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RESUMEN 

 

El propósito fundamental de la presente investigación giró en torno al 

conocimiento de las zonas de incertidumbre que enfrentan los actores 

universitarios en relación con la situación financiera en el período de 1981-1991. 

Se identifican y focalizan el conjunto de relaciones que establecen los 

actores para atender la incertidumbre, lo mismo que los soportes o recursos en los 

que se apoyan para el despliegue de sus múltiples estrategias. 

La Universidad de Costa Rica, como objeto de investigación, es concebida 

a partir de la estructuración de cinco componentes básicos, el ápice estratégico, 

componente que se halla en la cúspide de la organización y sirve de apoyo al 

componente ubicado en la base de la organización, el núcleo de operaciones. A su 

vez existen la línea media, la tecnoestructura y el staff de apoyo. Todos como 

complemento y en función del núcleo de operaciones. 

El estudio se caracteriza por ser descriptivo y por emplear el método 

hipotético inductivo. En este sentido, las hipótesis concebidas como guías de 

trabajo, sirven de punto de partida para examinar mediante la entrevista a 

profundidad, las principales categorías de investigación. Al respecto se retoman de 

la realidad en estudio, dos estrategias básicas que enuncian los actores 

universitarios. La primera de ellas tiene que ver con la centralización del ápice 

estratégico ante la inminente amenaza del control externo. Para el caso de esta 

investigación, representado por el Gobierno. La otra estrategia identificada es la 

respuesta del núcleo de operaciones ante la centralización, y se refiere a la 

búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, como mecanismo de huida ante la 

asfixia que abruma el quehacer sustantivo de la Universidad de Costa Rica. 

Se complementa lo anterior con el examen que se hace de la autonomía 

universitaria, que se concibe por unos actores como estrategia para la defensa 

ante el control externo, y en otros casos como un recurso que contribuye a 
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fortalecer la realización de las tareas sustantivas, como también para la distracción 

de las mismas. 

La percepción de los entrevistados sobre las perspectivas de las 

universidades públicas, se constituye en los capítulos que permiten finalizar con 

los principales hallazgos de la investigación realizada. 

Las conclusiones y las recomendaciones que propongo, permiten plantear 

las desviaciones hechas por la suscrita y a la vez plantear soluciones a los 

problemas que a mi criterio enfrenta la Universidad de Costa Rica. 
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Capítulo I 

IMPORTANCIA Y PROPÓSITO DEL ESTUDIO 
 

 Los constituyentes de nuestro país en 1949, estimaron que la educación 

superior recayera en manos del Estado.  Se instituyó en la Constitución Política el 

principio que la educación superior estuviera financiada por el Estado, otorgándole 

rentas propias, autonomía administrativa, de gobierno y de organización. 

 Con estas disposiciones se busca evitar la interferencia estatal en la 

definición de políticas académicas y organizativas.  Al mismo tiempo, se establece la 

distancia necesaria para que los cambios e improvisaciones producto de la diversi-

dad en las orientaciones de los gobiernos no afecte el quehacer universitario. 

 La educación superior en manos del Estado, le permite el acceso a los 

costarricenses de los distintos sectores del país.  En este sentido se convierte en un 

vehículo social y en el mecanismo para disminuir la brecha social entre los que más 

y menos han sido favorecidos económicamente. 

 El propósito explícito de la educación en general y en particular de la 

educación superior se constituye en el medio para fortalecer la democracia, y 

también para mejorar la calidad de vida de los costarricenses.  Tal situación es 

observable en la comparación de los agricultores instruidos, son más productivos 

que los que no lo son.  Lo mismo puede decirse en relación con los efectos 

indirectos de la educación primaria en la salud, la nutrición y la fecundidad. 

 El carácter público y estatal, como postulados típicos en la educación 

superior, se convierten en las fortalezas de la educación, respetadas por los distintos 

gobiernos desde su creación en 1940, hasta hoy. 

 Sin embargo, la década 80-91 expresa el agotamiento de un ciclo que se 

caracteriza en lo económico por el despliegue de estrategias de crecimiento, con una 

inequitativa distribución social de la riqueza.  Se caracteriza en lo político por el 
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cuestionamiento del carácter central del Estado.  Esto repercute en múltiples 

aspectos de la organización social.  Uno de ellos es la educación superior.  La 

Universidad de Costa Rica (UCR), objeto de estudio de esta investigación, es una de 

las instituciones de mayor trayectoria de la educación superior, y en consecuencia 

con lo anterior, expresa una serie de cambios bruscos en sus relaciones con el 

entorno, e internamente con los distintos componentes de la organización.  Esto ha 

generado una crisis de relaciones, entendida como período de creciente 

vulnerabilidad.  El cambio del contexto universitario se ha tornado amenazante.  En 

este sentido, las políticas de ajuste estructural implementan medidas de reducción 

del sector público para enfrentar el déficit e imponen la aplicación de medidas tales 

como, la eliminación o disminución de subsidios de los servicios públicos, lo que 

conlleva a la progresiva disminución de programas ligados a la educación superior. 

 En esta década se dibuja con más claridad un cuestionamiento de parte 

del Gobierno a la calidad de la educación superior; a su función social y al uso de los 

recursos financieros del pueblo.  El Gobierno condiciona a las universidades públicas 

a la generación de recursos propios, con el propósito de disminuir la dependencia 

financiera universitaria del Estado y con ello tener la posibilidad de disminuir 

progresivamente el patrimonio presupuestario que le confiere la Constitución Política. 

 Los actores universitarios perciben tales condicionantes como 

amenazantes al carácter público de las universidades y a su autonomía, rasgo que 

se ha constituido a lo largo del proceso de negociaciones financieras entre el 

Gobierno y las universidades, en la principal fortaleza de éstas. 

 En el tema que nos ocupa, las investigaciones realizadas (Sánchez del 

Río, 1989) en el Instituto Tecnológico, se analiza la centralización, la formalización y 

la complejidad.  Los hallazgos establecen una estrecha relación entre la estructura 

de poder con la ubicación real del nivel estratégico de dicha organización. 

 González (1988) presenta un análisis teórico sobre la organización de 

conocimientos, lo mismo que la crítica a la forma de organización de la ciencia. 
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 Se utiliza como marco, las estrategias de cooperación y de competencia, 

que se establecen en el campo de las ciencias de la administración, a partir de las 

zonas de incertidumbre: el acceso a los recursos financieros internos y externos para 

la investigación y el acceso a espacios internacionales para la acreditación científica. 

 El espacio de medios para la difusión del conocimiento, depende de lo 

que la gente produzca.  Ofrece respuesta al cómo los recursos están 

institucionalizados para realizar la investigación. 

 En la Universidad de Costa Rica, las principales investigaciones (Rovira, 

Jorge: 1989; Mora, Jorge: 1992; Paniagua, Carlos: 1990; Pochet, Carlos: 1990) 

hacen referencia al período del presente estudio, destacan la evolución y transforma-

ción de la universidad pública, lo mismo que su futuro.  Si bien es cierto, se estudia el 

funcionamiento de la Universidad, y por ende, a las relaciones de los actores, no se 

ha investigado la percepción de éstos en torno a su papel como protagonistas en la 

construcción de relaciones. 

 Por lo anteriormente expuesto, esta investigación se propuso conocer la 

percepción de los actores universitarios sobre las zonas de incertidumbre que 

enfrenta la organización, las estrategias que deben desplegar para su manejo; las 

relaciones que construyen para atender la incertidumbre derivada  de  sus contextos 

mediatos e inmediatos y expresada en las constantes amenazas en torno a la 

disminución de presupuesto. 

 Al conocerse en este estudio, los dos conjuntos de actores 

(gubernamentales y universitarios) y su desempeño diferenciado en las fases históri -

cas delimitadas entre el año 1981 a 1988 y de 1989 a 1991, se identificaron las 

formas y contenidos del proyecto de universidad y sus respectivas estrategias para 

el manejo de la incertidumbre que caracterizó el entorno de la Universidad en el 

período 81-91. 

 Lo novedoso de este estudio es la reconstrucción que se hace de los 

aspectos antes señalados desde la experiencia y perspectiva de los actores.  La 
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delimitación histórica provee la recuperación del conocimiento de un período 

reciente, altamente amenazante y convulsionado.  Este conocimiento contribuirá a la 

Universidad de Costa Rica en crear los mecanismos para enfrentar su futuro con la 

solidez y holgura que debe tener esta casa de estudio. 

 Los resultados de la investigación, contribuirán con la Universidad en la 

definición de sus estrategias desde dentro, con sus fortalezas, desplegando sus 

capacidades y aprovechando las posibilidades para manejar el contexto y no que 

sea este el que defina el rumbo a seguir en el futuro próximo.  No cabe duda que 

esta situación engendraría grandes riesgos a su autonomía y a su existencia en 

última instancia. 

 Los limitantes de la investigación surgen de la misma complejidad del 

tema, la variabilidad del contexto y la responsabilidad social de los informantes al 

estructurar sus respuestas, las cuales se caracterizaron por la prudencia, la cautela, 

la criticidad, la emotividad.  En general, privó en los informantes un alto rigor cientí-

fico y una intención explícita de contribuir al fortalecimiento de la Universidad de 

Costa Rica, a partir de las respuestas dadas.  La heterogeneidad de la Universidad 

se expresa también en las respuestas y en el interés que se manifestó en el 

contenido de las mismas.  No cabe duda que la riqueza de la información está dada 

por su diversidad, la que expresa la variedad y multiplicidad de formas de captar el 

entorno y consecuentemente en la estructuración de relaciones y decisiones. 

 Los objetivos que guiaron el estudio fueron los siguientes: 

- Identificar y analizar las zonas de incertidumbre en torno a la situación financiera 

que se maneja en los distintos componentes organizativos de la Universidad de 

Costa Rica, como derivación de su entorno inmediato. 

- Reconstruir el comportamiento de los actores para hacer frente a la situación 

financiera de la Universidad de Costa Rica, lo mismo que las circunstancias que 

dan sentido y significado a las estrategias en el manejo del entorno inmediato. 

- Reconstruir las relaciones de poder que estructuran los distintos actores del 
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gobierno y los universitarios para enfrentar la situación en torno al financiamiento 

universitario. 

- Identificar problemas referidos a las relaciones de los actores intra Universidad y 

de ésta en sus transacciones con el entorno. 

 Para culminar con estas notas de presentación, expondré el orden que se 

sigue en la exposición de los resultados de la investigación realizada. 

 Los capítulos iniciales presentan los aspectos conceptuales que sirven de 

marco orientador a la investigación.  Dos dimensiones teóricas cobran importancia 

en este capítulo: la conceptualización de las organizaciones académicas y las 

relaciones de los actores en ellas.  La reconstrucción conceptual que se presenta, se 

fundamenta en la revisión de la bibliografía que existe en torno a cada dimensión. 

 Posteriormente se presentan los procedimientos metodológicos que 

guiaron para la descomposición del objeto de estudio, lo mismo que su 

reconstrucción a partir de la contrastación con la realidad. 

 Con el propósito de conocer la esencia de la organización objeto de 

estudio, se presenta el capítulo ligado a su naturaleza y características. 

 El capítulo  siguiente trata  sobre las  características del contexto mediato  

e  inmediato de la Universidad de Costa Rica, el cual está caracterizado por la 

variabilidad y complejidad, y por lo tanto, es un motor que provoca los cambios en la 

organización en estudio, y en especial en las relaciones que establece con su 

entorno. 

 El capítulo posterior reconstruye las relaciones de los actores en torno a 

las zonas de incertidumbre que enfrentan, desde sus distintas posiciones: el 

gobierno, el ápice estratégico, la tecnoestructura y el núcleo de operaciones.  Los 

hallazgos se presentan por períodos históricos; el primero delimitado de 1981 a 

1988, el segundo período histórico comprende los años de 1989 a 1991. 

 La percepción de los actores sobre la centralización y a la generación de 

recursos propios, lo mismo que la autonomía universitaria, se analizan en forma 
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integrada en cada uno de los períodos. 

 Se concluye con la percepción de los actores en lo que se refiere al futuro 

de la Universidad de Costa Rica. 
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Capítulo II 

ASPECTOS CONCEPTUALES EN TORNO A LAS 
ORGANIZACIONES ACADÉMICAS Y A LAS RELACIONES DE 

PODER EN ELLAS 
 

 El objeto de esta investigación lo constituye la Universidad de Costa Rica, 

por lo que es pertinente dotarse de un concepto general sobre organización que guíe 

el estudio. 

 Al respecto, el conocimiento acumulado aporta sobre dos enfoques 

básicos, coexistentes en el estudio de las organizaciones.  Uno que concibe a la 

organización como algo dado, como natural. 

 

  Una caracterización pormenorizada de este tipo de 
organización, excede los límites de esta 
presentación, por lo que se destacarán solamente 
sus rasgos más sobresalientes, como un marco 
general que permitirá contrastar con el enfoque 
que guía esta investigación1. 

 

 Existe fuera de la acción de los hombres.  Por ello, el acento se le adjudi-

ca al deber ser de la organización, a la ingeniería de la organización.  No interesa su 

operación y por lo tanto, su funcionamiento no es objeto de atención en esta 

concepción. 

 Las partes, sus funciones, lo mismo que sus interacciones, son 

comprendidas mecánicamente.  Esto conlleva a privilegiar los criterios de 

racionalidad y eficiencia como resultado en el quehacer organizacional. 

 Sin embargo, tal concepción de organización se ha visto sometida a 

                     
    1 Puede confrontarse al respecto Hall, Richard (1979), Simon, Herbert (1972), Childe, John (1972), Cyert y 
Marsh (1979), y Silverman, David (1975). 
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múltiples cuestionamientos que la hacen limitada para el estudio que se propone.  

Las principales críticas radican en los supuestos de racionalidad y de la integración 

de las relaciones entre los individuos. 

 El estudio del poder no adquiere un interés, y cuando se estudia, este se 

reconoce como atributos personales o de la organización.  En conclusión, en esta 

concepción subyace "el ideal de la organización y no la realidad de ésta". 

 Los estudios posteriores que toman como punto de partida la realidad de 

las organizaciones, y le dan énfasis al funcionamiento de la organización, le otorgan 

a los individuos un papel central en la construcción de la organización.  Estos 

estudios enuncian al respecto, que el hombre guarda un mínimo de libertad, el que 

utiliza para combatir el sistema.  Esta condición hace que los individuos construyan 

relaciones para atender los distintos problemas materiales.  Y aún, cuando el análisis 

racional de la estructura lógica o natural pretenda resolver el problema 

satisfactoriamente, siempre existe la posibilidad de algún grado de incertidumbre, es 

decir, de indeterminación en cuanto a las modalidades concretas de su solución. 

 Este avance en el conocimiento, específicamente en lo que se refiere a la 

concepción de organización como construcción social de los hombres, 

conceptualizada como juegos estructurados de poder alrededor de las situaciones de 

incertidumbre, es lo que constituye el sustento teórico fundamental en esta investiga-

ción. 

 Los aportes importantes al respecto, se deben a Michel Croizer y 

Friedberg (1980), quienes al compartir la tesis anterior, invierten el procedimiento de 

aprehender la naturaleza de la organización.  En primer lugar, no conciben la 

organización como algo dado.  Sobre la base de la reflexión y el análisis del actor, se 

reconstruyen las relaciones, la lógica de su acción y la forma que adopta la 

organización. 

 El poder en esta construcción social, creada por los individuos, no es un 

rasgo accesorio de la organización, sino que al contrario, es este el que da el 
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contenido sustantivo a la conformación de las relaciones, que es, en otras palabras, 

la organización. 

 Por lo tanto, se supera la visión acrítica de la organización, en el sentido 

de que su preocupación mayor es la caracterización de la organización.  En este 

enfoque interesan los procesos sociales, la especificidad de los mecanismos para la 

conformación de las redes que expresan poder, la reconstrucción de los enlaces, de 

sus extensiones. 

 En síntesis, se puede concluir de lo anterior que el poder es visto como 

relación y la organización como un sistema de relaciones de poder. 

 Se retoman entonces para este estudio, las siguientes premisas 

derivadas de los aspectos desarrollados: 

- La organización en concreto, se constituye en el punto de partida para el análisis, 

y por lo tanto, en el objeto de estudio.  Se concibe la organización como una 

construcción artificial, donde los actores, relativamente autónomos, con recursos 

y capacidades particulares, establecen relaciones determinadas y a partir de 

ellas se constituye la organización; las relaciones definen la forma de la 

organización.  Esto sin perder de vista que es por medio del análisis del actor y la 

estrategia, que se llega al análisis del constructo social. 

- Los principales aportes aluden a la conceptualización de la acción colectiva, no 

como natural, como un ejercicio gratuito; sino como una coalición de hombres 

contra la naturaleza, con el propósito de resolver problemas materiales. 

- El conocimiento de las soluciones y los problemas que los hombres han tratado 

de resolver por medio de dichas soluciones, se constituye en una arista que 

permite explicar las relaciones de los hombres, y con ello vislumbrar el propósito 

de la organización. 

 

 De lo anterior se destacan los aspectos relevantes, por un lado la 

solución a problemas obliga a la construcción de relaciones, y por otro, estas 
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estructuraciones son las que hacen visible la organización.  Sin embargo, tales 

soluciones muestran imprecisiones e indeterminaciones, que se constituyen en las 

expresiones empíricas que permiten observar la incertidumbre. 

 La incertidumbre se constituye en una fuente para ejercer el poder; en 

este sentido, los actores que controlen la incertidumbre podrán utilizarla en sus 

transacciones, con los que dependen de ésta, como fuente para el ejercicio de 

poder. 

 Los actores son desiguales ante las incertidumbres pertinentes al 

problema.  Aquellos que por situación, sus recursos o sus capacidades (que son 

personales y sociales) son capaces de controlarlas, harán uso de su poder para 

imponerse ante los otros. 

 En este sentido, la definición del problema reviste una importancia 

crucial, ya que implica determinar las incertidumbres correspondientes, y con ello, 

circunscribir la estructura de poder del constructor humano que deberá tratarlo. 

 Otro de los aspectos es el descubrimiento de las condiciones materiales, 

estructurales y humanas del contexto, que limitan y definen la libertad de acción.  Al 

respecto, es necesario partir de las siguientes observaciones: 

- Los objetivos que guían a los actores, se caracterizan por ser poco claros y 

contradictorios. 

- El comportamiento tiene una intención de aprovechar las oportunidades para 

mejorar posiciones, en aras de ampliar el margen de libertad y con ello la 

capacidad de acción. 

 

  Las observaciones empíricas permiten identificar el comportamiento de 

los actores desde lo aparentemente racional hasta el más errático.  El 

descubrimiento de las regularidades es lo que se define como estrategias. 

  Seguidamente conviene conocer cómo se vinculan las áreas de 

incertidumbre, las estrategias, con el poder.  Al respecto, el análisis del poder exige 
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la respuesta de dos interrogantes: ¿cuáles son los recursos con los que disponen los 

actores para ampliar su margen de libertad?, y la otra interrogante se refiere a los 

criterios que definen su pertinencia en la movilidad de los recursos. 

  Conocer la posición social que ocupan los actores, permite vislumbrar las 

posibilidades de acción de éstos, y el juego en varias relaciones que le puede 

permitir acumular recursos y reforzar con ello su posición.  Por último, interesa 

conocer las limitaciones que caracterizan la negociación o intercambio de los 

actores. 

  En síntesis, se puede concluir de lo anterior, las siguientes premisas: 

- Se concibe la organización como una construcción artificial, donde los actores, 

relativamente autónomos, con recursos y capacidades particulares, establecen 

relaciones determinadas y a partir de ellas se construye la organización, las 

relaciones definen la forma de la organización. 

- La incertidumbre es definida como el grado de indeterminación que se expresa 

en las distintas modalidades de solución a los problemas de la organización.  El 

control de las fuentes de incertidumbre se constituye en el eje de las 

estructuraciones, cuyo contenido sustantivo es el poder. 

- Los actores que controlan la incertidumbre, podrán utilizarla en sus transacciones 

con los que dependen de ésta, como fuente para ejercer el poder. 

- El margen de libertad que poseen los individuos, les permite establecer 

relaciones con otros, construir pautas sostenidas o estrategias. 

 

EL PODER EN LAS ORGANIZACIONES 

 Se ha mencionado anteriormente que de la concepción de poder que se 

posea o parta en un estudio, explicita la concepción de organización.  Los primeros 

estudios del poder, evidencian una función accesoria en la organización, ya sea 

como atributo de esta o de los actores. 

 Al respecto, los estudios realizados por McCleland (1976), Kotter (1977), 
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Bartolomé (1987), Newman (1983), en empresas privadas, encontraron que el poder 

es una herramienta fundamental para fortalecer la motivación en una organización. 

 Atributos como la madurez, el autocontrol en los administradores y la 

influencia en los subordinados, se constituyen en fuentes para el ejercicio del poder. 

 Kanter (1980), Zaleznick (1984), le otorgan a la posición jerárquica, al 

acceso a la información y al manejo de recursos de los individuos en una 

organización, como bases para ejercer el poder. 

 El cuadro Nº1 resume las principales ideas en torno a los aportes que 

acotó cada autor. 
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CUADRO Nº1: RESUMEN DE PRINCIPALES IDEAS DE AUTORES QUE 
TRATAN EL PODER 

 CONCEPCIÓN DE PODER  ASPECTOS RELEVANTES  BIBLIOGRAFÍA 

Poder bajo la teoría motivacional. Diferencias entre la necesidad de 

realización y la de poder. 

McClellan, David y David Burnham. El 

poder, el gran motivador. Harward Busines 

Review (Deusto). March-april, 1976. Art. 

401. 

Poder se considera aspecto fundamental 

para la motivación en una organización. 

El poder por sí mismo necesita de 

grande personal como generador de 

autoritarismo. 

El poder ligado a madurez y el 

autocontrol. Señala las funciones 

reguladoras por dos características del 

perfil del mejor administrador; una mayor 

madurez emocional y estilo administrado 

democrático, de preceptor. 

Características del buen administrador, 

ligado al adecuado ejercicio del poder 

institucional. 

Método: talleres que permitieron estudiar 

el patrón de motivación de los mejores 

administradores. 

 

La posición como fuente para determinar la 

autoridad que puede tener un directivo. 

Descripción de niveles que han carecido 

de autoridad, supervisores de primer 

nivel, asesores y directores de empresas. 

Kanter, Rosabeth Hoss. El fracaso del 

poder en los niveles administrativos. 

Harward Deusto Business Review. 3, Trim. 

Nº3. 1980. Art. 400. 

Distinción entre el poder bruto y el opresivo.  

El primero en función de tener canales 

abiertos para recursos, apoyo e 

información. 

Por qué: debido a las dificultades que se 

presentan para mantener líneas abiertas 

de información y apoyo. 

De dónde proviene el poder. 

 

El segundo depende de que estos canales 

se cierran. 

La eficacia que da el poder proviene de 

dos factores: 

1- Acceso a los recursos, a la 

información, al apoyo necesario para 

llevar a cabo una labor. 

2- La habilidad que se requiere para 

obtener la cooperación. 

 

Se concibe la organización como una Reconocimiento de factores de Abraham Zalez nick. Poder y la política en 
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pirámide política donde se compite por el 

poder en una economía de escasez. 

personalidad en la forma como se 

distribuye el poder. 

Fuente de poder: 

• Cantidad de autoridad formal. 

• Autoridad técnica. 

• Atractivo de su personalidad. 

Estilos directivos dentro de la 

organización. Referencias por enfoques 

parciales, se destaca el enfoque 

burocrático. 

Preferencia por enfoques totales. 

Ejemplo es el enfoque de omisión. 

Enfoque de solución de problemas. 

Consecuencias en la distribución del 

poder, genera coalición del poder, 

genera coaliciones y colisiones. 

la vida de las organizaciones . Harward 

Deusto Business Review. 2, Trim. Nº18. 

1984. Art. 399. 

Característica esencial del administrador 

típico es la dependencia de realizar acti-

vidades de un grupo de personas para 

realizar c on eficacia su trabajo. 

La necesidad de poder para influir en 

otros, dada la complejidad que 

acompaña al avance organizacional. 

Ejercicio de cuatro tipos de poder: 

sentido del deber, fe en la experiencia del 

administrador, identificación con el 

administrador, concientización de la 

dependencia en el administrado, afectar 

la percepción de los recursos. 

Opina el autor la necesidad de crear 

todos los tipos de poder. 

Establecer metas profesionales y buscar 

puestos que le permitan desarrollar y 

utilizar con éxito el poder. 

John P. Kotter. Poder y dependencia y 

dirección efectiva. Harward Business 

Library. Julio-agosto, 1977. Art. 549. 

Comprensión sobre efectos del poder sobre 

el comportamiento de los subordinados. 

Comprensión de la desigualdad en la 

distribución de poder perjudica las 

relaciones interpersonales y la productivi-

dad.  Un efecto negativo es la ausencia 

de ideas por tener el castigo o por 

oponerse a los acuerdos, o ser excluidos 

de las promociones de personal. 

Bartolomé, Edo. El directivo: siervo y señor 

del poder. Harward Deusto Business Re-

view. 3, Trim. Nº31. 1987. 

Necesidad de asumir los roles tanto de 

superior y subordinado, para comprender y 

analizar los efectos en los subordinados. 

Plantea una comparación de 

expectativas de los distintos papeles "lo 

que los directivos esperan de sus 

Víctor Baldridge y otros. Estructuración de 

políticas y liderazgo. Efecto en la educa-

ción superior. N.O.E.M.A. Editores. 
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subordinados". 

Lo que los directivos esperan de sus 

superiores. Sobre los siguientes 

aspectos: un buen desempeño de sus 

tareas, lealtad y obediencia, honradez, 

iniciativa, otras aptitudes. 

Sobre las expectativas de los directivos, 

comentarios y comunicación adecuados, 

liderazgo, estímulo y apoyo. 

Delegación y autonomía. 

Competencia profesional. 

Información. 

México, 1982. 

Diferencias entre organizaciones 

académicas y otras organizaciones. 

Modelo político para el análisis de las 

organizaciones académicas. 

Relaciones ambientales. 

 

La claridad conceptual de no aplicar los 

conceptos de la administración científica 

clásica a las organizaciones académicas. 

Tarea profesional. 

Tamaño-complejidad. 

Grado de centralización. 

Participación. 

 

La existencia de una política no formal es 

inevitable, por lo que es de gran 

importancia su reconocimiento.  Esto obliga 

al superior jerárquico a juzgar obje-

tivamente las fuerzas políticas que actúan 

en ambiente. 

Elementos claves y usos de la política. 

I. Intercambio de favores. 

II. Creación de realización-Fuentes de 

poder: 

a) Designación formal. 

b) Facultades para revisar y vetar planes. 

c) Supervisión directa de los recursos 

para ejecutar planes. 

d) Conocimiento y especialmente control 

de la información necesaria para 

identificar oportunidades y problemas. 

W.H. Newman. La política no formal en la 

empresa: una dimensión inexplorada del 

arte de la conducción, administración de 

empresas . V. XIII-B, 1983. 

 

Poder es la facultad de conceder o negar 

algo que otra persona desea. 

Limitaciones de poder: 

a) La estructura formal de la 

organización. 

b) Favorecer reiteradamente a una 

persona perjudica a otras. 

 

Un político organizacional es una persona 

que cada integrante de una organización, 

elige sus acciones en función de los 

posibles beneficiarios/usuarios. 

c) En todo juego político intervienen 

varias personas y esto obliga a un control 

recíproco. 

 

El poder como elemento explicativo del 

funcionamiento interno en las 

comandancias y el nivel de integración de 

éstas en el Ministerio de Seguridad Pública. 

Método de observación directa. 

Confirmar la viabilidad del enfoque 

estratégico en el análisis administrativo 

para evitar una visión reduccionista de la 

realidad. 

Reveló la característica racional y lógica 

del comportamiento de las personas y de 

las situaciones específicas. 

Permitió medir el desequilibrio evidente 

de poder que existe entre la estructura 

funcional y la estructura operativa, así 

como las situaciones que impiden la 

circulación de información y el sistema de 

comunicación entre los miembros de la 

organización. 

Permitió un análisis horizontal, partiendo 

del vertical o lineal. El análisis horizontal 

permitió reconstruir la lógica inherente, 

las situaciones tal y como son percibidas 

por los propios actores, y la estrategia de 

los diferentes grupos de poder. 

Diagnóstico interno y de las relaciones 

con el entorno. 

El concepto de poder permitió dilucidar la 

existencia de dos racionalidades 

principales: racionalidad administrativa y 

la racionalidad. 

Hidalgo Ramírez, Leticia. Comandancias 

urbanas del Ministerio de Seguridad 

Pública y su funcionamiento. Tesis de 

Maestría ICAP. Costa Rica, 1989. 

Relación entre el poder y la toma de 

decisiones, el primero como factor 

explicativo. 

La estructura de poder guarda una 

estrecha relación con la ubicación real 

del nivel estratégico que no 

necesariamente coincide con las estrate-

gias formales establecidas. 

Analiza la organización por medio de tres 

variables: 

• Centralización. 

• Formalización. 

• Complejidad. 

Sánchez del Río, Alicia. El proceso de 

toma de decisiones a niv el estratégico. 

 

Análisis crítico del caso del Instituto 

Tecnológico.  Tesis de Maestría en 

Administración Pública. 1989. 
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 Subyace en estos estudios, una concepción de poder como atributo de 

los actores, o de la apropiación de atributos organizacionales.  Tales conclusiones 

son válidas en relación con los hallazgos de esta investigación en términos de que 

identifican el poder como un proceso relevante de ser tomado en cuenta en el 

estudio de una organización. 

 El cuadro siguiente hace una referencia al respecto. 

 

CUADRO Nº2: PRINCIPALES APORTES SOBRE EL PODER 

ORGANIZACIONAL LIGADOS A ATRIBUTOS ORGANIZACIONALES Y 

PERSONALES 

 ATRIBUTOS ORGANIZACIONALES  ATRIBUTOS PERSONALES 

-Como factor de motivación  

-Como necesidad para lograr el trabajo de o tros 

gracias a la dependencia de los demás 

-Ligado el ejercicio del poder al autocontrol y a la 

madurez de directivos  

-Como sinónimo de política no formal -Fe en el superior 

-Se concibe a la organización como pirámide política 

donde se compite por el poder en economía de 

escasez 

-Logre el superior el manejo del intercambio de 

favores y la creación de obligaciones 

-La posición como fuente para determinar la autoridad 

que pueda tener un directivo 

-Se reconoce la importancia de factores de 

personalidad 

-Distintas fuentes de poder; autoridad técnica, acceso 

a información, a recursos, facultad para revisar y vetar 

planes  

-Efectos del poder en las relaciones interpersonales 

para la productividad 

 -Poder como habilidad para lograr la cooperación de 

los d emás 

  

 El cuadro resalta el proceso que guió la producción del conocimiento en 

torno al poder, en primer lugar se aisló este fenómeno para conocer su existencia y 
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sus características. 

 Luego interesa conocer las fuentes, tanto las que se originan en la 

organización, tales como la información, la posición formal, el acceso a recursos y 

los atributos personales. 

 Una tesis contraria a los hallazgos citados, sostiene que el poder se halla 

en el individuo.  Ubica la fuente del poder en el individuo y no sólo en factores 

internos al individuo (madurez, autocontrol), e inherentes a la organización (posición, 

jerarquía, acceso a recursos materiales y de información). 

 Los principales aportes en este sentido los ofrece Crozier (1980) y 

Foucault (1979).  El primero parte de la confirmación de que ningún individuo acepta 

ser tratado totalmente y únicamente como un medio para el cumplimiento de los 

objetivos de la organización.  Este tiene sus propios objetivos, por lo que elige su 

propia estrategia. 

 Este enfoque concibe la existencia de un conjunto complejo de relaciones 

que se modifican de acuerdo con las circunstancias de sus agentes, lo que hace 

configurar una red de relaciones que transciende a la estructura formal, conformando 

en muchas ocasiones estructuras paralelas, donde la organización se concibe como 

un cuerpo político, y no como un conjunto mecánico de reglas, de objetivos 

coordinados, gobernados por una racionalidad única.  Los conceptos en torno al 

poder, a la incertidumbre, que enfrentan los actores a las estrategias, y despliegan 

para atender tales incertidumbres, se constituyen en el eje de los aportes del autor.  

Este enfoque teórico sobre el poder, la organización y la propuesta metodológica de 

Crozier, se constituye en el aporte teórico que guió esta investigación. 

 Otro autor que destaca el poder en el estudio de las organizaciones es 

Michel Foucault (1979).  Sus investigaciones en "micro-espacios" (escuelas, 

hospitales, la familia, el ejército), derivan conclusiones sobre la multiplicidad en las 

relaciones de poder, las que son inminentes al dominio en que se inscriben tales 

relaciones.  Esto significa que el poder es coextensivo al cuerpo social, las relaciones 
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de poder están imbricadas en otros tipos de relación de producción de alianzas, de 

familia.  La especificidad en la reconstrucción de los mecanismos del poder, sus 

extensiones y la edificación de un conocimiento estratégico, se constituyen en sus 

principales aportes.  Las redes de poder imbricadas y entrecruzadas, conforman un 

conjunto complejo de hechos generales de dominación multiforme a nivel societal. 

 

LA DIMENSIÓN DEL PODER COMO ESENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 La dimensión del poder se constituye en el eje explicativo en la 

configuración de una construcción social.  Un constructo social son relaciones, y la 

reflexión sobre el poder es la que permitirá el análisis de este constructo en tanto que 

es el mecanismo fundamental de estabilización del comportamiento humano. 

 Se define el poder como la posibilidad y capacidad de ciertos individuos o 

grupos de actuar sobre otros individuos o grupos. 

 Para Crozier es una relación y no un atributo de los actores, es una 

relación de intercambio, de negociación en la cual al menos dos personas están 

involucradas. 

 Se desprende de lo anterior, las siguientes consideraciones: 

- Es una relación instrumental, es decir, es toda relación de negociación.  El poder 

se concibe en la perspectiva de una meta; obedece a una lógica instrumental, es 

decir, obedece a un proceso de negociación o de transacción, a la adecuación de 

medios para alcanzar la meta. 

- Es una relación no transitiva.  Si una persona A puede obtener de una persona B 

una acción y B puede obtener esta misma acción de una persona C, puede ser 

que A sea incapaz de obtener la de C.  El poder es inseparable de los actores 

comprometidos en la relación y de las acciones demandadas. 

- Es una relación recíproca pero desequilibrada.  Recíproca porque hay 

negociación o intercambio.  Desequilibrada porque el intercambio es 
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desequilibrado a favor de una de las partes, de lo contrario no habría por qué 

considerar que es una relación de poder. 

