuerte y 

eso se hace basado en dos razones, creo yo, son fundamentalmente las que tenemos 

que fortalecer; primero todo lo que es orientado a la planificación institucional y la otra 

todo lo que vaya orientado en la medición de nuestra labor, ¿en qué sentido? 

establecimiento de indicadores en todo lo que estamos haciendo, mientras que 

nosotros no aprendamos a medirnos y no saber exactamente cuáles son nuestros 

indicadores académicos, administrativos, en extensión, investigación, difícilmente 

vamos a poder conocernos, porque cuando nos conozcamos al interior de nuestra 

institución y sepamos exactamente cuál es nuestro aporte como Universidad y cuáles 

son los procesos de mejora que estamos enfrentando quisiera poder llegar a medirnos 

con nuestros Pares a nivel internacional, pero necesitamos primero entrar en un 

proceso de cultura, de responsabilidad y de medición de nuestros elementos de trabajo.  

Posteriormente, podemos pensar en una mejora institucional que nos puede llevar a 
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muchas cosas adicionales, cuando uno tiene la oportunidad de compararnos con otras 

universidades nos damos cuenta que en efecto la UNED está haciendo una misión a 

nivel de país enorme, rica, única y que no tiene que cambiar, es una misión institucional 

que está escrita, no la estamos haciendo nosotros, pero que sobre esa misión tenemos 

que hacer nuestro quehacer; pero me doy cuenta también que tenemos una serie de 

debilidades, que definitivamente sobre todo en el orden y en el proceso de mejora 

institucional porque si necesitamos más consolidación, más identidad hacia lo interno 

de cómo tienen que ser nuestras actuaciones con respeto y fundamentalmente sobre 

las poblaciones en las cuales tenemos un mandato de actuar, en ese sentido considero 

que esa es la dinámica particular que tenemos y ojalá que nos lleve sobre todo a hacer 

una mejor Universidad. 

 

Quisiera que en esta Asamblea Universitaria Representativa, como lo dije 

anteriormente tengamos el espacio para discutir los temas nacionales en los que 

hemos estado ausentes, no basta con un pronunciamiento de un rector para que vayan 

a una marcha, no basta con un pronunciamiento de un Consejo Universitario, es un 

asunto institucional que tenemos que asumir como Universidad Pública, nuestra 

responsabilidad va más allá que eso, pero tenemos que tener una identidad como 

institución y sobre todo acciones concretas de cómo podemos impactar en la sociedad 

con cosas que puede hacer solo la UNED; quiero dejarlo planteado porque me interesa 

que así lo hagamos en el futuro. 
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Antes de entrar a someter la propuesta del Consejo Universitario es que necesitamos 

72 votos para que quede aprobada, si me equivoco, me rectifican, aquí está implícito la 

ampliación de lineamientos y necesitamos lo que dice el Estatuto Orgánico que es la 

mitad más uno de sus miembros; ojalá y lo podamos hacer hoy. 

 

Vamos a someter a consideración la propuesta del Consejo Universitario y luego vemos 

la consideración de doña Francisca.  El punto 2. Solicitar a la Asamblea Universitaria 

discutir la siguiente propuesta:“1.Solicitar a la Asamblea Universitaria 

Representativa discutir la siguiente propuesta de acuerdo: //a.  Mantener vigentes 

los Lineamientos de Política Institucional 2007-2011 hasta por un año más, o sea, 

hasta noviembre del 2013.// b.  Solicitar al Consejo Universitario que:// i.Presente 

una propuesta final de Lineamientos de Política Institucional, basada en los 

Lineamientos de Política Institucional 2007-2011,  a más tardar el 1 de Julio del 

2013. // ii.Incorpore en el trabajo de la Comisión Especial de elaboración de 

Lineamientos de Política Institucional, nombrada en sesión 2140-2012, Art. V, 

inciso 2-b), a miembros de esta Asamblea y de otras instancias académicas y 

administrativas de la Institución, para garantizar la amplia participación de la 

comunidad universitaria.//c. Solicitar a la Presidencia de la Asamblea 

Universitaria Representativa que convoque a sesión extraordinaria de esta 

Asamblea, en el mes de julio del 2013, con el único punto de agenda, el análisis 

de los Lineamientos de Política Institucional  2012-2016, propuestos por el 

Consejo Universitario.”  
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Sometemos a consideración de la Asamblea Universitaria Representativa la propuesta 

presentada por el Consejo Universitario de mantener vigentes los Lineamientos de 

Política Institucional 2007-2011 hasta por un año más, o sea, hasta noviembre del 

2013. 

 

                                      VOTOS A FAVOR: 88 
   

                                VOTOS EN CONTRA: 0 
 

                                       SE ABSTIENEN:  0 
 

  

Se aprueba la propuesta presentada por el Consejo Universitario con 88 votos a favor. 

 

Tenemos una propuesta de adición que nos hace doña Francisca Corrales. 

 

FRANCISCA CORRALES:  La propuesta como les dije es la siguiente, para completar 

la que está ahí y es que “esta Asamblea Universitaria Representativa nombre al 

menos un representante de cada sector para que integra la Comisión Especial de 

elaboración de Lineamientos de Política Institucional” ¿Por qué? porque resulta 

que el sector de tutores somos muchos y sin embargo, se hacen comisiones a todo 

nivel y se toman lineamientos de política institucional por personas que no son tutores y 

en su vida han dado una tutoría o realizado un examen ni han hecho absolutamente 

nada desde el ámbito académico y no podemos seguir permitiendo que se tomen 
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lineamientos de política institucional por personas que son del nivel administrativo, 

cuando el nivel académico es el más amplio en esta Universidad, de hecho se ha 

criticado que el sector de tutores tenga una representación de 10 tutores en la 

Asamblea Universitaria Representativa cuando somos una gran mayoría en la 

institución y nos falta una mayor representación, si lo ven, el sector de tutores es el que 

siempre está en las asambleas y tenemos funcionarios administrativos que están ahí y 

no vienen a las asambleas y es importante que tengamos representación en las 

comisiones que nos compete. 

