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Calderón Ponce, Eddie Daniel Marín Alvarado, Jeffrey Eduardo González Arguello, Xinia 
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* * * 

 

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

Paraninfo Daniel Oduber Quirós.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Buenos días, iniciamos esta Asamblea Universitaria 

Representativa, No. 86, al ser exactamente las nueve y cuarenta minutos de la mañana 

con un quórum de 105 asambleístas presentes y con un acto que no es propiamente de 

la Asamblea Universitaria Representativa pero que viene a constituir parte fundamental 
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de la misma, hemos dado un espacio y sería el punto No. 1, no de la agenda, sino un 

punto No. 1 para que la señora y señores del Tribunal Electoral de la UNED puedan 

juramentar  a los más recientes electos y poder conformar la Asamblea Universitaria 

Representativa y que todos los presentes estén a derecho, vamos a proceder.  

Recordemos que esto es graduado y en cada intervención por favor, la persona de su 

nombre el sector a que pertenece. 

 

YAMILETH RUIZ: Buenos días, tengo una duda y una inquietud que quiero que sea 

tomada en cuenta antes de hacer la juramentación.  Creo que la nulidad y la 

juramentación de la elecciones debemos tomarla antes y darle el espacio a los 

personeros del Tribunal Electoral, basándome en el incumplimiento de Art. 52 del 

Estatuto Orgánico y el Art. 10, inciso d) del Reglamento Electoral donde el TEUNED 

tiene obligación de mantener bajo jurisdicción y al día la integración de padrones 

electorales y la obligación de garantizar legalidad electoral en la UNED.  Sobre esto, me 

baso a solicitar la nulidad o la investigación en el pasado, las votaciones que tuvimos 

pude constatar que nueve de los compañeros de la Unidad a que pertenezco tienen 

hace dos años su propiedad no están en el padrón y dos compañeros jubilados desde 

febrero están en el padrón; hice la consulta al Tribunal Electoral con copia a todos los 

funcionarios  y me extraño que no tengo acceso, aún siendo miembro de la Asamblea 

Universitaria Representativa y lo que el Tribunal Electoral me contesta es que 

efectivamente ellos se basa en la información y al registro que le envía la Oficina de 

Recurso Humanos, como Jefe inmediato tengo que notificar al Tribunal Electoral cada 

vez que un compañero entra en propiedad y que el mismo funcionario tiene que noticiar 
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al Tribunal Electoral cuando entra en propiedad, que recuerde cuando cumplí 18 años no 

fui al Registro Civil a notificarle al Registro Civil que ya era mayor de edad para ser 

incluida en el padrón, me parece ilógico la respuesta, no estoy satisfecha con la 

respuesta, quiero sin afectar a los compañeros que están en este momento, creo que s i 

en mi Unidad hay nueve funcionarios, cuantos más hay dentro de toda la organización 

de la Universidad, si se está dando información errónea al Tribunal Electoral eso cambia 

las bases de lo que tiene el TEUNED que es donde tenemos la potestad de cambiar 

reglamentos, entonces eso cambia en dos años y tengo la justificación cambia cualquier 

proceso electoral llámese miembro de la Asamblea Universitaria Representativa, 

llámese consejal y porque no, llámese la votación un rector, la diferencia a veces entre 

rector y consejal es mínima y si esta mínima afecta sobre la información del personal 

que está en propiedad, estamos las bases con que tenemos que regirnos está 

quebrantada, entonces, si queremos hacer nosotros un énfasis en levantar los cimientos 

de la UNED tenemos que empezar con el Tribunal Electoral, disculpe la intervención, 

pero no puedo permitir que se aprobara la juramentación a pesar que es un espacio 

aparte del acta. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Doña Yamileth el espacio que le estamos cediendo al 

Tribunal Electoral, en realidad no es un espacio que forme parte de la Asamblea 

Universitaria Representativa, sino que estamos aprovechando la oportunidad para 

conformar debidamente la Asamblea Universitaria Representativa.  Sin embargo, creo 

que lo pertinente en este caso es tomar su inquietud, aquí en pleno el Tribunal Electoral, 

la Oficina de Recursos Humanos no vamos a entrar a discutir este punto; sin embargo, 
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si es pertinente para que se analice y más bien  en el ámbito de la autonomía que tiene 

el Tribunal Electoral sugiero que se estudie la situación y le brinden respuesta en este 

caso a la compañera Yamileth Ruiz.  ¿Le parece doña Yamileth? queda satisfecha. 

 

YAMILETH RUIZ: Quedo satisfecha, siempre con el compromiso del Tribunal Electoral 

de que se me de respuesta no solo a mí, sino a todos los compañeros porque creo que 

muchos están en duda y si no sabían sinceramente me preocupa, si a mí me dan 

efectivamente la respuesta y legalmente estoy en un error en lo que supongo, creo que 

esto no podemos tolerarlo y pondríamos en duda muchos de los acuerdos que se han 

tomado con los representantes que tenemos. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Muchas gracias, bajo esas premisas le doy la palabra en 

este caso al Tribunal Electoral, doña Evelyn Siles, Presienta del Tribunal Electoral. 

 

EVELYN SILES: Buenos días señor Luis Guillermo Carpio, en calidad de Presidente de 

la Asamblea Universitaria Representativa, miembros activos de la asamblea, 

compañeras y compañeros es un honor para el Tribunal Electoral Universitario realizar la 

juramentación de los nuevos miembros a la Asamblea Universitaria Representativa, en 

especial por hacerlo en este espacio tan importante para la Universidad, como ustedes 

han notado el TEUNED ha venido haciendo un trabajo arduo en el cumplimiento de los 

artículos 81 y 82 del Reglamento Electoral, los cuales enfatizan en la responsabilidad 

que tiene el Tribunal Electoral de revisar de oficio al menos una vez al año el 

cumplimiento de los porcentajes que corresponden a los sectores que integran esta 
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Asamblea o a solicitud de cualquier miembro de los mismos y determinará el número de 

representantes que corresponda a cada uno, así mismo cuando el caso lo amerite el 

TEUNED convocará a elecciones con el fin de garantizar que la Asamblea Universitaria 

Representativa cuente con al menos las 2/3 partes de sus miembros y que todos los 

sectores tengan su respectiva representación; además, nos hemos preocupado por la 

formación y educación en valores cívicos que fortalezca la democracia institucional.  

Instamos a la Asamblea Universitaria Representativa que nos acompañe en el 

compromiso de motivar a la comunidad universitaria a participar en los procesos 

electorales, no solo, asistiendo a las urnas a emitir el voto, sino en la postulación de 

candidaturas, en la discusión de ideas, en el análisis, aprobación y modificación al 

Estatuto Orgánico y al Reglamento Electoral con el propósito de eliminar obstáculos que 

impiden el crecimiento político y democrático de la UNED.  Por último, me permito 

informarle a esta Asamblea Universitaria Representativa que el pasado martes en la 

sesión 940-2013, el Tribunal Electoral procedió a revisar los porcentajes de acuerdo con 

la cantidad de miembros oficio, al día de hoy según la cantidad nombrada de 

asambleístas y la nueva conformación quedan pendientes el nombramiento de 

representantes para los siguientes sectores: sector profesional, 2 personas, sector 

administrativo, 4 personas, sector jornada especial, 1 persona, sector centros 

universitarios, 1 persona, sector estudiantil, 6 personas.  Por lo tanto, se convocará a los 

sectores de la Asamblea Universitaria Representativa en el próximo mes de octubre de 

2013 para completar la nueva composición de dicha asamblea; para lo cual se le enviará 

la respectiva convocatoria oficial en los próximos días, solicito entonces, a los nuevos 

asambleístas pasen al frente para proceder con la juramentación y entrega de 
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credencial; señor Dagoberto Núñez Picado, Randall Arias Tenorio,  Pablo Ramírez 

Solano, José Pablo Ramos Ulate, Ingrid Arias López, José Daniel Bustos Sánchez, José 

Daniel Calderón Ponce, Carolina Esquivel Solís,  Manasés Gallardo Morales, Madeleine 

Garro Arias, Jeffrey Eduardo González Argüello, Viviana Martínez Martínez, Eddie Daniel 

Marín Alvarado, Elieth Marín Núñez, David Morales Corrales, Xinia María Morales 

Lezcano, Gerardo Prado Cruz, Nancy Carolina Valverde Garro y Ana Cristina Villalobos 

Ramírez, Francisco Moraga Gómez, sector Centros Universitarios.  Aclaro la siguiente 

situación; en el caso de los miembros oficio no se juramentan son jefes de oficina, 

entonces la juramentación en ese caso no procede, solamente para las personas que 

han sido electas por votación; levantan por favor su mano derecha: “Juran a Dios o por 

lo más sagrado de sus creencias y convicciones y prometen a la Patria y a la 

Universidad observar y defender la Constitución, las leyes de la República, el 

Estatuto Orgánico y cumplir fielmente los deberes de su destino”, “si juramos”, 

“si así lo hicieran Dios les ayude, sino El, la Patria, la Universidad y la conciencia 

se los demanden” están formalmente juramentados. 

 

Vamos a solicitarles que se queden para entregarles las credenciales; por el sector 

profesional: el señor Dagoberto Núñez Picado, sector administrativo: Randall Arias 

Tenorio,  Pablo Ramírez Solano, José Pablo Ramos Ulate, sector centros universitarios: 

Francisco Moraga Gómez, sector estudiantil: Ingrid Arias López, José Daniel Bustos 

Sánchez, José Daniel Calderón Ponce, Carolina Esquivel Solís,  Manasés Gallardo 

Morales, Madeleine Garro Arias, Jeffrey Eduardo González Argüello, Viviana Martínez 

Martínez, Eddie Daniel Marín Alvarado, Elieth Marín Núñez, David Morales Corrales, Xinia 
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María Morales Lezcano, Gerardo Prado Cruz, Nancy Carolina Valverde Garro y Ana 

Cristina Villalobos Ramírez, agradecemos el espacio al señor Presidente de la 

Asamblea Universitaria Representativa y a toda la asamblea para la juramentación en 

este espacio, muchas gracias. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:  Con mucho gusto, señora presidenta del Tribunal Electoral 

de la Universidad, antes de que se retiren los miembros del TEUNED, don Dagoberto 

Nuñez me ha solicitado un espacio para referirse a la juramentación. 

 

DAGOBERTO NUÑEZ: Muchas gracias, creo que voy a recoger un poco lo que 

representa para los que estamos acá integrándonos a esta Asamblea Universitaria 

Representativa, un primer acontecimiento que fue muy importante al leer las actas, son 

esos cambios que se dio en la asamblea para sí misma, esas reformas que ojala las 

aprovechemos para ser parte, digamos orgánica de esta universidad de una manera 

creativa y crítica.  Quiero agregar también, que me parece muy importante que para 

hacer nuestra función de asambleístas y me siento así ahora que recibo este honor de 

ser parte, necesitamos recordar ese aspecto de asamblea universitaria que seamos 

universidad, significa que seamos capaces de leer, entender, de dialogar, de proponer, 

esa es la invitación, es lo que siento y quería hacerlo explícito y para esto necesitamos 

información; por lo que entiendo, muy rápidamente, muy ágil, se trató ahora que 

tuviéramos toda la información, para mi gusto, era muy lento, casi no vengo a que me 

“consagraran” porque resulta que uno no puede venir a una asamblea sin información, 

en una universidad, donde lo que juega es el conocimiento, la capacidad que tengamos 



 9 

de entender las cosas y aportar creativamente, inteligentemente, sin información 

estamos mal, entonces, lo que confío es que esto que se abrió como espacio para que 

tengamos digitalmente la información es una medida esencial para hacer nuestra 

función, muchísimas gracias a todos los que me eligieron y voy a tratar de hacerlo de la 

manera más consciente y agradecer muchísimo a todas las personas que nos eligieron 

y estamos para servir en lo que se pueda, gracias. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Bien, muchísimas gracias al Tribunal Electoral de la 

Universidad, se retiran por favor para iniciar nosotros y muy buen trabajo.  A las 

personas que inician esta Asamblea Universitaria Representativa, que han sido 

juramentados hoy de los diferentes sectores representativos, en realidad nuestra más 

sincera felicitación y agradecimiento, más bien, porque ser asambleísta es adquirir un 

compromiso institucional, no es solo un asunto de galardón, ni mucho menos, ni 

tampoco es venir a un espacio más de la universidad, sino que todo lo contrario 

debemos hacerlo de una manera crítica, reflexiva, comparto con lo que dice Dagoberto, 

la información, estamos en un proceso de reestructuración en ese sentido, hemos 

hecho esfuerzos muy grandes para que la información llegue a tiempo, conforme 

vayamos estableciendo las diferentes plataformas la información se va ir haciendo más 

ágil, ustedes pueden ver gracias a la colaboración de Geanina Abarca y la Dirección de 

Tecnología, Información y Comunicaciones hemos logrado establecer esta dinámica que 

es nueva, igualmente con las actas.  Recordemos que la Asamblea Universitaria 

Representativa no tiene personal dedicado es el mismo personal de la Rectoría que 

tiene que dedicarse adicionalmente, ya a sus recargadas labores a las funciones de 
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asamblea; sin embargo, no vengo a darlo como pretexto, ni mucho menos, es la forma 

de manifestarles que estamos en un proceso de mejora permanente y comprendemos 

perfectamente que para poder alcanzar una dinámica activa y efectiva se necesita que la 

información esté sobre la base, sobre ese proceso aclaro, no es solo ese el que 

estamos haciendo, sino que en coordinación con la Dirección de Tecnología, 

Información y Comunicaciones, con don Francisco Durán así lo discutimos se va abrir 

un espacio para la comunicación interasambleístas permanente, abierta y después de 

eso, va a existir un sitio donde vamos a ir colocando toda la información de la asamblea, 

de ahí, estamos reconstruyendo todas las bases de datos para atrás, desde que esta 

asamblea inicio, va a existir una base de datos donde va a estar la información y ustedes 

podrán consultar absolutamente todo lo relacionado; sin embargo, preferimos estar 

trabajando de callado y dar el resultado, que no estar dando justificaciones que al final 

algunos nunca las van a aceptar y otros lo verán como excusas pero en realidad son los 

resultados los que estaríamos reflejando en este momento y lo que queremos es iniciar 

hoy una nueva etapa, ya con estos nuevos asambleístas.  Mi agradecimiento y reitero la 

felicitación a quienes han optado por esta alternativa, aquí los que somos funcionarios 

estamos muy cerca de toda la dinámica universitaria administrativa y por eso quiero 

hacer un reconocimiento especial a los estudiantes, que tienen un status muy diferente a 

los que estamos aquí de planta y es nuestro trabajo, me alegra muchísimo ver tanta 

participación, en realidad, creo que esto es un muy bien comienzo, falta elegir a pocos, 

pronto espero, a como lo ofrece el Tribunal Electoral en pocos meses tendríamos casi 

que una conformación completa de esta Asamblea Universitaria Representativa por 

primera vez en la historia, muchas gracias a todos y mi compromiso de cumplirle a la 
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Universidad y a la sociedad costarricense desde esta Asamblea Universitaria 

Representativa de una forma crítica y reitero el compromiso de que sea en un sentido 

que se mantengan en plena libertad de disentir, nunca he sido reaccionario a quienes no 

piensan igual que yo, soy respetuoso en ese sentido, manteniendo las líneas de respeto 

con el afán de que la discusión sea siempre propositiva, colaborativa y sobre todo crítica, 

lo que si les pido a todos y a todas que recordemos que la Asamblea Universitaria está 

compuesta con cinco sectores y estos tienen la misma calidad entre sí y que no se vale 

cuando la información la manejamos unos y discriminamos a otros; históricamente se 

había pretendido hacer y no digo es que el caso ahora, hacer cosas sin considerar la 

opinión de estudiantes y sin considerar la opinión de centros universitarios e igual vale un 

voto estudiantil, como de un centro universitario, profesional, tutores o administrativos, la 

idea es que lleguemos aquí en igualdad de condiciones y podamos abrir las discusiones 

en ese mismo sentido.  Muchas gracias. 