  Es una relación de fuerza en la que uno puede obtener mayores 

resultados que el otro, pero en la que nadie está totalmente desposeído frente al 

otro.  Si se retoma la definición de Dahl y los conceptos anteriormente emitidos, se 

define el poder de A sobre B, cuando A tiene la capacidad de conseguir que en su 

negociación con B, los términos del intercambio le favorezcan. 

  Este análisis de poder, desde el punto de vista de los actores, debe ser 

completado con la otra perspectiva del enfoque, a saber, las limitantes estructurales 

que caracterizan una situación de negociación.  Es a este nivel que interviene las 

características estructurales de la organización, que estructuran y delimitan el campo 

de ejercicio de las relaciones de poder entre los miembros de una organización y 

definen en tal forma las condiciones en la cual se realiza la negociación. 

  En primer término, la organización hace posible el desarrollo de las 

relaciones de poder y garantiza su permanencia; ninguna relación se da en el vacío, 

el marco estructural es indispensable para el campo de acción colectiva. 

  Es decir, las relaciones de poder tienen dos dimensiones: 

- Se necesitan al menos dos actores que se liguen para cumplir una determinada 

tarea y alcanzar ciertos objetivos. 

- Y al mismo tiempo no puede tener poder uno sobre otro si no es en el marco de 

un conjunto organizacional que a la vez que estructura esa relación, la limita 

regularizando el desarrollo de las relaciones de poder y aportando nuevas zonas 

de incertidumbre; situaciones que los individuos tratarán de controlar, proceso 

que a su vez creará nuevas relaciones de poder. 

- No se parte de una situación de igualdad entre los participantes, al contrario son 

relaciones de poder, son desigualdades en las que unos tienen más poder que 

otros, pero todos los participantes tienen su cuota de poder, por más pequeña 

que ésta sea, poder otorgado por el margen de libertad que poseen y la zona de 
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incertidumbre que controlan. 

 

  En la acción organizada es necesario distinguir además de las bases de 

poder propio de los actores participantes, aquellas bases de poder surgidas de la 

misma organización. 

  En este sentido se pueden establecer cuatro tipos diferentes de bases de 

poder, correspondiendo a tipos diferentes de zonas de incertidumbre: 

- Originadas por el dominio de un comportamiento específico (caso de los 

expertos). 

- Fuentes originadas por la relación de la organización con su entorno. 

- Originadas por el dominio de la información y la comunicación. 

- Originadas por las reglas de la organización en general. 

 

 Es importante subrayar que la simple relación de acceso a zonas de 

incertidumbre por parte de actores, no engendra poder a los actores. 

 Dos conclusiones se derivan de lo anterior y de fundamental importancia 

explicativa para este estudio.  Por un lado, la comprensión del papel de los cambios 

en la acción colectiva como condición básica para generar mayor iniciativa y 

autonomía en los actores; y por otro lado, la función del conocimiento en las 

organizaciones académicas.  Con relación a lo primero, el crecimiento de las 

dificultades, producto del aumento de la libertad y autonomía de los actores, no 

pueden controlarse por la fuerza, sino que debe gestarse un esfuerzo consciente 

mediante la canalización y regulación de los constructos sociales. 

 En lo que se refiere al conocimiento que se origina por el dominio de la 

información y la comunicación, se le otorga una función particular en estas 

organizaciones.  Debe servir para el constante análisis de los mecanismos de juego 

de los actores y la construcción de sus principales relaciones en torno a la resolución 

de problemas organizativos. 
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 Estas dos conclusiones permiten establecer el vínculo con la 

particularidad de las organizaciones académicas universitarias.  Estas sobresalen 

por la complejidad de sus constructos sociales, y por su propósito fundamental: la 

transmisión y generación del conocimiento. 

 A continuación se expone una síntesis de los principales conceptos 

interrelacionados que guían la comprensión de las organizaciones académicas de 

enseñanza superior. 

 

PRINCIPALES RASGOS DE LAS ORGANIZACIONES UNIVERSITARIAS 

 Los múltiples calificativos que se otorgan a este tipo de organizaciones, 

apuntan particularmente a señalar como principales rasgos, la normalización de 

habilidades como mecanismo fundamental para la integración de las distintas tareas 

de las organizaciones académicas, el núcleo de operaciones como eje de la 

estructura organizacional y por último el ejercicio democrático del poder para su 

funcionamiento.  Las organizaciones universitarias son denominadas por Minztberg 

(1984) como burocracias profesionales. 

 Señala este autor que dicha configuración estructural es frecuente en 

universidades, hospitales generales y centros escolares.  Estas organizaciones 

cuentan con las habilidades y los conocimientos de sus profesionales en el nivel 

operativo, lo que les permite funcionar y producir productos y servicios. 

 La normalización de las habilidades se constituye en el mecanismo 

fundamental para la integración de las distintas tareas de la organización, por lo que 

el parámetro para el diseño de su estructura básica es la preparación y el 

adoctrinamiento. 

 Para el funcionamiento de este tipo de organizaciones, se contrata a 

especialistas debidamente preparados.  Estos profesionales despliegan para el 

trabajo del núcleo de operaciones, un control considerable sobre su propio trabajo. 

 Este tipo de organizaciones privilegia la autoridad de la naturaleza 
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profesional.  Se otorga poder al carácter de experto que poseen sus profesionales. 

 El núcleo de operaciones se constituye en el componente esencial de 

este tipo de organizaciones.  Es la parte que tiene a cargo la tarea sustantiva, o sea 

la preparación profesional de los distintos usuarios. 

 El conocimiento de experto de los profesionales académicos hace que la 

formalización sea mínima, lo que les ofrece a estos un amplio margen de libertad 

para la realización de sus tareas. 

 Las unidades de apoyo son partes plenamente elaboradas, se dedican a 

servir al núcleo de operaciones.  Estas unidades de apoyo se denominan ápice 

estratégico, tecnoestructura y línea media. 

 Cada una contribuye en aquellas tareas de rutina y repetitivas del 

proceso organizativo, susceptibles de ser formalizadas y que permiten al núcleo de 

operaciones dedicarse exclusivamente a la tarea sustantiva de la organización.  

 El ápice estratégico, que se encuentra al otro extremo del núcleo de 

operaciones, abarca a todas las personas encargadas de una responsabilidad 

general de la organización: el director general y los demás directores de nivel 

superior, cuyas preocupaciones sean de carácter global.  Este se ocupa de que la 

organización cumpla efectivamente con su misión y de que se satisfagan los 

intereses de las personas que controlan o tienen algún poder sobre la organización 

(accionistas, agencias gubernamentales u otras). 

 La línea media, conjunto de directivos de línea que media entre el ápice 

estratégico y el núcleo de operaciones, están provistos de autoridad formal.  Tiene 

como funciones la recopilación de información para retroalimentar el rendimiento de 

su unidad y transmitir dicha información a los directivos. 

 Por otra parte influyen en el flujo de decisiones, hacen ascender las 

anomalías de la unidad, las propuestas de cambio y las decisiones que necesitan 

una autorización.  En contraposición, hacen que desciendan los recursos que se 

asignan, las reglas y los planes, proyectos que se deben elaborar y poner en 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 37 

práctica. 

 La tecnoestructura se compone de los analistas que estudian la 

adaptación al cambio de la organización en función de la evolución del entorno y de 

los que estudian el control, la estabilización y la normalización de las pautas de 

actividad en la organización; ejemplos: planificación, evaluación académica. 

 El staff de apoyo se refiere a un gran número de unidades especializadas 

cuya función consiste en proporcionar un apoyo a la organización fuera del flujo de 

trabajo de operaciones; ejemplo de ello es la existencia de unidades de pago, las 

residencias estudiantiles, la Oficina de Becas. 

 La figura 1 muestra un reducido ápice estratégico conectado por una 

línea media que se ensancha hasta llegar a un amplio y achatado núcleo de 

operaciones.  Estas tres partes de la organización aparecen como una secuencia 
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ininterrumpida para indicar que suelen estar articuladas mediante una línea de 

autoridad formal.  La tecnoestructura y el staff de apoyo están situados a uno y otro 

lado para indicar su separación de dicha línea principal de autoridad, influyendo en el 

núcleo de operaciones de modo indirecto. 

  

  

 La figura 2 muestra la existencia de los grupos de la estructura organizati-

va.  Unos ubicados en la base de la estructura y otros que tienen a cargo el 

funcionamiento global de la organización.  A medida que las organizaciones 

cambian, van creando la línea media, con el propósito de supervisar las actividades 

del núcleo de operaciones.  A medida que la normalización se impone como medida 
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de coordinación, empieza a surgir la tecnoestructura.  Las unidades descritas en la 

figura 2, un ápice estratégico relativamente pronunciado, la base con un amplio 

núcleo de operaciones, hay un crecimiento del staff de apoyo y en aumento la 

tecnoestructura.  La línea media se presenta relativamente disminuida, en forma 

descendente, para ofrecer la ampliación del staff de apoyo y el crecimiento de la 

tecnoestructura. 
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 En conclusión, ambas figuras conducen a una descripción conceptual de 

la organización en estudio.  A partir de los hallazgos, se construirán las figuras 

adaptadas para mostrar las relaciones de los actores a partir de las zonas de 

incertidumbre que enfrentan en cada componente, y el comportamiento que 

despliegan. 

 

EL EJERCICIO DEL PODER EN LAS ORGANIZACIONES ACADÉMICAS 

 Víctor Baldridge y otros (1982) habían examinado la estructuración de 

políticas en varios centros universitarios. 

 Los hallazgos son de gran interés en términos de identificar la 

particularidad de las organizaciones académicas, en relación con los juegos de 

poder.  Pese a ser un trabajo que data de la década anterior, presenta un modelo 

analítico que concibe a las organizaciones académicas mediadas por las decisiones 

políticas.  La focalización en la estructura social, altamente presionada por los grupos 

externos e internos, provee múltiples formas y fuentes de poder. 

 El escenario político traduce las presiones en políticas, las cuales se 

ejecutan.  Estas desencadenan procesos de realimentación y conflictos nuevos. 

 La incorporación de la variable política como una de las causales de 

grandes repercusiones en la totalidad de las decisiones universitarias, hace que se le 

otorgue un gran valor analítico como antecedente al estudio que se presenta en la 

Universidad de Costa Rica. 

 Baldridge ofrece un esquema analítico que permite trazar los 

acontecimientos políticos alrededor de las decisiones.  Cinco aspectos se 

constituyen en el foco de interés de esta investigación:  la estructura social, la 

articulación de intereses, el escenario legislativo, la formulación y ejecución de las 

políticas. En relación con la estructura social, se confirma su carácter atomizado y 

fragmentado en torno a los intereses políticos de los grupos que la conforman.  Tal 

articulación es relevante no sólo por la diversidad de grupos (externos, profesores, 
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estudiantes y administrativos), sino en relación con la influencia que pueden ejercer 

en la toma de decisiones.  El escenario político refiere al proceso de transformación 

de los conflictos de los distintos grupos en políticas viables.  Estas se constituyen en 

un clímax oficial del conflicto. 

 Minztberg (1984) dedica un apartado al poder en las organizaciones 

académicas, destaca que este factor entra en juego en el diseño de la estructura, 

particularmente en relación con la presencia de un control externo de la organización 

y a las necesidades personales de los distintos grupos.  Dos hipótesis planteadas 

por este autor, señalan la relación del control externo con una mayor centralización y 

formalización de su estructura, lo mismo que las necesidades de poder suelen 

desencadenar estructuras excesivamente centralizadas. 

 Interesa plantear en este apartado las bases en las que descansa el 

ejercicio del poder en las organizaciones académicas desde el punto de vista de 

Minztberg.  Este denomina a estas organizaciones "burocracias profesionales".  Esta 

es una estructura sumamente descentralizada, tanto en la dimensión vertical como 

en la horizontal.  Las bases de poder corresponden al trabajo operativo quien se 

sitúa en la base de la estructura, es decir en los profesionales del núcleo de 

operaciones. 

 El poder del profesional se deriva por una parte de la complejidad de su 

trabajo, que impide la supervisión de directivos o la normalización por parte de 

analistas.  Por otra parte la fuerte demanda de sus servicios, le brinda movilidad 

profesional, y una considerable autonomía en el trabajo.  Los límites que se fijan 

tenuemente, se refieren específicamente a aquellos que la sociedad defina para el 

control de los gastos globales.  Sin embargo, cabe aclarar que surgen algunos 

inconvenientes que se generan cuando, se presenta un excesivo control del trabajo 

profesional.  Esto conduce a la centralización y a la formalización de la estructura, 

convirtiendo de hecho a la burocracia profesional en una burocracia maquinal2. 

                     
    2 Los principales rasgos que señala Minztberg (1984) sobre la burocracia maquinal, son los siguientes, entre 
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 En este caso, el poder de decisión fluye de los operarios hacia los 

directivos y luego hacia los analistas de la tecnoestructura.  Esto es perjudicial a la 

organización, en el sentido de que los controles tecnocráticos no mejoran el trabajo 

del tipo profesional ni saben distinguir entre el comportamiento responsable e 

irresponsable, limitando el uno y el otro.  Los controles hacen que la responsabilidad 

de servicio pase a manos del profesional a la estructura administrativa, siendo de 

poca utilidad para el cliente. 

 Los planes y las reglas diseñadas por la tecnoestructura, no 

necesariamente pueden llegar a hacer competente al profesional.  

producto económico, pero en el caso del trabajo profesional, deja un servicio 

impersonal y poco efectivo.  El incentivo de perfección, incluso de innovación, puede 

ser reducido por los controles externos a la base profesional.  La pérdida del control 

sobre el trabajo por parte de los profesionales hace que se vuelvan pasivos, aspecto 

negativo para dar respuesta a los cambios que enfrenta la organización. 

 El control externo provoca dos situaciones que se contraponen.  Por un 

lado una vigilancia cuidadosa para que se cumplan las normas dictadas por este 

control externo.  Por otra, un núcleo de operaciones que se aferra a su autonomía y 

se resiste al insistente crecimiento de la tecnoestructura, que surge como necesidad 

para ejercer el control interno. 

 La burocracia profesional plantea una estructura democrática en especial 

para el núcleo de operaciones.  Los profesionales no sólo controlan su trabajo, sino 

que tienden al control colectivo de las decisiones administrativas que los afectan, por 

ejemplo la contratación de colegas, la distribución de recursos. 

 Para controlar estas decisiones, es necesario el control de la línea media, 

por eso cumple con algunas obligaciones administrativas y forma parte de comités, 

para asegurarse de conservar cierto control sobre las decisiones que atañen a su 

                                                            
otros: presenta una estructura de objeto único; cuando se le presenta un estímulo, ejecuta su secuencia normativa de 
programas; no hay que hacer diagnóstico(Véase pág. 393. 
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trabajo. 

 Lo anterior provoca la existencia de jerarquías administrativas paralelas: 

una democracia ascendente para los profesionales y otra con forma de burocracia 

maquinal para el staff de apoyo. 

 La base del poder en la jerarquía profesional la ofrece el carácter técnico.  

Las habilidades y los conocimientos de que se disponga, se constituyen en las bases 

que permitirán el ejercicio del poder.  Por ello una gran proporción del poder 

permanece en la parte inferior de la estructura, en manos de las propias operaciones 

profesionales. 

 El ejercicio del poder y la posición en la jerarquía no profesional, 

dependen del puesto administrativo, como parte de la línea media. 

 La posición que ocupan los administradores profesionales en la 

estructura, crea una base de poder indirecto en ésta, mediante la atención a lo 

siguiente: el administrador se dedica a la gestión de anomalías en la estructura.  

Ante distintos problemas, lo que puede suceder es que los directivos de las unidades 

(decanos, directores de escuela, jefes) se reúnen y negocian una solución en 

nombre de quienes representan. 

 Los problemas de coordinación surgen también con frecuencia entre las 

dos jerarquías paralelas, quedando a menudo a cargo del administrador profesional, 

la solución de los mismos. 

 Los administradores profesionales, especialmente los situados en niveles 

superiores, desempeñan papeles de gran importancia en los límites de la 

organización, entre los profesionales internos y las partes interesadas de fuera 

(gobierno, asociaciones de clientes). 

 Los roles externos del directivo: mantener contactos de enlace, de 

cabeza y portavoz en calidad de relaciones públicas o negociar con agencias 

externas, reviste una enorme importancia en el puesto del administrador profesional. 

 Estos papeles constituyen precisamente las bases primordiales que se 
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obtienen en el punto de incertidumbre, punto exacto en el que se sitúan los 

administradores profesionales. 

 El poder fluye en estas estructuras hacia los profesionales dispuestos a 

desempeñar un trabajo administrativo en vez de profesional.  Sin embargo, el 

ejercicio del poder no es de laissez-faire.  El administrador profesional sólo ejerce su 

poder mientras los profesionales consideren que sirve a sus intereses. 

 

ESTRATEGIA DE LOS ACTORES EN LA BUROCRACIA PROFESIONAL 

 La noción de estrategia, como una pauta integrada de decisiones 

comunes a toda la organización, pierde sentido en la burocracia profesional. 

 El carácter autónomo de cada profesional, provoca que la estrategia surja 

o se reconstruya del quehacer de los profesionales individuales de la organización, 

así como de las asociaciones profesionales situadas fuera de las mismas y de otros 

ambientes pertinentes.  Las estrategias representan el efecto acumulado de los 

proyectos en el transcurso del tiempo. 

 Esta definición es coincidente con la de Crozier, en el sentido de concebir 

la estrategia como la reconstrucción ex-post de las regularidades que se han 

observado en el cotidiano quehacer de los actores, en torno a los intereses 

divergentes de éstos en la solución de problemas. 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA BUROCRACIA PROFESIONAL 

 Los principales problemas de la burocracia profesional se derivan 

principalmente de la particularidad de su configuración estructural, por un lado es 

democrático, defendiendo el poder de los profesionales, y les proporciona una 

extensa autonomía, liberándolos incluso de la necesidad de coordinarse 

estrechamente con sus colegas.  Por otra parte, la autonomía les permite a los 

profesionales perfeccionar sus habilidades sin sufrir interferencias. 

 Dentro de estas mismas características, la democracia y la autonomía 
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engendran sus propias contradicciones.  La dificultad de establecer el control del 

trabajo, la imposibilidad de corregir las deficiencias que los propios profesionales 

deseen pasar por alto, provocan los problemas de incompetencia.  La libertad de 

acción y la falta de innovación de los profesionales, agudizan tales problemas.  Estos 

hacen vulnerable a la organización y le impiden una respuesta oportuna a los 

cambios del entorno. 

 En forma particular, la expresión de estos problemas se presenta de la 

siguiente manera: la burocracia profesional se coordina en forma efectiva, mediante 

la normalización de las habilidades.  Sin embargo, este mecanismo resulta poco 

estricto y por ende incapaz de hacer frente a las múltiples necesidades que surgen 

en una burocracia profesional.  A modo de ejemplo, se puede citar la necesidad de 

coordinación del profesional con el staff de apoyo.  El profesional, da las órdenes, lo 

que sitúa al miembro del staff de apoyo entre dos sistemas de poder que lo 

presionan.  Uno que queda por encima, el poder vertical de la autoridad de línea, y al 

lado, el poder horizontal de la experiencia profesional. 

 En cuanto a los problemas de libertad de acción, se genera la siguiente 

situación, la libertad de acción es útil para el ejercicio de los profesionales 

competentes, no así para los incompetentes.  Estos se niegan a actualizar sus 

habilidades una vez conseguido el título.  Hay una mayor preocupación por sus 

ingresos que por las necesidades reales de lo clientes.  Y por último, con respecto a 

los problemas de innovación, esta es ausente, a causa de una estructura que es 

inflexible, adecuada para la producción de sus productos normalizados, pero 

inadecuada para adaptarse a la producción de otros nuevos.  Los problemas 

señalados se ven como consecuencia de una falta de control en el ejercicio del 

profesional. 

 En síntesis, las bases de poder de las burocracias profesionales 

descansan en la capacidad técnica que deben poseer la mayoría de sus miembros 

para cumplir las funciones sustantivas del núcleo de operaciones.  Este componente 
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fundamental de la organización ocupa un lugar preponderante en la frontera con el 

entorno, lo que contribuye sustancialmente a fortalecer sus bases de poder, ya que 

estos actores son los que aportan el servicio directo a los estudiantes. 

 En cuanto a la posición que ocupan los administradores profesionales en 

la organización, éstos ocupan un lugar focal con respecto a la incertidumbre, y le 

permiten negociar con ambientes pertinentes.  Esto, en el sentido que este 

profesional se ubica en el lugar que les permite captar los problemas y solucionarlos.  

En este sentido se le ofrece condiciones favorables para mantener y consolidar las 

bases de poder. 

 En conclusión, el común denominador de cada uno de los componentes 

conceptuales que contribuyen a explicar el problema de investigación, es la 

complejidad.  Aspecto que se expresa en la concepción del poder como relación de 

la que se parte.  Las relaciones de los actores no siempre son fluidas, ni 

transparentes, por lo que la observación ex-post en un período determinado, es lo 

que va a permitir identificar su tendencia a reconstruir las estrategias de los actores, 

vía la estructuración de relaciones de éstos. 

 Otro aspecto, de gran complejidad, es la dimensión concreta donde se 

realiza la investigación, la burocracia profesional.  Ambas dimensiones explicativas -

poder como relación, en un contexto complejo, la burocracia profesional-, permiten 

captar en alguna medida la complejidad que se produce en la Universidad de Costa 

Rica, dimensión empírica de esta investigación. 

 Por último interesa rescatar el papel fundamental del medio en el 

funcionamiento de las organizaciones, lo que se expone seguidamente. 
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EL ENTORNO DE LAS ORGANIZACIONES ACADÉMICAS 

 El entorno se conceptualiza como fuente de incertidumbre y de cambio 

para las organizaciones, y consecuentemente es parte3 de la organización misma. 

 El entorno está constituido por una serie de sistemas estructurados de 

muy diversas maneras, y esto representa una serie de problemas que los actores 

deben resolver.  La resolución se logra mediante la relación con otros actores dentro 

y fuera de la organización propiamente dicha.  Hay un compromiso con los actores 

externos en relación de poder y de intercambio, lo que viene a extender los límites 

del sistema de acción.  Este entorno es pertinente y subyacente a la organización, y 

es en este donde se sintetizan las reglas que identifican las exigencias del medio y el 

tipo de respuesta que podrán aportar los actores en él. 

 Las relaciones en el medio pueden considerarse como el producto de 

otros juegos que traspasan las fronteras formales de la organización.  Esto define al 

mismo tiempo la posibilidad y las capacidades de acción de las diferentes partes en 

cuestión. 

 Para identificar la dinámica entre organización y su medio, y con ello 

captar los procesos de interacción y de influencia, es preciso analizar el origen, el 

mantenimiento y los mecanismos de regulación de dichos juegos, así como la forma 

en que se articulan con los juegos internamente. 

 

                     
    3 El abordaje teórico del medio, como fundamental para la organización, se sucede en forma análoga al 
desarrollo de la teoría de la organización desde el enfoque como natural y desde el enfoque como sistema de relaciones, 
y respecto del primer enfoque, la preocupación teórica evidenció una tendencia a la diferenciación de ambientes (macro, 
micro e intermedio).  Al establecimiento de tipologías sobre la base de la relación cambio, complejidad, con 
incertidumbre y también la tipología basada en la distribución de los recursos, donde se destacan los siguientes tipos de 
ambientes: estable-concentrado; inestable-concentrado. 
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LOS RELEVOS ORGANIZATIVOS4 COMO FORMA DE REESTRUCTURACIÓN 

DEL MEDIO 

 Toda organización, para poder cumplir con sus objetivos, debe negociar 

con su medio.  Existen varios actores en el medio pertinente de una organización 

que controlan frente a ella fuentes de incertidumbre mayores, que ésta debe tratar de 

controlar y dirigir en todo momento para asegurar su mantenimiento y su desarrollo. 

 Para el control de estas fuentes de incertidumbre, la organización debe 

intentar estabilizar e identificar estos universos. 

 Los relevos organizativos representan el segmento del medio que abarca 

toda o parte de la organización.  Se seleccionan para informar a ésta sobre la 

situación que caracteriza sus respectivos segmentos y las consecuencias que le 

acarrea.  Contribuyen al funcionamiento de la organización, facilitando la 

movilización en los recursos necesarios o mejorando las posibilidades de difusión de 

los productos para su mejor adecuación a las exigencias de los segmentos del 

medio. 

 En síntesis, el modelo que sirve de guía para esta investigación asume la 

concepción de organización, como sistema de relaciones que no se acaban en la 

organización propiamente dicha, sino que transcienden a ella, introduciendo las 

relaciones con los actores ubicados en distintos segmentos que tienen relevancia y 

pertinencia al funcionamiento de la organización.  Los segmentos del contexto, en 

este caso, lo constituyen los actores estatales que tienen que ver con la asignación y 

dotación de recursos financieros para las instituciones de educación superior. 

 Tanto estos actores, como los universitarios, enfrentan distintas zonas de 

incertidumbre.  Esta situación los obliga a establecer relaciones con los distintos 

actores.  Quienes tengan la capacidad de control de tales zonas, tendrán la 

posibilidad de cumplir con el objetivo propuesto. 

                     
    4 Traducido del término relee, entendida como unidades límites o ambientes relevantes.  De todas formas, el 
texto aclara sus principales características. 
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 La organización es producto de la construcción de los actores.  En el 

caso de la organización en estudio, se utiliza como marco los componentes 

estructurales que propone Minztberg: el ápice estratégico, tecnoestructura y núcleo 

de operaciones.  Los funcionarios del gobierno y los universitarios, son los actores 

protagonistas de la construcción de la organización en estudio. 
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Capítulo III 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Este estudio se propuso conocer la posibilidad y la capacidad de acción 

que tienen los actores universitarios para enfrentar las zonas de incertidumbre de la 

Universidad de Costa Rica.  Lo anterior, como soporte para la identificación de las 

relaciones de poder de esta organización en torno a la situación financiera. 

 La situación financiera de la Universidad de Costa Rica en el período 81-

91, se constituye en uno de los aspectos más críticos, de mayor conflicto; y 

consecuentemente de generación de incertidumbre.  Esta, le origina situaciones de 

crisis en el sentido de que hay un conjunto de relaciones con los actores del 

contexto, que se modifican sustancialmente, definiéndole a la Universidad de Costa 

Rica, nuevas formas de estructuración de esas relaciones para lograr su 

sobrevivencia.  Las crisis no se conciben como catástrofes (Sheeby Gail: 1987), sino 

como un punto decisivo, un período crucial de vulnerabilidad creciente.  Es una 

coyuntura donde se pueden alcanzar logros o se producen fracasos, que pueden 

hacer un futuro mejor o peor, pero que en cualquier caso lo reestructuran y es en 

este sentido que estas relaciones, se constituyen en estructuración de juegos, en 

donde el poder como eje, es el que le da sentido a dichas estructuraciones.  Las 

estrategias de los actores universitarios, se derivan del comportamiento retrospectivo 

en torno a la situación financiera. 

 Es un estudio descriptivo, pone el acento en la exploración de las zonas 

de incertidumbre que aquejan a la Universidad de Costa Rica en el período 81-91.  

Al mismo tiempo se busca conocer las capacidades y medios que despliegan los 
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actores en los distintos componentes universitarios para enfrentar dichas zonas de 

incertidumbre. 

 Se desprende de lo anterior, que el estudio examina aspectos en forma 

cualitativa tales como: 

-Las áreas de incertidumbre que acompañan en la identificación de problemas y 

soluciones en torno a la situación financiera. 

-La construcción de las relaciones que expresan pautas o estrategias de los actores 

en torno a la centralización o generación de recursos propios. 

-El poder, como una derivación que se expresa a partir de las capacidades y 

movilización de recursos para ejercer el control de las áreas de incertidumbre. 

-Se introduce la opinión de los actores sobre la autonomía de la Universidad de 

Costa Rica.  La autonomía universitaria se utiliza como estrategia que le permite 

un mayor margen de libertad para el manejo de sus áreas de incertidumbre, en 

este caso el manejo interno de sus asuntos financieros. 

 

 Las hipótesis planteadas, se constituyen en guías de trabajo a lo largo de 

este trabajo.  Si bien es cierto, los propósitos del estudio no tienen el interés de la 

comprobación paramétrica de las mismas, el planteamiento de las hipótesis se 

establece como un instrumento metodológico útil para identificar con mayor precisión 

los aspectos que se relacionan en la conjugación y estructuración de los juegos de 

poder en torno a la situación financiera.  Al respecto, se estudia la centralización y la 

generación de recursos propios como estrategias de los actores para enfrentar la 

situación financiera. 
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PERÍODOS DEL ESTUDIO Y CRITERIOS DE DELIMITACIÓN  

 El período histórico que se ha delimitado inicialmente es la década 81-91.  

En este período se han expresado las relaciones de mayor conflicto de la UCR con 

el Estado.  Este ha definido relaciones distintas de acuerdo con sus necesidades 

internas y a los condicionantes externos. 

 El período que se delimita, permite identificar dos momentos históricos a 

partir de las estrategias de los actores.  Los momentos históricos delimitados son 

aproximaciones metodológicas, con el propósito de identificar fases en la evolución 

de la Universidad.  No se pueden concebir tales fases como límites estrechos y 

rígidos, sino como el inicio y desarrollo de un estilo de Universidad.  Uno de ellos, es 

el que se enmarca de 1981-88.  En éste, los actores justifican como medio para la 

conducción de la Universidad, un estilo centralizado.  Coincide entre otras 

consideraciones, con la crítica y cuestionamiento del gobierno en relación con el uso 

de los recursos económicos que hace esta organización. 

 El segundo período que se enmarca de 1988-91, exhibe una estrategia de 

los actores universitarios basada en la descentralización5, como medio para la 

conducción de la Universidad de Costa Rica.  El Gobierno a su vez penetra en 

esferas universitarias, cuestionando la calidad de la Enseñanza, el costo de la 

matrícula.  Se propone a la Universidad de Costa Rica, la generación de fondos 

                     
    5 Se refiere en particular, al discurso teórico que proponen los actores.  Los resultados de esta investigación 
aportan sobre las posibilidades que la Universidad ofreció para ejecutar tal estrategia. 
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propios para su autofinanciamiento, sustituyendo el sistema de becas por un sistema 

de préstamos a los estudiantes, entre otras fuentes propias6. 

 La delimitación histórica señalada, es útil, en términos no sólo de concebir 

la evolución de las relaciones que establecen los actores, sino que 

metodológicamente, va a contribuir a una precisión mayor en la selección de los 

informantes claves y posteriormente, en el análisis de la información.  

                     
    6 Véase Vargas, Thelmo.  Análisis de la eficiencia del sector público.  Ministerio de Hacienda.  1990. 
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SELECCIÓN DE LOS ACTORES Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA 

 Los actores cuya posición jerárquica los obliga a servir de interlocutores 

para atender la situación financiera de la Universidad, tanto interna como 

externamente, se constituyen en el conjunto de funcionarios que servirían de 

informantes claves para dar respuesta a esta investigación. 

 Al respecto se destacan, para este estudio como actores 

gubernamentales:  el Ministro de Hacienda que ha participado en las negociaciones 

del financiamiento universitario.  Se incluye también al representante de la Oficina de 

Planificación de Educación Superior. 

 Los actores de la Universidad de Costa Rica, se distribuyen de acuerdo a 

la posición jerárquica que los vincula con la atención a la situación presupuestaria 

según los componentes organizacionales:  en el ápice estratégico se destacan los 

Rectores, miembros del Consejo Universitario, Vicerrectores de Docencia, Investiga-

ción, Acción Social y Administración; en tecnoestructura, jefes de la Oficina de 

Planificación Universitaria y de las oficinas de Administración Financiera. 

 En el núcleo de operaciones, se destacan como unidades de análisis el 

conjunto de directores y decanos de unidades académicas de escuelas y facultades, 

el total es de 84 directores de escuelas y 24 decanos de facultades.  El cuadro Nº3 

registra el número de actores y su distribución por la estructura jerárquica.  La 

dificultad de realizar la entrevista a dicho conjunto obliga a buscar un criterio para 

seleccionar una muestra que a la vez permitió cumplir con los objetivos y las 

hipótesis.  Al respecto se seleccionó como criterio, la generación de ingresos en las 

Unidades Académicas, en el sentido que esta alternativa no sólo es una estrategia 
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del conjunto de unidades académicas para flexibilizar el presupuesto universitario, 

sino que obliga a una captura de la incertidumbre de parte de este componente. 

 Al respecto se hizo un estudio sobre los ingresos que se producen en la 

unidades académicas, por medio de proyectos de investigación, empresas auxiliares 

y proyectos de extensión.  El cuadro Nº4 señala los datos sobre el número de 

proyectos que generan los ingresos a las unidades académicas, distribuidas según 

áreas académicas.  El paso siguiente implica la distribución de proyectos según 

categorías preestablecidas según las áreas académicas. 
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CUADRO Nº3:  ACTORES UNIVERSITARIOS DISTRIBUIDOS SEGÚN PERÍODO 
DE ESTUDIO. Costa Rica: 1980-1991. 

(Cifras absolutas) 
 

 
Componente Organizativo 

Período 
1980-1988 

Período 
1989-1991 

Total 

- Segmentos del Contexto 
. Ministerio de Hacienda 
. Oficina de Planificación 
  de la Educación Superior 

 
1  
 

1* 

 
1 
  

 
2 
 
1 

-Apice Estratégico 
. Rectoría 
. Consejo Universitario 
. Vicerrectorías de Admi- 
  nistración y Docencia 

 
1  
1  
1  
1  

 
1 
1 
1 
1 

 
2 
2 
2 
2 

-Tecnoestructura 
. Oficina Administración 
  Financiera 
. Oficina de Planificación 
  Universitaria 

 
 

1 
  

1* 

 
 
1 

 
 
2 
 
1 

- Núcleo de Operaciones** 
. Escuelas 
. Facultades (Decanos) 

 
42 
12 

 
42 
12 

 
42 
12 

TOTAL 62 68 68 

 
(*) Una persona cumplió con dichas funciones en ambos períodos. 
(**) En este componente se extraerá una muestra institucional.  Tomando como 

criterio la posibilidad de generación de ingresos propios en dichas Unidades 
Académicas. 
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CUADRO Nº4:  DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, 
EXTENSIÓN DOCENTE, EMPRESAS, AUXILIARES, SEGÚN 

UNIDAD ADMINISTRATIVA A CARGO, POR ÁREAS. 
Costa Rica:  1993. 

 

 Áreas  FUNDEVI  O.A.F.  
 
 TOTAL 

  Proy. de 
 Invest. 

