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Muy	estimadas	personas	firmantes:	

Agradezco	 la	 oportunidad	 de	 referirme	 a	 los	 diversos	 temas	 planteados,	 todos	 de	 gran	
importancia	 institucional.	 Empezaré	 diciendo	 que	 comparto	 plenamente	 la	 necesidad	
expresada	de	que	la	Universidad	de	Costa	Rica	tome	acciones	en	el	tema	del	interinazgo	de	
una	 gran	 parte	 de	 su	 personal,	 mayoritaria	 pero	 no	 exclusivamente	 docente.	 Si	 bien	 el	
interinazgo	 docente	 es	 una	 situación	 prevista	 en	 la	 normativa,	 es	 evidente	 que	 las	
proporciones	y	características	que	ha	alcanzado	en	nuestra	institución	son	desmesuradas	e	
injustificadas.		

Al	mismo	 tiempo,	 es	 evidente	 que	 todas	 las	 acciones	 que	 se	 tomen	 para	 solucionar	 este	
tema	 deben	 estar	 enmarcadas	 en	 la	 normativa	 institucional	 vigente.	 Recientemente,	 el	
Consejo	 Universitario	 sacó	 a	 consulta	 una	 importante	 propuesta	 de	modificación,	 la	 cual	
considero	 un	 paso	 positivo	 para	 tratar	 el	 tema	 del	 interinazgo.	 Pero,	 aunque	 es	 un	
importante	paso	adelante,	la	propuesta	no	resolvería	por	sí	sola	el	problema	del	interinazgo,	
ni	tampoco,	en	principio,	modifica	dos	elementos	cruciales	de	esta	problemática.	En	primer	
lugar,	 con	 la	 excepción	 de	 los	 nombramientos	 hechos	 gracias	 a	 tiempos	 de	 apoyo	 de	 la	
Vicerrectoría	de	Docencia,	la	totalidad	de	los	nombramientos	interinos	son	hechos	en	plazas	
que	 forman	parte	del	presupuesto	docente	propio	de	 las	unidades	académicas,	 solo	estas	
pueden	 tomar	 la	 decisión	 de	 sacarlas	 a	 concurso.	 En	 segundo	 lugar,	 a	 excepción	 de	 las	
personas	que	cuentan	con	una	reserva	de	plaza	para	estudios,	cuya	incorporación	o	no	en	
Régimen	Académico	se	vota	en	las	asambleas	de	las	unidades	académicas	sin	necesidad	de	
concurso,	 la	única	 forma	de	acceder	a	una	plaza	en	propiedad	en	 la	Universidad	de	Costa	
Rica	es	mediante	un	concurso	de	antecedentes.	En	esa	medida,	la	Rectoría	de	la	institución	
puede	 estimular	 y	 fomentar	 que	 las	 unidades	 académicas	 saquen	 sus	 plazas	 a	 concurso,	
pero	no	puede	obligarlas	a	ello.	A	la	luz	de	lo	anterior,	paso	a	referirme	a	los	diversos	puntos	
planteados.	

1.	Excepto	en	los	nombramientos	adjudicados	gracias	a	tiempos	de	apoyo	de	la	Vicerrectoría	
de	Docencia,	la	totalidad	de	las	plazas	en	las	que	se	nombra	al	personal	docente	interino	son	
plazas	de	presupuesto	propio	de	las	respectivas	unidades	académicas,	plazas	que	tienen	un	
carácter	 de	 permanencia	 y	 continuidad,	 no	 por	 ciclos.	 Esto	 implica	 que	 ya	 existe	 la	
posibilidad	de	nombrar	al	personal	 interino	de	 forma	continua,	decisión	que	 la	normativa	
vigente	 da	 a	 la	 dirección	 de	 las	 unidades	 académicas,	 instancia	 que	 decide	 si	 los	
nombramientos	interinos	se	harán	o	no	por	ciclos.	La	administración	superior	no	interviene	
en	los	nombramientos	de	interinos	salvo	para	el	procesamiento	administrativo,	por	parte	de	
la	 Vicerrectoría	 de	 Docencia,	 de	 las	 acciones	 de	 personal	 enviadas	 por	 las	 unidades.	 La	
normativa	 no	 permite	 que	 la	 administración	 superior	 determine	 los	 plazos	 de	
nombramiento	de	los	interinos.	



	

2.	 La	 decisión	 respecto	 al	 periodo	 de	 nombramiento	 del	 personal	 interino	 docente	 con	
plazas	propias	del	presupuesto	docente	de	cada	unidad	académica,	sector	que	concentra	la	
gran	 mayoría	 del	 problema	 del	 interinazgo,	 es	 potestad	 de	 la	 dirección	 de	 cada	 unidad	
académica.	Ello	puede	considerarse	como	adecuado	o	no,	y	acaso	esta	normativa	debiera	
ser	revisada	para	que	tal	decisión	no	dependa	exclusivamente	de	la	dirección	de	la	unidad,	
pero	 mientras	 la	 normativa	 no	 cambie,	 ello	 es	 lo	 que	 nos	 rige.	 La	 única	 excepción	 a	 lo	
anterior	la	constituye,	en	el	sector	docente,	los	nombramientos	con	tiempos	de	apoyo	de	la	
Vicerrectoría	de	Docencia,	que	por	otorgarse	por	ciclos,	necesariamente	deben	ser	hechos	
por	 ciclos.	 Sin	 embargo,	 esta	 situación	 solo	 abarca	 a	 una	 pequeña	 minoría	 del	 personal	
interino	docente,	pues	 la	gran	mayoría	es	nombrada	con	plazas	de	presupuesto	propio	de	
las	unidades	académicas.	