 

LUIS G. CARPIO: Interpreto con lo que nos dice que lo que quieren en este momento 

es entrar a nombrar un representante de cada uno de los sectores que estamos 

representados en esta Asamblea Universitaria Representativa, doña Francisca Corrales 

nos hace una propuesta de adición, si fuera aprobada podríamos entrar a la definición 

de cada una de las personas que representen cada sector, eso independientemente de 

las personas que después se quieran incorporar por propuesta del mismo Consejo 

Universitario o  a nivel individual.   

 

Se somete a votación la propuesta presentada por doña Francisca Corrales para que la 

Asamblea Universitaria Representativa nombre al menos un representante de cada 

sector para que integre la Comisión Especial de elaboración de Lineamientos de 

Política Institucional. 
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                     VOTOS A FAVOR:         73      

                                           VOTOS EN CONTRA:    4 

                                                   SE ABSTIENEN:            9 

 

Se aprueba la moción presentada por la tutora Francisca Corrales. 

 

Entraríamos a nombrar las personas que estarían siendo representantes de cada uno 

de los sectores; me gustaría conocer por ejemplo, por parte del sector tutores la 

propuesta de los que podrían constituir esta Comisión; sector estudiantes, Centros 

Universitarios, sector profesional, se propone a Maricruz Corrales, Italo Fera, Jenny 

Seas, Rosemary Mungia; sector Administrativo se propone a Floribeth Rivera, Patricia 

González. El sector tutores tiene la propuesta de sus candidatos al igual que sector 

estudiantes, en Centros Universitarios Raudin Batista, Juan Arias.  Considero que para 

no hacer un escrutinio la propuesta que haría es que donde hay más de un candidato el 

Consejo de Universitario elija con el procedimiento tradicional, les parece?  Es un 

representante por sector máximo dos.  

 

PATRICIA GONZALEZ: Buenos días, en el sector Administrativo estamos Floribeth y 

yo, si se tuviera que escoger una, sugiero que sea Floribeth Rivera la que forme parte 

de la Comisión. 
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LUIS G. CARPIO: Podría ser que se nombren dos representantes por sector en el caso 

que haya más de uno y que el Consejo Universitario elija donde hay más de uno, les 

parece. 

 

JUAN ARIAS: Buenos días, los compañeros me han instado para que participe y me 

gusta hacerlo en los procesos de la Universidad tengo bastantes años de ser estudiante 

y funcionario, de corazón amo la Universidad y solicito públicamente que en caso de 

que se me tome en cuenta para formar parte de esta Comisión tener un poco más de 

apoyo institucional en cuanto a lo que es transporte porque se me hace muy difícil 

asistir, y así saber que puedo viajar en las condiciones óptimas. 

 

LUIS G. CARPIO: Entones, vamos a hacer referencia en el sector tutores tiene a su 

candidato o candidatos. 

 

FRANCISCA CORRALES: Por consenso acordamos que la representación se haga 

propietario y suplente; en este caso el propietario sería para Francisca Corrales y 

suplente Sandra Arauz.  

 

LUIS G. CARPIO: La propuesta del sector estudiantil. 

 

RODMEL CALERO: La propuesta del sector estudiantil queda, propietario Rodmel 

Calero López, Roxana Arguedas, suplente. 
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LUIS G. CARPIO: No habiendo oposición a la representación estudiantil, continuamos 

con el sector de Centros Universitarios, representante propietario Raudin Batista, Juan 

Arias, suplente; no habiendo oposición, queda representado el sector Centros 

Universitarios.  En el sector administrativo se nombra propietaria a Floribeth Rivera, 

suplente Patricia González, sin oposición queda nombrado el sector administrativo. En 

sector profesional tenemos cuatro personas y recomiendo que el Consejo Universitario 

haga la elección siguiendo los procedimientos normales para la elección y así no 

recurrir a un escrutinio en este momento; los candidatos son Italo Fera, Rose Mary 

Mungia, Jenny Seas y Maricruz Corrales.  Dentro del sector jefes y directores tenemos 

a Rosa María Vindas, Alvaro García y Luis Paulino Vargas de igual forma se solicita al 

Consejo Universitario para que se realice de la forma adecuada.  

 

Tengo una recomendación de la asambleísta Zaidy Zamora, que dice: “en vista que el 

próximo año la asamblea tendrá cuatro sesiones” yo indicaría, “por lo menos 

cuatro sesiones”, “que estas sean consideradas en el cronograma de actividades 

institucionales para que las señores y señores asambleístas aparten en sus 

agendas dichas fechas en apoyo a lo propuesto por doña Francisca Corrales”. 

