BORRADOR
ACTA 329
SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.

Acta trescientos veintinueve de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de
la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, efectuada el doce de diciembre del dos mil
once, a la una de la tarde, en la Oficina de Federación de Estudiantes de la UNED,
Sabanilla, con la presencia de los siguientes miembros: Isamer Sáenz Solís, Carolina
Esquivel Solís, Héctor Rodríguez Chaparro, Israel Alfaro Mora, Andrés Sáenz Espinoza,
Alejandra Saborío Martínez, José Daniel Calderón Ponce, Dulce María Vega Rojas y Ana
Yancy Novoa Molina. Ausente con justificación: Federico Wong Barquero, estuvo todo el
día en la Comisión de Enlace Institucional, sin embargo se retiró debido a que a las seis de
la tarde entra a trabajar. Preside Isamer Sáenz Solís, en calidad de Presidenta. CAPITULO
PRIMERO: Artículo # 1. Reunión de Junta Directiva: Saludo y bienvenida a los
miembros. Isamer les da la bienvenida a los miembros de Junta Directiva. Artículo # 2.
Comprobación del Quórum, se comprueba el quórum estando este acorde con lo que dice el
reglamento. Artículo #3. Aprobación de Agenda trescientos veintinueve, Extraordinaria. Se
aprueba la agenda. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO SEGUNDO: Puntos a tratar.
Artículo #1.Presidencia. ISAMER SÁENZ: a) indica que de ahora en adelante las
secretarias contaran con cinco minutos para hacer uso de la palabra, solamente Tesorería,
Presidencia y Secretaria de Representantes Estudiantiles tendrán diez minutos, esto porque
se empiezan las reuniones a la una y son las siete y aquí estamos. Entonces por favor
compañeros tratemos de ser breves. Se somete a votación y se aclara que la Secretaria de
Representantes Estudiantiles tendrá más de diez minutos. b) Subsidios de los
Representantes Estudiantiles. Es uno de los que más me importa pero el compañero Héctor
Rodríguez lo va a tocar entonces cuando presente la nota tocamos el punto. c) UTN:
Universidad Técnica Nacional, hicimos una visita a dicha Universidad y si es importante
que todo la conozcan. Ya he participado en dos reuniones del Consejo Universitario,
además voy a estar en la Comisión de Políticas de Desarrollo Académico, Plan Presupuesto
y Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios, solicite

participar en el Consejo de Editorial, pero cuando analizamos el Reglamento nos dimos
cuenta que esa Representación no está, solo lo que es la parte del Consejo Universitario,
entonces solicite tener participación y ya estando ahí cambiar el Reglamento para no ser yo
y que alguien más pueda ir, pero el Rector me dijo que eso no se hace desde ahí, si no más
desde el Consejo Universitario, es decir que de la FEUNED salga una nota solicitando la
modificación del Reglamento y eso se ve en el Consejo Universitario, entonces no haría
falta mi nombramiento en ese Consejo. El jueves presenté unos proyectos al Consejo
Universitario y se mostraron muy contentos con la iniciativa y sobre todo con la idea de
articular con la Universidad especialmente con lo importante que es el que nosotros
trabajemos con la Vicerrectoría Académica y con la Vicerrectoría de Investigación, debido
a que ellos tienen proyectos muy buenos y además hacen giras que nosotros podríamos
aprovechar. Ya hable con Don Edgar el Vicerrector de Planificación y está muy anuente a
colaborarnos, el otro año iniciamos con lo que son las reuniones con cada uno de los
Vicerrectores para que los conozcan a todos. Otra cosas la página de la UNED ya se está
actualizando. Artículo #2. Vicepresidencia. Ausente. Artículo #3. Secretaria de Actas.
CAROLINA ESQUIVEL: a) Se da lectura a la nota que envío Don Luis Guillermo Carpio,
Rector, para lo del problema que se presentó con las muchachas de San Vito en el Hotel
Doral, con respecto a la sustracción de dinero de la habitación en la que se hospedaron el
día de la Asamblea, la misma hace un llamado para que las actuaciones de los estudiantes
sean las correctas en las actividades que realiza la FEUNED; el Rector nos hace un llamado
de atención esto porque Él está abogando por los estudiantes y nosotros sea como sea
estamos haciendo actividades oficiales en las que no solo usamos el nombre de la FEUNED
sino también el de la UNED, y como Él bien lo dice tenemos que ponernos las envestiduras
que llevamos y aprender a comportarnos, porque además del cheque el Rector recibió una
nota del Hotel, en donde dice que algunos estudiantes llegan a altas horas de la noche y no
solo con personas que se hospedan, sino también con otras personas y para el recepcionista
de turno es muy difícil controlar eso, e indica además que una de las personas que no estaba
registrada aparentemente se hospedo aunque no sabemos si lo hizo en la habitación de la
cual se perdió el dinero, debido a esa nota que el Rector recibió en donde se quejan de
nosotros, Él lo que pide es que hagamos un llamado de atención para que no se vuelva a
repetir. CAROLINA ESQUIVEL: indica: me preocupa que Don Luis Guillermo está

poniendo las manos en el fuego por los estudiantes y que nosotros no vayamos a hacer
nada, sugiero que en la próxima Asamblea se les llame la atención y que se les diga que se
le va a amonestar hasta con la expulsión, esto para que los estudiantes que no les
corresponda dejen de estar incurriendo en esta falta que es grave. ANA YACY NOVOA:
indica que el gerente le externo que solo hay un cámara en el pasillo e indico que no hay
ningún documento de factura de Sonia Martínez y Richard Walker, pero que igual iba a
buscar en los registros. CAROLINA ESQUIVEL: indica que lo que envío el Rector es una
llamada de atención y lo que envía el gerente del Hotel es una denuncia porque Él está
diciendo que si se queda gente que no tiene reservación. ANA YACY NOVOA: indica que
se debe hacer una asamblea para presentar un informe sobre lo que ocurrió, porque esas
personas si no se quedaron deben incurrir con el pago de la habitación, además están
expuestos a tener una expulsión por reglamento. CAROLINA ESQUIVEL: dice que no le
preocupa que se vayan a tomar, porque cada uno es responsable y lo suficientemente
maduro para saber lo que debe o no debe hacer, a mí lo que me preocupa es que se quede
gente en el hotel que por contraloría no le corresponde. ANDRÉS SÁENZ: dice que eso es
culpa del hotel pero también es responsabilidad de la persona. JOSÉ DANIEL
CALDERÓN: dice que si se resalta tanto de que se está contratando a un hotel, lo que se
tiene que hacer es cambiar el hotel e indicarle al que vayamos a contratar que si hay una
actividad grande y que si tienen que revisar cédula por cédula que lo hagan para que
corroboren. ISAMER SÁENZ: indica que si cuando se sale es mucha gente pero cuando se
entra si se puede hacer, porque el mismo registro que se hizo al principio lo puede tener el
guarda en la entrada, y sobre lo otro de hacer una asamblea solo para eso, no creo, se puede
hacer una asamblea e incluir eso pero no solo para eso y si es importante porque el Rector a
mí también me dio que eso es muy grave y que ya se le involucro a Él, el problema con
Richard es que el nada más se metió, sin hacer reservación y eso está mal porque no
podemos nada más llegar y meternos, aunque eso es culpa del recepcionista, porque como
es que no piden la cédula cuando alguien llega. ANA YACY NOVOA: con eso hay que
tomar en cuenta que si meten gente que no es de la FEUNED lo que hay que averiguar es si
las personas que se han quedado que no son de la FEUNED han pagado el monto extra que
hay que pagar. ANDRÉS SÁENZ: dice que es un negocio cuadrado y que es más
responsabilidad del recepcionista, porque cuidado y si el recepcionista no conoce a alguno

y como ya es horario de madrugada tal vez tiene un negocito por ahí. ISRAEL ALFARO:
compañeros ya para ir cayendo, obviamente eso hay que ponerlo en la mesa de discusión,
tal vez puede ser en una Asamblea, lo que hay que hacer es que en la oportunidad en que se
convoque a asamblea obviamente hay que hacer el llamado en eso y es imperativo, creo que
en ese caso lo que hay que hacer es reunirse con el gerente, y decirle que hay cosas que no
están bien y preguntarle que como manejan ellos cuando la gente entra y que porque se da
ese descontrol pero la solución me parece es junto con la gerencia poner pautas de cómo se
debe manejar eso. ANDRÉS SÁENZ: quiero hacer un comentario y aporto a lo que dice
Israel y creo que se les va a dejar de contratar, y pienso que lo que se puede hacer es en
solidaridad y agradecimiento, porque bien que mal atendieron estudiantes por mucho
tiempo, es reunirnos, porque no solo son estos casos quien sabe cuántos más que no nos
han dicho y entonces es hacer una reunión con ellos tal vez con el gerente y darle las pautas
y las recomendaciones que se le van a dar, ya que nosotros vamos a retirar los servicios y
ponerle al tanto de lo que se va a retirar y porque. CAROLINA ESQUIVEL: no pero es que
nosotros no tenemos una contratación directa con ellos. ANDRÉS SÁENZ; pero igual ellos
se va a dar cuenta de que ya no nos vamos a quedar ahí y van a decir bueno tenemos dos
meses y no llega nadie de la U, entonces tal vez hablar con ellos a manera de solidaridad
para hacer como dice Israel, ponerles todo sobre la mesa y darles recomendaciones, mira
esto ha estado pasando con estudiantes de la UNED y decirles que nosotros vamos más que
todo a decirles que lo pueden solucionar de tal manera, o sea es darles como pautas para
que no vuelvan a cometer los mismos errores, en señal de agradecimiento y de solidaridad
porque se va a dejar de contratar, bueno no es de contratar es más bien que se va a dejar de
usar la opción, entonces yo lo que pienso es eso, y por supuesto empezar a buscar otro hotel
que es lo importante. ISAMER SÁENZ: creo que no es una reunión porque si vamos a
dejar de ir ahí no le veo la lógica de hacer una reunión para darles recomendaciones porque
la verdad a ellos les va a importar muy poco, porque ya ni siquiera vamos a tener contacto,
lo que podemos hacer es enviar una nota con copia al Rector como agradecimiento, por
haber devuelto el dinero. ANDRÉS SÁENZ: también apoyo a Carolina con lo de la
asamblea porque si es importante que se diga esto. ISAMER SÁENZ: si y además es
importante presentar esa nota. CAROLINA ESQUIVEL: eso es lo que pretendo porque
además del Rector la involucrada soy yo porque la nota del Rector va dirigida a mí, o sea Él

(Rector) me está llamando la atención para que de verdad se tomen cartas en el asunto.
ISAMER SÁENZ: yo estoy de acuerdo con todo, pero la verdad es que la persona que se
hospeda en un hotel y quiere llegar a las tres de la mañana es responsabilidad de cada uno y
no podemos controlar eso, pero lo que podemos hacer es decir que si vamos a salir a las tres
de la mañana y se nos pierde el dinero, hágase responsable usted mismo porque no
podemos estar haciéndonos responsables por las cosas que se pierden si llegan a esas horas,
entonces al estudiante en las asambleas se les dice, si usted quiere ir a bailar es su problema
pero si se le pierde algo nosotros ni el hotel se hace responsable de lo que pase y mucho
menos si se le pierde algo en la habitación porque es su responsabilidad estar ahí. ANDRÉS
SÁENZ: otra cosa que iba a proponer es que como ya tenemos nombres y apellidos y van a
estar ahí, entonces que se diga y que expliquen por qué hicieron eso y que no sea a nosotros
como Junta que nos expliquen si no a la asamblea. ISAMER SÁENZ: ya cuando Ana
termine la investigación y ya para terminar porque el Rector nos está esperando, pedirles
las explicaciones del caso antes de la asamblea y en la asamblea ya digan y les den las
explicaciones a los representantes ante asamblea. JOSÉ DANIEL CALDERÓN: como
consejo les digo que cuando se vaya a encarar a estas personas o cuando se vaya a decir
esto, se haga de una manera muy cortés, porque sabemos que cuando se decía algo a la
junta anterior se hacía de una manera que no era la correcta entonces que se haga de manera
respetuosa para que no hayan gritos ni faltas de respeto. Se acuerda: notificar a Sonia
Martínez Cerdas y a Richard Walker Walker y comunicarles que debido a la denuncia que
se presento se va a hacer un llamado de atención a los asambleístas que se hospedan debido
a que las situaciones que se han dado últimamente no son las más indicadas y no son de
estudiantes Universitarios, además que se les va a indicar que no solo se va a sancionar a
los que se queden sino también a los que hospeden a personas que no les corresponda.
ACUERDO EN FIRME. Artículo #4. Tesorería. JOSÉ DANIEL CALDERÓN: lo que
quiero es que se tome un acuerdo para que se me dé un informe anualmente y
mensualmente sobre lo que son subsidios y viáticos de los estudiantes, esto para poder tener
un panorama claro de los gastos, esto porque se sabe que el otro año se van a hacer muchos
proyectos, y quiero hacer una proyección para que todo sea tomado en cuenta. ISAMER
SÁENZ: José Daniel me pregunto que a quien le podía pedir eso, le explico que eso es un
corte presupuestario, y ahí en tesorería no le van a decir a usted, se gasto eso, sino que le

