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PROVOCACIÓN

En la UNA vivimos tiempos de cambio climático. La metáfora es efectiva 

porque ilustra lo que está sucediendo en los diversos ámbitos y niveles de 

la vida universitaria. Hay cambio en la generación de estudiantes y per-

sonas funcionarias; hay cambio en las reglas políticas, de planificación 

y financieras; hay cambios en el clima organizacional; hay cambio en los 

procesos de definición de la legitimidad al interior de los sectores univer-

sitarios (estudiantiles y funcionariales); hay cambio en el contexto social y 

político en el que la universidad actúa y se proyecta.

A la vez, las universidades públicas enfrentan un ataque sistemático, que 

proviene de diversos sectores (gubernamentales, políticos, empresariales 

y sociales), los cuales se valen de falencias ciertas en nuestro actuar, pero 

que se han magnificado para generar un sentimiento de desafección en la 

sociedad costarricense. En ese sentido, participan del proceso de deslegi-

timación mediática y politizada que vive el sector del empleo público y, en 

general, la institucionalidad pública del Estado Social de Derecho.

En este contexto, no podemos quedarnos anclados en el individualismo ni 

el conformismo social, mucho menos en un conservadurismo inmovilizador, 

pues la magnitud de la situación exige que nos incomodemos (salir de las 

zonas de confort) y desarrollemos nuestra capacidad de innovación, adapta-

ción y transformación.



Norman José Solórzano Alfaro | Candidato a Rector
Ligia Isabel Hernando Echeverría | Candidata a Rectora Adjunta

5

IMPULSAMOS ESTE MOVIMIENTO...

Nuestro movimiento promueve la integración, renovación y transformación 

de la UNA para enfrentar múltiples amenazas:

 > Pérdida de identidad: necesitamos reconstituir la comunidad uni-

versitaria humanista.

 > Agotamiento del “modelo”: necesitamos reinventar el ser y hacer de 

la universidad necesaria.

 > Deterioro de la confianza:

i. Por parte de la ciudadanía: necesitamos reconstituir un 

pacto social.

ii. Por parte de la comunidad interna: necesitamos un nuevo 

pacto universitario y creer que es posible MÁS UNIVERSIDAD.

Esta construcción de la confianza es tanto condición como resultado. Sin 

ella no podemos actuar fluidamente y avanzar; sin embargo, lo que hagamos 

es lo que permite que ella se manifieste. La confianza es asunto de cada 

persona, pero también es un asunto de toda la institución. La confianza pasa 

por el tejido íntimo de cada persona que formamos parte de esta comunidad, 

pero requiere la decisión de cada uno/cada una de enfrentar las situaciones 

adversas, de transformarnos y adaptarnos, en aras de mantener vigente la 

misión y visión de la universidad necesaria.

Esto es lo que debemos impulsar: una universidad resiliente, que después 

de la tormenta se sacude y se vuelve a levantar. Una comunidad que rehace 

su pacto universitario, el cual exige asumir nuestras debilidades y amena-

zas y convertirlas en oportunidades de mejora.  
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… PARA ENFRENTAR LOS RETOS…

Hay aspectos en los que compañeros y compañeras universitarias, de los 

diversos sectores (estudiantil, académico y administrativo), convergemos y 

consideramos necesario intervenir colectivamente, entre ellos: la urgencia de 

adoptar nuevas estrategias de comunicación, en todas sus dimensiones; el 

cambio en el paradigma y las prácticas de la planificación institucional; el 

aseguramiento de la sostenibilidad financiera y la recuperación de la alegría 

en el quehacer y la participación en esta noble institución.

El primero de esos retos relevantes está en la COMUNICACIÓN (“una diferen-

cia que produce diferencia”) en todas sus dimensiones:

1. Comunicación como flujo de la información: hay que construir y re-

novar canales y medios para que la información se produzca y se 

socialice adecuadamente, de manera democrática y evitando el “po-

pulismo informativo”, el cual tiende a paralizar e interrumpe la “di-

rección jerárquica” como instrumento y condición del liderazgo y la 

gestión ágil.

2. Comunicación como capacidad de innovación y creación de conoci-

miento: debemos adoptar este sentido en nuestro hacer académico y 

en la gestión. Por ejemplo, la docencia no es mera transmisión de in-

formación, sino el espacio y el momento para producir una diferencia, 

que es el surgimiento del aprendizaje. Esta es la ruta de la transforma-

ción educativa que consideramos importante profundizar. La dimen-

sión comunicativa en la investigación, la extensión y la producción va 

más allá de una mera referencia a “públicos meta”; está vinculada a la 

capacidad de generación de valores públicos y el cumplimiento de la 

vida útil de estos, es decir, que puedan llegar oportuna y óptimamente 

a los sectores con los que y para los cuales se producen.
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3. Comunicación como construcción de imagen, interna y externa: en 

las sociedades mediáticas, como las nuestras, de constante expo-

sición (v.g., redes sociales, medios informativos), necesitamos dise-

ñar y adaptar las estrategias y los medios para posicionarnos, para 

divulgar lo que hacemos, para lanzar puentes y fomentar alianzas. Y 

esto no lo podemos hacer con las formas tradicionales y los recursos 

“instalados”. Debemos ser proactivos y usar nuevos recursos: des-

de la experiencia de “otros”, hasta el aprovechamiento del encendido 

digital que nos permite la creación de nuestros propios medios de 

comunicación digitales.