 

Pasamos al punto 5 de agenda, verifiquemos quórum por favor, se encuentran 75 

personas. Hagamos el esfuerzo por mantenernos, por favor. 
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Tenemos una moción de orden de don Oscar Cruz Hidalgo, que dice: “dado el interés 

de la presidencia de reactivar la Asamblea Universitaria Representativa y 

considerando los grandes retos que tenemos en la institución los cuales 

demandan que este órgano realmente trabaje por el bien de la Universidad, 

consideramos pertinente que se incluya en el calendario institucional las 

sesiones para el año siguiente. Un grupo de asambleístas que ha mostrado un 

interés proactivo en este órgano, luego de estudiar el calendario institucional y 

procurando una frecuencia estable, hemos buscado una serie de fechas que 

queremos presentar a la Asamblea Universitaria Representativa en pleno, de la 

siguiente propuesta de acuerdo: esta Asamblea Universitaria Representativa 

solicita al señor Presidente de la Asamblea Universitaria Representativa 

establecer en el calendario institucional del año siguiente al menos cuatro fechas 

para convocar a sesión de Asamblea Universitaria Representativa, se proponen 

las siguientes fechas viernes 8 de marzo, viernes 19 de julio, viernes 13 de 

setiembre y viernes 15 de noviembre de 2013, en caso de considerarlo necesario 

de estudiar estas fechas con el Consejo Universitario para finalmente proponer al 

menos cuatro fechas, las cuales queden debidamente definidas en el calendario 

institucional a más tardes el 7 de diciembre, 2012.  Se le solicita al Consejo 

Universitario que estudie la posibilidad de incluir en sus funciones cada año de 

hacer una propuesta de al menos cuatro fechas de sesiones de Asamblea 

Universitaria Representativa para el año siguiente y que el Rector las incluya en 

el calendario institucional”.  La convocatoria la realiza la presidencia o el 25% de sus 
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miembros; sin embargo, hay una propuesta completa de cuatro fechas, es una moción 

de orden, vamos a analizar la moción como tal, a favor de esto que se está 

proponiendo; aclarar que las mociones de orden son para interrumpir o modificar las 

actuaciones en este momento, me parece que esto sería una moción de orden. 

 

ITALO FERA: Es una excitativa como moción de fondo a las competencias que tiene el 

señor Rector, en este caso, para que de acuerdo a la normativa que tenemos pues 

acatara esta recomendación de los que estamos aquí y creo que en ese marco lo 

hemos conversado entre el grupo de asambleístas y el propio señor Presidente, 

queremos efectivamente que hubiera un pronunciamiento de los que aún estamos aquí 

haciendo quórum para ratificar esa voluntad y pudiéramos establecer esa 

calendarización que permita generar la implementación, motivación y todos los demás 

recursos que necesitamos para levantar esta Asamblea Universitaria Representativa y 

que pueda sesionar con el quórum y los votos suficientes para tomar acuerdos, es solo 

una previsión, es solo con una planificación, solo con el trabajo compartido de todos y 

todas y por eso el grupo ha querido plantearlo en esos términos y con ese mismo 

espíritu ver si efectivamente esa propuesta de fechas finalmente se afine en el 

calendario universitario y podamos tener reservado el espacio oficial que ya otras 

universidades hermanas lo tienen calendarizado, reservado y que sean al menos esas 

cuatro fechas, ahí se está considerando la posibilidad de julio de recibir el Informe de 

Lineamientos de Política Universitaria y por eso estamos estableciendo la fecha de julio, 

es por esa razón. 
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LUIS G. CARPIO: Me voy a permitir hacer la excitativa en este caso a don Oscar Cruz 

que la presidencia acoge la propuesta que nos hacen de fechas, con la salvedad que 

yo pondría meses solamente, que fuera marzo, julio, setiembre y noviembre, porque se 

deben consensuar los diferentes sectores, centros universitarios, estudiantes y no 

tengo certeza en este momento que sea así, con gusto estaríamos acogiendo la 

propuesta de sesionar en esos meses, agregando la Asamblea Universitaria 

Representativa en el mes de mayo que se debe realizar por la entrega del Informe de 

Labores que está incluido en el Estatuto Orgánico.  Si los proponentes lo aceptaran de 

esa manera y acogiéndolo la presidencia como una excitativa favorable al proceso que 

estamos enfrentando podríamos analizarlo de esa manera, ¿les parece?, el 

compromiso es convocar en marzo, julio, setiembre y noviembre 2013.  

 

Quiero aclarar, estamos en este momento y el compromiso es de que fueran por lo 

menos cuatro sesiones esa es la idea fundamental, podrían ser más si nuestro 

calendario permitiera más, sería el más interesado de entrar a discutir el fondo de este 

problema, por ejemplo, que para los Lineamientos de Política Institucional hiciéramos 

una sesión extraordinaria y mantener la de julio como ordinaria sería lo ideal.  Si no 

hubiera alguna posición negativa lo dejaríamos como una excitativa positiva.  

 

FERNANDO LIZANA: Solo recuerdo que es potestad de esta Asamblea Universitaria 

Representativa votar y fijar las convocatorias que le de la gana aparte del Rector, aquí 

con 77 votos en marzo aprobamos la convocatoria para el mes siguiente y no se realizó 

y eso es lo que quiero comentar, un acuerdo de esta Asamblea Universitaria 
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Representativa poniendo fecha y hora no se debe pasar por alto. 

 

LUIS G. CARPIO: Retiro la propuesta que hice de consenso y entramos a conocer lo 

que dice don Fernando Lizana, que esta Asamblea Universitaria Representativa defina 

las fechas exactas y yo retiraría la mía. Conste que no podría dar certeza que esas 

fechas se cumplan.  

 

MARIA ROJAS: Don Luis, lo que tengo es una duda. Respecto a lo que está 

planteando mi duda es qué momento se definirían las fechas porque lo que 

quisiéramos es que se incorporen en el calendario, entendemos su preocupación de 

que tal vez necesita un análisis más profundo del que ya hicimos; pero como para 

cuándo se podrían tener las fechas incorporadas en el calendario. 