van a dar un corte donde dice cuanto lleva hasta la fecha en que usted pide el corte y ahí
viene todo hasta el pago de viáticos, y del mismo corte ahí usted se fija, porque en tesorería
no creo que le den uno desglosado. CAROLINA ESQUIVEL: creo que lo que son
subsidios se le puede pedir a Mónica, porque por lo menos ella va a tener los trámites que
se hacen y de ahí se el cálculo de lo que se va gastando. ISAMER SÁENZ: tal vez también
pedirle a Diego si Él tiene algo porque hay que recordar también que antes había mucha
gente que no cobraba subsidios, pero ahora somos muchos que no tenemos ese problema.
JOSÉ DANIEL CALDERÓN: si por eso, la idea mía es tener una idea de cómo está la
situación para saber cuánto dinero se tiene y cuánto se va gastando. ISAMER SÁENZ: lo
que sí puedo decir es que se puede coger una lista de todos los representantes estudiantiles,
todos los que tenemos y se hace una proyección de todos los que tenemos y de ahí ya usted
sabe quiénes hacen ocho, y los que hacen solo uno y de ahí se saca lo que gastan, así sea
que no se les pague, es la única manera que se haga una proyección, y se debe hacer una
proyección de ocho boletas por estudiante aunque no todos las hagan porque es mejor,
porque así vamos a tener algo general y eso es lo único que se me ocurre porque no creo
que en tesorería hagan eso. CAROLINA ESQUIVEL: pero por estudiante Mónica lo tiene
porque ella hace las boletas por cada uno y Ella debe llevar un control. JOSÉ DANIEL
CALDERÓN: si tesorería no lo hace entonces lo voy a tramitar con Mónica porque sí hay
muchas cosas que me preocupan de muchos proyectos que se vayan a hacer. ISAMER
SÁENZ: yo pienso que lo que se debe hacer es sacar un porcentaje para viáticos otro para
subsidios y así, eso Diego le puede ayudar, aproveche los días que Diego viene. JOSÉ
DANIEL CALDERÓN: otra cosa, es que le quiero notificar a la Junta Directiva que
mañana no voy a poder estar porque tengo un caso muy urgente y de fuerza mayor y no voy
a poder estar, mañana mismo voy a tratar de estar aquí. ALEJANDRA SABORÍO: indica
que si sabe cómo están las asociaciones con la fórmula D101, porque por lo menos yo no la
he podido imprimir. JOSÉ DANIEL CALDERÓN: yo también he tenido problemas y
algunas asociaciones también me han dicho que están teniendo problemas. ALEJANDRA
SABORÍO: dice que es a la hora de imprimir que no le sale de forma correcta. ISAMER
SÁENZ: y no lo puede guardar, porque si lo guarda luego le hace los cambios y lo
imprime. CAROLINA ESQUIVEL: no, es que no se puede guardar, uno la baja le hace los
cambios y cuando la imprime le da la opción de guardar, antes no y ese es el problema que

si no se imprime no se guarda y otra cosa que no lo impriman en una impresora de punto
porque no se ve bien. JOSÉ DANIEL CALDERÓN: eso depende de la configuración de
cada computadora. ALEJANDRA SABORÍO: pero lo que quiero saber es si todos lo han
hecho, porque si no van a tener problemas. JOSÉ DANIEL CALDERON: bueno a los que
yo le he preguntado si lo han hecho, bueno y a los que me han contestado. ALEJANDRA
SABORÍO: y si eso no se hace ¿qué pasa? JOSÉ DANIEL CALDERÓN: hay un castigo, se
les cobra ahí un dinero, creo que son tres salarios base. ISAMER SÁENZ: el problema es
que los que no lo hayan hecho tienen que ver que hacen porque si no la responsabilidad es
del presidente, entonces en estos días José Daniel, aproveche para llamar y mandar correos
para que hagan eso porque es urgente y si puede imprimirlos mejor para que tenga un
respaldo de que los envío, porque luego como siempre, vienen a decir que no les llegó nada
y que no se les mando nada. ALEJANDRA SABORÍO: y si se está guiando solo por los
institucionales va a tener problemas porque esos ni los revisan. JOSÉ DANIEL: no, yo le
pedí una lista a la Licda. Aurora con la lista de las Asociaciones con los números de
teléfono y correos electrónicos y con eso es que me estoy guiando, especialmente con los
de los tesoreros. Artículo #5. Secretaria de Representantes Estudiantiles Y Asuntos
Académicos. HECTOR RODRÍGUEZ: a) pago de subsidio: hay muchos compañeros que
me han llamado para preguntarme sobre los subsidios porque no saben que pasa que no les
han pagado y la verdad yo por estar iniciando no sé qué contestarles, porque no tengo como
justificarles, entonces tengo la siguiente propuesta: por diferentes consultas realizadas por
varios estudiantes referente a los subsidios, y sin tener la Secretaria de Representantes
Estudiantiles y Asuntos Académicos una respuesta clara de lo sucedido al no pago de
subsidios, como atrasos considerables de los mismos, la Secretaria de Representantes
Estudiantiles y Asuntos Académicos, propone a la Junta Directiva apruebe lo siguiente si
así lo considera: 1. Una vez entregadas las boletas de subsidios tramitarlas de inmediato a la
oficina que corresponda, labor que desempeñara la Secretaria de la FEUNED Mónica
Brenes Alfaro. 2. La Secretaria de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos,
llevará un control estricto del día, Consejo o Comisión a la que participen los estudiantes
con el respectivo consecutivo para que no se extravié ninguna boleta. 3. La Secretaria de
Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos solicita en un plazo de una semana
máximo el reporte de los resultados de la entrega de las boletas de subsidios y si hubiera

algún problema comunicarlo de inmediato a la Secretaria de Representantes Estudiantiles y
Asuntos Académicos para estar notificado y ayudar a solucionar el caso. ISAMER SÁENZ:
bueno, con respecto a eso hay bastantes, estudiantes que se han quejado de eso, muchos
recibieron pago de junio, julio y noviembre, quedando ese hueco ahí de agosto, setiembre y
octubre, le contaba yo a Héctor, que cuando a mi me pasaban subsidios de esos de la
comisión, una vez revise para saber porque no me pagaban y le dije a Mónica que me diera
mis subsidios y le faltaban dos que después encontré en el reciclaje, muchas veces se le dijo
a Julia pero no hizo nada, esperemos poder cambiar eso, con ese muchacho Greivin que
está en la Comisión de Enlace, y que ha participado en el Consejo de Escuela de Ciencias
Exactas y Naturales durante el año pasado, no se le tramito ningún subsidio, yo le consulto
a Victoria Mesén de DAES para saber que paso, y Victoria me dice que se le tramito solo lo
un subsidio de febrero del dos mil once y resulta que era de noviembre y del dos mil diez, o
sea que ni siquiera se le tramito uno de este año, le he pedido a Mónica tres veces los
subsidios y lo que me dice es que tranquila que la primera semana de enero eso es lo
primero que va a hacer, entonces a mi me preocupa bastante que se hayan perdido porque el
Director de Escuela solo firma boletas si tiene la que está mala en la mano, no van a firmar
si no tienen las boletas, el problema es que el que debe romper las boletas es el Director, no
me parece justo que una persona venga a un consejo de escuela y que no se le pague, ahora
Héctor me enseño eso y yo lo iba a comentar también, que cuando un estudiante venga a un
Consejo de Escuela u otras Comisiones que se pase de una vez, yo no veo porque si el
consejo es hoy no se puede pasar mañana las boletas, no veo cuál es el problema. ANDRÉS
SÁENZ: pregunto ¿porqué no los pasa? ISAMER SÁENZ: porque Ella una vez dijo que no
tenía porque hacer un papel solo por un subsidio que mejor espera a que estén todos
acumulados, entonces viene el estudiante cinco veces y no se les pasan porque a veces hasta
están malos. ANDRÉS SÁENZ: pero eso está muy mal hecho, porque se podría pasar de
una vez y así no va a haber el problema de que se pierdan porque el otro día en la mañana
nada más se pasan, así sean veinte o uno. CAROLINA ESQUIVEL: vea lo que paso la
semana pasada, que no había papel carbón, que pasa que todas las boletas están ahí con los
carbones, en lugar de quitársela de una vez. ISAMER SÁENZ: lo que yo creo es que las
únicas que se pueden quedar para el final de mes son las de los estudiantes que hacen ocho
boletas, como por ejemplo los que están en las dos comisiones internas que son Líderes y

Enlace y eso porque vienen todas las semanas y sería muy complicado que las pase de dos
en dos, entonces ahí si se podría esperar, pero al final de mes ya las debería tener listas nada
más de pasarlas. ANDRÉS SÁENZ: y en teoría ¿cuánto se supone que tiene que durar el
subsidio para ser pagado? ISAMER SÁENZ: si lo pasan mañana, le pagan
aproximadamente en quince días. ANDRÉS SÁENZ: imagínese la motivación que puede
tener el estudiante. CAROLINA ESQUIVEL: imagínese que aquí se habla mucho de las
comisiones, que si se reúnen todos los días y en las comisiones hay gente que trabaja y que
pierde su día de trabajo por venir aquí y que no se le pague, creo que no es justo, por
ejemplo a César Solís que le paso que no le pagaron un mes y Él trabaja como es posible
que no se le pague, si tiene que perder su día de trabajo para venir aquí. ISAMER SÁENZ:
y no solo eso como dice Andrés algunos dicen que no vienen aquí por el subsidio pero sea
como sea eso a uno lo ayuda y eso de estar preguntando, que cuando pagan, uno viene
pregunta y Mónica lo que le dice es que pregunte en tesorería va uno y pregunta y resulta
que no hay nada tramitado. ANDRÉS SÁENZ: si y además la motivación para los
representantes estudiantiles. ISAMER SÁENZ: y no le estamos pidiendo a Ella que ande
detrás del estudiante para que le diga que se equivoco, porque eso no es, pero el estudiante
viene cada mes y todos vienen aquí, entonces es nada más de que si hay una mala que les
diga para que de una vez se corrija. Y así al estudiante no se le va a atrasar nada y no le
estamos pidiendo nada que no esté dentro de sus funciones. HÉCTOR RODRIGUEZ:
entonces es que sí se aprueba eso, Isamer y yo nos vamos a encargar de darle seguimiento
para que no quede solo en un papel. Se acuerda: que las boletas de subsidios de los
Consejos de Escuela y de las Comisiones Internas del Consejo Universitario, sean pasadas
un día después, las únicas que van se van a pasar cada mes son las de las comisiones
internas de la FEUNED y si hay una boleta que tiene algo malo, se pasan todas las demás y
la que está mala se le pasa a Héctor Rodríguez para que le notifique al estudiante y se pueda
corregir y una vez por semana pasará un reporte para la Junta directiva de todo lo que se
tramita. ACUERDO EN FIRME. b) Formación de un nuevo Consejo. Ese Consejo lleva
como nombre Consejo de Producción de Material Didáctico, este no es el nombre, es una
propuesta nada más, porque hay varias propuestas, hay ciertos comentarios de
administrativos que leyeron el reglamento indican que no se incluye en ningún lado la
representación estudiantil, por tanto, lo que solicito es que se estudie la posibilidad de que

se incluya la representación estudiantil si fuera necesario. ISAMER SÁENZ: con respecto a
eso, le comenté a Héctor que nosotros no nos podemos dejar llevar por comentarios, lo que
se puede hacer es investigar, sobre quienes conforman esa comisión y ver si el reglamento
no dice eso y si es necesario que se reforme ya se hará en su momento. Se acuerda: Dar el
visto bueno para que Héctor indague sobre dicho reglamento y sobre la Comisión de la que
se hace mención. ACUERDO EN FIRME. c) Asuntos Legales. Hace mención al artículo 3
inciso b, del reglamento de Representantes Estudiantiles, de los invitados permanentes y las
contradicciones que hay con el Reglamento de Consejos de Escuela en donde no se
manejan el término de invitado permanente. Por lo que la secretaria de Representantes
Estudiantiles y Asuntos Académicos, sugiere que se analicen ambos Reglamentos para que
se mejore y hacer valer el Reglamento de Representantes Estudiantiles. ISAMER SÁENZ:
con respecto a eso yo le comenté a Héctor que según el Estatuto Orgánico de la UNED, la
Federación de estudiantes es el órgano superior estudiantil y todos los reglamentos, que
estén por debajo del Estatuto tienen que obedecer lo que este dice y si el Estatuto nos
reconoce como tal no se puede pasar por encima a eso, ese problema se da porque hay un
consejo de escuela que dice que no aceptan el invitado permanente porque como no se
rigen por el Reglamento de Representantes Estudiantiles entonces no van a reconocer esa
figura, lo que le dije a Héctor es que voy a solicitar al Consejo Universitario que se estudie
y que se apruebe desde ahí el Reglamento de Representantes Estudiantiles y el Estatuto de
la FEUNED para que se tenga que acatar en la institución, pero lo primero que hay que
hacer es solicitarle a la Abogada que nos mande el Reglamento que se aprobó en la
Asamblea, pasarlo a enlace para que lo analice y enviarlo de nuevo a asamblea para que
nada más sea que el Consejo Universitario lo vea, lo conozca y lo apruebe y también
revisar el Estatuto Orgánico de la FEUNED, para revisar si hay que hacerle algún cambio,
yo me comprometí con Héctor en sacer una cita con el Asesor Legal Dr. Celin Arce Gómez
para exponerle lo que pasa, y que me haga una nota donde Él como Asesor Legal diga que
lo que se debe obedecer es lo que dice el Estatuto Orgánico de la UNED para que nada más
vaya donde el Director de la Escuela de Administración y que conozca con por medio de un
dictamen legal y así no pueda objetar nada, la verdad me extraña mucho de Don Eduardo
Castillo porque siempre dijo que el estudiante era lo primero pero ya veo que se le olvido
seguro era solo para la campaña, pero bueno, nada más hay que recordárselo, Él preguntó