 

Tienen la agenda para su consideración, las personas que estén de acuerdo, o quienes 

quieran modificarla.  Tenemos una moción de orden de don Fernando Lizana, dice: 

“modificación de agenda discutir el punto que aparece como VII, definir 

estrategias para planear modificaciones al Estatuto Orgánico en el tercer lugar de 

la agenda, antes de discutir las propuestas de modificación incluidos en otros 

puntos”.  Se somete a discusión para ver si hay relación entre las mociones; otra 

moción de orden de Maricruz Corrales, que dice: “dado que hemos ingresado a una 

nueva etapa de trabajo en la Asamblea Universitaria Representativa en la que 

estamos velando por una participación más activa de los miembros a beneficio de 
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la UNED y la comunidad a la que atiende y siendo conocedores de que sobre este 

órgano superior de la universidad no puede recaer cuestionamiento alguno como 

las supuestas nulidades de acuerdos de esta Asamblea se solicita a los miembros 

presentar variar la agenda del día para que el punto VII del orden original de la 

agenda se convierta en el punto IV, esto se hace bajo el razonamiento de ordenar 

la agenda y los temas según la misma disposición del señor Presidente que ha 

dispuesto como primer punto de agenda, luego de la juramentación de miembros 

nuevos y aprobación del acta; un aspecto de corrección sobre un acuerdo 

anterior, quórum en este momento 111 asambleístas.   

 

 

JENNY SEAS: Solicita en Acta No. 85-2013,  página 7 línea 5 en su intervención 

sustituir la palabra “Consejo” por “consenso”, es lo que quise decir. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:  Sería en el acta. Entonces, van a empezar a discutir las 

modificaciones que solicitan ambas son similares, donde piden que se cambie el punto 

VII,  perdón, la de Fernando Lizana es definir estrategias para planear modificaciones al 

Estatuto Orgánico en el III lugar de la agenda antes de discutir las propuestas de 

modificación incluidas en otros puntos, le doy la palabra en este caso al proponente y en 

este caso sería uno a favor y otro en contra. 

 

FERNANDO LIZANA:  Es una cosa muy sencilla, es para reordenar la discusión, 

estamos poniendo  la discusión de una modificación del Estatuto Orgánico y  no nos 
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hemos puesto de acuerdo en esa estrategia que se va a seguir para modificar el 

Estatuto Orgánico,  dada la cantidad de propuestas que hay para modificar el Estatuto 

Orgánico desde el 2001 hasta ahora que no han sido discutidas porque no se teníamos  

una cantidad de votos, una proporción de votos tan alta que era imposible modificar el 

Estatuto Orgánico y ahora lo podemos hacer, siento que empezar primero por corregir 

un inciso de un artículo antes de empezar a ver una visión global del Estatuto Orgánico y 

hacerlo más seriamente y más pensadamente, reflexionadamente,  no tiene sentido, 

primero pongámonos de acuerdo cual va hacer esa estrategia que vamos a seguir 

como asamblea porque el estatuto entero incluida la composición de  todos los órganos 

de la Universidad y la forma de tomar decisiones debe ser revisado y si vamos puntito 

por puntito nunca vamos a ver el completo contexto del cual tiene  actualmente  la 

Universidad para poder pensar en la aprobación, entonces, me parece que ese punto 

para definir la estrategia debe ir antes de que empezar cualquier discusión sobre alguna 

modificación en particular del Estatuto Orgánico.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Gracias don Fernando. Dado que la agenda la propone 

este servidor, los temas que he propuesto para esta Asamblea Universitaria 

Representativa en el orden que lo he propuesto tiene un sentido totalmente estratégico , 

estratégico funcional, lo que se pretende aquí es en algunos aspectos es salvar algunas 

consideraciones que urgen, como es la del Artículo III,   de la agenda sobre las 

modificaciones del inciso 8, artículo 5 del Estatuto Orgánico las propuestas para analizar 
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las modificaciones al Reglamento de la Asamblea Universitaria que es la que nos ha 

venido aquí con confusiones la discusión de procedimientos a seguir para aprobar los 

lineamientos institucionales, que eso se tiene que tocar el tema hoy urgentemente, por 

alguna razón que ahora les va a proponer y la estrategia para planear las modificaciones 

al Estatuto Orgánico y como punto VII, las posibles nulidades, la propuesta la estoy 

haciendo en un sentido estratégico funcional, porque considera que los puntos en el 

orden que están, primero, pueden ser salvados de una manera sencilla hoy y podrían 

estar avanzando más sin enfrascarse en dos discusiones, una seria, en este caso y en 

la otra moción de orden una sería enfrascarse de cuál sería el procedimiento para las 

modificaciones al Estatuto Orgánico y el otro entrar a discutir hoy el asunto de las 

posibles nulidades digo “posibles” porque son “posibles” no son nulidades como algunas 

personas lo han tomado y en ese sentido podrían caer en un ciclo de discusión, sin 

haber salvado puntos que son fundamentales y lo pueden ver aquí,  que la modificación 

del artículo IV, inciso 8 , el párrafo del artículo 5, del acuerdo del Consejo Universitario de 

la sesión 2017-2010 artículo IV inciso 8 y que corresponde al artículo 5 del Estatuto 

Orgánico inciso 5 y es fundamental eso y les va a decir porqué, porque   urge tener este 

panorama listo para posibles elecciones de Rector, que serían para el año entrante y es 

referente a la segunda ronda  y que fue excluido por un error en una de las asambleas 
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cuando se tomó un acuerdo y cuando se presentó el acta en el acta no venía ese 

parrafito y el acta quedó en firme y el párrafo quedo excluido  son cosas que pueden 

salvar fáciles;  sin embargo,  la Asamblea Universitaria Representativa  tiene plena 

potestad para manifestarse.  Alguna otra  persona que se quiera referir en contra a la 

propuesta de don Fernando Lizana. 

 

 

 

ROSA MARIA VINDAS:  Buenos días, creo que hemos avanzado bastante y don 

Fernando siempre sus ideas son bastante buenas hay que ver la estrategias pero con la 

explicación que ha dado en este momento el señor Rector donde si bien hay que buscar 

una estrategia para variar en conjunto el Estatuto Orgánico con lo cual es muy 

importante porque muchas veces pasa que hacemos cambios en normas y hacemos 

que choquen las mismas, la exposición que ha dado el señor Rector creo que  es lo 

suficientemente válida para que demos prioridad para  algunos puntos y después vean la 

estrategia, creo que es importante que aprovechen hoy el tiempo la agenda está 

planteada y procedamos a mantener la agenda tal como se planteó.  
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LUIS GUILLERMO CARPIO: Bien, con las observaciones, una a favor y otro en contra,  

sometemos a votación la moción de don Fernando Lizana y voy a repetir la lectura que 

es “discutir el punto que aparece como VI definir una estrategia para planear 

modificaciones al Estatuto Orgánico en el III lugar de la agenda antes de discutir 

las propuestas de modificación incluidos en otros puntos”.  

 

Las personas que estén a favor de esta propuesta por favor lo manifiesten levantando su 

mano y las personas que estén en contra de la propuesta por favor levantar su mano, 

las personas que se abstienen por favor levantar la mano.  

 

La votación ha quedado de la siguiente manera: 

A FAVOR:              1 

EN CONTRA:        93 

ABTENCIONES:      6 

 

Se rechaza la moción presentada por el señor Fernando Lizana.  

       

Someto a consideración la moción de orden que presenta la señora Maricruz Corrales, 
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le pido que la justifique por favor. 

 

MARICRUZ CORRALES:  Mi moción de orden va en el sentido si bien entiende la 

preocupación y la justificación que el señor Presidente nos ha dado hoy en la mañana, 

justamente tratando se seguir ese racionamiento de poner en orden la casa, o sea 

nuestra Asamblea, el primer artículo o punto que deberían de corregir es precisamente 

como él lo ha indicado el añadir a ese artículo de la posibilidad de la segunda ronda 

electoral que eso es de urgencia para todos nuestros procesos electorales pero también 

tenemos pendiente desde hace mucho tiempo y por la consideración de que este es 

nuestro órgano superior y en la Universidad pues deberíamos no tener ninguna duda al 

respecto sobre su condición de legalidad y de funcionamiento, como bien lo ha explicado 

el señor Rector, pues aparentemente  son supuestas nulidades, como miembro siempre 

ha estado preocupada de esa situación de que sigamos trabajando y acordando toda 

una serie de importantes puntos y medidas que debemos ir asumiendo y que de alguna 

manera siempre este esa duda sobre nosotros; entonces,  la idea es que después del 

artículo al que hay que añadirle la condición  de la segunda ronda electoral veamos está 

situación de la segunda ronda y cabe señalar que acá ojalá tengamos la madurez para 

no llegar acordar esta moción de orden para no llegar a cuestionar en realidad cada uno 
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de los artículos previos que se han aprobado, es un procedimiento meramente formal, 

pero es un procedimiento que debemos pasar a nivel legal y en este momento sobre 

nosotros se cierne todavía esa duda, el hecho de que podamos ratificar artículo por 

artículo o acuerdo por acuerdo lo que este en duda desde ese período de tiempo donde 

hubo problemas con el quórum de la Asamblea Universitaria Representativa, no implica 

que después podamos modificar ningún acuerdo nuestro es eterno, todo es modificable 

dependiendo de las necesidades que veamos como órgano colegiado deben de variarse 

o no, la idea es que nadie más cuestione nuestra constitución y los acuerdo que 

hayamos tomado, por eso es la inquietud de hacer esa variación en el orden de la 

agenda de hoy. Gracias.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:  Muchas gracias Maricruz.  Como proponente reitero el 

sentido estratégico que tiene está agenda que les estoy proponiendo, porque yo no tengo 

la menor duda que en el momento que empecemos a analizar el asunto de las nulidades 

que no está afectando en este momento prácticamente consumiríamos el tiempo total  

de las sesiones; sin embargo, si alguna persona se quiere referir en contra de la moción 

que presenta Maricruz por favor manifiéstelo.  
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ROSA MARIA VINDAS:  Maricruz,  entiendo bien la preocupación de usted y de todo un 

grupo que puede existir, pero cree que antes de analizar estas posibles nulidades en las 

cuáles nosotros tenemos que ser responsables también hay otras normas nacionales 

que problamente tengamos que pedirle al señor Rector  que ojalá nos prepare o nos 

consulte,  para una adecuada decisión el artículo 157 de la Ley General de la 

Administración Pública, establece que cuando la Administración comete un error tiene la 

obligación de repararlo pero también el artículo 173 de la Ley General de la 

Administración Pública establece tiempos de caducidad,  que le quiero decir con esto, 

que en esa decisión administrativa de conglomerado como cualquier otra si ha habido un 

error tenemos que ver los tiempos porque si ya paso el tiempo de la fecha que se tomó 

antes de enero del 2009, estamos hablando de cuatro años para la caducidad y errores 

administrativos, después de enero del 2009 la  Ley General de la Administración Pública 

reformo este artículo 173 establece un año de caducidad; entonces, antes que viéramos 

eso, me parece que tendríamos que hacer esa consulta por ende respaldo otra vez  que 

mantengamos la agenda y tratemos de avanzar hasta donde tengamos certeza. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Muchas gracias doña Rosa. Voy a proceder a leer la 

moción de orden dice: “dado que hemos ingresado a una nueva etapa de trabajo en 
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la Asamblea Universitaria Representativa”,    perdón bueno acepto la petición de 

retirarla; sin embargo, por los argumentos jurídicos creo que deberíamos analizarlos en 

un contexto jurídico. Se retira la moción. 

 

FERNANDO LIZANA: Para tomar estas decisiones por lo menos necesitO saber si fue 

publicado el acuerdo anterior y sí es válida la modificación ya legalmente que aprobamos 

en la Asamblea anterior, para saber conTRA qué vamos a estar discutiendo las 

modificaciones del Estatuto Orgánico si es con lo que aprobamos si está en firme o no.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Voy hacer la aclaración,  la Asamblea  Universitaria 

Representativa anterior se aprobó una reforma al Estatuto Orgánico donde se está 

cambiando la opción para modificar el Estatuto con la mitad más uno del total de la 

Asamblea Universitaria Representativa,  eso de acuerdo al reglamento actual hubo una 

confusión y yo prefiero no arriesgarme ante las confusiones, lo discutí con don Celín 

Arce, cualquier ampliación don Celín por favor,  y lo prudente en este caso es que la 

Asamblea Universitaria Representativa ratifique el acta que está hoy para ratificarse y 

que esa acta posteriormente sea publicada, ante esa disyuntiva reglamentaria, 

casualmente la propuesta que quiere hacerles de reglamento que lo que pretende es 
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agilizar esta Asamblea es salvar ese punto y dejarlo claro, para que sea esta Asamblea 

Universitaria Representativa la que decida la firmeza de los acuerdos a la consulta 

especifica de Don Fernando; para hoy no estaría rigiendo la modificación anterior hasta 

que esta acta sea en firme se publique en la Gaceta; sin embargo, yo tengo toda la 

esperanza y toda la fe que cuando ustedes conozcan porque necesitamos modificar el 

Estatuto Orgánico tengamos la mayoría calificada anterior que es de 98 porque es algo 

muy sencillo y perfectamente lo podríamos incluir en reformas al Estatuto Orgánico, 

satisfecho don Fernando.   Don Celín, algún comentario.  Muchas gracias. 

 

Continuamos con la agenda,  procedemos a la aprobación del acta 085-2013 quienes 

quieran hacer observaciones. 

 

JENNY SEAS: En mi primera intervención en la página 7, en la línea 5 dice “Consejo” en 

realidad en consenso.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:  Perfecto, tomamos nota. 

 

MARICRUZ CORRALES: En la página 101, se hace referencia en el segundo párrafo al 
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inicio de una respuesta a mi inquietud del tipo de informe que debe de rendirse en ese 

año y se señala que ya no estoy presente pero tampoco se da respuesta, o sea, es  un 

párrafo que ya deja de tener sentido entonces por favor eliminarlo.   No sé si más 

adelante, tendría que ver con la explicación que ahora usted dio que como no se ha 

aprobado el acta, debemos entonces confirmar que tengamos 96, porque hasta que se 

publique en La Gaceta sería lo oficial, entonces, deberíamos de tener un quórum de 96 

para proceder con las modificaciones al Estatuto Orgánico. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Es importante, para que la Asamblea Universitaria 

Representativa conozca y sobre todo los nuevos y nuevas,  el quórum se da por 

establecido y mientras este establecido se da por presumido, en qué sentido, de que el 

quórum no hay que estarlo revisando salvo que alguna persona pida que lo revise,  una 

vez constituida la asamblea el quórum se da que la base está establecida de ahí les 

informa que las personas asistentes son 111, se tiene suficiente base para continuar. 

 

FERNANDO LIZANA: una modificación a la página 18,  donde se refiere a lo que dijo el 

asambleísta Fernando Lizana,  en el tercer reglón cambiar “agenda” por asamblea, 

estamos introduciendo temas que tal vez sean muy importantes , son temas que no 
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estaban en agenda, mi preocupación es que esta es la primera Asamblea Universitaria 

Representativa y sigue como está. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Tomamos nota.  Doña Marlene Víquez. 