 

LUIS G. CARPIO:  La propuesta que estaba haciendo y retiré, era de analizar y ver la 

posibilidad de hacer sesiones, marzo, julio, setiembre y noviembre porque lo que 

necesito es ver el calendario institucional y los sectores que tienen que desplazarse; 

para algunos nos queda muy fácil aquí, pero los estudiantes y centros universitarios 

requieren de algunas cosas adicionales.  También, debo advertirles que el Paraninfo 

está con compromisos de eventos institucionales que debemos considerar, son cosas 

que tenemos que considerar.  No lo que no quiero hacer es un diálogo. 

 

MARIA ROJAS: O sea, a lo que estoy tratando de llegar es que, tal vez, siguiendo un 

poco lo que usted y don Fernando proponen definitivamente está bien que se estudie, 
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pero lo mínimo sería que definamos hoy que para el 7 de diciembre se tengan las 

fechas definidas y asegurarnos que se vayan a dar, y el problema sería se den esos 

meses y luego no se haga la convocatoria como ha sucedido.  

 

LUIS G. CARPIO: Aclaro, qué fue lo que pretendí hacer. En todo órgano colegiado se 

pueden hacer propuestas de consenso sin entrar a votación, lo que estaba tratando era 

de llegar a un consenso, que hiciéramos esas sesiones y un compromiso expreso de 

esta presidencia de convocar; lógicamente, si todos están de acuerdo; don Fernando 

Lizana tiene una preocupación, que es totalmente válida y es que esta Asamblea 

Universitaria Representativa es la que debe definir, usando sus propias palabras “las 

asambleas que le de la gana”, de lo contrario tendríamos que entrar a votar esta 

moción que nos hace expresamente que es lo que procede y es lo que tendríamos en 

la mesa.   

 

Voy a dar la palabra a las personas que lo han solicitado.  Sin embargo, el Art. 17 de la 

misma Asamblea Universitaria Representativa indica que cualquier moción de este tipo 

puede ser resuelta por la presidencia. 

 

CARLOS MORA:  Considero que poner fechas por parte de la Asamblea Universitaria 

Representativa sin tener en mano el calendario de examen, entrega de tareas, 

actividades de los Centros Universitarios es un poco complicado, la propuesta de los 

meses está bien, pero se debe analizar a la luz de los compromisos de Centros 
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Universitarios y estudiantes básicamente, y creo que la asistencia de pocos estudiantes 

hoy es porque estamos precisamente en entrega de trabajos de graduación, tareas, 

informe de giras, y la fecha de entrega es hoy y tratar de regresar mañana por ejemplo, 

a la zona sur, norte para desplazarse a entregar tareas es complicado.  Me parece que 

la propuesta del señor Rector de analizarlo es importante con el fin de evitar que 

coincidan las actividades estudiantiles con las convocatorias para Asamblea 

Universitaria Representativa. 

 

SUSANA SABORIO: Buenas tardes, efectivamente apoyo lo dicho por el estudiante 

Carlos Mora, lo debemos considerar.  Los compañeros me indicaban que se hizo 

pensando en el calendario académico; sin embargo, la matrícula está en setiembre, las 

graduaciones en julio, el 13 de setiembre una de las fechas propuestas de la 

Universidad por ser viernes antes de la celebración de la Independencia se hace un 

festival, si ahora no tenemos asistencia, menos en esas fechas, estoy de acuerdo con 

la propuesta don Luis de valorar el calendario institucional para poder determinar los 

días. 

 

OSCAR CRUZ:  Al proponer las fechas analizamos un poco el calendario institucional, 

lo indicado por la señora Susana Saborío no lo tomamos en cuenta, estando de 

acuerdo con usted dejamos los meses tentativos con las fechas que proponga y si se 

pueden definir para el 10 de diciembre para agregarlas el próximo, perfecto; para así 

dejar los meses establecidos. 
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LUIS G. CARPIO: La Presidencia toma la solicitud con respeto y consideración y 

presentaría una alternativa de fechas para asambleas para el 7 de diciembre, es la idea 

fundamental y mi compromiso es expreso y concreto.  Alguna otra propuesta al 

respecto.  Lo que trato es de buscar consenso, ¿hay alguna oposición? Perfecto, no 

hay oposición, gracias.  

 

ROSA MARIA VINDAS: Disculpe don Luis, efectivamente la moción va en esos 

términos que por consenso los meses establecidos, pero que estudiado el calendario 

institucional se presente una propuesta de los días específicos; sin embargo, mi 

propuesta es un poquito más allá, no solo que se haga eso, sino que el señor 

Presidente presente un procedimiento para que los funcionarios que no cumplan con su 

responsabilidad de asistir a la Asamblea Universitaria Representativa tengan que 

justificarlo verdaderamente, o se les sancione de conformidad a la norma.  

 

LUIS G. CARPIO: La propuesta concreta que nos hace escrita no es esa doña Rosa, 

tengo que leerla porque es un poco diferente a lo que está diciendo. Dice: “mejorar la 

propuesta de calendario de sesiones estableciendo los meses y que para el 7 de 

diciembre se genere la fecha y se defina en este caso el procedimiento para 

asegurar todos los sectores” no creo que exista un procedimiento para todos los 

sectores; el estudiante quiere referirse a esta moción.  Se puede valorar la normativa 

actual para implementarla con toda su rigurosidad para las personas que no se hagan 

presentes y que no justifiquen dentro del tiempo establecido en el reglamento, no como 
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en algún momento se dijo antes de la fecha, lo cual es imposible.   

 

RODMEL  CALERO : Sobre la asistencia me gustaría que el Tribunal Electoral se 

comprometa a dar una lista que hasta ese momento se les haya vencido el 

nombramiento. 