 Extensión 
 Docente 

 Empresas 
 Auxiliares 

 

Artes y Letras 03 02 04 09 

Ciencias Básicas 02 08 03 3 

Ciencias Sociales 16 05 04 25 

Ing. Arquitectura 22 00 09 31 

Salud 02 02 05 09 

Centros de Investiga-
ción 

 
12 

 
03 

 
10 

 
25 

Otros 32 24 52 113 

TOTAL 89 44 92 225 

 
Fuente:-Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación 
   (FUNDEVI) 
  - Archivos 1992. 
  - Universidad de Costa Rica.  Oficina de Administración Finan- 
    ciera. 
  - Control Presupuestario.  Estado General por unidades (empresas 
    auxiliares) mayo de 1993. 
 

 Se logra delimitar a partir de esta información las unidades académicas que se 

constituyen en el objeto de investigación.  Esta selección permite profundizar en 

unidades académicas que tienen poco acceso a la generación de recursos propios y 

también incluye, aquellas unidades académicas que tienen mayores posibilidades de 

hacerlo.  Se seleccionan al azar primero las áreas y luego en cada una de ellas dos 
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unidades académicas que se constituyen las unidades de observación.  El cuadro 

siguiente sintetiza dicha información. 

 
CUADRO Nº5:  DISTRIBUCIÓN DE LAS AREAS Y UNIDADES ACADÉMICAS 

SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO SEGÚN CATEGORÍAS 
ESTABLECIDAS. 
 

 Categorías Áreas Área 
seleccionada 

Unidades 
Académicas 

Total*
* 

De 0 a menos 
de 9 proyectos 
autofinanciados 

Areas Salud* 
Areas Artes y 

Letras 

Salud Odontología 
Enfermería 

1 
1 

De 10 a menos 
de 30 proyectos 
autofinanciados 

Ciencias 
Básicas 
Ciencias 
Sociales 

Centros de 
Investigación 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias 
Económicas 

Ciencias 
Políticas 

1 
1 

De 30 a menos 
de 100 

proyectos 

Ingenierías/Arqu
itectura 

 Ingeniería 
Industrial - 
Agronomía 

1 
1 

De 100 y más 
proyectos 

autofinanciados 
 
 
 

TOTAL 

Otros* Vicerrectoría de 
Acción Social 

Vicerrectoría de 
Investigación 

Vicerrectoría de 
Acción Social 

Vicerrectoría de 
Investigación 

 
1 
 

1 
 

8 

 
(*)  Se incluyen otras unidades académicas que no necesariamente están ligadas 

a las áreas identificadas.  Las unidades académicas que se extraen en la 
selección hecha, son las Vicerrectorías de Acción Social e Investigación 
como unidades que centralizan, dirigen y coordinan proyectos de 
investigación y de Acción Social del conjunto de la Universidad. 

(**) Se seleccionan el total de ocho unidades académicas en cada uno de los 
períodos. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS A INVESTIGAR 

 La principal categoría de investigación la constituye la incertidumbre que 

se localiza en el contexto de la organización en estudio.  Este aspecto se define con 

propósitos investigativos, como la indeterminación existente en la solución de 

problemas con relación al financiamiento universitario. 

 Los cambios de los componentes del contexto socioeconómico 

desencadenan una serie de modificaciones de las relaciones establecidas lo que 

puede generar situaciones críticas; y por ende poner en juego su existencia. 

 Si bien es cierto, el estudio no pretende medir causalidad, si se desea 

profundizar sobre aquellos otros aspectos considerados como derivados y que 

parecen generar distintas zonas de incertidumbre que les genera del contexto y que 

desencadenan múltiples estrategias. 

 Estos aspectos tienen dos dimensiones.  Una tiene que ver con la 

influencia de los cambios del contexto en el gobierno en relación con la Universidad 

de Costa Rica.  La otra, hace referencia, a los cambios que se suceden en la 

organización en estudio. 

 Interesa particularmente el comportamiento del ápice estratégico, como 

interlocutor fundamental entre gobierno y Universidad.  Lo mismo que el 

comportamiento del ápice estratégico hacia adentro de la organización; o sea las 

relaciones que surgen y desarrollan con la tecnoestructura y el núcleo de 

operaciones. 

 Con el propósito de captar con más fidelidad, se operacionalizaron un 

conjunto de aspectos específicos susceptibles de observación empírica y que 

orientaron el diseño del instrumentos. 
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 Como categoría de investigación identificada como causal estructural se 

plantea:  la incertidumbre alude a los efectos no esperados y a las dificultades que se 

desprenden de las soluciones que se aplican en torno al financiamiento universitario. 

Esto parte del supuesto teórico que no hay soluciones acabadas, sino que siempre 

subyacen imprecisiones en las soluciones que logran ejecutar los actores. 

 Como aspectos derivados se identifican:  las estrategias de los actores, 

definidas estas como las regularidades del comportamiento, en torno a las 

posibilidades y a la capacidad de acción que despliegan los actores para resolver los 

problemas del financiamiento universitario.  Este aspecto se operacionaliza a partir 

de: 

-Posibilidades que se vislumbran y que se aprovechan para enfrentar la situación del 

financiamiento universitario. 

-Alternativas posibles para enfrentar la situación del financiamiento universitario. 

 

 El ejercicio del poder es definido como la relación de fuerza de la que uno 

puede sacar más ventaja que el otro. Se operacionaliza a partir del manejo del uso 

de recursos individuales, culturales, económicos que tienen acceso los actores para 

ampliar su margen de libertad.  Y de los criterios que definen la pertinencia de estos 

recursos para ampliar el margen de libertad con relación a la solución de problemas 

del financiamiento universitario. 

 Es importante subrayar la posición jerárquica de los actores.  Esta se 

constituye en un aspecto importante que podría mediatizar e influenciar en forma 

sustantiva el comportamiento de los actores y las estructuraciones de poder.  Es 

válido, recordar que el supuesto teórico, en el que se basa la concepción teórica en 
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torno a la organización es el que señala precisamente que la organización es un 

proceso de construcción de los actores.  De ahí que se subraye el papel del actor 

como punto de partida para el análisis y la reconstrucción de la organización.  Al 

respecto, el cuadro Nº6 sintetiza la operacionalización de los aspectos a investigar. 

 

MÉTODOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 La selección del método depende de la naturaleza del problema, los 

objetivos del estudio y las condiciones materiales disponibles.  En este sentido, el 

estudio pretende profundizar sobre un aspecto relevante en toda organización, las 

relaciones que se construyen, a partir de la necesidad que tienen los actores de 

enfrentar y resolver las áreas de incertidumbre que aquejan la Universidad.  El 

procedimiento de investigación es el hipotético inductivo toma como punto inicial la 

experiencia vivida de los participantes para proponer y reconstruir en torno al 

contenido que enuncian las hipótesis sobre el comportamiento del conjunto de 

actores universitarios para atender las múltiples y complejas amenazas del entorno. 
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CUADRO Nº6:PROCESO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS EN CATEGORÍAS DE ANÁLISIS Y SU 
CORRESPONDIENTE CONCEPTUALIZACIÓN NOMINAL Y OPERATIVA 

 

 OBJETIVOS HIPÓTESIS CATEGORÍAS DE 
INVESTIGACIÓN 

DEFINICIÓN 
NOMINAL 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

Identificar y analizar la 
incertidumbre en 

torno a la situación 
financiera que se 

presenta en el 
contexto de la UCR. y 
sus repercusiones en 

el resto de compo-
nentes de esta 
organización. 

Ante un contexto 
complejo e inestable de 
crisis económica es de 

esperar que: 
-El gobierno despliegue, 

un mayor control 
financiero como estra-
tegia para el manejo de 
la situación financiera 
de la Universidad de 

Costa Rica. 
-Los actores del ápice 

estratégico generen una 
doble estrategia; ante el 
gobierno, de centraliza-
ción de recursos finan-
cieros y ante el núcleo 

de operaciones, un 
crecimiento acelerado 
de la tecnoestructura 

como mecanismo para 
ejercer el control 

interno. 

Incertidumbre Grado de 
indeterminación 

(falta de 
precisión) en la 

solución de 
problemas del 
financiamiento 
universitario. 

-Soluciones 
financieras en torno a 

problemas 
universitarios y pro-
blemas que se re-

suelven por medio de 
ellas. 

-Dificultades y 
restricciones eco-
nómicas que se 

derivan en la solución 
. 

-Efectos no 
esperados, no de-

seados que se derivan 
de las soluciones que 

se aportan con 
relación al 

financiamiento univer-
sitario. 
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 OBJETIVOS HIPÓTESIS CATEGORÍAS DE 
INVESTIGACIÓN 

DEFINICIÓN 
NOMINAL 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

-Los actores ubicados 
en el núcleo de 

operación generen una 
doble estrategia; ante el 

ápice estratégico de 
una mayor exigencia 

para ampliar su margen 
de libertad en la toma 
de decisiones de sus 

aspectos sustantivos, y 
ante el contexto una 

mayor autonomía para 
la búsqueda de fuentes 

externas. 

Reconstruir el 
comportamiento de 

los actores para hacer 
frente a la situación 

financiera de la UCR., 
lo mismo que las 
circunstancias 

implícitas que dan 
sentido y significado a 

tales conductas 

 Estrategias Regularidades 
del com-

portamiento de 
los actores 

universitarios en 
forma de 

posibilidades 
capacidad de 

acción que des-
pliegan para los 
resultados de 

problemas sobre 

-Posibilidades 
(conjunto de medios 

para enfrentar la 
situación financiera). 
-Capacidad de acción 

(oportunidades de 
ejecución para 

atender la situación 
financiera 
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 OBJETIVOS HIPÓTESIS CATEGORÍAS DE 
INVESTIGACIÓN 

DEFINICIÓN 
NOMINAL 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

el financiamiento 
universitario. 

Reconstruir las 
relaciones de poder 
que se originan para 
enfrentar la situación 

en torno al 
financiamiento 
universitario. 

 Poder Como la relación 
de fuerza de la 
que uno puede 

sacar más 
ventaja que el 
otro, pero en la 
que del mismo 
modo el uno 

está totalmente 
desvalido frente 

al otro. 

-Recursos individuales 
-Recursos Culturales 

-Recursos 
económicos sociales 
que les permitieron 

ampliar el margen de 
libertad para atender 

la situación financiera. 
-Criterios que 

definieron la perti-
nencia de los recursos 

seleccionados. para 
atender la situación 

financiera.. 
-Posición del actor. 
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 El estudio que se plantea es expost-facto, por lo que los actores exponen 

la percepción, vivencia y la descripción de ésta, en torno a la experiencia que 

vivieron en un período histórico determinado.  La técnica de la entrevista en especial 

la entrevista a profundidad es la que más se perfila como válida para indagar los 

aspectos que interesan. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

 El análisis estratégico le da una importancia primordial a las vivencias de 

los participantes y de ahí surge el privilegio que tiene la técnica de la entrevista como 

un medio para la recolección de la información pertinente para el logro de objetivos y 

la reconstrucción de las hipótesis. 

 Se diseñaron dos instrumentos; uno de ellos, con preguntas abiertas a 

funcionarios ubicados en el contexto universitario (anexo #1).  El otro instrumento 

con preguntas guía para todos los miembros de la organización en estudio (anexo 

#2). 

 El instrumento que se aplicó a los Ministros de Hacienda (anexo #2), 

indagó sobre el proceso de negociación de financiamiento de la educación superior.  

Se interrogó sobre las situaciones difíciles que enfrentó el Gobierno en los procesos 

de negociación con las universidades, las causas y soluciones que señalan los 

entrevistados a la presentación de dichas situaciones.  Interesó conocer también 

desde la perspectiva de actores, sobre el control estatal, la autonomía universitaria y 

el rol de las universidades públicas.  Se recomendó utilizar un conjunto de preguntas 
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diferentes al instrumento que se aplicó a los universitarios, dado que era necesario 

diferenciar con precisión el ámbito de trabajo.  Los entrevistados cumplen un doble 

rol de ministros y universitarios, por lo que tal escisión de roles en las respuestas, se 

constituía en un aspecto crucial para conocer la relación Universidad-Gobierno. 

 La riqueza de la información está dada en términos de la calidad que se 

aportó verbalmente y se acompañó de material escrito que el mismo entrevistado 

recomendó ser utilizado. 

 Para el primer período, se plasmaron los hallazgos de la entrevista 

realizada; para el segundo período se complementó la información de la entrevista 

con bibliografía que dio soporte a la entrevista, recomendada y aprobada su 

utilización por el entrevistado. 

 Los instrumentos fueron aplicados por la investigadora preferentemente.  

Se contó con el apoyo de entrevistadoras(es)7.  La aplicación de entrevista favoreció, 

la naturalidad y espontaneidad del ambiente.  La certeza de las respuestas y la 

aclaración oportuna de alguna de las preguntas, fueron otros beneficios de la 

aplicación de esta técnica. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 Se aplicó el análisis a las: 

-Actas de Asamblea Colegiada que contengan decisiones y discusiones con relación 

al financiamiento universitario. 

                     
    7 Dada la naturaleza del tema, se localizaron profesores(as) la Universidad de Costa Rica, altamente 
calificadas(os).  Se les entrenó específicamente sobre la especificidad del tema, el marco conceptual, y la aplicación del 
instrumento. 
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- Informes anuales del Rector. 

- Actas de Consejo Universitario de 1980 a 1991. 

- Informes estadísticas del consejo Nacional de Rectores. 

- Informes de comisiones ad-hoc del Consejo Universitario. 

- Informes del Cuarto y Quinto Congreso Universitario.} 

 

EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS 

 Los instrumentos utilizados en estudios anteriores (Hidalgo, Ramírez, 

Sánchez del Río: 1989 y Crozier: 1980), aportaron ideas respecto al tipo de 

preguntas.  El principal aporte en este sentido lo constituye el de Crozier.  Las 

preguntas relacionadas con la incertidumbre, las estrategias y el poder fueron 

desarrolladas especialmente para esta investigación. 
 

CUADRO Nº7:  ESTRUCTURA POR APARTADOS DEL INSTRUMENTO A 
FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS. 

 
 Aspectos Nº de Preguntas 

I.  Identificación 03 

II. Características Generales 02 

III. Areas de incertidumbre 06 

IV. Estrategias 10 

V. Poder 04 

VI. Autonomía Universitaria 08 

VII. Papel de las Universidades Públicas 01 
 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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 La validez interna de las preguntas, se realizó mediante la entrevista 

hecha en la prueba piloto.  Se tomó en cuenta para corroborar la validez de las 

preguntas:  el contenido de las respuestas dadas y su relación con las hipótesis, los 

objetivos y la comprensión de las preguntas le parte de los entrevistados.  Otro 

aspecto a tomar en cuenta fue la disposición de las personas para dar respuestas a 

las preguntas planteadas. 

 Las preguntas en torno de las áreas de incertidumbre y estrategia a la 

definición teórica, generaron indisposición.  Los entrevistados se sentían evaluados 

en cuanto al nivel de conocimientos, lo que podía inducir a sesgos en el resto de 

respuestas.  Estas preguntas se eliminaron8.  El propósito fundamental de la 

investigación, es el de reconstruir la acción del actor principal en determinado 

momento histórico, y no su conocimiento en relación con una teoría.  Lo anterior se 

recuperaba en las preguntas V301-V303 y siguientes que hacen referencia a la 

incertidumbre que percibe el actor en el momento histórico que ocupó la posición.  

Con relación a la estrategia, se aplica la misma decisión.  Se elimina V402.  Se 

recuperaba la información en la pregunta V403 que hace referencia a las estrategias 

que implementó para atender las áreas de incertidumbre. 

                     
    8 Las preguntas eliminadas fueron: V302-V402 
 
V302 He adoptado una definición teórica sobre incertidumbre la que señala lo siguiente:  "La incertidumbre se 

entiende como el grado de indeterminación, en la solución de problemas". De acuerdo con la definición 
anterior, ¿cuáles áreas de incertidumbre, en relación con la situación financiera, se le presentaron a la Universi-
dad en el período que usted ocupó este puesto? 

 
V402 De acuerdo con la siguiente definición de estrategia:  "Las regularidades del comportamiento de los actores en 

función de oportunidades y posibilidades para enfrentar la situación de cambio del contexto universitario", me 
gustaría conocer cuáles fueron las estrategias que usted, desde su posición, desplegó para atender la situación 
financiera, de acuerdo con la definición señalada. 
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ADIESTRAMIENTO Y PRUEBA DE LOS INSTRUMENTOS 

 La comprensión de las preguntas, la relación entre las respuestas 

esperadas, los objetivos, el problema de investigación y las hipótesis, fue el propósito 

que guió la prueba de la entrevista. 

 Se realizó con dos directores de escuela, un miembro del Consejo 

Universitario, que reunieran los criterios de selección de los actores de la 

investigación.  Lamentablemente la prueba no se podía ampliar a otros componentes 

organizativos, ya que los informantes eran únicos y consecuentemente eran los que 

serían, parte de la muestra intencional de esta investigación. 

 La mayoría de las entrevistas las realizó la investigadora, sin embargo, 

contó con el apoyo de dos asistentes altamente calificados, para lo que se llevó un 

período corto de entrenamiento.  Este implicó revisar el marco teórico, los objetivos, 

el problema de investigación, el instrumento y las respuestas requeridas. 

 

TRABAJO DE CAMPO 

 Esta fase contempló tareas ligadas a la identificación de actas del 

Consejo Universitario y Asamblea Colegiada, cuyo contenido hiciera referencia a la 

situación financiera de la Universidad de Costa Rica durante el período 1981-1991.  

La revisión y análisis de tales actas se realizó en función de las categorías relevantes 

que destaca el marco teórico (zonas de incertidumbre, estrategias de actores, 

relaciones que los actores identifican para la solución de los problemas). 

 Otro tipo de tareas implicó la ejecución de dos tipos de actividades 

complementarias.  Las primeras, ligadas a la identificación de los nombres de los 

actores que reunían los requisitos estipulados para esta investigación.  Luego se 
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identificó su dirección para hacer la solicitud de su disponibilidad a dar la 

información. 

 La labor de las entrevistas se realizó progresivamente.  Fue un proceso 

muy lento.  Los entrevistados jubilados, con ocupaciones en ámbitos políticos y en el 

extranjero, manifestaron interés en ofrecer la información, pero el poco tiempo para 

dedicarle a la entrevista, hizo que impidiera dar respuesta oportuna.  Los aspectos 

señalados son importantes porque retrasaron la realización del trabajo de campo.  

Para enfrentar este problema, se volvió a iniciar el proceso de motivación para la 

entrevista.  Los actores seleccionados señalaron como una posibilidad, el envío del 

instrumento y contestan las preguntas por escrito.  Se les envió hasta por dos o tres 

ocasiones el instrumento, se hicieron llamadas y visitas para su recolección. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 71 

CUADRO Nº8:  RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO POR COMPONENTE 
ORGANIZATIVO. Costa Rica:  1980-1991 

(Cifras absolutas) 
 

 Actores por componente 
 organizativo 

Período 
1980-1988 

Período 
1989-1991 

Total 

-Segmentos del Contexto 
. Ministerio de Hacienda 
. Director de la Oficina de 
  Planificación de la Edu- 
  cación Superior 

 
1  
 

1* 

 
1 
  

 
2 
 
1 

-Apice Estratégico 
. Rector 
. Miembros del Consejo Uni-    ver-
sitario 
. Vicerrectores de Adminis- 
  tración, Docencia, Inves- 
  tigación y Acción Social 

 
1  
 

1  
  
 

4  

 
 
 
1 
 
 
4 

 
1 
 
2 
 
 
8 

-Tecnoestructura 
. Jefe Oficina Administra- 
  ción Financiera 
. Jefe Oficina de Planifi- 
  cación Universitaria 

 
 

1 
  

1* 

 
 
1 

 
 
2 
 
1 

-Núcleo de Operaciones 
. Decanos o Directores de 
  Escuela 

 
 

8 

 
 
8 

 
 

16 

TOTAL 18 15 33 
 

(*) Una persona cumplió con dichas funciones en ambos períodos. 

 

 Los actores manifestaron verbalmente su interés en dar las respuestas, 

sólo que sus ocupaciones no les permitían ofrecer la información.  Quedó pendiente 

la entrevista del Rector del período 1989-1991. 
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 La necesidad de culminar con la investigación, obligó a una evaluación 

sobre la necesidad de los datos faltantes en relación con el conjunto de datos de los 

que formaban parte.  Al respecto véase el cuadro Nº5 que indica finalmente el 

número de entrevistados por componente organizativo.  En relación con la 

información del Rector, dada su importancia, se recuperó parcialmente con 

información de periódicos, actas, comunicados oficiales a la comunidad universitaria. 

 La realización de las entrevistas a otros actores que cumplieran con los 

requisitos de la investigación; en el caso de la Vicerrectoría de Docencia, se hicieron 

contactos en Bélgica, se envió el instrumento por dos ocasiones y en un plazo menor 

a un mes se contó con la respuesta.  En el caso de las Facultades de Economía y 

Ciencias Políticas, fueron sustituidas mediante un procedimiento al azar por 

Educación.  Ante la no respuesta en un plazo de un mes, dada la permanencia de 

los Decanos, gran parte del tiempo en el extranjero, hubo de nuevo que aplicar el 

azar y resultó la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Historia y Geografía 

como seleccionadas.  A estas unidades académicas se les aplicó la entrevista a 

Decanos, Directores de ambos períodos. 

 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y LA TABULACIÓN 

 Durante la realización del trabajo de campo, la información que se 

consigna en los instrumentos que son revisados y trasladados a las matrices 

elaboradas para su tabulación y análisis.  Se combinaron las categorías destacadas 

para este estudio como la información por período de estudio. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 73 

 Lo anterior contribuyó a relacionar las categorías del estudio y extraer 

conclusiones en torno a su comportamiento en relación con el conjunto de 

categorías. 

 

ESTRATEGIA PARA LA EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 

 El espacio y el tiempo se constituyen en los dos criterios básicos para la 

exposición de los principales hallazgos de este estudio.  El primero referido a la 

ubicación jerárquica de los actores en los distintos componentes Gobierno, ápice 

estratégico (rectoría, Consejo de Rectoría y Consejo Universitario), tecnoestructura y 

núcleo de operaciones. 

 Se exponen los resultados sobre los problemas que los actores captan de 

su entorno pertinente, las modalidades de resolución sostenidas en un tiempo 

determinado.  Este criterio temporal es el que permite organizar los hallazgos en los 

dos períodos determinados:  1981-1988 y 1989-19919. 

 Los problemas e imprecisiones que se derivan de las distintas soluciones, 

se definen en esta investigación como la incertidumbre.  Lo mismo que las acciones 

sostenidas que emprenden y ejecutan los actores para resolver tales problemas, 

definidas como estrategias.  Esta lógica es la que guía la exposición de los 

resultados.  Al respecto se presentan las zonas de incertidumbre y las estrategias tal 

y como la perciben los actores en cada componente. 

                     
    9 Es importante destacar que tales criterios no deben concebirse como sucesivos, sino en unidad indisoluble, 
donde lo que acontece en un tiempo y espacio determinado configuran un proyecto de Universidad, y un conjunto de 
problemas y soluciones acorde con la percepción y posibilidades de acción de los actores en un período histórico 
determinado. 
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 La tesis que se sustenta y sobre la que se exponen los hallazgos, es la 

centralización de los recursos de parte del ápice estratégico como respuesta al 

control externo gubernamental y la generación de recursos propios de parte del 

núcleo de operaciones; esta medida emerge ante dos situaciones:  el aumento de la 

formalización para el control financiero de parte del ápice estratégico, y ante la 

necesidad interna de flexibilizar su quehacer académico mediante la sustitución de la 

dependencia económica del presupuesto ordinario estatal. 

 El ejercicio de la autonomía como fortaleza y atenuante para enfrentar las 

amenazas del entorno, es uno de los aspectos que complementa la presentación de 

los hallazgos. 

 Las tesis expuestas se constituyen en los aspectos sustantivos de la 

investigación.  El análisis que la sustentante plantea es la reconstrucción de las 

incertidumbres, las estrategias y relaciones que establecen los actores a lo largo de 

cada período en forma horizontal y se complementa con planteamientos generales 

del período en estudio. 

 Por último, se exponen los hallazgos desde el ángulo de los actores, del 

papel de la Universidad del futuro. 
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Capítulo IV 

LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA: NATURALEZA Y 

CARACTERÍSTICAS 

 

 La Universidad de Costa Rica es una organización cuyo propósito es el 

de brindar educación superior a la sociedad costarricense. 

 Según su naturaleza, es denominada como una organización académica 

(Baldridge, Víctor: 1982).  Los rasgos particulares que la caracterizan en cuanto a la 

tarea profesional que realiza, el tamaño, la complejidad, el grado de centralización en 

la toma de decisiones y las relaciones que establece con su ambiente, obligan a 

plantear un modelo político para comprender su estructuración en lo que se refiere a 

sus políticas y al ejercicio del liderazgo. 

 Las teorías clásicas de la administración científica resultan de poco 

alcance para comprender su complejo funcionamiento. 

 Minztberg (1984) le subraya otros atributos a este tipo de organizaciones.  

Las denomina "burocracias profesionales".  La normalización de habilidades se 

constituye en el principal mecanismo para integrar el conjunto de tareas que realiza.  

Este mecanismo pone el acento en el conocimiento de experto de los profesionales.  

Estos ubicados en el núcleo de operaciones, contribuyen a la tarea sustantiva de la 

organización.  Su especialización hace que estos ejerzan el control sobre su propio 

trabajo.  Se trabaja con relativa independencia del resto de profesionales.  La 

autoridad se basa en la naturaleza profesional.  El poder se fundamenta en el 

conocimiento de experto. 
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 Los rasgos señalados por Minztberg y por Baldridge, se ven 

acompañados por los que la sociedad de la que forma parte le adjudica.  En los 

países latinoamericanos las organizaciones dedicadas a la educación superior, se 

constituyen en uno de los principales instrumentos de promoción del desarrollo 

socioeconómico.  Se conciben como una inversión económica y socialmente 

productiva.  Los gastos en educación, como derivación de tal concepción, 

representan el rubro más importante del presupuesto de los países en desarrollo 

(Psacharopoulos: 1987).  La educación se concibe como aquella actividad que 

beneficia a la sociedad más que a los individuos. 

 La Universidad de Costa Rica no sólo reúne los rasgos citados en las 

tesis anteriores, sino que se apropia de objetivos de la colectividad en torno a la 

contribución de la justicia social y la transformación social.  Asimismo cumple con la 

función de la promoción, proyección de cuadros profesionales como medio para la 

movilidad social10.  Se propone también la producción y trasmisión del conocimiento.

                     
    10 Comparte esta insigne tarea con la Universidad Nacional, creada en 1973; el Instituto Tecnológico, creado en 
1972, la Universidad Estatal a Distancia, creada en 1977, en el ámbito estatal. En el ámbito privado en 1991, existían 
ocho Universidades habilitadas. La Universidad Autónoma de Centroamérica 1975, Internacional de las Américas 
1986, Adventista de Centroamérica 1986, Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 1988, Panamericana 1988, Latina 
de Costa Rica 1989, Interamericana de Costa Rica 1990, Central Costarricense 1990. 
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 La modificación o ampliación que ha sufrido la Universidad en sus 

propósitos fundamentales, responde a la necesidad que han visto sus actores de dar 

respuesta a la sociedad costarricense.  En su origen privó como propósito 

fundamental, la formación de cuadros profesionales de acuerdo con las necesidades 

del país.  A partir de 1972 se adicionaron propósitos que le impregnaron una nueva 

concepción de Universidad.  Al respecto se le asignó como eje de su quehacer "el 

estar alerta y vigilante ante los problemas nacionales".  "Ser la conciencia crítica de 

la sociedad".  Plantea formalmente la tarea de la resolución de problemas sociales 

como medio, no sólo para superar la dependencia y el subdesarrollo, sino la 

injusticia social como consecuencia de los desequilibrios sociales. 

 Su financiamiento procede del Estado, lo que la califica de Estatal.  Al 

respecto, los constituyentes de 1949 le confieren a la Universidad de Costa  Rica 

(única en ese momento), la obligación del Estado, de su financiamiento.
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 Al respecto, el Estado le aporta una suma no menor a la que representa el 

10% del presupuesto anual de gastos del Ministerio de Educación Pública. 

 Los artículos numerados del 84 al 88 de la Constitución Política de 

nuestro país, expresan el deseo de los gobernantes de que tales principios 

constaran en nuestra Carta Magna. 

 Los principios de autonomía frente a los poderes centrales del Estado, 

han sido el norte que ha guiado su desarrollo.  Esto ha significado la posibilidad de 

definir su propia organización, la de disponer de su patrimonio y la de nombrar su 

personal.  En el ámbito académico, la libertad de cátedra y la ausencia de poderes 

del Estado en lo que se refiere al ámbito académico, han constituido sus fortalezas 

internas. 

 Goza de autonomía para definir su gobierno altamente democrático.  Este 

se caracteriza por la participación mediante el voto libre del conjunto de profesores, 

administrativos y estudiantes para la elección del Rector, de los miembros de 

Asamblea Colegiada, de los miembros del Consejo Universitario, de los decanos y 

directores de escuela.  La participación democrática se hace operativa en cada uno 

de los miembros en la conducción y toma de decisiones estratégicas en las distintas 

estructuras de poder formalizadas. 

 La autonomía se operacionaliza también para definir sus programas de 

docencia, investigación y acción social.  Al respecto, la Universidad de Costa Rica 

cuenta con 16 carreras de Artes y Letras, 6 en Ciencias Básicas, 41 en Ciencias 

Sociales, 14 en Ingeniería y Arquitectura, 13 en Ciencias de la Salud.  En lo que se 

refiere a estudios de posgrado, existen 21 en las distintas áreas y 46 especialidades 

profesionales.  Existen además 22 centros de investigación (Rovira: 1991) y cuatro 
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programas de Acción Social ligados a Extensión Docente, Extensión Cultural, 

Trabajo Comunal, Centro Infantil Laboratorio y el Programa de Tercera Edad. 

 Las actividades que dan sentido a la razón de ser de cada una de las 

actividades: Acción Social, Docencia e Investigación, se constituyen en la parte 

fundamental de la Universidad, y se constituye en el núcleo de operaciones.  Para la 

realización de estas actividades se requiere de autonomía de sus ejecutores.  La 

naturaleza profesional de la tarea que implica, inhiben la formalización de las 

mismas. 

 La Universidad de Costa Rica es la institución que goza de la mayor 

experiencia.  No sólo por el medio siglo de existencia, sino por el desarrollo 

cualitativo y cuantitativo alcanzado en los distintos programas académicos que ha 

desplegado desde su origen hasta la actualidad. 

 Rovira (1991: 360) la califica como la institución más completa, madura, 

avanzada y consciente de su papel histórico, de las universidades públicas del país. 

 El desarrollo alcanzado en la investigación y la acción social, son rasgos 

particulares que la diferencian no sólo de las restantes universidades públicas, sino 

de las universidades privadas. 

 Con el propósito de identificar las características de la organización en 

estudio, a partir de las relaciones formales que deben establecer los actores para 

atender las zonas de incertidumbre que les demanda el contexto, se presenta el 

siguiente apartado. 
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4.1  LOS ACTORES UNIVERSITARIOS Y SUS RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

 El contexto, en su dimensión empírica, expresa múltiples facetas y 

variadas características que afectan en forma distinta a los componentes de la 

organización en estudio: ápice estratégico, tecnoestructura, núcleo de operaciones. 

 Así es como los segmentos del contexto pertinentes al ápice estratégico, 

son aquellos actores sociales que aprueban y aportan el financiamiento de la 

educación superior.  En este caso, se refiere al Gobierno, que acatando 

disposiciones constitucionales, estipuladas en los artículos 84 y 85 de la Constitución 

Política, señalan lo siguiente: 
 
 ARTÍCULO 84.  Con respecto a la educación superior.  

El Estado dotará a las instituciones de educación 
superior de patrimonio y colaborará a su financia-
ción. 

 
 ARTÍCULO 85.  El Estado dotará de patrimonio propio a 

la Universidad de Costa Rica; le creará las rentas y 
contribuirá a su mantenimiento con una suma no 
menor de la que representa el 10% del 
presupuesto anual de gastos del Ministerio, 
encargado de la educación pública, cantidad que 
se le girará en cuotas mensuales.11 

 
 

 Para efectos de este estudio, interesó como representantes del Gobierno, 

a los actores del Ministerio de Hacienda12, por cuanto son éstos los que tienen y 

                     
    11 Constitución Política de la República de Costa Rica.  Nuestra Constitución Política.  San José, Costa Rica: 
Librería, Imprenta y Litografía Lehmann. 

    12 También participan en las negociaciones, el Ministerio de Educación, pero para efectos de estudio, se limitó al 
actor del Ministerio de Hacienda, dada la pertinencia del tema y del problema de investigación. 
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tuvieron un papel relevante en la definición de estrategias en relación con la situación 

financiera de la educación superior. 

 Otros segmentos del contexto inmediato, al ápice estratégico, se refieren 

al resto de universidades públicas. 

 Los actores que se destacan en este ámbito son los rectores de cada una 

de las universidades públicas.  Hay dos tipos de relaciones que establecen dichos 

actores: unas como coalición con las otras universidades públicas, frente al gobierno, 

para que las dote del financiamiento necesario para su funcionamiento.  Otras 

interorganizacionales, con el resto de universidades en la definición de los montos de 

presupuesto que le corresponde a cada universidad pública. 

 En relación con las primeras, la negociación del financiamiento de la 

educación superior, pone al ápice estratégico de cada universidad pública, a discutir 

sobre las diversas necesidades de cada institución y los requerimientos presupuesta-

rios para dar respuesta a tales necesidades.  El Consejo Nacional de Rectores es la 

organización que vincula a los rectores para definir el presupuesto anual de la 

educación superior.  Cuenta con la Oficina de Planificación de Educación Superior, 

como organismo para cumplir con dicha función. 

 En relación con el resto de las universidades públicas, el artículo 85 se 

modifica para incluir a las otras universidades. 

 El artículo 85 señala fundamentalmente que: 
 

- Dotará de patrimonio a la Universidad de Costa Rica, el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional 
y la Universidad Estatal a Distancia; les creará rentas 
propias diferentes originadas en estas instituciones. 
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- Creación de un fondo especial para el financiamiento de 
la educación superior. 

 
- El Banco Central será el encargado de administrar el 

fondo, que lo pondrá en doceavos. 
 

- El ente encargado de la coordinación de la educación 
superior (OPES), se encargará de la distribución. 

 
- Otro aspecto relevante es el señalamiento de que el 

Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto ordinario de 
egresos de la República, la partida correspondiente, 
señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación 
del poder adquisitivo de la moneda.13 

 
 

 Internamente, el ápice estratégico es el componente estructural que 

incluye a las personas encargadas de las responsabilidades globales de la 

Universidad de Costa Rica (UCR); estos actores se ocupan de que la organización 

cumpla efectivamente con su misión, y de que se satisfagan los intereses de las 

personas que controlan u obtienen algún poder sobre la organización. 