 

MARLENE VÍQUEZ: Buenos días.  Don Luis, tengo una preocupación nada más y quiero 

expresarla por que ayer se la mencione a usted y algunos miembros del Consejo 

Universitario,  recientemente el Tribunal Electoral de la Universidad envió una 

información a la comunidad indicando cuanto es el quórum de la Asamblea Universitaria 

Representativa, donde indica que son 150 personas, no obstante cuando ella hizo los 

cálculos para mí son 160 personas, y de ahí la preocupación y así se lo hizo saber al 

Tribunal Electoral  porque se está haciendo un cálculo equivocado desde mi punto de 

vista, puede ser que la equivocada sea yo pero desde mi punto de vista, se está 

haciendo un cálculo equivocado con respecto a la representación estudiantil, cuál es la 

inquietud que tengo, que  a la hora de ver el punto,  probablemente ahora se aprueba el 

acta y con la aprobación del acta vendrán las consultas de que tiene que ser publicable 

una modificación del Estatuto Orgánico que se hizo en esa sesión en la cual se modifica 

el número de votos que se requiere para modificar el Estatuto Orgánico sin embargo 
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también ha interpretado que mientras eso no sea publicable sigue rigiendo la normativa 

anterior y por eso quisiera hacer la consulta porque cuando se llegue al punto III que es 

una propuesta de modificación del Estatuto Orgánico, cuál es el número de votos que 

requeriría la Asamblea Universitaria Representativa para aprobar esa modificación del  

Estatuto Orgánico,  desde mi punto de vista, repito, son dos tercios del total de 

miembros de la asamblea, como estaba anteriormente hasta que rija, o sea hasta que 

sea publicado la aprobación anterior y a partir de ahí rige el acuerdo de esta Asamblea 

Universitaria Representativa y también la preocupación que tengo si la Asamblea 

Universitaria Representativa fuera 150 dos tercios serían 100, pero si la Asamblea  

Universitaria Representativa fueran 160 dos tercios serían un poco más de 100.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:  En efecto doña Marlene, a raíz de su inquietud ayer 

conversé en la mañana con doña Evelyn Siles  del Tribunal  Electoral, ellos sostienen 

que los cálculos que ha planteado son correctos; sin embargo, ahora me dijeron que lo 

iban a revisar, bajo esa premisa estaríamos partiendo del dato que nos da el Tribunal  

Electoral y en efecto rigen los números anteriores con la Asamblea Universitaria 

Representativa actual para modificar el Estatuto Orgánico,  lo que pretendemos en el 

punto siguiente necesitaríamos 100 votos para poder modificar con los datos que me 
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está dando el Tribunal Electoral , es lo que tengo oficial, sin embargo, hay que revisarlo 

para ver si existiera otro problema posteriormente.  

 

Si no hay otra observación se da por aprobada el Acta No. 85-2013 y con esto la 

aprobación de la modificación del Estatuto Orgánico que hicimos la sesión anterior e  

inmediatamente la Rectoría estaría asumiendo el trámite para que sea publicado en La 

Gaceta una vez que esto se dé así se estaría informando a los asambleístas, porque a 

partir de ese momento regiría el cambio.  

 

Les recuerdo que tenemos la siguiente Asamblea Universitaria Representativa el 21 de 

agosto, tuvimos inconvenientes con el Paraninfo,  porqué vamos a estar en matrícula,  

nos dimos a la tarea de buscar sitios donde podíamos realizarla y con un convenio que 

tenemos con el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas,  ellos nos han 

cedido las instalaciones de forma gratuita y la Asamblea Universitaria Representativa la 

estaríamos realizando en ese lugar.  

 

El Acta No. 85-2013  se aprueba si no hay oposición, de oficio, sin embargo, vamos 

hacerlo oficial quienes estén de acuerdo con el acta anterior y las modificaciones que 
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ello contemplen por favor manifiéstelo levantando su mano. 

 

VOTOS EN CONTRA:                0 

SE ABSTIENEN:                      7 

VOTOS A FAVOR:                   93 

 

Se aprueba el Acta No. 85-2013 y con ello las modificaciones.  

 

Vamos a continuar con el punto III, han hecho abandono 8 personas de la sala, quisiera 

pedirles que tratáramos de  sostenerlos, es muy importante y necesitamos la 

participación de todos. 

 

Hay un acuerdo de Consejo Universitario del 16 de febrero del 2010 que dice:  “les 

transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión   2017-2010, 

Artículo IV, inciso 8), celebrada el 11 de febrero de ese año, se conoce el oficio de 

Rectoría 50-2010 del 11 de febrero del 2010, referencia CU-45-2010 suscrito por el 

Rector Luis Guillermo Carpio en el que solicita presentar a la Asamblea 

Universitaria Representativa una adicción al artículo 5 del Estatuto Orgánico en 
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vista de que en la última modificación que se realizó en este artículo en la sesión 

078-2008, Artículo III, inciso 1, celebrada el 4 de diciembre del 2008 se excluyó el 

penúltimo párrafo”, léase ahí , donde digo Art. 5, inciso 5),  “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 adicción al artículo 5 , inciso 5) del Estatuto Orgánico en caso de que 

ningún candidato reciba dicho porcentaje la votación se repetirá dentro de los diez 

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 el mayor número de votos electorales, en caso de persistir 

el empate en forma reiterada por tres veces se convocará a un proceso  electoral 

mediante un proceso electoral. 2. Solicitar al Rector Luis Guillermo Carpio, que 

convoque a la Asamblea Universitaria Representativa lo antes posible para 

conocer en forma prioritaria la adicción al párrafo al artículo 5 del Estatuto 

Orgánico inciso 5. 3. Hacer una excitativa al señor Rector para que incluya en la 

misma convocatoria la propuesta de modificación de los artículos 16 y 17 

aprobados en esa sesión sobre la representación estudiantil así como las 
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propuestas de reforma integral del  Art. 16 del Estatuto Orgánico que están 

pendientes en esa Asamblea Universitaria”.   Para su información este es el acuerdo 

del Consejo Universitario que abre paso a esta situación. 

 

¿Qué fue lo que sucedió? cuando se hizo la reforma al artículo 5 en ese año, a la hora 

de transcribir el acta cuando se presenta el acta a la Asamblea Universitaria se omitió 

ese párrafo por un error y se ratificó el párrafo incompleto lo que necesitamos  

prácticamente no adicionar nada nuevo, sino volver a la situación original para que 

ustedes comprendan cuál es la situación, sin embargo, es un asunto procesal para 

fundamentalmente elecciones de miembros del Consejo Universitario y el Rector 

principalmente.  

 

El otro documento que tienen a mano es nota de la Rectoría para que tengan toda la 

información a mano, sin embargo, el acuerdo del Consejo Universitario hace referencia 

específica a esta nota la nota lo que dice: “en vista de la modificación del artículo 5 

del  Estatuto Orgánico aprobado por la Asamblea Universitaria Representativa, 

sesión 078-2008 artículo III, inciso 1), celebrada el 4 de diciembre del 2008 se 

excluyó el penúltimo párrafo del artículo 5 anterior referente a repetir la votación 
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del Rector y de los miembros del Consejo Universitario en caso de que ningún 

candidato reciba el porcentaje establecido en la primera votación con el fin de 

evitar inconvenientes en los procesos de elecciones que se realicen en el futuro 

solicito al Consejo Universitario presentar a la Asamblea Universitaria 

Representativa la siguiente adicción al artículo”,  ustedes lo pueden ver ahí 

“agradezco atender mi solicitud  con el propósito de convocar en forma inmediata  

a la Asamblea Universitaria Representativa con el fin de plantear esta adicción al 

artículo 5 del Estatuto Orgánico que es de suma importancia, agrego artículo 5, 

inciso 5”” .       

De manera que somete a discusión la propuesta.  

MARLEN VÌQUEZ:  Quiero expresar acá , que efectivamente es necesario que se haga 

esa inclusión en el artículo 5 del  Estatuto Orgánico, porque fue una omisión que se tuvo 

en su momento que a la hora de hacer la publicación y la aprobación por  parte de la 

Asamblea Universitaria Representativa de esta modificación en el artículo 5,  se dejó sin 

considerar o se dejó aparte ese párrafo y  posteriormente de la publicación es el 

Consejo Universitario que se da cuenta del error , cómo se solvento el problema en su 

momento para las últimas elecciones que iba a tener la Universidad,  que eran los 

compañeros y compañeras que iba hacer electos para julio del 2010 que son los que 
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estaban en su momento miembros internos al Consejo Universitario, en ese momento 

se resolvió el problema vía reglamento pero lo correcto es que se haga mediante el  

Estatuto Orgánico, como estaba inicialmente.  Si quisiera solicitarle respetuosamente a 

los miembros del  está Asamblea Universitaria Representativa  que apruebe esta 

modificación para que sea por  Estatuto Orgánico y no por reglamento que se establece 

esa indicación. Lo otro que quería expresar es que si dada la ambigüedad, bueno la 

preocupación,  porque estoy muy segura ,dada la situación que podría darse el total de 

miembros de la Asamblea Universitaria Representativa son  160 y no 150 para aprobar 

esta propuesta de modificación, se requiere dos tercios de 160, es mejor que sobre que 

no falte, eso implica 107 votos si el día de mañana el Tribunal Electoral  indica que 

efectivamente hubo un error que no son 150 y son 160, lo que yo apelaría es a la que la 

totalidad de miembros de esta asamblea votemos a favor de la propuesta para 

garantizarnos que se alcanza los 107 votos que se requerirían para que no sea 

cuestionada posteriormente en caso de error del total de miembros de esta Asamblea 

Universitaria Representativa.   

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:   Algo muy importante, a ustedes se les entregó un cuadro, 

antes de darle la palabra a Graciela, en el cuadro hay un error parece en el inciso 9,  en 
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la modificación que incluimos en el artículo 5, para que quede claro antes de cualquier 

decisión. 

 

GRACIELA NÚÑEZ: Buenos días, quiere agregar algo que me parece podría enriquecer 

la propuesta, solamente es una palabra, en el puro final donde dice “en caso de 

persistir el empate en forma reiterada por tres veces se convocará a un proceso 

electoral “me parece si ponemos a un nuevo proceso electoral quedaría más claro 

es solo una palabra esclarecería mejor la intensión, entonces sería agregarle la palabra 

nuevo un nuevo proceso electoral.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Totalmente de acuerdo Doña Graciela haciendo lectura, me 

percate que era necesario. Gracias. 

 

OLGER CHAVEZ: Solamente, un asunto que me llama la atención cuando se habla de 

los candidatos ojalá algún día para elegir al Rector haya diez quince candidatos, cuáles 

son los candidatos que obtienen mayor votación debería de decir  con los dos 

candidatos,  porque quedaría como muy abiertos un día hay diez candidatos, el tercero 

podría pedir también, porque ahí no se dice cuántos; es una pequeña observación.  
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LUIS GUILLERMO CARPIO:  Creo que es muy pertinente la observación don Olger, 

lógicamente debería ir a una segunda ronda los candidatos que tengan mayor votación, 

porque podrían ser todos, la observación de doña Marlen, comprendo; sin embargo,  

para mi criterio rigen las reglas que están establecidas por el Tribunal Electoral y ojalá 

tengamos el 100% y ahí si llamo a la colaboración de todos y todas aun cuando las 

personas nuevas que se han estado absteniendo, en el sentido de que esto es 

fundamental para la operación de la institución y podría traernos problemas en el caso 

de una elección se diera algún empate.  La colaboración de todos para salir de este 

asunto.   

 

ROSA MARÍA VINDAS: Perdón, pero por aspecto procesal me parece muy interesante 

los aportes de todos,  dado que la primera moción ya no sería la que estaría votando 

habría que poner por escrito la nueva moción, retirar esta por un aspecto procesal,  

poner la otra moción donde incorporemos la palabra nuevo e incorporemos dos 

candidatos.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Lo  vamos hacer inmediatamente para que quede así. 
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Vamos a incorporar el nuevo proceso y los dos candidatos.  

 

DAGOBERTO NUÑEZ: Me parece muy recomendable la reflexión que hizo Marlen 

Víquez en relación con la invitación a votar, ojala, por unanimidad la reforma y con esos 

detalles que están muy bien. Sin embargo,  a mí me parece como nuevo y para los 

nuevos que tuviésemos dudas a mí me ayudaría más el conocer, muy en síntesis 

porque ocurre este tipo de cosas, que esto fue un descuido de quien, o porque, es decir,  

aclaremos también las causas y si ocurren esas cosas que separamos que no vuelvan 

a pasar si es posible aclarar ese punto, para que ayude a entender mejor, antecedentes 

de cosas como estas, simplemente como una observación, esto fue un error, pero 

como ocurre  ese error digamos. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?  y  ¿Dónde?  no se lo puedo 

decir,  pero sí evidentemente es un error de transcripción del acuerdo mismo, a la hora 

de hacer la modificación, es interesante lo que sucedió porque hay evidencia, no solo 

que hubo un acuerdo sino que hubo una ligereza en la misma Asamblea Universitaria 

Representativa a la hora de ratificar la agenda de no verificar que el acuerdo estuviera 

completo,  creo que la posible omisión se da en el procedimiento; sin embargo, es una 
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llamada de atención todos aprendemos de esto,  jamás hubiera pensado que esto 

pudiera suceder,  pero; sin embargo, en la forma de manejar la información sobre todo 

en la digitalización que se esté haciendo, este tipo de errores de transcripción no son tan 

fáciles que se den como se pudieron haber dado antes, simplemente es parte del 

proceso y la misma asamblea que no tuvo el cuidado de revisar en el momento.  Vamos 

a hacer las correcciones en el documento para que así quede constatado.  

 

FERNANDO LIZANA:  Son dos dudas que tengo, y  realmente tienen que ver con el 

punto de la nulidad,  la primera, es lo que dice Rosa María, es decir, hay una moción 

presentada por el Consejo Universitario, tenemos que votar esa si  vamos hacer 

modificaciones es otra moción y lo otro, es que estuvo analizando con don Karino la 

nulidad de las asambleas anteriores que las nulidades tenían como causa una 

representación estudiantil que era nombrada de uno que no era electa por los 

estudiantes y la ausencia de tutores y esa acción de nulidad fue presentada primero a la 

Contraloría General de la República, esta la rebotó para que se pronunciará la Auditoría, 

sí tal vez el argumento legal de Rosa María no explique porque un procedimiento que 

anulaba todas las asambleas prácticamente en el período contemplado entre el 2004 al 

2008, pero en realidad no hay esa representación desde el 2000, o sea,  estamos 
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hablando que si eso efectivamente anula las asambleas no tenemos ninguna cosa 

aprobada del 2000 al 2008 y  siendo así estamos votando ampliar una cosa de un 

acuerdo que es nulo, porque fue tomado en el 2008 con esa composición de la 

Asamblea Universitaria Representativa,  no sé Celín, Karino, si andan por ahí por favor, 

que me aclaren porque viendo lo que fue el pronunciamiento de Auditoría y la 

argumentación  que hubo y la forma en que se tramitó esto, tal vez ese argumento de 

Rosa María la caducidad del tiempo no sé, no corra,  yo quisiera una opinión al respecto, 

ahora que recordé porque vamos a hablar de las nulidades esto también está en el 

periodo en que se supone las asambleas son nulas. 