El segundo de los retos está en el ámbito de la PLANIFICACIÓN.

Tenemos el desafío de abrir nuestros ojos y pensar con nuestras propias 

cabezas, en un ejercicio de visualizar los futuros que queremos y diseñar 

los caminos para alcanzarlos. Se trata de “operacionalizar” el proyecto po-

lítico que la Universidad Necesaria implica. Por eso es importante tener lo 

más claro posible los supuestos del pacto universitario: ¿cuál universidad 

y para quién? 

La planificación no es asunto de mera tramitación burocrática, sino que es 

un ejercicio continuo, que involucra a toda la organización universitaria, de 

y para comunicar, entender, orientar y adaptar lo que queremos lograr y la 

forma en que lo hacemos. Para esto se requiere gran flexibilidad y dinamis-

mo, con una buena dosis de sentido práctico (damos cuenta de para qué 

sirve lo que hacemos) y decisión orientada (las decisiones se ejecutan y se 

asumen las responsabilidades); también hay que evitar el “decisionismo 

populista”, que paraliza y hace inocuos los procesos participativos.
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En cualquiera de los niveles o dimensiones de la planificación, se torna par-

ticularmente importante la cuestión de la realización, el seguimiento y la 

evaluación, que deben superar la lógica burocrática del mero control for-

mulario (v.g., llenado de cuadros y matrices); además, se deben aprovechar 

las facilidades que la tecnología de la información (TI) ofrece al respecto. 

En nuestro caso, debemos reorientar los niveles de la planificación:

1. Planificación estratégica: si bien es fundamental la actualización y 

adaptación del “marco lógico” en la perspectiva de la Universidad 

Necesaria, se requiere un cambio que mire y provea el estableci-

miento de las condiciones en las que se pueda realizar la acción 

sustantiva, la vida universitaria y la gestión, de forma sinérgica y 

solidaria, en las nuevas condiciones internas y externas.

2. Planificación operativa: esta debe virar en dirección de una pla-

nificación centrada en los resultados (en términos de incidencia, 

pertinencia e interconexión), cuyo seguimiento y evaluación estén 

reforzados con indicadores (precisos, comparables, relevantes, 

sencillos, entendibles y económicos).

3. Planificación “normativa”: en la Universidad se ha generado un edifi-

cio normativo cuya arquitectura no siempre favorece la eficacia, efi-

ciencia y efectividad de la acción universitaria. Debemos superar la 

lógica formalista, de cumplimiento procedimental, que no facilita los 

procesos ni genera valor público. De ahí que, contrario a la dinámica 

propia de la academia (que no es la de la fábrica ni la del ministerio de 

gobierno), opere como una “camisa de fuerza”, con censores inape-

lables, más que como parámetro que marca los márgenes de acción 

donde se favorece la creatividad. Por el contrario, en virtud de la auto-

nomía universitaria, podemos hacer que la normativa sirva y oriente 

el cambio (flexibilidad y adaptación) para la excelencia.



Norman José Solórzano Alfaro | Candidato a Rector
Ligia Isabel Hernando Echeverría | Candidata a Rectora Adjunta

9

La planificación en la Universidad Necesaria debe generar parámetros flexibles 

que marquen y posibiliten los márgenes de decisión y acción, que favorezcan 

la creatividad, la innovación, la optimización de los recursos y la obtención de 

más y mejores resultados, para hacer posible y construir MÁS UNIVERSIDAD.

Cualquier cosa que se pretenda hacer en esos ámbitos tiene una base ma-

terial -y una implicación profunda- que se expresa en el presupuesto institu-

cional. Además, está claro que no debemos “poner la carreta delante de los 

bueyes” y pensar que solo podemos hacer aquello para lo que de antemano 

contamos con el dinero, pero tampoco podemos ser ilusos e irresponsables 

de asumir compromisos que no podamos honrar económicamente.

Por consiguiente, un tercer y acuciante reto es el de garantizar la SOSTENI-

BILIDAD FINANCIERA de la institución. Por esta entendemos la capacidad 

de sostener y mantener sus finanzas sanas, así como cuidar de los recur-

sos en su ámbito de aplicación, con el fin de garantizar a mediano y largo 

plazo la atención de las múltiples necesidades de la institución.