que si en otros consejos y los demás Directores le contestaron que sí, en educación se
mostraron muy contentos por la iniciativa de Héctor y porque ya nos están viendo más
activos. Se acuerda: que Isamer va a realizar la consulta al Asesor Legal, Dr. Celin Arce
Gómez, en donde se especifique que se debe acatar el Estatuto Orgánico de la UNED para
posteriormente llevársela al Director de Escuela de Administración para que no tenga
objeción sobre la figura del invitado permanente. d) Solicitud de Representantes
Estudiantiles. 1. Solicito un permiso para visitar el Centro Universitario de Heredia y
notificar a la estudiante que va a participar en la Comisión del Instituto de Equidad y
Género. Esto lo haré el día sábado diecisiete de diciembre del dos mil once, en horas de la
mañana y en horas de la tarde voy a entrevistar a dos estudiantes de San José para la
representación en la Consejo de Onda UNED y el domingo dieciocho de diciembre del dos
mil once, en horas de la mañana voy a entrevistar a una estudiante del Centro Universitario
de Cartago para el Consejo antes mencionado, esto con el objetivo de poder contar con
todos los representantes estudiantiles al comenzar el año dos mil doce. Se acuerda: aprobar
el pago de viáticos y transporte para el estudiante Héctor Rodríguez Chaparro con cédula
ocho – cero noventa – quinientos uno, para el día sábado diecisiete de diciembre del dos
mil once, en horas de la mañana y en horas de la tarde entrevista a dos estudiantes de San
José para la representación en la Consejo de Onda UNED y el domingo dieciocho de
diciembre del dos mil once, en horas de la mañana voy a entrevistar a una estudiante del
Centro Universitario de Cartago para el Consejo antes mencionado, deberá presentar una
nota firmada por las personas a las que realiza la entrevista para un mayor control en el
pago de viáticos. ACUERDO EN FIRME. 2. Permiso para ir a buscar las facturas
proformas para el cambio de hotel, así como de los lapiceros, lleves mayas, bolsos, entre
otros, esto lo realizará el día diecinueve, veinte y veintiuno de diciembre del dos mil once.
Se acuerda: aprobar el pago de viáticos y transporte para los días diecinueve, veinte y
veintiuno de diciembre del dos mil once, para el estudiante Héctor Rodríguez Chaparro con
cédula ocho – cero noventa – quinientos uno, con el objetivo de que realice las
averiguaciones correspondientes para realizar a inicio de año con el cambio de hotel y con
la compra de llaves mayes, lapicero entre otros materiales para la promoción y divulgación
de la FEUNED. ACUERDO EN FIRME. 3. Autorización para hacer un blog de
representantes estudiantiles para mantenernos informados y activos. Se acuerda: otorgar el

permiso para realizar el blog de representantes estudiantiles con el objetivo de mantenerlos
informados y activos durante su gestión como representantes estudiantiles. 4. Papelería. La
secretaria solicita papel tamaño carta de colores, papel pequeño autoadhesivo de colores,
un sello copia fiel para algunos documentos que entregan los estudiantes para convalidarlos
ante la oficina de DAES sin problemas, mapa grande de Costa Rica y chinches cabeza
alargada plástica para corcho de cuatro colores, blanco, azul, rojo y verde, solicito permiso
también de utilizar la pizarra de corcho para trabajar con el mapa o en su defecto adquirir
otra pizarra de corcho del tamaño del mapa para uso de la secretaria, además se solicita la
posibilidad de mandar a hacer sobres con los datos de la FEUNED, para cuando se tenga
que notificar por escrito a algún estudiante. CAROLINA ESQUIVEL: le sugiero que haga
una nota a Mónica con todo lo que usted ocupa para que Ella lo pida, eso le corresponde a
Ella tramitarlo. ISAMER SÁENZ: lo que no le tocaría a Mónica es lo de los sobres y lo del
sello, eso habría que ver como se tramita, sería bueno que se hable en mercadeo para el
asunto de los sobres, porque si me parece bien que se hagan para que no vayan desde aquí
con los datos de la UNED. Se acuerda: realizar la compra de papel tamaño carta de
colores, cartulina tamaño carta para la confección de títulos, papel pequeño autoadhesivo de
colores, un sello copia fiel para algunos documentos que entregan los estudiantes para
convalidarlos ante la oficina de DAES sin problemas, mapa grande de Costa Rica y
chinches con cabeza alargada para corcho de cuatro colores, blanco, azul, rojo y verde
ACUERDO EN FIRME. 5. Actualización de información. Solicito que se actualice la
información de la FEUNED que está en la página de la UNED, debido a que aún está la
anterior Junta, sería bueno que se coloque la foto de la nueva Junta Directiva y los correos
electrónicos de todos y además poner la misión y la visión que tenemos actualmente en la
FEUNED. ALEJANDRA SABORÍO: yo solo estaba esperando que Héctor nos tomará la
foto, tanto grupal como individual para subirla a la página web, ponerla por secretarias y al
Centro Universitario al que pertenecemos y el correo electrónico, pero no tuvimos tiempo
de sacarnos la foto. ANDRÉS SÁENZ: yo creo que las dos porque sería mejor así nos
conocen a cada uno. ISAMER SÁENZ: creo que podría ser una todos juntos para que nos
vean como un grupo de trabajo y una individual para que nos conozcan a cada uno y creo
que eso se podrían poner a trabajar juntos Héctor y Alejandra. Se acuerda: que Héctor
Rodríguez y Alejandra Saborío van a trabajar en conjunto para actualizar la página y colgar

las fotos de la nueva Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME. 6. Solicitud que está
enviando Viviana Brade, de la Comisión de Equiparación de Oportunidades en la que Ella
participa, la coordinadora está buscando la posibilidad de que se divulgue todo lo que
hicieron el año pasado y las actividades y todo, quieren además publicar una foto y otras
cosas que se están dando, no sé si se lo paso de una vez a Alejandra. ALEJANDRA
SABORÍO: eso sería como hacer un link, que quede ahí mismo en la página para que la
gente pueda ingresar y ver la información. ISAMER SÁENZ: a mi Viviana me dijo que
Ella lo podía dar listo nada más de que se monte en la página, pero también yo le dije que
se podría mantener informada a Alejandra y que cada vez que Ella (Viviana) crea que hay
algo que se puede divulgar entonces se lo envía a Alejandra y realiza la respectiva
divulgación. Se acuerda: que Héctor Rodríguez va a enviar la información a Alejandra
Saborío para que la trabaje. Artículo #6. Secretaría de Proyectos. ANDRÉS SÁENZ: a)
Posibilidad de que algunos miembros de Junta los que así lo deseen tenga llave de la
oficina, esto porque a veces uno viene aquí a las ocho y hay que esperar a que Mónica o
María lleguen y si por algún motivo se atrasan no podríamos entrar, entonces es ver si hay
la posibilidad de que los miembros de Junta tengan llave. ANA YANCY NOVOA: a mi me
parece porque un día de estos llegue a las siete y cincuenta y tuve que bajar a la biblioteca
porque era muy temprano y todavía no habían llegado las secretarias hasta las ocho y media
que yo me imagine que ya había llegado alguien y si, pero me tuve que esperar.
CAROLINA ESQUIVEL: quisiera que si se toma el acuerdo de la llave, también se tome
un acuerdo para comprar un marcador electrónico que identifique la huella digital a la hora
que entran y que salen tanto las secretarias como miembros de las comisiones internas de la
FEUNED y de la Junta Directiva, esto nos permitirá tener un mayor control de llegadas
tardías y ausencias. ISAMER SÁENZ: hace poco estuve comentando que las secretarias no
vienen a las ocho, y si piden un permiso pues bien, pero si no ahí nos daríamos cuenta y
sería muy bueno como dice Carolina serviría hasta para las comisiones, con respecto a lo de
las llaves yo no le veo ningún problema, pero si el que tenga llave debe saber que si se
pierde se va a poner primero en tela de juicio a todos los que tienen llave de esta oficina. 1.
Se acuerda: que Héctor Rodríguez, Ana Yancy Novoa, Carolina Esquivel, Andrés Sáenz y
José Daniel Calderón van a sacarle copia a la llave de la oficina. ACUERDO EN FIRME.
CAROLINA ESQUIVEL: con respecto al aparato de poner el dedo para marcar la hora de

llegada y de salida, creo que sería lo más conveniente porque así no va a haber cuento en
las comisiones de que llego a una hora o a otra y si se firma boleta o no, eso registra un
código para cada persona y ser revisa en la computadora cada cierto tiempo, lo único es que
no tenemos partida para y la Universidad no da partida para eso, bueno eso creo habría que
preguntarle a Don Alverto Cordero, Director Financiero, si se puede abrir una partida para
hacer ese tipo de compras. ISAMER SÁENZ: el antiguo Tesorero tenía la mañita de que
antes aquí era todo que no, pero a mi Don Alveto me dijo que nosotros podemos abrir las
partidas que creemos que podemos necesitar y para eso solo necesitamos hablar con Don
Alverto Cordero, también le pregunte al Asesor Legal y me indico que nosotros podemos
solicitar donaciones y como ya sabemos que el compañero Héctor tiene muy buenas
influencias entonces tal vez podría trabajar en la búsqueda de donaciones para algunas de
las actividades que realicemos, entre otras cosas. 2. Se acuerda: buscar donaciones para
adquirir el marcador electrónico y si no se consiguen se habla con el Tesorero para que
converse con Don Alverto para abrir una partida para comprar el marcador electrónico de
hora de entrada y de salida. ACUERDO EN FIRME. b) Este punto es para lo que ya
conversamos con Don Luis Guillermo Carpio, yo mañana vengo a llamar a todas las
personas en Panamá que están detrás de la organización de la actividad para confirmar que
sea cierto todo y especialmente los costos. ISAMER SÁENZ: mañana que estamos aquí
Andrés puede aprovechar para hacer las llamadas que sean necesarias, para confirmar toda
la información, creo que se debe tomar un acuerdo y cuando ya estemos seguros que es
cierta toda la información. CAROLINA ESQUIVEL: bueno yo lo que necesito son los
nombres de quienes van a participar, las fechas de la actividad y la convocatoria que
enviaron, para montar el acuerdo. ISAMER SÁENZ: Andrés usted debe averiguar bien eso
porque el Rector nos va a hacer el favor de pedir los tiquetes y todo y si no es cierto luego
no nos vuelve a ayudar. ISRAEL ALFARO: compañeros a mi me agarran por sorpresa, el
asunto es que a mi me parece muy bien, pero esto apareció ayer, usted a como es ya hoy
logro hablar con Don Luis Guillermo sobre la actividad, pero yo quisiera saber sobre la
actividad ¿qué es?, ¿cómo? y ¿cuándo?, tiquetes para quién. ANDRÉS SÁENZ: grupo
encuentro internacional de derechos humanos dos mil doce, es una actividad de derechos
humanos en la Ciudad de Panamá, costo de inscripción doscientos dólares, que incluye:
alojamiento en Villa Irvins Aladino, alimentación, desayuno, almuerzo y cena, de los siete

