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*  *  *  
 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Antes de iniciar la sesión, quisiera hacerles una solicitud a 

las compañeras y compañeros asambleístas, es que vamos a llevar el quórum de forma 

permanente; entonces, a las personas que decidan retirarse, les agradecería que se 

reporten en la mesa cuando lo hagan para saber si son retiros temporales o retiros 

definitivos, porque eso podría alterar significativamente la marcha de la Asamblea.   

 

Quiero expresar mi agradecimiento al Colegio de Profesionales de Ciencias 

Económicas por la facilidad que nos está  dando con este lugar, de manera voluntaria, 

sin ningún costo para la institución, y creo que eso nos ha ayudado a poder solventar la 

necesidad que teníamos ante la carencia de un sitio como el Paraninfo. 

 

* * * 

Se inicia la sesión al ser las nueve horas con cuarenta  minutos en el Colegio de 

Profesionales en Ciencias Económicas.  

 

* * * 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Iniciamos la sesión No. 87-2013 con un quórum de 83 
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asambleístas. 

 
 
 

I. Aprobación del acta No. 086-2013 

 
 
LUIS GUILLERMO CARPIO: Tenemos el acta  No. 086-2013 para su consideración.   

Han pedido el uso de la palabra los señores Italo, Orlando, Graciela.  Es importante que 

se identifiquen al inicio de cada intervención para efectos de la transcripción. 

       

ITALO FERA: Es muy puntual, en la página 86, se debe leer  “no accesar a las 

reuniones”, eso aclara el sentido de lo que fue la intervención sobre el tema de la 

Comisión de Lineamientos de Política y la respuesta al compañero Régulo.  

 

GRACIELA NÚÑEZ: Buenos días.  Comprendo que realmente en esta ocasión tuvimos 

muy poco tiempo para hacer el acta y que ahí se nota, porque hay varios detalles 

filológicos que deberían revisarse.  Ciertamente no la tengo porque no la imprimo, 

entonces es muy difícil en PDF, y en digital uno no puede hacer las correcciones, pero 

nada más es para señalar que hay partes que dice la Rector y otras, pero por ejemplo, 

en la página 70 no se indica cuántos votos a favor hubo, no sé si será que yo no lo 

observo por el tipo de tableta, pero al menos no observo que diga la cantidad de votos a 

favor, solo dice votos en contra 1, se abstienen 1.  Eso habría que corregirlo. 

 

También hay varios detalles filológicos, sobre todo de redacción, que no es deseable 

que  queden al final en un acta.  Se podría volver a revisar desde ese punto de vista.  Yo 

comprendo que realmente fue muy rápido el trabajo que se tuvo que hacer, pero nada 

más para que se dé una segunda revisión.  

 

PABLO RAMÍREZ: Buenos días, únicamente solicito que se corrija, en la lista de 

asistentes, mi nombre, ya que está como Pablo Ramírez Azofeifa y el correcto es Pablo 

Ramírez Solano.  
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MARICRUZ CORRALES: Buenos días, para continuar con lo expresado por la 

compañera Graciela, en lo que corresponde a mi participación en esa acta, desearía por 

favor que en la página 12, línea 10, se eliminara la palabra “presentar” porque está 

sobrando, si no, no  se entiende  lo que dije. 

 

Luego, en la página 17 se pueda leer correctamente mi intervención completa, de la 

siguiente forma, y se las comparto porque está impresa para que la puedan transcribir, 

lo que quise decir porque no quedó bien en el acta.  Lo que debe decir es: “Mi moción de 

orden va en el mismo sentido de preocupación que ha justificado el señor Presidente en 

esta mañana “de poner orden en la casa”, o sea, en nuestra Asamblea Universitaria. 

Así, si en el primer punto de agenda es corregir una omisión hecha en un artículo del 

Estatuto (el que exista la segunda ronda electoral; caso urgente para todos los 

propósitos electorales), el punto que debería seguir es otro igualmente correctivo, como 

el de no tener ninguna duda sobre la condición de legalidad y funcionamiento de la 

Asamblea con la supuestas nulidades que ha explicado el señor Rector.  Como 

miembro de este órgano, siempre he estado preocupada de esta situación.  Así que la 

idea es que después del punto de agenda sobre el artículo al que hay que añadirle la 

condición de la segunda ronda electoral, veamos este otro aspecto correctivo de la 

Asamblea.  Cabe señalar acá, que ojalá tengamos la madurez para no llegar a 

cuestionar cada uno de los acuerdos antes aprobados, ya que debe pensarse que esta 

corrección es un procedimiento meramente formal, porque es a nivel legal que sobre 

nosotros se cierne todavía esa duda, dado el lapso en que la Asamblea tuvo problemas 

con la representatividad de todos sus sectores que no estaban electos.  No implica mi 

razonamiento tampoco que nunca podamos modificar acuerdos, nada es eterno, todo es 

modificable dependiendo de las necesidades que veamos como órgano colegiado.  Si 

no que, básicamente, la idea principal es que nadie más siga cuestionando nuestra 

constitución de Asamblea y los acuerdos que tomamos en ese lapso crítico”.  Por eso 

presento a consideración que hagamos esa variación en la agenda de hoy, para aclarar 

ese punto. Era como una página de corrección porque no se entendía. 
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LUIS GUILLERMO CARPIO: Me costó entender un poco. 

 

ROSA VINDAS: Buenos días. No sé especificar en qué página, pero sí se puede buscar 

en el buscador porque dice “Regula”, para que cambien el nombre por Régulo, es una 

observación de forma. 

 

La otra es una intervención donde se le solicitó a la presidencia que hiciéramos las 

gestiones para que el reglamento actual de la Asamblea Universitaria fuera revisado y 

que se estableciera en un PDF más actualizado, porque con los medios electrónicos 

actuales es imposible acceder al reglamento de la Asamblea Universitaria para que se 

retome esa acta y se genere la  acción, porque es muy difícil traer  los reglamentos.    

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Vamos a tomarlo en cuenta.  

 

RÉGULO SOLIS: Gracias por su observación, Rosa.  En la página 83, en lugar de 

“partes” debe decir “martes”, y en la 86 es “funcionario de Centros Universitarios se 

identifican los sectores expuestos en esta institución”, para que, por favor, procedan a 

hacer esa corrección. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: De casualidad, el punto siguiente es para que hablemos de 

las actas, de manera que en este momento correspondería aceptar las solicitudes de 

los compañeros y compañeras, y nosotros proceder a la corrección respectiva. 

 

* * * 

 

Se somete a aprobación el acta 086-2013, el resultado es el siguiente: 

 

Votos a favor:     94 

Votos en contra:     0 
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Abstenciones:      2 

 

Por lo tanto, se aprueba el acta 086-2013 con las observaciones de forma planteadas 

por algunos miembros de la Asamblea Universitario Representativa en esta sesión. 

 

* * * 

 

ROSA VINDAS:  Me abstengo de aprobar el acta, porque aunque yo sé que se ha hecho 

un esfuerzo muy grande para que esté en un tiempo menor al que generalmente se 

daba  pero, por el tiempo transcurrido y no tener acceso al audio, es muy difícil verificar 

que exactamente lo que ahí se indica es transcripción literal de lo que  se dice.  Por esa 

situación me abstengo de votar esta acta. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Doña Rosa, entiendo, de lo que usted dice, que para cada 

acta usted haría una verificación del audio.  

 

ROSA VINDAS: Cuando las actas se presentan en el término de una semana, usted 

tiene la posibilidad de que si no recuerda cuales fueron sus palabras, pide el audio y  

verifica, porque estas actas son una transcripción literal, no tiene que tener ninguna 

modificación.  Dado que no tengo la certeza de saber que es una descripción literal,  me 

gustaría tener el audio en este caso.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: ¿Usted pidió el audio? 

 

ROSA VINDAS: Sí, señor, el audio fue solicitado ante su presencia y están de testigo 

don Régulo y los compañeros que estamos estudiando el reglamento.  En esa sesión se 

pidió copia del audio y don Régulo me podrá decir si fue verdad o no.   

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:  Para aclararle a la Asamblea, en la comisión que está 

estudiando el reglamento se solicitó el audio, ante una duda que había de si las personas 
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que se habían nombrado como suplentes tenían voz o no la tenían en la comisión.  Eso 

porque había divergencia de criterio, yo sostenía  que se nombraron unos suplentes sin 

definir su condición y había personas que consideraban que  sí tenían el derecho a voz, 

que así se había establecido.  Ante eso, se trató de verificar al levantar el acta física, ya 

que era suficiente para mi criterio, salvo que dude del acta, cosa que doña Rosa  hizo, 

pero cuando realizó la observación no dudó de lo que decía en el acta, salvo que, por el 

contrario, se diga otra cosa. 

 

Aprobada el acta, entonces pasamos al punto siguiente, que referirse a las actas. 

 

 

II. Situación de las actas de la Asamblea Universitaria 

Representativa 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Desde un principio, yo creo que hemos sido claros con los 

objetivos que tenemos con esta Asamblea.  Hemos hecho un esfuerzo muy grande por 

levantar los audios, ustedes pueden ver que las actas superan las cien páginas,  eso es 

un trabajo enorme. La Asamblea Universitaria no tiene personal, se recarga al personal 

de la Rectoría, en este caso a Theo, que es la responsable del Consejo de Rectoría.  

Ella es la que hace la transcripción y lógicamente los espacios son tan cortos que es 

muy difícil levantar el acta.    

 

Transcribir frase por frase, palabra por palabra no es tan fácil, y  realmente no creo que 

los tiempos que hemos durado para poder entregar las actas haya perjudicado la parte 

sustantiva de esta Asamblea,  estoy seguro de que no es así, y si alguien piensa 

diferente, lógicamente me gustaría que lo manifestara, y esto porque yo sigo 

interpretando  que en el reglamento hay una confusión de cuál es el momento específico 

para entregar el acta.  Esta discusión yo la tuve con el señor asesor legal y coincidimos, 

hay una contradicción y por eso esta presidencia presenta la reforma al reglamento, 
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para aclarar esa situación. 

 

No satisfechos con eso, un grupo de asambleístas o una persona de esta asamblea 

presenta una denuncia a la Auditoría, acusándome de incumplimiento.  El proceder que 

hemos tenido hasta ahora ha sido “jugando” con lo que tenemos y lógicamente esta 

Asamblea llegará a una dinámica como la que se ha pensado, y espero que así sea.  

Tendremos que pensar en recursos adicionales  exclusivamente para la Asamblea; sin 

embargo, aun cuando la Auditoría interpreta de alguna manera y llama la atención a la 

presidencia de efectuar lo que se hizo en la Asamblea anterior; entonces, yo quiero 

decirles que nosotros, transparentemente, seguiremos con este procedimiento, 

continuaremos con el esfuerzo de entregar las actas lo más rápido posible.  Sin 

embargo, en la Rectoría somos cuatro personas, por lo tanto tenemos que comprender 

que recargar la Asamblea no deja de ser un problema hasta que la Asamblea 

Universitaria no tenga un cuerpo secretarial exclusivo para atender estos casos. 

 

Era necesario aclararlo porque si bien es una interpretación de normas en este caso, 

creo que estamos en lo correcto, pero no es tanto si estamos obviando o no un 

reglamento, es que los hechos comprueban la voluntad que hemos tenido para 

satisfacer esto.  Por ejemplo, en la Asamblea anterior había gente pidiendo el acta una 

semana después de la sesión y, en ese sentido,  creo que el esfuerzo que estamos 

haciendo no viene  a alterar el orden ni la calidad de la Asamblea Universitaria.  Por eso, 

yo lo que le pido a la Asamblea, salvo que alguien presente una moción en contra o 

alguna alternativa diferente mientras no tengamos el reglamento ya claro,  nosotros 

tendríamos que seguir con este procedimiento porque son las capacidades con las que 

contamos en este momento. 

 

Continuaremos con el esfuerzo, la próxima Asamblea es en setiembre, o sea, tenemos 

un mes, de manera que lógicamente es muy probable que suceda lo de esta vez. La 

sugerencia de la revisión filológica me parece muy oportuna, yo creo que después de 

aprobada le podríamos pasar a una revisión filológica y ser  enviada con la nota de que 
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ya fue revisada, por si hubiera alguna modificación.  Sin embargo, tenemos que 

empezar por conseguir un filólogo también, que nos haga este tipo de trabajo.  Doña Rita 

Ledezma es quien nos hace el favor de revisarla.  

 

FERNANDO LIZANA: Yo conseguí un programa que me ha servido para transcribir 

archivos en mp3, reconociéndose cerca del 90% del texto de manera perfecta y lo que 

se tiene que hacer simplemente es revisarlo y corregirlo.   Lo sugerí en alguna ocasión a 

los miembros del Consejo Universitario porque hay un montón de gente haciendo 

transcripción todos los días, tal vez hay que preguntarle al compañero de la DTIC sobre 

cómo funciona, pero ciertamente hay medios electrónicos que facilitan esto y te 

permiten hacer una transcripción muy rápido y funciona muy bien con español.  A mí me  

ha funcionado, es una herramienta muy útil cuando uno hace entrevistas, por ejemplo, y 

sugiero que pregunten, de repente  a la DTIC, si es posible conseguir ese programa para 

el Consejo Universitario y para la Asamblea. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Ya eso se ha trabajado don Fernando, pero cuando hay 

tanta variedad de voces y efectos no siempre funciona igual,  pero es una herramienta 

que podríamos utilizar.      

 

MARICRUZ CORRALES:  Buenos días, con todo respeto a la opinión que tal vez algunos 

puedan considerar dentro de la Asamblea, me gustaría conocer, ¿quiénes han tenido la 

experiencia previa de estar en un órgano o en una junta directiva?, porque estamos 

haciendo camino en lo que es este tipo de organización y efectivamente dentro de la 

UNED no ha habido esa experiencia en el sentir, de que somos responsables y, más 

aún,  que hemos sido elegidos dentro de un sector, en el sentido de estar 

comprometidos por una causa que, en este caso, ojalá que a todos nos abrigue, que es 

precisamente fortalecer la institucionalidad y el desarrollo y la misión de la UNED. 

 

En ese sentido, la Asamblea tiene el compromiso de que cada uno de nosotros, como 

miembros, seamos agentes proactivos de todo cuanto pueda ayudar y contribuir a que la 
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institución mejore.  Ya tenemos experiencias acumuladas de años, en el sentido de 

tener claro que necesitamos una reestructuración o una renovación, como quieran decir, 

o cambiar completa o parcialmente el Estatuto; también, en manifestarnos que nuestro 

propio reglamento no es el más indicado.  Esto se los digo con respecto a las actas, 

porque son un documento de trabajo. En efecto, tenemos problemas de recursos, no 

solo como Asamblea, sino inclusive respecto a nosotros mismos como miembros, 

porque no estamos acostumbrados, le dedicaremos tiempo de estudio y de análisis a lo 

que puede hacer o no puede acordar, o es necesario revisar en la Asamblea, entonces 

no podemos decir que eso no es imprescindible, es un recurso, una herramienta de 

trabajo para todo miembro de esta Asamblea. 