Es pertinente recalcar que la sostenibilidad financiera, en particular el ajus-

te en el punto de equilibrio del presupuesto laboral (nominal y real), no debe 

ser considerada estrictamente en el corto plazo. Por el contrario, la dis-

tribución de los recursos en cada proceso de formulación presupuestaria 

debe observar, al menos, las variables del presupuesto laboral, de opera-

ción y de inversión, de forma integral, histórica y prospectiva, por cuanto se 

desarrollan en el mediano y el largo plazo.

Como Universidad, debemos establecer los parámetros que nos ayuden en 

la toma de decisiones, a la vez que necesitamos socializar y compartir la 

información fidedigna sobre las cuantías, la distribución y la ejecución de 

los recursos, en particular de aquellos provenientes del FEES. Esto cum-

ple con la condición de que la comunidad universitaria esté informada y, 
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sobre esta base, participe con conocimiento en la generación de opciones 

de solución, pero también que asuma de forma responsable las acciones 

colectivamente acordadas.

Algunas de las líneas de acción que se deben asumir responsablemente son:

1. Búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento: sin renunciar a la 

defensa de las disposiciones constitucionales en materia de asig-

nación presupuestaria para la educación (v.g., FEES), debemos 

avanzar en la búsqueda y consolidación de otras fuentes que per-

mitan el potenciamiento y ampliación de nuestra acción sustantiva 

y vida universitaria.

2. Establecimiento de una estrategia de sostenibilidad financiera de la 

institución, que deberá comprender, entre otros aspectos: 

a. La revisión y transformación de la distribución de la in-

versión que, con respeto por los registros históricos, 

también atienda a criterios de equidad, solidaridad, opor-

tunidad y optimización.

b. La evaluación del gasto, que permita evidenciar los resul-

tados y el impacto obtenido, así como tomar medidas cer-

teras para la optimización en el empleo de los recursos.

Esto deberemos lograrlo en una coyuntura especial, marcada por la impo-

sición de nuevas reglas y condiciones en materia fiscal, así como de asig-

nación y ejecución presupuestaria. Por eso requerimos tomar decisiones 

responsables y sostenibles, con sentido pragmático y sin prisa histórica 

(no todo lo podemos hacer al mismo tiempo), de forma colaborativa y ne-

gociada con distintos actores intra y extrainstitucionales, y con visión de 

una planificación prospectiva, que garantice:
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1. La continuidad, consolidación y potenciamiento del proyecto aca-

démico de la UNA.

2. El mantenimiento de condiciones de vida digna para su personal.

3. El mejoramiento y ampliación de los servicios estudiantiles.

4. El uso óptimo y transparente de los recursos públicos.

Los retos de la comunicación, la planificación y la sostenibilidad financiera 

se articulan y tienen sentido en función de la condición real (v.g., anímica, 

de salud, económica) de las personas universitarias, quienes no pueden 

permanecer en un estado de incertidumbre, de miedos, ni de apatía. Por 

eso, el cuarto reto que enfrentamos en la UNA, según el criterio de muchas 

personas, es el de REACTIVAR LA ALEGRÍA.

La alegría de ser universitarios y universitarias y sentir orgullo por ello; de 

saber que estamos aportando a la construcción de nuestro país, haciendo 

realidad los valores, principios y aspiraciones de la Universidad Necesa-

ria que, a la vez, harán de nuestra universidad, una universidad pertinente, 

puntera, renovada y con futuro. Para ello requerimos crear condiciones que 

permitan la realización de un trabajo productivo y gratificante, así como la 

vivencia de una cotidianidad universitaria rica, culturalmente diversa y sa-

ludable, todo con niveles de satisfacción y reconocimiento.

La reactivación de la alegría, entonces, nos devuelve al punto de la urgencia 

de generar y acordar un nuevo pacto universitario, desde el cual podamos 

liderar un cambio profundo en la universidad y, desde esta, propiciar “la 

transformación de la sociedad para llevarla a estadios superiores de convi-

vencia” (Estatuto Orgánico).
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… EN TODOS LOS ÁMBITOS…

Estos retos implican serias amenazas para la continuidad de la institución, 

al menos en la forma en que la conocemos, así como para la estabilidad 

emocional y laboral de sus miembros. A la vez, se despliegan en relación 

con los tres macro ámbitos de la universidad:

1. Acción sustantiva: investigación, extensión, docencia y producción

2. Vida universitaria: vida estudiantil y vida universitaria en general

3. Gestión universitaria: tanto de la actividad sustantiva como de los 

procesos de apoyo y operativos.

Todos los caminos y acciones que impulsemos para transformarnos y tras-

cender los problemas en la comunicación, la planificación, la sostenibilidad 

financiera y la reactivación de la alegría transversan esos ámbitos que con-

forman la “universitas”.

…Y CUMPLIR NUESTRAS ASPIRACIONES Y 
METAS...

Buscamos generar y liderar un cambio profundo en la Universidad, de forma 

que adquiera características que renueven el espectro de la Universidad 

Necesaria y la proyecten. Por eso la aspiración y el trabajo orientado que 

proponemos están en función de las siguientes metas:

 > Agilidad: reconstituimos el marco normativo para que vehicule y 

defienda la autonomía; impulsamos la renovación de la estructura 

universitaria.