días, transporte interno en Panamá para desplazarse a las actividades, camiseta, certificado
de participación, desarrollo general del evento, canal de panamá, casco antigua y fiesta de
clausura, los tours es lo de menos, lo que importa es el evento, todos deben llegar a Panamá
el veintidós de enero del dos mil doce, último día de inscripción, quince de enero del dos
mil doce, debe inscribirse para recibir el número de cuenta para recibir el pago del
cincuenta por ciento de inscripción, del cinco de enero al quince de enero del dos mil doce,
tipo de vestimenta semiformal, los nombres de las personas, los correos, aquí salen los
número de teléfono, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a llegar a la casa y
me voy a conectar a internet, voy a empezar e ver que tan real es la información que está
aquí, sin embargo está información a mi me llegó por un estudiante de la UNED y por una
amiga mía de la UNA, porque no es solo gente de aquí, sino también de la UCR y de las
demás Universidades Estatales, yo voy a hablar con mi compañera de la UNA, para que me
diga que tan cierto es, y que tan cierta es la fuente de la que viene porque eso es otra cosa
verdad y por supuesto ver que tan cierto es sobre todo el monto, porque si va a incluir todo
eso es un regalo, entonces de ser así, movernos en está semana con lo que son los tiquetes
para que nos ayude Don Luis. CAROLINA ESQUIVEL: ahora ¿cómo se va a hacer la
selección de los que van a ir? ANDRÉS SÁENZ: yo había pensado que fuera Isamer, dos
miembros de Junta y un Representante Estudiantil. ISAMER SÁENZ: lo importante aquí
es saber quien tiene pasaporte, por ejemplo en Turrialba dura una semana, pero es
importante que quiénes vayan tengan el pasaporte en mano. ANDRÉS SÁENZ: aquí hay
algo muy importante y que es significativo, todos tienen que sacar el pasaporte, vienen
muchas cosas internacionales en las que es importante que demos la representación de la
UNED y de la FEUNED y además para traer el conocimiento acá y que el conocimiento se
expanda, y que podamos decir, si salimos del país pero salimos a aprender y educarnos
nosotros para educar a otros, también me decía Isamer que vienen unos viajes, entonces es
importante que todos saquemos el pasaporte, porque es importante que siempre haya
representación estudiantil, y que no vayan siempre los mismos. ISAMER SÁENZ: si es
muy importante que ya de aquí a que sean los JUDUCA todos tengan el pasaporte.
ANDRÉS SÁENZ: ya para ir terminando entonces, saquemos el pasaporte, todos, porque sí
es importante y digamos cuántos van a ir. ISAMER SÁENZ: ahora sí primero hay que
votar si están de acuerdo todos en que se participe en esa actividad. ISRAEL ALFARO:

compañeros, bueno todo está bien, yo no sé, yo mañana ya me iba a reunir con la gente que
tengo que hablar, pero es que Andrés me agarro desprevenido y todo esto está como en el
aire, si, porque el evento ya salió, ya está en camino y perfecto, hay que entrarle.
CAROLINA ESQUIVEL: disculpe compañero pero hable claro, creo que usted se está
refiriendo a que le toca a usted. ISRAEL ALFARO: si creo que me compete a mí, esto es
competencia de mi secretaría. ISAMER SÁENZ: la verdad es que yo en eso no estoy tan de
acuerdo porque si nos ponemos a pensar en que le compete a cada uno aquí hay un montón
de secretarias que de aquí no saldrían y aquí no es que le compete a quién, es cierto le
compete por ser de relaciones internacionales, pero no quiere decir que usted tiene que ir o
que usted lo tiene que hacer, porque si el contacto le llegó a Andrés que se va a hacer, que
se hace no se presenta y se pierde la oportunidad. ISRAEL ALFARO: no es que uno está
pensando en el viaje ni en esas cosas, es que sí me compete a mí. ISAMER SÁENZ: en este
momento si usted tiene el pasaporte va, porque le compete, pero si no lo tiene, ni modo
porque no podemos esperarnos a que usted lo saque. ISRAEL ALFARO: aquí un viaje
como este que sale así. ANDRÉS SÁENZ: para que no se vea que soy yo el beneficiado, yo
le traslado mi viaje a Israel. CAROLINA ESQUIVEL: ¿cómo? no, no es el viaje, sería su
proyecto, este proyecto que usted está presentando eso es lo que le traslada, porque Israel lo
que dice es que ese tipo de proyectos le compete a Él por ser de Internacionales. ANDRÉS
SÁENZ: está bien, lo que pasa es que esto yo lo vi hoy. ISRAEL ALFARO: lo único que
digo es que me hubiera avisado antes. ANDRÉS SÁENZ: lo que pasa es que eso yo lo vi
hoy y lo traía para que la Junta lo valorará. ISAMER SÁENZ: no sé los demás pero yo no
le veo ningún problema a esto. ISRAEL ALFARO: todo está bien, pero si me compete.
ANDRÉS SÁENZ: yo entiendo lo que dice el compañero y perdón si cometí un error, pero
la verdad es que yo lo traigo primero a la junta, porque yo lo vi hoy y es nada más ver quien
tiene la oportunidad y no es que yo me quiera enriquecer no, yo lo traigo aquí porque eso es
equidad, todos decidimos quien va, a mi la verdad si me gustaría ir, pero yo le puedo
trasladar todo esto a Israel y que Él sea quien tome las decisiones y que además haga las
averiguaciones, por mí no hay ningún problema y es más me interesaría más que vaya Él
por ser de internacionales, pienso que si tiene que ver con el puesto que Él tiene, entonces,
nada más se lo traslado a Israel y yo le puedo apoyar en todo. ISAMER SÁENZ: es que no
es eso, es que no se lo puede pasar, porque lo acaba de traer, si fuera que Andrés tiene un

mes de tener eso, ahí sí, yo misma le doy la razón a Israel, pero entiendan lo acaba de traer,
lo acaba de ver. CAROLINA ESQUIVEL: yo no veo que le esté pasando por encima a
ninguna secretaria. ANDRÉS SÁENZ: está bien, pero yo lo hago por el lado de la ética y la
moral. CAROLINA ESQUIVEL: yo estoy de acuerdo con todo eso que usted dice, pero
también entienda usted que Andrés lo vio hoy. ANDRÉS SÁENZ: si pero insisto, lo hago
por la ética y la moral y por no pasarle por encima a ninguna secretaria, yo no sé a Israel
que le parece, se lo traslado y le doy mi apoyo. ISRAEL ALFARO: entienda compañero
me lo hubiera pasado antes. ISAMER SÁENZ: yo quiero que me diga antes a que hora,
porque usted vino a las cuatro o no sé a que hora, en que momento se lo iba a pasar o le iba
a comentar. ANDRÉS SÁENZ: yo humildemente le digo, si usted siente que le falle por no
decirle. ISAMER SÁENZ: esto es lo mismo que acaba de hacer Héctor, trae un proyecto de
cambiar lo de la página, es como que Alejandra se hubiera puesto a decir que eso le toca a
Ella, Héctor lo presenta y nada más se le traslada a quien le corresponda, es lo mismo,
Andrés acaba de ver la información, simplemente lo presenta y se traslada y punto, no le
veo mayor problema, ni tampoco creo que le haya pasado por encima a nadie, respeto lo
que Israel piensa, pero aquí se tiene que tomar un acuerdo porque no hay tiempo, hay que
decir quien va a ir, ANDRÉS SÁENZ: entonces en lo que a mi respecta, me quito de esto y
se lo traslado a Israel. ANA YANCY NOVOA: en esto hay una cosa, que si me gustaría
que Israel entienda, esa información a penas se vio hoy, si yo la hubiera visto hoy, yo se la
paso a usted después de que se la presento a Junta, y eso porque hay que tomar un acuerdo,
para ver si salen o no del país y si se lo traslado a usted probablemente mientras se hacen
las averiguaciones la junta se pasa y no se toma ningún acuerdo. CAROLINA ESQUIVEL:
además había que aprovechar que se iba a ver al Rector para pedirle ayuda. ANA YANCY
NOVOA: exactamente, recuerde que la compra de tiquetes se hace por la oficina de
contratación y suministros y ya cerró, entonces había que aprovechar al Rector y no veo
que se le esté pasando por encima a nadie, más bien dele gracias que en este caso hasta le
ayudó. ANDRÉS SÁENZ: no en este caso es un asunto de ética y de humildad, es cierto yo
ahorita venía hablando con usted y todo pero sinceramente, veníamos en otras y no se me
ocurrió comentarle, pero no es que me quiero sacer el tiro, yo mañana puede averiguar esto
con usted y por mí no hay ningún problema, a mí me interesa que usted se enriquezca y que
la Universidad crezca. ISAMER SÁENZ: ya es demasiado que hable Israel y ya y a partir

de ahí se decide si se va o no porque ya es mucho la perdida de tiempo por nada y la verdad
es que al final nadie va, porque están en una pura habladera de lo mismo y ya la verdad es
demasiado, hable Israel para decidir. ISRAEL ALFARO: no de mi parte nada más me lo
hubiera comentado antes, ya se hizo así y lo está haciendo muy bien, se sabe que esto es
hacerlo o hacerlo, usted lo hizo y lo está haciendo bien, ya perfecto, si queda uno con esa
situación, tal vez pensé yo, que me lo hubiera podido comentar antes y si tal vez fue porque
no hubo tiempo, pero de mi parte me parece que el compañero siga, porque lo ha hecho
bien y ya después si quiere involucrarme a mi en el proceso está bien, pero si me quedo
pensando en que tan así, o sea porque por un lado está la parte de la oportunidad y por la
otra está la parte democrática, pero eso no importa porque aquí ya hay viajes que ya están
calendarizados y con propósito, esto está saliendo así como de una fuente maso menos de
una publicación, pero si también creo que hay que aprovechar la oportunidad.
ALEJANDRA SABORÍO: es que si usted ve una publicación en la que se va a proyectar la
aprovecha o se descarta. ANDRÉS SÁENZ: yo lo único que quiero que se entienda es que
en ningún momento le quise pasar por encima a Israel y lo que quiero es que llevemos al
cabo los dos esto y porque es como dicen ellas si fuera que yo vi esto hace días todavía,
pero lo vengo viendo. ISAMER SÁENZ: ya es mucho, se está diciendo lo mismo y ya es
suficiente. ANA YANCY NOVOA: compañeros una moción de orden porque se está
redundando y hay que tomar un acuerdo o se aprueba o se desecha, porque se está
perdiendo mucho tiempo en esto así que por favor decidan. ISAMER SÁENZ: pienso que
eso se puede ver en los dos lados, Proyectos e Internacionales y perfectamente los dos
pueden trabajar en eso, para otro próximo proyecto que cualquier otro compañero tenga de
relaciones internacionales por favor que se lo comuniquen a Israel. ISRAEL ALFARO: en
el transcurso de mañana se puede averiguar más sobre números. ISAMER SÁENZ: perdón
compañero ¿en el transcurso de mañana?, el Rector bien claro dijo que necesita los papeles
antes del medio día de mañana para ayudarnos con eso y es mañana a las ocho de la
mañana averiguar para que a las nueve le pasen toda la información a Carolina porque le
corresponde redactar el acuerdo y enviárselo al Rector y es en este momento es sí o no, ya
no podemos darle más vuelta a esto. CAROLINA ESQUIVEL: lo del representante
estudiantil a mi no me parece porque no podemos mandar a cualquiera hay que valorar
quien va entonces pienso que por esta vez se limite a Junta Directiva porque no hay tiempo

para valorar eso. HÉCTOR RODRÍGUEZ: yo pienso que por la rapidez de esto lo dejemos
solo en dos personas o tres miembros de Junta. ALEJANDRA SABORÍO: para más
adelante Héctor lo que se puede hacer es trabajar en un banco de representantes
estudiantiles con buen rendimiento y con pasaporte para futuros viajes. ANA YANCY
NOVOA: los únicos que vi que levantaron la mano fue Isamer, Héctor, Andrés y José
Daniel y si Israel logra sacar el pasaporte en una semana entonces va. CAROLINA
ESQUIVEL: cual semana si ese documento hay que dárselo al Rector mañana. ISRAEL
ALFARO: es que entiendan compañeros son quince días en la secretaria, tiempo de
exámenes, no he podido sacar el pasaporte. ANDRÉS SÁENZ: entonces consulto, ¿hay
posibilidad de que en estos días usted Israel pueda sacar el pasaporte? CAROLINA
ESQUIVEL: no, pero que es eso, por favor, yo tengo que mandarle eso al Rector mañana y
voy a llegar a decirle, compre este boleto pero el compañero no tiene pasaporte voy a ver si
le sale antes del viaje, por favor, sean más serios, jamás y si lo van a hacer así yo no lo
hago, que lo haga otra persona, porque después la que le tiene que poner la cara al Rector y
a Marielos soy yo. ANA YANCY NOVOA: a mi criterio, a los cuatro que tienen pasaporte
que Dios los acompañe. ANDRÉS SÁENZ: en mi caso yo no quedo satisfecho, entonces
que vayan ellos tres mejor, yo no voy. ALEJANDRA SABORÍO: pero de todas maneras se
tiene que elaborar un informe de todo lo que se haga y trasladárselo a Israel. ADRÉS
SÁENZ: entonces hagamos una cosa, yo hago todas las averiguaciones, pero yo no voy van
solo ustedes tres. ISAMER SÁENZ: pero es que ¿porqué no va a ir usted Andrés?
ANDRÉS SÁENZ: por que no. La verdad me siento mal, por ética y eso se llama valor
moral. CAROLINA ESQUIVEL: entonces lo mejor es que no se haga. Se acuerda: que
debido a la problemática que se presento, se cancela el viaje, Carolina se va a encargar de
agradecerle al Rector y comunicarle que por lo discutido anteriormente el viaje queda
cancelado. ACUERDO EN FIRME. c) Sobre la apertura de partidas, nada más
comentarles que hay un proyecto de San Vito que me habían comentado, que
supuestamente quieren cambiar la sede del Centro Universitario, entonces quieren como
hacer una casa de alojamiento para los estudiantes que llegan de largo y que viajan muchas
horas para ir al centro universitario, lo que quieren es comprar creo que son sobre camas;
pero como les digo son cosas muy resientes entonces nada más les traía el comentario para
que supieran. Artículo #7. Secretaria de Divulgación. ALEJANDRA SABORÍO: a) se