 

Me gustaría que pudiéramos considerar, como miembros de la Asamblea, y dado que 

estamos en un periodo de definición del presupuesto, que empecemos a resolver esta 

situación, o sea, si en efecto la Rectoría que de manera responsable ha asumido la 

transcripción de todas las actas de este órgano, tiene recursos limitados, pues entonces 

empecemos a definir aquí, nosotros somos el  órgano superior y podríamos definir ya 

una orden expresa en el presupuesto para efectos de contar con ese recurso, y 

estamos hablando de que necesitamos un recurso secretarial automatizado como lo 

señala Fernando Lizana, que de alguna manera tenemos que investigarlo.   

 

El otro recurso que necesitamos es el legal, porque tenemos una ambivalencia con el 

compañero Celín, que es juez y parte en esta Asamblea.  Entonces, de una vez veamos  

cómo resolverlo, o sea, no nos quedemos en que tenemos el problema y no le 

encontramos solución.  No sé si eso implica hacer una moción y la votamos o que me 

ayuden todos para saber si es factible, pero no nos quedemos con que tenemos ese 

problema y no lo vamos a resolver. Coincido con el señor presidente de que de estas 

interpretaciones se arreglen con una propuesta con el reglamento de esta Asamblea, 

pero eso no eliminará necesariamente la imposibilidad que en este momento nos 

mencionó de los recursos.        
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ROSA MARÍA VINDAS: Quiero hacer una aclaración, yo soy una de las personas que tal 

vez más hablo y más trato de participar, pero es por colaboración al señor Rector.  

Verdaderamente le reconozco el esfuerzo por hacer el cambio que se ha tenido, que las 

actas estén con mayor velocidad y eso se lo debemos a don Luis Guillermo Carpio, 

quien se ha preocupado tanto.  Sin embargo, eso no es suficiente para un órgano como 

este, que es el órgano superior en la Institución.   

 

Se requiere la revisión filológica de las actas, y esto es muy importante; de acuerdo con 

mi experiencia en la Asamblea Legislativa, donde años fui asesora y la revisión filológica, 

que es una revisión de forma, debe estar presentada antes de aprobar un acta, porque 

en el momento en que se apruebe un acta, modificar una simple proposición puede 

cambiar el significado, y  para prueba un botón, cuando se varió un “por” por un “de” en 

un reglamento interno, que cambió totalmente el significado.  Entonces sería importante 

eso, señor Rector. 

 

Lo segundo que es, para mí, el aspecto de fondo con respecto  a las actas,  el señor 

Rector preside la Asamblea Universitaria, pero de acuerdo con la Ley General de 

Administración Pública todo órgano colegiado debe tener dentro de su seno una 

organización, y en nuestra norma hay un vacío, pero resulta que sí tenemos en el país 

leyes que regulen cómo debe funcionar un órgano colegiado como este.  Si bien 

podemos omitir el vicepresidente, porque aquí el presidente es el Rector y en los 

órganos colegiados generalmente es el vicepresidente el que asume, contrario a nuestra 

reglamentación.  Además, siempre hay un secretario, que no es aquella persona que 

ejecuta por sí misma la transcripción de las actas, el secretario es la persona 

responsable de que las cosas estén.   

 

No podemos dejarle todo al señor Rector,  es una injusticia que doña Theo, sabiendo 

todo lo que tiene que hacer, deba darle prioridad a una transcripción de algo que 

perfectamente si tuviéramos que decidir, lo decidiríamos entre todos. Yo, como 

conocedora de la materia y las competencias, a quienes lo pasaría  es al equipo de 
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trabajo de doña Ana Myriam, que se les pague un extra porque tampoco es que las 

Asambleas son todas las semanas.   

 

Entonces son decisiones que hay que tomar.  Debemos tener una secretaria que apoye 

a la presidencia, y si tenemos una secretaria a quien todos los miembros del Consejo 

Universitario de la Asamblea Universitaria nos podamos referir para enviar 

correspondencia, para hacer uso de lo que la norma nos permite hacer, como recursos 

de revocatoria y  eso lo tiene que manejar una persona responsable de la Secretaría.  

 

DAGOBERTO NÚÑEZ:  Me parece sumamente atinado y sería redundar con lo dicho por 

doña Rosa.  Me parece excelente y creo que hay que considerarlo.  Hay dos grandes 

aspectos de una Asamblea Universitaria, uno relacionado con la agilidad en la 

información, con la capacidad de constituir formal o informalmente grupos de estudio de 

lo que se está tratando en un organismo de esta categoría, y la otra, con el carácter 

participativo, el modus operandi de tipo democrático que pueda tener.  De verdad que 

hay una sobrecarga aquí que para algunos es de dictador, podría ser muy buena, pero 

no es el caso, verdad.  Es decir, esa concentración de poder es muy peligrosa,  pero 

además las posibilidades que tendríamos de trabajar el reglamento, tendríamos 

posibilidades, por ejemplo, de ver lo que se puede comisionar automáticamente, es un 

asunto muy sensible a la Universidad y requerimos hacerlo pero no de forma compulsiva 

y  con el tiempo prudencial.  Comisionada la gente que sabe sobre eso, se le puede 

consultar sobre  algunos asuntos, pero aquí se entiende a veces que todo tiene que ir  a 

consulta, pero no, hay asuntos que sí requieren mucho tiempo y es razonable que lo 

tengan.   

 

Hay un dicho de nuestros abuelos que decía: “las cosas de palacio van despacio”, y de 

repente aquí hay asunto que no podemos cambiar de la noche a la mañana, porque las 

implicaciones que tiene son importantes, entonces sugiero estas dos cosas para 

efectos de que la información sea oportuna y clara.  Por ejemplo, con respecto a los 

recursos que tenemos ahorita, antes que correr a ver como puntos y letras, como si el 
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acta fuera un reglamento, verificaría si las ideas que están ahí son representativas de lo 

que yo dije en ese sentido, es decir, eso es lo que habría en principio y lo otro son 

asuntos técnicos.   

 

Trabajé muchos años en corrección idiomática, y una de las cosas que uno hace por 

ejemplo es poner números en los márgenes, de manera que cuando usted tiene que 

consultar si un renglón puede ser corregido, cita el número del renglón, pero aquí las 

actas todavía no tienen eso.  Es muy simple, uno le agrega  el número a los márgenes, 

eso es para ver si la idea está bien expresada en determinado número de renglón, de 

manera que cualquiera pueda consultarla.  Es una cosa elemental, pero me parece que 

tenemos que buscar si las ideas están reflejadas efectivamente. 

 

Lo otro es que, de verdad, estamos en un momento muy importante para marcarle la 

cancha a estos procesos, como  lo que decía doña Rosa, podemos hacerlo tan flexible 

como que cada Asamblea nombre un apoyo secretarial para don Luis Guillermo, y más 

aun que enriquezca la sala y su proceso democrático, y que no caiga sobre él todo un 

proceso.  Es decir, hacer un poco más democrático el proceso, pensar qué cosas se 

pueden comisionar, tenerlo en la mira y considerar los recursos que  requeriría darle un 

funcionamiento óptimo a la Asamblea.   Creo que Theo merece un monumento, sería 

pedirle demasiado, porque ahorita mismo sale un montón de cosas que no sabemos 

hasta dónde están quedando grabadas, eso es muy importante, pero fíjense que esa 

sensación a uno, a veces que tiene que estar repitiéndoselo y cosas esenciales, es un 

poco desgastante.       

   

ÍTALO FERA: Buenos días.  Indudablemente no voy a reiterar y yo creo que ya  sobre 

esto se han dado bastantes consideraciones. Estoy cumpliendo un año de ser 

asambleísta, algunos nos hemos tomado muy en serio este papel de asambleísta y 

creemos efectivamente en ese instrumento, en ese medio que es el acta de la 

Asamblea como instrumento; como medio para reflexionar, para revisar, para ver los 

contenidos de decisiones, para proyectar decisiones, para proyectar nuestra labor. Creo 



 14 

que estamos en una instancia académica universitaria en donde el acta es el 

instrumento principal en un órgano colegiado.  Para muestra un botón, la sesión anterior 

con la adición del artículo 5 es un ejemplo clarísimo transparente de que ahí esa acta no 

fue suficientemente leída por todos los asambleístas y un detalle que llevó a que 

retomáramos con todas las consecuencias que tuvo efectivamente para no poder operar 

con ese acuerdo y, evidentemente, revisarlo en la sesión anterior para corregir un tema 

de acta y un tema de transcripción. 

 

Entonces, me parece que ya tenemos ejemplos claros de la importancia de ese 

instrumento y esa herramienta y considero que a veces se subestima ese instrumento 

para los propósitos de trabajo.  Tenemos el marco de posibilidades para dar una 

solución integral a esto, que es la modificación al reglamento y la dotación de los 

equipos,  recursos, capacidades administrativas y de apoyo a la presidencia, vía una 

secretaria, como lo decía doña Rosa, como órgano colegiado.  Para eso, en su 

momento, cuando estudiemos el reglamento, me referiré a una moción para tratar de ver 

integralmente eso. 

 

FLOR IVETTE RIVERA:   Buenos días.  Con respecto a las actas, me preocupa cuando 

se habla de la revisión filológica, porque las actas son una copia textual de lo que se dice 

aquí,  si a veces hablamos bien o a veces hablamos mal, a veces hablamos 

correctamente o de una forma “pachuca”, no se tiene que hacer ningún tipo de revisión 

filológica, porque  el sentido, como bien lo decía Rosa, cambia totalmente y recordemos 

que nosotros tomamos acuerdos  sobre lo que estamos diciendo cuando se habla a 

favor o en contra,  ya sea bien o mal dicho, como decía el compañero, el fondo  se 

respeta y no podemos luego cambiar esas actas. 

 

Por otro lado, comparto la idea de Rosa de nombrar a una persona como secretaria, 

pero no que se contrate a alguien de afuera y se le asigne un espacio de afuera, porque 

representa un espacio en la Universidad, tanto de espacio como tecnológico.  Sugiero 

que alguno de nosotros, de los que estamos aquí, y propongo mi conocimiento como 
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secretaria ejecutiva por muchos años y que he trabajado también en juntas directivas 

antes de trabajar a la Universidad, de participar en la transcripción de actas, siempre y 

cuando mi jefe inmediato, en este caso Don René, me otorgue el tiempo o que aquí 

mismo en la Asamblea se asigne cierta cantidad de horas para que, ocupando la misma 

computadora que tengo ahora, el mismo espacio, el mismo salario,  sin que  represente 

más hacer la transcripción, como una forma de colaboración como asambleísta que 

soy, para el bienestar de la institución. 

 

ORLANDO MORALES: Buenos días.  Veo que hemos aprobado las actas, pero no 

recuerdo haber oído claramente que hayamos aprobado la agenda, y como la agenda 

tiene una serie de puntos, no podemos hablar de lo que nos parezca, sino de lo que 

contenga la agenda y si a alguien no le parece la agenda, se introducen las 

modificaciones.  Siento que cada uno expresa comentarios sobre la Asamblea, pero es 

hay una agenda que se debe aprobar y así sabemos de qué podemos hablar.  No se 

puede hablar de lo que uno quiera, se puede hablar de lo que está en la agenda,  porque 

no la hemos aprobado.   

 

Mi solicitud a la presidencia es para que sometamos a votación y aprobemos la agenda 

y si alguien desea introducir algún cambio, por ejemplo, si hay una moción que 

entregamos a la entrada, entonces que se introduzca la moción porque no podemos 

seguir hablando de lo que nos parezca.  He oído comentarios muy propios, totalmente 

convenientes de la estructura orgánica, pero es un cuerpo colegiado que tenemos que 

ponerlo en el contexto y el contexto es la agenda.  Amablemente, le solicito al  señor 

presidente  que votemos y aprobemos la agenda e introduzcamos los cambios que sean 

del parecer de la Asamblea. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Sí, don Orlando, tiene usted toda la razón, fue una omisión 

de mi parte, la aprobación no se dio en su momento.  Lo que voy a hacer, si no hay 

objeción, es que terminemos este punto que ya está en discusión y luego haríamos la 

votación de la agenda de los puntos que quedan, para efecto de orden.  Más bien, 
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presento mis disculpas por esta omisión. 

 

Tengo una moción de orden de doña Rosa Vindas, que dice: “Para que, como primer 

punto en la agenda, se informe sobre la publicación en La Gaceta de la modificación 

aprobada por la Asamblea Universitaria”. Sería una modificación a la agenda lo que ella 

está proponiendo. 

 

Entonces podemos dar por cerrado el tema de las actas, porque tengo otra moción de 

doña Maricruz Corrales.  No sé sí hay más observaciones sobre este tema.    

 

GRACIELA NÚÑEZ:   Sí, es que mi observación era un poco para responderle a Flor 

Ivette, en relación con lo que ella decía sobre la revisión filológica.  Cuando yo digo 

revisión filológica, no quiero decir que lo tengan que poner como es correcto, 

filológicamente el idioma, sino que hay cosas que están incorrectas, por ejemplo, le voy 

a poner un ejemplo, dice: “Luis Guillermo Carpio dos puntos gracias don Regula coma 

voy hacerme cargo hacerme con h” y lo que él quiso decir es “a hacerme”  y no está 

puesto ahí.  Esas son cosas que él dijo correctamente, pero fue a la hora de transcribir 

que se escribió de manera incorrecta.  Entonces, ese es el tipo de revisión filológica, no 

es cambiar lo que dijo la persona, es escribirlo correctamente.  Esos son detalles que sí 

es necesario corregir, porque esta acta tiene muchos errores y no es conveniente que 

quede un acta del órgano superior de la Universidad con ese tipo de errores.  Ese es el 

cuidado  que hay que tener, y yo entiendo que el acta tiene que decir lo que la persona 

dijo, pero hay que escribirlo correctamente.   