  

LUIS GUILLERMO CARPIO:  Don Fernando, con todo respeto, más bien, le pediría que 

nos concentráramos en el puntos que están votando y cuando lleguemos al tema de 

nulidades, podremos abarcarlo de manera oportuno y como usted guste,  la nulidad es 

muy relativa  y en su momento la vamos a analizar, o sea, usted está partiendo de un 

hecho que las asambleas son nulas, es una interpretación o sea ,yo no coincido con ese 

aspecto, en su momento daré mis argumentos  cuando entremos a discutirlo, considero  

que sigamos con el proceso igual no sería nulo, la Asamblea Universitaria 

Representativa está bien constituida, están representados todos los sectores, en ese 
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momento se cuestionó la representación estudiantil en este momento hay una 

representación estudiantil, que no es cuestionada, están todos los sectores 

representados, cualquier acuerdo que tomemos en este momento es total y 

absolutamente válido. 

 

ALFONSO SALAZAR:  Buenos días, solamente una cuestión de forma el inciso 5, es 

decir, en la columna derecha se colocó un nuevo inciso 5, no es un nuevo inciso 5),  la 

reforma es el anterior inciso 5, que si ustedes lo ven al lado izquierdo  dice: “se 

declarará electo Rector o miembro del Consejo Universitario el candidato con 

mayor número de votos electorales que obtenga al menos el 40% de los votos 

electorales válidamente emitidos”  la reforma sigue al punto de emitidos no es un 

inciso nuevo simplemente completar el inciso 5, porque si ustedes leen “en caso de 

que ningún candidato reciba el porcentaje hablando del 40% la votación se 

repetirá, etc. ”  la reforma propuesta es un agregado al punto 5,  y después tengo 

entendido que las propuestas de reforma,  así está establecido en el Estatuto Orgánico y 

en el reglamento de esta Asamblea Universitaria Representativa los procesos de 

reforma al  Estatuto Orgánico los presenta el Consejo Universitario y aquí la Asamblea 

tiene la potestad de hacer mociones de fondo, mociones de forma y mociones de orden 
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cree que no es cambiar una moción por otra, sino que a la propuesta del Consejo 

Universitario que es el que puede presentar la reforma se le hacen las mociones por 

esta Asamblea que modifican lo que presentaría el Consejo Universitario eso no anula 

absolutamente nada. Gracias.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: En efecto, es una adicción al artículo 5, no es un inciso 5) 

ya está corregido y  está Asamblea Universitaria Representativa es soberana e  

igualmente soberanos son sus asambleístas de presentar mociones de orden y de 

forma también,  se parte que por ejemplo,  aunque no lo diga las observaciones que 

hace en este caso Doña Graciela y don Olger son mociones de forma que de ser 

aceptadas eso se manifestaría en la votación respectiva, salvo que alguien cuando lo 

propone diga que no está de acuerdo tendríamos que entrar a dilucidar si la propuesta 

que está haciendo esa persona es pertinente o no lo es, lo que estoy buscando es una 

facilidad en este caso parlamentaria y parto de ese principio,  si la persona lo propone  y 

se incluye no hay nadie que se oponga,  por razones que muchas veces las propuesta 

es evidente y necesaria y lógica, será manifestado posteriormente en la votación, de 

manera que creo que no hay que anular la moción anterior y entrar a una nueva 

propuesta.  
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Damos por agotada la discusión sobre este tema y estaríamos procediendo a  votando 

esta inclusión a la adicción al artículo 5,  inciso 5)  del  Estatuto Orgánico. 

 

VOTOS A FAVOR:         105 

                                          VOTOS EN CONTRA:            0 

                                                   SE ABSTIENEN:            0 

Se da por aprobada la moción, con base en las reglas que nos ha dado el Tribunal 

Electoral.   

Se han retirado cuatro personas, la moción es aprobada. 

 

Moción de orden de Rosa Vindas dice: para que el acuerdo sobre  la adición al artículo 5,  

se acuerde en firme y pueda ser publicado en La Gaceta con la modificación que hoy 

quedó en firme al haberse aprobado el acta.  Uno a favor y otro en contra.  

 

ROSA MARÍA VINDAS: Este no es el voto a favor, sino lo voy a explicar. 
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LUIS GUILLERMO CARPIO: Es uno a favor y otro en contra.  

 

MARIA ROJAS:  Buenos días, la sesión pasada, había hecho la petición y la quería 

reiterar ahora, que los acuerdos que se hagan acá de cambios al Estatuto Orgánico 

queden como acuerdos en firme de manera tal,  que quien tenga que hacer la 

publicación de una vez la pueda hacer,  porqué al no quedar en firme hoy tendríamos 

que esperar en la próxima sesión para que quede en firme y mandarlo a publicar, si lo 

dejáramos hoy de acuerdo en firme ya lo podemos mandar a publicar si me estoy 

equivocando,  Don Celín, me corrige , esto sería en base lo que dice la Ley General de la 

Administración Pública,  artículo 56 punto 2,  las actas se aprobarán en la siguiente 

sesión ordinaria, que es lo que estamos acostumbrados, antes de esa aprobación 

carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión , a menos que los 

miembros presentes acuerden su firmeza por votación de los dos tercios de la totalidad 

de sus miembros del colegio; me parece sino que me corrija Don Celín,  o doña Marlen 

que se puede tomar el acuerdo en firme de que se haga la modificación al artículo 5, 

inciso 5), gracias. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:  Si alguien se quiere manifestar en contra de esta moción, 
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la reglamentación es uno a favor y uno en contra.  Sin embargo, Don Celín  Arce,  que 

tiene el papel de asambleísta y también de asesor legal es un asunto que hemos 

discutido con el reglamento actual y dado que hay una solicitud expresa, le solicitaría que 

por favor se refiriera para efectos de poder entrar de una forma correcta en ese sentido.  

 

CELÍN ARCE:   Buenos días, efectivamente sí se pretende acoger esa moción y darle 

firmeza al acuerdo que se adoptó,  requeriría también dos terceras partes afirmativas 

votando nuevamente y  dándole firmeza al acuerdo vean que efectivamente la 

costumbre y la tradición, como ya lo vimos, la reforma anterior hoy se le dio firmeza con 

la aprobación del acta,  ya se puede mandar a publicar a La Gaceta, a partir del lunes,   y 

cuando salga publicada ya empieza a regir, ahora se acaba de aprobar esta nueva 

reforma, si se pretende que adquiera firmeza tiene que someterse a votación y adquirir 

las dos terceras partes tiene que estar de acuerdo para darle firmeza, sino se tienen las 

dos terceras partes queda pendiente la aprobación del acta en la sesión siguiente que 

con la sola aprobación del acta ya adquiere firmeza. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Interpreto así, es totalmente viable la firmeza.  
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CELÍN ARCE: Hay que someterla a votación que todos votemos si estamos de acuerdo 

en darle firmeza, y  adquiere firmeza si dos terceras partes votamos a favor de darle 

firmeza.   

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: De acuerdo,  habíamos discutido que no estaba 

contemplada en el reglamento; sin embargo, para explicación de todos y así lo interpreto 

al estar incluido en la Ley de Administración Pública podemos aplicarlo de forma   

supletoria.           

  

CELÍN ARCE: Es materia que rige a los órganos colegiados y este es un órgano 

colegiado. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Gracias don Celín; si alguien se quiere referir en contra de 

la moción.   Vamos a proceder a votar la moción, la consulta  iba para don Celín.  

 

MARLEN VÍQUEZ: Si tengo que hablar en contra, entonces voy a utilizar el espacio en 

contra, por favor.  La preocupación que sigo teniendo lamentablemente,  no quiero jugar 

este papel, históricamente me ha tocado pero les puedo garantizar que el quórum de la 
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Asamblea es 160, 48 miembros de oficio representan el 40%,  el 60% restantes al 

completar al completarlo son 72, eso suma 120 el total de funcionarios en la Asamblea  

Universitaria Representativa, que se constituyen en las tres cuartas partes de la 

Asamblea el otro 25% corresponde a la representación estudiantil , el Tribunal  Electoral 

está haciendo un cálculo equivocado, le está asignado a los estudiantes 30 espacios 

cuando en realidad son 40 espacios, la Asamblea Universitaria Representativa con  los 

cálculos como indica el Estatuto Orgánico son 160 y para que alcance firmeza, como lo 

están diciendo y eso no lo cuestiono,  son 107 votos, más bien yo decía que repitieran  la 

votación para que se obtenga los 107 votos y se le puedas dar la firmeza con  107 votos.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Comprendo doña Marlen; sin embargo, tengo que seguirme 

rigiendo por lo que el Tribunal Electoral oficialmente me entregó, no tengo ningún otro 

argumento oficial, aun cuando queda la duda planteada, muy respetada;   sin embargo, 

lo que le rige en este momento y ojalá lográramos tener más votación para efectos de 

verificación nada más, solicita un conteo de quórum antes de darle la firmeza a esta 

votación.  

 

Conteo de quórum de los presentes, si hay alguien que no es asambleísta por favor 
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cerciorarse de no contarlo. 

 

Una moción de orden,  para repetir la votación del acuerdo anterior, porque no hay 

coincidencia entre el conteo y las votaciones anteriores, o hay personas que no están 

votando, quiero presentar una moción de orden por favor, quienes estén de acuerdo con 

esta moción de orden por favor levante su mano.  

 

VOTOS A FAVOR:      111 

                                        VOTOS EN CONTRA:        0 

                                                 SE ABSTIENEN:         2 

Los números no están coincidiendo, hay varias personas que se han retirado y necesito 

saber cuántas personas estamos aquí. 

 

GUSTAVO NARANJO:   Se que tenemos mucho trabajo, pero las personas que están 

con computadoras o tablees, por favor  que levanten la mano, porque he visto personas 

que no votan ni en contra, ni a favor, ni se abstienen, por favor. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Hay una verificación de quórum, este último conteo a puerta 
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cerrada nos da 112, vamos por favor, voy a repetir la votación a la moción de orden que 

estoy presentando para hacer una  revisión y realizar una segunda votación.  

 

VOTOS A FAVOR:      112 

                                        VOTOS EN CONTRA:        0 

                                                 SE ABSTIENEN:        0 

Se aprueba la moción.  Esta fue de la revisión de la votación, vamos a votar de una vez 

la incorporación de la adición al inciso 5) del Art, 5 del Estatuto Orgánico, esta sería la 

definitiva, la de firmeza es una votación diferente.  Vamos a votar la adición del Art. 5, 

inciso 5 del Estatuto Orgánico, por favor.  

 

VOTOS A FAVOR:      111 

                                        VOTOS EN CONTRA:        0 

                                                 SE ABSTIENEN:        0 

 

Vamos a votar la adición del Art. 5, inciso 5) del Estatuto Orgánico: 

 

VOTOS A FAVOR:      111 
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                                        VOTOS EN CONTRA:        0 

                                                 SE ABSTIENEN:        0 

 

Vamos a tratar de darle firmeza a la adición del Art. 5, inciso 5) del Estatuto Orgánico, 

para que se lea de la siguiente manera: “Se declarará electo Rector o  Miembro del 

Consejo Universitario el candidato con mayor número de votos electorales que 

obtenga al menos el 40% de los votos electorales válidamente emitidos.  En caso 

de que ningún candidato reciba dicho porcentaje, la votación se repetirá dentro de 

los 10 días hábiles siguientes con los dos 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 votos electorales. En 

caso de persistir el empate en forma reiterada por tres veces, se convocará a un 

nuevo proceso electoral”. 

 

VOTOS A FAVOR:      111 

                                        VOTOS EN CONTRA:            0 

                                                 SE ABSTIENEN:           0 
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Queda en firme la adición del Art. 5, inciso 5) del Estatuto Orgánico, con 111 votos; 

muchas gracias y haber podido llegar aquí, porque las cosas que faltan son 

fundamentales. 

 

ADRIANA OVIEDO:  Buenos días,  para que no nos suceda lo que nos pasó ahorita,  

conversando con la compañera pensaba no sé si esto tiene que dar a nivel de 

Reglamento de la Asamblea,  pero que los compañeros asambleístas que se van a 

retirar del todo de la sesión,  que lo notifiquen a la compañera que estaría afuera para 

tener certeza que esa persona se retira formalmente, no que ande en el baño y que se 

retiró por cinco minutos,  eso para compromiso nuestro como asambleístas que lo 

notifiquemos, es una moción de orden o no sé cómo lo quieran tomar es una 

recomendación para que por favor, así como tenemos la obligación y responsabilidad de 

estar aquí que notifiquemos cuando nos vayamos a retirar y eso para efectos de quórum 

nos serviría y la otra recomendación todos tenemos necesidades de salir en algún 

momento por una llamada o al baño que lo hagamos cuando no estemos en el proceso 

de votaciones. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Me parece muy bien las observaciones, sería el reporte de 
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la salida de la asamblea debe quedar ahora en el reglamento, es parte de.  

 

El artículo IV, propuesta de modificación del Reglamento de la Asamblea Universitaria,  

me hice el ejercicio de hacer una propuesta,  no es mi intención que lo aprueben en este 

momento,  sino lo que pretende es que sobre esta base que se está presentando se 

haga una comisión, ojalá,  representada por todos los sectores que en la próxima sesión 

nos trajeran un dictamen, que estarían conociendo en la próxima asamblea del 21 de 

agosto, 2013. La propuesta que estamos haciendo,  voy a explicarla muy breve, la idea 

no es entrarla a discutirla, la idea es que sea dictaminada por esa comisión,  que 

veamos de que se trata y él porque  y luego entramos a conformar esa comisión.  

 

El artículo 1,  voy a leerlo porque es un reglamento muy viejo que tal vez no conozcan 

hecho en los años 80 y lógicamente, la idea es ver cómo lo actualizamos dice: 

“Artículo 1: El Rector presidirá la Asamblea Universitaria le corresponderá abrir la 

sesión previa verificación de quórum. Artículo 2:  En caso de que el Rector no 

pueda abrir la sesión lo hará el miembro presente de la asamblea de mayor edad, 

quien someterá a votación de  la misma la elección  de un presidente interino.  3. 

En caso que exista acta de la sesión anterior, la misma deberá ser conocida como 
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primer punto de agenda. Artículo 4: La convocatoria a la asamblea y su respectiva 

agenda deberán ser conocidas por los asambleístas con al menos ocho días 

hábiles anteriores a su celebración. En casos de gran importancia para la 

Institución y cuando la Asamblea lo decidiera por la votación afirmativa de al 

menos la mitad más cualquier fracción del total de sus miembros, el plazo citado 

podría ser variado en la forma en que lo conviniere la Asamblea.  Artículo 5: La 

Asamblea Universitaria sesionará para conocer lo indicado en la agenda; no 

obstante, por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, se podrá 

modificar la agenda”. En el artículo 6, estoy proponiendo que se elimine y se lea 

diferente:  dice: “La convocatoria deberá hacerse para sesionar en días y horas 

hábiles, salvo habilitación especial acordada por la Asamblea o el Consejo 

Universitario”  estoy proponiendo que lea de la siguiente manera: “las convocatorias 

a la Asamblea Universitaria se harán en días y lugar  que exista igualdad de 

condiciones para todos y todas los representantes de los sectores profesional, 

administrativo, tutores, centros universitarios y estudiantes, podrá existir una 

habilitación especial acordada por la Asamblea Universitaria o el Consejo 

Universitario”  que pretendo, con esto, tenemos que comprender que hay dos sectores 

en condiciones diferentes a los que estamos en Sabanilla, como son los Centros 
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Universitarios y estudiantes las convocatorias tiene que hacerse en igualdad de  

condiciones, a que me refiero que hay mucha gente de Centros que debe desplazarse 

inclusive hasta un día antes no podemos hacer convocatorias a la ligera y con los 

estudiantes hemos tenido el cuidado por ejemplo no convocar asambleas cuando están 

en exámenes o tienen que hacer trabajos por eso es que dijo que tiene que haber 

igualdad de condiciones, esto es lo que yo estoy proponiendo, no necesariamente es 

que esté quedando, habrá tiempo para discutirlo, sino están de acuerdo, lo desechamos 

o agregamos lo que consideren pertinente, no tengo el más mínimo problema, lo que 

hice fue colaborar con algunas situaciones que nos está frenando en las decisiones;  

Artículo 7: La Asamblea Universitaria se reunirá por lo menos una vez al año, y 

paraqué haya quórum deberán asistir, al menos, la mitad más uno de sus 

miembros.  Para efectos de quórum no se consideran miembros de la Asamblea 

a) quienes disfruten de permiso externo por el total de su jornada, con goce o sin 

goce de sueldo; b) Los incapacitados legalmente; c) Quienes disfruten de permiso 

con goce de sueldo por maternidad; ch) los que se hallen en disfrute de 

vacaciones; y d) Los cargos vacantes de miembros ex oficio.   Quedan a salvo de 

esta disposición, los casos contemplados en los incisos b, c y ch, cuando el 

asambleísta se presente a la Asamblea Universitaria”,  está igual a cómo estaba 
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planteado, salvo, que se lea “licencia por maternidad”   y lo que se refiere a 

miembros activos está dando una mayor agilidad y posibilidad. CAPITULO II DEL 

QUORUM: Artículo 8: En caso que de no existir el quórum reglamentario a la hora 

señalada, se dará un lapso de 30 minutos a fin de completarlo. De no existir 

quórum se tendrá por convocada la Asamblea automáticamente el segundo día 

hábil siguiente a la misma hora”. Estoy pidiendo que se elimine eso, es imposible, no 

podemos disponer aquí de una asamblea hacerla dos días después, sin considerar la 

situación de las personas que tienen que desplazarse, recordemos que este 

Reglamento fue hecho para una Asamblea Universitaria Representativa de los años 80 

donde eran 69 miembros y tenían esa facilidad de volver a convocarse si fuera hasta el 

mismo día, sin embargo, eso ya no es posible y estoy proponiendo que se elimine. 