 El Estatuto Orgánico de la UCR define como misión fundamental a esta 

organización.  La obtención de las transformaciones que la sociedad necesita para el 

logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una 

verdadera justicia social, el desarrollo integral, la libertad plena y la total 

independencia de nuestros pueblos.14 

                     
    13 Constitución Política de la República de Costa Rica.  Título VII.  Art. 85.  Pág. 22-23. 

    14 Universidad de Costa Rica.  Estatuto Orgánico.  San José, Costa Rica, 1990, p. 3. 
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 Para el logro de lo anterior, destaca el estímulo de una conciencia crítica, 

creativa y objetiva de los miembros de la que permita a los sectores populares 

participar eficazmente en los procesos de la actividad nacional.15 

 Tres funciones importantes se destacan como medios para llevar a cabo 

el propósito citado: la contribución del progreso de las ciencias, las artes, las 

humanidades y la técnica a partir de su aplicación a la realidad costarricense, el 

estudio de los problemas sociales y participación en proyectos tendientes al pleno 

desarrollo de recursos humanos en función del plan integral, destinado a formar un 

régimen social justo.  La información de profesionales en todos los campos del 

saber, capaces de transformar provechosamente para el país, sus fuerzas 

productivas, crear conciencia crítica en torno a los problemas de dependencia y del 

subdesarrollo. 

 Los actores que tienen la responsabilidad del cumplimiento de lo anterior, 

en el orden de jerarquía, son el Consejo Universitario y la Rectoría. 

 Formalmente para el Consejo Universitario16, se les define como tareas 

relevantes la dirección, coordinación y fiscalización de la gestión de la UCR, el 

establecimiento de políticas de asignación de fondos presupuestarios y la aprobación 

anual del presupuesto. 

                     
    15 Ibid., p. 4. 

    16 Le corresponde a la Asamblea Colegiada una atribución global, en cuanto es el organismo de más alta jerarquía 
de la Universidad de Costa Rica, en el cual reside la máxima autoridad de la institución.  Tiene como atribución 
fundamental la definición de lineamientos generales de las políticas de la UCR.  Sin embargo, al Consejo Universitario 
se le confiere la atribución de establecer las políticas que emanen de tal órgano.  De esta manera es retomado en esta 
investigación. 
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 Los principales requisitos para tener acceso a cumplir con estas 

funciones, ser profesor asociado nombrado por las Asambleas Académicas de Sede 

Regional y del sector estudiantil.  Se eligen de acuerdo con áreas académicas, por 

docentes y sectores administrativos y estudiantil.  Participan también el Rector, con 

voz pero sin voto, el Ministro de Educación y un representante de la Federación de 

Colegios Profesionales. 

 El Rector es el funcionario académico  de más alta jerarquía ejecutiva.  Le 

corresponde ejercer fundamentalmente la representación judicial y extrajudicial de la 

UCR, ejecutar los acuerdos de dicho Consejo, asesorado por el Consejo de 

Rectoría; el control y evaluación de las actividades de la UCR; el Consejo de 

Rectoría, que funge como órgano asesor del Rector, compuesto por los 

vicerrectores, tiene a su cargo fundamentalmente la manera de ejecutar de acuerdo 

con la indicación del Rector, los acuerdos tomados de Asamblea Universitaria y el 

Consejo Universitario.  Asimismo deben brindar opinión sobre los aspectos que el 

Rector someta a su consideración. 

 El Consejo de Rectoría, compuesto por los vicerrectores(as) de Docencia, 

Investigación, Acción Social, Administración y Vida Estudiantil, que se constituyen en 

soporte técnico de la Rectoría.  Esta condición de apoyo técnico de las vicerrectorías 

es la que hace que se conciban como unidad, para efectos de este estudio.  Se le 

adicionan a este conjunto las unidades ejecutoras de acuerdos de la Rectoría y 

Vicerrectoría, la Oficina de Planificación Universitaria y la Oficina de Administración 

Financiera, denominadas en este estudio "Tecnoestructura".  Esta se compone de 

los analistas que estudian la adaptación que sufre la organización ante los cambios 

del medio.  Específicamente, los analistas son los que se encargan de la 
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estabilización y la normalización de la organización.  En este sentido, se pueden 

distinguir tres tipos de analistas, correspondientes a tres tipos de normalización: 

-Analistas que normalizan los procesos de trabajo 

-Analistas de planificación y control de presupuesto. 

-Analistas que normalizan las habilidades para el cumplimiento de las variadas 

tareas de la organización. 

 

 Las tecnoestructuras en las organizaciones académicas, son altamente 

desarrolladas y funcionan a través de la escala jerárquica. 

 A la Oficina de Administración Financiera le corresponde ejecutar el 

presupuesto aprobado por el Consejo Universitario, y la Oficina de Planificación le 

corresponde formular el presupuesto global universitario, y dar seguimiento y control. 

 Por último, el núcleo de operaciones es el componente de la organización 

que realiza las tareas sustantivas de la organización en estudio: la docencia, la 

investigación y la acción social. 

 Estas actividades se ven protegidas por unidades transfronterizas17, que 

asumen directamente la reducción de la incertidumbre que se origina del medio.  

Esto, con el propósito de que el núcleo de operaciones cumpla con sus funciones 

sustantivas y no se distraiga en otro tipo de tareas, por la acción de fuerzas extrañas. 

 El contexto estable y complejo es condición fundamental en este 

planteamiento formal. 

                     
    17 Término acuñado por Thompson y citado por Minztberg en su libro "Estructuración de las organizaciones". 
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 Los actores sociales de este componente, son los directores, decanos  y 

profesores de las distintas unidades académicas, a cargo de realizar las tareas 

fundamentales de la Universidad.  Para el logro de éstas, los actores establecen 

relaciones con los vicerrectores de Docencia, Acción Social e Investigación, con los 

jefes de las oficinas coadyuvantes, y en última instancia, con el Rector y el Consejo 

Universitario. 
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Capítulo V 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

 

5.1  CONTEXTO ECONÓMICO Y POLÍTICO: COMPLEJO E INESTABLE 

 Minztberg señala que las características fundamentales del contexto de 

las organizaciones académicas, es la estabilidad y complejidad, y en este sentido la 

organización en estudio muestra un cambio en las relaciones con el contexto. 

 Dos factores, entre otros, se constituyen en causales estructurales para 

provocar cambios de relaciones del Gobierno con la Universidad.  El primero de 

ellos, se refiere a la disminución del gasto en educación, a partir de que el Gobierno 

muestra que la educación no se considera prioridad.  El otro factor se relaciona con 

el impacto que desencadena las políticas de Ajuste Estructural como medidas 

políticas.  Una consecuencia de éstas, es la inflación, que atenta drásticamente en 

varios ángulos de la Universidad, que redunda en la calidad del servicio. 

 

LA DISMINUCIÓN DEL GASTO EN EDUCACIÓN 

 Los segmentos del contexto de la Universidad se relacionan con los 

gobiernos como actores sociales que aprueban y aportan el financiamiento de las 

instituciones de enseñanza superior. 

 La década 80-90 en nuestro país, muestra un panorama diferente a 

períodos anteriores, en términos de desajustes graves entre los planes del gasto del 

consumo privado y público en relación con la capacidad productiva del país.  Al 

respecto los siguientes indicadores muestran la situación particular.18 

                     
    18 Véase para mayor ampliación, Víctor Céspedes, Claudio González y Ronulfo Jiménez.  Costa Rica frente a la 
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 El gasto de la economía fue un 5,5% mayor que la producción.  En 1979-

80 el gasto fue un 10% superior a la producción.  El desequilibrio entre el gasto y la 

producción se reflejó una mayor proporción en las importaciones, en comparación 

con las exportaciones.  El desequilibrio se orientó por medio de la balanza de pagos. 

 El país dispuso no sólo de sus reservas internacionales, sino que incurrió 

en un endeudamiento externo masivo, lo que reduce sustancialmente su capacidad 

de pago.  Esto repercute en otra manifestación del desequilibrio económico en el 

mercado cambiario, por medio de la devaluación del colón.  De 1980-1982, el tipo de 

cambio promedio se devaluó en 351%.  En 1981-1982 la inflación se aproximó al 

100%.  Esta fue alimentada por el exceso de liquidez creada por el Banco Central 

para financiar el sector público. 

 Tres aspectos importantes se destacan en este período: 

- Exacerbado endeudamiento externo como medida para resolver los problemas 

económicos y en particular para financiar el sector público19.  Esto repercute 

fuertemente en las posibilidades de los gobiernos, de definir sus políticas 

económicas. 

- Las repercusiones de la aplicación de medidas de ajuste estructural. 

- La intervención de los organismos internacionales definen grados de libertad 

cada vez más estrechos a los gobiernos para guiar los destinos del país. 

                                                            
crisis.  Políticas y resultados.  San José, Costa Rica: Academia de Centroamérica, 1990, pág. 100. 
    19 En este período el sector público recibió financiamiento del exterior por 769 millones, incluidos 76 millones en 
donaciones.  Víctor Hugo Céspedes, Alberto Di Mare, Ronulfo Jiménez.  Costa Rica.  La economía en 1985.  San José, 
Costa Rica: Academia de Centroamérica, 1986, pág. 21. 
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- Se le otorga una gran responsabilidad al sector público como causante de la 

crisis.  Al respecto, se señala que el incremento del gasto estatal orientado a la 

cuestión social, atenta contra la rentabilidad del capital.  Esto provoca serios 

desajustes financieros en instituciones como la Caja Costarricense de Seguro 

Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social y las Universidades. 

 

 Se ha mencionado que la reducción del gasto público es una -entre otras- 

de las medidas que afectan directamente al sector de la educación.  Las prioridades 

que los gobiernos establecen dan a la educación un lugar secundario y con ello la 

Universidad se ve afectada. 

 Al respecto, la situación del gasto público en algunos sectores presenta 

las siguientes características: 

- En el quinquenio 75-79, salud y educación tienen una proporción 

importante de presupuesto.  Los mayores porcentajes se localizan en salud.  

En el renglón de educación, de 1980-1982 se evidencia un descenso de 

6,8% a 5,9% en 1981 y 4,9% en 1982.  Se observa un ligero incremento a 

partir de 1983 (cuadro Nº9). 
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CUADRO Nº9:  GASTO PÚBLICO EN ALGUNOS SECTORES SOCIALES COMO 
PROPORCIÓN DEL PIB. COSTA RICA: 1975-1984 

(En colones corrientes) 
    

 
AÑO 

 
EDUCACIÓN 

 
SALUD 

TRABAJO Y 
S. SOCIAL 

 
VIVIENDA 

 
1975 

 
1976 

 
1977 

 
1978 

 
1979 

 
1980 

 
1981 

 
1982 

 
1983 

 
1984 

 
5.5 

 
5.9 

 
5.9 

 
6.3 

 
6.6 

 
6.8 

 
5.9 

 
4.9 

 
5.2 

 
5.5 

 
8.8 

 
8.4 

 
8.1 

 
9.8 

 
11.3 

 
11.5 

 
8.1 

 
6.5 

 
7.4 

 
7.8 

 
3.6 

 
3.3 

 
2.9 

 
3.5 

 
4.1 

 
3.6 

 
2.6 

 
2.5 

 
2.9 

 
3.8 

 
0.7 

 
0.9 

 
0.9 

 
0.9 

 
1.1 

 
1.6 

 
0.7 

 
0.6 

 
1.1 

 
1.1 

 
FUENTE:   Banco Central de Costa Rica.  Cuentas Nacionales de Costa Rica.  

1974 1984, cuadro Nº6.  Tomado de MIDEPLAN,3, 1985.  Cuadro 
Nº11. 
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- En el cuadro Nº10 se presenta datos que nutre el comportamiento en la 

década.  Salud y nutrición gozan de los mayores porcentajes de 35,2% en 

1970, 45,5% en 1980, 34,2% en 1985.  Si se observa el comportamiento a lo 

largo de 18 años, la situación es la siguiente: educación muestra una 

disminución de 33,1% en 1970, 29% en 1980 y 27% en 1988.  En vivienda y 

urbanismo los porcentajes de gasto social aumentaron considerablemente, lo 

mismo que lo que se refiere a beneficencia y seguridad social.  Se deriva de 

la información presentada que educación, desde 1970, no ocupa un lugar 

prioritario.  Este lugar secundario que se le otorga a la educación, afecta a la 

Universidad en el sentido de que se inicia para la Universidad de Costa Rica 

un proceso de difíciles negociaciones en torno a la aprobación del 

financiamiento, y lo más grave es la duda de los representantes del Estado, 

en lo que se refiere al cuestionamiento del uso de los recursos financieros y 

de su función social. 
 

CUADRO Nº10: ESTRUCTURA DEL GASTO SOCIAL. 
Costa Rica: 1970-1980-1988} 

(Cifras relativas) 
 

 1970 1980 1988 

 
Salud y Nutrición 
 
Educación 
 
Vivienda y Urbanismo 
 
Beneficencia y Seguridad Social 
 

 
35.2 

 
33.1 

 
 6.2 

 
24.3 

 
45.5 

 
29.0 

 
10.0 

 
15.5 

 
34.2 

 
27.1 

 
11.2 

 
26.6 
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FUENTE:   Contraloría General de la República.  Cuadernos de Política 
Económica, Gasto Público y Desarrollo Social en Costa Rica.  
Leonardo Garnier, junio 1991, pág. 27. 

EL IMPACTO DE MEDIDAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL 

 Las medidas de ajuste afectan a la Universidad profundamente.  En 

primer lugar, afectan la dotación del presupuesto ordinario en el sentido que tales 

presupuestos se originan en partidas afectadas por la inflación.  Internamente se ve 

afectada con la disminución del salario real de los funcionarios y la disminución de la 

compra de materiales.  Es conocido que si bien es cierto, las medidas sostienen una 

posición contra la inflación y en favor de la reducción del gasto del sector público, 

hay una serie de medidas que lejos de reducir las presiones inflacionarias, las 

promueven.  En este sentido, se pueden citar: la imposición de drásticos controles, la 

devaluación de la moneda, la eliminación de controles a la importación y la reducción 

del sector público. 

 En relación con el control sobre los salarios, se propicia la elevación de 

las tasas de interés locales para promover el incremento en el ahorro interno; de este 

modo, inducen a los gobiernos deudores a la toma de ulteriores medidas, en procura 

de reducir la inversión pública, los servicios públicos y los salarios de los empleados 

del sector público.  La excesiva liquidez de la economía, cuyo efecto es un aumento 

en la capacidad de consumo de la población, se estima como la razón que presiona 

por la imposición de controles sobre los salarios reales. 

 En relación con la devaluación de la moneda, hace las exportaciones más 

baratas y atractivas a los compradores extranjeros, aunque también hace las 

importaciones más caras para los consumidores locales.  Ello genera un doble 

efecto: restringir las importaciones o aumentar la inflación, porque los trabajadores 

presionan por altos salarios. 
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 En cuanto a la eliminación por parte del Gobierno, de los controles a la 

importación, puede operar directa o indirectamente al fijar el Gobierno distintos tipos 

de cambio para diferentes categorías de mercancías, o bien simplemente haciendo 

que los bienes sean disfrutados por el segmento de población que pueda darse el 

lujo de adquirirlos. 

 Respecto a la reducción del sector público, mediante la aplicación de 

medidas tales como cortar los subsidios de los servicios públicos y al mismo tiempo 

combatir la inflación, esto provoca una contradicción, en virtud de los precios de esas 

mercancías, alcanzarán altos niveles y consecuentemente la inflación subirá de 

nuevo. 

 Dentro del contexto de las políticas de ajuste, la condicionalidad es otro 

factor clave, o sea el Fondo Monetario Internacional tiene la posibilidad de demandar 

cambios por parte de los gobiernos que le solicitan préstamos.  Estos cambios por 

una parte tienen objetivos económicos, reducción del déficit fiscal, incremento de las 

exportaciones, y por otra, persiguen objetivos políticos como por ejemplo la 

devaluación de la moneda y la introducción de medidas para atraer capital del 

exterior. 

 Las medidas citadas no sólo provocan la inflación que afecta de forma 

múltiple a la universidad, sino que el impacto de estas políticas, la población del 

futuro no gozará de mejor salud, ni adquirirá la mejor educación, dado que se ha 

cortado la proporción de fondos que se dedica a la educación. 

 En conclusión, la inflación es uno de los más grandes enemigos de la 

Universidad, ya que no sólo es la causa y consecuencia para justificar la reducción 

del gasto en educación, sino que afecta a la Universidad en su conjunto, y a cada 
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uno de sus componentes.  Los salarios reales, la compra de equipos y materiales 

básicos para el cumplimiento de sus objetivos se ven sumamente afectados por la 

inflación,  y ello desestabiliza a la organización en estudio. 
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5.2  EL CONTEXTO INMEDIATO: LAS OTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 La Universidad de Costa Rica, en el contexto inmediato, estructura 

relaciones con las otras universidades públicas.  En un primer momento se 

constituyen en unidad para la solicitud del presupuesto del Gobierno.  Ante 

situaciones de discusión y conflicto, forman una coalición para hacer frente a las 

negociaciones.  La pauta sostenida ha sido la descrita para la consecución del 

Presupuesto Ordinario Estatal. 

 Una vez conseguido los montos presupuestarios que ambos consideran 

les permiten cumplir con los objetivos institucionales, las universidades públicas 

entablan una discusión interna sobre la repartición del presupuesto, sobre la base de 

sus necesidades. 

 En este apartado se presenta la información, que es la reconstrucción de 

la entrevista realizada al director de la Oficina de Planificación Universitaria en el 

período 1982-1990, a partir de los aspectos y objetivos de esta investigación.  Se 

complementa esta información, con las de las Actas de Asamblea Colegiada y de la 

Oficina de Planificación de la Educación Superior, en torno a los rasgos particulares 

que caracterizaron la relación Gobierno y universidades públicas.  En esta relación 

sobresalen dos momentos; uno de 1980 a 1988, donde las negociaciones se guiaron 

a partir de los artículos constitucionales, y otro de 1989 en adelante.  Las 

negociaciones partieron de un Convenio de Financiamiento de la Educación  

Superior, aprobado por los actores participantes en 1988. 

 Con el propósito de conocer los hallazgos en este sentido, se presentan 

los siguientes apartados. 
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NEGOCIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO AL AMPARO DEL 

MARCO CONSTITUCIONAL, PERÍODO 1981-1988 

 El proceso que sigue cada universidad en la formulación del presupuesto, 

tiene como propósito la identificación de necesidades presupuestarias para elaborar 

un Plan de Financiamiento de la Educación Superior.  Este plan es la condición 

básica que exige el Gobierno para la negociación del presupuesto. 

 El ápice estratégico de cada universidad se aboca a su elaboración, a 

partir de las necesidades académicas de cada unidad. 

 Internamente, el proceso que se sigue es el siguiente20: 

-  Cada Escuela prepara el anteproyecto del presupuesto de su unidad académica, 

se presenta al Rector por medio del Decano. 

- A las Vicerrectorías les corresponde elaborar el anteproyecto anual de los 

programas y servicios bajo su responsabilidad y colaboran en las gestiones 

necesarias para su financiamiento. 

- Al Consejo Universitario le corresponde aprobar el presupuesto anual y 

establecer las políticas y asignación de fondo. 

- El Presupuesto Anual Universitario, junto con el de otras universidades públicas, 

se envía al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y se envía a la Contraloría 

General de la República. 

- En el caso de no aprobación en estas instancias, pasa al Ministerio de Hacienda 

y si aún este presenta inconveniencias, lo envía a la Asamblea Legislativa. 

 

                     
    20 Universidad de Costa Rica.  Estatuto Orgánico.  Artículo 49, inciso h, pág. 16. y artículo 106, inciso m, pág. 33. 
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 Si bien es cierto, formalmente se define que es la Asamblea Legislativa a 

quien le corresponde dirimir el conflicto presupuestario, en la práctica, la Asamblea 

Legislativa no resolvió y determinó el asunto al Ejecutivo.  La práctica definió cortar 

este paso. 

 La figura 4 describe el proceso que se sigue desde la formulación del 

presupuesto y las unidades organizativas participantes. 
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Elaboración propia. 

 Destaca el actor entrevistado que en el período en estudio, el proceso de 

definición del presupuesto universitario contempla dos fases: una que exige la 

elaboración de Planes de Educación Superior, a partir de las necesidades 

presupuestarias de cada universidad pública; otra a partir de la aplicación del 

Convenio de Financiamiento de la Educación Superior, firmado en 1988. 

 En relación con la primera, el monto presupuestado se envía al Poder 

Ejecutivo, y éste propone otro monto, que generalmente es inferior.  Para lograr un 

acuerdo sobre ambos montos, se inicia un proceso de discusión, hasta llegar a la 

negociación de un acuerdo sobre un monto determinado.  Sobre la base del monto 

restante, se inicia un nuevo proceso de negociación que culmina con aceptar una 

nueva suma de colones.  Esta fue la pauta que guió el proceso de negociaciones en 

el primer cuatrienio (1980-1984). 

 Señala el director de la Oficina de Planificación, que las negociaciones en 

el trienio 85-88, se caracterizaron por ser difíciles y obligaban a las universidades a 

aplicar estrategias de presión para obtener el presupuesto que les permitiera 

funcionar.  Los mecanismos para aprobar los montos presupuestarios, generaban 

una serie de áreas inciertas, que implicaba relaciones de conflicto entre el Gobierno 

y las universidades, al poner el Gobierno en cuestión el carácter público de las 

universidades. 

 El índice inflacionario es un elemento que se constituye en un factor que 

disminuye sustancialmente el presupuesto.  La lucha de las universidades se dirige 

no sólo a hacer cumplir lo que dicta el artículo constitucional, sino a que se incorpore 

un porcentaje por concepto de inflación. 
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 A modo de complemento de lo que aconteció en este período, se 

presenta información extraída de las Actas de Asamblea Colegiada y de la Oficina de 

Planificación de la Educación Superior, que aportan datos que ilustran al respecto. 

 El cuadro Nº11 presenta la relación entre el presupuesto que se solicita a 

partir de lo que enuncia el Plan de Educación Superior y lo que se aprueba de parte 

del Gobierno.  Las negociaciones median no sólo para la definición de este monto, 

sino para el restante. 

 El año 1985 marca una diferencia sustantiva entre lo solicitado y 

aprobado.  La situación que se le presenta a las universidades a partir de este 

momento, se torna difícil y obliga no sólo a negociaciones largas, sino a buscar 

medidas internas restrictivas. 
 

CUADRO Nº11:  FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO SOLICITADO Y 
APROBADO POR EL GOBIERNO. 

Costa Rica: 1982-1985-1986 
(En millones de colones) 

 
 FINANCIAMIENTO 1982 1985 1986 

 
Presupuesto de colones que se solicita 
 
Presupuesto que se aprueba 
 
Diferencia 

 
 

1.091 
 

1.064 
 

   27 

 
 

2.760 
 

1.650 
 

1.100 

 
 

4.424 
 

3.695 
 

  729 
 

 
FUENTE: Universidad de Costa Rica.  Actas de Asamblea Colegiada.  1982-85-86. 
 

 Señalan los representantes del ápice estratégico, que en este período las 

formas de financiamiento de la suma restante son variadas.  Por ejemplo, se citan 

aprobación de timbres a las exoneraciones, decretos del Poder Ejecutivo que 
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declaran a las universidades en estado de calamidad, como justificación para tomar 

el fondo previsto para salarios de los maestros. 

 La voluntad política del Gobierno en la resolución del problema financiero 

de las universidades, es visible pese a las dificultades que se presentan en la 

negociación y la incertidumbre para el funcionamiento de los últimos meses de cada 

año que se les presenta a las universidades públicas. 

 Sin embargo, se identifica con mayor claridad la imprecisión que regula el 

financiamiento de la educación superior.  Los dos principales factores de 

incertidumbre que se vislumbran, tienen que ver con: 

- La suerte que puedan tener las propuestas hechas por el Poder Ejecutivo a la 

Asamblea Legislativa para financiar una parte del presupuesto extraordinario. 

- Los fondos propios que se generan de los Programas de Bienestar Estudiantil, los 

que están atrasados al cobro de matrícula.21 

 

 Como complemento, las cifras oficiales que presenta la Oficina de 

Planificación de la Educación Superior, refrendan lo señalado.  El cuadro Nº12 

expone una serie histórica de 1981-1990, de los fondos jurídicos, los montos 

solicitados por Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y el monto asignado por el 

gobierno22.  El monto solicitado se basa en lo establecido por el artículo 85 de la 

Constitución Política, donde se indica que el monto solicitado se basará en lo 

señalado por el Plan Nacional de Educación Superior, ajustado de acuerdo con la 

variación del poder adquisitivo de la moneda. 

                     
    21 Universidad de Costa Rica.  Acta Asamblea Colegiada Nº45.  19 de junio de 1982. 
    22 Consejo Nacional de Rectores.  Aspectos financieros relacionados con las instituciones de educación superior 
universitaria estatal.  Costa Rica:  Oficina de Planificación de la Educación Superior, mayo 1990, pág. 73-74. 
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CUADRO Nº12: COMPARACIÓN DEL FONDO JURIDICO, MONTO SOLICITADO POR CONARE Y MONTO ASIGNADO POR EL 
GOBIERNO. 

 (En millones de colones corrientes) 
 

 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Monto solicitado al Gobierno 

por CONARE 

687,3 1.091,7 2.439,5 2.766,3 3.537,9 3.643,0 4.424,8 5.276,7 5.990,0 - 

Monto inicial negociado en 

Comisión de Enlace1 (no contiene  

asignaciones especiales) 

- - - - - - - - - 6.490,3 

Monto asignado por el gobierno2 791,4 1.124,7 1.737,6 2.296,8 2.800,0 3.629,0 4.140,0 4.837,5 5.743,6 7.594,7 

Distribuido según Fondo3 769,7 1.064,7 1.704,0 2.296,0 2.760,0 3.529,0 3.695,0 4.740,0 5.743,6 7.064,7 

Asignaciones especiales 21,7 36,6 33.6 - 40,0 100,0 405,0 49,5 - 530,0 

  10,0     10,0 48,0   

Fondo Jurídico4 501,7 959,6 1.273,1 1.342,2 1.412,2 1.581,7 1.709,0 2,156,9 2.432,1 - 

FUENTE:  Tomado de Consejo Nacional de Rectores. Aspectos financieros relacionados con las instituciones de educación superior universitaria estatal. 
Costa Rica: Oficina de Planificación de la Educación Superior, mayo 1990, pág. 73-74. 

                     
1 Según Convenio sobre el Gobierno y las instituciones de educación superior universitaria estatal aprobado en Comis ión de Enlace 111 del 8/11/88 y 
ratificado según Decreto No. 18644-MEP-H-PLAN-MYCYT del 17/11/88. 
2 Cubre todas las negociaciones ocurridas durante el año. Para conocer cuando fueron otorgados los fondos, consultar archivo sobre Fondos Otorgados . 
3 De los años 1981 a 1987 el FEES se distribuyó de la siguiente manera: UCR 59%, ITCR 11,5%, UNA 23,5% y UNED 6%. Para los años 1988 los 
porcentajes de distribución son: UCR 57,89%, ITCR 11,42%, UNA 23,4%, UNED 7,29%. Para los años 1989 y 1990 los porcentajes de distribución son: UCR 
58,21%, ITCR 11,34%, UNA 23,19%, UNED 7,26%. Esta distribución se realiza luego de rebajar el presupuesto de CONARE. 
4 Está compuesto por la totalidad del Impuesto sobre el Capital Neto de Sociedades con acciones al portador (este impuesto ya fue suprimido), el 97,5% del 
Impuesto sobre el Traspaso de Bienes Inmuebles y parte del Impuesto sobre la Renta. El cálculo del Impuesto sobre la Renta correspondiente al Fondo Jurídico 
por Ley No. 6450 se realiza así: al monto total del impuesto recaudado se le restan ¢179,3 millones, al resultado de esta operación se le aplica el 30% y luego 
se agregan los ¢179,3 millones. 
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 A partir de 1983 el monto solicitado fue mayor que el otorgado.  La 

excepción se muestra en los años 1981 y 1982. 

 Si se analiza el monto que corresponde por fondo jurídico, puede 

observarse que éste nunca alcanza al monto otorgado por el gobierno.  Los montos 

por este concepto no alcanzan para cubrir las necesidades planteadas por las 

universidades. 

 En el gráfico Nº1 se logra observar la evolución de los tres rubros a lo 

largo de los años 1981-1988, y el comportamiento del monto correspondiente al 

fondo jurídico, distanciándose de los otros dos. 

 

 
GRAFICO NO. 1 
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NEGOCIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO BAJO EL CONVENIO 

DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 Con el propósito de sustituir el estilo de negociación anterior, el que 

implicaba un proceso lento de discusión e incertidumbre entre los actores de las 

universidades públicas y el Gobierno, se plantea un mecanismo de negociación 

diferente. 

 Se define en primer lugar, un Fondo de Financiamiento de la Educación 

Superior, luego se incorpora un porcentaje por crecimiento por inflación. 

 Tiene como principal fortaleza la definición precisa de los parámetros de 

negociación.  Sin embargo, tuvo como limitación que la aprobación se logra a finales 

de la Administración Arias Sánchez (1986-1990), y su aplicación se realizaría en la 

Administración Calderón Fournier (1990-1994). 

 Esto genera de nuevo incertidumbre, ya que puede revocarse y no 

aceptarse los términos del convenio.  Según el entrevistado, la estrategia que utilizan 

los rectores para disminuir tal incertidumbre, es la de asegurar y buscar el 

compromiso del virtual presidente al cumplimiento del convenio.  Este compromiso 

por escrito -señala el entrevistado-, no sólo honró cumplir las cláusulas del convenio, 

sino que también aseguró mejorar tal convenio. 

 En 1990 el convenio se cumple, y las universidades públicas pueden 

funcionar en este año.  Sin embargo, en 1991 se inicia una serie de dificultades de 

crecimiento deficitario del financiamiento con relación al índice de precios.  Se hacen 

cortes muy severos al presupuesto. 

 Se observa a partir de la comparación entre el crecimiento anual del 

índice de precios al consumidor de ingresos medio y bajo del área Metropolitana de 
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San José y el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior 

(FEES).  En el cuadro Nº13 se presentan los montos correspondientes a ambas 

partidas, así como sus incrementos porcentuales anuales. 
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CUADRO Nº13: COMPARACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO ANUAL DEL FONDO ESPECIAL PARA EL FINANCIAMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE INGRESOS MEDIO Y 

BAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ. 
Costa Rica: 1981-1988 

 
 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

 
Índice de precios al consumidor de in-
gresos medio y bajo del área Metropoli-
tana de San José (Base 1975=100) 

         

Promedio Anual 
Diciembre 

147,41 
158,27 

202,03 
261,29 

  384,10 
  474,90 

  509,41 
  525,73 

  570,28 
  616,93 

  656,11 
  684,33 

  733,78 
  789,89 

  857,39 
  919,65 

1.035,96 
1.152,65 

Total Fondo Especial para el Financia-
miento de la Educación Superior (FEES) 
(millones de colones corrientes) 

  
 

791,40 

 
 

1.124,70 

 
 

1.737,60 

 
 

2.296,80 

 
 

2.800,00 

 
 

3.629,00 

 
 

4.140,00 

 
 

4.837,50 

Distribuido según FEES 
Aportes extraordinarios 

 769,70 
 21,70 

1.064,70 
   60,00 

1.704,00 
   33,60 

2.296,80 
-- 

2.760,00 
   40,00 

3.529,00 
  100,00 

3.695,00 
  445,00 

4.740,00 
   97,50 

Incrementos porcentuales anuales           

Indice de precios*   65,09    81,75    10,70    17,35    10,93    15,43    16,43    25,34 

   81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 

Total FEES 
 

     42,12    54,49    32,18    21,91    29,61    14,08    16,85 

 
(*)  Se toma el incremento porcentual ocurrido de diciembre del año anterior a diciembre del año analizado. 

 
FUENTE:  Leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República y sus modificaciones.  Años 1981-1988.  Dirección General de 

Estadística y Censos.  Publicaciones mensuales sobre Índice de Precios para los Consumidores de Ingresos Medio y Bajo del Area 

Metropolitana de San José.  Años 1981-1988. 
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 Se observa como para los años 1982, 1983, 1984 y 1986 el porcentaje de 

crecimiento del FEES supera al del índice de precios.  Sin embargo, para los años 

1987 y 1988 la tendencia cambia y el crecimiento porcentual del FEES, más aportes 

extraordinarios, ni siquiera alcanza el incremento que sufre anualmente este índice.  

El cuadro Nº14 ilustra con más precisión la comparación de la tasa de crecimiento 

del Fondo Especial para la Educación Superior y las asignaciones especiales 

otorgadas a las instituciones de educación superior universitaria estatal. 

 Es importante destacar la gravedad de los años 1987-1988 en cuanto al 

presupuesto real y a la recuperación leve en los años 1991 y 1992 con relación al 

crecimiento del financiamiento en comparación con la inflación. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 108 

CUADRO Nº14:  COMPARACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL FONDO 
ESPECIAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LAS 
ASIGNACIONES ESPECIALES OTORGADAS A LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 
ESTATAL CON LA TASA DE INFLACIÓN REAL, POR AÑO. 

Costa Rica: 1987-1992. 
 

 
AÑO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

INFLACIÓN 
REAL 

 
DIFERENCIA 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

14,08% 

16,91% 

18,67% 

35,38% 

29,16% 

22,97% 

16,43% 

25,34% 

 9,95% 

27,25% 

25,32% 

16,97% 

-2,35% 

-8,43% 

 8,72% 

 8,13% 

 3,84% 

 6,00% 

 
FUENTE: División de Sistemas, OPES. 
 

 El cuadro Nº15 complementa la información anterior, al incorporar la serie 

histórica (1986-92) de los montos del Fondo Especial para el Financiamiento de la 

Educación Superior (FEES), según convenio, monto presupuestado, monto girado y 

fondo jurídico girado.  Los datos registran un monto mayor al que han presupuestado 

el Gobierno y el que surge del convenio financiero en 1988. 
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CUADRO Nº15: COMPARACIÓN DEL FONDO JURÍDICO, MONTO SOLICITADO POR CONARE Y MONTO 
ASIGNADO POR EL GOBIERNO 

(En millones de colones) 
 
 

DESCRIPCION   1986 1987 1988 1990 1991 1992 
Monto según 

Convenio1 
 - - -    

 INICIAL    5.743.628.0 6.490.298.5 9.215.683.6 
 RECALIFICACION     7.020.296.5 9.915.674.9 
 FINAL    5.694.018.0 7.775.637.9 10.042.691.0 

Monto 
presupuestado por 

el gobierno 

 3.629.000.0 4.140.000.0 4.837.500.0 5.745.600.0 7.020.300.0 9.175.417.9 

Monto Girado  3.629.000.0 4.140.000.0 4.837.500.0 5.745.600.0 7.020.300.0 9.175.417.9 
FEES Jurídico2  1.581.674.3 1.708.970.8 2.156.934.2 2.432.095.3 3.011.236.2 3.636.017.0 

 
 

FUENTE: Memorias Anuales de la Contraloría General de la República. Leyes de presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República y sus 
Modificaciones. Información suministrada por la Dirección de OPES.