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Es que algunos hablamos muy feo también.   Se le va a 

hacer la revisión filológica al acta,  creo que es prudente, es historia para la institución, 

porque dentro de cinco, diez, quince o veinte años habrá otros que la leerán y 

lógicamente tiene que quedar bien redactada.  La sugerencia que hacía yo era que se 

hiciera la revisión filológica y se enviara para que ustedes pudieran hacer su revisión 

particular, por si sienten que se les haya cambiado el orden sobre el tema.  
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ROSA VINDAS: Nuevamente, Graciela tiene toda la razón, yo sí le entendí que la revisión 

filológica no era cambiarlo, es una transcripción literal, pero yo quiero que ustedes me 

entiendan, al haberse aprobado el acta en firme no se le puede hacer modificación 

alguna al acta.  Yo le pediría al señor Celín Arce, Asesor Legal, que si yo estoy en lo 

incorrecto se pronuncie.  Desgraciadamente, trabajé muchos años en la Asamblea 

Legislativa, y ahí la comisión de redacción que revisa un anteproyecto antes de que se 

vote tiene el mismo principio, no podemos votar un acta que esté colmada de errores 

ortográficos, porque al votarla en firme y aprobarla implica que se queda así.   Si me 

equivoco, me disculpan, pero mi intención es colaborar con el señor Rector para que 

ese esfuerzo que ha hecho sea un esfuerzo eficiente.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:  La disculpamos, pero está equivocada, el punto es que 

mientras no haya cambios de fondo, el acta se puede maquillar, o más bien lo que 

quiero decir es que no se puede cambiar, sin que el sentido de las palabras cambien la 

idea.  Como decía Dagoberto,  que ese es el fondo principal, trataremos de que las 

cosas sean así.  Yo les puedo garantizar que las próximas vendrán ya más revisadas, 

más pulidas y seguiremos haciendo el esfuerzo en ese sentido. 

 

Hay una moción de orden presentada por doña Rosa Vindas, para que, como primer 

punto de agenda, se informe sobre la publicación en La Gaceta de las modificaciones 

aprobadas por la Asamblea Universitaria Representativa. Someto a discusión la moción 

de orden, una persona que hable a favor  y otra en contra.  

 

ROSA VINDAS: Perdone, señor Rector, antes de que don Orlando hiciera su acotación 

yo me acerqué a decirle que antes de una moción de orden se debe primero votar la 

agenda.  Después de que se vote la agenda, mi moción de orden voy a defenderla si así 

lo está indicando. Creo que ya es la segunda sesión que tenemos después de que se 

votaron los cambios para que, en un futuro, este órgano colegiado pueda hacer cambios 

del Estatuto Orgánico. Se hizo una propuesta de mi parte para que el acuerdo quedara 
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en firme en ese momento, se decidió que no era necesario, pero posteriormente se 

determinó que, en efecto, si un acuerdo no queda en firme por voluntad de la Asamblea, 

hasta que se aprueba el acta siguiente queda en firme.  En la sesión anterior, 

aprobamos el acuerdo en firme y lo que procedía era publicar en La Gaceta el 

comunicado del cambio para que entre a regir.   Fue una decisión histórica y lo único 

que yo quería saber era  en qué términos va esa decisión histórica, dado que no está en 

los puntos de la agenda. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Tal vez le economice la moción, en el sentido de que ya se 

están haciendo las revisiones de los acuerdos de la Asamblea y esperamos que durante 

esta semana se envíen a publicar en La Gaceta, entonces yo creo que podría retirar la 

moción.  

 

ROSA VINDAS: Con esa explicación, retiro la moción.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Gracias, doña Rosa.   

 

 

III. APROBACIÓN DE LA AGENDA 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:  Tratando de normalizar la sesión, por una omisión de mi 

parte al no haber sometido a votación la agenda, por favor salvo los puntos uno y dos 

que ya estuvimos discutiendo, mucho les agradecería, para su consideración, aprobar la 

agenda que se está proponiendo en esta Asamblea, si no hay observaciones. 

 

* * * 

 

Se somete a votación la aprobación de la agenda propuesta por la presidencia de la 

Asamblea Universitario Representativa, con la salvedad de que ya fueron analizados los  

dos primeros puntos.   Se obtiene el siguiente resultado: 
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Votos a favor:     94 

Votos en contra:     1 

Abstenciones:      3 

 

Por lo tanto, se aprueba la agenda propuesta por la presidencia de la Asamblea 

Universitaria. 

 

* * * 

 

GRACIELA NÚÑEZ:  Mi voto en contra de la aprobación de la agenda es, precisamente, 

porque la agenda que se propone fue la que nos llevó al error de no haber aprobado la 

agenda.  Siempre debe ponerse la aprobación de la agenda  como un punto de agenda y 

le solicito, para que se tome en cuenta para futuro, porque eso fue lo que lo condujo a 

don Luis Guillermo a obviar ese punto. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Totalmente de acuerdo, ya tomamos nota de este 

particular.  Entonces, la agenda quedó aprobada en esas condiciones.   

 

Vamos a hacer un receso  para tomar el refrigerio y regresamos para continuar con el 

orden de la agenda. 

 

* * * 

 

Se hace un receso de treinta minutos. 

 

* * * 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Tengo una moción de orden presentada por don Julio César 

López, representante estudiantil del Centro Universitario de Santa Cruz, que dice: “que le 
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solicita a la Asamblea asignar un límite de tiempo de tres minutos para los asambleístas 

que pidan la palabra para exponer sus argumentos.  Esto con el objetivo de poder 

avanzar en la agenda”.   

 

¿Alguien quiere referirse a favor y otro en contra de la moción? 

 

FRANCISCA CORRALES: Compañeros y compañeras, no es la primera vez que 

estamos en una Asamblea de estas y se redunda sobre el mismo tema y una gente 

participa y  se sigue sobre el mismo tema, entonces no avanzamos. Creo que la moción 

de orden del compañero es muy acertada en ese sentido, que tratemos de utilizar el 

tiempo y a lo máximo que haya dos intervenciones.  Incluso creo que el procedimiento 

está fallando porque, por lo general, en las Asambleas se acostumbra que se den 

máximo dos intervenciones.  Entonces, yo creo que sí es muy atinente que se restrinja 

el tiempo de intervención, lo mismo cuando se están votando mociones,  igual como 

está en el reglamento, dos a favor y dos en contra, porque si no, no avanzamos. 

 

En la Asamblea anterior se perdió también mucho tiempo hablando y retomando lo 

mismo y todos hablaban de lo mismo y la verdad es que incluso para los estudiantes, 

que muchos vienen de lejos y para los que no somos funcionarios de planta, que 

tenemos que venir desde nuestras casas, es en realidad un sacrificio venir aquí y estar 

oyendo siempre lo mismo, por eso mi posición es a favor.   

 

FERNANDO LIZANA: Esta es la instancia en esencia de la discusión de la problemática 

académica, nosotros no podemos autor restringirnos cuando es necesario profundizar 

en ideas y en análisis.  Yo creo que, en principio, sobre todo los puntos que están de 

cuarto y de quinto van a requerir una argumentación y una reflexión crítica muy amplia y 

esto no se puede tratar de ver simplemente como una especie de pequeña Asamblea o 

como una asociación de desarrollo.  Aquí hay que justificar y razonar muy bien los 

enfoques y el pensamiento que queremos sobre Universidad, yo creo que intentar por 

razones de  agilizar un espacio como este, que es un espacio de lo que quiere para la 
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Universidad a futuro, de hoy para adelante o tal vez otros veinte años y de un Estatuto 

Orgánico que se va a tener que modificar, no podemos ponernos límites de ese estilo.    

 

Yo más bien aquí apelo a que la gente que tiene una línea de pensamiento, una visión de 

la academia, de la función principal de la Universidad a largo plazo, puedan expresarlo.  

Son muy pocas las ocasiones en que la Universidad tiene la oportunidad de discutir 

estos enfoques, que nutrirán los puntos que vienen a continuación y es importante que lo 

puedan hacer.  Por ejemplo, en la última elección de miembros de Consejo Universitario, 

la presentación de candidatos al Consejo Universitario adoleció casi en todas ellas de un 

pensamiento académico coherente y si la Universidad Estatal a Distancia no es capaz 

de discutir los distintos enfoques que coexisten en esta para definir su futuro, entonces 

no estamos haciendo nada aquí.   

 

Creo que no es el momento de restringir la discusión, es el momento de ampliarla y eso 

sí, pedirnos a los “pajosos” que nos restrinjamos a argumentos serios, para eso somos 

un centro de conocimiento y centro de discusión de ideas. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: La moción es en el sentido de otorgar un tiempo máximo de 

tres minutos para los asambleístas. 

 

* * * 

 

Se somete aprobación la moción de orden presentada por Julio César López, que dice: 

“Asignar un límite de tiempo de tres minutos para los asambleístas que pidan la palabra 

para exponer sus argumentos.  Esto con el objetivo de poder avanzar en la agenda”.   

 

Se obtiene el siguiente resultado: 

 

Votos a favor:     61 

Votos en contra:   23 



 22 

Abstenciones:      3 

 

Por lo tanto, se aprueba la moción y en adelante, en esta sesión, se dará un límite de 

tres minutos para el uso de la palabra a los miembros de la Asamblea. 

 

* * * 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: De aquí en adelante, regularemos el uso de la palabra con 

un tiempo máximo de tres minutos para las personas que quieren hacer intervenciones.  

 

Tengo una moción de doña Maricruz Corrales, que dice: “Dada la investidura 

institucional de la Asamblea Universitaria Representativa, acordar que la Administración 

encuentre la gestión más efectiva para el levantamiento del acta, la revisión filológica, 

envío a los miembros para su revisión y divulgación oficial cuando se apruebe, de 

manera que no se sobrecargue solo a la Rectoría dicha función, sino en otras 

dependencias o contratación específica”.  

 

Yo quería decirle a doña Maricruz, aunque lógicamente si gustan la sometemos a 

votación, pero ahora doña Ana Myriam, que tiene mucha experiencia en la transcripción, 

se ha ofrecido para hacerlo en tiempo extraordinario, sin costo, y colaborar con Theo 

también para pasar las actas y, además de eso, la revisión filológica, pues tiene una 

particularidad, que doña Rita Ledezma es la que siempre nos ha ayudado con esto y yo 

antes de tomar una decisión me gustaría conversarlo con ella, si me lo permitieran.  

Entonces, le pediría a doña Maricruz  que, para la próxima sesión, nos permitiera más 

bien traer una propuesta integral, por respeto a doña Rita y porque ya tenemos una 

oferta importante para transcribir, que retiráramos la moción o me permitiera  para la 

próxima sesión traer la propuesta concreta,  que es lo mismo que usted pretendía.  

 

MARICRUZ CORRALES: Quedando esto registrado en el acta, y esperando y confiando 

en que de verdad podamos contar con la disposición de esta acta para la siguiente 
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asamblea en setiembre, dentro de las posibilidades, sí estaría de acuerdo en lo que el 

presidente propone.  

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Gracias, entonces quedaría retirada la moción presentada 

por doña Maricruz.  

 

 

IV. Informe sobre estado de Reglamento de Asamblea 

Universitaria y acciones por seguir 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Tenemos el informe sobre el estado del reglamento de la 

Asamblea Universitaria Representativa y las acciones por seguir.  Le doy la palabra a 

María Rojas, quien es la coordinadora que nombró la comisión.    

 

MARÍA ROJAS: Buenos días.  Como dijo el presidente, se me pidió coordinar la 

comisión.  Para informarles un poco, nos hemos reunido tres veces, han sido alrededor 

de seis horas, al principio decidimos asuntos de organización y ya avanzamos, estamos 

prontos a terminar el capítulo uno.   

 

Lo que se decidió como comisión fue solicitarle a la Asamblea que nos amplíe el plazo  

para continuar con la revisión del reglamento, el plazo que estamos proponiendo sería el 

21 de octubre del presente año.  No sé si basta con la nota que yo mandé para 

presentarlo como una moción de acuerdo, pero no sé si tendría que presentarse 

adicionalmente.  Entonces sería la voluntad de la Asamblea si nos van a encomendar a 

la comisión continuar.  Sí quería hacerles ver que estamos en un momento histórico, 

como se ha dicho; un momento que, gracias a la voluntad que ha tenido don Luis de 

convocar, de hacer todas las cosas gracias a que todos hemos estado aquí, hemos 

votado y que en este momento deberíamos tenemos la posibilidad de que la Asamblea 

cambie.  
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Normalmente uno se encuentra gente  que, cuando se le habla de la Asamblea, le dice 

que ahí no se hace nada y que eso nunca camina.  No podemos esperar resultados 

diferentes si seguimos actuando igual, entonces hay muchas cosas en ese reglamento 

que es importante cambiar, no podemos tomarlo tan a la ligera.  Hay cuestiones de 

convocatoria y de actas, como lo decía don Luis, hay cuestiones que realmente 

debemos revisar y eso es lo que nos dará un marco para seguir hacia delante. 

 

Finalmente, me pongo a sus órdenes en relación con cualquier duda que tengan y  les 

recuerdo a todos los miembros de la Asamblea, o sea a todos los sectores, que se 

organicen con sus representantes si desean hacer alguna contribución, para que la 

propuesta llegue lo más completa de nosotros hacia ustedes.      

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Gracias María, sería una moción corriente, no es de orden.  

Hay una nota de un oficio de María Rojas, coordinadora de la Comisión ad hoc  de 

revisión y propuesta de modificación del Reglamento de la Asamblea Universitaria, no la 

tenemos en digital,  y me voy a permitir leerla:   

 

“Señoras(es)//Miembros de la Asamblea Universitaria Representativa.//En 

sesión del miércoles 14 de agosto, la comisión para dictaminar propuesta 

de reforma al reglamento de la Asamblea Universitaria Representativa:// 

CONSIDERANDO://1. En la sesión de la Asamblea Universitaria 

Representativa, número 086-2013, realizada el viernes 19 de julio de 2013, 

se acordó conformar una comisión con representantes de cada sector, para 

realizar una propuesta de modificación al reglamento de la AUR.//2. A la 

fecha la Comisión, ha revisado y redactado propuestas de reformas a una 

parte del reglamento de la AUR.// 3. El dictamen de propuesta de reforma al 

reglamento de la AUR, por parte de esta comisión, debe ser integral.//4. La 

importancia del dictamen a cargo de esta comisión demanda tiempo para el 

estudio, análisis, reflexión, discusión y acuerdos.//ACUERDA://1.- Solicitar a 

la Asamblea Universitaria Representativa, ampliar el plazo a la Comisión 
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para la Revisión del Reglamento de la AUR, para que al 21 de octubre del 

año en curso, presente el dictamen correspondiente.//Acuerdo firme.”   

 

 

Entonces la Comisión que analiza la propuesta de reforma del Reglamento de la 

Asamblea Universitaria solicita a la Asamblea Universitaria Representativa ampliar el 

plazo hasta el 21 de octubre del año en curso, para presentar el dictamen 

correspondiente.   