envió la nota para tecnología, para actualizar la página. b) estoy esperando tener respuesta
de acontecer para que incluyan la foto de toda la junta. c) también ya mande la carta para el
Administrador del Centro Universitario de San José, para pedirle el laboratorio para lo del
taller. d) el compañero Héctor me ha dicho que ya hay bastantes representantes entonces
pregunto: ¿qué tan necesario es que siga enviando comunicados con la información para ser
representantes estudiantiles? Esto lo digo porque la verdad no me parece que tengamos a
tantos estudiantes como en espera, porque ellos están como deseosos y tenerlos ahí
esperando como que no es conveniente, ahora de tanto que se les ha comunicado están
deseando que se les tome en cuenta, entonces no sé hasta que punto el compañero Héctor
ya tiene llenos los espacios, para no seguir promocionando más porque entre más pasa el
tiempo son más los estudiantes que quieren. HÉCTOR RODRÍGUEZ: bueno han entrado
bastantes solicitudes, sin embargo de los lugares largo, casi no hay, entonces se está
centralizando mucho en San José y Cartago que es donde más hay, pero en otras zonas no y
a mí me gustaría que haya más representación de gente de largo. ALEJANDRA SABORÍO:
pero ese comunicado que yo mande le llega a todos. HÉCTOR RODRÍGUEZ: a mi me
gustaría saber como se hace con los estudiantes donde no hay asociaciones. ALEJANDRA
SABORÍO: yo me comprometí en la sesión pasada a que me iba a dar la tarea con los más
alejados, pero me entró la duda porque cuando le comento a Héctor sobre un estudiante que
estaba interesado en Onda UNED, me dijo que me esperara porque ya habían muchos
entonces hasta que punto los vamos a hacer venir a hacer los papeles y buscar las
asociaciones y todo y no los vamos a tomar en cuenta y los vamos a tener esperando.
HÉCTOR RODRÍGUEZ: hay un caso que aún no se habló en junta, pero que igual lo
vamos a tocar en la próxima reunión de Junta, lo voy a comentar un poquito y es que
probablemente tengamos que formar subcomisiones, entonces esa gente que está en espera
va a tener campo, nada más que ocupo gente de más largo. e) Ahora me comentaron las
muchachas de educación que aparentemente en ese Consejo se puedan abrir hasta quince
espacios, entonces para que se tome en cuenta y que ese comunicado ya me llegó. Artículo
#8. Secretaria de Deportes. DULCE MARÍA VEGA: lo que tengo para mencionar es que
tengo un proyecto en conjunto con José Daniel, sobre un mes cultural artístico ambiental en
la zona sur, lo estaríamos presentando para el próximo año, sería como en junio y se los
presentaría ya formalmente el próximo año. ISAMER SÁENZ: lo que tiene que decir es

quienes participan, que van a necesitar, todo para que se le pueda apoyar con el proyecto.
Artículo #9. Secretaria de Relaciones Internacionales. ISRAEL ALFARO: a) ya para
mañana, aprovechando la ocasión de estar acá, concilie una cita con Doña Cecilia y con
Doña Nuria, para coordinar con Ellas que son las encargadas de las relaciones externas de
la Universidad, y aprovechar toda la información que me puedan proporcionar y durante
este lapso hacer un estudio, más que todo de como se está trabajando por el lado de ellos;
también no lo pude concretar ahorita antes de que terminará el período, pero si necesito
reunirme con Melissa Fernández quien era la anterior secretaria de internacionales, porque
si es complicado estar sin saber que es lo que se ha gestionado, porque uno no puede
empezar a hacer cosas si no tiene una idea de lo que se ha gestionado, porque la verdad hay
una base de dos años que no se puede dejar atrás, entonces es importante ver que camino
Ella y yo aún no tengo esa información, pero si quiero establecer una reunión con Ella fuera
de la oficina. ISAMER SÁENZ: si disculpe Israel, eso lo puede hacer como lo hizo José
Daniel, si usted quiere que se saque el acuerdo para que los viáticos de ella sean aprobados
para que cuando usted tenga la cita ya los viáticos estén listos, yo hable con ella y la verdad
está muy dispuesta a colaborar. Se acuerda: aprobar el pago de viáticos para la estudiante
Melissa Fernández Monge, del Centro Universitario de Cartago, para que se reúna con
Israel Alfaro, para que lo ponga al tanto de lo que realizó durante su período en los dos
años anteriores. ACUERDO EN FIRME. b) para el próximo año, me voy a reunir con los
pares de la UCR y de la UNA, igual para intercambiar información, ya previamente
habiéndome reunido con Melissa y con la Dirección de Relaciones Externas y ya saber
como se va a trabajar la secretaria y lo de los federativos de la UCR y de la UNA que eso si
me parece importante porque tal vez estén más empapados de los convenios que puedan
existir y meterme en un exhaustivos estudio de la secretaria de internacionales. c) haciendo
la acotación a lo que sucedió ahora que no se mal entienda que es un pleito fundamentado,
no está acotado a ningún interés personal, es más bien por orden y por la manera que se
debe tener para hacer las cosas y todo está muy bien las oportunidades hay que
aprovecharlas cuando se tienen porque si no ya no están, pero de mi parte estoy más a favor
de que el proyecto se haga, pero lo que no es bueno es que esas cosas no salgan de hoy para
mañana, porque hay que respetar el proceso y las salidas que si están calendarizadas y que
si tienen un propósito en un convenio en un plan estratégico y si hay que preguntarse si esas

cosas son importantes y si tienen lugar en este momento. ISAMER SÁENZ: Israel hay
muchas cosas que no están calendarizadas y que se tienen que hacer, no se hace solo que
está en el POA, además el POA se puede modificar, pero bueno eso ya paso y no se habla
más del tema. Artículo #10. Fiscalía. a) La comisión de líderes me revoto todos los correos
y no sé si le han llegado, pero el informe de labores del año entonces yo igual, entonces
como Carolina lo imprimió y lo metió en la correspondencia entonces igual yo le saque una
fotocopia para ver si lo aprueban o no, se da lectura al plan de trabajo y queda en el ampo
como insumo para la Junta Directiva. ISAMER SÁENZ: para empezar la primera parte
viene mal, como va a decir que la comisión está compuesta por gente que ya no está, otra
cosa, hay un enredo de fechas, entre febrero y abril no hay nada y marzo aparece en el
tercer cuatrimestre, después agosto aparece antes que es eso. Se acuerda: que Ana Yancy
Novoa Molina como Fiscal de la FEUNED le indique a la Comisión de Líderes que el
informe está mal hecho debido a que las fechas no coinciden, y que cuando vayan a realizar
un informe anual que procuren que todos los meses estén contemplados y que lleve un
orden lógico. b) Me enviaron una nota de solicitud, el día que yo estuve en esa comisión si
me di cuenta que tienen mucho que hacer y difícilmente iban a terminar el informe que yo
les pedí en dos sesiones, entonces me mandan un correo en donde me indican que
recibieron mi nota pero que hay que recordar que en las minutas está todo el trabajo que
realizan y que se encuentran en el ampo y que todo el trabajo se distribuye equitativamente
entre todos los miembros, por lo que indican que va a ser muy difícil retroceder el tiempo
para saber que hizo cada uno y además que ya casi salimos a vacaciones y que se entra a
mediados de enero, además que en este momento están trabajando con quórum restringido,
por lo que solicitan un poco más de tiempo para presentar el informe, la fecha sería para el
veintitrés de febrero del próximo año. ISAMER SÁENZ: esto es bastante complicado y la
verdad este tema hay que estudiarlo muy bien, que les parece si hacemos junta directiva
mañana y dejamos pendiente solamente este punto y la correspondencia y lo vemos mañana
con calma. Se somete a votación. Se acuerda: realizar reunión de Junta Directiva mañana
para tratar el asunto que está exponiendo Ana Yancy y la correspondencia. ACUERDO EN
FIRME. Artículo #11. Varios. a) Visita a la oficina de Don Luis Guillermo Carpio
Malavasi (Rector). ISAMER SÁENZ: gracias por recibirnos, tan rápido, creo que es bueno
que cada uno se presente. Cada uno dice su nombre puesto y de donde vine. LUIS

GUILLERMO CARPIO MALAVASI: me alegra muchísimo tenerlos aquí, por razones de
agenda, bueno entiendo que a ustedes les servía más a esta hora, pero si necesito que
conversemos con más tiempo, más espacio porque hay cosas que tenemos que hablar
mucho, en el sentido de que yo considero que la Federación en algún momento y bastantes
veces, hemos tenido proyectos en común, la Federación ha apoyado algunos proyectos de la
Administración y la Administración ha apoyado muchísimos proyectos de la Federación,
verdad también y esa es la mejor forma de trabajar y ustedes tienen que entender que no es
que la Administración quiere tener algún tipo de influencia sobre la Federación, yo creo en
la autonomía de la organización estudiantil, ustedes deben velar para que uno no traspase
esas fronteras, a ustedes les corresponde poner un alto, no solo al Rector, si no a cualquier
persona del Consejo Universitario o cualquier otra persona que tenga gerencia,
históricamente hay algunas personas que se oponen al movimiento estudiantil y eso es
normal y han existido a través de los tiempos algunas acciones en contra de la organización
estudiantil, pero yo creo que la conversación, el conocer cuáles son sus planes de forma
oportuna, que ustedes conozcan que es lo que queremos hacer nosotros en la
Administración, a favor de los estudiantes o perjuicio de los estudiantes, porque
eventualmente podría ser algo que no los favorezca y esto porque el resultado quizás no sea
el más favorable, pero el otro día estaba Isamer presentándose en el Consejo y yo le decía
que es muy importante que exista un movimiento estudiantil fuerte, solido, un movimiento
con una posición beligerante, que sea una posición activa, hay algo que yo siempre he
querido y es meter más a la UNED en los problemas Nacionales, o sea que seamos más
parte de la problemática Nacional, porque la UNED ha estado muy ausente y eso ha sido un
problema muy grave algunas veces, por lo menos antes de la lucha del FEES pasado, los
periodistas hablaban de las Universidades y decían la UNA, la UCR y el TEC, y se
olvidaban de la UNED, y yo creo que con la lucha del FEES pasado nosotros dijimos
presente y fue muy importante especialmente la movilización que tuvimos, de estudiantes
de todo el país, entonces es esa beligerancia que debe tener el estudiante y que es
importantísima, a la UNED en muchos campos ya nos respetan más que antes, siempre nos
veían como una Universidad por encima del hombro, hemos tenido que abrir espacios en
CONARE, eso es un proceso histórico de la Universidad, al llegar al treinta y cinco
aniversario de la Universidad, yo calculo que es una suma de cosas que se han venido

dando a través del tiempo y para mi es fundamental que ustedes primero sientan confianza
de poder actuar y lo que yo esperaría sería objetividad, y eso es todo no hay que rallar
sesgos que no nos van a llevar a nada, porque Administrar una Universidad viera que
complicado que es, yo pensé que yo sabía, fui diez años Vicerrector Ejecutivo y estar aquí
como Rector es otra cosa, además que nos ha tocado muy difícil, es un proceso de
transformación, no solo Institucional, sino también Nacional, ustedes ven y es cuestión de
abrir el periódico todos los días para darse cuenta de todo lo que pasa a nivel mundial,
ahora estamos alertados con todo lo que va a pasar en la zona euro y todo eso va a
repercutir aquí en uno o dos años y lo vamos a sentir nosotros porque dependemos de un
gobierno, dependemos de una administración pública, dependemos de fondos y no de un
gobierno sino de un estado, por ejemplo ahora estábamos negociando porque el gobierno no
tenía dinero para transferir lo que le corresponde a las Universidades, cosas tan graves
como esas, entonces es negociar para que nos den una parte esta semana y otra la próxima
semana, esto para poder nivelar cuentas y eso es solo en principio de lo que viene; nosotros
hemos hecho un análisis concienzudo de la situación del gobierno, a raíz de todo esto del
plan fiscal y la verdad que es crítico y lo importante es estar unidos y conocer exactamente
que expectativas tienen ustedes de la administración, para mí eso es clave, porque yo confío
muchísimo y estoy dispuesto en la mejor forma apoyarlos en lo que así sea, hemos dado
una lucha en lo que a reglamentos se refiere, Isamer y Carolina saben y han sido testigos de
eso, ante el consejo esperamos cambios pronto, en DAES en beneficio del estudiante, pero
si hay algo que les quiero pedir, que no se dejen de nadie, porque ustedes tienen todo el
derecho de reclamar y es más no es el derecho ahora que están en la Federación tienen la
obligación de reclamar; el hecho de que nosotros decidamos algo, sea el Rector,
Vicerrectores o cualquiera y a ustedes no les satisface porque está mal hecho, porque hay
una reglamentación que no lo permite o porque se está violentando algún principio básico,
ustedes tienen toda la obligación de plantearlo y reclamar y nadie se tiene que enojar, hay
gente que se enoja y yo sé que a Carolina le ha tocado tratar con ese tipo de gente que se
enoja y no se tienen que enojar, pero en realidad es un asunto al que la gente tiene que
acostumbrarse y así mismo ustedes no tienen que temerles y tienen ustedes que
acostumbrarse a una dinámica diferente, una dinámica de tener voz donde no los quieren
escuchar y la fundamental es que se logre que los funcionarios y todos entendamos que la