                     
1 Según Convenio entre el gobierno y las instituciones de educación superior universitaria, aprobado en Comisión de Enlace No. 11 del 8/11/88 y ratificado 
según Decreto No. 18644-MEP -H-PLAN-MYCYT del 17/11/88. 
2 Está compuesto por la totalidad del Impuesto sobre el Capital neto de Sociedades con Acciones al Portador (este impuesto ya fue suprimido), el 97,5% del 
Impuesto sobre el Traspaso de Bienes Inmuebles y parte del Impuesto sobre la Renta. El cálculo del Impuesto sobre la Renta correspondiente al Fondo Jurídico 
por Ley No. 16450 se realiza así: al monto total del impuesto recaudado se le restan ¢179,3 millones, al resultado de esta operación se le aplica el 30% y luego 
se agregan los ¢179,3 millones. 
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 A partir de la aplicación de los convenios, el FEES llega alcanzarlo y 

superar el índice de inflación, lo que favorece significativamente a las universidades, 

tal y como se observa en los datos. 

 En el año 1993 no sólo se amplía el convenio por cinco años, sino que se 

ha mejorado las posibilidades de financiamiento universitario y disminuido la 

incertidumbre que se generaba cada año. 

 Los principales logros del convenio han sido los siguientes: 

-Se mantiene el sistema actual de financiamiento universitario. 

-Se pueden considerar otros aportes. 

-Se incorpora el reajuste por inflación de un 10% en forma permanente, aunque éste 

bajara. 

-Se ha creado un fondo de un 2% del FEES para equipo científico y tecnológico. 

-La generación de recursos propios de las universidades no se utilizará para 

subsanar el FEES. 

 

 A modo de conclusiones según el actor entrevistado, las negociaciones en 

torno al presupuesto universitario, en los períodos señalados, muestra puntos de 

partida diferentes.  En el primero (1980-1988) bajo el marco constitucional, los 

aspectos en cuestión fueron la incapacidad del gobierno de dotar del presupuesto 

que las universidades solicitan, y la incapacidad de éstas para funcionar sin este 

presupuesto.  A partir de 1991 las negociaciones giraron en torno a la búsqueda de 

soluciones para atender la situación financiera de las universidades, posterior al 

conflicto que hubo en torno a la subejecución de las partidas presupuestarias en este 

año. 
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 En este momento se presenta una grave crisis que desencadenó 

movilizaciones estudiantiles en una lucha por la aprobación del presupuesto, tal y 

como se había estipulado en el convenio. 

 La propuesta del Gobierno (por medio del Ministerio de Hacienda) sobre el 

financiamiento universitario, ponía el acento en trasladar a los estudiantes el 

financiamiento universitario, hasta llegar a cubrir los costos de operación. 

 El conflicto se resuelve cumpliendo el convenio este año (1991).  En los 

años siguientes se desestima la propuesta del Ministerio de Hacienda. 

 Las condiciones externas, resultados macroeconómicos favorables, y una 

mayor confianza y optimismo de los representantes del Gobierno, hacen que a partir 

de 1991 las relaciones con las universidades muestren una mayor capacidad de 

diálogo y planteamiento de soluciones de ambas partes. 

 A partir de este momento se han visto beneficiadas las universidades, con 

la inyección de recursos financieros significativos, que se han incorporado al 

Régimen de Pensiones (alrededor de ¢80.000.000, y al pago de laudos 

profesionales. 

 Se reconoce que las necesidades de las universidades son difíciles de 

satisfacer, por ello la búsqueda de recursos financieros es una tarea permanente.  

Las fuentes del Estado se han constituido en una fuente primordial para el 

financiamiento.  El convenio firmado en 1988 logró disminuir la incertidumbre y más 

bien se logró otros ingresos. 

 Los aportes externos, tanto nacionales como internacionales, pueden ser 

importantes como otra fuente de financiamiento.  Debe buscarse áreas en torno al 

desarrollo sostenible a la ecología, el impacto de la ciencia y la tecnología, la 
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incorporación de la mujer al mercado de trabajo, como áreas críticas que justifiquen 

la solicitud de financiamiento a los organismos internacionales. 

 Los entes multilaterales, BID, Banco Mundial, financian proyectos de 

ciencia y tecnología, y de educación diversificada.  Es importante destacar que en 

este momento se reconoce a la educación ligada al desarrollo, como una alternativa 

que facilita oportunidades a los países en desarrollo para mejorar sus condiciones 

sociales. 

 Es importante revisar las fuentes propias que generan ingresos a las 

universidades, desde el pago de matrícula de los estudiantes, hasta la venta de 

servicios. 

 Con relación al pago de la matrícula, es importante establecer un sistema 

que se pague de acuerdo con la situación económica de los estudiantes, lo mismo 

que se incorpore el criterio de valoración al buen rendimiento para el otorgamiento 

de becas. 

 Respecto a la venta de servicios, hay una serie de distorsiones, lo que 

obliga a crear una política que permita que este mecanismo se integre como una 

alternativa presupuestaria, no violente la autonomía universitaria. 

 En fin, la estrategia de las universidades es la autocrítica, que permita 

hacer un análisis interno y establecer los mecanismos que logren la eficacia para el 

mejor uso de los recursos propios como los externos. 

 

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS HACIA ADENTRO 
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 La negociación y aprobación por el financiamiento estatal, vincula a las 

cuatro universidades estatales para conformar una unidad ante el Gobierno.  El paso 

que sigue consiste en la repartición del Presupuesto Ordinario otorgado. 

 Comenta el director de la Oficina de Planificación de la Educación 

Superior, que desde el año 1982 los porcentajes del Presupuesto Universitario que 

correspondían a cada universidad, fluctuaban erráticos.  Señala el entrevistado que 

con el surgimiento de la Universidad Estatal, la Universidad de Costa Rica debe 

ceder de un 6% a un 7%.  El cambio de porcentajes se resolvía vía negociación. 

 Los principales razonamientos para aceptar la dotación a otras 

universidades evidencian el interés de fortalecer a las jóvenes universidades 

públicas. 

 Para resolver los problemas que generaban la definición variada de los 

porcentajes en 1986-1987, hay una reforma a la Constitución Política, al artículo 85, 

y se incorpora de esta manera las disposiciones con relación a la distribución que le 

corresponde a cada centro de educación superior. 

 En el año 1989 el señor Rector de la Universidad de Costa Rica, solicita la 

revisión al acuerdo sobre los porcentajes que se habían definido temporalmente y se 

amplía a un 58,22%, ya que anteriormente se le había definido un 57%. 

 Es importante que se destaque que las sumas extraordinarias varían de 

acuerdo con los porcentajes originales, aunque se mantienen los mismos esquemas 

de distribución.  Con el propósito de ilustrar el comportamiento del presupuesto con 

el que cuenta cada universidad, se presenta una serie de la distribución del Fondo 

Especial de la Educación Superior del año 1981-1991 en cada una de las 
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universidades (ver capítulo IV "La Universidad de Costa Rica: naturaleza y 

características). 

 Los vínculos entre las universidades públicas, muestran poca asiduidad.  

Esta situación se convierte en una debilidad que afecta a cada universidad, al 

conjunto y a su órgano coordinador, CONARE. 
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CUADRO Nº16:   DISTRIBUCIÓN DEL FONDO ESPECIAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
ASIGNACIONES ESPECIALES OTORGADAS A LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ESTATAL, POR AÑO, SEGÚN 

INSTITUCIÓN. Costa Rica: 1981-1991 
(En miles de colones corrientes) 

 

 TOTAL UCR ITCR UNA UNED OPES 

1981 

Distribuido según FES 1/ 

Asignaciones Especiales  

Reval. Puestos  

791.400.0 

769.700.0 

21.700.0 

21.700.0 

470.067.9 

450.067.9 

20.000.0 

20.000.0 

87.725.1 

87.725.1 

- 

- 

179.264.4 

179.264.4 

- 

- 

47.469.6 

45.769.6 

1.700.0 

1.700.0 

6.873.0 

6.873.0 

- 

- 

1982 

Distribuido según FES 1/ 

Asignaciones Especiales  

Salarios  

Salarios  

1.124.685.0 

1.064.685.0 

60.000.0 

50.000.0 

10.000.0 

o 

624.110.9 

o 

26.700.0 

... 

o 

121.648.7 

o 

6.000.0 

... 

o 

248.586.5 

o 

12.600.0 

... 

o 

63.468.9 

o 

4.400.0 

... 

o 

6.870.0 

o 

300.0 

... 

1983 

Distribuido según FES 1/ 

Asignaciones Especiales  

Salarios  

1.737.572.0 

1.704.000.0 

33.572.0 

33.572.0 

1.019.083.

9 

999.083.9 

20.000.0 

20.000.0 

198.596.7 

194.736.7 

3.860.0 

3.860.0 

405.010.2 

397.940.2 

7.070.0 

7.070.0 

104.101.7 

101.601.7 

2.500.0 

2.500.0 

10.779.5 

10.637.5 

142.0 

142.0 

1984 

Distribuido según FES 1/ 

Asignaciones Especiales  

2.986.800.0 

2.986.800.0 

- 

1.345.058.

4 

1.345.058.

4 

- 

262.172.4 

262.172.4 

- 

535.743.6 

535.743.6 

- 

136.785.6 

136.785.6 

- 

17.040.0 

17.040.0a/ 

- 

1985 

Distribuido según FES 1/ 

Asignaciones Especiales  

Salarios  

2.800.000.0 

2.760.000.0 

40.000.0 

40.000.0 

1.639.146.

2 

1.615.146.

2 

24.000.0 

24.000.0 

318.816.6 

314.816.6 

4.000.0 

4.000.0 

651.021.0 

643.321.0 

7.700.0 

7.700.0 

168.352.2 

164.252.2 

4.100.0 

4.100.0 

22.664.0 

22.464.0a/ 

200.0 

200.0 
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 TOTAL UCR ITCR UNA UNED OPES 

1986 

Distribuido según FES 1/ 

Asignaciones Especiales  

Otros 

3.629.000.0 

3.529.000.0 

100.000.0 

100.000.0 

2.099.826.

0 

2.065.826.

0 

34.000.0 

34.000.0 

411.661.0 

402.661.0 

9.000.0 

9.000.0 

851.829.0 

822.829.0 

29.000.0 

29.000.0 

238.084.0 

210.084.0 

28.000.0 

28.000.0 

27.600.0 

27.600.0a/ 

- 

- 

1987 

Distribuido según FES 1/ 

Ajuste FEES 2/ 

Asignaciones Especiales  

Salarios  

4.140.000.0 

3.695.000.0 

405.000.0 

40.000.0 

40.000.0 

2.375.772.

0 

2.159.872.

0 

193.700.0 

22.200.0 

22.200.0 

468.242.0 

420.992.0 

42.500.0 

4.750.0 

4.750.0 

960.238.0 

860.288.0 

90.300.0 

9.650.0 

9.650.0 

301.348.0 

219.648.0 

78.500.0 

3.200.0 

3.200.0 

34.400.0 

34.200.0 

- 

200.0 

200.0 

1988 

Distribuido según FES 3/ 

Asignaciones Especiales  

Salarios  

Otros 

4.837.500.0 

4.740.000.0 

97.500.0 

48.000.0 

49.500.0 

2.791.398.

2 

2.720.255.

7 

71.142.5 

27.642.5 

43.500.0 

542.079.7 

536.626.7 

5.453.0 

5.453.0 

- 

1.110.741.

4 

1.099.567.

9 

11.173.5 

11.173.5 

- 

352.038.7 

342.557.7 

9.481.0 

3.481.0 

6.000.0 

41.242.0 

40.992.0 

250.0 

250.0 

- 

1989 

Distribuido según FES 4/ 

FEES inicial 

Ajuste FEES - marzo 89 

Asignaciones Especiales  

5.743.628.0 

5.743.628.0 

5.662.800.0 

80.828.0 

- 

3.315.901.

8 

3.315.901.

8 

3.268.850.

0 

47.051.8 

- 

646.016.8 

646.016.8 

636.850.0 

9.166.8 

- 

1.320.741.

0 

1.320.741.

0 

1.302.000.

0 

18.741.0 

- 

413.568.4 

413.568.4 

407.700.0 

5.868.4 

- 

47.400.0 

47.400.0 

47.400.0a/ 

- 

- 

1990 7.775.637.9 4.473.588. 877.277.1 1.796.447. 561.875.5 66.449.4 
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 TOTAL UCR ITCR UNA UNED OPES 

Distribuido según FES 4/ 

FEES inicial 

Ajuste FEES 

Asignaciones Especiales  

Salarios - Reval. Prof. 

7.245.637.9 

6.490.298.5 

755.339.4 

530.000.0 

530.000.0 

9 

4.180.621.

9 

3.745.183.

9 

435.438.0 

292.967.0 

292.967.0 

814.404.3 

729.651.1 

84.753.2 

62.872.8 

62.872.8 

0 

1.665.508.

7 

1.491.725.

9 

173.782.8 

130.938.3 

130.938.3 

521.402.7 

467.109.6 

54.293.1 

40.472.8 

40.472.8 

63.700.3 

56.628.0a/ 

7.072.3 

2.749.1 

2.749.1 

1991 

Distribuido según FEES 4/ 

FEES inicial 

Ajuste FEES 

10.042.691.

0 

10.042.691.

0 

9.215.674.8 

827.016.2 

5.771.534.

5 

5.771.534.

5 

5.296.248.

3 

475.286.2 

1.134.824

.1 

1.134.824

.1 

1.041.371

.3 

93.452.8 

2.324.883.

0 

2.324.883.

0 

2.133.428.

8 

191.454.2 

727.090.8 

727.090.8 

667.214.8 

59.876.0 

84.358.6 

84.358.6 

77.411.6 

6.947.0 

 
a/ Corresponde al 1% del FEES inicial del año anterior.   

1/Distribuido de la siguiente manera, luego de rebajar el presupuesto de CONARE: UCR 59%; ITCR 11,5%; UNA 23,5%; 

UNED 6%. 

2/Distribuido de la siguiente manera: UCR 47,83%; ITCR 10,49%; UNA 22,30% y UNED 19,38%. 

3/Distribuido de la siguiente manera, luego de rebajar el presupuesto de CONARE: UCR 57,89%; ITCR 11,42%; UNA 23,4%; 

UNED 7,29%. 

4/A partir de 1989, los acuerdos de CONARE no hacen referencia a porcentajes de distribución del FEES. 

 

SIMBOLOGÍA: 

      .          = Cero o casi Cero 

• =  No se aplica 

_         = Sin información 
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FUENTE: Actas y acuerdos de CONARE y Comisión de Enlace.  Registros e informes elaborados por la 

División de Sistemas. 

Capítulo VI 

LA INCERTIDUMBRE Y LAS ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES 
DEL GOBIERNO EN SU RELACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS EN EL PERÍODO 1981-1988 

 

 Se destaca en este capítulo la percepción del Gobierno con respecto a las 

amenazas que enfrenta y que se constituyen en factores críticos para la Universidad.  

Se complementa con la percepción que tiene este actor, en torno al control del 

Estado hacia la Universidad, la autonomía, la generación de recursos propios.  Se 

culmina con la opinión en relación con el papel de las universidades públicas en 

nuestro país. 

 Es válido retomar que el Gobierno, representado por el Ministerio de 

Hacienda23 para efectos de este estudio, se constituye en una de las parcelas 

pertinentes del contexto universitario. 

 El actor entrevistado, al ser interrogado en torno a la incertidumbre, 

responde que en este período no se perciben amenazas, a pesar de que se vive la 

crisis más severa que el país había tenido en su desarrollo.  Se señala que existe un 

déficit fiscal de 17%.  No había dinero. 

 La relación con la Universidad para la dotación del presupuesto, implicó 

frecuentes y difíciles negociaciones24.  Ambas partes, Gobierno y universitarios, 
                     

    23 La información que se presenta fue suministrada por el Ministro de Hacienda, que fungió como tal en el período 
1982-1986. 

    24 Pareciera una contradicción, la ausencia de amenazas a las que alude el actor en relación con las difíciles 
negociaciones.  Sin embargo, esto se refiere a la percepción del actor en torno a la voluntad política de atender las 
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cedían sobre iniciales propuestas presupuestarias y se llegaban a acuerdos acepta-

bles. 

 La posición a la defensiva y de lucha es una de las estrategias que 

emplean los universitarios ante el Gobierno.  Estas se consideran por el entrevistado 

como una alternativa equivocada en el sentido de que el principal argumento de 

mayor solidez para negociar su presupuesto es la calidad de la enseñanza. 

 La amenaza permanente de huelga fue una de las situaciones que 

engendró un clima de incertidumbre y que caracterizó las relaciones Universidad-

Gobierno.  Señala el Ministro de Hacienda que esta es una estrategia a la que se 

tuvo gran temor en este período. 

 Se ejemplifica con la situación que se vivió en 1982, cuando en un 

proceso de discusión, la Universidad amenaza con una huelga, y la Asamblea 

Legislativa accede a la dotación de recursos, interponiendo una investigación para 

evaluar el uso de dichos recursos. 

 Esta investigación se fue diluyendo entre comisiones y comenta este actor 

"que cree que nunca hubo un informe final". 

 Sobre las fuentes de financiamiento en dicho período, opina que hubo 

interés en asegurar fuentes permanentes de financiamiento.  Ejemplo de ello fue la 

recomendación de que los ingresos que se reciben por concepto del impuesto de 

ventas, se constituyeran en una virtual fuente de financiamiento universitario.  Sin 

embargo, esta forma de financiamiento no era viable, ya que la Universidad, por su 

naturaleza, no posee los mecanismos legales para su manejo. 

                                                            
demandas presupuestarias universitarias y los procesos de negociación.  Explicado en el capítulo anterior. 
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LA PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES GUBERNAMENTALES SOBRE EL 

CONTROL ESTATAL Y LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

 El Gobierno tiene la responsabilidad de dotar de financiamiento a la 

Universidad, sin embargo esto no debe ser una condición para violentar la 

autonomía. 

 No debe existir ninguna interferencia, sin embargo si la Universidad 

cambia de rumbo, éstas deben responder y rendir cuentas a la Asamblea Legislativa. 

 

SOBRE LA GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS 

 Señala que esta es una valiosa alternativa que permitiría a las 

universidades realizar estudios técnicos de alta calidad.  Ejemplificó con los estudios 

que solicita la Refinadora Costarricense de Petróleo al Tecnológico.  Sin embargo, 

esto también puede engendrar vicios que acarrearían competencias desleales con 

profesionales que la misma Universidad ha formado. 

 

SOBRE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y SU PAPEL EN EL FUTURO 

 Las universidades públicas en un contexto latinoamericano, se constituye 

en el principal recurso de movilidad social.  Es una condición básica para fortalecer el 

sistema democrático.  Es la manera que tienen estos sistemas para dar acceso a 

personas de menos recursos económicos para que tengan las posibilidades 

académicas universitarias. 

 

 En conclusión, el Gobierno muestra un interés en la dotación del 

presupuesto universitario.  Hay claridad de parte del actor de este segmento, en 
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cuanto a los límites estructurales organizativos que le permitirían intervenir en la 

organización en estudio, o bien, aquellos que le impiden la intervención.  La 

autonomía universitaria es el soporte que respeta y comparte el Gobierno.  La 

dificultad en la negociación del presupuesto se basa en una práctica que 

experimentan ambos grupos de actores.  Unos, los actores del Gobierno, de 

disminución del presupuesto, y los otros, de mantener los montos solicitados. 

 Los acuerdos finales marcan ventajas a los universitarios en términos de 

que el Gobierno buscó las fórmulas posibles para dotar los montos adicionales y la 

búsqueda de fuentes permanentes de financiamiento. 
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Capítulo VII 

LAS ZONAS DE INCERTIDUMBRE Y ESTRATEGIAS DEL ÁPICE 

ESTRATÉGICO, TECNOESTRUCTURA Y NÚCLEO DE OPERACIONES 

EN EL PERÍODO 1981-1988 

 

 Tal y como se ha mencionado en el capítulo III, denominado 

"Procedimientos metodológicos", los hallazgos se presentan bajo el criterio temporal 

y luego organizados bajo los componentes.  En este capítulo se presenta la 

información que aportan los distintos actores entrevistados.  En el ápice estratégico, 

se incorpora la información del Rector, de los Vicerrectores de Investigación, 

Docencia, Acción Social y de Administración.  Luego se incorpora la información del 

actor del Consejo Universitario25. 

 Posteriormente se presentan los hallazgos de los jefes de las oficinas 

coadyuvantes; se culmina con la información que aportan los decanos y directores 

de las unidades académicas, denominadas para este estudio "núcleo de 

operaciones".  El orden de aspectos a tratar por cada componente, hace referencia a 

las zonas de incertidumbre que captan los actores en cada componente.  Se indaga 

con precisión la percepción sobre la centralización como medida del ápice 

estratégico y la generación de recursos propios de parte del núcleo de operaciones.  

Ambas estrategias para atender la incertidumbre.  Por último, se resume la opinión 

                     
    25 Formalmente el Consejo Universitario ocupa el nivel jerárquico superior en términos de autoridad formal.  
Para efectos de este estudio, el criterio de ordenamiento es la relación con el contexto.  En este sentido, el Consejo 
Universitario ocupa el lugar destacado en el texto. 
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de los entrevistados en relación con el papel que se le confiere a la autonomía 

universitaria como soporte institucional para el manejo de la incertidumbre. 

 

 

7.1 LAS ZONAS DE INCERTIDUMBRE, DESDE EL BINOMIO RECTORÍA Y SU 
CONSEJO.  ESTRATEGIAS DE ESTOS ACTORES PARA SU MANEJO 

 Las principales zonas de incertidumbre que identifica el actor 

entrevistado26 en la Universidad de Costa Rica, en el período en estudio, se 

relacionan con: 

- La generalización de la opinión pública sobre el alto costo de la educación 

superior para la sociedad costarricense.  

Se ejemplifica lo anterior, a partir de las siguientes consideraciones: 
 
   La Universidad se crea en el año 1940, como una 

institución que permite la promoción social. 
 
   En 1959, se realiza un estudio, donde se confirma 

que los estudiantes eran hijos de obreros y 
campesinos.  Progresivamente se va dando un 
giro negativo para las clases desposeídas.  En 
este sentido, los que menos posibilidades 
económicas tienen, no podían ingresar a la Univer-
sidad.  El mercado laboral se encarga de abrir sus 
puertas, y por ende de su captura. 

 
   A finales de los 80, la enseñanza pública muestra 

un declíneo, en contraposición al auge y prestigio 
de la enseñanza privada.  Esto pone a la 
enseñanza pública en desventaja. 

 

                     
    26 La información que se presenta, se basa fundamentalmente en la que aportó el Rector y los Vicerrectores del 
período 1982-1986. 
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   Por primera vez la sociedad civil empieza a 
mostrar un gradual desinterés por la universidad 
pública.27 

 
 

- La politización partidista que divide esta organización:  organizaciones 

internas denominadas "de izquierda", ligadas a partidos nacionales como 

Vanguardia Popular. 

En el documento titulado "Desde la Universidad - Reflexiones de un rector", 

cuyo autor es Fernando Durán Ayanegui, publicado en 1986, se presenta las 

declaraciones del Rector sobre la intervención de los partidos políticos en los 

asuntos académicos, en tanto violentan la libertad académica y la autonomía. 

La mejor organización que experimentaron las organizaciones de izquierda, 

creó desconfianza para los actores del contexto pertinente, y esto justificó la 

creación de la Universidad Académica de Centro América (UACA); primera 

institución de enseñanza superior de carácter privado. 

- Otra amenaza o vulnerabilidad que atenta contra la calidad, y tiene una 

relación con el financiamiento universitario, es el reclutamiento de personal, 

el cual se puede tornar mediocre.  El proceso que se sigue hace que se 

seleccione a grupos de profesores con méritos suficientes, sin embargo, no 

siempre este es el criterio que utilizan las Asambleas de Escuela para la 

selección final. 

 

 Como medida a lo anterior, el Consejo Universitario solicita a las 

Asambleas de Escuela los argumentos que privan para la selección de los 
                     

    27 Entrevista realizada al Rector del período 1981-1988. 
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candidatos, sin embargo, esto no fue posible gracias a que tales decisiones se hacen 

en forma secreta.  Este procedimiento continúa en la actualidad, haciéndose de esta 

forma. 

 Las principales acciones sostenidas que marcaron una pauta a lo largo 

del período, tuvieron que ver con la atención al financiamiento universitario. 

 Desde la Rectoría se vislumbró que era necesaria la centralización de los 

recursos de operación, como una medida para ampliar un margen de libertad en la 

compra de equipos para la resolución de problemas globales, y la promoción de 

unidades particulares. 

 Se cita como ejemplo de lo anterior: 

- La utilización de ¢18 mil millones por año para la compra de computadores de 

  mayor potencia y capacidad28. 

-Se logra un monto de ¢16 millones para las residencias estudiantiles. 

- Las reservas de capital se ponen a trabajar vía bonos.  Los intereses se utilizan  

  para  el aguinaldo y para el pago de acreedores. 

 

 Una estrategia para la resolución de problemas que empleó el máximo 

jerarca fue dar una gran participación de los expertos de la Universidad. 

 Se logra con ello un doble propósito, por un lado un interés y ahínco por la 

resolución positiva al problema y por otro lado, un alto grado de motivación por 

sentirse parte en dicha situación. 

                     
    28 Es importante retomar la información que aporta el Rector de este momento.  Este monto se logra gracias a 
un estudio que él propone sobre la compra de equipo informático (una computadora grande de cuatro megabytes) a la 
Burroughs.  Las irregularidades que acompañaron esta compra y el perjuicio a la Universidad, hace que se demande y se 
logre tal indemnización. 
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 De acuerdo con la función que formalmente les establece el Estatuto 

Orgánico Universitario, cada Vicerrectoría percibe distintas zonas de incertidumbre.  

Así es como este conjunto de unidades, cuyo papel fundamental es el de soporte 

técnico, y tienen un doble propósito de captar una parcela del contexto y a la vez 

captar la situación interna de donde emergen las imprecisiones que se constituyen 

en los aspectos críticos de la organización. 

 Según estos actores, las principales zonas de incertidumbre que enfrenta 

la Universidad de Costa Rica, se localizan en el contexto, en la dotación de los 

recursos financieros.  Estos otorgaban alrededor de tres cuartas partes del 

presupuesto solicitado y el resto implicaba múltiples negociaciones con los 

Ministerios de Hacienda, de Planificación y de Educación. 

 Los montos faltantes se negociaban con bancos del Estado y con fondos 

del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Hacia adentro, la Universidad de Costa Rica desarrolló constantes 

revisiones para el establecimiento de las prioridades y la realización de ajustes para 

mantener proyectos activos. 

 Se ejemplifica con la Acción Social, la que fue acosada de múltiples 

cuestionamientos.  Esta situación específica que se cita es la escasez de presu-

puesto para atender Danza Universitaria.  Esta actividad no constituía una prioridad 

para atender las necesidades del mercado, por lo que en este período la alternativa 

que se vislumbra como viable era su desaparición. 

 Otras áreas que expresan incertidumbre en la Universidad de Costa Rica, 

son las Ciencias Sociales como áreas académicas que presentan la dificultad para 

medir sus productos, y de considerarse importantes como carreras redituables. 
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 Ligada a las medidas de la centralización, el conjunto de Vicerrectores 

incursionan en el proceso de planificación de las unidades académicas en cuanto a 

sus necesidades presupuestarias.  El proceso que se sigue, es determinar las 

necesidades de cada Vicerrectoría, y a la vez las posibilidades de ser satisfechas 

dichas necesidades, se inician con el planteamiento de sus necesidades y los límites 

que se tienen en cada una, sobre la base de la totalidad del presupuesto.  El orden 

de prioridades del porcentaje del presupuesto que se le dedicaría al mobiliario, al 

equipo y otros, se define en función de su aporte a la tarea sustantiva de cada 

Vicerrectoría.  El Plan Quinquenal definía el marco institucional para el estableci-

miento de los límites para el gasto. 

 Los Vicerrectores en reuniones discuten las necesidades y las 

posibilidades que el presupuesto ofrece de ser atendidas.  Una estrategia que se 

utilizó en particular fue la de trabajar con déficit.  A modo de ejemplo, cada Vice-

rrectoría se le daba instrucciones del porcentaje de déficit con el que podía trabajar.  

Con el presupuesto total del año siguiente se cubría una parte del déficit. 

 La Vicerrectoría de Administración trabajaba haciendo constantes 

pedidos, de tal manera que se "trabajaba a bodega llena".  Esta aparente "solvencia" 

resolvía necesidades en las épocas de crisis. 

 El monitoreo constante de los gastos en relación con las necesidades, 

desencadenaron un proceso de seguimiento y control de las partidas financieras. 

 Las necesidades de las unidades académicas constituyen el punto de 

partida para la definición de las partidas financieras, por lo que en este sentido, las 

unidades académicas se constituyen en soberanas en la definición de sus recursos 

financieros. 
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 En resumen, las acciones que emprendieron los actores de la Rectoría y 

su Consejo, para atender las dificultades universitarias, tenían que ver con el 

desgaste que implicaba las negociaciones de presupuestos y la consecución 

posterior de los faltantes de éste.  Otras acciones giraron en torno a un 

ordenamiento interno para identificar las prioridades y los límites del gasto.  Sobre 

las negociaciones, se establece un grupo de apoyo conformado por el Consejo 

Nacional de Rectores, los Vicerrectores de Administración y grupos de apoyo de las 

universidades para realizar estudios para las negociaciones que se debían realizar 

constantemente.  Con ello se logró la creación de sistemas directos de negociación, 

de realización de trámites ágiles para la solución de problemas. 

 Lo anterior obligó y desencadenó crear sistemas de información para la 

toma de decisiones ágiles en lo que se refiere a la ejecución del presupuesto. 

 La información sobre la ejecución del presupuesto procuró también un 

mayor control y un mayor apoyo informativo para resolver problemas. 

 En relación con las medidas de ordenamiento interno, se plantean como 

principales estrategias: 

- Establecimiento de programas universitarios según prioridades.  Se 

buscaba fortalecer aquellas carreras que iniciaba sus actividades 

académicas inyectándole recursos financieros para su desarrollo.  Ejemplo 

de ello fue la carrera de Nutrición, Ingeniería Agrícola, el Instituto de 

Investigación para el Mejoramiento de la Educación, las Sedes Regionales. 

Esto se origina con la idea de recompensar aquellas unidades académicas 

que nacen gracias a presupuestos propios, producto de fondos externos, y 
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que pueden ser autosuficientes por mucho tiempo gracias a la posibilidad de 

generar recursos propios sostenidamente. 

- Se elaboraron planes quinquenales de desarrollo como guía para el 

desarrollo de tareas sustantivas de la Universidad, como la docencia, la 

acción social y la investigación. 

- Se crearon redes de apoyo entre el Consejo de Rectoría y los Directores 

de Escuela. 

- Se promovió la búsqueda de recursos externos como apoyo a las tareas 

universitarias. 

- Se buscó mantener los recursos mejor calificados dentro de la 

Universidad.  Esto fue un factor crítico debido a la dificultad de mantener 

profesionales de alta calidad.  Esto se debió fundamentalmente a la pérdida 

del poder adquisitivo del salario de los universitarios, en contraposición al 

ofrecimiento salarial del mercado. 

- Se logró cambiar la imagen de la Acción Social en la Universidad.  Se 

sustituyó la idea de una acción social concebida como caridad, por una 

acción social apoyada en la estructura organizativa, basada en áreas 

problema, integrando el Trabajo Comunal Universitario y los Seminarios de 

Realidad Nacional.  Actividades que funcionaban desarticuladas pese al 

interés institucional de su articulación. 

- La centralización y la generación de recursos propios como estrategias 

universitarias para el manejo de sus zonas de incertidumbre. 
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 El examen anterior permite deducir que la centralización de determinadas 

partidas del presupuesto en la Rectoría, y la posibilidad de generar recursos, se 

constituye en la pauta seguida por los universitarios. 

 En relación con la centralización, los actores de la Rectoría y 

Vicerrectorías arguyen como válidos lo siguiente: 

- La centralización de recursos financieros fue la alternativa posible en este 

período para el manejo de las zonas de incertidumbre.  La distribución del 

presupuesto se hacía en función de prioridades.  Los principales actores 

responsables de tal repartición fueron los responsables del Consejo de 

Rectoría. 

Se justifica tal estrategia en el sentido de que en los momentos de crisis y de 

limitaciones, hay una mayor eficiencia con una centralización que permita un 

uso racional de los recursos. 

La centralización permitía el manejo de partidas específicas.  Esta alternativa 

ofrece la posibilidad de ampliar el margen de libertad para resolver problemas 

universitarios, al crear la opción de reubicar fondos.  Los principales 

beneficios giraron entorno al logro de una administración más ágil, lo mismo 

que la toma de decisiones. 

Se logró centralizar una partida de las plazas de personal pensionado.  Esto 

gracias a la dispensa de una ley de parte de la Contraloría General de la 

República, que permitía lograr recuperar las plazas.  En este sentido se logró 

recuperar alrededor de 40 plazas, que sirvieron para inyectar presupuesto y 

dar movilidad a las plazas de la Universidad por tiempo definido. 

Al respecto se señala que: 
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   La centralización es la posibilidad que permitió un 

mayor margen de maniobra a los actores, lo que 
se considera posible de descentralizar fueron deci-
siones en torno a prioridades y a necesidades de 
compra de equipo, pero no el presupuesto.29 

 

Una de las fortalezas para el logro de tales acciones, fue el papel protagónico e 

integrador del Consejo de Rectoría en la definición de los programas académicos 

de investigación de acción social.  Lo mismo que las plazas que permitían llevar a 

cabo  tales programas.  Se analiza, discute y negocia la continuidad y 

consolidación de los programas.  Una de las principales fortalezas fue la posición 

solidaria del conjunto del Consejo de Rectoría hacia cada una de las 

Vicerrectorías.  El Rector jugó un papel central en la negociación y en la definición 

de las prioridades. 

- En relación con la segunda alternativa, la generación de recursos propios, 

la opinión de los actores le otorgan un carácter eminentemente social, en el 

sentido de brindar servicios de alta calidad a la sociedad en general, al 

gobierno, a las empresas en particular. 