 

Hay una moción  de doña Francisca relacionada con el tema.   Como no es una moción 

de orden, no interrumpe el orden de la palabra.  Someto a discusión la solicitud que hace 

la coordinadora de la comisión que analiza el Reglamento de la Asamblea Universitaria. 

 

FRANCISCA CORRALES: Me parece que hay un término que no está bien.  Ahí dice 

“dictamen” y yo creo que eso no fue lo que se acordó, sino lo que se iba a presentar era 

un borrador para consideración de la Asamblea o estoy equivocada.  Es que no es un 

dictamen, es un borrador del reglamento para someterlo a consideración de la 

Asamblea, son dos cosas totalmente diferentes. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Así es, creo que no es necesario someter a votación que se 

cambie la palabra “dictamen”, es una “propuesta” lo que va a hacer la comisión.      

 

ITALO FERRA: Quiero agradecer a los compañeros de la comisión, porque siempre es 

un esfuerzo extraordinario, es tiempo, es pensamiento, es trabajo estar en comisiones 

extraordinarias a nuestro papel en la Asamblea y sin duda estamos confiando 

plenamente en ese trabajo.   

 

Quería decir muy brevemente que por las características que ha tomado la operativa de 

esta Comisión, donde los suplentes no estarán participando de forma activa dentro de 

esta Comisión y solo los propietarios tienen voz y voto, además de que no se pudieron 
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hacer públicas las reuniones, tal y como se planteó en la sesión anterior, para que 

pudiera llegar cualquier otra persona.  Por las características del lugar donde se está 

trabajando, que no presenta condiciones para eso, es que solicito  que efectivamente 

hagamos un esfuerzo de transparentar las comunicaciones entre los representantes de 

los sectores con los respectivos sectores, hacerlas fluidas, hacerlas ágiles.  Son 

representantes de sectores, entonces el sector debe moverse donde su representante y 

el representante hacia su sector, para poder retroalimentar y saber el avance de este 

importantísimo documento.  No tenemos otra vía en el ínterin a recibir el documento final, 

y muchas de los cabildeos y posibilidades de concertar acuerdos para que no solo se 

llegue aquí requerirían una comunicación en ese ínterin. 

 

Me parece muy importante que cada  sector tenga la oportunidad de reunirse con su 

representante, se abran esos espacios, haya las posibilidades y las condiciones para 

eso por parte de la administración y que podamos dar la discusión con los sectores.  

Creo que, sin duda, cada representante de los sectores tiene esa vocación y esa 

intención, pero tenemos que reservar los espacios, los tiempos y los mecanismos para 

eso.       

 

MARIO VALVERDE: No me queda claro María, está bien la petición, pero el porqué de la 

petición, ¿cuáles son las razones específicas para solicitar el tiempo hasta octubre?   

Esto uno lo ve es como mero trámite de aceptación, es un reglamento para agilizar, pero 

sí me gustaría la explicación de los inconvenientes de las normas que están ahí, como 

para pedir la prórroga para ver aquí algo del borrador. 

 

En relación con lo que dijo Ítalo,  me preocupó en el caso de los tutores, porque se había 

nombrado uno en propiedad, otro interino e inclusive asisten y entonces  no tienen ni voz 

ni voto.  Pienso que el tutor puede argumentar con las dificultades que tiene para llegar 

ahí, que teniendo un poco de la voz de él, no del voto, podría ayudar a traer aquí un 

borrador de discusión. Entonces yo pediría que nos explicaran los inconvenientes a las 

normas establecidas.   



 27 

 

DAGOBERTO NÚÑEZ: Me parece que ya, por ejemplo, la comisión arrancó con el 

trabajo y por lo que informan,  parece que tienen avanzado prácticamente el capítulo 1.  

Yo más bien llamaría la atención para que los asambleístas hagamos un trabajo 

propositivo, sea de adición, sea de reforma, sea de supresión de artículos, tal y como 

apareció en el borrador inicial, y tal y como lo hemos estado retroalimentando con María, 

cuando nos envía las propuestas y nosotros le sugerimos, etc.   Es decir, hay que 

agradecerle a María el estilo de trabajo participativo que ella está desarrollando, y diría 

que más bien como iniciativa de por lo menos del sector del que formo parte, 

deberíamos estar muy propositivos.  Sí debería establecerse el plazo que ella nos está 

pidiendo, hasta octubre, pero que por lo menos hasta finales de setiembre, quienes 

tengamos propuestas que no estén todavía incorporadas, las propongamos.  Sugiero 

esto a todos los asambleístas, que nos propongamos llevar a nuestro representante de 

sector cambios para que no haya omisión, para que  haya el mayor consenso posible.  

Eso en línea con lo que decía Ítalo referente a la importancia de estar en vínculo con 

nuestros representantes en esta comisión. 

 

Otra cosa, que por lo menos yo ofrezco también, es que si la comisión considera en 

algún momento que alguien de esta Asamblea le pueda hacer un aporte  particular que 

enriquezca la comisión en algún aspecto, que se sientan con todo el derecho de invitarlo 

para que sea parte, en un momento dado, de profundizar un punto.  Es decir, que tanto 

de parte de asambleístas tengamos la iniciativa. 

 

Propongo que un mes antes de que venza el plazo, si se acepta que sea octubre el 

cierre de trabajo de esta comisión, que tengamos un dinamismo mayor, si no lo hemos 

tenido y que seamos muy propositivos.  Por ejemplo, hoy salieron dos cosas clave, una 

que relacionada con los soportes de recursos para efectos de agilizar la sistematización 

y la entrega de la información de actas, y también lo que tiene que ver con el estilo 

organizativo.  Si dentro de un sistema de tipo deliberativo o parlamentario, hay cosas 

como esas que son muy de fondo, que deberíamos estarlas llevando a cabo en la 
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comisión, si no lo vemos ahorita reflejado en el reglamento.     

 

ROSA VINDAS:  Como parte de la comisión que fui seleccionada por exclusión, sí les 

digo que es muy difícil para nosotros, los miembros que somos suplentes, dedicar el 

tiempo para estar ahí y dar el seguimiento y verse impotente para hablar.   Recuerden 

que esto es nada más una propuesta de reglamento, son 33 artículos, cada artículo lleva 

una discusión grande y, dependiendo de la forma como se está llevando la discusión,  

se puede defender un poco más, lo increíble es que la Asamblea nos haya elegido para 

que fuéramos ahí palo mudo, ¿por qué? No tengo problema, porque mis observaciones 

las voy acumulando y las traeré al plenario, pero si elegimos dos miembros por cada 

sector, les pediría que se reconsidere, y a los que somos responsables y estamos en 

esa actividad como representante de un sector, se nos deje comunicar nuestras ideas,  

porque resulta que si el problema es que somos 12 personas y se hace muy largo, qué 

va a pasar cuando esa propuesta de reglamento, que solo es una propuesta, venga acá 

y tenga que ser discutida por 176, 108 o 120 personas, que seamos en promedio los 

que estamos acá. 

 

Quiero dejar especificado en esta reunión y en esta acta que no es posible que un 

estudiante, un tutor o un compañero guarda, que dedican su tiempo para estar siguiendo 

la sesión, no tengan derecho a voz, estoy de acuerdo que no tengan derecho a voto, 

pero la voz, y más en una Universidad, es la transmisión de las ideas.  Si no somos 

capaces de poder transmitir las ideas doce personas, porque podemos sentir que no 

avanzamos, estamos coartando la libertad.  

 

MARÍA ROJAS: Para aclarar la pregunta de don Mario, realmente es el trabajo mismo, es 

el quehacer,  las reuniones que hemos estado haciendo lo que nos permitió estimar es 

este tiempo.   Como decía doña Rosa, si fueran más personas, inclusive sería más 

tiempo.   Lo que duramos  discutiendo un artículo es aproximadamente media hora.   

Creo que todos nos hemos dado cuenta que esto de la Asamblea es de cuidado.   No es 

que vaya a pasar a ser un órgano coadministrador o que lo vayamos a sobre utilizar, 
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pero sí hay asuntos por analizar, como revisar el Estatuto Orgánico, los lineamientos, el 

Plan de Desarrollo y otros documentos reglamentarios que tenemos que revisar.    

 

Por ejemplo, en lo que se refiere a las convocatorias, el reglamento indica que es 

solamente una al año, pero ¿eso es lo que esta Asamblea quiere, que sea solo una al 

año?  Entonces hay toda una discusión que dar, para la cual se ocupa un tiempo.   He 

tratado de que las intervenciones en las reuniones sean cortas, concisas y que al final lo 

decidimos todo por votación, sin embargo sí se ocupa ese tiempo. 

 

Para responderle a Dagoberto, nosotros acordamos que cuando ocupáramos una 

asesoría, ya sea legal, tecnológica o de recursos humanos, nos íbamos a comunicar 

con la persona pertinente. Me parece muy apropiado lo que decía Dagoberto, y creo que 

todos los compañeros del sector al que represento saben que me he estado 

comunicando con ellos, los he mantenido al tanto prácticamente de todo y he recibido 

muchos aportes, y públicamente les agradezco.   

 

RÉGULO SOLÍS: Soy miembro de la Comisión y la naturaleza de la figura del titular y del 

suplente es lo que se trató de rescatar en la sesión correspondiente de la Comisión.   

Sugiero que si hay un interés de que haya dos representantes por cada sector en esa 

comisión, que esos representantes sean titulares, con voz y voto, porque no podemos 

hablar de titulares y suplentes, y que se tomen funciones que titular cuando el suplente 

esté presente.    

 

Entonces creo que no hay problema si la Asamblea Universitaria decide que sean más, 

que se les dé la categoría correspondiente, que sean dos con derecho a voz y voto.  

Creo que no hay problema en eso, sabiendo que, además, vendrá aquí en algún 

momento. 

 

Pasamos una sesión discutiendo y por eso sale el tema del audio, para saber en qué 

consistía la moción que había presentado la compañera asambleísta en ese momento, 
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que fue Graciela Núñez. Pero si la voluntad de esta Asamblea es que haya dos 

representantes por sector, démosles todas las potestades, y que estén con derecho a 

voz y voto, y no estar desnaturalizando las figuras que están claramente definidas, 

porque cuando se habla de titular es titular y cuando se habla de suplente es suplente. 

 

ORLANDO MORALES: Creo que lo que se ha dicho es muy apropiado, pero se ha 

nombrado una comisión con una delicada función: modificar el Estatuto Orgánico. Les 

hemos dado trabajo, pero no les hemos dado el don de la iluminación de bola de cristal.   

Dadas esas condiciones, la comisión tiene que hacer un tipo de organización que 

mantenga la información a toda la comunidad universitaria, y lo que está trabajando lo va 

socializando.   Eso es hacer democracia y hacer un trabajo que, de antemano, todos 

estamos alertados de qué se está proponiendo. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:  Disculpe que lo interrumpa don Orlando, pero la comisión 

lo que está analizando es el Reglamento para la operación de la Asamblea Universitaria. 

 

ORLANDO MORALES: Sí, perdón, es el Reglamento de la Asamblea Universitaria.   

Este reglamento debe socializarse y no sabemos si va a ser tradicional o muy 

innovador.  Por ejemplo, el Rector podría seguir presidiendo o hay un directorio de la 

Asamblea, ese sería un cambio muy grande.   ¿Estamos de acuerdo o no?  Entonces, 

hagamos la discusión antes, socialicemos lo que se quiere de la Asamblea y desde ese 

punto de vista todos debemos estar informados. 

 

Una universidad a distancia tiene todos los medios para que toda la comunidad 

universitaria esté alertada, y yo pediría que los miembros del Consejo Universitario 

sepan qué está ocurriendo, porque podríamos opinar, como puede opinar cualquier 

miembro de la comunidad universitaria. De lo contrario, cuando venga la discusión aquí, 

en el plenario de la Asamblea, todo el mundo tendrá grandes discusiones y en vez de 

abreviarse se van a alargar las discusiones, y el importante reglamento de la Asamblea 

cada vez estará más lejano.   
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De manera que es una especie de aceptación de que la iniciativa popular de los 

académicos, de la comunidad universitaria en general es valiosa y que pueden irla 

incorporando, porque es una forma de ayudarle a la comisión. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Tengo una moción de orden y debo interrumpir la discusión.  

Hay dos personas que pidieron la palabra y se las daría después de discutida la moción. 

 

La moción de orden es presentada por Fernando Lizana, que dice: “Que se vote primero 

la propuesta de extender el plazo y luego cualquier otro asunto, como la participación de 

los suplentes y otros temas”.  Quien quiera referirse a favor de la moción de orden, que 

lo indique.  Por ser don Fernando el proponente, tendría la prioridad en este caso. 

 

FERNANDO LIZANA: Entiendo que el informe que presentó la compañera María termina 

con una propuesta de extensión del plazo y la justificó, pero salieron otros temas que 

podrían ir derivándose en algunos acuerdos.   Para poder ordenar esto, definamos lo del 

plazo, ya se explicó cuál es la razón por la cual consideran que el plazo debe ser 

extendido hasta octubre y después entramos a discutir los otros asuntos punto por 

punto.     

 

Además, quiero aclarar algo que me parece que es legítimo, porque el Reglamento no 

puede hacer modificaciones a la estructura de la Asamblea, eso corresponde a la 

modificación del Estatuto Orgánico.  No entremos en temas que no son pertinentes. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Si alguna persona quiere hablar en contra de la moción de 

orden de Fernando Lizana, que lo indique.   No hay nadie que quiera hablar en contra, 

entonces someto a votación la moción de orden. 

 

* * * 
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Se somete a votación la moción de orden presentada por Fernando Lizana, que dice lo 

siguiente: “Que se vote primero la propuesta de extender el plazo y luego cualquier otro 

asunto, como la participación de los suplentes y otros temas”, quedando de la siguiente 

manera: 

 

Votos a favor:     92 

Votos en contra:     0 

Abstenciones:      0 

 

Por lo tanto, se aprueba la moción de orden presentada por Fernando Lizana y se 

procede a realizar la votación para extender el plazo solicitado por la Comisión ad hoc de 

revisión y  propuesta modificación del Reglamento de la Asamblea Universitaria.    

 

Votos a favor  95 

Votos en contra      0 

Abstenciones    1 

 

Por lo tanto, se aprueba la solicitud de la Comisión ad hoc de revisión y  propuesta 

modificación del Reglamento de la Asamblea Universitaria.   Al respecto, se toma el 

siguiente acuerdo: 

 

ARTÍCULO III 

 

Se conoce nota del 20 de agosto del 2013, suscrita por la Sra. María 

Rojas Artavia, Coordinadora de la Comisión ad hoc de revisión y 

propuesta de modificación del Reglamento de la Asamblea 

Universitaria, en el que transcribe el acuerdo tomado en la sesión 

celebrada el 14 de agosto del 2013, solicitando autorización para 

entregar la propuesta de modificación del Reglamento de la Asamblea 

Universitaria, el 21 de octubre del 2013. 