“Artículo 9: Durante el transcurso de la sesión la existencia del quórum se 

presumirá y sólo por moción de orden podrá verificarse. Artículo 10: En caso de 

que el quórum no llegare a romper, el Presidente concederá cinco minutos para 

se reponga. En caso contrario levantará la sesión”  ahí dice 5 minutos y estoy 

proponiendo 15 minutos para que se reponga; esto da más margen de maniobra en 

caso que necesitáramos restituir el quórum. “CAPITULO III DE LA ASISTENCIA. 

Artículo 11: Es obligación de los miembros de la Asamblea Universitaria asistir a 
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las sesiones. Artículo 12: El miembro que falta a una sesión de la Asamblea 

Universitaria, deberá justificarlo plenamente ante su Presiente previamente o 

dentro de un plaza de tres días hábiles posteriores” aquí le quiero agregar “las 

ausencias injustificadas podrán ser objeto de sanción y se aplicará lo que 

disponga en el Estatuto de Personal o en el Reglamento General Estudiantil según 

corresponda”, o sea, lo que necesitamos aquí es una obligación a asistir, ahora, la 

Asamblea Universitaria no puede sancionar a nadie, debe seguirse el debido proceso, 

esta situación estaría posteriormente salvada en el Estatuto de Personal para los que 

somos funcionarios e incluirlo en el Reglamento General Estudiantil para los estudiantes 

debe existir una sanción a quienes falten y no se justifique.   “Artículo 13: El 

Presidente designará a uno de los miembros de la Asamblea para que lleve el 

control del uso de la palabra”, estoy agregando “le apoye en el transcurso de la 

sesión”  en el caso particular le he solicitado a la señora Ana Myriam Shing, pero tiene 

que ser un asambleísta y le he pedido como estamos con la dinámica de la parte 

tecnológica le he pedido a Geanina Abarca que nos apoye, sin embargo, no es 

asambleísta, “Artículo 14:  Todo miembro de la Asamblea puede solicitar el uso de 

la palabra para referirse a las mociones en discusión. Artículo 15: La Asamblea 

podrá limitar el uso de la palabra en tiempo y número de intervenciones. 
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CAPITULO V DE LAS MOCIONES.  Artículo 16: Todo asambleísta tendrá derecho 

a presentar mociones de fondo, forma u orden y se presentarán por escrito al 

Presidente, quien las clasificará.  Se podrá apelar el criterio de la Presidencia ante 

la Asamblea.  Esta apelación se pondrá de inmediato a votación”  estoy agregando 

“ y será resuelta por mayoría simple de los miembros presentes”. Artículo 17: Las 

mociones de forma serán resueltas por el Presidente.  Artículo 18: Las mociones 

de orden se referirán al procedimiento de la sesión y se podrán presentar en 

cualquier momento. Artículo 19: Presentada una moción de orden, esta se pondrá 

en discusión apenas finalice quien esté en uso de la palabra; pudiendo hacerse 

hasta una intervención a favor y una en contra.  A menos que se estipule 

expresamente lo contrario en la moción, se respetará el uso de la palabra a 

quienes lo hayan solicitado antes de presentarse la modificación”  Si una persona 

que está presentando una moción quiere que en lugar de uno hablen dos en contra o a 

favor, lo puede solicitar en ese momento, es decir, se mantiene el uso de la palabra se 

lee la moción pero los que tenían el uso de la palabra pueden seguir en su intervención, 

hasta después de atendida la moción de orden. CAPITULO VI DE LA VOTACION. 

Artículo 20: Una vez que se declare agotada la discusión, se procederá a votar. 

Artículo 21: Los acuerdos de la Asamblea Universitaria se tomarán por el voto de 
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al menos la mitad más cualquier fracción de los miembros activos, salvo las 

excepciones estipuladas en el Estatuto Orgánico, Artículo 22:  Sólo los miembros 

presentes de la Asamblea tiene derecho al voto, éste será individual, intransferible 

e indelegable e indelegable. Artículo 23: En caso de que se presenten más de dos 

mociones sobre un mismo asunto y ninguna resulte aprobada, se repetirá la 

votación en forma inmediata, sin discusión, entra las dos que hayan obtenido 

mayor número de votos.  Artículo 24: Existirán tres formas de votación: a) 

Votación ordinaria; b) Votación Nominal; c) Votación secreta. Artículo 25: La 

votación ordinaria es la que se realiza levantando la mano. Artículo 26: La 

votación nominal, cada asambleísta expresará su voto, de lo cual se dejará 

constancia en el acta.  Sólo procederá la votación nominal cuando así se haya 

acordado por la Asamblea”  para quienes no tienen experiencia parlamentaria se usa 

para cuando hay situaciones que son de orden estrictamente legal, que podríamos tener 

consecuencias con nuestra votación y alguien puede perfectamente, si así se aprueba 

en la misma asamblea, pedir que la votación sea nominal, donde cada persona diga 

como vota y porque lo vota así, es una situación extraordinaria, pero se ha dado, es más 

una vez se dio hace muchos años y se podría llegar a presentar y hay que dar la opción. 

Artículo 27: La votación secreta se efectuará por acuerdo de la Asamblea y 
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haciendo uso de boletas. Artículo 28: En la votación ordinaria todo asambleísta 

tiene derecho a pedir que su voto conste en el Acta, pero esta petición deberá 

hacerse en forma púbica e inmediatamente después de la votación. CAPITULO VII 

DE LA DURACION Y CIERRE DE LAS SESIONES. Artículo 29: Las sesiones de la 

Asamblea Universitaria durarán un máximo de cuatro horas, salvo que la 

Asamblea acuerde prorrogar su duración por moción aprobada por no menos de 

los dos tercios de los presentes.  En este caso se dará un receso no menor de 

quince minutos.  Artículo 30: La sesión será levantada una vez agotada la agenda, 

por acuerdo de la Asamblea o según lo dispuesto en los artículos 10 y 29 de este 

Reglamento. Artículo 31: Una vez levantada la sesión, la Presidencia dispondrá de 

quince días hábiles para distribuir el Acta correspondiente entre los 

Asambleístas”.  Estoy agregando un mes, dice quince días hábiles, estoy pidiendo una 

consideración  tenemos limitaciones en este momento y después se puede reformar, 

pero lo que estoy haciendo aquí es aclarando que estaba ambiguo en el Reglamento 

anterior, que una vez terminada la sesión se enviará en máximo un mes el acta 

respectiva, es una propuesta doña Rosa. “CAPITULO VIII DE LOS 

REPRESENTANTES A LA ASAMBLEA. es un agregado “La firmeza de los 

acuerdos se podrá obtener cuando se conozca el acta en la sesión siguiente, sin 
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embargo, se podrá obtener firmeza si así es determinado por al menos las dos 

terceras partes de los asambleístas activos, para los casos de reforma al Estatuto 

Orgánico, esta regirá hasta que sea publicado en La Gaceta” era la duda que se 

tenía, bueno ahora que está don Celín, nos hace la salvedad de una norma supletoria, 

sin embargo, estamos incluyéndolo desde ya en el Reglamento y podemos darle firmeza 

si lo queremos, el “Artículo 32: Los miembros representantes de la Asamblea 

Universitaria dispondrán en su respectiva dirección u oficina, de los servicios 

secretariales necesarios para el desarrollo de actividades relacionadas con su 

credencial de asambleístas; así como también reproducción de documentación”  

estoy pidiendo que se elimine, es imposible darle a todos, antes eran jefes y directores, 

ahora hay estudiantes y a ellos que oficina les va a dar atención, esto debe ser en 

igualdad de condiciones, salvo que se encuentre una fórmula mejor, lo ideal sería que un 

día esta asamblea tenga su propio cuerpo administrativo que no lo tiene, donde haya por 

lo menos una o dos personas atendiendo todos los asuntos de la asamblea y las 

personas que están aquí puedan dirigirse a ese cuerpo administrativo y puedan solicitar 

el apoyo, fotocopias, información entre otros, ese será el ideal, no es en este momento, 

y como no es posible que se elimine. “Artículo 33: Los miembros representantes de 

la Asamblea Universitaria, gozarán de plena independencia para asistir a 



 56 

actividades que se relacionen con su condición de asambleístas”, propongo una 

adición “en caso de funcionarios y funcionarias su participación en estas 

actividades no podrán sustituir las obligaciones laborales por las cuales fueron 

contratados y contratadas, por lo que se deberá mantener la debida coordinación 

con sus jefaturas”  o sea, el hecho de ser asambleístas no nos quita nuestra 

responsabilidad de funcionarios, tenemos que seguir cumpliendo con las funciones por 

las cuales se nos paga, esto no sustituye y cada quien debe ver como regula sus 

actividades para que pueda cumplir con lo que se le está pagando y su misión de 

asambleístas, no podemos pensar que los asambleístas se dediquen mayor tiempo a 

esto que sus funciones laborales, esta es mi propuesta y mi criterio, será la Asamblea 

Universitaria Representativa la que lo considere en el momento oportuno.  Este 

Reglamento de la Asamblea Universitaria Representativa fue aprobado en la sesión 19 

del 24 de febrero de 1984.  Esto es lo que estoy poniendo de base, sin embargo, lo que 

propongo es que se haga una Comisión y de antemano les solicito me permitan estar en 

esa Comisión, para que se analice la propuesta y sea conocida  en la siguiente sesión.   

 

Quería aprovechar que todos los que no conocen el Reglamento de la Asamblea 

Universitaria tuvieran la oportunidad de ver cuáles son las reglas del juego, así que lo 



 57 

pongo a discusión.  

 

ROSA MARÍA VINDAS: Bueno primero felicitarlo, señor Rector porque se dé una 

propuesta y empecemos avanzar en el reglamento tan importante. sin embargo, hay 

ciertos aspectos que en su momento se discutirán, yo le agregaría a esta propuesta de 

reglamento tal como lo dice el artículo 50 y 51 de la Ley General de Administración 

Pública que es lo que rige para todos los costarricenses en órganos colegiados como 

este, el que se conforme en esta asamblea el directorio de la Asamblea, el artículo 50 

establece que todo órgano colegiado debe contar con una secretaría y el 51 se los 

puedo leer así, dice: “ los órganos colegiados nombraran un secretario que tendrá 

las siguientes funciones y la Ley General establece para los órganos colegiados 

como este un secretario” también el 51 habla de la existencia de un Vicepresidente 

elegido para el órgano colegiado, porque esto, porque resulta un poco difícil cuando 

nosotros vemos el Estatuto Orgánico con una serie de funciones que tiene la Asamblea  

entre ellas una llamada de atención que en estos días envíe para efectos de las 

funciones que teníamos y que Don Alfonso muy acertadamente me indicó Doña Rosa sí 

pero ese tipo de recursos de revocatoria aplican si el 25% de la Asamblea 

Representativa es la que le hace esas observaciones al Consejo Universitario, entonces 

queda muy difícil cumplir normativa del Estatuto Orgánico sino hay un directorio o no se 

llamarle un cuerpo colegiado con su secretaria con su vicepresidente mediante el cual 

los miembros de la Asamblea estén constantemente, hasta con el correo electrónico 

que muy amablemente don Francisco nos está facilitando en comunicación para tomar 
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las alertas en materia de normativas y lineamientos que nos dan eso es lo primero y lo 

segundo, con respecto al artículo 7 que podría ser un arma de doble filo, el artículo 7 

efectivamente, nos libera de responsabilidad aquello miembros que no vengamos acá 

por incapacidad o vacación pero preocupa sobre manera sino se regula este tipo de 

vacación por cierto fueron una serie de licencias, por ejemplo la licencia 43, inciso g) que 

sería un motivo por el cual tendría que generalizar todo tipo de licencias establecida en el 

estatuto, pero si hay deseo en boicotear en algún momento de tiempo una asamblea 

simple y sencillamente  le pedimos a la gente saque vacaciones y entonces esas son 

las pequeñas cosas estratégicas que había que prevenir. Gracias. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Gracias doña Rosa, mi intención no era entrar a discutir el  

fondo del reglamento, sino es que hagamos la comisión, sin embargo ,seré respetuoso 

de la palabra.  

 

FERNANDO LIZANA: Esto tiene que ver, mi argumentación con la precedencia de las 

discusiones que están pendientes en la Asamblea, hay bastantes compañeros que 

hemos comentado la posibilidad de cambiar la composición y la representación de la 

Asamblea y crear  un órgano distinto al Rector como la persona que la conduzca, yo 

personalmente soy uno de los interesados de eso, puesto que en febrero nosotros 

hicimos un llamado en marzo fue,  para abrir una Asamblea el año pasado y 

simplemente no la llamó el Rector y eso no está en las potestades del Presidente de la 

Asamblea, si la Asamblea había aprobado esto, yo creo que esto requiere más agilidad 

porque los temas que estamos discutiendo es lo que se viene para adelante.  
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LUIS GUILLERMO CARPIO:   Perdón, don Fernando no le entendí  lo anterior. 