La generación de recursos propios se constituye en una de las alternativas 

que permite a la Universidad asumir las actividades de más alta calidad, 

cuyos beneficios deben ser prioritarios para la Universidad y una derivación 

económica para los profesionales que participan en dichas actividades. 

La Universidad de Costa Rica puede desplegar múltiples alternativas para 

generar recursos adicionales; destacan las siguientes, entre otras:  la atención 

                     
    29 Información de la entrevista hecha a la Vicerrectora de Docencia del período 1982-1986. 
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a problemas específicos, a la realización de estudios independientes que no 

puedan ser resueltos por organismos estatales y no estatales; por ejemplo la 

contratación del CITA para analizar la sobreproducción de un determinado 

producto en una zona particular. 

Para lo anterior se debe tener la información de las innovaciones en todos los 

campos.  Además de realizar estudios de cada caso particular. 

Otra alternativa para obtener recursos financieros, son los organismos 

internacionales.  Se ilustra con los recursos financieros que se utilizan para la 

creación del Instituto de Investigaciones en Salud (INISA), complementado 

con los recursos de la institución, tales como el terreno.  Otro ejemplo de una 

utilización de recursos externos e internos, fue la construcción de las 

instalaciones de la Escuela de Nutrición. 

Las limitaciones estructurales que impone la organización, hace que sus 

actores generen mecanismos que le permitan ampliar el margen de libertad 

con relación a la generación de recursos propios.  En este sentido, la creación 

de fundaciones30 es una de las estrategias que impulsan los actores para 

cumplir con tal cometido. 

Al respecto, el actor entrevistado percibe estas alternativas como un medio 

para lograr una mayor flexibilidad en el uso de los recursos; sin embargo, 

aquellas alternativas que identifiquen un desequilibrio del beneficio entre sus 

promotores y la organización en su conjunto deben ser suspendidas por el 

                     
    30 Estas se crean gracias a una norma sugerida por un Diputado de la Asamblea Legislativa, para lograr que la 
Universidad sea beneficiada con una donación.  Entrevista hecha a Fernando Durán Ayanegui que funge como Rector en 
el período 1981-1988. 
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Rector.  Señala el entrevistado que es la Contraloría Universitaria, la unidad 

que debe realizar un control de fondos, dada la dependencia orgánica con la 

Contraloría General de la República. 

La Universidad debe concebirlas como unidades de apoyo complementarias y 

autónomas.  Una condición básica es la existencia de un convenio que 

estipule un examen de beneficios para la Universidad de Costa Rica. 

En este mismo tema, se hace referencia al régimen de salarios, aspecto que 

debe revisarse en el sentido de que si la Universidad obtiene un beneficio en 

grado superlativo, es muy importante relatizar la normativa que restringe que 

el sobresueldo no exceda el 55% del salario que recibe el profesor en la 

Universidad.  Esta condición rigidiza la posibilidad de aceptar ofertas que 

permitan a los profesores obtener sobresueldos, que motiven al profesional a 

permanecer en la Universidad. 

El régimen de salarios debe ser más flexible.  El criterio para definir 

diferencias entre los salarios puede ser el mercado.  Se ofrece como ejemplo, 

la diferencia que puede significar retener a un filósofo, que a un químico.  La 

Universidad ofrece salarios más bajos que el mercado, lo que contribuye al 

éxodo de funcionarios altamente calificados. 

 

 Los principales argumentos a favor y en contra que destacan los actores, 

permiten ver que hay una anuencia a la generación de recursos remunerados; sin 

embargo, hay riesgos que deben estudiarse. 

 Los principales argumentos a favor que plantearon los entrevistados son: 
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- Un mecanismo que se debe promover y permitir para la diversificación y 

complemento de las áreas sustantivas, permitiendo la apertura de nuevas áreas. 

- Se opina que al Estado le corresponde atender los programas que no son 

rentables, por ejemplo se citan sistema de becas para los estudiantes que tienen 

capacidad y que no tienen los recursos financieros para cubrir sus estudios. 

- No debe suplir las necesidades básicas.  Entre los principales riesgos que se 

citan pueden señalarse, la carrera hacia la privatización y no a la satisfacción de 

las necesidades del país. 

- La Universidad de Costa Rica tiene los mejores recursos humanos, los mejores 

conocimientos para el montaje de programas académicos y otros.  Esto se puede 

hacer sin que lesione los programas propios.  Esto puede mejorar la calidad 

docente y la investigación. 

- La generación de recursos propios no riñe con el carácter autónomo de la 

institución, ya que estos son o sería una parte ínfima con la que la institución no 

podría subsistir. 

- Se relaciona dicha alternativa con el fortalecimiento de la democratización de la 

Universidad.  Esto en el sentido que tal programa financiado de esta manera, 

permite la oportunidad a todos los estudiantes que tengan la posibilidad de 

realizar estudios universitarios; permite mejorar la calidad de la enseñanza, 

magnifica la selección de los estudiantes. 

 

 En relación con los argumentos en contra, se señala que la experiencia 

de crear "fundaciones" es arriesgado por constituirse en "unidades privadas", se 

puede violentar la autonomía tanto en el manejo financiero en particular, porque 
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parte del presupuesto, no pasa por los fondos de la caja de la Universidad, y se 

violenta la academia. 

 Es una alternativa valiosa siempre y cuando sea apoyada con una 

organización adecuada, de tal manera que haya un aprovechamiento y beneficio 

para la Universidad en su conjunto.  Las principales fortalezas para implementarse 

un sistema tienen que ver permita aprovechar los catedráticos, como un plan de 

estímulos, ofrecer facilidades para que se organice planes en beneficio de la 

Universidad. 

 Las áreas vinculadas a las Ciencias Sociales, señala sus ad que la 

generación de recursos propios pueden expresar intereses que pueden vincularse 

exclusivamente al capital y esto riñe con los intereses de los cientistas sociales. 

 

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA COMO ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE 

SUS ZONAS DE INCERTIDUMBRE 

 Esta es una de las fortalezas que le han permitido a la Universidad 

defenderse.  El protagonista de la Rectoría otorga a la autonomía universitaria, la 

cualidad que remite a su aspecto esencial en la vida universitaria.  Señala el 

informante que este rasgo debe evolucionar con el propósito de fortalecerla, es 

importante programar foros que permitan su operatividad en los distintos 

componentes, sin perder su esencia: la libertad académica.  La dependencia del 

financiamiento estatal, hace que en los otros aspectos universitarios, la autonomía 

no exista, o se relativice sustantivamente. 
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 Recomienda este actor, que es urgente la búsqueda de fórmulas que 

atenúen la dependencia estatal y que al mismo tiempo ofrezcan respuestas a la 

sociedad. 

 Con el propósito de realizar un control financiero, se sugiere la necesidad 

de crear un organismo "Rector" de las universidades públicas.  Debe crearse un 

mecanismo que permita dar un informe mutuo de rendimiento de cuentas entre las 

universidades públicas y los representantes del poder político. 

 Se comenta que en las múltiples negociaciones que se hacen con el resto 

de universidades públicas, cada una lucha por obtener mayores porcentajes del 

FEES competitivamente y no complementariamente. 

 Si bien es cierto, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) podría 

cumplir con tal fin; no lo ha hecho.  Este órgano debe llevar un control de gastos en 

función de la sociedad.  Se debe sugerir carreras, no imponerlas.  Al respecto se 

señala que la Universidad no tiene el derecho de decidir lo que la sociedad desea.  

Comenta que en este sentido, las universidades privadas sí han cumplido con la 

función de interpretar la sociedad. 

 El Consejo de Rectoría subraya a la autonomía universitaria como una 

fortaleza, si se la concibe como centro de ideas, con libertad, como compromiso con 

la realidad.  La Universidad debe saber lo que hace en provecho del país. 

 La Universidad tiene un doble papel, por un lado, participa en un esfuerzo 

nacional, y entonces hace suyas las políticas del gobierno.  Por otro lado, tiene una 

función a largo plazo, que debe trascender las necesidades actuales.  En este 

sentido debe garantizar la proyección a largo plazo.  Se atenta contra la autonomía 

cuando la Universidad se queda en la primera misión y no se favorece la segunda. 
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 Los principales condiciones que favorecen el mantenimiento de la 

autonomía universitaria, se circunscriben preferentemente a: 

- La posibilidad de defender su presupuesto a partir de la constatación de su 

utilidad a la sociedad y de definir su rumbo. 

- La capacidad de rendir cuentas sobre el presupuesto asignado sobre la 

utilización de este.  Dado la claridad de que tales fondos son bienes del pueblo: 

 El establecimiento de relaciones autónomas con el Gobierno en forma absoluta, 

genera un riesgo de crear un Estado dentro de un Estado en el sentido de no 

ofrecer cuentas a nadie del quehacer universitario, lo mismo que la utilización de 

su presupuesto.  Debe haber un respeto por las decisiones del gobierno, sin que 

éste se involucre en la toma de decisiones universitarias. 

- Una distorsión de la función social de la Universidad es un camino que atenta 

contra la autonomía. 

- Se ejemplifica con la intervención partidista y su relación con la autonomía, 

donde ésta no debe servir de justificación para el apoyo de actividades de 

ningún partido político. 

 

  La opinión de los actores en relación con los recursos que permiten el 

manejo de la incertidumbre, le dieron un peso a la relación con un grupo técnico, de 

alto nivel, que permitió la planificación y la elaboración de un proyecto de recursos 

financieros.31 

- Apoyo y trabajo en tareas académicas con los directores y decanos. 

                     
    31 Se elaboró un proyecto con PNUD para la búsqueda de financiamiento externo. 
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- La facilidad de pasar partidas de un proyecto académico a otro. 

- Permisos otorgados con la Contraloría General de la República para permitir 

cumplir con la Ley Financiera, y ampliar el margen de libertad de la Universidad. 

- Vínculos con entes gubernamentales. 

- Es notable que la relación de los actores del ápice estratégico con los del núcleo 

de operaciones, se constituyen en una fortaleza para la Universidad. 

 

 En este período, la Universidad experimenta la posibilidad de crear 

vínculos con los actores del contexto y los internos para crear un proyecto articulado 

de Universidad. 

 No cabe duda, a criterio de la sustentante, que en este período las áreas 

inciertas que enfrenta la Universidad de Costa Rica son manejadas por ésta.  Hay un 

despliegue de estrategias que la benefician y le permiten dominar en esta primera 

fase sus principales debilidades frente al Gobierno. 

 Sin embargo, no todos los problemas se logran resolver, hasta ahora es 

importante conocer la reacción de los otros componentes ante la acción desplegada 

por la Rectoría y su Consejo, como componentes cuya esencia de ser interlocutor 

entre el contexto y la organización.  Hasta ahora ha resuelto parcialmente su primera 

misión. 
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7.2  LA INCERTIDUMBRE Y LAS ESTRATEGIAS DESDE EL CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

 Se ha mencionado anteriormente que el Consejo Universitario es el 

componente de más alta jerarquía; tiene a su cargo la definición de políticas de 

asignación de fondos, dirección, coordinación y fiscalización de la gestión, y por 

último, la aprobación del presupuesto, entre otras. 

 Las parcelas más cercanas con las que establece una estrecha relación 

son, en primer lugar la Rectoría, y por este medio recibe la información de la relación 

con el Gobierno.  En segundo lugar, la Universidad en su conjunto.  En este sentido, 

la captación que hacen de la realidad es vía Rectoría para recibir la información de lo 

que acontece a su alrededor, y de ahí tomar las decisiones que considere 

pertinentes, de acuerdo con sus funciones. 

 Los hallazgos apuntan a focalizar el quehacer de los miembros del 

Consejo Universitario, en lo que se refiere a la aprobación del Presupuesto 

Universitario.  Al respecto, señala el actor entrevistado que el ámbito específico en el 

que actúan los universitarios, se comporta estable, ya que está circunscrito a un 

procedimiento que guía el quehacer de los distintos actores.  El Consejo Universi-

tario recibe las propuestas de presupuesto anual del Rector.  Antes, las unidades 

académicas han presentado una propuesta a cada una de las vicerrectorías 

correspondientes.  Estas han tenido la oportunidad de discutir y analizar las 

propuestas antes de su envío al Consejo Universitario, por lo que éste se dedica a 

constatar que respondan a las políticas institucionales al respecto. 

 En el período en estudio, señala el entrevistado que el procedimiento 

básico fue la aprobación del presupuesto por programas y proyectos.  Los cambios 
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que se analizan giraron en torno a incluir la inflación y cubrir los aumentos por 

concepto de salarios.  El contexto no se percibió amenazante, por lo que hubo 

posibilidad de emitir medidas internas que beneficiarán a la Universidad en forma 

gradual.  Se buscó que el 80% del presupuesto se dedicara a gastos personales y el 

20% en compra de materiales. 

 En este período, la Universidad se caracterizó por la expansión, los 

préstamos financieros se dedicaron a edificaciones. 

 Señala el entrevistado que la acción que realizaba la Universidad, por 

medio de los programas de Docencia, Investigación y Acción Social, constituía el 

punto de partida para la discusión y negociación de los presupuestos con los 

diputados.  La solidez de los planes era suficiente para la consecución del 

presupuesto anual.  Se percibe que el Estado cubrió las demandas presupuestarias 

universitarias, sacrificando otras partidas dedicadas a primaria y secundaria del 

sistema educativo. 

 Las principales acciones estaban ligadas a la elaboración de presupuesto 

por programas congruente con las acciones.  Hay dos momentos en la discusión del 

presupuesto total y otra con el resto de universidades.  En este sentido había que 

luchar porque en estas negociaciones el porcentaje del 59% al que se le asigna a la 

Universidad de Costa Rica no se disminuyera. 

 El primer paso, el presupuesto se negocia con los Ministros de Hacienda 

y Educación.  El actor responsable de esta negociación es el Rector.  Se busca lo 

máximo en el presupuesto. 

 Internamente, persisten desigualdades en la definición y aprobación del 

presupuesto de las unidades académicas. 
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 El procedimiento que se sigue en el proceso de definición del 

presupuesto, hace que cada unidad académica elabore una propuesta, incluyendo 

un porcentaje por inflación.  Sin embargo, al existir presupuestos desiguales en las 

distintas unidades académicas, hace que tal desigualdad se perpetúe. 

 Al referirse el entrevistado al proceso interno de definición del 

presupuesto, identifica desigualdades estructurales como las siguientes: cada unidad 

académica plantea su presupuesto del año anterior, con un aumento del porcentaje.  

En este sentido hay unidades académicas que tienen presupuestos altos y otras con 

presupuestos muy bajos lo que conlleva a desigualdad y perjuicio de unas unidades 

académicas con respecto a otras.  Otra desigualdad que se presenta es la conocida 

relación entre el sector administrativo y el docente donde el primero ha ido creciendo 

aceleradamente con relación al segundo.  Ilustra el entrevistado que hay una 

relación de 1.8 por administrativos por un docente.  La Universidad posee buenos y 

malos profesionales por el mismo salario, lo que hace que se mediocrice la calidad 

profesional. 

 Ahora bien, como complemento, se revisaron estudios realizados por 

Comisiones Universitarias en el período 1984-198732, donde destacan la dificultad 

que presenta el Consejo Universitario para alcanzar los objetivos y propósitos que se 

señalan en el Estatuto Orgánico de la Universidad.  Se destacan como razones 

importantes para el no cumplimiento de tales propósitos (Consejo Universitario, 

1987: 29): 

                     
    32 Se refiere específicamente a la Comisión Especial sobre Políticas de Desarrollo de la Institución.  La 
información a la que se hace referencia se publicó en el documento titulado "Documento para ser conocido por las 
Asambleas de las Unidades Académicas", editado y compilado por el Consejo Universitario.  Abril, 1987, p. 28-29. 
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- El exagerado reglamentismo propiciado por el propio Consejo Universitario.  

Esto se constituye en restricciones en la discrecionalidad de los funcionarios 

responsables de las unidades docentes y administrativas, en la toma de decisio-

nes a cabalidad.  Disminuye en gran medida el margen de libertad de dichos 

funcionarios. 

- La constante distracción del Consejo Universitario en aspectos administrativos, 

que le atañen al órgano ejecutivo bajo la dirección del Rector.  Esto contribuye a 

una permanente dualidad en el nivel decisorio, y restringe las funciones básicas 

del organismo, como son la definición de sus políticas de desarrollo. 

 

 Las actas del Consejo Universitario se constituyeron en una fuente de 

información fundamental para constatar y conocer con más precisión el quehacer de 

este subcomponente del ápice estratégico.  Del conjunto de actas del Consejo 

Universitario del período en estudio, se extrajeron aquellas decisiones, comentarios, 

estudios, opiniones que hicieran referencia a la situación financiera de la 

Universidad.  Es importante señalar que este organismo realiza otras funciones tales 

como aprobación de viáticos, revisar y aprobar la normativa en todos los aspectos de 

la vida universitaria, que no son objeto de interés de esta investigación.  Si se toma 

como eje de organización de la información, las principales funciones del Consejo 

Universitario en torno a la situación financiera, se destacan la definición de políticas 

de asignación de fondos; la dirección, coordinación y fiscalización de la gestión 

universitaria, y la aprobación del presupuesto anual. 

 La situación de crisis de relaciones con el Gobierno, que agobia a la 

Universidad en este período, obliga al establecimiento de relaciones con otras 
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parcelas del contexto, por lo que se realizan gestiones que se presentan bajo el 

renglón "Otros". 

 El cuadro Nº17 señala como tareas fundamentales del Consejo 

Universitario, la resolución de asuntos varios en torno a traslados de partidas 

presupuestarias, a resolver problemas de reajustes salariales, de plazas docentes, la 

atención inmediata a programas en peligro de extinción, como la Danza Universitaria 

y el equipo de fútbol.  La aprobación de presupuestos globales y parciales se 

constituyen en las tareas que tienen prioridad y ocupan el tiempo de los actores del 

Consejo Universitario. 

 El espacio dedicado al establecimiento de políticas se halla vacío.  Esto 

por cuanto el conjunto de decisiones remiten a aspectos del nivel operativo.  La 

explicitación de definición de políticas, no es tarea a la que se dedica este órgano, 

como se detalla en el resto del cuadro. 
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CUADRO Nº17:  PRINCIPALES TAREAS EJECUTADAS POR EL CONSEJO 
UNIVERSITARIO EN MATERIA PRESUPUESTARIA, SEGÚN 

FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO ORGÁNICO. 
Costa Rica: 1989-1991 

 
DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 

DE 
ASIGNACIÓN DE FONDOS 

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN 

APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO* 

 
OTROS** 

Establecimiento de las políticas 
de asignación de fondos  

Análisis del proyecto de Normas 
de Ejecución Presupuesto 1984 
-Asuntos financieros de la Unidad 
Tecnología 
-Informe financiero de la 
Vicerrectoría de Administración. 
-Crisis de Danza Universitaria. 
-Plazas de Servicios Básicos. 
-Sobre plazas docentes. 
-Asunto partida de la FEUCR. 
-Sobre autorización de sobregiros 
en Fondos Restringidos. 
-Traslado de presupuesto de Con-
traloría UCR de 1988 para ser 
analizado por OPLAU. 
-Solicitar las propuestas de varia-
ciones para cuando se apruebe. 
-De parte de la Comisión de 
Presupuesto la ejecución del 
presupuesto I semestre de 1987, 
presentado por el Rector. 
-Traslado de plazas en la 
Facultad de Microbiología y de 30 
plazas de profesor en la 
Vicerrectoría de Docencia. 
-Estudios e informes de 
presupuestos del Consejo 
Universitario y de la Contraloría 
General. 
-De la situación financiera de la 
Asociación Deportiva 
Universitaria. 
-Nombra Comisión para el 
análisis del problema presu-
puestario del equipo de fútbol. 
-Designa a comisiones para estu-
dios y elaborac ión de presupues-
to. 
-El fortalecimiento de la investiga-

-Normas de ejecución de presu-
puesto de 1984. 
-Fondos de Presupuesto de la 
FEUCR. 
-Presupuesto de 1985. 
-Informes financieros del 
Programa de Servicios Básicos. 
-Prórroga de normas vigentes de 
presupuesto de 1985. 
-Normativa del gasto de horas 
extra. 
-Presupuesto de Oficina de Con-
traloría Universitaria. 
-Presupuesto de 1987. 
-Ampliación de presupuesto de 
Química. 
-Sobre reajuste salarial. 
-De normas de presupuesto. 
-Centralización de partidas. 
-Ampliación de normas. 
-Administración busque hacer la 
transferencia para que se asigne 
un monto determinado. 
-Presupuesto por programas. 
-Normas presupuestarias en la 
asignación de nombramientos 
en la ejecución de programa de 
servicios básic os y reubicación 
de norma. 
-Adición sobre modificaciones 
externas del presupuesto 
Contraloría General de la 
República. 
-Mensualidad del CIL. 
-Anteproyecto de presupuesto 
por programas y actividades. 
-Cuota de Bienestar Estudiantil 
en un 20% del valor del crédito. 
-Norma de control y procedi-

-Asignación de becas a 
hijos de funcionarios se 
darán de acuerdo con 
situación económica. 
-Asignación de becas a 
hijos de funcionarios se 
darán de acuerdo con 
situación económica. 
-Sistema de auditoría aca-
démica a cargo de la 
Comisión de Evaluación 
Académica. 
-Mantener las actividades 
deportivas. 
-Del Rector sobre 
gestiones ante Presidente 
de la República y 
Asamblea Legislativa. 
-De la Asamblea 
Legislativa sobre situación 
presupuestaria. 
-Del Rector sobre asuntos 
que se presentará al 
Presidente sobre el 
aumento de presupuesto 
que se requiere trabajar. 
-Sobre reunión con 
Comisión de Enlace. 
-Convenio con la U. de 
Harvard. 
-Presupuesto Asamblea 
Legislativa, Comisión 
Enlace. 
-Del Rector sobre la nego-
ciación salarial, el FEES y 
el presupuesto de las 
universidades. 
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DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 
DE 

ASIGNACIÓN DE FONDOS 

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN 

APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO* 

 
OTROS** 

ción en Química. 
-Sugerencia sobre participación 
de Directores en la elaboración 
del presupuesto en la etapa antes 
del Consejo de Rectoría. 
-Hacer estudio para el ejercicio de 
profesores adhonorem. 
-Que el Instituto de In-
vestigaciones Económicas 
elabore un índice para conocer 
costo de vida. 
-Sobre situación financiera del 
Centro Regional del Atlántico. 
-Gestiones del Grupo de Danza 
Universitaria para establecer una 
fundación. 
-Consolidación de plazas do-
centes. 
-Suspensión de paro de labores. 
-Rector informa acuerdos de re-
unión con el CSUCA sobre 
problemas con la financiación 
superior. 
-De caso de profesores pensiona-
dos y recontratados se encarga a 
Comisiones. 
-Sobre intervención de MI-
DEPLAN sobre partida de mo-
biliario y equipo de la UCR. 

miento para el uso de la cuota 
de Bienestar Estudiantil para ser 
usada por la FEUCR. 
-Autorización a la administración 
para realizar la modificación 
externa al presupuesto con el fin 
de aumentar  la transferencia 
para la Asociación Deportiva 
Universitaria. 
-Aprobación de presupuestos de 
Contraloría y Consejo Univer-
sitario. 
-Dar contenido presupuestario a 
dos plazas de Conserje 1 para la 
Facultad de Letras. 
-Contenido presupuestario a dos 
medio tiempo de T.S. para la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 
-Financiamiento par el pago de 
docentes del Convenio para la 
formación de profesores de 
educación. 
-Modificaciones externas de 
fondos restringidos de la UCR. 
-Sobre el funcionamiento y 
financiamiento del Club de 
Fútbol, funcione con ayuda de la 
UCR y de la Asociación De-
portiva Anual Fija. 

 -El Rector informa sobre reunión 
del CSUCA en Guatemala, de 
CONARE sobre financiamiento de 
educación superior. 
-Dictamen sobre crisis y solu-
ciones a la crisis financiera y 
administrativa del Club de Fútbol. 
-Del Rector sobre reajuste 
salarial, cuota patronal para el 
Fondo de Pensiones. 
-Sobre el reajuste salarial. 
-Presentar a tiempo el pre-
supuesto. 
-Monto de presupuesto no incluye 
pago de prestaciones. 

-Aprobación de presupuesto por 
programa y actividades de la 
UCR para 1989. 
-Licitación pública compra de 
vehículos. 
-De Contraloría sobre  Presu-
puesto 1985. 
-Informe de presupuesto de 
1986 y previsiones de egresos. 
-Del Rector sobre proyecto de 
reforma constitucional en 
relación con materia presu-
puestaria. 
-Sobre asuntos de pensiones del 
Rector. 
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DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 
DE 

ASIGNACIÓN DE FONDOS 

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN 

APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO* 

 
OTROS** 

-Al Rector que estudie alter-
nativas presupuestarias 
planteadas por el Departamento 
de Educación Física, en cuanto a 
conveniencia de creditaje de la 
Actividad Cultural y de la Deporti-
va. 
-Se insta a la administración dar 
seguimiento a las Normas de Eje-
cución del Presupuesto. 
-A la administración que con el 
presupuesto de 1989 se integre el 
Fondo Restringido Nº179, 
Derecho de Pesca leyes 557 y 
6267, los recursos que se 
tomaron para cubrir esta licita-
ción. 
-C.U. a Comisión de Presupuesto. 
-Traslada el Manejo de Partida 
11-19 Servicios Es peciales a la 
Administración en la ejecución del 
presupuesto 1989. 

-El Rector informa sobre 
lineamientos del presupuesto del 
año. 
-Del rector sobre suma prevista 
de presupuesto del aumento 
salarial y formas de aplicación. 
-Rector informa sobre aproba-
ción Ordinario de la UCR 1987. 
-El Rector informa y da opinión 
sobre el aumento del 8% obliga 
a disminuir personal y los 
contratados con supernume-
rario. 
-Rector informa gestiones para 
el logro del presupuesto. 
-Dictamen sobre autoridad pre-
supuestaria. 
-Sobre medidas de la adminis-
tración de la UCR problemas 
ingresos a diciembre 1987. 
-El Rector informa que la 
Contraloría General de la 
República aprobó el Presu-
puesto Ordinario para 1987. 
-Rector presenta el texto sobre 
problemática presupuestaria. 
-El Rector informa sobre labor 
en Golfito. 
-Reajuste salarial propuesta del 
SINDEU. 
-Proyecto de presupuesto para 
1988. 
-Reajuste salarial de medio año, 
intervención de partidas de 
mobiliario y equipo. 

 
(*) Se consigna en este renglón todas aquellas tareas que realiza el Consejo Universitario en la 

aprobación de presupuesto anual del conjunto de la Universidad, y también de las diversas 
unidades académicas y partidas específicas de proyectos y programas. 

 
(**) Se consignan aquellas tareas que realiza el Consejo Universitario en su relación con las 

parcelas pertinentes del contexto.  Sobresalen en estas el Gobierno, las otras universidades y 
los colegios profesionales. 
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FUENTE: Consejo Universitario.  Actas de Sesiones de Consejo Universitario, 1989-1991.  
Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 1989-1991. 
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 El cuadro señala que hay un grupo de tareas ligadas al quehacer global 

de la Universidad, pero el nivel en el que se presentan, remite al acontecer operativo 

de acciones variadas que demandan los demás componentes organizativos de la 

Universidad e impiden también cumplir con su tarea sustantiva. 

 En conclusión, la atomización de los asuntos a tratar hacen que el 

Consejo Universitario cumpla eficazmente con las funciones establecidas para esta 

unidad organizativa, como es la de fiscalizar la gestión de la Universidad y la de 

aprobación de múltiples asuntos presupuestarios de distinta índole, pero se le 

disminuye la posibilidad de cumplir con su función sustantiva, la que se refiere a la 

definición de políticas para la asignación de fondos. 

 

LA CENTRALIZACIÓN Y LA GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS COMO 

ESTRATEGIAS UNIVERSITARIAS PARA EL MANEJO DE SUS ZONAS DE 

INCERTIDUMBRE 

 La centralización es una medida que a criterio del entrevistado, no es 

posible de realizar ya que existe una distribución de los presupuestos por unidades 

académicas.  El Consejo Universitario en este momento respeta los presupuestos 

históricos.  Hubo interés en establecer un equilibrio, pero manifestó el entrevistado 

que fue imposible. 

 En relación con la generación de recursos propios, se apoya esta 

alternativa derivada del mismo proceso institucional.  Se ilustra que es importante 

que la existencia de un programa de Investigación, Acción Social y Docencia, sea el 

punto de partida para la derivación de un servicio remunerado.  Se concibe que 
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estas alternativas deben ser consecuencias de la ejecución de los programas 

citados. 

 Los principales efectos nocivos que han derivado tales experiencias en la 

Universidad, han sido la creación de unidades ad-hoc, para satisfacer las 

necesidades externas.  Un grave problema ha sido que los costos los asume la 

Universidad.  Considera el entrevistado que el beneficio que se obtenga por tales 

servicios, debe distribuirse entre la Universidad y los profesionales que realizan estos 

esfuerzos. 

 Hay otros beneficios importantes que pueden obtenerse de los servicios 

remunerados.  Pueden citarse el contacto directo con la realidad.  Se ejemplifica con 

la posibilidad que da "conocer la realidad de la construcción de una represa". 

 Los estudiantes conocen desde la formación, la acción futura de su 

campo laboral.  Contribuye a financiar proyectos de investigación, se suple 

necesidades del interesado y permite obtener equipo a la Universidad. 

 

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA COMO ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE 

SUS ZONAS DE INCERTIDUMBRE 

 La autonomía universitaria se encuentra protegida y respetada por el 

Estado.  Tal respeto es una consecuencia del trabajo que la Universidad realice.  

Señala el actor entrevistado, que el rasgo de autonomía que goza la institución, no 

riñe con la responsabilidad que tiene de dar cuentas de su quehacer al Gobierno y a 

la sociedad en general. 

 El continúo trabajo de acuerdo con sus objetivos sobre la base de la 

función que la sociedad le adjudicó, deben ser su horizonte en su cotidiano 
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quehacer.  Tales requisitos se constituirían en las principales fortalezas para el 

mantenimiento de la autonomía. 

 

 En relación con los vínculos que establecen los actores del Consejo 

Universitario, y los soportes a tales relaciones, puede concluirse que los principales 

recursos con los que cuenta el Consejo Universitario en su relación con los otros 

componentes, para el manejo de la incertidumbre, se derivan específicamente de la 

posición y función que le dan la potestad de fiscalizar la gestión de la Universidad, y 

la función de aprobación del presupuesto universitario.  Esto le permite formalmente 

tener la facultad de indagar, examinar, hacer estudios, recomendar estudios, 

plantear recomendaciones, metas, planes; tal situación se torna perniciosa si hay 

desequilibrio entre el volumen de los estudios y recomendaciones con relación al 

tiempo para la ejecución de las decisiones.  Otra situación perjudicial que se 

presenta, es la posibilidad manifiesta de perderse en el aspecto operativo, 

administrativo.  Esto lo distancia progresivamente de la definición de políticas de 

asignación de fondos universitarios, su labor fundamental, entre otras. 

 El Rector es el actor que por la naturaleza de su función, se ubica en la 

relación con el Consejo Universitario, como el protagonista que disputa ampliar el 

margen de libertad para el manejo de la incertidumbre. 

 El Consejo Universitario se halla desprovisto de una base sólida de 

relaciones que le den soporte. 

 Los miembros del Consejo Universitario no cuentan con una estructura 

organizada que los vincule con las bases del núcleo de operaciones a los que 

representan.  Esto se constituye en la principal debilidad del Consejo Universitario y 
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que lo subsana parcialmente con la posibilidad que le da el Estatuto de revisar, 

proponer y tomar decisiones. 

 Al respecto33, el informe final de la Comisión Especial sobre Políticas de 

Desarrollo de la Institución (1987; 29), señala que la configuración del Consejo 

Universitario, basada en el sistema de elección de representantes de área, nombra-

dos por todos los miembros de la Universidad, no ha dado como consecuencia la 

vinculación real del representante con su área y su integración no ha servido para 

que la comunicación e información fluya a través del sistema universitario. 

 Lo anterior confirma la imposibilidad del Consejo Universitario de apoyar 

su trabajo a partir de la relación con los que representa.  Este componente se 

constituye en una isla con respecto a estos, donde los puentes no existen 

estructuralmente, sólo se dan informalmente en forma débil, lo que repercute en que 

sus relaciones con quienes representa, lo ubican en desventaja en relación con el 

manejo de la incertidumbre. 

 

7.3  LA INCERTIDUMBRE Y LAS ESTRATEGIAS DESDE LA 
TECNOESTRUCTURA 

 La tecnoestructura es el principal soporte para la ejecución de las 

decisiones de la Rectoría y el Consejo Universitario.  Ya se ha mencionado en 

apartados anteriores que la tecnoestructura en este estudio está conformada por la 

Oficina de Administración Financiera y por la Oficina de Planificación Universitaria34.  

                     
    33 Universidad de Costa Rica, Consejo Universitario.  Documentos para ser conocidos por las Asambleas de las 
Unidades Académicas.  1987, p. 29.l 

    34 La información que se aporta es el resultado de las entrevistas hechas a los jefes de las oficinas citadas. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 154 

A la primera le corresponde ejecutar el presupuesto aprobado por el Consejo 

Universitario, y a la segunda, la formulación del presupuesto global universitario y el 

seguimiento y control de su ejecución. 

 Como puede notarse, interesan los analistas y las decisiones en torno a 

la planificación y control del presupuesto. 

 En este período se crea una condición fundamental para la discusión y 

negociación del presupuesto de la educación superior.  Esta se refiere a la 

formulación de un Plan para la Educación Superior, que serviría como una base en 

la dotación del presupuesto a la educación superior. 

 En este sentido, la entrevistada define como principal foco de 

incertidumbre, la ausencia de una unidad que se dedicara exclusivamente a esta 

seria tarea.  Existía al respecto una Secretaría Ejecutiva que elaboraba el 

presupuesto35.  Sin embargo, no existía una oficina que contara con personal 

calificado y la información para formular el plan solicitado. 

 En este momento se logra entonces crear un instrumento de negociación 

que fue llamado por el Rector "Convenio de Consejo Nacional de Rectoría" que tuvo 

vigencia en 1984.  En este año se negoció el presupuesto sin el plan solicitado.  Esto 

genera incertidumbre en el sentido de que el resto de Universidades sí contaban con 

tal plan y por ende, con una unidad organizativa que sirvió de apoyo para la 

realización de éste. 