 

SE ACUERDA: 

 

Ampliar el plazo, hasta el 21 de octubre del 2013, para que la Comisión 
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ad hoc de revisión y propuesta de modificación del Reglamento de la 

Asamblea Universitaria, entregue a esta Asamblea la propuesta 

correspondiente. 

 

 

* * * 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:   Continuarían, con el uso de la palabra, las personas que la 

habían solicitado antes de la presentación de la moción. 

 

FRANCISCA CORRALES: Sector tutores. Quisiera decirles algo con respecto al 

procedimiento, yo fui cuatro años representante de la asamblea de trabajadores del 

Banco Popular, por el sector profesional y he participado en gran cantidad de 

organizaciones donde hay mucha gente.   Entonces, pienso que en una organización 

como esta, donde son diez sectores, todos jalando para su lado, si hacemos lo que 

hemos venido haciendo aquí, nunca terminamos.   Entonces la estrategia que se 

utilizaba, que me pareció siempre muy buena, es que cuando había que aprobar 

reglamentos o cualquier otro documento, se remitía previamente.    

 

Como decía el compañero, ahora tenemos toda una plataforma tecnológica que nos 

permite hacerlo.   Se  pueden enviar los documentos vía correo electrónico, la gente lo 

revisa y se da un plazo, porque si no se da ese plazo, llegan aquí y si no les gustó, van a 

venir a decir lo que no les parece. El procedimiento funcionó muy bien y también 

funcionó cuando fui vicepresidenta en el Colegio de Psicólogos, que los reglamentos se 

mandaban a todas las personas, lo revisaban, se les daba un plazo para hacer 

observaciones, después la secretaría tomaba esas observaciones, hacía un resumen y 

eso era lo que se llevaba a la asamblea.   Entonces la gente llevaba leído, aprobado lo 

que quería y lo que no quería, y prácticamente se llegaba solo a votar el reglamento o el 

documento que se estaba sometiendo a discusión. 

 

El compañero Lizana decía que este es un foro en el que tenemos que hablar de 
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muchas cosas, pero si a todo el mundo se le ocurre venir a hablar de lo que quiere, 

entonces nunca vamos a terminar.  Incluso el procedimiento para mociones o puntos de 

agenda, se tiene que hacer diferente.   Por ejemplo, si un grupo de compañeros 

considera que es importante discutir algo y ponerlo en agenda, así lo solicitan y ya 

vendría en la agenda, y no venir a decir que discutamos un tema determinado porque se 

le ocurrió. 

 

Es una propuesta para que se haga ese procedimiento, al igual que el reglamento, como 

en el futuro que vamos a tener que entrar a analizar el Estatuto Orgánico, y que se 

pongan plazos, porque a la gente se le mandan documentos y no leen, pero cuando 

vienen aquí sí se les ocurre participar porque no están de acuerdo. Entonces, como 

metodología en ese sentido, los documentos se pueden socializar a todos los miembros 

de la Asamblea, con suficiente tiempo, para que le hagan las observaciones, las 

devuelvan por la misma vía y cuando ya venimos aquí todo el mundo sabe qué es lo que 

queremos, y prácticamente se vendría a leerlo y a votarlo. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:   Quisiera hacer una aclaración, porque yo fui el proponente 

de esa reforma al reglamento.   Cuando la sometí a consideración de esta Asamblea en 

la sesión anterior, tenía dos o tres puntos, porque lo que se quería más que todo era 

agilizar la Asamblea, pero no esperaba que se entrabara la Asamblea, que es lo que 

estamos haciendo. 

 

Debemos tomar en cuenta algo muy importante, lo que se está haciendo ahí es una 

propuesta de reglamento, no estamos reformando el reglamento.   Ese reglamento 

tendrá que venir a la Asamblea y cada uno de ustedes tendrá la oportunidad, si así lo 

quiere, a expresarse en el reglamento o tomar la palabra en lo que ustedes consideren 

oportuno. 

 

La propuesta que yo hice en ese momento era que fuera un representante de cada 

sector, pensando que éramos seis personas, que son suficientes para una comisión.  
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Por experiencia, les puedo decir que una comisión con más de cinco personas, es 

mucha gente.    

 

En aquel momento surge la posibilidad, en aquel momento de la propuesta, de que 

hubiera suplentes.  Para mi criterio, el suplente asiste si el titular no está.  Tomamos el 

acuerdo y así está en actas.   Doña Graciela pidió que el suplente pudiera asistir para 

saber cómo iba el hilo de las cosas y si el titular faltaba, el suplente pudiera sustituirlo sin 

ningún problema.  En la comisión, a pesar de tener certeza de lo que se había aprobado, 

nació la duda de que el suplente tenía derecho a voz, entonces se empezó a 

tergiversarse la idea inicial.  Por eso, en parte es una de las razones por las que se 

entrabó y, como dijo Régulo, llevamos prácticamente una sesión para saber si el 

suplente tenía voz o no la tenía. 

 

La idea es que no perdamos de vista que lo que queremos es agilizar esto, el 

reglamento tiene que venir a Asamblea y probablemente nos llevemos varias sesiones 

analizando un reglamento, aunque yo esperaría que fueran horas y no sesiones.   

Entonces la idea fundamental es ver cómo hacemos para que esto se agilice y no se 

entrabe, con la perspectiva de que la comisión tendrá que hacer su propuesta al Plenario 

y este Plenario tendrá todas las oportunidades del mundo de manifestarse a favor o en 

contra, agregar o quitar lo que ustedes consideren oportuno.  

 

Me interesaba mucho resolver lo de las actas, darle un marco jurídico correspondiente y 

un par de cosas que en realidad confunden.   

 

No hay ninguna propuesta en el orden, salvo la moción que tengo de don Ítalo.   Se han 

dicho algunas cosas sobre los suplentes, pero no hay ninguna propuesta, de manera 

que continuamos con el orden de la agenda. 

 

Me acaba de entregar una moción de orden de doña Rosa Vindas, que dice: “Con base 

en el Artículo 50 de la Ley General de la Administración Pública, se proceda a nombrar 
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un secretario de la Asamblea Universitaria Representativa, quien deberá ser nombrado 

dentro de los miembros de la Asamblea y contará con el apoyo secretarial y tiempo, en 

el cual acordará el CONRE, no más de ocho horas semanales”. 

 

Doña Rosa, le aclaro que la moción de orden es para modificar el orden de la discusión, 

y su moción no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo.  Creo que no es una 

moción de orden y es potestad del Presidente de la Asamblea, aceptarla o rechazarla, y 

por lo tanto, se rechaza. 

 

Hay una moción de fondo de Ítalo Fera, que procedo a leer:   

 

“Considerando: 

1. De que con la contribución de todos hemos dado un paso importante en 

las modificaciones estatutarias para el quórum funcional y la motivación 

en la asistencia y participación de los asambleístas, que ha iniciado el 

fortalecimiento y el nuevo posicionamiento que debe tener la Asamblea 

Universitaria Representativa, como máximo órgano universitario en sus 

competencias. 

2. La importancia de que este plenario de la AUR contribuya en la 

orientación y el enfoque que debe tener el nuevo reglamento de la AUR, 

como institución pública de educación superior. 

 

Solicito, con todo respeto, el voto de los asambleístas para que aprobemos 

las siguientes mociones: 

 

1. Para que la comisión que prepara el documento de propuesta del 

reglamento, instrumento fundamental para el ordenamiento y la 

organización que dispondrá la Asamblea Universitaria Representativa 

(AUR) en los próximos años, aseguren el acceso ágil, pertinente, 

académico y oportuno a la información y al conocimiento que requieren 
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los asambleístas en sus funciones. 

2. Para que se garantice el tiempo suficiente, equipo y apoyo secretarial 

necesarios, para el desempeño eficiente y eficaz de los asambleístas, 

como corresponde a una Universidad Pública.” 

 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Someto a discusión la moción del señor Ítalo Fera. 

 

ÍTALO FERA: En realidad, el haber pasado esta etapa y como lo hemos indicado en los 

considerandos de la moción, es un gran paso el hecho de que ya estemos a las puertas 

de ordenar la casa y tener la posibilidad de un reglamento, de cara a los próximos años. 

No estamos hablando de un reglamento que es un acto coyuntural, sino que es el 

ordenamiento, la estructura y el posicionamiento interno de nuestra Asamblea, para 

funcionar, dinamizarse y tomar decisiones.  Ese es el cuerpo normativo y ese es el 

papel que cumple un reglamento de una Asamblea, como principal órgano, en sus 

competencias, de esta universidad. 

 

Creo que es fundamental tener esa consideración para presentar estas dos mociones, 

que son muy complementarias a las intervenciones de algunos compañeros y 

compañeras durante esta mañana, en el sentido de que es fundamental que nosotros 

tengamos expresada la voluntad como plenario, para contribuirle a la comisión y que 

esta tenga la oportunidad de guiarse por esa voluntad del plenario.   

 

Obviamente, como lo dijo el Presidente de la Asamblea Universitaria, cuando regrese 

ese documento, tendremos oportunidad de discutirlo.   Posiblemente pongamos tres 

minutos o no, habrá mucha gente que participe, pero lo racional, lo sensato y lo de 

sentido común, es que desde ahora la Asamblea pueda marcar las orientaciones y la 

guía de lo que entendemos por lo que debe ser ese reglamento, así como por dónde 

debe enfocarse el reglamente y cuál es su sentido. 
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Lo que hemos querido es apuntar con esas dos mociones en dos aspectos que son 

esenciales.   Estamos viendo la Asamblea, no para la universidad de los años ochenta, 

es para la UNED del 2014 y del siglo XXI.   Para esa Asamblea, definitivamente 

necesitamos de una Asamblea ágil, con gran soporte, con posibilidades tecnológicas, 

con posibilidades de comunicación y de información, que efectivamente le posibiliten 

accesar todo el conocimiento y podamos tomar las decisiones más pertinentes y más 

fundamentadas posibles. 

 

Eso requiere de mecanismos, no es solo de la buena voluntad y las mejores intenciones 

que tenga esa persona filóloga, de que nos ayude, si quiere o si puede colaborarnos.    

La Universidad debe prepararse para tener su equipo de personas, y estoy hablando de 

la universidad de futuro, no solo del 2014.  Después de treinta años estamos aprobando 

otro reglamento, cuántos años más pasarán con este reglamento nuevo.    

 

Estas son un poco las consideraciones que tenemos para pensar en el sostenimiento 

de estas dos mociones. 

 

ORLANDO MORALES: Consejal Externo.  Me parece muy razonable y deberíamos 

apoyar las dos partes de esta moción.  La primera trata sobre divulgación, o sea le 

estamos diciendo a la comisión que su mecanismo de trabajo es divulgativo, es 

mantener informada a la comunidad universitaria de lo que está realizando.  

 

En la segunda parte, obviamente el apoyo logístico que requiere.   Me parece que si 

estamos pidiendo una serie de actividades e implica trabajo, entonces demos el apoyo 

tal y como estaba contemplado en la segunda parte.   De manera que los dos aspectos 

son adecuados. 

 

Solicitaría a don Ítalo, que es el proponente, que cuando se va a dar la información, se 

haga por medios telemáticos. Creo que una universidad a distancia debe empezar a 

usar, tan extensivamente como se pueda, medios a distancia, y que toda la comunidad 
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universitaria esté informada.  Esto me lleva a que al final, lo que haga la comisión no es 

para que lo conozcamos los miembros de la Asamblea, es para que lo conozcan los 

miembros de los Asamblea y el resto de la comunidad universitaria.   Nosotros aquí 

somos unos privilegiados, pero estamos representando a la comunidad universitaria.  En 

esta situación creo que es pertinente que todos en la Universidad estén enterados y a 

través nuestro se encaucen esas opiniones. 

 

Cando se dice que vamos a tener apoyo logístico, no es para el desempeño eficiente y 

eficaz de los asambleístas, sino que estamos pensando en la comisión.   De manera 

que yo pediría que también se diga que es a la comisión a la que tenemos que darle 

apoyo, y en el reglamento que se está preparando, se introduzca qué tipo de apoyo 

necesita. 

 

FERNANDO LIZANA: Sector Profesional.  A como está redactada la moción, adelanta 

una propuesta de cómo debería ser el reglamento.   No está referido al funcionamiento 

de la comisión ni al funcionamiento de la Asamblea, lo que está recomendando esa 

propuesta es que esa comisión nos haga una propuesta sobre el funcionamiento de la 

Asamblea.   Entonces, me parece que sería como adelantar antes de escuchar y que lo 

incorpore la comisión.   Creo que más bien, una propuesta de ese estilo, debería 

aportarse a la comisión, para que esta lo instrumente en lo que está estudiando.  Me 

parece correcto que se discutan esas cosas, pero tal vez no es el momento.  El 

momento es cuando venga la propuesta de la comisión y la discutamos acá. 

 

MARÍA ROJAS: Sector Profesional. Tengo una observación con respecto a lo que decía 

la compañera Francisca.  Me parece muy bien su observación y creo que es importante 

que todos sepan que lo vimos en una de las reuniones.   Hay varias maneras que 

trabajar este reglamento, y en algún momento yo le propuse a la comisión que 

hiciéramos entregas semanales o mensuales por capítulos.   Se llegó a una decisión de 

comisión de que se iba a entregar como un documento conjunto. Por supuesto que eso 

puede cambiar y, como decía don Luis Guillermo, puede ser que las observaciones se 



 40 

reciban hasta el final o podríamos seguir una mecánica como la que dice Francisca. 

 

Mi intervención es para decirles que lo más importante es que esas iniciativas y esas 

propuestas las hagan llegar a la comisión, a través de su representante, porque al fin y al 

cabo, ahí es donde vamos a decidir cuál es el mecanismo de entrega que les vamos a 

hacer, en caso de que así ustedes crean que es pertinente. 

 

ÍTALO FERA: Estoy totalmente de acuerdo en que la comisión va a tener una delegación 

y ya se la hemos dado.  Lo que la moción busca es, efectivamente, brindar una guía de 

orientación y un pensamiento de enfoque, de cómo debe ser nuestra propuesta de 

reglamento, en general.   Nosotros no estamos adelantando, con esta moción, ningún 

articulado ni ninguna modificación específica al reglamento.    