 

LUIS G. CARPIO: La fecha a los representantes estudiantiles se les vence el 20 de 

noviembre, 2012, van a elecciones, el TEUNED tiene la lista y la tenemos disponible si 

quieren verificar ese tipo de cosas.  Cuando se hace la convocatoria acudimos al 

TEUNED para que dé la firmeza de cada uno de los representantes de los diferentes 

sectores, es una consideración que tenemos.  

 

Lo que considero que podemos tener es una propuesta concreta, yo pertenezco a la 

Asamblea Universitaria Representativa de hace años se ha discutido y rediscutido 

muchas veces cómo sancionar a las personas que no asisten y nunca se ha logrado 

llegar a un consenso, porque hay sanciones económicas, llamadas de atención, 

disciplinarias, entre otras, pero recordemos que para eso hay un orden legal del debido 

proceso y no es tan fácil.  Esta vez hicimos una excitativa muy fuerte desde la Rectoría 

a todos y todas, se les envió la información pertinente, oportuna para poder estimular y 

en la otra trataremos de hacerlo mejor y espero que los niveles suban.   

 

 

 



 57 

 

ROSA MARIA VINDAS: Retiro la moción, pero no hay que preocuparse por el 

Procedimiento Disciplinario, está reglamentado, quienes no asistan dice el Reglamento 

de esta Asamblea Universitaria Representativa serán sancionados, ¿Qué procede? el 

debido proceso que el TEUNED mande, que las autoridades y la administración digan 

qué procede de acuerdo a la norma. 

 

LUIS G. CARPIO: Tengo una excitativa que nos hace María Rojas la cual es incluir su 

nombre como parte de los y las candidatas a representarnos en la Comisión de 

Lineamientos Institucionales, es una decisión que debe ir al Consejo Universitario, no le 

veo ningún inconveniente, la estaríamos incluyendo; si alguna otra persona quisiera 

participar sí debería definirse y quedar indicado aquí.  Verificamos quórum por favor.  

 

* * * 

Don Humberto Aguilar, Director Escuela Ciencias Sociales y Humanidades se excusa 

para retirarse ya que debe asistir a la graduación que se realizará en Alajuela.  

* * * 

 

En este momento contamos con 72 asambleístas, quórum exacto y me gustaría por lo 

menos abordar el siguiente tema, exponer la situación de posibles nulidades de 

acuerdos tomados en la Asamblea Universitaria Representativa.  Aquí en algunos 

momentos hemos conversado sobre la situación, hay muchos criterios sobre cuál sería 

el camino a seguir y quisiera hacer un recuento para tener idea concreta ante la que 
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estamos, de cuáles son los acuerdos que ha tenido esta Asamblea Universitaria 

Representativa en los últimos años, la idea es, para que sepamos más o menos ante 

qué estamos y luego daría mi opinión de lo que está pasando.  Resulta que la Auditoría 

Interna presentó un informe a la Rectoría sobre la posibilidad de que hubiese acuerdos 

que estarían viciados de nulidad, esto ante una denuncia que hubo, si me equivoco el 

señor Auditor me corrige;  ante una denuncia que hubo en la Contraloría General de la 

República que podría no haber representatividad legal, el señor Auditor hace un informe 

a la Rectoría en ese sentido detallando muy claro que la Asamblea Universitaria 

Representativa y digo la palabra “podría” porque hasta que no hagamos el análisis esa 

sería la resolución, podría estar con nulidades.  Quiero hacer un recuento de la 

magnitud de la situación porque en realidad no hay una fecha como decir, cuándo sí y 

cuándo no, ese es el problema que hay, tendríamos que revisar las asambleas de la 

vida institucional para saber si la representatividad de los sectores estaba o no 

adecuada, los acuerdos desde 1998 son los que tienen en la pantalla, que se hicieron 

los artículos nuevos del 9 al 15 del Estatuto de Personal sobre la figura del Congreso 

Universitario, fue cuando se estableció en la UNED la figura del Congreso Universitario, 

eso nació en 1998, posteriormente en junio de 1998 se modifica el Art. 6 del Estatuto 

Orgánico sobre la integración de la Asamblea Universitaria Representativa, ahí hubo 

una transformación completa de lo que es este órgano y recuerdo que fue cuando se 

incluyeron a los tutores y se hizo una redistribución porcentual del peso que deberían 

tener los diferentes sectores, también se incluyó a Centros Universitarios en ese 

momento.  En mayo de 1999 se modificó el artículo 16 sobre la integración del Consejo 

Universitario referente a miembros internos; en mayo del 2000 se aprueban los 
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transitorios del Estatuto Orgánico son todos los que están ahí vigentes; en febrero de 

2001 se hizo la remuneración salarial para los miembros  del Consejo Universitario.  El 

6 de diciembre de 2007 se crea la Vicerrectoria de Investigación y en diciembre de 

2008 se modifica el artículo 5 sobre la integración de la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria que fue cuando dejamos el párrafo que les puso ahora por fuera, de que 

en este momento si hubiese una segunda ronda no estaría normada en el Estatuto 

Orgánico, que es el gran inconveniente.  