 > Productividad: optimizamos la energía humana (no desperdiciar la 

experiencia y saber para qué hacemos las cosas) y el uso de los 

recursos; generamos valor público.
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 > Innovación y creatividad: renovamos el proceso académico con in-

vestigación puntera (redes; alianzas públicas y privadas); inter y 

transdisciplina.

 > Humanización: impulsamos la vida universitaria; defendemos el tra-

bajo con dignidad y la calidad de vida del personal universitario; ca-

minamos hacia una universidad saludable y promotora de la salud.

 > Sustentabilidad: rehacemos el pacto ecológico; procuramos el uso 

óptimo de los recursos; diversificamos las fuentes de ingreso y re-

conducimos los ejes de gasto e inversión.

 > Incidencia: tenemos influencia en los ámbitos nacional e internacional. 

LO HACEMOS CONVERSANDO, ACTUANDO, 
CAMBIANDO

La gestión universitaria no se puede desgastar en abrir una multiplicidad de 

frentes de acción, so pena de insuficiencia. También debe marcar su sello 

en cada momento, lo cual se logra a través de la ejecución de proyectos 

específicos, claros, de evidente valor público y con los cuales la comunidad 

universitaria se pueda identificar y la sociedad costarricense se vea repre-

sentada y satisfecha en sus necesidades y demandas.

Por eso trabajaremos en los siguientes proyectos institucionales:

I. Implementación del “gobierno digital”. Debemos aprovechar las oportu-

nidades y facilidades que la tecnología ofrece para agilizar los procesos, 

interrelacionar los procedimientos y disminuir la huella ecológica, con res-

guardo (ciberseguridad) de la efectividad, eficiencia, confidencialidad, inte-

gridad, cumplimiento, disponibilidad y confiabilidad de la información. Esta 

es una manera de incorporarnos de forma inteligente en la denominada 
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“revolución 4.0”. Para ello, ejecutaremos un plan de automatización de to-

dos aquellos procesos rutinarios de la gestión académico-administrativa, 

mediante la adopción de instrumentos de inteligencia artificial (IA), con el 

fin de darle a estos mayor agilidad y certeza. Como parte de esta línea de 

acción se incluye un plan de recapacitación del personal, para potenciar la 

pertinencia de su quehacer y la mayor generación de valor público.

II. Diseño e implementación de una estrategia de sostenibilidad financiera: 

que contemple, al menos, los siguientes aspectos:

a. Participación equitativa y proactiva de los distintos sec-

tores y autoridades concernidas en los diferentes compo-

nentes de la estrategia.

b. Voluntad política para llevar a cabo los acuerdos y com-

promisos adquiridos en la estrategia. Esta decisión debe 

reflejarse también en instrumentos como el Plan de Me-

diano Plazo Institucional, para orientar la acción hacia el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, en el media-

no y largo plazo, conforme a la misión y visión de la UNA.

c. Sentimiento de identidad y apropiación de la estrategia por 

parte de los diferentes participantes, cuya acción debe es-

tar orientada a la mejora continua.

d. Existencia y disponibilidad de los ingresos suficientes para 

lograr el equilibrio presupuestario o financiero.

e. Asignación presupuestaria para financiar los costos nor-

males que genere la realización de la estrategia.

f. Tecnología apropiada de acuerdo con la naturaleza, 

necesidades y potencialidades del ámbito de asigna-

ción presupuestaria. 
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Por la urgencia que impone el estado financiero de la institución y el con-

texto externo (político, económico y de legitimidad social), nos abocare-

mos a la elaboración y adopción colectiva de esta estrategia en el primer 

semestre posterior al inicio de la gestión, considerando el hecho de que, a 

ese momento, la formulación presupuestaria del siguiente año (2021) habrá 

quedado prácticamente hecha por la administración saliente. 

III. Creación de los propios medios de comunicación digitales UNA. El en-

cendido digital en el país nos abre una oportunidad que debe ser aprove-

chada. Hoy es posible y necesario desarrollar los propios canales de radio 

y televisión digitales, para innovar y potenciar la divulgación, proyección y 

transferencia del conocimiento generado en las unidades académicas y, a 

la vez, empezar a ocupar el espacio público con los temas de interés univer-

sitario. Esto nos permitirá una articulación con las redes de medios comu-

nitarios, para ofrecer a la población en general una manera de participación 

y generación de opinión pública alternativa en relación con los asuntos de 

interés local y nacional. De esta forma, la universidad puede cumplir con su 

cometido de generar criterios, ofrecer perspectivas y educar en aras de pro-

piciar “la transformación de la sociedad para llevarla a estadios superiores 

de convivencia” (Estatuto Orgánico). Con medios de comunicación digitales 

propios podemos obtener un plus en materia de comunicación institucio-

nal, por su utilidad, versatilidad y eficiencia; además se convierten en he-

rramientas para potenciar y transformar la labor sustantiva, la actividad de 

gestión y la vida universitaria.