 

Lo que estamos diciendo con estas dos consideraciones, es que efectivamente se 

piense y haya una voluntad contemplada de este Plenario para con la comisión, en el 

sentido de que esta recoja el pensamiento del Plenario, para retomar elementos 

fundamentales, alrededor de la comunicación y la información que se debe brindar 

dentro de las reformas que se le hagan al reglamento.   Esto en cuanto al tema de 

comunicación, información, de equipo y apoyo secretarial, sean considerados esos 

elementos, dentro de sus reflexiones y dentro de lo que al final se va a decidir en la 

reforma del reglamento. 

 

Nosotros consideramos que son elementos esenciales y fundamentales, que deben 

estar dentro del este reglamento, y que el Plenario pueda dar una orientación de estas 

características.   Esa es la solicitud que le hacemos con todo respeto, para que esté 

contemplado en el trabajo que realiza la comisión.   En ningún momento hemos 

adelantado ninguna reforma de artículos, ni hemos señalado algún artículo específico 

para ser reformado y lo que hacemos son dos orientaciones generales del enfoque que 

debe tener el reglamento. 
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Aclara esto con respecto a la intervención de Fernando, y con respecto a la intervención 

de don Orlando, estoy totalmente de acuerdo en que se introduzca el tema de la 

telemática, y por supuesto, los multimedios en general, y que sea una consideración que 

esté presente en los compañeros de la comisión, como recomendación y como 

orientación de este Plenario. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Quisiera hacer dos observaciones a la propuesta y con 

todo respeto para Ítalo.   El reglamento de operación de la Asamblea es para regular la 

operación de la Asamblea, para normar los debates y las normas parlamentarias.   La 

propuesta va orientada a estructuras y a situaciones que no son propias de la operación 

de la Asamblea como tal. 

 

El reglamento lo que pretende es normar el parlamento cuando está operando.   Por 

ejemplo, si lo que se quiere es garantizar tiempo, equipo y apoyo secretarial, tendríamos 

que procurar que eso quede en el Estatuto de Personal, no en un reglamento de 

operación de la Asamblea.   Con mucho gusto puedo colaborar para que se plantee una 

reforma, porque estamos hablando del tiempo de los funcionarios, y un reglamento de la 

Asamblea no puede disponer de un tiempo laboral.  Puede disponer el tiempo de los 

debates y asuntos de operación interna de la Asamblea.    

 

Creo que esto trasciende el principio para el cual fue establecida esta comisión. La 

operación de la Asamblea se puede regular de muchas maneras, pero no veo cómo 

esta comisión puede asegurar el acceso ágil, pertinente y académico, mediante una 

propuesta en un reglamento de operación de la Asamblea.  Lo que puede hacer es 

procurar que se tenga acceso a la información.  Sin embargo este es mi parecer. 

 

Creo que hay que diferenciar lo que pretende normar los debates de una Asamblea, con 

partes estructurales y fundamentales del proceder de los asambleístas, que es muy 

diferente.   Siempre he creído que, por ejemplo, las personas que participan en el 

Tribunal Electoral o en la Comisión de Carrera Profesional, deberían tener condiciones 
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especiales desde el momento en que se les nombra.   Inclusive creo que la mejor forma 

de obligar a un asambleísta a que venga a la asamblea, es que en el Estatuto de 

Personal se establezca una sanción por no venir a asamblea, pero esta Asamblea no 

puede sancionarlo, es el Estatuto de Personal, que es el que regula la operación. 

 

De igual manera, hay otros aspectos que deberían ser normados, como los espacios y 

los tiempos de las personas, pero el llamado a eso es el Estatuto de Personal, no un 

reglamento de debates de la asamblea como tal. 

 

ORLANDO MORALES: Voy a permitirme indicar que lo que la moción dice es que para 

que la comisión que prepara el documento de propuesta del reglamento.  Entonces lo 

que queremos es que dicha comisión sea muy cristalina en lo que hace y lo divulgue.   

No se está hablando de cómo funciona la Asamblea.   

 

La moción de Ítalo dice: “para que la comisión que prepara el documento de propuesta 

del reglamento…”. A ella es la que estamos pidiendo que divulgue las cosas que hace 

de antemano, para que la propuesta venga a la asamblea ya consensuada.   

 

En la segunda parte, de lo que se habla es que a la comisión hay que darle apoyo. Ese 

es un trabajo en el que se requiere de asesoría jurídica, preparar documentos, transcribir 

actas.  Entonces todo esto gira en que la comisión, ya que le demos una tarea, le demos 

los medios.  Ella nos dirá, con la colaboración de los miembros de la comunidad  

universitaria, cómo va a trabajar la Asamblea. Esto es lo que yo entiendo. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Una aclaración don Orlando, eso no es lo que dice la 

moción.   

 

ÍTALO FERA: Estoy totalmente de acuerdo con la moción de don Orlando, pero es otra.  

Se la di a don Orlando y se la di a la gente que conozco, pero efectivamente, lo que 

estoy presentando es una moción que dice: “1) Para que la comisión que prepara el 
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documento de propuesta de reglamento, instrumento fundamental para el ordenamiento 

y la organización que dispondrá la Asamblea Universitaria en los próximos años, 

aseguren el acceso ágil, pertinente y oportuno a la información y al conocimiento que 

requieren los asambleístas en sus funciones.  2) Para que se garantice el tiempo 

suficiente, equipo y apoyo secretarial necesarios para el desempeño eficiente y eficaz de 

los asambleístas”.  Creo que son los artículos 32 y 33 del reglamento original, que son 

los últimos, de los cuales uno fue suprimido y otro modificado en la propuesta del señor 

Presidente. 

 

Creo que en los ochenta tuvieron esa inspiración y motivación los asambleístas de 

entonces, de entender que la independencia de los asambleístas era fundamental y que 

requerían del tiempo, del equipo y de los recursos, como para que ahora efectivamente 

estemos proponiendo que vamos a eliminar este apoyo secretarial y administrativo, para 

tener en algún momento, como lo dice el señor Presidente en el acta anterior, un apoyo 

de stand para ciento cuarenta asambleístas. Esa es una suposición a futuro, bastante 

difícil de entender que la hagamos en el 2014 ni en el 2015. 

 

Siento que, efectivamente, para garantizarnos la independencia de las funciones del 

asambleístas, para que efectivamente podamos tener las posibilidades de acceso a la 

información, al conocimiento veraz, oportuno y pertinente, necesitamos que el 

reglamento no solo norme los debates y lo que hacemos en el plenario, sino el trabajo 

que hacemos en comisiones y que ejercemos como asambleístas en muchos espacios, 

con nuestra comunidad universitaria y con nuestros representantes. Esa situación nos 

ha llevado a pensar que esta moción es fundamental para garantizar esa independencia 

y el funcionamiento de los asambleístas. 

 

Lo que está planteando don Orlando, estoy totalmente de acuerdo, pero es para efectos 

de la comisión nada más, y podría ser otra moción, la cual apoyaría con mucho gusto. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Hay una moción y podemos proceder a votarla punto por 
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punto.   

 

No sé cómo la comisión va a asegurar algo como lo que se está pidiendo, y creo que 

antes de aprobar esta moción deberíamos ver el plazo.  El 21 de de octubre la comisión 

debe presentar la propuesta y hemos logrado ver tres artículos en tres sesiones, y ahora 

queremos establecer esta dinámica. Insisto que la propuesta concreta debería 

presentarse y decir cómo se va a asegurar, cómo se va a garantizar el tiempo 

suficiente.   Creo que deberíamos ser más específicos en este tipo de cosas. Sin 

embargo, es una consideración. 

 

Para efectos de orden, podemos votarlo en dos partes. Propongo que donde dice 

“aseguren”, diga “procuren”. O sea, que la comisión procure establecer alguna dinámica, 

porque lo veo más viable que asegurar.  Si don Ítalo está de acuerdo, podríamos 

cambiar eso. 

 

ÍTALO FERA: Sí. 

 

* * * 

 

Se somete a votación la primera parte de la moción presentada por el señor Ítalo Fera, 

que indica lo siguiente:   

 

1. Para que la comisión que prepara el documento de propuesta del 

reglamento, instrumento fundamental para el ordenamiento y la organización 

que dispondrá la Asamblea Universitaria Representativa (AUR) en los 

próximos años, procuren el acceso ágil, pertinente, académico y oportuno a 

la información y al conocimiento que requieren los asambleístas en sus 

funciones. 

 

Se obtiene el siguiente resultado: 
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Votos a favor   10 

Votos en contra     56 

Abstenciones   15 

 

Por lo tanto, se rechaza la moción. 

 

* * * 

 

Se somete a votación la segunda parte de la moción planteada por el señor Ítalo 

Fera, que indica lo siguiente: 

 

2. Para que se garantice el tiempo suficiente, equipo y apoyo secretarial 

necesarios, para el desempeño eficiente y eficaz de los asambleístas, 

como corresponde a una Universidad Pública. 

 

Se obtiene el siguiente resultado: 

 

Votos a favor  24 

Votos en contra    41 

Abstenciones  13 

 

Por lo tanto, se rechaza la moción. 

 

* * * 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Comprendo cuál es la preocupación que plantea don Ítalo, 

sin embargo creo que este no es el medio, y en aras de no perder la oportunidad para 

que una situación de estas se garantice, creo que lo que podemos hacer es elaborar 

una propuesta de reforma al Estatuto de Personal, donde los asambleístas tengan un 
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capítulo de condiciones aparte, no sólo para el tiempo, sino también para otro tipo de 

responsabilidades y derechos.  Soy del criterio que los derechos se logran después de 

haber cumplido con la responsabilidad. 

 

Me ofrezco para plantear la modificación del Estatuto de Personal al Consejo 

Universitario, donde quede establecido deberes y derechos de un asambleísta, para que 

vayan en ese orden, cumplamos con los deberes y después vienen los derechos. 

 

 

V. Discusión de procedimiento a seguir para analizar y aprobar 

los Lineamientos de Política Institucional 2013-2018 

 

LUIS GUILERMO CARPIO: Este es un tema que se viene arrastrando desde varias 

asambleas anteriores.   Quisiera que esta asamblea tenga muy claro hacía qué es lo 

que vamos y sobre todo que, en este momento, los lineamientos que tiene la institución, 

vencen el 12 de noviembre del 2013.   

 

La preocupación, en este caso, es saber exactamente cuándo los vamos a recibir y la 

forma en la cual vamos a analizarlos y discutirlos, aprobarlos o rechazarlos.   Eso viene 

de una comisión, igual el Plenario tendrá la oportunidad para presentar sus visiones, sus 

propuestas y creo que eso es muy importante.  Entonces yo quisiera tener muy claro 

cuál es el panorama, para que en noviembre próximo, estén aprobados los Lineamientos 

de Política Institucional. 

 

La comisión que coordina doña Cristina D’Alton pidió un plazo al Consejo Universitario, 

para el 30 de setiembre.    Nosotros tenemos una asamblea el 20 de setiembre. Si la 

comisión los presenta después del 20 de setiembre, no lo podemos poner en agenda, 

tendríamos que incluirlos en la siguiente, que es el 25 de octubre y es la última del año.  

Tendríamos que tener claro que la dinámica que vayamos a seguir en esa asamblea, 
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sea lo más expedita posible, para poder tener la aprobación de los lineamientos en una 

sesión, y eso sería todo un reto.  Sería punto único, sin embargo, para no atrasarnos ese 

día discutiendo cómo se van a analizar, y sepamos exactamente qué es lo que 

vendríamos a hacer, sería bueno analizar eso ahora. 

 

Alguna de las personas que integran la comisión, nos podría informar cuál es el estado 

en que están los lineamientos y que quede en actas qué han pensado para que sean 

analizados y discutidos por esta asamblea. Me gustaría que eso quedara muy claro. 

 

LUIS PAULINO VARGAS: El avance de la Comisión de Lineamientos ha sido un poco 

complicado, y lástima que no está doña Cristina D’Alton acá como miembro de esta 

asamblea, porque ella mejor que nadie podría explicarlo.    

 

Ha sido complicado, en primer lugar, por un asunto operativo y es que es una comisión 

muy grande, cuyo quórum ha sido muy difícil de mantener.  Entonces nos hemos 

reunido muchas veces sin poder llegar al quórum o se logra el quórum después de una 

hora u hora y media de reunión informal, sin que lo que se esté discutiendo sea oficial.   

Eso ha dificultado el avance de la comisión, que es un aspecto operativo, y a veces un 

aspecto operativo como el simple hecho de disponer de una sala; por ejemplo, tenemos 

reuniones programadas todos los martes en la tarde, este martes se suspendió la 

reunión porque no había donde reunirse, porque la sala del Consejo Universitario estaba 

ocupada para otros efectos y no hubo cómo conseguir otro lugar. 

 

La discusión misma de los lineamientos es extremadamente compleja y si en la 

asamblea va a ser igual de compleja que en la comisión, me temo que las expectativas 

del señor Presidente van a resultar excesivamente optimistas.  Pero yo esperaría que tal 

vez aquí en el plenario, después del procesamiento que se está llevando a cabo en la 

comisión, quizás pueda ser más fácil, en la medida en que vamos a estar entregando un 

documento debidamente procesado, meditado, trabajado en su redacción, con mucho 

cuidado.    
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Doña Cristina D’Alton, en particular, le está poniendo un interés y una dedicación enorme 

a tratar de afinar la redacción del documento y que las ideas, en primer lugar, queden 

expresadas con mucha claridad y sobre todo con mucha solidez en el planteamiento, en 

la argumentación y la claridad con que las cosas queden dichas. 

 

No quiero que esto suene a justificación, me sentiría muy incómodo si así fuera, pero 

efectivamente, aparte de las dificultades operativas que ha habido, de ausencias 

reiteradas de algunas personas, que han dificultado lograr el quórum en diferentes 

momentos.   Sobre todo la complejidad de la discusión ha sido muy alta.  Mis otros 

compañeros de la comisión que están aquí lo pueden confirmar, como don Ítalo, don 

Édgar, miembros del Consejo Universitario.   

 

Aquí voy a poner la queja, cuando hemos tenido problema de quórum, en buena medida 

ha sido porque los miembros del Consejo Universitario no pueden ir a la comisión.  

Entonces que quede dicho así, porque esa es la realidad, con todo el respeto y el cariño, 

esperando que los señores consejales no se vayan a molestar. 