 

La idea fundamentalmente compañeros y compañeras asambleístas es que estos 

acuerdos que están aquí, que son los vigentes desde 1998; creo más bien que después 

que se revisó la composición de la Asamblea Universitaria Representativa a partir de 

ahí, más bien, podrían ser los que estuvieran nulos de validez jurídica, el señor Auditor 

en aquel  momento manda el escrito a la Rectoría para que no se convoque a la 

Asamblea Universitaria Representativa considerando que existía esa situación; sin 

embargo, en una nota que hago la aclaración, le informo que al estar la Asamblea 

Universitaria Representativa conformada en este momento con la representatividad de 

todos los sectores, cualquier asamblea que hagamos ahora, es válida, por lo tanto, no 

es necesario dejar de convocar, pero si nosotros tenemos que entrar a conocer qué va 

a pasar con los acuerdos anteriores, sobre todo con el informe, lo que se está 

haciendo, creo que tenemos que ponerlo en agenda, porque lo que quiero es 

informales para que estemos bien enterados, es hacer una análisis legal de cuál es la 

situación, les puedo decir, en lo personal pedí un dictamen no a la Oficina Jurídica, si 

no a una persona que está muy relacionada con asuntos legales de este orden y es lo 
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que me ha dado un poco de tranquilidad, sin que sea la última palabra, porque la última 

palabra la tiene esta Asamblea Universitaria Representativa es que las nulidades 

pueden ser relativas o absolutas y tienen que ir analizándose individualmente o esta 

Asamblea Universitaria Representativa podría ratificarlas; o sea, que los acuerdos 

tomados anteriores a esta Asamblea Universitaria Representativa por mayoría absoluta, 

en este caso 98 votos podría ratificar todos los acuerdos anteriores.  Estos son los 

diferentes caminos, lo que procede es hacer que la Oficina Jurídica que es el órgano 

competente para hacer este tipo de análisis haga un análisis jurídico de fondo y esta 

Asamblea Universitaria Representativa, creo y debería ser así, deberíamos convocar 

por lo menos a una sesión extraordinaria para conocer solo ese punto, ya que es 

sustantivo, polémico, pero con un análisis preliminar que ustedes tendrían que conocer.  

Cuando el señor Auditor me hizo la prevención con todos los criterios que respeto por 

supuesto, le envíe una nota diciéndole que íbamos a proceder, hubo dos o tres 

reuniones de asambleístas cuando teníamos que presentar el Informe de Labores 

porque no tenía a quien presentarlo y se hizo una reunión de asambleístas sin que eso 

presentara una asamblea y cumplir así con los requisitos. 

 

El oficio enviado a la Auditoría lo voy a leer, está a disposición y se hace un análisis 

relativo de la situación sin que esto pase a ser absoluto lógicamente, es para don 

Karino Lizano sobre el Informe Final X21-2010-01, estudio sobre la integración de la 

Asamblea Universitaria Representativa AU.R.X21.2010.01 del 20 de marzo de 2012, 

referencia de la Rectoría R.156.2012, que dice: “ Una vez analizado el caso que nos 
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ocupa con la Asambleas Universitaria y discutido el asunto con la asesoría legal, 

procedo a referirme  a su INFORME  FINAL   X-21-2010-01, “Estudio sobre 

Integración de la Asamblea Universitaria Representativa, A.U.R.”, X-21-2010-01,  

del mes de mayo del 2010. //La recomendación No. 6  de dicho estudio indica 

literalmente lo siguiente://“Se advierte que en caso de celebrar la Sesión No. 082-

2009, (sic) ese órgano no podrá funcionar válidamente y los actos emitidos 

estarán viciados de nulidad, aunque se registre el quórum estructural y funcional, 

por lo que deberá  proceder a su eventual subsanación, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en el Título Sexto, Capítulo Sexto de la Ley. No. 6227. 

(Ley General de Administración Pública)”.//Ciertamente la sesión extraordinaria 

de la Asamblea Universitaria Representativa número 082-2010, se realizó el 

viernes 28 de mayo de 2010, a las 9:00 a.m., en primera convocatoria, en la Sala 

Magna del Paraninfo Daniel Oduber Quirós.//Con posterioridad a dicha 

celebración, la representación estudiantil ante dicha Asamblea fue designada 

conforme al artículo 6 del Estatuto Orgánico de la Universidad.//Salvo mejor 

criterio de esa Auditoría Interna, es decisión de esta Rectoría aplicar el principio 

de conservación del acto administrativo.//En efecto,  su informe no indica si la 

nulidad es absoluta o relativa, ni tampoco dice quien debe determinarla y con 

sujeción a qué procedimiento.//Sobre este principio ha dicho la Procuraduría 

General de la República://“En el derecho administrativo toda irregularidad que 

presente un acto o negocio, y que no sea causa de nulidad de pleno derecho, 

debe ser contemplada desde la perspectiva del principio de conservación. //La 
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necesidad de preservar la presunción de validez del acto, que está vinculada con 

la eficacia de la actividad administrativa, así como la seguridad jurídica que sería 

perturbada por la perpetua amenaza de sanciones radicales –que la nulidad 

absoluta y de pleno derecho comporta– conduce al mantenimiento de aquellos 

actos administrativos que aun presentando una determinada irregularidad 

pueden alcanzar el fin propuesto, sin perjuicio de las garantías que el 

ordenamiento brinda a las libertades y derechos de los particulares . Es oportuno 

recordar que no sólo por principio doctrinario, sino por disposición expresa de 

nuestro derecho positivo. (arts. 128, 171 y 176 LGAP), el acto administrativo goza 

de una presunción de validez, aun en el supuesto de que padezca algún vicio o 

defecto de forma o de fondo – salvo el caso del acto absolutamente nulo (arts. 

