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VIAJES ONEROSOS

El presidente le socó la faja a su gabinete en 
los puestos de los ministerios, viceministerios 
y presidencias ejecutivas, y ojalá sirva de ejem-
plo, para todas las instituciones. El abuso de los 
viajes ha sido histórico, volver a ver el presu-
puesto y aliste las maletas, y claro, luego todo 
se va sumando en la parte FISCAL. En nuestro 
caso, viajar SÍ, pero los viajes necesarios, que 
sirvan para mejorar e impulsar a la UNED, no 
el simple viaje sin informes ni evaluación en el 
tiempo. Se sabe de personas funcionarias que 
han realizado decenas y centenas de viajes en 
la administración pública, llenando tres, cuatro 
y hasta cinco pasaportes. La autonomía debe 
ser ante todo: RESPONSABILIDAD presupuesta-

Para julio 2018 recibiremos 1%, menos 0.5% que 
nos quitaron de la CCSS, menos los rebajos de ley y 
la vida tan cara; súmele tasa básica para arriba, nos 
quitan un poco más para el pago de nuestros prés-
tamos, la gasolina sube y sube junto con el costo de 
vida. Menos 1% que perdimos en 2017 (2%) en rela-
ción con las otras universidades públicas, y menos 
ingresos, si nos llega un nuevo IVA, pague más im-
puestos por los saqueos de la clase política y gastos 
innecesarios e inversiones malas: TROCHA, CEMEN-
TAZO, BANCRÉDITO, INFOCOOP, YANBER, ETC. Estima-
dos y estimadas funcionarias, ¡ANTES DEL MUNDIAL 
Y DESPUÉS DEL MUNDIAL, TODO PUEDE PASAR!

SALARIOS 
UNED

Compañeros y compañeras de la UNED en la huega del 
25 de mayo pasado. Hubo demostraciones de los gre-
mios, sindicatos y asociaciones en todo el país. El plan 
fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa lesiona 
nuestros bolsillos. ¡¡¡No al abuso, no a la usurpación y 
encarecimiento de la canasta básica!!!

Una cosa es el teletrabajo desde nuestras 
casas, ordenado, controlado y con resultados, 
como lo tienen bien ordenado las personas 
responsables. Y otro el TELETRABAJO INTERNA-
CIONAL. ¿Existe este en el contexto del Código 
de Trabajo, o es una exclusividad de nuestra 
autonomía? Preguntamos al COBI. Por lo gene-
ral, se da por el trabajo de un familiar de una 
persona funcionaria en otro país. Se presenta 
la solicitud y a viajar y trabajar desde Europa, 
Sudamérica, EE.UU. ¿Se dan esos privilegios 
en todas las instituciones del estado? Creemos 
que es bueno recurrir a la PRUDENCIA. En todo 
caso, ¿tenemos informes del teletrabajo inter-
nacional: sus aportes, controles, costos…?

TELETRABAJO Y TELETRABAJO 
INTERNACIONAL
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1). Tema de AUTONOMÍA. Dice que está debi-
litada.

Sin embargo, la institución deberá prepararse 
para enfrentar nuevos embates de los sec-
tores que ya tradicionalmente se oponen al 
desarrollo de la educación pública superior, 
y que tratarán, al igual que todos los años, de 
afectar la ya debilitada autonomía universita-
ria y aprovechar todos los mecanismos para 
afectar los sistemas universitarios públicos. 

2). Tema de AJUSTES A LO INTERNO: No dijo 
dónde ni cómo.

“Debemos igualmente prepararnos para 
hacer ajustes a lo interno y desarrollar una es-
tructura salarial que sea sostenible, ya que ac-
tualmente mantiene un crecimiento que ante 
la dependencia del FEES, la imposibilidad de 
tener aumentos exponenciales y estar sujetos 
al límite constitucional del 8% del P.I.B. para la 
educación en general y de este el 1.5% para 
la Educación Superior; se debe recurrir a la 
prudencia y hacer esfuerzos para estabilizar 
el crecimiento y alcanzar incrementos con-
trolados en la masa salarial y gastos de ope-
ración, de manera que se cumpla el principio 
obligado de perpetuar la institución, asegurar 
nuestros trabajos y de ahí entregar un ser-
vicio adecuado, permanente y pertinente a 
nuestros estudiantes”. afirmó el Rector.

SAQUE SUS CONCLUSIONES
Informe del Rector, Luis Guillermo 
Carpio Malavasi del 2018, 

PARQUEOS UNED

Se hace insostenible para las y los funcionarios po-
der estacionar, la comunidad alrededor de la UNED se 
siente encarcelada, los autos desprotegidos, las únicas 
personas sin problemas: las altas autoridades. Lastimo-
samente no se planeó, ni previó, desde las múltiples 
construcciones, los estacionamientos necesarios para las 
personas funcionarias de planta. Y agréguele, la SITUA-
CIÓN dolorosa de los cientos de personas que vienen a 
entregar sus exámenes, tareas, a participar en reuniones 
y otros menesteres propios de su quehacer académico 
y personal, como el caso de la ASEUNED. Simplemente 
es la ley del JUÉGUESELA COMO PUEDA. Sólo nos queda 
comprar los terrenos de Amanda´s y construir un edificio 
para estacionamientos. O levantarnos a las 4:00 am para 
llegar a las 5:00 am y esperarnos para empezar a trabajar 
a las 8:00 am o 90% teletrabajo. Las y los oficiales deben 
comprarse las broncas todos los días entre el estire y 
encoje.

El parqueo de la Uned es para unos pocos privilegiados.

Las anualidades las defendemos o las per-
demos; súmate a la lucha para defender lo 
justo.
El déficit fiscal no es por nuestra causa, que 
pagamos mes a mes los impuestos, sino 
culpa de la corrupción, evación y elusión de 
algunos tagarotes.
 
“Si no luchas, al menos ten la decencia de 
respetar a quienes sí lo hacen”

                  CHISPAZOS: 
                  CONARE pide sumar inflación a los fondos         
                   del FEES.
Confederación estudiantil universitaria  pide no incluir 
al INA dentro del 8% constitucional del presupuesto 
para educación. Tampoco avalan la inclusión de la UTN 
al presupuesto del 1.5 del PIB destinado a la educación 
superior.