                     
    35 La primera Oficina de Planificación Universitaria se creó en 1969.  Tuvo cinco años de vida.  En el año 1974 
se clausuró para dar origen a la Oficina de Planificación de la Educación Superior, que se constituyó en la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo nacional de Rectores.  La función que se le adjudica como razón de ser, es el de constituirse en la 
unidad encargada del proceso de planificación de cada una de las instituciones de educación superior.  (Pág. 1-3). 
Universidad de Costa Rica.  Rectoría, Oficina de Planificación.  Plan de Desarrollo 1986-1990. 
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 Ante esta situación, el Consejo Universitario, mediante una revisión y 

diagnóstico de la situación, crea la Oficina de Planificación Universitaria, para iniciar 

con la creación de información para la elaboración de los planes.  Se le adjudica 

como función principal, la elaboración del presupuesto global de la Universidad y el 

seguimiento para la ejecución. 

 Las principales amenazas que en este período destaca la informante, se 

refieren a la incertidumbre de contar con los fondos para los pagos de los 

empleados; esto implicó constantes esfuerzos de parte de actores de la administra-

ción, en la persecución de los fondos para los salarios y para la compra de 

materiales. 

 En este período se logra elaborar y presentar un instrumento de 

planificación que exprese el desarrollo coordinado de la enseñanza superior estatal.  

Este esfuerzo de las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Rectores, 

pretende superar la presentación de un conjunto de proyectos detallados, sujetos a 

la imposibilidad de ejecución por alternativas financieras y políticas. 

 Los planes de desarrollo presentan una serie de lineamientos y metas 

generales, de los cuales se puede derivar el sentido explícito del desarrollo que se 

desea lograr  en este sentido conocer las tendencias evolutivas de la enseñanza 

superior. 

 En este instrumento se pone acento en la actividad de docencia, centrada 

en los programas académicos a cargo de facultades, escuelas y centros regionales.  

El plan tiende a crear las condiciones apropiadas para que la investigación, la acción 

social, la atención estudiantil y los procesos administrativos, coadyuven al 
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perfeccionamiento de la función formadora de recursos humanos, capaces de 

contribuir óptimamente al desarrollo material y cultural del país. 

 Las principales metas buscan que el desarrollo de la actividad docente se 

realice desde cada unidad académica; pretende mejorar la calidad de los 

profesionales y la adecuación de la cantidad de los graduandos a las necesidades 

del país. 

 Para el logro de lo anterior, propone: 

-   La preparación más eficiente posible al mayor número posible de profesionales 

con la formación más pertinente y diversa. 

-  La creación de nuevos perfiles profesionales, según sean las necesidades 

impuestas por la evolución del saber del quehacer humano y la demanda social. 

-    El estímulo de nuevos énfasis en la formación de diferentes disciplinas, así como 

los empeños de hibridación disciplinaria. 

 

  Una de las estrategias que se utilizó para la elaboración de los planes de 

desarrollo, fue la participación directa de las facultades, escuelas y las sedes 

regionales.  Se incluyen en el plan las siguientes variables: 

- La definición de campos prioritarios en cada disciplina. 

- La demanda social y mercado de trabajo. 

- Los criterios de admisión. 

- Los criterios aplicables a la transferencia intrainstitucional e interinstitucional de 

estudiantes. 

- Los mecanismos específicos de desconcentración y descentralización de 

carreras. 
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- Los índices de atención estudiantil y procedimientos de asesoría académica. 

- Los sistemas de evaluación del rendimiento estudiantil. 

- El programa de formación y capacitación de servidores docentes. 

- Los perfiles profesionales. 

 

  Señala la entrevistada que las soluciones que se ofrecieron y plasmaron 

en la realidad universitaria, expresan las siguientes dificultades: 

- El primer Plan de Desarrollo de Educación Superior "PLANES", que se origina en 

1975, tuvo vigencia de 1975 a 1980.  Fue realizado por OPES; la Universidad de 

Costa Rica proporcionó la información y no hubo participación de las autoridades 

universitarias, con excepción del Rector.  El desconocimiento de las autoridades 

universitarias de dicho plan, implicó que se tomara en cuenta las metas sólo 

vagamente, en la elaboración de los presupuestos de las unidades académicas.  

No hubo seguimiento para el cumplimiento de las metas. 

- A partir de 1980 la Universidad de Costa Rica se enfrenta de nuevo a la 

elaboración de dos planes de desarrollo.  Se diseña un proceso donde cada 

unidad académica debe elaborar su propio plan de desarrollo.  Estos debían ser 

integrados y compatibilizados por los vicerrectores.  Esto cumplió la primera fase 

de elaboración de los planes parciales, pero no se logró la integración posterior. 

- En 1985 varía el concepto de planificación hacia un concepto integrador de los 

planes producidos por las instituciones de educación superior.  La Universidad de 

Costa Rica ha creado la Oficina de Planificación Universitaria y crea un Plan de 

Desarrollo con la participación activa del Rector, los vicerrectores y dentro de un 

amplio margen de consulta institucional. 
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  El resultado de lo anterior fue el Plan de Desarrollo de 1986-1990.  Este 

estuvo conformado por un resumen condensado de la enunciación y análisis de la 

situación de los aspectos socioeconómicos y académicos de los estudiantes:  de la 

acción social; del sistema de administración; de las necesidades de informática; de la 

reforma curricular; de las características personal docencia; del subsistema de 

Biblioteca Documentación e Información; de los recursos de infraestructura; de la 

producción de investigación; de la formación de recursos humanos; del quehacer 

académico en los centros regionales.  Se incorporan políticas generales específicas, 

las estrategias, las metas con la debida justificación presupuestaria.  Lo anterior 

marcaría la pauta para el desarrollo del quehacer institucional en el quinquenio 86-

90. 

 En el nivel operativo, la ejecución de decisiones se constituye en un 

aspecto medular, en el sentido de que son los actores de este componente, los que 

evalúan las posibilidades y la capacidad de acción de la Universidad para realizar los 

programas. 

 Al respecto, el jefe de la Oficina de Administración de este período, 

destaca lo siguiente con las zonas de incertidumbre y las estrategias.  

 Hay un principio en relación con las necesidades y demandas de las 

unidades académicas, las cuales nunca podrán ser totalmente satisfechas, ya que 

los recursos nunca serán suficientes.  Las áreas de incertidumbre se relacionan con 

el aspecto de salarios, que constituyen el 90% del presupuesto. 
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 En el período en estudio, una de las principales consecuencias fue la 

intervención de la Asamblea Legislativa, mediante el nombramiento de una comisión 

especial para realizar una investigación en la Universidad. 

 Las acciones que hubo que realizar, tienen que ver con dos medidas 

lógicas: el aumento de ingresos y la reducción de gastos.  Esto permitiría alimentar la 

política existente del gasto y de la solicitud del ingreso como consecuencia.  Señala 

el actor entrevistado, como fórmula para atender la situación financiera, el 

desmantelamiento de la burocracia académica y administrativa. 

 

LA CENTRALIZACIÓN Y LA GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS COMO 

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE SUS ZONAS DE INCERTIDUMBRE 

 La centralización es una medida que ha existido siempre en la 

Universidad.  Se justifica en la medida que permite a las altas jerarquías una visión 

del conjunto de la organización.  Sin embargo, trae como consecuencia funesta al 

núcleo de operaciones una dependencia estructural: señala este actor, que "las 

unidades académicas, todo lo que necesitaban tenían que ir a pedirlo, con las 

consecuencias que esto trae para el trabajo operativo de estas unidades".  La 

descentralización como medida contrapuesta no se logró cristalizar en acciones.  

Solamente se logró plasmar en el discurso demagógico de los actores. 

 La generación de recursos propios es una alternativa positiva que se ha 

ido desarrollando progresivamente.  Sin embargo, es importante la vigilancia y la 

atención permanente.  Esta posibilidad divide a las unidades académicas en ricas y 

pobres.  Las características particulares de algunas unidades académicas, con 
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relación a sus productos demandados por el mercado, definen la diferencia con 

respecto a aquellas, cuyos productos no tienen mercado. 

 Uno de los principales perjuicios en el desarrollo de estas actividades, ha 

sido la prioridad que se le da a éstas en detrimento de las tareas sustantivas 

universitarias.  Se señala que "hay unidades académicas que se dedican a 'los 

negocios' y descuidan las carreras". 

 

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA COMO ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE 

LAS ZONAS DE INCERTIDUMBRE 

 Se concibe como la posibilidad de regirse sin interferencias políticas 

externas.  Los principales medios que la favorecen son la ley que la ampara 

constitucionalmente.  La imagen, el prestigio y la tradición, son factores que 

repercuten favorablemente en el fortalecimiento de la autonomía. 

 Sin embargo, existen factores que la debilitan a criterio de este actor.  Al 

respecto se citan el estancamiento de la Universidad, el excesivo burocratismo y la 

desvinculación de la Universidad con la realidad. 

 Estos actores son los que corresponde según la teoría, no sólo ejecutar 

las decisiones y captar las anomalías financieras, sino que sus propuestas y 

soluciones en muchas ocasiones son las que se asumen como decisiones del ápice.  

Esto por cuanto se constituyen en los actores, cuyo conocimiento de experto tienen 

la posibilidad y capacidad de conocer fielmente el comportamiento del presupuesto. 

 Los principales recursos que permiten ampliar el margen de maniobra a 

estos actores, son la creación de información de cifras, datos convincentes para 

recomendación de decisiones que beneficien la institución en su conjunto. 
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7.4  LA INCERTIDUMBRE Y LAS ESTRATEGIAS DESDE EL NÚCLEO DE 
OPERACIONES 

 El núcleo de operaciones es el componente de la organización que realiza 

las tareas sustantivas de la organización en estudio: la Docencia, la Investigación y 

la Acción Social. 

 Estas actividades se ven protegidas por unidades transfronterizas36, que 

asumen directamente la reducción de la incertidumbre, que se origina del medio.  

Esto, con el propósito de que el núcleo de operaciones cumpla con sus funciones 

sustantivas y no se distraiga por la acción de fuerzas extrañas, en otro tipo de tareas. 

 Este planteamiento formal, parte de la premisa de la existencia que el 

contexto se comporta estable, pese a su complejidad. 

 En este apartado se presentan los hallazgos de la percepción que tienen 

los decanos y directores de las unidades académicas, que realizan las tareas de 

docencia, investigación y acción social de la Universidad de Costa Rica. 

 Desde la percepción de estos actores, pueden identificarse dos 

mecanismos para captar el contexto pertinente inmediato y mediato.  Uno, lo percibe 

mediante el ápice estratégico y sus soportes técnicos, y el otro directamente a partir 

de su relación con las parcelas que trascienden los límites estructurales de la 

organización. 

 La naturaleza de la disciplina exige a su vez la necesidad que la relación 

con la parcela del contexto intra o extraorganización, sea vital o coadyuvante.  Este 

                     
    36 Término acuñado por Thompson y citado por Minztberg en su libro "Estructuración de las organizaciones". 
Pág. 47. 
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rasgo es de fundamental importancia en la influencia del contexto en el trabajo 

operativo del núcleo de operaciones, y la doble estrategia que debe emplear para 

dar respuesta al ápice estratégico y al contexto demandante de sus servicios. 

 Los resultados de la investigación, destacan las respuestas del núcleo de 

operaciones ante el ápice estratégico como parcela pertinente del núcleo de 

operaciones. 

 Al respecto, los actores entrevistados aluden a la situación del contexto 

social, como potencial amenaza del quehacer universitario.  Se comportan a la 

expectativa de la respuesta del ápice estratégico como componente encargado de 

atender tales amenazas y proteger que estas unidades no desvirtúen sus tareas por 

la turbulencia del contexto extraorganizacional. 

 En relación con el contexto nacional y la respuesta del ápice estratégico, 

reconocen los entrevistados lo siguiente: 

- El período 81-88 es un período de crisis financiera gubernamental, que amenaza 

con poner en duda la dotación de presupuestos a las universidades de parte del 

gobierno.  La devaluación de la moneda nacional fue un factor determinante en el 

desarrollo del núcleo de operaciones, en especial para la retención de profesores 

altamente calificados.  La fuga de ellos en busca de mejores alternativas de 

ingresos, fue la característica de esta época. 

- El ápice estratégico ante tal situación, acude a la voluntad y posibilidad de las 

unidades académicas, a la reducción de gastos y disponibilidad para disminuir la 

matrícula.  Los presupuestos no eran ejecutados por las unidades académicas.  

Sobre la "base de listas de necesidades de las unidades académicas" enviadas a 
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las Vicerrectorías, el Rector y los Vicerrectores repartían conforme a lo que se 

consideraba fundamental para trabajar. 

 

 Opina uno de los actores entrevistados que la acción constrictiva para la 

consecución de los insumos indispensables para atender las necesidades de las 

unidades académicas, no fue acompañada de un plan global de la institución que 

orientara la austeridad que imponía tal situación. 

 La ausencia de soluciones de parte de las autoridades del ápice 

estratégico, obligó a la búsqueda de soluciones de parte del núcleo de operaciones. 

 Las diferencias en las distintas unidades del núcleo de operaciones, hace 

que sea fundamental la relación con el contexto extraorganizacional.  Aquellas 

unidades académicas cuya respuesta inmediata y oportuna al medio se constituyen 

en la condición básica para su sobrevivencia, serán las unidades que reaccionarán 

rápidamente a la necesidad de nuevas fuentes de financiamiento universitario. 

 Es así como se inicia un proceso de autodiferenciación en las unidades 

académicas en lo que se refiere a la posibilidad de sobrevivir con el presupuesto 

universitario estatal, o bien, buscar otras formas de financiamiento en el contexto, vía 

satisfacción de necesidades de este y de la unidad organizativa. 

 Como principales soluciones en las unidades de Odontología, Ingeniería 

Industrial y Agronomía, pueden citarse: 

- Inicio de la venta de servicios en las clínicas dentales. 

- Aumento de prestaciones de servicios. 

- Mayor eficiencia en el trabajo y la programación de pacientes, de los profesores y 

con las instituciones. 
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- Se obtuvo ingresos por venta de servicios en Educación Continua, asesorías 

técnicas y proyectos finales de graduación. 

- Se elaboraron proyectos para organizaciones internacionales, con el propósito de 

introducir cambios curriculares conforme a las necesidades del país. 

- Búsqueda de fondos extraordinarios para financiar proyectos de investigación 

realizados por profesores y estudiantes. 

- Solicitud de ayuda a agencias internacionales para capacitación de profesores. 

- Se realizaron convenios de colaboración con instituciones privadas para contribuir 

con cursos de control de calidad37. 

- Racionalización de horas instructor. 

- Contratación de personal de menor costo. 

 

 El despegue repentino o progresivo de estas unidades académicas de la 

institución madre, con relación a las soluciones buscadas en torno a la situación 

financiera, generó un mayor margen de libertad y engendró peligros en lo que se 

refiere a la toma de decisiones de sus tareas sustantivas.  Esta situación hace que 

las políticas de centralización de los actores del ápice estratégico se tornen 

obstaculizadoras y produzcan efectos nocivos en estas unidades académicas.  Al 

respecto, señalan los actores del núcleo de operaciones lo siguiente: 
 
  El proyecto de generación de recursos propios fue 

novedoso y complejo y generó muchos ingresos a 
la facultad.  Sin embargo, la mayor dificultad fue la 
defensa de tales ingresos de los intereses 

                     
    37 Se citan de parte del Director de Ingeniería Industrial INTECO y ASCALI como instituciones que participaron 
en dichos convenios en una muestra de mutua colaboración Universidad y organizaciones privadas. 
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centralistas de la Universidad.  Se pretendía la 
repartición equitativa en la república universitaria.  
La novedad con relación al acceso de fondos dis-
tintos del presupuesto ordinario, generó la 
necesidad de dar constantes explicaciones a 
instancias universitarias y gubernamentales.  
Conllevó lo anterior a restar tiempo a las tareas 
sustantivas. 

 
  La Universidad no tenía respuestas para la 

administración de fondos con nuevos planteamien-
tos. 

 
  Las restricciones pusieron en duda el funciona-

miento de la Universidad y crearon la necesidad en 
el mercado nacional e internacional de las univer-
sidades privadas.38 

 
 

 Esta separación de la institución, en búsqueda de dar respuesta al país 

por otras vías, desencadenó las siguientes opiniones en torno a la institución madre: 

- "Un currículum nuevo implica recursos nuevos, si estos no coinciden con lo 

tradicional va creando anticuerpos". 

- "Ser diferente en la U.C.R., hacer las cosas mejor, trabajar en serio por el país, 

no es lo común". 

- "No se puede hacer las cosas conforme a las necesidades.  Se debe tomar la 

curva de menor resistencia y de todos los que vegetan". 

- "La posición de centralizar recursos de la Vicerrectoría de Docencia, eliminaba la 

posibilidad de jugar con iniciativas propias u otro tipo de soluciones". 

 

                     
    38 Información extraída de la entrevista realizada al Decano de la Facultad de Odontología en el período 1979-
1986. 
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 Las unidades académicas que reúnen los rasgos citados, despliegan dos 

tipos de estrategias hacia adentro, de protección y defensa con relación al beneficio 

que derivan de su incursión en el contexto extrauniversitario, y de apoyo a las 

medidas institucionales que le aseguren el presupuesto ordinario universitario. 

 Ante las amenazas de crisis financiera, se apoyó las luchas del sindicato, 

los paros, se recurrió a la influencia política, satisfaciendo la avidez de los votos de 

los profesores y sindicalistas.  Estudiantes y profesores hacen presencia en la 

Asamblea Legislativa, para las luchas por el presupuesto universitario. 

 Las unidades del núcleo de operaciones muestran diferencias sustantivas 

en lo que se refiere a su naturaleza y a las relaciones que establece con el ápice 

estratégico y el contexto extraorganizacional.  Por ello existen áreas y disciplinas que 

van a depender exclusivamente del financiamiento ordinario de la Universidad de 

Costa Rica.  En estas áreas se destacan las Artes y Letras, las Ciencias Exactas, las 

Ciencias Sociales, la Acción Social.  Las disposiciones y restricciones que emanen 

del ápice estratégico se constituyen en una vía importante para la definición de áreas 

de incertidumbre.  Las citadas disposiciones de constricción de gastos, una relativa 

estabilidad sin crecimiento es lo que caracteriza a estas unidades académicas. 

 Este subconjunto del núcleo de operaciones, expresa una multiplicidad de 

diferencias no sólo en la realización de sus tareas sustantivas, sino en la forma que 

captura las incertidumbres.  Estas devienen tanto de la organización misma, como 

de sus contextos. 
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 Las ciencias humanas, sociales o culturales39, como se les suele 

denominar a un conjunto de unidades del núcleo de operaciones, tienen como 

función sustantiva la formación de las humanidades. 

 En este apartado se resumen las percepciones que tienen los actores de 

este conjunto de unidades sobre la incertidumbre y las estrategias que impulsan para 

enfrentarlas. 

 La posición jerárquica marca los límites y el tipo de incertidumbre que 

captan los actores.  Al respecto se describirán los hallazgos desde la óptica de una 

posición jerárquica en la que privan funciones administrativas. 

 La incertidumbre giró en torno al financiamiento para la infraestructura del 

edificio y de las oficinas de profesores.  Se destacan al respecto el edificio de 

Ciencias Sociales; la ubicación de oficinas, área de reuniones y equipos de 

computación. 

 Las autoridades del ápice estratégico habían autorizado la conclusión de 

un edificio que alojara las distintas carreras de esta área. 

 Las principales soluciones que se logran a partir de las gestiones de este 

actor, tienen que ver con la consecución de financiamiento de 8 a 10 computadores 

para la creación de un centro de cómputo de la Facultad.  Se logró fortalecer la 

biblioteca de la Facultad. 

 Los problemas no resueltos giraron en torno a la difícil consecución de 

financiamiento para proyectos de investigación y acción social.  Sin embargo, esto 

                     
    39 Difieren de otro conjunto de unidades que llevan el sello de ciencias empírico-analíticas.  Al respecto esta 
separación es social.  Una reflexión en torno al tema ciencias empíricas y humanidades del Dr. Henning Jensen, Decano 
de la Facultad de Ciencias Sociales, aborda con mayor profundidad el origen social de tal escisión.  Revista Reflexiones .  
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de  Costa Rica.  Nº35.  Junio 1995. 
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engendró la generación de nuevas ideas y la formación de crear conciencia para 

conseguir fondos para el desarrollo de programas interdisciplinarios.  También se 

logró la promoción de gestiones importantes con otras universidades y agencias de 

cooperación para financiar los programas interdisciplinarios. 

 En el nivel operativo, los directores de unidades académicas, 

componentes esenciales del núcleo de operaciones, captan el contexto y la 

incertidumbre que se deriva de él, en forma directa.  Al respecto, el director de la 

Escuela de Historia y Geografía hace referencia a dos contextos mediatos, que 

influyen positivamente en su quehacer: a nivel general, el ambiente centroamericano 

envuelto en conflictos y en guerras, y a nivel nacional, el inicio de una crisis 

económica.  Las situaciones difíciles en ambos ambientes, repercutieron 

favorablemente en la unidad académica, ya que se reflejó en la posibilidad de 

formación de posgrado de sus profesores.  El entrevistado señala que la dotación de 

becas de parte de organismos internacionales, podría haber obedecido a la 

democracia costarricense, la que aseguraba la capacitación y su aprovechamiento.  

Se compara ésta con la época de los años 70; período cuyo principal rasgo se 

caracterizó por el enriquecimiento de profesores en cuanto a formación académica. 

 El principal beneficio lo recibió la academia.  Internamente el presupuesto 

se constituyó en un factor crítico; en particular por la imposibilidad que se presentó 

de su aumento. 

 Tal situación, calificada como de "crisis", no representó una crisis de 

paradigma, ni en el funcionamiento de la escuela. 

 En términos de mercado, la situación presentó serias dificultades.  Las 

posibilidades de trabajo laboral se circunscribe a la enseñanza y a la docencia de la 
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disciplina.  Esta limitación obligó a la búsqueda de nuevas áreas.  Ejemplo de ello es 

la carrera de Archivo Administrativo, cuya apertura tuvo como origen la ampliación 

de nuevos espacios laborales.  El turismo fue otra área que se exploró, aunque no se 

concretó su apertura.  La rama de geografía presentó problemas más graves en este 

sentido.  Se abrieron espacios de discusión en torno a las funciones del geógrafo.  Al 

respecto se inclinaron las alternativas hacia la planificación y a la organización 

regional. 

 Las soluciones que se presentan, se circunscribieron al trámite y gestión 

dentro de la organización misma.  Las respuestas fueron positivas y no se sintió en 

el resto de componentes estructurales universitarios, dificultades para el crecimiento 

de la unidad.  Las Vicerrectorías de Docencia e Investigación actuaron en equipo, 

dando la respuesta oportuna a las demandas de dicha unidad. 

 Una nueva situación se vivió en esta época; fue la jubilación de 

profesores.  Esto desencadenó negociaciones entre los actores de este componente, 

en el sentido de conservar las plazas docentes.  En este período, lejos de estancarse 

el presupuesto ligado a servicios personales, aumentó de dos tiempos completos, a 

tres y medio tiempos completos.  El Centro de Investigaciones Históricas tuvo un 

gran apoyo en este período. 

 A partir de la información anterior, dos conclusiones se derivan del 

impacto que ejerce el contexto en las unidades en estudio.  La primera de carácter 

estructural, que se refiere a la posibilidad de gestación al interior de la organización 

misma de desencadenar formas distintas de captar el contexto mediato.  Por un lado, 

la naturaleza misma de la unidad, obliga al estudio de la realidad costarricense y 

otras unidades que hacen identificar las crisis y sus causas.  Sin embargo, estas no 
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siempre derivan en situaciones nocivas para la organización.  Las crisis del contexto 

no se traducen simultáneamente en factores críticos a la organización, sino que 

pueden presentarse en períodos posteriores. 

 Los problemas presupuestarios en tanto provoquen estancamiento o 

amenazas a su disminución, producen la búsqueda de fuentes distintas de 

financiamiento.  Esta causa interna de carácter estructural, se constituye en uno de 

los móviles fundamentales para la generación de otro tipo de recursos para atender 

las demandas del contexto. 
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LA CENTRALIZACIÓN Y LA GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS COMO 

ESTRATEGIAS DEL NÚCLEO DE OPERACIONES PARA EL MANEJO DE LAS 

ZONAS DE INCERTIDUMBRE 

 La naturaleza del núcleo de operaciones exige libertad, autonomía para 

ejercer sus funciones.  Tolera el mínimo de formalización en lo que respecta a sus 

habilidades, mediante los programas de estudio en las diferentes unidades 

académicas. 

 En el aspecto financiero, exige lo mismo, un presupuesto que le permita 

cumplir con sus tareas sustantivas.  Un apoyo del resto de componentes de la 

organización, a su tarea, que es la tarea primordial de ésta. 

 La percepción de los actores entrevistados con relación a esta estrategia, 

señalan lo siguiente: 

 Las opiniones mayoritariamente fueron desfavorables, en el sentido de 

ofrecer consecuencias negativas a dicha medida, las principales giraron a señalar 

que en un contexto universitario con modelos administrativos y académicos 

deficientes, en el sentido de no poseer la versatilidad para cumplir con los fines que 

se propone el Estatuto Orgánico, la centralización fue una de sus limitaciones, y ha 

sido una medida muy aplicada en la Universidad40. 

 Limitó la creatividad; si bien es cierto hubo reacciones al control, hubo que 

acomodarse. 

 En el caso de unidades académicas que requieren de compra de equipo y 

material permanente para la docencia como Odontología, Microbiología, Química. 

                     
    40 Ejemplifica con un hecho anecdótico, del Sr. Carlos Monge Alfaro, Rector en los albores de la década de los 70.  
Este manejaba la llave con que se le ponía gasolina a los vehículos de la U.C.R. 
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 La centralización, se captó desde este componente en la compra de 

materiales vía Proveeduría de la U.C.R., generaba consecuencias graves en la 

compra de materiales.  Estos no alcanzaban.  Eran de mala calidad.  Ocasionó 

quejas, protestas, huelgas de estudiantes y profesores. 

 No habían opciones para enseñar con varios materiales.  Las limitaciones 

se consideraron severas para operar conforme a la versatilidad requerida. 

 Fue una medida ad-hoc, como justificación por la situación inflacionaria.  

Sin embargo, hubo un beneficio de la Rectoría y el Consejo de Rectoría, en el 

sentido que fortaleció a este componente y lo más grave, frenó el crecimiento 

vegetativo de la Universidad. 

 La centralización fue percibida por el conjunto de unidades ligadas a las 

ciencias humanas o culturales, como control en la toma de decisiones y en un factor 

crítico para la democratización y discusión de ideas.  Al respecto, los entrevistados 

destacaron diversidad de opiniones; en relación con la opinión de la Decana de 

Ciencias Sociales afirma que se contrapone a la centralización como estrategia 

universitaria para la conducción de la Universidad. 

 Afirma que cree en una adecuada dirección a partir de procesos de 

planificación y administración de corte democrático.  La centralización es un proceso 

que debilita las instancias democráticas, en particular las instancias de discusión 

como los Foros y las Asambleas Universitarias.  Se puede caer en el irrespeto a los 

acuerdos. 

 La centralización y el control se constituyen "casi en una unidad", según la 

entrevistada.  En el sentido de que la Rectoría y oficinas coadyuvantes, controlan 

hasta la producción de ideas y la pluralidad de opiniones.  La entrevistada ejemplifica 
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con el control que hubo en ese período, al periódico de la Universidad, y al poco 

apoyo que hubo a la construcción del edificio de Ciencias Sociales, de parte de 

instancias como el Consejo Universitario y resto de unidades universitarias, por el 

enfrentamiento que se presentó en la Rectoría. 

 En el núcleo de operaciones desde la dirección de las escuelas, se captó 

en forma diferente, en especial como un proceso de integración, de cohesión y una 

gran capacidad para facilitar el trabajo de las unidades académicas.  Se ejemplifica 

con la situación particular de la Escuela de Geografía que en busca de su identidad, 

desarrolló estrategias de vinculación con proyectos de investigación con 

universidades extranjeras, y una gran capacidad de trabajo.  Se encontró apoyo no 

sólo en las Vicerrectorías de Docencia e Investigación, sino también en la Rectoría.  

En este conjunto de relaciones, privó una actitud abierta y flexible. 

 Como proceso contrapuesto, la descentralización es un proceso que no 

se ha puesto en práctica.  La descentralización que se ha gestado va ligado a la 

privatización que ha emergido internamente de la Universidad. 

 La entrevistada hace alusión a la existencia de dos tipos de 

descentralización; aquella ligada a la privatización, y aquella para la democratización 

de la toma de decisiones.  La descentralización que conlleva a la privatización, es la 

gestora de un proceso de captación de recursos distintos a los que otorga el 

Gobierno.  Esta alternativa es valiosa, si se acompaña de una ética del quehacer 

académico:  la esencia de la misión universitaria como respuesta a la comunidad 

nacional, regional.  Por ello la captura de recursos vía la ejecución de proyectos a 

distintos agentes públicos y privados, o bien la consecución de fondos externos, 
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permitirían a la Universidad poner al servicio del país, el conocimiento acumulado, 

sin perder su autonomía y su misión principal. 

 Los principios éticos se constituirán en una fortaleza institucional para 

evitar la distancia de unas áreas en relación con otras, dadas las diferencias de cada 

una de ellas, a partir de las ventajas comparativas que ofrece el mercado.  Se señala 

también la necesidad de crear un mecanismo redistributivo para la venta de 

servicios.  Este debe favorecer todas las áreas y también para el fortalecimiento de 

programas interdisciplinarios. 

 Es recomendable aumentar la capacidad de la Universidad en la 

elaboración y ejecución de proyectos para la atención integral de problemas 

nacionales.  Para ello es conveniente contar con el concurso de todas las unidades 

académicas a partir de su naturaleza y la calidad del servicio que puedan ofrecer. 

 Desde el núcleo de operaciones en el nivel operativo, la descentralización 

se espera que sea un proceso que permita el acceso de la autoridad universitaria a 

los directores de las escuelas, o bien mediada por medio de colaboradores a las 

tareas de los directores de las escuelas. 

 La generación de recursos propios como alternativa para responder a la 

asfixia, a la incertidumbre y a las amenazas que rondaban en torno a la situación 

financiera de la Universidad, llegaba al núcleo de operaciones con amenazas de 

cierre de programas, de despido de profesores interinos, de cierre de ciclos 

académicos.  La necesidad imperiosa de sustituir la incertidumbre por la estabilidad 

económica, y la dedicación a la tarea educativa y formativa sin las distracciones 

económicas, hace que los directores, decanos se dediquen a la búsqueda de otros 
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recursos financieros que apoyen complementar el desarrollo de las tareas de cada 

unidad. 

 Según los actores que ofrecieron su opinión al respecto, señala que la 

generación de recursos propios fue una de las alternativas que se escogió desde 

1978.  No era aceptada "en especial porque hacía la diferencia entre los unos y los 

otros", "entre los más inteligentes y los menos", "entre los más solariegos y los de sol 

a sol". 

 Fue una alternativa que dio excelentes resultados. Se señala también que 

es una vía útil para aprovechar los recursos humanos existentes y que contribuyan a 

la unidad académica y a los estudiantes. 

 Los principales beneficios que se registran como relevantes, son la 

posibilidad que ofreció de efectuar un cambio curricular que la Universidad no podía 

financiar y que el país necesitaba; una mayor identificación de personal por las 

tareas que se realizaba; mayor margen de maniobra gerencial; evitar caos 

administrativo y financiero que terminaban en huelgas estudiantiles; estabilidad 

administrativa de la unidad académica; la financiación de proyectos de investigación 

y técnicos por medio de la realización de los trabajos finales de graduación. 

 Entre los efectos negativos que se desencadenaron en relación con la 

generación de recursos propios en las unidades académicas, pueden citarse, entre 

otros, la desviación que puede desarrollarse, en el sentido de que cada unidad 

académica se dedique a la generación de recursos y a distraerse de sus funciones 

sustantivas. 
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 La opinión del subconjunto ligado a las artes y a lo social, concibe a la 

generación de recursos propios como una alternativa que presenta dificultades para 

su captura a las distintas disciplinas de la Universidad. 

 En el caso de la geografía, ésta tiene más posibilidades de involucrarse 

con instituciones.  Señala el actor entrevistado, que es responsabilidad de la ciencia, 

el dar respuesta a las necesidades inmediatas ligadas a proyectos de desarrollo 

nacional.  La ciencia de alta calidad debe significar atender problemáticas 

nacionales.  En el caso de historia, no es un área que sea atractiva a las 

necesidades del mercado.  Hay aspectos que gozan de simpatía, pero no de interés 

de invertir en ello.  Se ilustra con las demandas aisladas que se han dado en torno a 

las historias de empresas e instituciones. 

 Esta estrategia que se inicia y desarrolla en forma desigual en el conjunto 

de unidades del núcleo de operaciones, establece diferencias estructurales y permite 

configurar la coexistencia de dos conjuntos de unidades académicas, cuyos objetivos 

y funciones son diferentes.  Un grupo de ellos forma profesionales para contribuir de 

alguna manera a las demandas del mercado y el otro grupo para satisfacer las 

demandas de la sociedad. 

 

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA COMO ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE 

SUS ZONAS DE INCERTIDUMBRE 

 Es uno de los valores y principios que identifican a la universidad pública.  

Esta cualidad intrínseca debe ser un aspecto focal para una defensa frente al 

Gobierno, la sociedad y a los partidos políticos. 
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 La pérdida de garantía del financiamiento y la derivación de ello, que ha 

provocado la búsqueda de sus propios recursos, ha minado la autonomía 

universitaria. 

 La vulnerabilidad de la Universidad en relación con actores políticos y la 

sociedad, la han aprovechado para mostrar aún más sus debilidades. 

 Los actores universitarios tienen la responsabilidad de defenderla; para 

ello es necesario que las universidades públicas asuman el liderazgo en el desarrollo 

de la educación superior en el país. 

 La concepción de autonomía debe ser flexible.  El mercado y las crisis 

presupuestarias han sido factores que han modificado el criterio tradicional de 

autonomía. 

 El actor señala que la Universidad no ha respondido a las necesidades de 

la sociedad.  Han habido momentos donde la Universidad se ha encerrado en la 

"torre de marfil". 

 La Universidad ha estado en función de la especialidad, pese a la 

conciencia permanente de vínculos con la sociedad a partir de los Trabajos 

Comunales y los Seminarios de Realidad Nacional. 

 La Universidad de Costa Rica ha interpretado poco la demanda de la 

sociedad.  Sin embargo, cuando desde fuera se obliga a observar y analizar otras 

perspectivas, se apela a la injerencia externa y al rechazo por la posibilidad de 

violentar la autonomía. 

 La Universidad le ha cedido al Gobierno la interpretación de las 

necesidades de la sociedad.  Para ello la cualidad intrínseca de autonomía obliga a 
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una conceptualización y darle a ella la flexibilidad para generar una mayor capacidad 

reflexiva del quehacer dentro de la sociedad. 