 

FERNANDO LIZANA: El año pasado en marzo nosotros aprobamos por la Asamblea 

convocar en abril una nueva sesión y  el Presidente de la Asamblea, o sea, usted no la 

convoco, entonces me  parece que es mejor tener una presidencia independiente, pero 

eso se significaría que hay cosas que habría que cambiar previo al Estatuto Orgánico 

antes de ponernos a ver estas transformaciones,  yo creo que precede a revisar el 

reglamento propio de funcionamiento de la Asamblea que le entremos en serio a una 

visión global sistemática del  Estatuto Orgánico antes de meternos en este tema, no es 

un problema de procedimiento de esta Asamblea, como tampoco es un problema de dar 

más bien por lo del Consejo Universitario, tenemos que repensar esta Universidad la 

discusión que se nos viene sobre el  Estatuto Orgánico es repensar la Universidad en 

las condiciones actuales, 30 años después, y eso pasa por estas cosas y  me parece 

que meternos en esta discusión ahora sin tener claro por ejemplo lo que proponía la 

compañera de Recursos Humanos Rosa María,  son temas previos, porque el primer 

punto de la Asamblea, dice quien la preside del Reglamento , entonces me parece que 

poniendo las cosas en orden de relevo con la perspectiva de un asambleísta que tiene 

otra responsabilidad y otra visión a la de don Luis Guillermo Carpio, es esa creo que 

debemos partir no que no sea importante, pero es accesorio  con respecto a la tarea 

más gruesa que nos toca y la principal reformar que es el Estatuto Orgánico, repensar la 

forma en que debe funcionar esta Universidad ante las nuevas condiciones que 

tenemos, a partir de ahí veamos el resto. Muchas gracias. 
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LUIS GUILLERMO CARPIO: Algo muy importante es que la Asamblea de abril, voy a 

volver a insistir, no se convocó porque en ese momento las personas que en ese 

momento podían ser convocadas eran 101 y necesitábamos para la modificación del  

Estatuto Orgánico,  que era lo que queríamos 98 la probabilidad de éxito de esa 

Asamblea y se los puede asegurar por experiencia 35 años y de 34 años de asambleísta 

era nula, mi obligación también como Rector es velar por la buena marcha de la 

institución y le puede garantizar que esta asamblea aquí donde estamos en este 

momento, no baja en costo menos de dos millones de colones, en tiempo en 

desplazamientos, en viáticos, eso sin contar lo que se deja de hacer entonces convocar 

a una Asamblea que era riesgosa en cuanto a quórum, era arriesgar los recursos 

institucionales, por eso fue que no se hizo, sin embargo, creo que ha quedado plasmado 

tal vez algunos no convenza que mi  intención es que esto camine, ahora la propuesta 

aquí, don Fernando es casualmente, si nosotros no nos regulamos a lo interno 

difícilmente damos entrar a discutir el Estatuto Orgánico si hay reglas de juego que no 

están bien definidas ,es un reglamento muy viejo para una Asamblea muy pequeña y 

aquí hay cambios que debemos considerar en su momento podemos discutir si yo 

considero si el Rector debe presidir o no la Asamblea en ese momento; sin embargo, le 

podre decir otra cosa, entrando a discutir el Estatuto Orgánico de forma integral y con 

una secuencia como la que llevamos difícilmente se haría en menos de dos años, por 

experiencias ya anteriores y como ustedes pueden ver aquí nos podemos enfrascar un 

día entero en una palabra del  Estatuto Orgánico, así paso una vez y le voy a contar una 

anécdota de esta Asamblea, se lo he contado a muchos el Estatuto Orgánico cuando se 

definió  las funciones del Rector en 1984, decía que el Rector es el responsable por velar 
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por la buena marcha de la institución, estando en una Asamblea en ese momento 

pasamos un día, dos días casi discutiendo que significaba velar no faltó quien dijo que el 

Rector iba a estar con una velita, les estoy hablando situaciones reales, iba a estar con 

una velita para que la UNED marchará bien y hubo una persona que lo dijo, entonces 

previendo eso la idea primero es arreglemos la casa limpiemos las reglas del juego y 

después le entramos fuerte al Estatuto Orgánico, principalmente bueno la Asamblea, 

definirá la estrategia no voy adelantar criterios, respecto a su posición pero la Asamblea 

definirá cual sería la mejor forma de atenderla. 

 

MARIO VALVERDE:  Estoy un poco confundido pensé que Carpio había presentado esta 

moción para formar una Comisión y luego tener un resultado a futuro, pero como han 

hablado un poquitico de todo, yo por lo menos participé de una comisión del año 99 

estaba Rodrigo Arias de Rector una comisión de reforma integral del Estatuto, reforma 

que nos llevó como 8 meses, para intentar hacer una reforma, incluso comparándola 

con estatutos de otras Universidades y eso nunca se llegó a nada, inclusive hace tal 

como un año, se volvió a presentar al Consejo Universitario, creo que era Joaquín 

Jiménez el que estaba ahí y se volvió a llevar el documento y no se llegó a nada. De q 

estas cosas me parece que son más operacionales podríamos formar la comisión , yo 

por ejemplo estaría en desacuerdo con el 33 que dice el señor Rector por aquí , me 

parece que es como restar libertades los asambleístas no pueden reunirse para  ver 

cosas y estudiarlas verdad, o sea, que hayan  grupos de estudio más cuando las actas 

no llegan a tiempo y le dijo una cosa señor Rector, todos esos estudios se hacen a favor 

de la UNED se hacen para mejorar la UNED para intentar desde esos estudios llegar 
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aquí y hacer propuestas favorables para la UNED ,en el caso de la comisión si se votara 

a favor esta propuesta, yo diría que se considere el caso del tutor, compañero Carlos 

que está aquí atrás de la Escuela de Ciencias Sociales él me dijo que él podría estar en 

la comisión, por lo menos nos estaría comunicando a nosotros y sigo insistiendo con el 

caso del tutor es muy diferente verdad, Carlos trabaja para otras instituciones 

consideren siempre entre la bendita carga académica las posibilidades que él pueda 

asistir a esas reuniones yo personalmente como en toda democracia me opongo 

algunos artículos que ahí están,  pero eso se verá en el tiempo de la discusión en el 

caso de los tutores. Muchas gracias.  

 

JULIO CESAR LÓPEZ RAMÍREZ:  Buenos días, con el respeto que se merecen todos, 

solicito  que se someta a votación la propuesta del señor Rector y la otra solicitud viene 

en el sentido de que seamos objetivos con cada una de las intervenciones que 

hacemos, ya que redundamos mucho y aterrizamos siempre en el mismo punto, hay 

personas que viajamos desde muy lejos,  yo desde las 2:30 a.m. me levanté para poder 

estar hoy aquí y como que estar repitiendo, repetitivo ya lo mismo como que no tiene 

sentido, entonces que sean más objetivos con todo el respeto se los pide porque hay 

personas que ya tenemos el pasaje comprado. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Muchas gracias,  Dagoberto, recuerden que la idea es 

hacer la comisión.  

 

 



 63 

 

DAGOBERTO NÚÑEZ: En relación con lo que don Luis Guillermo nos expuso y yo creo 

que si sirve para quienes necesitamos refrescar, pero con eso es que estamos 

caminando digamos, yo quería señalar la tendencia que veo y que de hecho es una 

propuesta de Don Luis Guillermo, y refleja muy bien una tendencia que me parece 

preocupante, en cuanto a la estrategia puede ser comisión o puede ser otra cosa, a la 

larga deberíamos de someter punto por punto con la Asamblea completa para ir 

evacuando reforma,  artículo por artículo en una Asamblea es tan importante, eso que 

debería hacerse así también. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Perdón que lo interrumpa Dago, la idea es que la Comisión 

lo presente y esta Asamblea tendrá que ir artículo por artículo de la propuesta de la 

Comisión. 

 

DAGOBERTO NÚÑEZ: Hay una tendencia que yo siento en la reforma que propone o en 

la propuesta que hay para las reformas, a nivelar asambleístas digámoslo así no hacia 

arriba, es decir a partir de las condiciones mínimas, y aquí hablo de tiempo porque lo 

toco en algunos de los puntos y también de tiempo para estudiar tiempo para profundizar 

y tiempo en el que le llegan a uno las informaciones, yo aquí estoy todavía tocado de que 

dos días antes estábamos pidiendo la información, es decir, y que existe el derecho de 

que esta Asamblea se subdivida en grupos de estudio, eso sería buenísimo y que 

tengamos todos los grupos de estudio  posible porque llegaríamos con mucho criterio 

cosas como esas hay que tenerlas con mucho cuidado, que significa nivelar hacia 



 64 

abajo, significa quitarle los mínimos que tiene para funcionar es decir, si no tenemos 

para dar infraestructura a los estudiantes hay que procurársela , no quitarles a los que 

tienen un mínimo de infraestructura, en apoyo a que los estudiantes  asambleístas 

tengan en los Centros Universitarios un lugar, para nivelarlos hacia arriba en tiempo 

mínimos, de infraestructura es decir , eso es apoyar a los asambleístas no nivelarlos 

hacia abajo quitándonos cosas sino de arriba dándonos visiones y fortaleciendo las 

condiciones que tengamos para las cosas, pongo ejemplo, ese artículo 32,  por ejemplo, 

vamos a comisiones,  dicho en pachuco cómo es posible que estemos “peyejeandole”  

al jefe  tiempo para poder estar en las cosas, yo tengo un jefe que por dicha entiende y 

es asambleísta, pero le parece que no es el caso siempre más bien formalicemos un 

mínimo de tiempo para los asambleístas para que puedan estudiar y vengan con 

conocimiento y que tengan a tiempo la información y que pueda entrar aquí con criterio y 

que podamos resolver en la Asamblea con los asambleístas todos ojalá cosas que 

necesitan conocimiento de causa, tener informe a tiempo por ejemplo, ahora lo de portal 

en la página web, es excelente pero que lo tengamos 15 días antes de la asamblea, 

insisto grupos de estudio que aumenten como ya existe alguno que existan todos los 

que se puedan, que la información que el Rector no pueda darnos vía documentos o por 

lo que sea el Rector pueda estar presente ojalá dándonos la información como 

presidente de la Asamblea, es decir, lo que aquí uno quisiera con lo que sueña es nivelar  

hacia arriba para que tengamos condiciones como universitarios de poder estudiar y 

entonces por ejemplo cada vez menos que abra que cerrar las puertas para mí esa 

cuestión me sonó muy feo, verdad porque nos recuerda un mal antecedente en la 

Asamblea Legislativa, no vayamos por mínimo, no nos tiremos para abajo, tirémonos 
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hacia arriba, condiciones hacia arriba se significa conciencia de estar por aquí veo las 

cosas , por la propuestas del señor Rector muy responsable de su parte para que 

funcione, yo de entrada pienso que podríamos pensarla en términos de la comisión 

propone pero para que cualquier cambio que haya que hacer lo podamos hacer por 

conciencia en conjunto y yo coincido con el señor Rector en términos que el volumen la 

importancia la radicalidad lo que está proponiendo Fernando, lo tengamos en cuenta 

después de haber nivelado un poquito los mínimos para poder conversar y que eso 

estaría dado por el reglamento, con un reglamento que podamos fluir, por ejemplo el 

reglamento no contempla cositas como las que hicimos ahorita la reforma hicimos un 

ejercicio muy interesante hoy que fue cambios al Estatuto Orgánico lo podemos poner 

en firme casi de inmediato, gracias a dos tercios que votan afirmando eso no estaba 

contemplando, es decir,  yo le tengo mucha confianza  a las posibilidades que tenemos 

nosotros como seres humanos pensantes, participativos, democráticos, con capacidad 

más, para potenciarnos gracias a la libertad y a las condiciones mínimas, que a los 

sistemas de represión y a los sistemas de andar persiguiendo a la gente para que esté. 

Muchas gracias.        

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Reitero, no estoy sometiendo a votación la propuesta, 

solamente es una propuesta; sin embargo,  debo referirme a algo que dice Dago, 

Dagoberto,  lo que ando buscando es igualdad de condiciones ,es muy fácil para ciertas 

personas, por ejemplo, mira voy a ir a una reunión de la asambleísta no voy hacer el 

trabajo de ahorita, voy a llegar a las 11 para ir a la reunión no hay ningún problema y 

probablemente reponga su trabajo en otro momento, pero que pasa si usted es un 
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guarda, si usted es un cajero o qué pasa si son estudiantes que tienen ciertas 

obligaciones laborales también, yo sí creo que los procesos de reflexión tienen que ser 

en igualdad de condiciones, los grupos de reflexión universitarios se pueden dar cuanto 

quieran, como quieran, eso nadie se los está limitando jamás, seria lo peor al contrario, 

hay que estimularlos, pero todo eso tiene que ser  de una forma racional, proporcional y 

ahora, porque mi preocupación, no lo dijo por los asambleístas ,pero si hay personas en 

la institución que tienen participación, además de ser asambleístas, son en otras 

comisiones y al final de cuentas tienen tiempo completo y no es para lo que fue 

contratado, no digo que eso sea malo, puede llegar hacer  y principalmente en una 

Universidad pero entonces tiene que existir un mecanismo que lo sustituya,  esas son 

las condiciones que se podrían dar ,un mecanismo que donde haya una persona que 

sustituya a personas de la Asamblea Universitaria que requieran algún trabajo especial, 

ahora,soy del criterio que esos elementos de trabajo o de estudio deben ser conocidos 

por la Asamblea para que la misma Asamblea los avale, porque por iniciativa propia no 

sé hasta donde rige el derecho para la personas que lo hacen, aun cuando dice que 

contará con condiciones en el Estatuto Orgánico, eso es muy claro, pero que pasa con 

sus obligaciones laborales, que pasa con el asambleísta que es  jefe de oficina o director 

mentira que va a poder reunirse en condiciones iguales a los que no lo son,   la 

observación que hace Mario es muy validad  la de los tutores también, pero  pido igual de 

condiciones, reitero, le voy a dar el uso de la palabra a todas las personas que están, la 

idea no es entrar a discutir el fondo, sino hacer una comisión la idea es que sigamos 

discutiendo esto y darnos una pausa ahora para que cada sector nombre a la persona 

principalmente estudiantes un representante, de centros universitarios, los tutores y así 
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de forma simultánea o se auto propongan y que sea avalado por su propio grupo para 

poder continuar. 

 

ORLANDO MORALES:  La propuesta que ofrece la presidencia muy clara y todos 

debemos avalarla, formar una comisión, se requiere reformar el reglamento de la 

Asamblea, bueno   hagámoslo el que me antecedió o uno de los que me antecedieron en 

el uso de la palabra fue muy claro, lo que introdujo fue una moción de orden y fue votar, 

de manera que apenas se reintegre a la mesa el Presiente, le rogaría que someta a 

votación esa moción de orden, simplemente votémosla y lo dijo porque cada vez vemos 

menos personas, o sea ,el grupo original se me está desintegrando, de manera que 

podríamos tener la situación que no alcancemos el quórum, la siguiente cosa, veo que 

como esta visualizado este reglamento, el  cual empezó a funcionar en 1980 y tanto, 

suponía una Asamblea pequeña y medios presenciales en una Universidad a distancia 

los medios tecnológicos a distancia, son los que deben utilizarse, a mí me gustan las 

reuniones compartir con la gente, es necesario, pero debe anteceder a estas 

discusiones los foros telemáticos, de manera que la introducción de tecnología o unas 

decisiones tan sencillas, como que regionalmente haya discusiones me parece que 

ayuda a mejorar las ideas, de manera que algunos de los compañeros aquí han dicho 

porque no se hace por regiones, otro dicen, porque no se hace por foros y si es 

necesario reunir la asamblea que por favor haya un medio electrónico de verificación del 

quórum y también de las votaciones, muy bonito alzar la mano comentar y contar no  

eso significa atraso, debería de haber un medio electrónico cada uno usando su dedito 

indique su intención de voto, yo no desconfío de las compañeras que están 
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ayudándonos en las sumas, a veces no calzaban, todos lo hacemos de la buena fe, en 

concreto ,se ha presentado una moción de orden que se vote la constitución de una 

comisión para que estudie las modificaciones a la Asamblea y  el recuerdo y la petición  

realmente de que se utilicen medios tecnológicos para que esta Asamblea sea 

productiva, que incluya foros que incluya chat hay uso de alguna plataforma en que haya 

participación general y yo creo que Francisco ,sino esta en esa condición debe ser un 

asesor, junto con el asesor legal, porque es importante que esta Universidad sea cierto, 

que dice que marca la pauta en las metodologías a distancias y que apliquemos la 

misma receta que es la que dice la misión institucional. Gracias Presidente.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Don Orlando,  está presentando una moción de orden por 

reglamento debe ser por escrito le doy la oportunidad que la presente por favor.    Las 

personas que habían solicitado la palabra se les respetarán después de haber atendido 

la moción. 

