
   
 

    
    

  
 

 

     Comunicado Sindicatos Universitarios 

Rechazo ante el incumplimiento del mandato constitucional por el 
FEES 

 

Los sindicatos de las Universidades Públicas de Costa Rica: SINDEU, AFITEC, SITUN y 

UTRAUTN,UNEUNED rechazamos de forma categórica, la propuesta del Poder Ejecutivo 

sobre el financiamiento de la Educación Superior según lo acontecido en el CONARE el día 

de ayer, con la cual pretende no solo, recortar el presupuesto universitario en cerca de 130 

mil millones de colones, sino que, además pretende incluir dentro de dicho presupuesto a la 

Universidad Técnica Nacional, eliminando su propia fuente de financiamiento. Con el 

agravante de que este recorte en el financiamiento de las universidades es el mismo que 

pretenden hacer al Ministerio de Educación, reduciendo el presupuesto de la educación en 

más de un 25%. Violentando también, de esta manera, el mandato constitucional de asignar 

un 8% del PIB de financiamiento para la educación pública del país. No son de recibo las 

afirmaciones del Ejecutivo que, además de irrespetar el artículo 85 constitucional, traslada 

la responsabilidad a las universidades públicas de las necesidades del Ministerio de 

Educación, cuando constitucionalmente está establecido cuál debe ser el presupuesto de 

este ministerio.  

Con esta propuesta, lo que realmente está en juego es la educación pública básica de 

calidad, gratuita y de acceso a toda la sociedad costarricense, tanto la educación 

universitaria, como la educación general básica. Ante este escenario la situación para 

aquellos estudiantes, tanto universitarios como los de secundaria inscritos para realizar 

exámenes de admisión a las universidades es totalmente nefasto, al enfrentar las 

universidades un posible cierre técnico  

Durante los últimos años la realidad en los recintos universitarios ha sido marcada por la 

crisis económica, las reformas que han violentado la Autonomía Universitaria y los recortes 

al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que han contribuido al deterioro de la 

educación pública. Sin embargo, debemos ser contundentes de que, en época de crisis, la 

mejor forma para una sociedad de enfrentarla es invirtiendo en la educación, no podemos 

 



repetir los errores del pasado cuando más bien se redujeron los presupuestos educativos y, 

por ese error, aún hoy día vemos los nefastos resultados. 

El verdadero problema en las finanzas públicas está en lo que hemos señalado una y otra 

vez, la evasión y elusión fiscal, problema que ni los nefastos gobiernos anteriores ni el actual, 

han resuelto ni proponen nada para resolverlos. 

Esta situación es sumamente grave, por lo que instamos a toda la comunidad universitaria 

de la U Pública a defender la educación superior pública y el respeto a nuestra Constitución 

Política, unámonos y participemos en la manifestación en Casa Presidencial, el próximo 

martes 16 de agosto, a partir de las 9:00 a.m.  

La U Pública es tuya, defendámosla. 

 

Atentamente 

 
 

 

 

Harold Chavarría Vásquez     Álvaro madrigal Mora 
Secretario General -SINDEU    Secretario General -SITUN 
 
 
 
 
 
 
Luis Guillermo Alvarado     Kendy Chacón Víquez  
Secretario General -UTRAUTN    secretaria General -AFITEC 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Quesada Avendaño 
Secretario General -UNEUNED 
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