IV. Rediseño de la FUNDAUNA. Esta es un mecanismo para alcanzar la op-

timización de los recursos y la agilidad de los procedimientos. Con ella se 

debe potenciar la actividad y excelencia de los programas y proyectos e 

incidir positivamente en el aseguramiento de la sostenibilidad económica 



Norman José Solórzano Alfaro | Candidato a Rector
Ligia Isabel Hernando Echeverría | Candidata a Rectora Adjunta

16

de la institución. Por eso impulsaremos una revisión y cambio profundo 

de la normativa que ata a la FundaUNA, que es de corte administrativista, 

formalista y reproduce casi por completo la normativa interna de la UNA. 

La FundaUNA debe ser una aliada de proyectistas y programas, antes que 

una limitación para la iniciativa y el emprendimiento. Mediante su rediseño, 

la FundaUNA podrá cumplir su papel de agente dinamizador y facilitador de 

la gestión de los proyectos para su excelencia, sostenibilidad e innovación. 

Se trata de aprovechar los márgenes que la propia Ley de promoción del 

desarrollo científico y tecnológico otorga a las universidades. La propuesta 

de rediseño se formulará en el primer semestre posterior a asumir la con-

ducción superior de la universidad.

V. Ataque a la hiperinflación normativa. Debemos hacer un cambio cultural, 

que frente a la dimensión normativa asuma un carácter paramétrico antes 

que programático (la norma no es el molde donde todo debe encajar, sino 

que es el parámetro, la “cancha” donde se puede jugar y crear). Al respecto, 

se hace necesario establecer una dinámica para la simplificación norma-

tiva y procedimental, cuyo objetivo sea una universidad que agrega valor 

público a su acción sustantiva y gestión. Para ello se creará un comité que, 

en un plazo de tres meses (los primeros 100 días), reciba todas las inquietu-

des sobre procedimientos, procesos, trámites, etc., que las personas de la 

comunidad universitaria consideren que obstaculizan, entraban o duplican 

el funcionamiento ágil y oportuno en su trabajo. A la vez, hará un mapeo de 

todos esos aspectos y elaborará las propuestas de mejora para ser imple-

mentadas. Esto deberá convertirse en prioridad de los órganos colegiados 

con incumbencia normativa, para que en el menor tiempo posible aprueben 

las modificaciones necesarias. La comunidad universitaria será la garante 

de la celeridad de estos cambios.
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VI. Reforma normativa estructural. La puesta en vigencia del tercer Estatuto 

Orgánico (2015) ha marcado la vida universitaria en los últimos años; además, 

el proceso de armonización normativa ha avanzado significativamente, aun-

que no está concluido. Sin embargo, ya se han ido poniendo de manifiesto pro-

blemas estructurales y operativos derivados de esos cambios normativos, que 

entraban y burocratizan la acción universitaria. Por eso impulsaremos la revi-

sión de las “contradicciones” generadas por el propio Estatuto Orgánico para 

su respectiva modificación, en aspectos tales como la definición de los ámbi-

tos de competencia de los órganos colegiados y unipersonales, o los requisi-

tos para la elección de autoridades. Asimismo, impulsaremos la evaluación y 

transformación del Reglamento de la Vinculación Externa Remunerada, la Coo-

peración Externa y la Relación con la Fundauna; el Reglamento de Contratación 

Laboral del Personal Académico de la Universidad Nacional, el Reglamento de 

Contratación Administrativa de la Universidad Nacional, entre otros.

VII. Consolidación y redireccionamiento de eficaces unidades de gestión. 

Por las dimensiones de la UNA, y la aspiración a su crecimiento y posicio-

namiento en la percepción de la sociedad costarricense, pero también en 

los rankings internacionales, es necesario que esta desarrolle mecanismos 

institucionales eficaces para el apoyo y acompañamiento tanto de proyec-

tistas y programas (PPAA) como de los proyectos institucionales. Por con-

siguiente, debemos reorientar recursos, esfuerzos y visión en la consolida-

ción de unidades de gestión (v.g., AICE, OTTVE), en aspectos como:

 > Propiedad intelectual: desde la perspectiva del “uso alternativo del 

derecho”, los mecanismos del sistema de propiedad intelectual tam-

bién pueden servir para la protección de los valores públicos genera-

dos en la academia, con la intención de ponerlos a disposición de la 

sociedad y los grupos interesados, pero con un control democrático 
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por parte de la institución. Por eso desarrollaremos un sistema de 

propiedad intelectual institucional ágil y oportuno.

 > Búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento: la sostenibilidad 

económica de la institución no puede depender únicamente de los 

recursos provenientes del FEES. Es relevante que sigamos hacien-

do una defensa democrática de los principios constitucionales que 

amparan a las universidades públicas. Pero si queremos crecer y po-

tenciar realmente la universidad, debemos diversificar las fuentes de 

financiamiento (así como revisar los rubros de inversión y gastos).

