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Segunda carta a la comunidad universitaria 

Por una UNED con más presencia y mayor impacto  
en todo el territorio nacional 

Querida comunidad universitaria:  

Hemos tenido quince días muy intensos en el proceso para la elección de un miembro interno del 
Consejo Universitario (CU), el cual se realizará el próximo miércoles 12 de octubre de 2022. 

Encuentros informales, debates, invitaciones de diferentes sectores y dependencias institucionales 
y actividades del TEUNED, han intentado que la comunidad universitaria esté informada de las 
propuestas de las y los diez candidatos a representarla, en un único puesto en elección. 

Podríamos creer que contar con tantas y tantos pretendientes es un beneficio para la democracia 
interna, pero no es así. Contar con tantas candidaturas obliga a las y los electores a realizar un 
esfuerzo mayor para saber quiénes son, cuál es su propuesta y su postura (si existieran tales) con 
respecto a temas álgidos que enfrenta la institución desde la agenda del Consejo Universitario. 

Que una persona candidata se postule para un puesto de representación sin siquiera saber en qué 
consiste tal cargo, qué responsabilidades conlleva y cuál es la naturaleza de dicho puesto, no habla 
bien de nuestra democracia interna y la convierte en una charada. Nuestra democracia participativa 
pasa a un mero populismo, porque hace difícil poder diferenciar las propuestas y obliga no a votar 
por la o el mejor candidato, sino por el/la menos malo/a. 

Algunas de las propuestas que se han compartido en estas elecciones ya se sabe que únicamente 
son promesas vacías de campaña:  

 algunas de ellas, por improcedentes (porque escapan a las funciones de un miembro del 
Consejo –no estamos en elecciones de rectoría–);  

 otras, por irrealizables (están fuera de proceso, no se comprende cuál es el contexto que 
vive la UNED como universidad pública y cuáles debieran ser sus prioridades); 

 y las más, porque olvidan que nuestra institución se debe al pueblo costarricense, además 
de ocuparse por mejorar la calidad de vida de sus miembros; 

cuando en realidad nuestra principal prioridad debe ser el reforzamiento de la posición de la UNED 
como generadora de conocimiento e instrumento de promoción de la transformación social, 
cultural, política y económica en todas las comunidades del país adonde llegamos como institución. 

Las aspiraciones personales, profesionales, gremiales y sectoriales deben ser consideradas, pero no 
corresponde llevarlas al Consejo Universitario como prioridades. El CU no debe ser visto como un 
espacio tan reducido de miras, en luchas por reparto de cuotas de poder o de presupuesto. 

Que se crea que el elector universitario no tiene capacidad de discernimiento para comprender 
cuándo se le está presentando una propuesta seria de trabajo y representación y cuándo 
simplemente se le manipula con promesas vanas y palabras bonitas (que a uno le encanta 
escucharlas y desearía que fueran realidad), en el fondo es una falta de respeto que no debe 
aceptarse. 

Participar en un órgano colegiado implica aprender a escuchar, a negociar, a respetar (aunque se 
piense diferente), a buscar los puntos en común, a reflexionar en conjunto y comprender lo que es 
viable para poder avanzar. Esto significa que muchas veces habrá que buscar las voces expertas en 
temas especializados, realizar consultas entre los afectados ante una iniciativa y tener muy claros 
sus principios en momentos en que hay que asumir una posición, porque al criterio personal siempre 
se le debe agregar el interés institucional supremo y el sentir de la comunidad que se representa.  

Por eso invito a toda la comunidad universitaria a que conozca mi Plan de Trabajo y pongo a su 
consideración mi Curriculum Vitae, para que podamos contar con votos sensatos e informados, que 
sepan qué es lo que está en juego en estas elecciones para escoger un miembro interno del Consejo 
Universitario. En mi siguiente comunicación, profundizaré en este tema. 

Un saludo fraterno. 

https://principal.uned.ac.cr/teuned/procesos-electorales/elecciones-aup-2022#rafael-eduardo-lopez-alfaro
https://principal.uned.ac.cr/images/teuned/2022/docs/cv-Rafael-L%C3%B3pez.pdf

