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TEMAS APREMIANTES 
Nuevos tiempos se nos avecinan en derechos 
de los trabajadores desde la cesantía, anuali-
dades, dedicación exclusiva, lo que demanda 
nuevas luchas. Fuerzas externas presionan 
contra las universidades públicas, lo que nos 
demanda estar más unidos, más estudiosos de 
la problemática, más cerca de la transparencia, 
lejos de los abusos, más cerca de la excelencia, 
de la crítica y autocrítica. Nuestras autoridades 
no deben de desgastarse defendiendo temas 
superficiales,  como el uso de las placas oficiales 
del carro de la rectoría y dedicarse a los proble-
mas sustanciales. 

¿Cuándo arrancará la negociación salarial para el 
2019 con el Rector a.i. Carlos Montoya? Dentro de la 
negociación del FEES para el 2019, se apartó un 3% 
por inflación; esperamos se nos reconozca desde 
enero este componente. Cabe recordar, que se nos 
debe el ajuste del salario escolar desde hace más de 
3 años; en todas las instituciones hermanas se ajus-
tó hace mucho tiempo este rubro, pero en la UNED, 
el rector Carpio Malavasi nunca asumió el tema, ni 
tomó decisiones al respecto a pesar de nuestra insis-
tencia. Esperaríamos que nos reconozcan de forma 
retroactiva lo adeudado y acumulado durante todo 
este tiempo. Tambié esperamos que no se haga oi-
dos sordos a nuestras peticiones como lo ocurrido en 
el Consejo Universitario, que durante el prolongado 
proceso de elección del rector, no nos dió respuesta 
a nuestra solicitud de transmitir en vivo la delivera-
ción para la escogencia de este importante cargo.

RETOS PARA EL RECTOR 
INTERINO DE LA UNED

En la fotografía observamos al señor rector a.i. Carlos Mon-
toya Rodríguez, en el momento de juramentar al Vicerrec-
tor Ejecutivo, por él designado Delio Mora Campos. (foto 
cortesía CU)

Con el retiro anticipado por jubilación del señor 
rector Carpio Malavasi, quien fue electo por 
la comunidad universitaria en el año 2014, el 
designado interinamente el pasado 9 de no-
viembre, por votación dividida del Consejo 
Universitario, es el señor Carlos Montoya Rodrí-
guez, quien estuvo al frente de la Vicerrectoría 
Ejecutiva desde el 5 de julio del 2018, día en 
que fue juramentado. 
Montoya propuso en la sesión 2704-2018 del 
CU, celebrada el 12 de noviembre del 2018, 
mantener en sus puestos a Katya Calderón He-
rrera como Vicerrectora Académica, Lizette Bre-
nes Bonilla como Vicerrectora de Investigación 
y Heidy Rosales Sánchez como Vicerrectora de 
Planificación. En la sesión 2705-2018, celebrada 
el 15 de noviembre del 2018, Montoya propu-
so al señor Delio Mora Campos como el nuevo 
Vicerrector Ejecutivo. Estas designaciones en 
las vicerrectorías quedan sujetas al período de 
nombramiento como rector interino del señor 
Montoya Rodríguez. Desde nuestra organiza-
ción, les deseamos éxitos en las gestiones que 
realicen por el bien de la UNED.

TRANSICIÓN DE LAS 
VICERRECTORÍAS
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Mario Valverde Montoya. Colaboración: Ely Marín 
Hernández y Francisco Li González.

Nunca antes como ahora han estado tan 
amenazadas las universidades públicas. 
Algunos medios de comunicación se han 
ensañado en contra nuestra, para despres-
tigiar la educación superior pública, bastión 
importantísimo del desarrollo y la democracia 
de nuestro país. 
Algunos diputados sólo legislan con las tijeras 
de la irresponsabilidad, sin recordar los artí-
culos 84 y 85 constitucionales, que les otorga 
a las universidades públicas “independencia 
funcional e igual capacidad jurídica”. Nuestra 
carta magna señala además que el Estado 
dotará a las universidades de patrimonio pro-
pio, colaborará en su financiación y les creará 
rentas propias. Además, mantendrá -con las 
rentas actuales y con otras que sean necesa-
rias- un fondo especial para el financiamiento 
de la educación superior estatal. Las rentas 
de ese fondo especial no podrán ser abolidas 
ni disminuidas. Recientemente aprobaron en 
primer debate el recorte de los 10.000 mi-
llones del presupuesto de las universidades, 
que sólo para la UNED, representa un 7.5%, o 
sea, 750 millones, para una universidad que 
atiende por encima de los 20 mil estudiantes 
por período académico,  además de la exten-
sión, producción editorial e investigación que 
realizamos. 
Quedarnos callados significa unirnos a la 
complicidad de los diputados y el gobier-
no, que simplemente decidió no dialogar y 
encerrarse en Zapote para no escuchar la voz 
del pueblo. La aprobación del Plan Fiscal en 
ciernes, es apenas el comienzo de nuevos ata-
ques a la educación pública y el desmantela-
miento del estado social del que disfrutamos. 
LA UNED PRO hace un llamado al Consejo 
Universitario, la rectoría  y al resto de los 
universitarios y universitarias, para unirnos en 
defensa de nuestra autonomía universitaria y 
el presupuesto adecuado para nuestro ópti-
mo funcionamiento.

10 MIL MILLONES MENOS 
PARA LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS

DE NUESTROS COLABORADORES
Por Mario Valverde Montoya* 
El tema de la corrupción de parte de políticos, conocido 
como delitos de cuello blanco, no puede dejarse de lado, 
los castigos deben de  considerar sus bienes materiales e 
inmateriales como forma de pago por sus delitos. Algu-
nos de los funcionarios de altos cargos políticos saquean 
los presupuestos, trasladando los dineros públicos en 
compra de casas, autos, fincas; o trasladando a cuen-
tas en otros países a nombre de sus esposas, hijos o 
familiares, al igual que los grupos narcos que lavan sus 
actos ilícitos. Entonces, ¿por qué hacer diferencia? En 
esta discusión por el Plan Fiscal, muchas de las quejas 
ciudadanas se trasladan a los abusos de los políticos de 
muchas instituciones. Si no legislamos contra los autores 
de estos delitos y que sus bienes respondan por el daño 
infringido, en nada habremos avanzado en tema de la 
ética pública.
* La Nación. (cartas a la columna del 21 noviembre)

                  CONVIVIO DE FIN DE AÑO: 
                  Invitamos a las personas asociadas de la UNED 
PRO, socios honorarios e invitados especiales a la FIESTA 
DE FIN DE AÑO (desayuno), a celebrarse el día martes 11 
de diciembre, en el comedor del Paraninfo Daniel Odu-
ber Quirós, a partir de las  8:30 horas de la mañana.

ESTATUTO ORGÁNICO UNED
Se avecina la elección de Rector para mediados del 2019. 
Luis G. Carpio nos dirigió por 9 años y se jubiló intem-
pestivamente, asediado por las críticas de un medio de 
comunicación y nos dejó con la urgencia de adelantar las 
elecciones de rector. La propuesta para la no reelección 
y cambiar el capítulo II, de la “Estructura y Gobierno” del 
Estatuto Orgánico, para eliminar la gobernanza vertical 
del Rector en los estamentos más importantes, para em-
pezar a delegar desde el Consejo Universitario y la Asam-
blea Universitaria, son temas pendientes para la nueva 
administración. Por 41 años ningún Rector ha tenido la 
voluntad de cambiar ese capítulo y otros, que necesitan  
reformas para adecuarlos a los tiempos actuales. 
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