169 y 146.3 Ibídem)-; ello con el fin de garantizar la continuidad y la agilidad de la 

función pública, así como resguardar en algunos casos los derechos e intereses 

de los particulares.//Así, la presunción de validez de los actos administrativos se 

traduce en un principio favorable a la conservación de los 

mismos.//Efectivamente, un principio que rige en el Derecho Administrativo es el 

de la conservación del acto (art. 168 de la LGAP). Según ese principio, la 

Administración tiene el poder-deber de procurar el mantenimiento de sus actos, 

siempre que ello no implique una contravención grave al ordenamiento jurídico o 

a los derechos de terceros.  Por ello, tanto la doctrina como la legislación prevén 

distintos grados de nulidad, así como  los remedios jurídicos para solventar los 

vicios que las generan.  Cuando el vicio pueda ser rectificado, la Administración 
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no sólo tiene la facultad, sino el deber de procurar su corrección (Dictamen C-

471-2006 de 23 de noviembre de 2006).//El principio aludido tiene su reflejo o 

manifestación en determinadas técnicas de conservación de la conducta 

administrativa, que buscan la subsanación o saneamiento del defecto o vicio que 

contenga el acto y mantener su correlativa validez. Interesa indicar que esa teoría 

del saneamiento posee una importancia decisiva en el Estado contemporáneo, 

como instrumento de solución efectiva de los constantes conflictos que se 

generan entre la Administración y los administrados, dadas a las tendencias 

actuales que se orientan hacia la estabilidad, seguridad y certeza que todas las 

relaciones jurídicas” (C-249-2011).//Además invoco el principio general de 

derecho que no procede declarar la nulidad por la nulidad misma, y en el 

presente caso no existe reclamo, impugnación o lesión jurídica persona física o 

jurídica alguna.//Atentamente.”  Esos fueron los argumentos que le respondí al señor 

Auditor en su momento y los quería compartir hoy con ustedes, para decirles que, no 

deberíamos y hago la excitativa con todo respeto, precipitarnos a decir que los actos 

anteriores todos son nulos, porque podrían haber nulidades relativas o nulidades 

absolutas en este caso y que por el contrario, voy a completar el análisis jurídico más 

exacto, porque esta fue una discusión que tuve en su momento con la Oficina Jurídica 

para que esta Asamblea Universitaria Representativa conozca exactamente cuál sería 

el punto de partida para entrar a conocer esa situación; lógicamente estos son los 

acuerdos que tiene la Asamblea Universitaria Representativa que podrían estar 

eventualmente con algún tipo de nulidad relativa o absoluta, pero sí quisiera que 
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comprendan porque quería y se ha discutido en algunos foros y se han lanzado algunas 

preocupaciones que comprendan que el asunto es complejo y que perfectamente 

nosotros podríamos hacer una propuesta de subsanación si fuera necesario; considero 

que lo más limpio y prudente es hacer una subsanación de todos los acuerdos 

anteriores para que esta Asamblea Universitaria Representativa ratifique, pero si vamos 

a entrar a discutir el fondo de todos los acuerdos que están expresados desde fechas 

anteriores podríamos estar eventualmente ante una situación que podría dar una 

parálisis no solo a la Asamblea Universitaria Representativa si no a la misma institución. 

Esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes y tener claro el panorama con 

el fin de entrar a discutirlo. 

 

Abrimos la discusión sobre esta temática, pero en concreto lo que se pretende es traer 

a esta Asamblea Universitaria Representativa un análisis jurídico; tengo uno a nivel 

personal con el fin de tener una certeza mediana, de que mis actuaciones podían estar 

apegadas al derecho y no estar haciendo una ruptura jurídica que podría más bien traer 

asuntos más lesivos para la institución y en ese sentido fue mi actuar. 

 

JENNY SEAS: Efectivamente, es un tema bastante complejo que se puede ver como 

un problema, pero también, como una oportunidad, hay que analizar muy bien esa 

nulidad. El primero de los acuerdos que se presenta en el Word hace referencia por 

citarles un ejemplo,  a los artículos nuevos del Estatuto Orgánico que tiene que ver con 

el Congreso Universitario, la composición de este ya va por 507 personas lo cual es 

muy complejo para convocar, a un elemento que se podría ver como una oportunidad, 
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pero también hay otros que se pueden ver como elementos de riesgo y muy complejos. 

Me gustaría que todos los miembros de la Asamblea Universitaria Representativa 

recibieran el Informe de la Auditoria donde hace el análisis de la participación del 

estudiantado y también del profesorado y el Informe del TEUNED donde indica a partir 

de cuándo no hubo representación estudiantil y profesores-tutores que me parece 

haber visto que es desde el 2003, para tener con claridad cuáles son esas fechas de 

nulidad y el informe que hace la auditoría.  

 

LUIS G. CARPIO: Quiero aclarar Jenny, que si entráramos a conocer algún tipo de 

situación de lo actuado ya que hace referencia al Congreso Universitario, no podríamos 

entrar a modificar el Estatuto Orgánico porque sería una propuesta diferente a lo que ya 

fue analizado, aquí es consolidar o ratificar que hay nulidad y va todo para atrás, me 

explico, pero si hubiera una propuesta nueva y tengo esa preocupación, cuando a esta 

Universidad todos los sectores que están en este momento en análisis para llenar las 

propiedades, el Congreso terminando ese proceso tendría casi 600 participantes 

cuando tengamos todas las personas con propiedad que en este momento no la tienen 

y eso es peligroso tener un Congreso con esa cantidad de personas, muy complejo. 