 

Básicamente esa es la situación, creo que ya tenemos un capítulo completo, ha 

avanzado bastante el segundo y tercer capítulo.  El primer capítulo es de fundamentos 

filosóficos, orientaciones fundamentales de contexto de la universidad.  Hay otros 

capítulos que tienen que ver con desarrollo académico, desarrollo administrativo, con 

proyección nacional y proyección internacional de la universidad.  Todos esos temas 

están trabajados en grados más o menos satisfactorios de avance.  El tema de 

desarrollo académico está mucho más avanzado y hay otros que están un poco más 

crudos, pero todos están avanzados en algún grado.   Hay un trabajo de doña Cristina 

muy meticuloso, por entregar un documento redactado con la mayor claridad y la mayor 

solidez posible.   No sé si los demás miembros de la comisión aquí presente, quieren 

agregar algo. 
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ÍTALO FERA:  Complementando lo que Luis Paulino acaba de señalar, efectivamente ha 

sido arduo, además de la reunión de los martes, nos dividimos en comisiones de 

trabajos, que efectivamente están trabajando temas específicos de orden académico y 

administrativo, de la temática que tiene que ver con regionalización y centros 

universitarios, lo de extensión y acción social, etc., y eso ha implicado también que 

tengamos que trabajar en subcomisiones, también con los correspondientes problemas 

de quórum, como lo decía Luis Paulino, lo que significa un recargo y un esfuerzo 

extraordinario a lo que ya hacemos nosotros dentro de la institución, y que no siempre 

se responde de parte de todos, como se espera. 

 

También nosotros tuvimos un cambio de coordinación de la comisión, que es importante 

decirlo. La consejal doña Grethel Rivera se tuvo que apartar por una situación de 

permiso, luego no pudo regresar a la comisión, y doña Cristina D’Alton fue la que lo 

asumió a mitad de camino.  Más bien es de reconocer a doña Cristina la valentía, 

decisión y entereza para asumir una comisión tan completa, tan intersectorial, con gente 

de la comunidad universidad de todos los sectores, y que efectivamente tuviera que 

llevar adelante este capitaneo.  

 

Creo que efectivamente sería muy importante, para que algunos de los pronósticos que 

dice don Luis Paulino, de manera muy realista, no se fueran a cumplir aquí y nos 

vayamos a “encharcar” en el plenario, con la discusión de los lineamientos, que 

efectivamente la misma comisión pudiera hacer alguna recomendación al plenario de la 

Asamblea, sobre la metodología a tratar de este tema. 

 

Ya que se están manejando los contenidos y se está conociendo esto con mejor detalle, 

por parte de los miembros de la comisión, la recomendación al Plenario es que se 

pudiera pedir a la Comisión de Lineamientos que haga una recomendación al plenario 

del tratamiento del documento de los lineamientos.   Incluso, para volver más completo 

el asunto, el último Congreso Universitario, además de que estableció algunos 

lineamientos y criterios de lineamientos con los que nos teníamos que basar en los 
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lineamientos anteriores, dijo que debía tener una amplia consulta con toda la comunidad 

universitaria.  Eso va a implicar que la comisión recomiende al Consejo Universitario que 

proponga a la Asamblea la metodología de consulta que tiene que llevarse a cabo con 

esta propuesta de Lineamientos, porque hay mandato del Congreso, en el sentido de 

que efectivamente tenemos que hacer una consulta muy participativa. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO:   Me imagino que han ido avanzando la parte temática y ya 

hay cosas aprobadas.   Tal vez siguiendo el mismo principio de comunicación e 

información, tal vez los asambleístas podríamos ir conociendo parte de lo que ya está en 

firme a nivel de comisión, como para ir teniendo una idea de la orientación.    

 

Casualmente las políticas y lineamientos institucionales son el eje más importante del 

accionar de esta Asamblea, aparte de las reformas al Estatuto Orgánico.  Es parte de la 

discusión que quería abrir hoy, porque sí me gustaría que pudiéramos encontrar una 

fórmula para que la asamblea pudiera dejarlos aprobados o avanzar todo lo que se 

pueda, porque si no, sería hasta marzo del año entrante y quedaríamos cubiertos un 

buen tiempo. 

 

Tengo una moción de orden, pero pidieron el uso de la palabra Dagoberto Núñez y Luis 

Paulino Vargas.  La interrumpiría de momento para conocer la moción de orden. 

 

La moción de orden es presentada por María Rojas, y dice: “1) Acordar que la Asamblea  

solicite a la Comisión de Lineamientos una propuesta de metodología y estudio para 

analizar y aprobar o rechazar los lineamiento.   Esta propuesta debe ser entregada a la 

Asamblea a más tardar el 14 de setiembre del presente año.  2) Acordar que la comisión 

pueda sesionar con un quórum menor para que pueda trabajar.” 

 

Le doy la palabra a María Rojas, para que hable a favor de la moción y la justifique, pero 

me gustaría referirme a la segunda parte de la moción. 
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MARÍA ROJAS: Sector Profesional. Básicamente, la idea es que si la comisión ha 

estado trabajando y ya tiene una idea de cuál es la mejor manera de que toda la 

Asamblea veamos los lineamientos, entonces que nos hagan una propuesta.   Puse la 

fecha del 14 de setiembre, pensando que es una semana antes de la próxima posible 

sesión de Asamblea.   Lástima que aquí no está doña Cristina, pero podría ser antes, 

pero la idea básicamente es que acordemos hacerle la solicitud a esa comisión, de que 

ellos nos den una metodología, para saber que vamos a trabajar con esa metodología. 

 

La segunda parte de la moción, no sé si es posible, pero quería decirlo y ver si es 

posible, porque si hay un problema y no se ha podido trabajar a falta de quórum, no sé si 

nosotros mismos podemos solucionar ese quórum, o por lo menos solicitar a las 

personas que no pueden ir, que traten de hacerlo. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: ¿Hay alguna persona que hable en contra de la moción?   

Sería don Fernando Lizana. 

 

FERNANDO LIZANA: Este tema es un poco complicado.  Para hacer historia, 

empezando el Congreso, se elaboró, se presentó y se discutió el Plan de Desarrollo 

Institucional 2011-2015, basado en Lineamientos de Política Institucional que no habían 

sido aprobados por la Asamblea Universitaria Representativa, habían sido aprobados por 

el Consejo Universitario, que no es el procedimiento que está en los estatutos.    

 

Iniciando ese congreso, particularmente recuerdo la exposición de la señora Cristina 

D’Alton, donde evidenció grandes diferencias y contradicciones con los lineamientos de 

políticas institucional anteriores.   

 

El Rector actual, don Luis Guillermo, quiso realmente rescatar y solventar esto tratando 

de darle contenido normal, quitando todas las irregularidades sobre  la conformación de 

la Asamblea Universitaria, para poder solventar esto.  Entonces desde el año pasado, 

cuando ya se logró, empezamos a tratar de lograr ese quórum para que pudiéramos 
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modificar  estatutos y otros.   Pero, en la asamblea que se hizo en marzo del año 

pasado, se acordó que en abril se iban a discutir los lineamientos de política 

universitaria, y ahí es donde tenemos un desencuentro don Luis Guillermo, porque lo 

aprobó esta asamblea y don Luis Guillermo no llamó a sesión, o sea, hay roces sobre 

este tema. 

 

En mayo, cuando don Luis Guillermo presentó su informe anual, se acordó formar esta 

comisión, pero en realidad quien hace la propuesta de los lineamientos, por Estatuto, es 

el Consejo Universitario.  Entonces es una comisión que, de alguna manera, depende 

del Consejo Universitario, no puede estar ausente de esto. 

 

Hay algunas contradicciones fundamentales, sobre la visión de desarrollo y el papel de la 

universidad.   Por ejemplo, el capítulo que se llamó “Investigación, desarrollo e 

innovación”, hay una visión que no era compartida por todos nosotros, los académicos, 

respecto a la forma como se estaba planteando eso para los próximos cinco años en la 

universidad.  Esos son temas que siento que deben estar de fondo, para discutir esto, 

que vengan aclarados, que venga una posición asumida, porque es una perspectiva de 

desarrollo de la universidad para los próximos años y de desarrollo del país, y cuál es el 

aporte que correspondería, cuando un modelo de desarrollo que se ha venido 

implementando en el país desde hace veinte años, está haciendo agua en todo el 

mundo.   

 

 Entonces, tenemos que dar una discusión a fondo en la asamblea, porque no hay otro 

espacio más amplio que éste en la universidad, para hacerlo, y es a quienes nos 

corresponde asumir esto.    No es asunto de correr para hacerlo en un día. Tampoco es 

asunto de que recibamos un documento tan cerrado que se venga a votar en contra o a 

favor. Es un tema que nos llega como insumo para tomar decisiones sobre qué 

universidad queremos, y sobre este tema hay diferencias que las mencionaré en otra 

oportunidad en la que pueda hablar. 
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LUIS GUILLERMO CARPIO: Voy a someter a votación la moción, porque así 

corresponde.   Sin embargo, la moción tiene dos aspectos, uno es solicitarle a la 

comisión una propuesta de metodología y estudio, para analizar, aprobar o rechazar los 

lineamientos.   Creo que la intención es que tengamos una posibilidad de no venir a 

elaborar aquí la propuesta de cómo los vamos a discutir, entonces considero que sí es 

prudente que la comisión le dé pensamiento a eso y tener por lo menos una base para 

ese día.    Lo que se solicitaría para el 14 de setiembre sería la propuesta de discusión. 

 

La segunda parte, que es acordar que la comisión pueda sesionar con un quórum 

menor, no es competencia de la Asamblea.  Creo que un quórum menor nunca es 

prudente en una comisión, y por eso ahora hablaba de los deberes y los derechos de un 

asambleísta.   A las personas que no están asistiendo, sonémosle la campana, pero sí 

hay un deber, para poder adquirir los derechos.  Sugiero eliminar la segunda parte de la 

moción y estaría sometiendo a votación la primera parte. 

 

* * * 

 

Se somete a votación la primera parte de la moción de orden presentada por la señora 

María Rojas, que indica lo siguiente: 

 

“Acordar que la Asamblea solicite a la Comisión de Lineamientos una 

propuesta de metodología y estudio para analizar y aprobar o rechazar los 

lineamiento.   Esta propuesta debe ser entregada a la Asamblea a más tardar 

el 14 de setiembre del presente año.” 

 

Se obtiene el siguiente resultado: 

 

Votos a favor  63 

Votos en contra      6 

Abstenciones  18 
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Por lo tanto, se aprueba la moción de orden presenta por María Rojas y se toma el 

siguiente acuerdo: 

 

ARTÍCULO V 

 

SE ACUERDA solicitar a la Comisión Especial de Lineamientos de 

Política Institucional que presente a la Asamblea Universitaria 

Representativa, a más tardar el 14 de setiembre del 2013, una 

propuesta de metodología para estudiar, analizar y aprobar o rechazar 

los Lineamientos de Políticas Institucional 2013-2018. 

 

* * * 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Antes de la moción de orden, estaban en el uso de la 

palabra Dagoberto Núñez y Luis Paulino Vargas. 

 

DAGOBERTO NÚÑEZ: Con la moción que se votó, queda solventada mi consulta. 

 

LUIS PAULINO VARGAS: Con respecto al asunto de dar a conocer lo que se ha venido 

trabajando, para que se avance en la discusión de lo que ya está elaborado, con mucho 

respeto sugeriría que si alguna persona está interesada en conocer qué es lo que ya 

tenemos trabajado, sugeriría que se dirija a cualquiera de los miembros de la comisión, 

o especialmente a doña Cristina D’Alton, que es la coordinadora y la que tiene mejor el 

panorama de todo lo que se ha venido trabajando, y soliciten los documentos. 

 

Personalmente no me parecería la mejor idea dar a conocer fragmentos, que es lo que 

ahorita tenemos, porque en realidad creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande, 

para que el documento tenga unidad y sea algo coherente entre sus parte.   Entonces 

me parece que puede ser un poco problemático entrar a ver partes aisladas, sin entrar a 

ver la totalidad del documento, porque creo que las partes aisladas no se les va a 

encontrar su verdadero significado, si esas partes no son vistas dentro del conjunto.   
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Se está haciendo por parte de la comisión, y en especial el esfuerzo de doña Cristina 

como coordinadora, que es algo que yo creo que se le tiene que reconocer a ella, un 

esfuerzo por tratar de que una discusión sumamente compleja, con un montón de 

facetas inacabables, quede plasmada en un documento sólido que tenga coherencia en 

sus partes. Entonces me parece un poco problemático empezar a difundir pedazos del 

documento, porque no van a poder ser valorados apropiadamente, si no son vistos con 

respecto al resto del documento.   

 

Para ilustrarlo, creo que el trabajo de la comisión básicamente ha estado orientado por 

un criterio, en cuya elaboración Álvaro García, quien no quiso hablar, tuvo mucho que 

ver, que es la idea de que la UNED debe encaminarse en su conjunto, con un objetivo 

estratégico fundamental, que es el objetivo del fortalecimiento y el engrandecimiento del 

trabajo académico.   

 

Ese engrandecimiento del trabajo académico es lo que hace que la UNED sea grande, 

sea prestigiosa y sea respetada.   Este el norte fundamental, pero manejando la idea de 

que, movernos hacia ese sur, más que el norte, de la consolidación y el pleno desarrollo 

académico de la institución, es una tarea de todos en la universidad, 

independientemente de que estemos en el área académica o en el área administrativa.  

Ahí el documento hace un esfuerzo muy grande por superar esa dualidad, que es falsa y 

odiosa, entre la parte académica y la parte administrativa, que es algo que además ha 

generado resentimientos, conflictos, etc. 

 

En el documento hay un esfuerzo muy grande por superar y subsanar esa dualidad, y 

por entender que se trata de una tarea conjunta colectiva, que lo mismo que quienes 

están en la parte administrativa y los que están en la parte académica, compartimos 

responsabilidades, y que es un cometido que o todos y todas lo hacemos bien, o no se 

hace.    
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El trabajo que se ha venido realizando, en gran medida está inspirado en ese principio.   

Se trata de moverse hacia el crecimiento, el engrandecimiento y el fortalecimiento 

académico, y eso lo compartimos administrativos y académicos. Entonces, ver el 

documento en partes no va a permitir ver la coherencia de conjunto que tratamos de 

darle al documento, a partir de ese criterio básico. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Creo que esas consideraciones deberían venir a la hora de 

hacer la propuesta de parte de la comisión, para ver cómo lo vamos a analizar y discutir.   

Si bien sería muy optimista de que lo analizáramos, aprobáramos o rechazáramos en 

una solo asamblea, por lo menos que sepamos exactamente cuál es el panorama, y 

dejaríamos a criterio de la comisión cualquier criterio asociado.  Creo que eso es lo más 

prudente.  Pero sí era relevante que conociéramos exactamente ante qué estábamos 

con la parte de los Lineamientos de Política Institucional, que para mi criterio son muy 

importantes. 