UNED se debe a los estudiantes y eso tenemos que tenerlo clarísimo, y yo vivo todos los
días el que a todos se les olvida que los estudiantes son la razón de ser y quisiera que con
más tiempo habláramos sobre los proyectos del Banco Mundial, me encantaría para
poderles explicar que es lo que quiero hacer con ese dinero y sobre todo explicarles cómo
se va a afectar el estudiante, qué impactos vamos a tener en los Centros Universitarios, no
es que queremos quitar las tutorías como algunos han dicho, eso es totalmente falso, todo lo
contrario vamos a darle el apoyo al estudiante que muchos no tienen hasta ahora.
CAROLINA ESQUIVEL: pregunta sobre el asunto del cambio de horario de los Centros
Universitarios. LUIS GUILLERMO CARPIO: eso del horario lo estamos analizando, tengo
entendido que quieren cerrar domingos, hay que ver qué impacto puede tener, estamos
evaluando la cantidad de actividades que hay los domingos en los centros, porque hay
centros a los que los domingos no llega nadie, como hay otros que si tienen actividad,
entonces hay que compensar muy bien, porque la idea es que el estudiante tenga mayor
soporte, otra es buscar alternativas, ustedes han podido evaluar eso, han hablado sobre eso.
JOSÉ DANIEL CALDERÓN: en mi Centro Universitario se hablo mucho sobre eso y
mucha población se va a ver afectada, porque es uno de los centros que tiene estudiantes de
zonas muy alejadas y a pesar de que los domingos no es un éxito en muchos de los otros
centros, en Neilly sí, porque por ejemplo tenemos estudiantes que viajan desde Pavones, y
ellos salen los sábados y es un día entero para llegar al centro universitario y el domingo es
el único día que tienen para el préstamo de un libro o alguna otra cosa que se requiera y
más bien se les ha dificultado y si cierran los domingos les va a ser aún más difícil seguir
estudiando y tienen miedo de que al quitarse los domingos no van a tener presencia, tanto
que ha costado que la zona tenga presencia y si se les cierra los domingos en lugar de
adelantar más bien vamos a dar un paso atrás, además que no sabemos cuál va a ser la
política, muchos dicen que no se van a aplicar exámenes los domingos, que se van a hacer
viernes en la noche y hay mucha gente que trabaja y no les va a dar tiempo, por el trabajo y
no podrían seguir estudiando y de eso se van a aprovechar las universidades privadas.
ISAMER SÁENZ: el problema con eso es que se ha hablado tanto y nosotros no tenemos
nada claro porque aún no nos han dado una propuesta clara. LUIS GUILLERMO CARPIO:
ahorita lo que estamos haciendo es una evaluación, que impacto tenemos por centro, que
clase de actividades tienen si se podrían ver afectadas, cuando ya tengamos todo por

supuesto que ustedes van a ser participes de eso. CAROLINA ESQUIVEL: el problema
que genera esto, es porque como en cualquier centro que usted va los funcionarios dicen
que ya es un hecho, obviamente los estudiantes empiezan a hablar y a especular y generan
muchos comentarios. ISAMER SÁENZ: yo hable con Don Edgar, Vicerrector de
Planificación, y le consulte y Él me dijo que no se van a cerrar, que van a seguir habiendo
tutorías los domingos, pero no va a haber funcionarios en las oficinas, como estudiante yo
no voy a buscar a un administrativo, pero si hay otros estudiantes que si lo hacen o que
habrá un administrativo y se van a estar rotando los horarios, si es así me parece bien, pero
aún no tenemos nada completo. LUIS GUILLERMO CARPIO: esas son alternativas que se
están valorando, hay centros en los que si se cierra no pasa nada, porque no hay
actividades, salvo cuando hay exámenes, porque esa es otra cosa que no se puede quitar,
sabemos que los exámenes son sábados y domingos y no podemos concentrar todo los
sábados, ANA YANCY NOVOA: los compañeros de Puntarenas, también se han mostrado
preocupados, especialmente entre los que vinieron al Congreso, porque como se
difuminaron algunas mociones y la mayoría que yo he escuchado me dicen cómo hacemos
los que trabajamos de lunes a sábado, algunas veces tienen que mandar las tareas o
exámenes por alguna apelación y si no hay funcionarios que reciban los documentos como
se hace y los estudiantes se preocupan mucho. CAROLINA ESQUIVEL: ¿Don Luis eso
está en Plenario o en dónde lo están analizando? LUIS GUILLERMO CARPIO: eso está en
estudio a penas. ISAMER SÁENZ: a mí lo que me preocupa es que se esté analizando y
que no se esté tomando en cuenta al estudiante y que además solo porque la mayoría no
utilice el servicio y entonces se quite, porque puede ser que haya un diez por ciento que no
lo utilice, pero ese diez por ciento no se puede olvidar, tiene que ser un cien por ciento
completo el que no lo utilice para que se quite, porque si hay un dos por ciento que lo
utilice no se puede quitar. LUIS GUILLERMO CARPIO: eso es importante que ustedes
mantengan una voz en ese sentido, de todos modos yo no tomaría ninguna decisión sin
consultarle a ustedes, por supuesto que tendría ese cuidado. CAROLINA ESQUIVEL: y el
asunto de la Vicerrectoría de DAES, cuando empieza a funcionar. LUIS GUILLERMO
CARPIO: a no a penas está empezando la discusión, primera hay que ir amarrando cosas,
porque una Vicerrectoría no puede llegar a Asamblea así no más, tiene que ir muy bien
planeada, muy bien estructurada y con el argumento político para hacerlo y en este

momento mucha gente diría que no porque hay muchos otros problemas que son prioridad
y eso no es tan importante, cuando hagamos Asamblea, que ustedes son parte, que sería
probablemente en febrero del próximo año, esperando que los tutores ya estén.
CAROLINA ESQUIVEL: y mientras tanto sigue igual. LUIS GUILLERMO CARPIO:
mientras tanto la estructura sigue igual, si vienen cambios, pero todo a su tiempo.
CAROLINA ESQUIVEL: no lo pregunto porque de verdad me preocupa, usted sabe para
nadie es un secreto, todos los problemas que hemos tenido desde siempre en DAES, es con
Xinia y con Adelita, entonces a nosotros nos preocupa que si se crea una Vicerrectoría que
se mantenga como está, porque nos afectaría muchísimo más. LUIS GUILLERMO
CARPIO: estoy completamente de acuerdo con eso y de hecho que la Vicerrectoría o la
Dirección o lo que sea, tiene que ser para que este en función del estudiante o sea que se le
dé el mejor servicio al estudiante porque si no, no tendría ningún sentido. ISAMER
SÁENZ: creo que cualquier Vicerrectoría, es más cualquier instancia de esta Universidad
está para servir al estudiante. LUIS GUILLERMO CARPIO: y especialmente DAES, que
es la que debería tener mayor apertura para el estudiante y eso no existe. CAROLINA
ESQUIVEL: otra cosa que le quiero pregunta, es sobre la Comisión que se debe formar
para cumplir con el Convenio UNED – FEUNED, en una reunión que tuve con Don Víctor,
Vicerrector Ejecutivo, hace unos días yo le comente sobre ese Convenio, que indica que
debe haber una comisión formada por dos Estudiantes nombrados por la Junta Directiva y
dos por parte de la Administración, como usted sabe, eso no se está cumpliendo y yo siento
que muchos de los problemas que se dan es porque esa comisión no se ha formado, por eso
tenemos que andar buscando a Don Víctor y hasta teniendo encontronazos con Adelita o
buscándolo a usted, por las situaciones que se dan y que si esa comisión estuviera
funcionando se cumpliría el Convenio y sería más fácil de solucionar los problemas que se
puedan presentar y nos evitaríamos muchos malos entendidos, Adelita muchas veces nos
achaca que nosotros vamos donde Don Víctor y que Él llega bravo a decirle cosas, pero si
Él se enoja lo hace con toda razón, porque Él se preocupa de que nosotros lleguemos a la
oficina con una montaña de documentos que Xinia no nos quiere recibir y que Adelita no
resolvió y obviamente nosotros tenemos que solucionar y alguien tiene que recibir lo que
tenemos y esa es una de las cosas que se podrían tratar si esa comisión estuviera
funcionando, Don Víctor me dijo que lo iba a elevar al CONRE para poner a funcionar la

comisión, Él había dicho que por la naturaleza de la comisión lo recomendable sería que
este Don Alverto por ser el Director Financiero y Adelita por tener la Jefatura de DAES,
pero creo que a Don Víctor se le olvido porque no tuvimos más respuesta por parte de Él.
LUIS GUILLERMO CARPIO: sería bueno pedir una cita para hablar sobre eso, muchas
veces Él lo que hace es que me toma opinión a mí para saber mi posición y luego actúa más
directamente. CAROLINA ESQUIVEL: Él se mostró muy anuente a ayudarnos con lo de la
comisión y Él nos dijo si esa comisión les va a ayudar para que todo mejore, encantado
porque nos beneficiamos todos y de una vez menciono a las dos personas, no sé cómo se
tiene que manejar eso. LUIS GUILLERMO CARPIO: si la verdad es que es muy
importante la posición que tengan ustedes, eso va a ser siempre lo más importante,
casualmente uno dice cosas y lo hace con muy buena intención, pero quizá Él no tomo la
otra parte, es como en materia de discapacidad uno pasa decidiendo y antes, porque ahora
sí, no se le preguntaba a las personas que necesitan el servicio cual es la mejor opción,
tomábamos decisiones creyendo que era la mejor cosa y con la más buena voluntad y
cuando nos dábamos cuentan decían, mira hicieron una rampa y trate de subir usted en
sillas de ruedas a ver si puede, y de verdad imposible porque la inclinación no era la
adecuada, mejor ahora le preguntamos al usuario, por eso ahora cuando se vayan a tomar
decisiones que son de estudiantes les vamos a preguntar, para valorar que es lo que piensan
ustedes, todo lo vamos a valorar, por ejemplo con lo de los horarios creo que si es viable en
algunos centros pero siempre va a haber que dejar una ventana abierta para atender a los
estudiantes que representan ese uno por ciento del que ustedes hablan, y eso que dice
Isamer sobre ese uno por ciento yo lo respeto mucho y lo aplico mucho y si hay un dos por
ciento que no puede o que no le sirve ni modo tenemos que abrir y seguir con el horario
normal; con el proyecto del Banco Mundial, la dependencia de los centros va a ser mucho
menor, pero eso es lo que les quiero explicar a ustedes, porque yo tampoco quiero
olvidarme de esos estudiantes que no tienen acceso, ese es un cuidado que estamos
teniendo de primera línea, porque si un estudiante no tiene acceso a internet en su casa o
que no tienen celular o que no tiene señal y esas muchas cosas que si tienen los de San José
pero que los que viven en lugares alejados no tienen, todo eso hay que irlo resolviendo pero
por supuesto que a los centros hay que irlos dotando con todo lo que necesitan para dar un
buen servicio, pero necesitamos que los estudiantes desde que entren sepan usar una

computadora y entonces todos los centros van a tener un laboratorio de computo, todos sin
excepción y la idea es que la gente empiece a usar redes sociales, para que empiecen a
interactuar más, esas son cosas ahí que hemos ido viendo, carreras nuevas, otras
alternativas, queremos hacer las carreras regionales, que se yo, valorar la necesidad que hay
en San Vito, por ejemplo para llevarle al estudiante lo que necesita, entonces abrir un grupo
específico para San Vito, pensando en las regiones, por ejemplo San José en este momento,
ya creció mucho, son siete mil trescientos estudiantes, entonces lo que se necesita ahora son
servicios no más crecimiento, de hecho yo no quiero que crezca más San José, no podemos,
ya ni siquiera las Sedes que alquilamos nos alcanzan, pero el estudiante va a tener otras
alternativas, ya no solo los exámenes presenciales, si no que tenga la alternativa de hacer
los exámenes en una computadora, algún tipo de examen en línea, pero les estoy hablando
del dos mil quince, dos mil dieciséis, es la transformación que tiene que irse dando en esta
Universidad. ALEJANDRA SABORÍO: en el caso de San José, podemos incluso ver,
porque yo manejo las redes de sociales, porque soy de la asociación y he visto casos de
gente de Alajuela, Heredia, Desamparados y otros que se matriculan en San José, porque
les queda más fácil y me defino que soy de San José y de los centros que están más cerca de
mi casa, porque ahí no va a llegar una tutoría, entonces prefieren quedarse en San José,
entonces es preocupante eso, porque estamos hablando no solo de San José. LUIS
GUILLERMO CARPIO: el proyecto va encaminado, por ejemplo por decirte algo,
lógicamente las tutorías se van a tratar de seguir dándolas, pero mejoradas, pero lo que no
quiero estar mandando a pasear a tutores a lugares largo, porque eso es lo que van a hacer.
CAROLINA ESQUIVEL: eso fue lo que le dije cuando el Consejo Universitario fue a
Turrialba, para que gastar dinero en un tutor que va a ir a un lugar a pasear si se puede usar
el material humano que hay en cada zona, porque además el tutor que va es malo. LUIS
GUILLERMO CARPIO: por eso, vamos a hacer más video tutorías, que van a estar
almacenadas, hoy le adjudicamos el servidor, costo dieciocho millones solo el servidor,
donde van a estar almacenadas todas las tutorías, las video tutorías, los materiales de apoyo
para las diferentes materias, todo va a estar ahí, entonces el estudiante los puede consultar
cuando va al centro, si no tiene computadora en su casa, entonces va y los consulta y
cuando está estudiando, si tiene dudas va al centro y hace la consulta y va a haber un
módulo para cada materia, en donde el estudiante va a poder hacer las consultas de los