 

Hay una moción de orden  que dice: “proceder a votar la moción de constitución una 

comisión que revise la propuesta de reglamento hecha por el Rector a la 

Asamblea Universitaria Representativa”.  Quienes estén de acuerdo con esta moción 

manifiéstense. 

                                                   VOTOS A FAVOR: 82   

                                             VOTOS EN CONTRA:        2 

                                                     SE ABSTIENEN:        1 

Se aprueba  la moción. 
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Lo que procede entonces, es hacer la Comisión podemos dar una pausa. 

 

GRACIELA NÚÑEZ: Lo que procede es votar la propuesta suya porque lo que se votó 

primero, fue la moción de orden.    

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Tiene razón, gracias. Lo que estoy haciendo es una 

alternativa del reglamento es para que sea discutido  a nivel ya sea de  comisión y que le 

haga la propuesta a este plenario, esa propuesta tendrá que discutirse artículo por 

artículo, eso es obvio, viene a regir las reglas del juego para el futuro y si considero que 

es básico y fundamental para poder saber y entrar en una dinámica diferente a esta 

Asamblea para el futuro, sobre todo cuando entremos a reformar el Estatuto Orgánico.   

 

Se somete a votación la conformación de la  comisión que es la propuesta inicial. 

 

       VOTOS A FAVOR:        

  VOTOS EN CONTRA:      1 

    SE ABSTIENEN:                  1 

 

Voy a aclarar una observación que me está haciendo doña Jenny  Seas, es respetada, lo 

que estoy proponiendo es que se estudie en realidad el reglamento de la Asamblea y 

estoy haciendo una propuesta base, de que lo que he considerado debería de tenerse 

incluido, lo que yo estoy proponiendo, puede ser desechado puede ser modificado puede 
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dejarse el original, puede plantearse otra alternativa, es solo tener un documento básico 

para trabajar, pero no hay ninguna restricción en ese sentido tiene que acogerse y está 

ahí estipulado, perfectamente puede ser desechado o acoger las propuestas que nos 

daba Dagoberto Núñez, son muy razonables en fin no es ninguna restricción todo lo 

contrario es una propuesta para que inicie la discusión tan urgente de esta Asamblea.  

 

ANA LORENA GONZALEZ:  Lo que pienso es que esa comisión  que se conforme hay 

que darle tiempo que presente el informe ,porque si no pueden duran años y seguimos 

trabajando con dificultades y no va a pasar nada.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: En efecto, Ana Lorena lo que yo estaba proponiendo es que 

esto esté listo para la próxima Asamblea,  que es el 21de agosto mi propuesta va en ese 

sentido, esto no requiere tanto trabajo, lo que se requiere es consenso básicamente.  

 

YAMILETH RUIZ:  Lo único que le preocupa para que no pase, lo que siempre por cultura 

pasa acá, no estamos todos los miembros en mi caso administrativos de la Asamblea, 

entonces, siempre al dedillo escogemos esa persona vaya en representación   del 

centro universitario de estudiantes, de profesionales, calculo que lo más equitativamente 

sería darnos tiempo o por vía correo electrónico, donde nos podamos reunir todos los 

del sector administrativo y sacar una comisión no que personas por intereses propios o 

no se, no quiero pensar que podamos saber quiénes conformamos el área 

administrativa para escoger nosotros el miembro, no que sea escogido aquí, porque 

anteriormente ha habido comisiones donde hay intereses expuestos a lo personal y nos 
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quedan excluidos las personas que pueden aportar, lo que queremos son personas que 

aporten a la comisión, también quiere recalcar que el señor Presidente no está 

imponiendo un reglamento la comisión va a analizar punto por punto, no necesariamente 

hay que aceptar lo que él está proponiendo, pero lo que quiere es dar su punto de vista 

sobre la conformación hoy de la comisión. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Muy respetado Doña Yamileth; sin embargo, la Asamblea 

está en pleno y es decisión de la plenaria.  

 

GRACIELA NÚÑEZ:  Considero que los que estamos aquí deberíamos de elegir los 

miembros para esa comisión porque de lo contrario nunca va a estar listo ni siquiera la 

propuesta para la próxima sesión y propongo que haya un miembro por cada sector y un 

suplente por cada sector, porque si el miembro ese no pueda el suplente pueda llegar a 

la sesión y realmente va hacer poco tiempo el que se tiene pero al menos un miembro y 

un suplente.     

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Me parece muy bien la idea. Sobre la Comisión Mario.  

 

MARIO VALVERDE: Los miembros que vayan a conformar la comisión, todavía no.  

 

RÉGULO SOLÍS: En la misma línea de que todas las decisiones que tome esta 

asamblea sean de carácter inclusiva, esa comisión y en la medida de lo posible esta 

Asamblea puede tomar la decisión de que se reúna de miércoles a viernes porque la 
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dinámica institucional tiende a otra cosa, entonces,  para que los Centros Universitarios 

tengan una participación guarden esa consideración.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Totalmente de acuerdo ese es el equilibrio que se ha venido 

conservando que todos los sectores tengan la misma oportunidad de participar.  

 

JENNY SEAS: Me parece que esa comisión va a necesitar el apoyo de la Oficina Jurídica 

y es importante que haya una representación que dé insumos desde lo jurídico para 

evitar posibles contradicciones con toda la normativa institucional y que sea incluida de 

hecho y no tenga que estar esperando su respuesta por mucho tiempo a esta temática.  

 

MARIA ROJAS: No sé si mi propuesta les va a parecer muy de colegio, que tal si nos 

reunimos por sectores, que el Rector nos de unos 5 ó 10 minutos y que escojamos a las 

personas, me parece que lo podemos hacer de una vez con las personas que están 

aquí  y lo escogemos, con respecto a lo que decía Jenny le parece tanto que la jurídica, 

tecnología y recursos humanos posteriormente hicieran una revisión del reglamento. Lo 

que estoy proponiendo claramente es que nos reunamos y hagamos la propuesta. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Ruego por favor tomen asiento para verificar el quórum, no 

sé si hay gente afuera, necesitamos 76 personas, 69 es el quórum disculpen, 

procedemos con el conteo, 77 asambleístas, tenemos quórum.  Para conformar la 

Comisión, un titular y un suplente y la propuesta que hago a esta Asamblea Universitaria 
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Representativa es que las reuniones se hagan los miércoles después de las 5:00 p.m., 

5:30 p.m. más o menos, quiero estar presente en esa Comisión lo indiqué desde el inicio 

y ofrezco la sala de la Rectoría para analizar y estaríamos dándole la oportunidad a la 

gente de centros universitarios, estudiantes y tutores, es la propuesta inicial. 

 

GRACIELA NUÑEZ: Propongo que además, tanto la persona  titular y el suplemente 

estén presentes en la Comisión, esto para poder llevar el hilo de todas las discusiones, 

si en algún momento la persona elegida no puede llegar para que esté enterado. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Lo que pediría es que el suplente no se tome en cuenta 

para efectos de quórum, sería una persona de apoyo al titular y la Comisión se regiría 

teniendo mayoría, con simple mayoría de los que queden aquí constituidos se haría la 

reunión, por el sector estudiantil tienen el nombre, disculpe el estudiante, quién está 

pidiendo la palabra, para sacar de dudas antes de la conformación. 

 

JOSE SALAS: Quería sugerir que las sesiones de la Comisión en la medida de lo 

posible sean públicas, con el fin de hacer más democrática la discusión ya que es algo 

trascendental para la Universidad y me parece que debería ser lo más abierto posible. 
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LUIS GUILLERMO CARPIO: Con todo respeto creo que sería un mecanismo poco ágil, 

porque tendríamos que empezar buscando un lugar público y estamos ofreciendo la sala 

de la Rectoría que máximo son 12 ó 13 personas y a razón de hacerlo público se nos 

complicaría cualquier alternativa.  Sobre la conformación Italo. 

 

JOSE DANIEL BUSTOS: Refiriéndome con todo respecto lo que dicen los compañeros 

asambleístas, considero que no tiene lógica, si es una Comisión considero que esta 

debe trabajar en privado y todo lo que se tome nos lo hagan del conocimiento de los 

asambleístas; por otra parte, la propuesta de que estén el propietario y suplente me 

parece un poco ilógico porque debe existir un compromiso del propietario de informar a 

su sector de la situación. 

 

ITALO FERA: Buenas tardes compañeros y compañeras; sin duda, este es un gran 

paso que estamos dando como Asamblea Universitaria, ya en la sesión anterior hicimos 

el desbloqueo, excelente, ahora nos ubicamos en el ordenamiento de la casa, creo que 

el ordenamiento de la casa debe ser lo más inclusivo a la par del principio de equidad 

que es fundamental, debe ser muy inclusivo y creo que es importante no solo tener la 
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representación sino la oportunidad de la participación de los que quieran, es cierto que 

vamos a tener un segundo momento en este plenario para conocer artículo por artículo, 

pero la Comisión no es una secta cerrada, puede estar abierta y puede posibilitar esta 

inclusión, es muy sano y positivo y con todo respecto al señor Presidente, ya nos hizo 

su propuesta de documento me parece muy importante que nos haya hecho, ahí están 

sus tesis, sus argumentos, ya él está diciendo que está interesado en participar dentro 

de la Comisión me parece conveniente que esté la presidencia de esta Asamblea 

Universitaria, pero creo que la organización interna de esta Comisión se la de con don 

Luis Guillermo Carpio como otro asambleísta más y que puedan establecer la 

coordinación, trabajos de moderación y los trabajos internos como Comisión donde don 

Luis Guillermo sea uno más de los miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa eso le dará una sana construcción a esta Comisión de algo que es el 

pilar de la organización interna de la Asamblea, creo, igual que Fernando que muchos 

que estamos aquí, si nosotros no damos este paso en firme, pensando en una 

Asamblea que tenga además de la equidad, de las condiciones de igualdad con las que 

estamos totalmente de acuerdo con el Presidente para todos los sectores,  que tenga 

las posibilidades de que se haga aquí razonamiento reflexión y posibilidades para ejercer 

independientemente eso que dice ahí nuestro reglamento, sino o hay condiciones 
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materiales, sino hay condiciones de equipo  sino hay condiciones de tiempo ,aquí no 

hacemos libertad  de pensamiento y libertad de participación, la libertad está 

determinada por esas condiciones, ojala que esto sean orientaciones que al final 

prevalezcan en el reglamento, no es un reglamento en el vacío, es un reglamento sobre 

las condiciones que propicien esa libertad de pensamiento.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:  Bien la representación estudiantil. 

ISAMER SAENZ: La propuesta es la compañera Carolina Esquivel Solís como 

propietaria y Viviana Martínez Martínez como suplente, Carolina es de Turrialba y Viviana 

de Upala y con respecto a que asistan las dos, consideramos que es cuestión de cada 

sector si coordinan entre ustedes no van a tener problema de que alguno falte o no, la 

verdad con todo el respeto que se merecen ya hemos perdido bastante tiempo hoy aquí, 

ojalá, desde antes don Luis que pedí la palabra y no se me había dado, se pudiera 

regular el tiempo y cuando se vayan a referir a un tema si ya alguien lo dijo que ya no 

digamos más, porque ya se dijeron y pasemos a seguir con la agenda, en realidad, 

algunos compañeros son nuevos y nosotros que ya tenemos algunas sesiones 

asistiendo y siempre es lo mismo, es imposible trabajar así, por lo menos para nosotros 

como estudiantes es sumamente difícil. 
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LUIS GUILLERMO CARPIO: Aclaro que hay personas que están en la lista del uso de la 

palabra que después de satisfecho esta moción, tienen derecho.  Por el sector tutores. 

 

MARIO VALVERDE: Primero agradecer el horario de 5:30 p.m. para favorecer al grupo 

de tutores, Carlos Pacheco de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades como 

titular y Ricardo Guillén de la Escuela Ciencias Exactas y Naturales el suplente, me 

dicen que van a usar el concepto de suplencia aunque puede estar los dos.  Por último, 

estoy en desacuerdo con el estudiante que aquí se venga a perder el tiempo, venimos a 

levantar la mano intentando dar opiniones favorables para la UNED y ellos tienen toda la 

opción y libertad de opinar. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:  El sector profesional tiene su representante, María Rojas 

como titular y Graciela Núñez como suplente;  sector administrativo, Yamileth Ruiz 

como titular y suplente Alberto Montalbán, sector de centros universitarios, considerando 

que las reuniones van hacer los miércoles en ese horario como titular a Regulo Solis y 

suplente a María de los Ángeles  de San Marcos.  Adicionamos a esta Comisión al 

representante de la Oficina Jurídica, titular don Celín Arce o en su defecto una persona 
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suplente, representante de jefes y directores, titular el Rector, suplente Rosa María 

Vindas.   

 

YAMILETH RUIZ:  Me parece que el Director de Tecnología debería estar en la Comisión. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Es un invitado también.  La Comisión puede invitar a las 

personas considere pertinentes también, en el seno de la Comisión puede salir, están de 

acuerdo con la conformación de la Comisión, lo sometemos a votación.  Les agradezco 

que no se retiren, por favor, ya que debemos ver un punto de sustitución del 

representante de centros universitarios en el punto de Lineamientos y me preocupa que 

nos afecte el quórum.  

 

VOTOS A FAVOR:        77      

VOTOS EN CONTRA: 0 

SE ABSTIENEN:           1 

 

 

Queda conformada la Comisión para analizar la propuesta del Reglamento de la 
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Asamblea Universitaria y se les convoca para el próximo miércoles a las 5:30 p.m. 

 

ISAMER SAENZ: No me voy a referirse a lo que tenía anteriormente porque ya se 

resolvió, si me voy a referir a lo que dijo el señor representante de los tutores, en ningún 

momento quise decir que los representantes estudiantiles no tenemos el derecho de 

levantar la mano y opinar, simplemente es que en ocasiones escuchando una persona 

que está hablando de manera objetiva, simplemente nosotros con eso no tenemos 

porque levantar la mano y volver a repetir lo que ya todo el mundo dijo y seguir perdiendo 

en tiempo, disculpen la palabra, tal vez, esa palabra fue la que hizo ruido, pero considero 

que si lo aprovecháramos un poco más ya hubieras visto el Art. 16 inciso ch) que 

estamos muy interesados en pasar a conocerlo, sin embargo, ya no hay quórum para 

poder hacer la modificación al Estatuto Orgánico; quería hacer la aclaración porque 

cuando se hizo el comentario por parte del señor tutor, algunos de nosotros no nos 

gustó, se escuchó un poco feo y por eso quería hacer la aclaración porque no 

levantamos la mano no porque no tengamos nada que decir, sino es que simplemente lo 

que se dice estamos de acuerdo y se da nuestro parecer cuando levantamos la mano y 

votamos a favor, en contra o nos abstenemos.  
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FERNANDO LIZANA: Una cosa muy sencilla, si está poniéndose fecha para una sesión 

donde se va a discutir este tema en un mes, quisiera que hagan el esfuerzo de entregar 

ese producto una semana o unos diez días antes para no pasar lo de hoy que 

empezamos a recibir  con 24 horas de anticipación los documentos a discutir y eso no 

permite una discusión reflexionada, entonces, que tenga una fecha límite de entrega, no 

el día anterior a la próxima convocatoria sino por lo menos una semana antes. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: De acuerdo don Fernando, la Comisión hará su mejor 

esfuerzo, dependerá de todo el grupo.   