 > Establecimiento de alianzas público-privadas: en la UNA se desa-

rrollan proyectos punteros con resultados de alta calidad, los cua-

les deben trasladarse a los potenciales sectores interesados, con 

una estrategia proactiva. No debemos seguir esperando que nos 

requieran “bienes y servicios”, lo cual nos coloca en una situación 

subsidiaria, sino que debemos ser los oferentes de nuestros propios 

productos; esto es lo que nos garantizaría que la institución pue-

da manejar su propia agenda investigativa y de producción, pero 

también mejorar el posicionamiento ante la sociedad y ratificar su 

carácter de necesaria.

 > Inserción en redes internacionales de educación superior y otros 

centros de producción de conocimiento: debemos pasar a una 

acción intencionada de búsqueda de alianzas académicas es-

tratégicas, con contenido concreto, cuyos resultados puedan ser 

contrastables y cuantificables, en aspectos como: movilidad es-

tudiantil y del personal; desarrollo de proyectos; oferta académica 

diversificada (v.g., doble titulación, título compartido); participa-

ción en foros internacionales de relevancia; publicaciones conjun-

tas, entre otros aspectos.
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Estas acciones no pueden recargarse unilateralmente en proyectistas y direc-

ciones de unidad, sino que debemos proveer el mecanismo institucional de 

apoyo efectivo para estos fines, a cuyo propósito reordenaremos las instancias 

concernidas para que sirvan, de forma óptima, a sus propósitos constitutivos.

VIII. Transformación educativa-académica: para no desaprovechar la expe-

riencia y por un sentido de respeto a la voluntad democrática de la comu-

nidad universitaria, acogemos los acuerdos tomados en los congresos de 

docencia, investigación y extensión, y los llevaremos a su concreción.

 > En el ámbito de la docencia: implementaremos la Declaración del 

Congreso Universitario Transformando la Docencia, orientando la 

acción docente conforme al Ideario pedagógico surgido de este en-

cuentro institucional.

 > En el ámbito de la investigación: activaremos e implementaremos 

las Políticas institucionales de Investigación.

 > En el ámbito de la extensión: implementaremos las líneas de acción 

surgidas en los encuentros locales comunitarios.

La finalidad de estas acciones está en lograr potenciar la actividad sustan-

tiva, innovándola y optimizando el uso de los recursos disponibles, en aras 

de la generación de valores públicos. Asimismo, apunta hacia la liberación 

de cargas burocráticas a la actividad académica (docencia, investigación, 

extensión) y la simplificación de su gestión académica administrativa. Para 

ello, garantizaremos la disponibilidad de recursos para su realización, en el 

marco de la estrategia de sostenibilidad financiera de la institución.

IX. Renovación y mejora de la vida estudiantil. Es misión de la Universidad 

Necesaria en el siglo XXI la formación de cuadros profesionales, íntegros e 

integrales, con visión crítica e interdisciplinaria, con sensibilidad humanis-

ta y socio-ecológica, así como con pleno dominio digital y disposición de 
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cuidado. Esta tarea nos lleva por el camino de la transformación educativa 

que implica, como una dimensión central, el potenciamiento de la vida es-

tudiantil, para cuyos efectos:

 > Abriremos espacios de escucha y conversación: si bien es necesa-

ria la definición de las representaciones que puedan actuar como 

interlocutoras en diversos asuntos, facilitaremos los espacios (físi-

cos y temporales) para que la comunidad estudiantil pueda ejercer 

sus derechos de participación, opinión, consulta e información.

 > Mejoraremos los servicios estudiantiles en todos los campus bajo 

la consigna de “servicios útiles para el estudiantado y no estudian-

tes adaptados a la administración”. Esto alcanzará, por ejemplo, a 

los servicios de salud, de comedor y en residencias estudiantiles, 

así como el fomento de artes y deportes mediante horarios extendi-

dos y sin cobro para el uso de las instalaciones deportivas.

 > Automatizaremos los procesos de historial académico para su sim-

plificación y celeridad.

 > Modernizaremos los procedimientos para el otorgamiento de las 

becas y otros tipos de ayudas a estudiantes, desde una perspectiva 

humanista y conforme a la situación real que viven. A estos efectos, 

los instrumentos que se apliquen deberán ser personalizados, res-

petuosos y empáticos.

 > Crearemos y expandiremos el uso de una aplicación de campus virtual.

 > Crearemos una Unidad de extranjería que acompañe y facilite los pro-

cesos de movilidad estudiantil, tanto de acogida (estudiantes extran-

jeros en la UNA) como de origen (estudiantes UNA en el extranjero).
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X. Humanización del régimen laboral universitario: cuyos objetivos han de 

ser el aseguramiento de las condiciones de calidad y vida digna para el 

personal universitario y la generación de un espacio saludable de trabajo. 