ejercicios, se los pueden llevar para la casa, cómo se los va a llevar, vamos a comprar
tabletas, se están comprando dos mil tabletas electrónicas, se van a comprar para que en el
centro hayan, así como usted va y pide un libro va a poder pedir una tableta, entonces usted
se lleva la tableta, baja el material que necesita, se lo guarda en una llave y usted se lo lleva
para la casa, dos, tres, cuatro días, para que estudie en su casa, cuando desocupa va y la
deja. CAROLINA ESQUIEL: y no va a estar condicionado a beca socioeconómica. LUIS
GUILLERMO CARPIO: va a haber otro tipo de socioeconómica, van a haber casos muy
especiales, estudiantes que tienen beca A que se les dificulta, gente que tiene hijos, que
tiene su trabajo, entonces a esos estudiantes se les va a hacer una consideración especial, y
esto va a ser parte de esa beca, entonces cuando se le asigne una beca inmediatamente se le
asigna también una tableta, para que el estudiante no dependa del centro, para cómo puede
comunicarse por internet, ahí existen dos formas, se les puede asignar un data card, usted
puede porque en cualquier parte del país funciona, mientras haya señal de celular, trabaja
con 3G, usted con 3G es estudiante puede entrar a internet en cualquier lado, y otra es darle
al estudiante que matriculo los materiales que necesita para las materias que matricule.
ANA YANCY NOVOA: pero con respecto a eso, yo me he topado con una estudiante que
expreso que donde Ella vive no tiene señal, entonces tuvo que comprar la data card, porque
los cursos son casi todos en línea y resulta que por más señal que tenga el celular, la red de
internet no le sirve y entonces se compró la data card y aún así no tiene internet, entonces
no en todas las zonas va a tener internet, porque no asegura que si hay señal de celular va a
ver señal para el internet. LUIS GUILLERMO CARPIO: Ana Yancy, ese proyecto lo
estamos visualizando no para lo que tenemos hoy, yo le puedo asegurar que en seis meses
las personas que tienen ese problema ya no lo van a tener, en un año probablemente el
ochenta por ciento y en dos años puedo asegurar que no va a haber nadie con ese problema,
nosotros estamos pensando en función de eso, ya se está generando la cobertura y yo se los
digo porque yo viajo mucho por todo el país y ando con mi celular buscando la señal, no es
que ando mensajeando es que ando buscando la señal que baja y sube, pero en la gran
mayoría si hay, entonces yo estoy apostándole a eso, pero en dado caso si ese estudiante,
que tiene ese problema y que en su casa no tiene, nosotros tenemos la obligación de darle
una alternativa, una respuesta y tenemos la obligación de dársela, porque no vamos a ser
excluyentes. ALEJANDRA SABORÍO: en el caso de la carrera de informática educativa,

yo pienso que es muy excluyente, porque los profesores hacen sesiones por ilumínate, a las
ocho de la noche y hay estudiantes que a esa hora no tienen acceso a una computadora y
entonces pierden los puntos porque no pudieron conectarse y el profesor lo que dice es que
si la mayoría puede se realiza y en la primera sesión todos dicen sí, pero luego se tienen
problemas de conexión y no ingresó entonces se pierden los puntos y se ha sabido de
compañeros que mejor retiran la materia porque no pueden o tienen la conexión, entonces
se tienen que esperar o decirle al profesor que lo haga en horarios del centro universitario
para que se puedan conectar, muy curiosamente me paso que un día en el centro
universitario de San José, yo terminaba una reunión a las cuatro y a las cinco el profesor
empezaba una sesión y no me podía ir, y me quede conectada en el centro con mi
computadora y llegaron los de seguridad y me dijeron que si el centro universitario cierra a
las cinco los estudiantes se tienen que ir a las cinco, entonces yo les dije que necesitaba
quedarme porque tenía que conectarme en la sesión ilumínate, entonces el guarda me dijo
que no sabía cómo iba a hacer yo por que ellos tenían órdenes de que cuando la
administración cierra los estudiantes no se pueden quedar, entonces esas son cosas que no
sabe uno qué hacer, y estamos cumpliendo con obligaciones de la misma Universidad.
LUIS GUILLERMO CARPIO: algunas veces se dictan órdenes, de que cierren todo y salga
todo el mundo., pero por ejemplo todos los centros universitarios van a tener fibra óptica y
todos van a tener red inalámbrica, esa red inalámbrica va a estar trabajando todos los días,
permanentemente, entonces cualquier persona puede estar en las afueras del centro con su
computadora. CAROLINA ESQUIVEL: yo no podría jamás sentarme en las afueras del
centro, arriesgándome a que me asalten. LUIS GUILERMO CARPIO: no pero estamos
hablando de que usted pueda entrar al centro. CAROLINA ESQUIVEL: si puedo entrar al
centro sí, pero el guarda no lo deja entrar a uno. LUIS GUILLERMO CARPIO: pero es
que eso es ahora Carolina, la idea es que dentro de poco eso no suceda, la idea es que la
Universidad esté disponible para el estudiante las veinticuatro horas del día, no en el
horario en que el estudiante puede. CAROLINA ESQUIVEL: entonces ¿el estudiante va
poder entrar? LUIS GUILLERMO CARPIO: si va a usar la red, sí, porque va a haber un
área donde el estudiante va poder accesar con mesas ahí al aire libre, para que el estudiante
pueda ingresar, a eso es a lo que vamos, lo que busco yo con este proyecto es, no obligar al
estudiante, a que tiene que estar de cinco a siete conectado o de cinco a siete tiene que ver

una video conferencia y si no la vio la perdió. ANA YANCY NOVOA: si a veces pasa eso
con muchos cursos, en mi caso, para neutralizar la carrera, en las tres biologías tenemos
video conferencias, y me acuerdo que una de las video conferencias era de cinco a siete de
la noche y a esa hora no pude estar conectada y perdí los puntos. LUIS GUILLERMO
CARPIO: por eso, eso precisamente es lo que queremos evitar porque no puede ser.
ISAMER SÁENZ: Don Luis pero también, en esas cosas yo pienso que las personas deben
estar muy capacitadas, porque ir a una video conferencia ahora es lo más aburrido que hay,
uno entra cinco minutos y ya se quiere ir y además se pierde el contacto porque por ejemplo
para mí es mejor estar hablando aquí con usted frente a frente que no estar por el teléfono
haciéndole consultas o por una pantalla y más si la persona lo hace aburrido y peor si es por
correo electrónico, porque manda uno una consulta y le contestan tal vez cuando ya terminó
el curso o ni siquiera les contestan. LUIS GUILLERMO CARPIO: si sabemos que eso es
un problema y muchas veces las respuestas que dan no son las más indicadas, las que
responden porque algunas ni las responden. CAROLINA ESQUIVEL: le voy a contar mi
caso, con respecto a eso, yo estoy haciendo mi tesis y a estas alturas usted me pregunta que
si conozco a mi profesora, la respuesta es que no porque con costos y sé cómo se llama,
primero me dijo que trabajáramos por la plataforma de black board, después que no servía y
que no se podía conectar, ¿por qué? No sé, todo me lo cambio y para terminar ahora al
final, me dijo que la bibliografía estaba mal hecha y lo raro es que la hice como ella dijo o
sea, no sabe uno si creerle al tutor o no. LUIS GUILLERMO CARPIO: bueno si, estamos
de acuerdo y hay muchos problemas con eso, la verdad es que sí. JOSÉ DANIEL
CALDERÓN: Don Luis yo no sé si usted ha previsto el hecho de que por ejemplo en mi
centro que creo que es único, hay un súper centro de informática por el convenio que hay
con la UCR, el cual se hizo para que los estudiantes fuéramos a estudiar y solo hay seis
computadoras, entonces las usamos nosotros, más el CONED, entonces el estudiante tiene
que ver que hace porque no alcanzan, por ejemplo yo he tenido que ir a pagar hasta cinco
mil colones por el internet porque no hay computadoras en el centro, porque le dan
prioridad al CONED, yo siento que CONED, es parte de la UNED, pero no entiendo
porque si yo soy estudiante de la UNED me vienen a desplazar y me dejan esperar y tal vez
yo viaje tres horas hasta el centro y llego y me dicen que no puedo usar la computadora
porque el CONED las está ocupando, entonces es donde uno se pregunta hasta qué punto es

prioridad el estudiante de la UNED. ANA YANCY NOVOA: en Puntarenas pasa lo
mismo, especialmente porque muchas veces las usan para ver videos y pasa muchas veces
que los discos que nos dan no abren, o no se ven bien y va uno al centro para bajarlos y los
funcionarios le dicen que no o que hay alguien más usando las computadoras o que no se
pueden bajar cosas en esas computadoras, entonces uno lo que dice es cuál es la realidad
que estamos viviendo. ANDRÉS SÁENZ: no yo solo es un poco lo de Carolina, a mi novia
le paso la semana pasada que tuvo que entregar un trabajo basado en un cronograma y
mando el por correo el proyecto y un día antes el profesor, después de que Ella lo mandó le
dijo que estaba malo, entonces uno dice, tengo un día para hacerlo, tengo que entregarlo el
otro día a las ocho de la mañana físico y en digital, entonces que otras alternativas pueden
existir para que esto no suceda, porque el trabajo de todo un mes se fue en un minuto y se
quedo en un trabajo, es buscar la manera de solucionar eso para que no pase. CAROLINA
ESQUIVEL: eso se lo habíamos comentado a Doña Katya, la vez pasada, recuerda que
estuvimos con los muchachos de Acosta, Ella dijo que le iba a poner mucha atención a eso,
el problema es que al estudiante no se le pregunta. ANA YANCY NOVOA: cómo es
posible que la profesora de cálculo diferencial estaba más preocupada por irse, porque el
novio la estaba esperando, de cinco horas que era la tutoría impartió solo dos horas y los
funcionarios lo que dijeron es que había que quejarse pero en la cátedra y en la cátedra no
le dicen a uno nada y lo peor es que la perdí y yo lo que digo es que si esa Señora me
vuelve a dar la tutoría me vuelve a ir mal. LUIS GUILLERMO CARPIO: bueno yo creo
que la idea de hoy no era hacer un quéjese aquí, la verdad es que yo estoy enterado de la
problemática de los profesores malos, que llegan y dicen tienen dudas y si el estudiante dice
que no, entonces se van. HÉCTOR RODRÍGUEZ: yo lo que digo es ¿cuál es el espíritu del
profesor UNED? Y son muy pocos los profesores buenos y si tengo que ir a buscarlo lo
hago y lo enfrento y si le tengo que decir que no tiene el espíritu UNED se lo digo.
ISAMER SÁENZ: Don Luis yo tengo algo, porque yo sé que nos dijo que a las seis, es que
hay un proyecto que el que más sabe es el compañero Andrés, íbamos a tomar un acuerdo
antes de venir aquí pero no nos dio tiempo, se lo vamos a proponer para que usted nos diga
en que nos puede ayudar. ANDRÉS SÁENZ: ahora en la mañana me entere por medio del
facebook, que en enero va a haber un Encuentro Internacional de Derechos Humanos en
Ciudad de Panamá, está publicado en una red social y también me di cuenta por una