 

FERNANDO LIZANA: Le agradezco mucho la información don Luis Guillermo; me 

preocupó muchísimo la convocatoria de marzo cuando un miembro del Consejo 

Universitario mocionó para que sin conocer el detalle de esto, nosotros sencillamente  

aprobáramos esos acuerdos que están con posibles vicios de nulidad, es decir, me 

parece que ahora está usted actuando de una manera muy correcta, nosotros 
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necesitamos conocer cuál es el problema de fondo. Ahora, quisiera conocer más, de 

cuáles eran los vicios de nulidad de la Asamblea Universitaria Representativa porque 

entiendo que era un problema de representatividad de los sectores estudiantil y de 

tutores, porque además, me preocupa ya no un vicio si no una deformación de todas 

las instancias colegiadas de esta Universidad y es que la representación de los 

funcionarios que actuamos con funciones académicas, es mucho menor que los 

funcionarios que actúan con funciones administrativas, tomando decisiones sobre 

temas académicos, digo esto, que también es un tema paralelo que debería tratarse a 

esto, no es solo la representatividad de los sectores, sino un tema que usted puso en 

su campaña y lo mencionó un par de veces, por ejemplo, hablar de un sector 

profesional sin distinguir profesional académico, profesional administrativo que no solo 

tiene derivaciones sobre la composición de este órgano y de Consejo Universitario, sino 

tiene también que ver con que en Carrera Profesional los que son del área 

administrativa están siendo medidos con parámetros que están hechos para 

profesionales académicos, se sube por carrera profesional de acuerdo a 

investigaciones, publicaciones que no es lo habitual que haga un profesional 

administrativo, ese tema de fondo me preocupa, no está directamente ligado a esto, 

pero es un ruido de fondo que siento hace rato en la Universidad. 

 

LUIS G. CARPIO:  En efecto don Fernando, es parte del análisis que debe darse en la 

Asamblea Universitaria Representativa la representatividad, las composiciones que se 

van a seguir dando, como decía doña Jenny con el Congreso Universitario, en el último 

que hubo un problema, la plenaria eran casi 480 personas, pero al tener más 
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propiedades las personas eso va a ir aumentando, ese es un inconveniente y parte de 

lo que tenemos que analizar, pero se analizaría cuando entremos a analizar de fondo el 

Consejo Universitario. 

 

GRACIELA NUÑEZ:  Buenas tardes, quiero seguir un poco por el hilo que había 

iniciado Jenny Seas y tengo una propuesta específica que quisiera ver si se podría 

aprobar acá, porque siento que para este tipo de cosas y muchas otras necesitamos 

tener la información y es algo que nos ha costado muchísimo encontrar; la información 

de actas, de acuerdos, por ejemplo, el grupo que estamos trabajando hemos estado 

buscando esos acuerdos y ha sido difícil encontrarla y me parece que ya es hora que la 

Asamblea Universitaria Representativa tenga un sitio en nuestra página al igual que lo 

tiene el Consejo Universitario donde cuelguen las actas, acuerdos, la información 

necesaria para que los asambleístas podamos libremente sin tener que enviar un 

correo para solicitarlo y que nos envíen porque eso siempre demora, tenerlo a 

disposición de todos para que haya disponibilidad y esos pronunciamientos que tuvo el 

TEUNED, la Auditoría Interna, lo considero muy sano y es increíble que no tengamos 

ese espacio; mi propuesta es que se cree un sitio en la página Web donde se incluya 

toda la información relacionada con la Asamblea Universitaria Representativa porque 

ocupamos tener información rápida y en cualquier momento. 

 

LUIS G. CARPIO: Doña Graciela, efectivamente comparto su preocupación y estamos 

trabajando en eso, precisamente pueden verlo, para esta Asamblea Universitaria 

Representativa la cantidad de información que se generó que en otras no se había 
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dado, la idea fundamental es actualizar a los asambleístas de todos los acuerdos, 

estamos haciendo un recuento de los acuerdos tomados en años anteriores, se está 

trabajando en eso, he hecho la consulta del señor Auditor y voy a poner a disposición 

de todos  el informe de la Auditoría y en este caso el comunicado el TEUNED sobre la 

representación que se dio en ese momento, para que empecemos a analizarlo, 

discutirlo y el compromiso no es solamente de seguir abriendo la información, espero 

que para el año entrante tengamos el sitio, es un proceso lento, pero sí se va a hacer, 

porque considero que es la única forma de funcionar bien, es un asunto práctico, obvio, 

en este caso vamos a enviarles esos documentos como se hizo con los otros.  

Interpretando lo que hemos conversado aquí, considero que los que podrían llegar a 

tener “problemas” sería a partir de junio de 1998 cuando se definió la nueva integración, 

que fue donde se definieron los diferentes sectores, a partir de ahí, es cuando habría 

que determinar si hay o no hay problemas, porque casualmente la discusión está 

referente a la representatividad y recordemos por ejemplo, el sector tutores se vino a 

constituir hasta el año pasado, desde 1998 no hubo representación como órgano hasta 

el año pasado que se logró gracias a los compañeros y compañeras que están aquí y a 

una convocatoria que fue muy exitosa por parte de la Vicerrectoria Académica en ese 

momento, lograr conformar la representatividad, a partir de ahí no hay problema, a 

partir este momento es que podemos tener la discusión, en el momento que se 

eligieron los diferentes sectores universitarios. Esos serían únicamente los puntos, 

quería que estuvieran al tanto, mi compromiso es de mandar la información, ya no 

tenemos quórum para sesiones y estaríamos levantando la sesión con el compromiso 

reitero que antes del 7 ó 10 de diciembre estaríamos enviando las fechas de 
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convocatoria de Asamblea Universitaria Representativa para que tomen las previsiones 

respectivas el próximo año, en ese sentido, muchas gracias y buenas tardes.  

 

Se levanta la sesión al ser las doce horas con cuarenta y siete minutos. 
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