A estos efectos:

 > Trabajaremos de forma sinérgica con las organizaciones laborales 

universitarias, para la generación de productos útiles y con valor 

para el personal universitario.

 > Remozaremos y adaptaremos la IV Convención Colectiva, de mane-

ra que se consoliden los derechos y se adecuen los beneficios al-

canzados en un marco de racionalidad, solidaridad y sostenibilidad 

económica de la institución.

 > Transformaremos los mecanismos de reconocimiento tales como 

Carrera Académica y Junta de Becas.

 > Transformaremos y humanizaremos la gestión del potencial humano.

 > Aprovecharemos la experiencia y los conocimientos de los propios 

cuadros profesionales, técnicos y básicos, que sin duda pueden 

aportar a la búsqueda de soluciones y son los llamados a relanzar y 

reposicionar su propio quehacer, para hacerlo pertinente y oportuno 

y, con ello, aportar a la legitimación de la imagen de la universidad.

XII. Consolidación de las acciones en pro de una universidad saludable: que 

busca constituir los espacios de estudio y laborales en espacios libres de 

violencias, equitativos, sinérgicos, favorecedores de una convivencia respe-

tuosa, solidaria y colaborativa. Para ello desarrollaremos acciones tendientes 

al disfrute de la vida universitaria y la ampliación de servicios de calidad (v.g., 

salud, comedores), así como la atención y trato específico para el personal 

con enfermedades crónicas invalidantes o deteriorantes de las capacidades 

de acción. Un punto central en esta línea de trabajo tiene que ver con los 
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compromisos institucionales y las demandas de la comunidad universitaria 

por hacer del espacio universitario un lugar seguro, democrático y participa-

tivo. A estos efectos:

 > Formularemos y ejecutaremos un nuevo Plan de Acción 2021-

2025 para la implementación de la Política Institucional de Equi-

dad de Género.

 > Dotaremos a la Comisión para la atención de asuntos de acoso la-

boral con los recursos suficientes para su operación eficiente.

 > Relanzaremos el rango institucional de la Fiscalía para la atención 

de asuntos de hostigamiento sexual.

 > Impulsaremos la modificación de los regímenes de contratación para 

que la inducción y capacitación inicial de cualquier funcionario o fun-

cionaria sean obligatorias en los dos primeros años de contratación.

 > Fortaleceremos las acciones que permitan el ejercicio de la corres-

ponsabilidad social de los cuidados en casos de maternidad y pa-

ternidad y para cuidadores y cuidadoras.

 > Promoveremos acciones que aseguren la disminución del impacto 

o huella ecológica.

XI. Consolidación de los procesos de regionalización: la presencia de la 

UNA en los diversos territorios no puede ser una réplica de la dinámica cen-

tro – periferia. Debe ser una fuente de dinamización y transformación de 

los entornos culturales, productivos y de convivencia ahí donde la UNA se 

inserte. Para ello, entre otras acciones:

 > Consolidaremos la dotación de los recursos suficientes para el 

cumplimiento de los compromisos y tareas académicas y funcio-

nales en todos los campus, en el marco de la estrategia de sosteni-

bilidad financiera.
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 > Facilitaremos la reubicación en los diversos campus de aquellas 

unidades académicas que lo requieran para el mejor cumplimiento 

de su misión.

 > Promoveremos y apoyaremos la transformación “territorializada” 

de la oferta académica.

 > Promoveremos y apoyaremos las acciones tendientes a convertir 

los espacios circundantes de los diversos campus en espacios de 

potenciamiento socio cultural.

XIII. UNA universidad de la experiencia (en memoria de Ángel Blas Núñez). 

La universidad debe abrirse a una nueva realidad, dictada por el cambio 

demográfico y los procesos de innovación y transformación acelerada en 

el mundo del trabajo, de modo que un potencial público de atracción para 

su oferta académica serán personas adultas “económicamente activas”, 

insertas en espacios laborales o en búsqueda de reinserción en estos, así 

como aquellas que han alcanzado la edad de jubilación, pero quieren o ne-

cesitan mantenerse activas laboralmente. Esto implica nuestro compro-

miso por ampliar, diversificar y consolidar la oferta de educación continua 

para que opere de manera ágil, actualizada, integral e integrada como parte 

de la oferta académica.

XIV. Hacia un “campus didáctico”. La transformación educativa exige que 

institucionalmente nos apropiemos y repensemos la renovación espacial 

que debe acompañarla y cimentarla. Este es un proceso que debe aten-

der diversos requerimientos en el ámbito de la escala de los espacios de 

aprendizaje, la conformación de los campus, su inescindible relación con 

el entorno, particularmente el entorno socio cultural, así como la transfor-

mación y adaptación de los edificios académicos y las aulas. Frente a la 

coyuntura “larga y adversa” en la que las universidades públicas deberán 

cimentar su espacio y legitimación en los próximos años, con la exigencia 
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de sostenibilidad financiera, y la realidad de contar con una infraestructura 

amplia, nos abocaremos al diseño e implementación de un plan de reno-

vación, mantenimiento y optimización de la arquitectura académica para 

la reestructuración y adaptación de los edificios y otras instalaciones en 

todos los campus, que cuente con la participación y apropiación por parte 

de la comunidad universitaria. Parte imprescindible de esta renovación y 

apropiación espacial es el desarrollo de un sistema de información geográ-

fica de la UNA, que permita a cualquier persona comprender su ubicación 

espacial en tiempo real.

