
 

 
 
 

26 de noviembre de 2020 

Estimadas y estimados docentes 

Universidad de Costa Rica 

 

Con fecha de 24 de noviembre recibí la importante solicitud de responder a aspectos puntuales 
sobre el tema de interinato, es un tema muy preocupante para nuestra comunidad y debe ser 
solucionado. En nuestro plan de gobierno (https://gustavorector.com/la-u-que-queremos/) 
incluimos acciones concretas al respecto y sobre las cuestiones puntuales de la carta remito mis 
respuestas a cada aspecto: 

1- Como muestra de buena voluntad y compromiso en torno a dar solución al tema del interinazgo, 
se comprometan a gestionar que los nombramientos de las personas interinas se extenderán este 
año hasta el 31 de diciembre 2020. Esto implica que las personas en interinazgo laborarán hasta el 
18 de diciembre y luego disfrutarán de ocho días hábiles de vacaciones pagadas. Es importante 
mencionar que aún cuando una persona iniciara a laborar con la institución en agosto 2020, ya ha 
generado la suficiente cantidad de días de derecho a vacaciones para cubrir el plazo previsto como 
cierre institucional. 

Respuesta de Gustavo Gutiérrez Espelta: Nuestro periodo en la administración universitaria 
iniciaría hasta el 1 de enero del 2021 .Considerando que cualquier modificación presupuestaria en 
la partida de remuneraciones debe de ser aprobada por el CU y la contraloría, por lo que aunque 
tengamos la mejor de la voluntad para asegurar mejores condiciones a las personas interinas no 
está dentro de nuestras posibilidades. Sin embargo, nos comprometemos a hacer un llamado a la 
administración actual para que cualquier posible superávit en dicha partida sea utilizado para 
ampliar el periodo de nombramiento de los profesores interinos por ciclos.  

2- Su compromiso para garantizar que a partir de julio 2021, quienes se hubiesen desempeñado 
como docentes o personal administrativo en plazas interinas por un total acumulativo mayor a 11 
meses y 29 días sean nombrados con continuidad.  Como se mencionó anteriormente, es 
comprensible que se requiera acudir a la figura del nombramiento temporal en ocasiones; pero si 
una misma persona tiene tres ciclos de ser nombrada y sus plazos de relación laboral sólo son 
interrumpidos para encargarles labores sin pago, estamos ante situaciones lejanas a las que una 
sana sustitución en interinazgo contempla. 

Respuesta de Gustavo Gutiérrez Espelta: Nuestra administración hará un esfuerzo para lograr el 
pago durante doce meses  del personal interino que ha consolidado nombramientos en dos ciclos 
lectivos consecutivos. Esto será una de las prioridades presupuestarias. Pero debemos reconocer 
que el 2021 será un año muy complejo para nuestra Universidad, pues los ingresos por concepto 



 

 
 
 

del FEES disminuyeron en  22 mil millones. Nuestras prioridades en la asignación presupuestaria en 
el 2021 serán a) fortalecer el sistema de becas b) fortalecer el presupuesto de Acción Social y c) 
mantener el presupuesto destinado para remuneraciones, incluido el personal interino, a fin de que 
nuestra institución no deba de despedir personal por motivos presupuestarios. 

3- Solicitamos la remisión de las fases que han planificado para conocer acciones, plazos y 
resultados esperados en sus planes de trabajo como candidatos a Rector con el fin de dar solución 
al extendido problema del interinazgo - con sus consecuentes impactos sobre la vida de las 
personas, el respeto a la legislación laboral y las aspiraciones plasmadas en el Estatuto Orgánico 
de la Universidad de Costa Rica.  Para facilitar nuestra evaluación, les solicitamos organizar la 
información en los ejes  

a)“Disminución significativa del interinazgo no temporal”,  

b)“Acceso al voto por parte de docentes en interinazgo”,  

c) “Acceso al voto por parte de personal administrativo en interinazgo”,  

d) “Acceso al voto por parte de estudiantes” y  

e) Su análisis respecto a la propuesta en consulta emitida por el Consejo Universitario para 
modificar el Artículo 20 del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente. 

Respuesta de Gustavo Gutiérrez Espelta: Tenemos un compromiso con el diálogo y la democracia 
universitaria y por eso estamos abiertos también a un debate sobre los cambios en la conformación 
de las asambleas universitarias. Ese diálogo debe empezar por el Consejo Universitario y la 
Asamblea Colegiada Representativa, también podemos activar los foros universitarios para 
dinamizar el debate.  

Nuestro compromiso con la democratización también se expresa en la apertura de espacios de 
participación para que los grandes temas universitarios sean discutidos por toda la comunidad 
universitaria y no solo por los que votan. Hay asambleas de escuela que participan a las personas 
interinas de la discusión de temas, podríamos hacer lo mismo, porque creo firmemente que la 
multiplicidad de voces, fortalece la autonomía universitaria. Entre menos voces escuchamos, se 
reduce la capacidad de construir. Usar la excusa del voto, para solo dar voces al 40% de las y los 
profesores, es parte del problema del modelo de gestión que se impulsó en los últimos años. 

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta 
Candidato a Rector 
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