 

* * * 

 

Solicito disculpas por la omisión, pero hay una moción de fondo  presentada por los 

señores Mario Valverde y Carlos Pacheco, en relación con la Comisión que estudia el 

Reglamento de la Asamblea Universitaria. La moción dice lo siguiente: “Que en la 

Comisión conformada para analizar el Reglamento de la Asamblea Universitaria 

Representativa, los dos miembros por sector tengan derecho a voz y a voto”. Pongo a 

discusión la moción. 

 

MARIO VALVERDE: Los tutores están representados por Ricardo y Carlos.  El aporte de 

Ricardo ha sido muy importante en la comisión, en la parte metodológica, y la de Carlos 

también.   Viendo que la comisión solicitó dos meses más para traer el informe, creo 

que es oportuno que los dos representantes de la parte de los tutores, la parte 

administrativa y la parte profesional, también se unan con voz y voto. Si están pidiendo 

más tiempo, lo que se está demostrando es que necesitan más cabezas pensantes 
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para poder sacar ese trabajo. 

 

En el caso de los tutores, a veces se les dificulta más a ellos, por sus cuartos de 

tiempo.  Entonces, hacemos la petición abierta para que los dos representantes de cada 

sector asistan con voz y voto. El represente Ricardo había anotado en el acta, en su 

momento dado, cuando no se le dio la oportunidad de voz al tutor.   

 

No sé si fue Régulo el que dijo que había uno titular y uno suplente, pero creo que no 

habría problema en que hubiera dos titulares con voz y voto.  Eso ayudaría a la comisión, 

para que en octubre presenten el documento. 

 

DAGOBERTO NÚÑEZ: Recuerdo la sesión pasada y nosotros presumimos en el sector, 

cuando nos reunimos, que María era excelente, y que un complemento perfecto, para 

que no quedara nada por fuera, era la compañera Graciela Núñez. Me parece que ese 

era el espíritu de cada sector y nos sorprendió que hubiera ocurrido lo contrario.   Sé que 

este es un asunto operativo, pero la comisión también es autónoma para decir alguna 

forma funcional.   Me parece que es muy importante esto y creo que hay que votarlo a 

favor. 

 

 

ALFONSO REY: Entiendo el espíritu de don Mario, pero me preocupa un poco si eso 

incide sobre el quórum de la comisión. Si les damos a todos la misma calidad de 

titulares, podríamos tener eventualmente problemas de quórum.   Me sigue pareciendo 

que es oportuno que tengan voz, pero me parece que también alguna otra manera que 

se puede coordinar para que uno está presente como suplente y nada más tiene voz el 

titular, se le pueden pasar por escrito al titular las observaciones.   Pero si les damos a 

todos la misma calidad de titular, podría ser que la comisión tenga problemas de 

quórum, y hay que tener en consideración esta situación. 

 

YAMILETH RUIZ: En ese tema hemos hablado infinidad de veces, se nos fue el tiempo y 
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no llegamos a nada.   Soy parte de la comisión, si tenemos seis miembros titulares y se 

nos ha hecho casi imposible llegar a tener algo concreto por las interrupciones que 

hemos tenido de suplentes.  En lo personal, creo que eso debemos tenerlo claro.  Como 

dice el compañero anterior, al haber más personas, se nos va a dificultar llegar el 

quórum.   En el área administrativa lo tenemos bien definido, porque el suplente está 

enterado de todo con su presencia, tiene voz interna.  En el área administrativa todo el 

grupo tiene conocimiento de todos los movimientos que se van a hacer, con todos los 

aportes.     

 

Hemos tenido tres sesiones y hemos llegado a ver tres artículos, creo que con más 

personas en la comisión, menos vamos a llegar al tiempo que pedimos de prórroga para 

poder entregar algo.  Creo que si hay buena coordinación entre el titular y el suplente, y 

entre el grupo que representamos, no vamos a tener problemas con los que estamos.   

Me preocupa que si integramos más personas no vamos a entregar nada en la fecha 

que tenemos límite para entregar algún documento que podamos votar. 

 

También quiero recalcar, como se ha venido diciendo, nosotros estamos sobre una 

propuesta, no es que se ha cambiado nada. Se habló anteriormente que se había 

quitado el artículo 32 y 33, pero no se ha quitado nada, es una propuesta que todavía la 

comisión no ha decidido si valoramos el quitar o no.  Además, es esta Asamblea la que 

da la última palabra.  Nosotros presentamos una propuesta, no es nada definitivo. 

 

Creo que entre menos personas tengamos y coordinemos con el suplente, no vamos a 

tener problemas en tener la propuesta en el tiempo que nos dieron. 

 

GRACIELA NÚÑEZ: Me gustaría indicar dos cosas, primero mostrar la visión del 

miembro suplente dentro de una comisión, que trabaja los miércoles de cinco o cinco y 

media a siete.   Qué duro es estar en una comisión a esas horas, que es hora extra, y 

estar en una comisión en la que solo puede escuchar, no puede decir absolutamente 

nada.  Eso es un poco absurdo realmente. 
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No quisiera dejar pasar la oportunidad para expresar la tristeza y la preocupación que 

tengo en la tendencia que tenemos acá en la Asamblea, y en casi todo lo que hacemos, 

por evitar la discusión, por evitar el que las personas hablen y se expresen, y tratar de 

limitarlo a un tiempo.  Decir que entre más personas haya, menos se va a lograr un 

producto determinado, eso es lamentable.   Una asamblea como esta está justamente 

para discutir y para analizar el futuro de la Universidad.  Es muy triste, escuchar que se 

piense que mientras más hable la gente y expone sus ideas, estamos perdiendo el 

tiempo. 

 

Es cierto que a veces redundamos, pero es parte del ejercicio que tenemos que ir 

aprendiendo, porque no estamos acostumbrados a discutir. Hemos pasado años solo 

escuchando informes en una asamblea.   Creo que es natural que a veces se redunde, 

pero por favor, analicemos muy bien lo que estamos haciendo como Asamblea, cada 

vez más estamos restringiendo el derecho de las personas a expresar y a pensar.   

Como lo dije en esa comisión, no importa que no se tenga voto, pero la voz es 

importante, porque cada uno de nosotros vemos la realidad de una manera diferente. 

 

Es muy importante ver los matices que cada uno de nosotros pueda aportar a una 

realidad, a un reglamento y ese matiz solo se puede hacer en el momento en que una 

abra la boca y expresa su opinión.   No está en una asamblea o en una comisión  solo 

para escuchar y levantar la mano para decir sí o no.  Piénsenlo, y realmente se los digo, 

porque es triste ver que cada vez más nos estamos dirigiendo sobre ese punto, y la 

justificación es que nunca llegamos a nada, pero para llegar a algo valioso hay que 

discutir y hay que pensar, no es simplemente levantar la mano, y decir sí o no. 

 

Uno viene aquí a veces con una posición y al escuchar a otro compañero que puede 

tener una visión totalmente diferente a la mía, me hace pensar y meditar y hasta puedo 

cambiar de opinión.   Esa es la riqueza del ser humano, esa es la riqueza de un órgano 

como este. 
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ROSA VINDAS: Apoyo lo que acaba de decir Graciela, pero también tiene razón don 

Régulo, la figura que se acordó fue un suplente, y como figura de suplente, 

efectivamente uno sustituye a otro.  El problema está en la forma en que se acordó, fue 

un suplente con presencia, que teníamos todo el conocimiento y la posibilidad de no 

tener voto, porque para eso tenemos un representante titular. Pero si el suplente está 

presente, dé su posición y tenga voz, tiene una razón de ser.  A veces, hay funcionarios 

que tienen ciertos conocimientos, pero qué difícil es ser un suplente cuando usted está 

viendo que se está tomando una decisión que no es pertinente y se tiene que quedar 

callado, si no violenta la asamblea para decir que todo lo hicieron violenta el Estatuto 

Orgánico.   

 

Es una decisión de razonabilidad. Yo como suplente, el señor Rector trata de hacer todo 

lo mejor, pero él no puede estar informando.  No creo que ninguno de los representados 

de mi área, que son los jefes y directores, tengan información de lo que hemos visto, 

porque la decisión es que es el propietario el que tiene que ejecutar esa función. Si 

tuviéramos voz y pudiéramos estar informando, yo estaría contando lo que ha pasado a 

todos los jefes, pero soy palo mudo y callado.    

 

Le pediría a esta Asamblea Universitaria que defina si los suplentes vamos sin voto, 

porque el poner a los suplentes con voto nos podría llevar a una situación difícil si uno de 

los suplentes no llega, pero que el suplente que esté ahí tenga derecho a tener voz, 

porque si hay algún problema, después nos dicen por qué no hablamos, y fue porque no 

nos dejaron. Somos una universidad y nuestra autonomía se basa en la cátedra, en 

tener libertad de expresión.    

 

Si se mantuviera el suplente sin voz y sin voto, desde ahora les digo que mi persona no 

asistirá más. 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Quiero aclarar, porque cuando se cambian las reglas del 
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juego es cuando empiezan los problemas.  Entiendo la preocupación de Graciela, pero 

quisiera aclararle que cuando esta Asamblea aprobó mi propuesta, de que hubiera un 

representante de cada sector en la comisión, usted propuso que hubiera un suplente, 

para que “llevara el hilo de las cosas” y creo que esas fueron sus palabras. Llegamos a 

la comisión, pero el suplente ya no quería llevar el hilo, sino que quería hablar, entonces 

ahí viene el conflicto.    

 

Lógicamente si se hubiera dicho aquí desde un principio que querían dos personas por 

sector, que tuvieran derecho a voz y a voto, se hubiera hecho de esa manera. Pero al 

cambiarnos las reglas del juego, lo que se hace es un conflicto. 

 

En relación con la hora de las reuniones, recordemos que hemos estado pidiendo 

equidad para los tutores, los estudiantes y funcionarios de centros universitarios, y ese 

tipo de reuniones tiene que ser entre miércoles y domingo o sábado, y fuera de horario 

normal porque, en este caso, los tutores trabajan en otras instituciones y no pueden 

trasladarse en horas laborales. 

 

CAROLINA ESQUIVEL: Sector Estudiantil.   Esta es una discusión  que ya tuvo la 

comisión a lo interno el primer día.   Creo que si todos los asambleístas quieren tener 

voz y voto para reformar ese reglamento, entonces reformémoslo aquí, capítulo por 

capítulo y no nos pongamos a nombrar comisiones que al final no van a funcionar.    Ya 

lo han dicho, que Comisión de Lineamientos tiene problemas de quórum porque es 

demasiado grande.   Entonces mejor reformemos el reglamento aquí capítulo por 

capítulo, y todos podemos hablar, opinar y votar, y no nos inventamos un suplente y un 

titular, que al final lo que va a generar una discusión que dura toda la mañana y casi la 

mitad de la tarde en una asamblea y al final no resolvemos nada. 

 

ISAMER SÁENZ: Sector Estudiantil.   En la misma línea y haciendo un poco eco de lo 

que se ha venido discutiendo en la asamblea anterior, dije que habíamos perdido un 

poco el tiempo y parece que todavía anda picando eso por ahí.   Creo que no es 
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solamente venir a hablar y discutir aquí, a nosotros nos falta algo más importante, que 

es proponer.   A veces no entiendo ni qué fue lo que dijeron porque no se entendió, y eso 

no quiere decir que levanté la mano o no la levanté, porque yo vengo a votar sí o no. 

 

Normalmente nosotros nunca nos referimos a un tema, porque si se lleva al final y 

estamos de acuerdo o no, lo vamos a expresar levantando la mano, ya sea a favor, en 

contra o nos abstenemos.   Sin embargo, me parece que nos falta un poquito más de 

madurez.  Es una asamblea y nosotros como estudiantes también tenemos una 

asamblea, y también hablamos, discutimos y redundamos, pero tenemos que proponer, 

si no, esto no va a avanzar.   Aquí todos estamos interesados en lo mismo, aunque 

cuando nos presentamos decimos que somos de un sector determinado, pero al final 

somos de la misma universidad, y si nosotros no estamos decididos a avanzar, no lo 

vamos a hacer nunca. 

 

No creo conveniente que en un comisión en la que se dijo aquí que había un propietario y 

un suplente, ahora no se sabe cuál es el propietario y cuál el suplente;   por lo menos en 

el sector estudiantil la información fluye.  Si en el sector en el que alguno de ustedes 

está no fluye la información, entonces a lo interno deben resolverlo. 

 

Nosotros hacemos un esfuerzo bastante grande para que la persona que tenga que ir, 

tanto el suplente como el propietario o solamente va el propietario, pueda asistir, es a las 

cinco y treinta, a veces termina a las siete y treinta u ocho de la noche, también 

hacemos un esfuerzo bastante grande.   A veces es lamentablemente cómo aquí todos 

decimos que debemos considerar el sector profesional, administrativo y tutores, nadie 

menciona a los estudiantes, pero por dicha los centros universitarios y nosotros 

estamos aquí, para recordarles que hay dos sectores que también deben respetarse y 

se deban hacer sentir, y si no venimos a proponer, con todo el respeto que se merece 

cada uno de ustedes, creo que deberíamos darle espacio a otra persona que realmente 

quiera discutir y proponer. 

 



 63 

MARIO VALVERDE: Creo que toda moción es una propuesta, y esta es una propuesta a 

favor de la comisión, intentando llegar a resultados. Más que todo era para que los 

compañeros tutores tuvieran la posibilidad de voz.  Lo otro es que, al final, lo que la 

comisión diga no es lo que aquí se va a aprobar, sino que van a tener que traerla aquí a 

la asamblea, que tenemos voz y voto, y tendrá que definirse punto por punto. 

 

* * * 

 

Se somete a votación la moción de fondo planteada por los señores Mario Valverde y 

Carlos Pacheco, que dice lo siguiente: 

 

“Que en la Comisión conformada para analizar el Reglamento de la Asamblea 

Universitaria Representativa, los dos miembros por sector tengan derecho a 

voz y a voto”.   

 

Se obtiene el siguiente resultado: 

 

Votos a favor  20 

Votos en contra    59 

Abstenciones    3 

 

Por lo tanto, se rechaza la moción. 

 

* * * 

 

LUIS GUILLERMO CARPIO: Damos por concluida esta Asamblea, no sin antes 

agradecerle a las personas con la asistencia, edecanes, las y los compañeros, y por 

supuesto al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas por permitirnos utilizar 

sus instalaciones.   Buenas tardes. 
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* * * 

 

Se levanta la sesión a las trece horas con diez minutos. 
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