XV. Incidencia en la legislación nacional. En el marco del CONARE, impul-

saremos proyectos de ley que desarrollen, consoliden y protejan la autono-

mía universitaria, en ámbitos como la gestión universitaria, la dotación de 

recursos, y las relaciones con entes privados, que les permita a estos hacer 

aportes a las universidades para investigación-extensión que puedan ser 

considerados en materia fiscal, entre otros.
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Hijo de una familia numerosa, que siempre me ha apoyado. Fui formado 

en la educación pública, desde la primaria hasta la universitaria, y me gra-

dué en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Profe-

sionalmente, soy abogado y notario, ambas actividades las desempeñé de 

manera muy exitosa, por lo que me considero un hombre de derecho, pero 

luego opté por la vida académica. También hice estudios de teología, fi-

losofía y otras disciplinas sociales. Obtuve mi Doctorado en Derecho con 

Énfasis en Derechos Humanos y Desarrollo, en la Universidad Pablo de Ola-

vide (Sevilla, España) y el Doctorado en Educación con Énfasis en Media-

ción Pedagógica, en la Universidad de La Salle (San José, Costa Rica). Me 

he dedicado ampliamente a las cuestiones de derechos humanos, la teoría 

crítica, el análisis social, la epistemología y la pedagogía. Por muchos años, 

desde mi juventud, estuve involucrado en procesos de educación popular y 

organización comunitaria. En el área académica, me he desempeñado en la 

docencia, la investigación, la extensión y la gestión. He sido profesor invi-

tado y conferenciante en universidades de: España, México, Brasil, Ecuador 

y Bolivia. He publicado libros, de forma individual y conjunta, lo mismo que 

capítulos de libros y gran cantidad de artículos en revistas internaciona-

les. He formado parte del Consejo del IDESPO-UNA, en diversos periodos. 

Participé en la formación del Doctorado en Ciencias Sociales (Facultad de 

Ciencias Sociales – UNA) y lo coordiné durante sus dos primeros periodos. 
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También he servido a la UNA en el cargo de Vicerrector de Docencia (2015-

2019). Tengo la preparación, la experiencia y, sobre todo, la voluntad de 

servicio, que pongo a disposición de la comunidad universitaria para acom-

pañarla y liderarla en estos tiempos de cambio climático para superar sus 

retos y, de forma resiliente, impulsar la innovación, humanizar la gestión y 

alcanzar la excelencia.
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Oriunda de San José, la tercera hija de cuatro, tres hombres y yo. Mis estu-

dios primarios y secundarios los realicé en San José. En los últimos años 

de la secundaria estaba segura de que iba a estudiar en la Universidad Na-

cional (UNA), pensaba que era mejor, pues se decía que ahí a una, como 

estudiante, la trataban como persona, no como un número más. Y la verdad 

es que así fue. Estudié el Bachillerato en Geografía y la Licenciatura en Geo-

grafía Física, en la Escuela de Ciencias Geográficas (ECG) de la UNA. Unos 

años más tarde pude cumplir mi sueño de obtener la Maestría en Manejo 

y Gestión de Cuencas Hidrográficas, en el Centro Agronómico de Investi-

gación y Enseñanza (CATIE). Actualmente tengo el grado de Catedrática 

y represento a la UNA en la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del 

río Grande de Tárcoles y ante el CAT de Hidrometeorología y ríos de la Co-

misión Nacional de Emergencias. Soy representante institucional ante la 

Junta de Relaciones Laborales de la Universidad Nacional, e igualmente, 

represento a la UNA ante la Comisión del Plan Regulador del Cantón de 

Heredia. Fui parte de la Comisión de Carrera Académica de la UNA, y tam-

bién del Consejo Editorial de la UNA. He sido integrante del Consejo de Uni-

dad de la ECG y, en dos períodos, he ocupado el cargo de subdirectora de 

esta unidad. Soy autora de artículos, ponencias y libros, mayormente en 

la temática de los recursos hídricos y el manejo de cuencas. Me he des-

empeñado como expositora y participante en eventos tales como: cursos, 
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talleres, seminarios, congresos, consultas a personas expertas en el sector 

de recursos hídricos y simposios, tanto en el ámbito nacional como inter-

nacional. Adicionalmente, he sido tutora y lectora de tesis, proyectos de 

graduación y seminarios de graduación de licenciatura en la ECG y en otras 

unidades de la UNA.
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