3.	 Esta	 pregunta	 cubre	 diversas	 facetas,	 algunas	 de	 las	 cuales	 no	 se	 refieren	 al	 tema	 del	
interinazgo.	Paso	a	referirme	a	cada	una	de	ellas.	

a)	“Disminución	significativa	del	interinazgo	no	temporal”	

Cualquier	disminución	significativa	del	interinazgo	no	temporal	necesariamente	debe	
pasar	 por	 la	 decisión	 de	 la	 dirección	 y	 de	 la	 asamblea	 de	 las	 diversas	 unidades	
académicas	 en	 cuanto	 a	 sacar	 a	 concurso	 todas	o	parte	de	 las	 plazas	 actualmente	
ocupadas	 de	 forma	 interina.	 Nuestra	 administración	 tomará	 una	 actitud	 muy	
proactiva,	y	 solicitará	a	cada	unidad	un	diagnóstico	de	cuál	es,	en	ella,	 la	 situación	
del	interinazgo,	así	como	un	plan	razonado	de	disminución	significativa.	Esta	actitud	
proactiva,	 a	 cargo	 de	 la	 Vicerrectoría	 de	 Docencia	 pero	 con	 total	 apoyo	 de	 la	
Rectoría,	deberá	estimular	una	 reducción	 significativa	del	 interinazgo	no	 temporal,	
pero	 debe	 insistirse	 en	 que	 estas	 instancias	 no	 tienen	 la	 potestad	 de	 obligar	 a	
ninguna	 unidad	 académica	 a	 sacar	 plazas	 a	 concurso.	 La	 decisión	 de	 hacerlo	 solo	
puede	 ser	 tomada	 por	 los	 órganos	 pertinentes	 de	 las	 unidades	 académicas	
propietarias	de	las	plazas.	

b)	y	c)	Otorgar	el	voto	al	personal	docente	interino	y	personal	administrativo	interino	
en	 los	 diversos	 órganos	 colegiados	 de	 toma	 de	 decisiones	 requiere	 de	 cambios	
estatutarios,	 los	 cuales	 deben	 ser	 propuestos	 por	 el	 Consejo	 Universitario	 y	
canalizados,	 mediante	 la	 Rectoría,	 a	 la	 Asamblea	 Colegiada	 Representativa.	 Toda	
propuesta	 en	 ese	 sentido	 será	 debidamente	 estudiada	 por	 la	 Rectoría,	 quien	 se	
compromete	a	presentar	ante	la	Asamblea	Colegiada	Representativa	las	propuestas	
que	apruebe	el	Consejo	Universitario.	

d)	 A	 diferencia	 del	 personal	 docente	 y	 administrativo	 interino,	 quienes	 en	 la	
actualidad	 no	 forman	 parte	 de	 los	 principales	 órganos	 colegiados	 de	 toma	 de	
decisiones	 de	 la	 institución,	 la	 población	 estudiantil	 sí	 tiene	 representación	 en	 la	
mayoría	 de	 ellos.	 Cualquier	 propuesta	 para	 aumentar	 los	 porcentajes	 de	 tal	
representación	 deberá	 ser	 aprobada	 por	 el	 Consejo	 Universitario	 y	 elevada,	 por	



medio	 de	 la	 Rectoría,	 a	 la	 Asamblea	 Colegiada	 Representativa	 para	 su	 aprobación	
final.	 Al	 igual	 que	 con	 el	 punto	 anterior,	 toda	 propuesta	 en	 ese	 sentido	 será	
debidamente	 estudiada	 por	 la	 Rectoría,	 quien	 se	 compromete	 a	 presentar	 ante	 la	
Asamblea	 Colegiada	 Representativa	 las	 propuestas	 que	 apruebe	 el	 Consejo	
Universitario.	

e)	Sobre	la	propuesta	en	consulta	emitida	por	el	Consejo	Universitario	para	modificar	
el	 Artículo	 20	 del	 Reglamento	 de	 Régimen	 Académico	 y	 Servicio	 Docente,	 como	
manifesté	 anteriormente	 me	 parece	 una	 acción	 positiva	 para	 tratar	 el	 tema	 del	
interinazgo.	 Sin	 embargo,	 el	 cambio	 propuesto	 no	 resuelve	 por	 sí	 mismo	 la	
problemática	 del	 interinazgo,	 pero	 sí	 es	 un	 avance	 en	 la	 dirección	 correcta,	 y	 las	
nuevas	 categorías	 que	 establecería	 permitirían	 diferenciar	 y	 atender	mucho	mejor	
las	 muy	 diversas	 situaciones	 individuales	 y	 necesidades	 institucionales	 agrupadas	
hoy	día	en	una	sola	categoría.	

Sin	 otro	 particular,	 más	 que	 agradecerles	 la	 oportunidad	 de	 referirme	 a	 temas	
fundamentales	de	la	comunidad	universitaria,	me	despido,	muy	atentamente,	
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