 

Entramos al punto V, Discusión de procedimiento a seguir para analizar y aprobar los 

lineamientos institucionales 2012-2016, es un punto que está en agenda y lo vamos a 

seguir manteniendo hasta que la Comisión que está haciendo la definición de los 

lineamientos se pronuncie y venga a plenario.  Sin embargo, aprovechando eso, 

recientemente la Comisión de Lineamiento  Institucional, es una nota de Ana Myriam 

Shing para el Rector, dice lo siguiente: “Para su información y fines consiguientes, le 

transcribo el acuerdo tomado por la Comisión Especial de Elaboración de 

Lineamientos de Política Institucional, en la sesión 15-2013, Art. IV, celebrada el 15 
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de julio del 2013://CONSIDERANDO://La nota del 16 de junio del 2013, enviada por 

el Sr. Régulo Solís al Rector y Presidente de la Asamblea Universitaria, Sr. Luis 

Guillermo Carpio Malavasi, en el que presenta su renuncia como representante de 

centros universitarios ante la Comisión de Lineamientos de Política Institucional 

2013-2018.//SE ACUERDA://Instar al Sr. Luis Guillermo Carpio Malavasi, Rector y 

Presidente de la Asamblea Universitaria Representativa, plantear en la sesión de 

la Asamblea Universitaria que se realizará el 19 de julio, la sustitución del Sr. 

Régulo Solís en la Comisión de Lineamientos de Política Institucional”. eso fue lo 

que hicimos, lo planeamos de esa manera aprovechando que existe la temática, le doy 

la palabra a don Régulo Solís que es el interesado y la idea fundamentalmente es que el 

sector centros universitarios tenga su representante en esta Comisión, don Regulo. 

 

REGULO SOLIS:  Gracias señor Rector, en primer lugar quiero decirles que hay más 

documentos sobre ese tema, había solicitado que se lo hicieran llegar a todos los 

asambleístas pero no si les llegó, a mi no, entonces, esos documentos  tiene que ver 

con el primer oficio que se generó a raíz de propuesta una vez que fui nombrado por 

esta Asamblea Universitaria por el sector de centros universitarios a participar en esa 

Comisión, y donde aclaré que efectivamente yo participaba siempre y cuando la 



 82 

Comisión que se reúne los partes pasara a reunirse entre miércoles y viernes, lleve la 

propuesta en el seno de la Comisión y hay toda una sumaria que le solicitaría al señor 

Rector que por favor haga llegar todos esos documentos que tienen que ver con tema 

para que entiendan porque estamos donde estamos, a raíz de eso como no fue posible, 

y ahí están las razones por las cuales no fue posible, por una mayoría que quiso no 

cambiar la fecha, entonces procedí a la renuncia, posterior a eso hubo un acuerdo de la 

Comisión, que no es el que nos están dando en este momento, que es el acuerdo 

remitido por medio del oficio CU.CELPI.2013-001, que dice: “Le transcribo el acuerdo 

tomado por la Comisión Especial Lineamientos de Política Institucional en sesión 

No. 12-2013, Art. III, celebrada el 18 de junio del 2013 y aprobado en firme en 

sesión No. 13-2013.//SE ACUERDA solicitar al Sr. Régulo Solís que retire su 

renuncia a la Comisión de Lineamientos de Política Institucional, bajo las 

siguientes condiciones://La CELPI continuará sesionando los martes.  Para tal 

efecto, se solicita al Sr. Régulo Solís asistir a estas reuniones y cuando no le sea 

posible asistir, podrá comunicarse con la Coordinadora de la Comisión vía correo 

electrónico, con el fin de que le haga llegar sus observaciones.//En caso de que el 

Sr. Régulo Solís acepte el punto anterior y decline su renuncia, la CELPI se reunirá 

una vez al mes el día sábado (20 de julio y 17 de agosto), en el lugar que se fijará 
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posteriormente.”, .una vez que recibo este acuerdo, procedí a responder por medio de 

otro oficio y me parece que es de conocimiento de esta Asamblea porque se les envío 

copia a todos, el oficio al que hacen mención y están solicitando el cambio no tengo 

copia y soy parte interesada, hago la aclaración.  A raíz de eso procedí a responder, el 

documento fue dirigido a doña Cristina D’alton  lo siguiente: “señora Cristina D’alton, 

Coordinadora de la Comisión Especial de Lineamientos de Política Institucional// 

Estimada señora// En referencia al oficio CU.CELPI.2013.001 por medio del cual 

comunican el acuerdo tomado en sesión 12-2013 Art. III, celebrada el 18 de junio 

de 2013 y aprobado en firme en sesión 13-2013 procedo a responde lo siguiente: 

como he manifestado en el seno de la Comisión mi renuncia es por principios el 

acuerdo tomado en atención a mi renuncia tiene elementos que riñen con la ética, 

con la política y en lo laboral”; adjunto el oficio que leí anteriormente, “riñe con la 

ética por cuanto es evidente que la mayoría de los miembros de la Comisión 

solicitan lo que no están en condiciones de dar; ese comportamiento permite 

entender porque las asimetrías en la institución afectan a los sectores que por su 

naturaleza se encuentran dispersos, tutores, estudiantes, funcionarios, centros 

universitarios, el centralismo es insensible a la realidad de estos sectores; riñe 

con la política por cuanto vivimos en una sociedad que lucha por ser más 
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inclusiva, en la Comisión no importa que un sector de la Universidad quede sin 

representación, la mayoría se impone no importa sobre los derechos de quien, 

riñe en lo laboral por no respetar los días de descanso de un funcionario al Centro 

Universitario de Guápiles el trabaja ordinario como es el de la Comisión que usted 

coordina se debe hacer en los días de trabajo en cada uno de sus miembros, 

reitero la importancia y urgencia de establecer los días de articulación entre la 

sede central y los centros universitarios, miércoles, jueves y viernes, por todo lo 

anterior, y reitero por un asunto de principios mantengo la renuncia”   En el otro 

documento, que mandé describo las circunstancias, razones y el debate que se dio en 

el seno de la Comisión, muchas gracias. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Gracias don Regula, voy hacerme cargo en este momento 

de enviarle a la asamblea la información no la teníamos dentro de los pendientes. 

 

ITALO FERA:  Se que el tiempo y las apremiaciones de irse o no, otras tareas o llegar al 

destino de donde vienen muchos compañeros, aquí está en contra, pero si realmente 

merece la pena que lo que el compañero Régulo está diciendo, efectivamente podamos 

ahondarlo y profundizarlo en función de una comisión primero que nada que es una 
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Comisión constituida por el Consejo Universitario a la cual esta Asamblea Universitaria 

se le pide la ampliación con representantes de los sectores, que es una Comisión 

establecida estatutariamente digamos, dentro del mandato estatutario de hacer la 

política de lineamientos universitarios y que es una Comisión que tiene representantes 

de todos los sectores, incluida la comunidad universitaria como lo decidió esta 

Asamblea Universitaria para que tuviera una representación la comunicad universitaria, 

desde el principio hubo un representante, el compañero del Centro Universitario de  

Desamparados que participó definiendo el día martes y consintiendo el día martes para 

estas sesiones, es importante aclarar esto, fue difícil definir un día, fue acordado 

finalmente después de muchas cavilaciones agendas entre casi 17 personas que 

integran esta Comisión y representó una decisión consensuada de todos los sectores 

en aquel momento con el representante de los centros universitarios, vuelvo a insistir, 

producto de la salida del compañero de los centros universitarios por vencerse su plaza 

aquí en la Asamblea Universitaria y la necesidad de tener entonces un representante de 

centros universitarios se elige al compañero Regulo, con el que tengo una gran amistad, 

estima y respeto y lo digo aquí con el que coincido muchísimas cosas, incluido esta 

tesis porque mi voto fue a favor de cambiar el día, sin embargo; quiero decir 

transparentemente de que efectivamente se flexibilizó la consideración de cambiar el día 
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producto de una determinación de horarios calendarios que establece esta universidad 

en este proceso posterior a la definición de nuestro día y en donde aquí oficialmente la 

institución oficializa los martes como día libre de los centros universitarios, entonces, 

son consideraciones que aquí no se dicen y yo las estoy diciendo, también son 

consideraciones importantes de que quisimos ser inclusivos, pese a que una minoría no 

ganamos nuestra posición con el compañero Régulo, o una flexibilidad de otro conjunto 

de todos los demás sectores para habilitar el día sábado que no son días hábiles 

laborales del conjunto de toda la universidad, entonces, esto nos refleja que 

efectivamente que tomar determinaciones de tomar un lunes y un martes que son los 

hábiles normales de las jornada de trabajo de nuestro código y de toda nuestra 

institucionalidad pública del país afectan hasta incluso este tipo de decisiones   de una 

Comisión que ya tenía los martes como día hábil de trabajo, son consideraciones que 

también hay que tener previstas en las consecuencias que tienen, el elemento que está 

exponiendo el compañero Regulo lo respeto muchísimo, incluso lo compartí y voté en 

ese momento en la Comisión, sin embargo, quiero decir, que si hubo una posición 

entonces de flexibilizar los horarios y la búsqueda de los días para que pudiera accesar 

el compañero de los centros universitarios, no dentro de todas expectativas que 

podíamos esperar de que era absoluta y dentro del marco de ajustes normativos de 
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horario que se hicieron posteriormente por parte de la institución, estas consecuencias 

nosotros no las manejamos, me parece importante aclarar esto, importante que el 

compañero y compañera de los centros universitarios que se nos integren entendamos 

que hay una carga importante de trabajo y de tiempo, donde no solo va hacer un sábado 

al mes, sin duda, van hacer varios sábados en los cuales vamos a trabajar junto con los 

martes y posiblemente más horas extraordinarias para sacar la agenda y los 

compromisos de política de lineamiento y lo digo en virtud de que estas son funciones 

también de asambleístas que estamos integrados y que requieren un tiempo y lo pongo 

como ejemplo, para los compañeros que van a la Comisión del Reglamento de la 

Asamblea Universitaria, son tiempos, son recursos, son apoyos administrativos que 

deben ser contemplados en esas comisiones de reglamento, quería aclararlo y por lo 

menos aquí, en un momento estuvo la coordinadora de esta Comisión, creo que ya se 

retiró, la señora Grettel Rivera, Consejal, podría dar fe de cómo se inició el 

establecimiento de este horario. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:  La idea es que ojalá lleguemos para conformar o más bien 

designar un representante de centros universitarios en la Comisión, lógicamente no 

podemos actuar de forma directa de cómo está operando la Comisión para que ajusten 
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horarios, sin embargo, con los argumentos que nos da Italo que respalda lo que dice 

Régulo haría una excitativa adicional para buscar  algún tipo de espacio para que haya 

una representación de todos los sectores. 

 

CAROLINA ESQUIVEL:  Están hablando de equidad y tiempos, quisiera saber si al 

estudiante también se le va dar ese tiempo, porque igual tenemos que matricular un 

número de materias porque debemos cumplir con un reglamento, nosotros en ese caso 

también necesitaríamos tiempo para poder participar en todas esas cosas, nos obligan a 

matricular para mantener la beca y cierto número de materias y ganar 2 como mínimo y 

quisiera saber si a nosotros también nos van a dar ese tiempo y nos van dejar matricular 

dos materias o una porque también necesitamos ese tiempo, no me parece justo, no es 

equitativo, todos tenemos cosas que hacer, trabajar, estudiar, tenemos compromisos 

que atender y si no tenemos tiempo mejor no nos comprometamos hacer cosas que no 

vamos a poder. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:  Reitero que no tenemos la facilidad ni la posibilidad de 

actuar sobre la Comisión, excepto Italo y no sé quien más está representado en la 

Comisión, pero creo que podemos hacer una excitativa a lo interno para que se 
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consideren estos aspectos. 

 

 

JUAN ARIAS:  En su momento también se me nombró como suplente en la Comisión, 

sin embargo, desconocía cuando Italo asegura que el compañero estuvo de acuerdo en 

la elección del día martes, nunca se me consultó, pero, este no es el tema, solo quiero 

aclarar que los centros universitarios hemos decidido que de no ser que la Comisión 

tome la iniciativa de cambiar las reuniones para miércoles, jueves o viernes se quedaría 

sin la representación de centros universitarios, es la decisión tomada por el grupo y 

esperamos que se respete.  

 

EDGAR CASTRO: Buenos tardes, soy parte de la Comisión y quiero aclarar que, en la 

Comisión discutimos el cambio de día y en pleno estuvo de acuerdo de cambiar el día, 

pero fue sencillamente imposible, 17 personas volviéndose a poner de acuerdo para 

buscar otro día, fue prácticamente imposible por nuestras agendas y entonces, 

analizamos la posibilidad de que continuáramos los martes y que era una sola persona 

que tenía que adecuarse, además, en estos momentos hay centros universitarios que 

trabajan los martes, que se nombre una persona que trabaje el día martes, pero quiero 
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dejar claro que no fue que nadie quiso, al contrario, en pleno se quiso cambiar el día pero 

fue sencillamente imposible por la carga de trabajo y reuniones que todos tenemos, 

gracias. 

 

JENNY SEAS:  En realidad la Comisión se reúne para sesionar los días martes en la 

tarde, pero nosotros en subgrupos nos reunimos para elaborar las propuestas de lo que 

se discute en las sesiones, entonces, no quiere decir que nos reunimos solo los martes, 

ese día se sesiona, eso por un lado; la persona que se comprometa tiene que saber que 

debe participar en los subgrupos y contribuir para este trabajo de los lineamientos de 

política institucional, en cuanto al tiempo a nadie se nos está descargando trabajo, es 

una labor que asumimos como parte de asambleístas, en el caso del Consejo 

Universitario como miembros del Consejo Universitario que tiene que conformar la 

Comisión, pero a nadie se nos está descargando labores, funciones o responsabilidades 

para participar en esto. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Una consulta Italo y a Jenny también,  hay alguna fecha 

prevista que calcule que podría ser la conclusión del trabajo de lineamientos para 

presentarla. 



 91 

 

ITALO FERA: Inicialmente en setiembre fue lo que se propuso como meta posterior a la 

ampliación del plazo, considerando que efectivamente la Comisión no ha tenido el 

involucramiento activo de todos los miembros como esperábamos y ese 

involucramiento pasa por esas sesiones extraordinarias más allá de los martes en las 

sesiones de subcomisiones y en las sesiones de involucramiento en la producción de 

materiales, ahí tenemos un problema precisamente de tiempos y de posibilidades reales 

hay sobre cargas muy serias académicas y laborales en todo el conjunto de los 

funcionarios y aquí en esta Comisión no es la excepción. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:  En realidad, lamento que no hayamos salido hoy con un 

representante de centros universitarios, creo que era la aspiración de todos y los que se 

quedaron creo que ese era el ideal, pero trataremos de buscar una alternativa para que 

se pueda lograr de esa manera, sin embargo, invito en este caso a la gente de centros 

universitarios que no estaría representada en la Comisión para que tenga una posición 

activa a la hora de la discusión y sobre todo cuando se vaya a definir los lineamientos 

aquí en la Asamblea Universitaria Representativa haya una discusión bastante fuerte e 

involucradas para que los centros universitarios se vean reflejados en esos lineamientos 
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que era la intención inicial. 

 

 

Damos por concluida esta Asamblea Universitaria Representativa, quedo muy 

satisfecho por los avances y nos vemos el 21 de agosto, 2013, gracias 

 

 

* * * 

Se levanta la sesión al ser las trece horas con diez   minutos. 

 

 

LLUUIISS  GGUUIILLLLEERRMMOO  CCAARRPPIIOO  MMAALLAAVVAASSII  

                                                                                                                                                                RREECCTTOORR  
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