compañera de la UNA, porque yo también soy estudiante de la UNA y me estuvo pasando
la información, el costo de la inscripción es de dos cientos dólares, se realizará, del
veintitres al veintiséis de enero del dos mil doce, incluye, alojamiento, alimentación,
desayuno, almuerzo y cena de los siete días, camisetas, certificados, desarrollo del evento,
canal de Panamá, fiesta de clausura, yo se lo comente a Isamer y aprovechamos que
estamos aquí para consultarlo con usted. ISAMER SÁENZ: Él me lo comento a mí y la
verdad me parece muy bueno porque nosotros tenemos participación en CONREVE,
CSUCA, CEUCA, FICUA, nunca hemos participado en algo que no sea eso, el compañero
me decía que es importante que fuera yo por ser la presidenta, dos miembros de Junta y un
Representante Estudiantil más, yo creo que por esa parte lo decidimos nosotros si vamos o
no, porque el presupuesto lo manejamos nosotros, el problema es Don Luis y la pregunta
más que todo es se puede comprar en este momento un tiquete aéreo, porque la Universidad
abre el dieciséis y el quince es para hacer la inscripción. ANDRÉS SÁENZ: yo tenía una
idea, la información de las personas que están encargadas del evento, yo también me di a la
tarea, de hablar con ellos y comentarles la situación de que la Universidad abre hasta el
dieciséis por el período de receso, entonces es negociar con Él y ver la posibilidad, de que
se pueda hacer el pago entre el quince de enero y el veintiuno de enero del próximo año.
LUIS GUILLERMO CARPIO: bueno si ustedes toman el acuerdo hoy y me lo pasan
mañana yo mañana estoy reunido en la mañana con gente del Banco Mundial y entonces yo
me comprometo a después del medio día encargarme de conseguirles el tiquete. ISAMER
SÁENZ: porque yo le dije a Andrés que tal vez ahorita lo único que tendríamos es que en
contratación ya no aceptan más y lo último que se llevo es el tiquete mío para Nicaragua y
la muchacha de ahí que también es un poquito complicadita, nos dijo que ya no nos
aceptaba nada más, entonces por eso le solicitamos a usted la ayuda para que se le pase
inmediatamente mañana el acuerdo y se tramite. LUIS GUILLERMO CARPIO: yo hablo
con Yirlania Quesada, para que les haga el trámite. ISAMER SÁENZ: Don Luis y lo que
firma Adelita, se lo llevamos a Ella o lo firma usted, porque con ella también podrían haber
problemas. LUIS GUILLERMO CARPIO: no mejor pásenmelo a mí directamente y yo le
ayudo con eso y ya después de que yo les he ayudado con el trámite se lo pasan a Adelita
para que cumplan con ese requisito, yo mañana mismo les haría el trámite. CAROLINA
ESQUIVEL: lo que me preocupa es que nos digan que no se puede porque como el POA

delimita las participaciones internacionales y luego dicen que no corresponde. ANDRÉS
SÁENZ: yo no creo que se opongan porque esto es como una catapulta para dar a conocer a
la UNED y no es solamente llegar como Representante de un país, sino también como
Representante Estudiantil y yo se lo comentaba a Isamer, porque lo importante también es
que vaya Ella y que sea Ella o cualquiera de nosotros que vaya, como Representante
Estudiantil, es una motivación para el estudiante de que este participando en algo tan
importante, entonces yo se lo comentaba a Ella y ahora a Usted (Luis Guillermo), gracias a
Dios ahora nos dice que nos puede apoyar y lo que nos queda nada más es movernos para
que podamos ir. LUIS GUILLERMO CARPIO: y cuántos días son, tres. ISAMER SÁENZ:
son siete días. LUIS GUILLERMO CARPIO: es un viaje cerca de ochocientos dólares por
cabeza. ANDRÉS SÁENZ: vale cien mil colones por persona. LUIS GUILLERMO
CARPIO: si está bien más pasaje, más estadía. ISAMER SÁENZ: no ellos dan todo, es
nada más el tiquete aéreo. ANDRÉS SÁENZ: los doscientos dólares incluyen: la
inscripción, alojamiento, comida, camisetas, certificado. LUIS GUILLERMO CARPIO:
por doscientos dólares, fíjense si no hay una letrita pequeña que diga que aplican
restricciones; no si me lo pasan mañana yo se los tramito y les ayudo con eso. ISAMER
SÁENZ: creo que lo del Banco Mundial es muy importante. LUIS GUILLERMO
CARPIO: si la verdad es que a mí me gustaría que nos reunamos toda una tarde de ser
posible o una mañana entera y que nos sentemos y nos tomemos un café con calma, porque
hoy la idea era conocernos y ofrecerles mi respaldo mi ayuda y decirles que el movimiento
estudiantil para mí es muy importante, todas esas quejas y ese sin sabor que ustedes tienen,
eso se hace cuando a uno lo están retroalimentando, y es curioso porque por lo menos yo
me reúno con encargados de cátedra y a no me cuentan esas cosas. ISAMER SÁNEZ: pero
eso es obvio, más bien si pueden dicen que el estudiante es un irresponsable y que el
estudiante es el que hace todo mal. LUIS GUILLERMO CARPIO: y en estas reuniones es
cuando uno se da cuenta de lo necesario que es tener ese contacto con todos y si me
gustaría también plantear una reunión con todo el Consejo de Rectoría. ISAMER SÁENZ:
bueno Don Luis nosotros tenemos pensado reunirnos con todos los vicerrectores, porque
para nosotros es muy importante tener ese contacto con todos y que nos conozcan y tratar
de interactuar, pero para nosotros es importantísimo tener una reunión con usted y con los
cuatro Vicerrectores. LUIS GUILLERMO CARPIO: para mí es muy importante que

cuando se haga la reunión del Banco Mundial estemos todos, porque así ustedes van a
poder preguntar, porque hay preguntas que ustedes tendrán que no las puedo responder yo,
sino que es mejor que las responda Katya. ISAMER SÁENZ: y ¿cómo para cuando esta eso
Don Luis? LUIS GUILLERMO CARPIO: eso tendría que ser como para la primera semana
de enero o de febrero. CAROLINA ESQUIVEL: Don Luis nosotros tenemos
representación en el CONRE, pero nunca convocan. LUIS GUILLERMO CARPIO: lo que
pasa con el CONRE, es que es muy administrativo y yo lo manejo muy a discreción, por
ejemplo a veces tenemos a una hora y yo no puedo y nada más se cambia o se cancela, con
un estudiante yo hago eso y no es apropiado, porque el CONRE es muy diferente el
dominio que yo tengo con los Vicerrectores, en el buen sentido de dominio, porque son
colaboradores directos, que con un estudiante, entonces lo que estábamos buscando era ver
como en ciertos temas que podamos calendarizar para que participe el estudiante y que
tengan que ver directamente, porque lo demás son nombramientos y que les va a interesar si
estamos nombrando, que estamos resolviendo con la Contraloría algo, esos son temas
ajenos completamente a los estudiantes, pero si los podemos hacer con asuntos que tengan
que ver con el estudiante, entonces es calendarizarlo y convocar al estudiante, porque si no
se nos amarra el CONRE. ISAMER SÁENZ: la verdad Don Luis, no estoy de acuerdo,
porque si el Consejo Universitario fuera así, a mí me convocarían solo cuando hay asuntos
estudiantiles, si el estudiante está nombrado en un órgano tiene que estar siempre, porque
puede ser que en el CONRE se vaya a hacer un nombramiento y que a mí no me interese
pero puede que yo aporte algo importante, por eso la compañera fiscal es la que está ahora
en el CONRE, yo le dije a ella que cuando viniera aquí a solicitar que diga que haya o no
asunto estudiantil le envíen la convocatoria, si es a las nueve y usted cancela, ella es la
fiscal y puede hacer sus cosas se queda en la oficina y viene a las once no hay ningún
problema. LUIS GUILLERMO CARPIO: bueno hay que negociarlo, para ver qué salida le
podemos dar, porque igual como yo puedo pasar un CONRE convocado, en realidad
ahorita estoy muy ocupado en otras cosas, pero yo puedo convocar a un CONRE en
cualquier momento porque ellos están aquí y nada más dejan lo que están haciendo y se
vienen, me explico es una dinámica diferente, y ya antes hubo representación estudiantil.
ANA YANCY NOVOA: bueno en ese sentido a mi no se me dificultaría porque yo tengo
que estar viniendo y si tuviera que cambiarlo muy posiblemente yo voy a estar aquí.

CAROLINA ESQUIVEL: a mí me parece que el CONRE, es algo muy parecido que la
Comisión de Jurídicos, que algunas veces es muy administrativo, por ejemplo hace poco
estuvimos analizando el Estatuto de Personal y podemos decir que eso al estudiante no le
interesa y sin embargo a mi me convocan yo participo y hago los aportes si los tengo que
hacer. LUIS GUILLERMO CARPIO: si pero eso es diferente, porque en el Consejo
Universitario, la representación estudiantil si está en Estatuto pero en el CONRE no, me
gustaría que ustedes vieran una agenda del CONRE, tiene licitaciones, nombramientos,
demandas, reclamos, pero lo vamos a valorar porque no se trata de excluir. ISAMER
SÁENZ: yo pienso Don Luis, que se puede valorar y probar a ver como se trabaja y sino
pués nada más se tomarían otras medidas. LUIS GUILLERMO CARPIO: podríamos
negociar, que dos de las cuatro sesiones estén ustedes y otras tres no se les convoca, o no sé
hay que valorar y negociar y buscar la forma, también es que el CONRE, se convierte en
algo muy privado de la Administración donde uno discute problemas seriecísimos y
problemas de gente que ahí uno usa para hablarlos, problemas personales que pueden
afectar a la Institución y que eso no sucede en el Consejo Universitario, pero déjenme
valorarlos. ISAMER SÁENZ: para ir cerrando Don Luis porque ya lo veo que está viendo
mucho el reloj. LUIS GUILLERMO CARPIO: si es que me tenía que ir desde las seis.
ANDRÉS SÁENZ: yo voy a decir una última cosa, quiero agradecerle a usted por el
tiempito que nos dio, es cierto que vienen tiempos duros en lo económico, y como reflexión
final, en lo que yo pienso es que la crisis empieza de menos, es decir se empieza por la
boca, de la boca a los medios y de los medios a todos, y eso efectivamente nos afecta a
nosotros, pero si se tienen las herramientas para salir adelante no habrá problemas, porque
creo que nos va a ir bien, pero todo tiene que empezar desde el positivismo que tengamos
nosotros como directores, como estudiante y como encargados en general y yo sé que nos
va a ir muy bien porque yo creo en la UNED, yo amo a UNED y creo en el movimiento de
Rectoría en las Vicerrectorias y teniendo bien los recursos vamos a salir de esto y todo va a
salir muy bien. LUIS GUILLERMO CARPIO: no de verdad muchas gracias y de verdad
que yo soy el más positivo de todos y por eso estoy trabajando así como trabajo, porque en
realidad son treinta y tres años en la Universidad y no quiero jamás salir de rectoría y dejar
la universidad mal, jamás ese no es el fin de nadie y yo ni siquiera podría vivir tranquilo,
por el resto de mi vida, yo soy muy positivo, pero a veces se dan movimientos, como por

ejemplo el movimiento de los aumentos salariales del sector público y si eso pasa casi que
llegaríamos a un punto de quiebra, porque estaban pidiendo un aumento de cerca de mil
setecientos millones de colones, eso sería anualmente y nosotros no tenemos eso y significa
más intereses y retroactividad y la verdad es que no tenemos presupuesto, entonces que
sucede que la Universidad tendría que entrar en un proceso de reestructuración de
funcionarios, con política de recorte de todo tipo de actividades cosas de esas son las que a
mí me preocupan, el CONRE es muy positivo, el único que a veces se opone es Don Víctor
Aguilar, pero los demás todos somos muy positivos, esas cosas a veces se escapan de
nuestras manos y después lo que está sucediendo a nivel de país a mi me preocupa mucho,
yo soy muy positivo la verdad. ISAMER SÁENZ: Don Luis, para ventaja de nosotros los
cuatros Vicerrectores y usted como Rector, son bueno, mejor imposible, no hay palabras
todos están anuentes a colaborar nos ayudan, nos instruyen y sé que vamos a lograr una
muy buena articulación. LUIS GUILLERMO CARPIO: la verdad muchas gracias y espero
que podamos trabajar muy bien estos dos años y que sigamos como hasta ahora, muchas
gracias. CAROLINA ESQUIVEL: muchas gracias a usted por recibirnos y esperamos tener
pronto la reunión para tratar el proyecto del Banco Mundial. Se acuerda: enviar a Don Luis
Guillermo Carpio, copia del artículo para que lo conozca y para el próximo año realizar la
reunión en la que tocaremos lo que corresponde a las negociaciones del Banco Mundial.
CAPÍTULO TERCERO: CORRESPONDENCIA. Artículo #1. Nota: Ana Miram Shing,
coordinadora general del Consejo Universitario. Artículo #2. Nota: Informe a Junta
Directiva sobre actividad programada para entrevistas a testigos en Palmares. Asunto:
Anomalía en el Corobicí. Artículo #3. Nota: Comisión de Líderes. Asunto: Control de
acceso de ampo, con agendas y minutas de la Comisión de Líderes. Artículo #4. Nota:
Comisión de Líderes. Asunto: Solicitud. Artículo #5. Nota: Comisión de Líderes. Asunto:
Cambio de día de reunión. Artículo #6. Correo electrónico José Daniel Bustos Sánchez.
Queda pendiente la correspondencia, que está en esta acta en el capítulo tercero para que
sea vista en la próxima reunión de Junta Directiva. Se cierra la sesión al ser las cuatro y
treinta de la tarde.