 La percepción que se tiene desde otros actores, señala que la autonomía 

engendra en sí misma rasgos perniciosos o favorables como estrategias para el 

quehacer interno de la Universidad. 

 En relación con los primeros, se concibe como una cualidad que le ha 

sido útil a los universitarios para justificar la imposibilidad de rendir cuentas a la 

sociedad costarricense.  Pero no ha sido una cualidad comprometedora para 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos e interpretar el desarrollo del país. 

 Sobre la base de la apreciación anterior, aclara uno de los entrevistados, 

que no tiene sentido mantenerla.  Es la pauta que permite dejar hacer lo que se 

quiera.  La institución se ha escudado en ella para no hacer lo que debiera.  Los 

funcionarios la han utilizado para proteger su ineficiencia, sus intereses.  Esto ha 

impedido su modernización. 

 La comunidad nacional nunca recibe información del uso de los fondos 

presupuestarios. 

 Señala que a los gremios sí les ha sido útil como baluarte de protección a 

sus intereses.  Ha contribuido a fortalecer el archipiélago de las unidades 

académicas. 

 En el sentido de identificar los rasgos favorables de esta estrategia, se 

percibe a la autonomía como aquel conjunto de acciones que permitirán la 

autodirección, el autocontrol y la posibilidad de desarrollarse. 

 Una condición básica para fortalecer la autonomía, es el mantenimiento 

de un presupuesto que cubra las necesidades actuales de la Universidad.  Otra 
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condición es la existencia de una estructura organizativa que facilite la democracia y 

el equilibrio de poderes. 

 Los actores del núcleo de operaciones perciben que la producción de los 

recursos económicos propios, posibilitó introducir un modelo administrativo con 

mayor eficiencia y acorde con la ciencia y la tecnología disponible.  Se logró una 

mayor racionalización del proceso, con aumento de la eficiencia en la administración 

del tiempo.  Otros recursos individuales que se manejaron son la transmisión de 

información, la habilidad para tranquilizar al personal. 

 En relación con otros recursos que permitieran manejar la incertidumbre 

con los otros actores, se citan:  la necesidad de enfrentar las unidades académicas 

con sus problemas; permitir a las unidades académicas prever y resolver sus 

problemas; no interferir en los asuntos internos de las unidades académicas, siempre 

y cuando sus esfuerzos sean coincidentes con las metas de la U.C.R.; la necesidad 

de ofrecer capacitación para la administración, este proceso gerencial debe incluir e 

iniciar con el Rector. 

 Los criterios que sirvieron de base para la selección de dichos recursos,  

fue  el análisis  de  la  situación  curricular dentro de los parámetros  de  la  población 

costarricense y la población usuario  (en el caso en mención, la población odonto-

lógica).  Hubo análisis basado en un modelo de atención sanitaria y práctica 

profesional.  Se incluyó objetivos cualitativos y cuantitativos. 

 En otras unidades académicas se contó con el apoyo de otros colegas y 

se buscó concientizar a la sociedad para que valoraran el aporte de unidades 

académicas. 
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 La cercanía de profesores y estudiantes y la transmisión de la 

información, fueron criterios básicos para el uso de tales recursos institucionales que 

permitieron atender la incertidumbre. 

 Las reacciones del núcleo de operaciones ante los actores del ápice 

estratégico y la tecnoestructura son variadas.  Hay un conjunto de unidades 

académicas que establecen relación frontal y de rechazo a todo proceso de 

normatización, centralización y control.  La relación con el mercado las hace más 

fuertes y adquirir la flexibilidad y la autonomía que han perdido. 

 El otro conjunto cuya principal fortaleza es la posibilidad de dar la 

respuesta a la sociedad, sus servicios no siempre son redituables, reaccionan 

negativamente ante la centralización y el control.  Ambas acciones sostenidas, 

impiden su desarrollo; situación que recrudece la debilidad de vínculos con el 

mercado.  No sólo no es de interés sus resultados, sino hasta violenta su autonomía. 

 Los capítulos anteriores permitieron conocer los hallazgos de la 

investigación hacia adentro de cada componente organizativo.  Con el propósito de 

conocer las estrategias que impulsan los actores del conjunto de la Universidad a 

partir de las zonas de incertidumbre de cada componente, es importante exponer 

seguidamente en forma resumida los hallazgos en forma horizontal, o bien hacia los 

lados, para identificar las estrategias empleadas a lo largo del período. 

 En este primer período, el Gobierno le solicita la reducción de las 

demandas presupuestarias a las Universidades.  Esta petición la hace a partir del 

déficit fiscal de un 17%. 
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 Hay interés de parte del Gobierno de resolver los problemas 

presupuestarios, sin embargo le cuestiona la reiterada posición a la defensiva de las 

universidades para las negociaciones. 

 Ante tal petición, la Universidad de Costa Rica vuelve sus ojos hacia 

adentro e impulsa un proceso de introspección para identificar sus principales 

debilidades y la emisión de urgentes medidas correctivas. 

 La respuesta más visible es la que hace referencia a un proceso de 

normatización de la planificación, la programación y el control de gastos.  Otras 

respuestas se dieron en torno al fortalecimiento de vínculos con otros actores y la 

búsqueda de alternativas de financiamiento externo. 

 Lo anterior justifica la estrategia de la Rectoría y las Vicerrectorías de 

centralizar los gastos de operación para atender prioridades del conjunto de la 

Universidad, y no sólo de las unidades académicas. 

 Para el logro de lo anterior, los analistas de la tecnoestructura tuvieron un 

papel protagónico, en tanto son estos actores los encargados de la normalización de 

procesos.  La mayor fuente de incertidumbre en la inexistencia de un plan de 

Universidad por las necesidades del momento, las acciones giraron en torno a la 

formulación del Plan Quinquenal de la Universidad de Costa Rica, condición 

impuesta por el Gobierno para la negociación del presupuesto. 

 Otra parte del tiempo se dedica a la persecución de los fondos para los 

salarios y la compra de materiales. 

 El Consejo Universitario percibe una relativa estabilidad en torno a las 

negociaciones del presupuesto, ya que había voluntad del Gobierno de solución, 

escuchar los argumentos de los universitarios; se dedica al estudio de los 
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desequilibrios presupuestarios entre las unidades académicas y la relación entre 

personal docente y administrativo, y a la aprobación de las normas que emergían del 

ápice estratégico y las Vicerrectorías para la formalización de los procesos de 

planificación y control del gasto. 

 Los actores del núcleo de operaciones, componente medular de la 

organización en estudio, manifiesta una absoluta incomodidad a partir del impacto 

del conjunto de medidas que verticalmente arriban a la base de la organización.  Las 

principales consecuencias tienen que ver con la reducción del gasto, y con ello el 

estancamiento o el impedimento de desarrollo de programas académicos.  La 

incapacidad de las unidades académicas de retener los profesores altamente 

calificados, dificultaba mantener la calidad académica.  La crítica más somera se 

refiere a la acción constrictiva que se imponía sin la mediación de un plan que 

orientara la austeridad que imponía la situación del país. 

 La situación de incertidumbre que acompaña el quehacer de las unidades 

académicas, fue una de las causales más importantes para iniciar la búsqueda de 

otras fuentes de financiamiento distintas al presupuesto universitario.  Se ponen en 

práctica proyectos innovadores para generar recursos desde las unidades 

académicas.  Al respecto, la ausencia de respuestas del ápice estratégico y la 

tecnoestructura para la administración de fondos que se derivaran de las unidades 

académicas, fue un problema que tuvieron que enfrentar las unidades académicas.  

Las alternativas visibles que fue ejecutando el ápice estratégico, fueron aquellas en 

las que la organización tenía experiencia como eran las que capturan ingresos para 

la totalidad de la institución.  Ante tales estrategias de centralización de recursos que 

se engendraban en la cúspide, se genera total confrontación desde el ápice 
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estratégico al núcleo de operaciones en relación con el uso y el control de los 

recursos percibidos por las unidades académicas. 

 Sin embargo, esta situación no la experimentan todas las unidades 

académicas, sino sólo aquellas que por su naturaleza y su relación con las 

necesidades del mercado, habían hecho el despegue en tal sentido.  Las unidades 

académicas que dependen exclusivamente del presupuesto ordinario, se constituían 

en un grupo en contra de la generación de recursos propios desde dentro de la 

Universidad. 

 Puede notarse en este período que la Universidad de Costa Rica se 

caracterizó por volver sus ojos hacia adentro y se enrrumbó hacia la normatización 

de los procesos de planificación, formulación, ejecución y control del gasto. 

 Lo anterior permite, por un lado, tener un conocimiento del uso de los 

recursos financieros y tener la posibilidad de dar cuenta a los Gobiernos al respecto; 

por otro, hacia adentro se prepara para la "crisis" que se avecina. 

 Uno de los resultados positivos de este período, es que se vislumbra el 

origen de un proyecto articulado de Universidad desde el ápice estratégico hacia el 

núcleo de operaciones.  Sin embargo, la renuencia de este componente a los 

procesos de normatización y al bloqueo para su desarrollo, permite plantear la 

siguiente interrogante: ¿es posible un proyecto articulado de Universidad, a partir de 

un origen y consolidación de un archipiélago de unidades académicas heterogéneas 

en su naturaleza e incertidumbres que enfrentan? 

 En resumen, a partir de una reconstrucción holística de lo que acontece 

en el período 1981-1988, se pueden derivar las siguientes conclusiones parciales: 
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- Las fuentes de incertidumbre que se originan en las parcelas del contexto 

pertinentes a los componentes organizativos, hace que obliguen a definirlas como 

"múltiples, variadas y complejas incertidumbres".  Por tanto, no se puede hablar 

de incertidumbre en genérico, sino de "incertidumbres" que amenazan la 

estructura social de la universidad.  Cada actor enfrenta distintas incertidumbres 

cualitativamente y cuantitativamente.  La situación contextual del primer período 

en estudio, si bien es cierto se identifica en el discurso como "difícil" para la 

Universidad de Costa Rica, no se capta de esta manera directamente por sus 

actores. 

- Internamente los actores enfrentan incertidumbres diferentes de acuerdo con su 

posición formal a las relaciones con otros actores y a la captación que realice de 

las parcelas contextuales. 

- En este primer momento los actores le "inyectan" su forma subjetiva y particular 

de ver las amenazas, las estrategias giraron en torno a un fortalecimiento interno 

que da frutos con relación a la calidad académica y a ofrecer respuesta global a 

la problemática costarricense.  Se reconstruyen estrategias globales, para los que 

utilizan todos los recursos humanos y materiales de la Universidad.  La Rectoría, 

que tiene como soporte el Consejo de Rectoría, y la tecnoestructura se 

constituyen en los actores que tienen un mayor control de la incertidumbre del 

entorno.  Esto por cuanto cada conjunto de actores manejan zonas de 

incertidumbre externas como internas.  Rector, Vicerrector de Administración y 

jefes de oficinas coadyuvantes, constituyen un bloque relativamente compacto 

que tiene las posibilidades y la capacidad de acción del manejo de incertidumbres 
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hacia fuera con el resto de Universidades, vía CONARE, con el gobierno vía 

Comisión de Enlace. 

- Internamente se expresa en una posibilidad de control al núcleo de operaciones, 

y de restricción del margen de libertad en lo que es el uso de sus recursos 

financieros y la generación de propios, a través de un proceso vertiginoso de 

formalización de procesos de control y seguimiento. 

- El antagonismo entre el núcleo de operaciones y el ápice estratégico se hace 

evidente por medio del rechazo al proceso de formalización y la creación de 

proyectos generadores de ingresos que son bloqueados desde el ápice 

estratégico. 

- El núcleo de operaciones ve amenazada su autonomía y se revela con gran 

intensidad hacia la llamada centralización de recursos de parte del ápice 

estratégico.  Sin embargo, esto no es característica del conjunto de unidades 

académicas del núcleo de operaciones, sino que la capacidad de generar 

recursos económicos es propio de aquellas escuelas, facultades que generan 

actividades redituables y este quehacer no necesariamente violenta la autonomía.  

Existe otro conjunto de unidades académicas que no reúnen tal requisito y si lo 

hicieran, tiene el agravante que pueden alterar y violentar la autonomía 

universitaria. 

 Tal condición subrayó las diferencias ya existentes en el núcleo de operaciones, y 

en especial, en la dotación del presupuesto de las distintas unidades, que ya de 

por sí marcaba diferencias. 

- La diferenciación de presupuestos existentes y la capacidad de generar otros, 

marca aún más la diferenciación.  La diversidad en el aspecto citado, la 
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autonomía y la necesidad de desarrollo, es una realidad que engendra múltiples 

formas de expresión de incertidumbres, que hacen difícil que el ápice estratégico 

asuma como único responsable la captación de las incertidumbres. 

- El período en estudio muestra un interés de los actores de dar solución a 

problemas que atañen al conjunto de la Universidad.  Esto obligó al trabajo de 

equipo entre Rector, Vicerrectorías, Directores, Decanos y expertos de la misma 

Universidad. 

- Si bien es cierto, internamente la Universidad no supera la atomización que la vio 

nacer, la estrategia de centralización y la negativa del núcleo de operaciones a tal 

estrategia, obliga a la necesidad de los actores a dar respuestas diferenciadas de 

acuerdo con las necesidades distintas de este componente. 

- Hacia afuera, la Universidad mostró estrategias globales y una mayor capacidad 

de dar información sobre su quehacer y calidad.  Demostró liderazgo para 

promover desde dentro su desarrollo, e impedir la intervención de actores 

externos.  El factor crítico que logra transformarlo en fortaleza es la respuesta al 

medio, como una unidad y no como una sumatoria de esfuerzos dispersos desde 

el núcleo de operaciones.  Esto es visualizado por medio de planes y programas 

quinquenales que buscaron iniciar un proyecto articulado de Universidad. 

- La tecnoestructura jugó un papel importante, al tener la posibilidad de crear 

información para conocer el comportamiento del gasto de la Universidad, y con 

ello generar mecanismos de seguimiento y control. 

- La autonomía universitaria es el escudo que permite retrasar los intentos de la 

Asamblea Legislativa, mediante la conformación de comisiones ad-hoc para 

conocer el uso de los recursos financieros.  Se adiciona a lo anterior la audacia 
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de los actores universitarios para utilizar la "formación de comisiones, elaboración 

de informes en procesos ininterrumpidos que se agotaron por sí mismos y nunca 

llegaron de nuevo a la Asamblea Legislativa. 

- La Universidad de Costa Rica, ante las amenazas del medio, ha mostrado la 

capacidad de dar respuesta cuando éstas son inminentes, sin embargo, hay un 

comportamiento de la cultura organizacional, que hacen que la organización no 

desarrolle la capacidad de aprovechar la experiencia para prevenir y atacar 

estructuralmente los problemas.  El autismo, la rutina, pasada la tempestad, es la 

cotidianeidad de la organización.  Por ejemplo la dependencia financiera estatal 

como problema estructural no se enfrenta, pese al esfuerzo por la búsqueda de 

fuentes de ingresos sanas. 

 

 A mi criterio, el período 1981-1988 es un período de fortalecimiento, de 

producción, de desarrollo, como la llamarían algunos "una época de oro".  Las 

contradicciones que no se resuelven en torno a la dependencia financiera estatal, se 

expresan con agudeza en el período siguiente. 

 Sin embargo, la principal característica de esta época puede ser el 

autismo y la no respuesta ante las incertidumbres que le demanda el medio. 

 La idea ficticia de estabilidad, adormece y tranquiliza a los actores para 

entrar en la rutina de la Universidad hacia adentro, cumpliendo quizá con una sola 

función "la de formar profesionales".  Se sigue actuando como si las amenazas se 

eliminaran. 

 Un papel aparte se le confiere al Consejo Universitario, que pese a su 

ubicación jerárquica, superior a la Rectoría, ocupa un lugar subordinado y tangencial.  
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La incertidumbre que la amenaza es mediada por el Rector y asume un papel 

antagónico en su maniobra de ampliar sus zonas de incertidumbre.  Despliega 

estrategias como el veto, el retraso en la toma de decisiones. 

 Una de las fortalezas que le permitirían ejercer el poder que le da la 

estructura jerárquica, es la posibilidad de retomar su función de crear las políticas de 

desarrollo al futuro.  La atención a problemas atomizados del presente y del pasado, 

ser la unidad que legaliza el proceso de formalización, se constituyen en sus propia 

contradicción para asumir la función que le dictamina el Estatuto. 

 Esto, por cuanto su principal contradicción radica en el trabajo operativo 

que le demanda el resto de la organización.  Por un lado, la atención a problemas 

atomizados del presente y del pasado, lo mismo que legalizar el proceso de 

formalización que se deriva de las necesidades de los otros componentes, hace que 

se le impida cumplir con la función que le dictamina el Estatuto y por otro, es 

sumamente sancionado por el trabajo que realiza. 
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Capítulo VIII 

LAS ZONAS DE INCERTIDUMBRE Y LAS ESTRATEGIAS DE LOS 
ACTORES DEL GOBIERNO EN SU RELACIÓN CON LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN EL PERÍODO 1989-1991 

 

 La relación universidades-Gobierno en este período muestra una 

situación social donde se gestan y desarrollan fuerzas contrapuestas, que podrían 

caracterizarla como "fase de transición", como "fase de crisis". 

 Un trienio es el lapso al que se refiere la dimensión temporal, sin 

embargo, es un corte histórico que permite conocer las situaciones del contexto que 

se modifican sustancialmente y le exigen a las universidades nuevas posiciones y 

estrategias ante distintos problemas. 

 Antes de continuar con los hallazgos sobre lo que experimenta el 

Gobierno y las universidades en este período, es importante retomar algunos 

aspectos relevantes del período anterior. 

 Las relaciones con el Gobierno y las universidades habían permitido 

establecer procesos de negociación formalizados, que podían de alguna manera 

disminuir la turbulencia de este contexto en los finales del período: los convenios en 

torno al financiamiento de la educación superior y un interés explícito de establecer 

fuentes de financiamiento permanentes. 

 Internamente la Universidad mira introspectivamente y promueve y 

desarrolla un proceso de formalización en lo que se refiere al uso de los recursos.  

Esto genera dos consecuencias: un aumento en la tecnoestructura y una reacción 

del núcleo de operaciones al control del gasto.  Estos indicadores muestran que la 
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Universidad crea las condiciones para el cambio que se avecina y se prepara para 

su adaptación. 

 Con el propósito de conocer la percepción de los actores del Gobierno y 

los universitarios, en torno a las zonas de incertidumbre y estrategias que despliegan 

en este período, se presentan los siguientes apartados, con la misma lógica de 

exposición del período anterior. 

 

LA INCERTIDUMBRE Y LAS ESTRATEGIAS DESDE EL GOBIERNO EN EL 

PERÍODO 1989-1991 

 En este apartado se presenta la información que aporta el Ministro de 

Hacienda en el período 1990-1992.  Se complementa la información con el material 

bibliográfico que recomendara el entrevistado, como apoyo a sus opiniones y 

apreciaciones. 

 La educación en los países en desarrollo, es suministrada y financiada 

principalmente por el gobierno, de modo que su expansión depende de los recursos 

fiscales.  No obstante señala el entrevistado que en los últimos años, las condiciones 

macroeconómicas adversas y la intensa competencia intersectorial por los fondos 

públicos, han reducido la capacidad de la mayoría de los gobiernos para continuar 

expandiendo la educación.  La expansión en nuestro país presenta rasgos similares 

y al respecto se pueden distinguir tres inminentes amenazas que se constituyen en 

fuentes de inestabilidad e incertidumbre para la Universidad de Costa Rica en 

particular, y en general al Sistema de Educación Superior: 

- Una identificación de parte del gobierno de problemas en los mecanismos 

vigentes de financiación en la educación superior. 
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- Un cuestionamiento severo sobre el cumplimiento de la función social de la 

educación superior. 

- Un replanteamiento de parte del gobierno de las prioridades en materia de 

financiamiento de la educación pública. 

 

 En relación con los mecanismos de financiamiento de la educación 

superior, es importante señalar que el Fondo de la Educación Superior (F.E.E.S.)41 

se financia por medio de una partida indexada, o sea, que es una de las partidas que 

se ve sumamente afectada por la inflación.  El presupuesto que se obtiene es fijo, no 

da un margen para cambios. 

 En el período en estudio, el déficit por inflación en el sector público es del 

7%.  Los presupuestos institucionales están establecidos, lo que implica una 

reducción de gastos para todas las instituciones.  Ante tal situación, se hacía imposi-

ble satisfacer las demandas de las instituciones de la enseñanza superior.  La 

imposición en cuanto a la reducción del gasto, implicó cuestionamientos y críticas a 

la utilización de los fondos públicos de parte de las instituciones de enseñanza 

superior, lo mismo que la función social.  Se consolidó una posición más clara del 

gobierno a las universidades públicas. 

 Los argumentos giraron en torno a "recordar que el gobierno espera de 

las universidades, que se traten a los pobres como pobres y a los ricos como ricos". 

 El presupuesto del gobierno debe favorecer a los de menos ingresos. 

                     
    41 Otros renglones que se financian con estas partidas, son los CATS y el Régimen de Pensiones. 
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 Este postulado no se cumple, ya que en la Universidad se da el fenómeno 

que los estudiantes que ingresan, proceden de colegios privados, pagan un 

porcentaje menor al ingresar a la Universidad de lo que pagaban en la secundaria. 

 Es muy bajo el ingreso que se recupera por matrícula; según información 

de la Memoria Anual de la Contraloría General de la República, se recupera sólo un 

3%. 

 Al respecto, el gobierno se apoya en un estudio hecho por el Instituto de 

Investigaciones Económicas de la U.C.R. para 1986, donde se señala que la 

educación pública primaria llega fundamentalmente a los grupos de menores 

ingresos (cuadro Nº18).  Casi un 60% de los estudiantes en este nivel proviene del 

40% más pobre del país.  Para la educación superior, la distribución es exactamente 

la opuesta, pues un 72% de quienes estudian en las universidades públicas, 

proviene del 40% de mayor ingreso del país.  Sólo un 14,5% viene del 40% más 

pobre del país. 
 

CUADRO Nº18:  COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA EN 
EDUCACIÓN PÚBLICA, 1986. 

 
 TOTAL PRIMARIA 

1/ 
MEDIA 2/ SUPERIOR 

3/ 
INA 4/ 

Estudiantes (miles) 630,4 408,9 232,8 54 34,6 

Distribución relativa 5/ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

I. quintil 24,4 30,1 17,8  9,5 20,5 

II. quintil 22,7 27,0 21,4  5,0 15,8 

III. quintil 20,9 21,5 23,1 13,6 18,6 

IV. quintil 17,4 13,5 21,2 28,9 21,2 

V. quintil 
 

14,7  7,9 16,5 43,0 23,9 
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NOTAS: 1/ Incluye educación primaria, preescolar y especial 
 2/ Incluye académica y técnica 
 3/ Incluye universitaria y parauniversitaria 
 4/ No incluye cursos de Seguridad Vial 
 5/Distribución relativa de matrícula entre las familias, ordenadas crecientemente según 

su ingreso per cápita 
 
FUENTE:    Evolución de la Distribución del Ingreso en Costa Rica.  Pablo Sauma F. y Juan Diego 

Trejos S., San José, Costa Rica: Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad 
de Costa Rica, junio, 1990, p. 24. 

 
 

 Se señala de parte del representante del Gobierno, en este período, que 

sobre la base de la información de la Contraloría General de la República (c.f. 

Memoria de 1993), en el año 1993 las cuatro instituciones de educación superior 

(UCR, ITCR, UNA Y UNED) gastaron 15,644 millones de colones. 

 Por concepto de matrícula, se recibió ¢501 millones (un 3%).  El mayor 

ingreso (¢11.937 millones) provino del Fondo de Educación Superior, que es una 

transferencia con cargo al Presupuesto Nacional. 

 Otros ingresos están por venta de servicios que representa ¢377 millones 

(2% del gasto) y otros ingresos menores. 

 Por su parte, el Ministerio de Educación Pública, cuyo presupuesto debe 

atender una cantidad de estudiantes once veces la población universitaria, dispuso 

de un presupuesto de ¢29.000 millones.  De lo anterior se desprende que el gasto 

que el Estado costarricense realiza por el estudiante universitario estatal, es muy 

superior a lo que se dedica a atender la población que asiste a la educación básica. 

 La experiencia en Costa Rica ha demostrado una situación de preferencia 

de parte de los gobiernos para la atención de las universidades.  Destaca el actor 

entrevistado que las principales fortalezas que tienen las universidades públicas con 

respecto a esta nueva posición, lo constituye la protección constitucional que se 
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otorga a las universidades para la dotación del financiamiento.  La ayuda estatal a 

las universidades públicas no proviene de una ley, sino de una "hábil" inclusión en la 

Carta Magna. 

 Al respecto el artículo 78 de la Constitución Política señala que la 

Educación General Básica es obligatoria; ésta es la preescolar y la Educación 

Diversificada son gratuitas y costeadas por la nación.  Se observa el deseo por 

financiar con recursos públicos una necesidad meritoria42.  A su vez, la Carta Magna 

enuncia en el artículo 84, que las instituciones de educación superior universitaria 

tendrán independencia funcional del Estado y que el Estado las dotará de patrimonio 

propio y colaborará a su financiación.  Se desprende de lo anterior que el Estado 

actúe de manera subsidiaria, en apoyo a los estudiantes universitarios pobres. 

 El artículo 85, en su versión original de 1949, decía que el Estado dotaría 

a la Universidad de Costa Rica (era la única) de patrimonio propio, le creará las 

rentas necesarias y contribuirá a su mantenimiento con una suma no menor de la 

que representa el 10% del Presupuesto del Ministerio de Educación.  En 1977 se 

modifica para incorporar a las otras universidades de enseñanza superior que se 

habían creado.  En 1981, hay un cambio importante para las universidades, en tanto 

que se les garantiza rentas propias y mantener un fondo para el financiamiento de la 

educación superior. 

 Se señala que las rentas creadas se ajustarán de acuerdo con la 

variación del poder adquisitivo de la moneda y no podrán ser abolidas ni 

disminuidas, si no se crean simultáneamente otras mejoras que la sustituyan. 

                     
    42 Una necesidad meritoria es aquella como la educación básica, si bien podría ser suplida por el mercado, esté en 
el interés de la sociedad asegurarse que sean satisfechas para todos y por ello se pide al Estado promover la oferta. 
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 La principal conclusión que destaca el actor, es la posibilidad y 

oportunidad que tienen las universidades públicas de tener un subsidio público, no 

sólo elevado, sino permanentemente indexado. 

 Esto se logró gracias al apoyo de grupos de presión muy fuertes, 

representados en la Asamblea, en los Ministerios, Sindicatos que tienden a 

manipular a la sociedad.43 

 Concluye al respecto el entrevistado que las transferencias a las 

universidades estatales representan un caso típico de explotación de la sociedad por 

parte de un grupo pequeño.  Es una transferencia de pobres a ricos, todo lo contrario 

de lo que el Estado debe propiciar. 

 Con el propósito de apoyar lo anterior, el entrevistado sugirió revisar y 

adicionar la información que se presenta a continuación. 

EL GASTO PÚBLICO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS PAÍSES EN 

DESARROLLO 

 La desigualdad en la distribución interna del gasto público dedicado a 

educación, no es propia de Costa Rica, es un grave problema, compartido por otros 

países "en desarrollo". 

 Se apoyan las apreciaciones anteriores en los estudios hechos por el 

Banco Mundial44, donde se señala que los raíces del éxito económico y social de los 

                     
    43 El entrevistado hace alusión a una proposición en materia de política económica que siempre que los beneficios 
de la acción estatal se ubiquen en grupos relativamente pequeños, sonoros y organizados, y el costo de ellos se distribuya 
entre todos los pagadores de impuestos, los primeros harán todo lo posible por defender el gasto y los últimos 
difícilmente harán algo por impedirlo. 
    44 Cfr: Thelmo Vargas.  El financiamiento de la educación pública en Costa Rica.  Revista Actualidad Económica.  
Julio 15, 1994. 
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dragones del Asia, ha sido entre otras cosas en llevar recursos a la educación 

primaria y secundaria.  Los asiáticos no han invertido más dinero público en 

educación que lo que han hecho otros países en vías de desarrollo.  América Latina 

y el subcontinente hindú, el gasto se fue a las universidades. 

 La prioridad que dieron los gobiernos del este de Asia a la expansión de 

las bases primarias y secundarias de la educación, estimulan la demanda de 

educación superior, confiando en un alto grado en el sector privado para satisfacer 

esa demanda.  La probabilidad de asistir a las universidades en los países en vías 

de desarrollo, proviene de las familias de alto ingreso.  Típicamente en las 

economías de ingresos bajos y medios, los subsidios gubernamentales no están 

vinculados con la necesidad, lo que implica que ellos benefician a familias con 

ingresos relativamente altos, que podrían pagar matrícula más cercana al costo real 

del servicio. 

 Al mismo tiempo en muchas economías, Brasil y Kenya, el bajo 

financiamiento a las escuelas públicas secundarias hace que niños de familias 

pobres queden fuera del sistema de la educación formal.  Al concentrar el 

financiamiento de la educación básica pública, los fondos estatales en el Asia del 

Este tienen mayor probabilidad de beneficiar a niños de familias de bajos ingresos. 

 Como consecuencia de lo anterior, es importante identificar el gasto por 

estudiante en los distintos niveles de la educación con relación al ingreso per cápita.  

Estas prácticas han servido para acentuar la desigualdad en la distribución de la 

riqueza en los respectivos países. 

 En un artículo publicado por el Boletín de Investigación sobre Políticas del 

Banco Interamericano de Desarrollo, titulado "Notas sobre el gasto público en 
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educación superior en los países en desarrollo", se señala que la opinión de los 

donantes internacionales es que la educación básica es más rentable desde el punto 

de vista social que la educación superior.  Al mismo tiempo, las autoridades 

encargadas de la política educativa sigue manifestando la inquietud en torno a la 

situación deficiente de la educación superior y a las limitaciones del gasto en 

investigación básica y aplicada, científica y de desarrollo tecnológico. 

 Las diferencias entre la rentabilidad social estimada para los distintos 

niveles educativos destaca que la rentabilidad de la educación primaria es más alta 

que la de la secundaria, y ésta más allá que de la terciaria.  (Cuadro Nº19) 
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CUADRO Nº19:  MEDIDAS DE LA RENTABILIDAD SOCIAL Y RENTABILIDAD 
PRIVADA DE LA EDUCACIÓN POR TIPOS DE PAÍSES Y 

NIVELES. 
 
 

 REGIÓN Medidas de la rentabilidad social Rentabilidad privada 

 Primaria Secundar
ia 

Superior Primar
ia 

Secundar
ia 

Superior 

Africa (Sur del Sahara) 28 17 13 45 26 32 

Asia 27 15 13 31 15 18 

América Latina 26 18 16 32 23 23 

Oriente Medio, Africa Sep-
tentrional y Europa 

 
13 

 
10 

 
 8 

 
17 

 
13 

 
13 

Países desarrollados -- 11  9 -- 12 12 
 

 
FUENTE:  Psacharopoulos, et al.  Financing education in developing countries.  The World Bank, 
Washington, D.C. 
 

 La estimación de rentabilidad social que se presenta no toma en cuenta 

los beneficios sociales derivados de la educación, lo que se denomina 

"externalidades positivas".  Si tales externalidades son mayores en los niveles de 

educación superior que en los más bajos, la ordenación verdadera de las tasas de 

rentabilidad social podría variar. 

 Lo que sabe es que las externalidades son mayores a un nivel superior, 

incluidos el descenso de la fertilidad, un mejor estado de salud, nutrición, y una 

ciudadanía consciente y competente desde el punto de vista político, capaz de 

contribuir a la cohesión política y social.  Las externalidades positivas de la 

educación superior no tienen un origen directo en el hecho de que una sociedad 

cuente con más individuos con educación superior, como ocurre en la primaria, dado 

que la mayor parte de la población disfrutará plenamente los beneficios derivados de 
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su educación adicional en forma de salarios más altos o recompensas adicionales no 

pecuniarias. 

 Sin embargo, además de la capacitación de estudiantes de pregrado, hay 

otras actividades, como la investigación básica o la construcción de la nacionalidad 

en las cuales puede presentarse externalidades.  Estas se constituyen en activida-

des con alto grado de dificultad para la definición y la medición.  Al respecto, el 

documento del BID cita a Soedjatmoko (1988), sobre el papel de las universidades: 

"Las universidades están llamadas a desempeñar una función en la renovación y 

reinterpretación de su propia cultura... si es que los países en desarrollo desean 

conservar su autenticidad cultural". 

 De lo anterior, lo que se constituye en la cuestión clave, es la posibilidad 

de asignar los fondos públicos de forma más eficiente a actividades con carácter de 

bien público, que se realicen en instituciones de enseñanza superior.  En primer 

lugar, podrían introducirse derechos de matrícula y otras tasas (por ejemplo tasa 

para uso de laboratorio) a los estudiantes que vayan a beneficiarse plenamente de la 

capacitación.  Asegurarse un acceso equitativo para quienes no puedan pagar, 

mediante programas y de préstamos y becas.  Cuanto mayor sea la recuperación de 

costos de estos servicios "privados", mayor proporción de fondos públicos podrán 

asignarse a actividades con carácter de bien público dentro del sistema universitario.  

En segundo lugar, el respaldo público que toma la forma de becas de investigación 

para el personal docente, debería otorgarse directamente a los profesores o a las 

unidades académicas de base. 
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PROPUESTAS DEL GOBIERNO45 PARA LA REVISIÓN DE PRIORIDADES EN 

MATERIA DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Estas propuestas son importantes en términos de que se constituyen en 

virtuales amenazas a las universidades y le permiten a estas instituciones conocer 

con precisión, hacia adónde apuntan sus vulnerabilidades.  Al respecto, el actor 

entrevistado señala las siguientes recomendaciones: 

a) Derogar el Artículo 85 de la Constitución Política, que establece una injusta 

transferencia indexada a las instituciones de educación superior estatal.  El 

párrafo final del artículo 84 es claro al señalar todo lo que por Constitución se 

requiere al efecto: "El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará a su 

financiación".  Por Ley, no por Constitución, se establecerá la forma de financiar 

la enseñanza superior estatal.  Mantener, a lo sumo, un grado de subsidio 

público que no supere el 50% del costo de esas identidades.  Un transitorio 

regulará cómo lograr lo anterior en un plazo determinado (e.g., cinco años a 

partir del inicio de la reforma constitucional). 

b) Adoptar un sistema de becas selectivo, para estudiantes aplicados provenientes 

de familias de bajos ingresos.  Estas becas han de cubrir alguna porción de los 

costos de oportunidad que los estudiantes pobres incurren al optar por recibir 

educación universitaria en vez de ingresar a la fuerza de trabajo después de la 

secundaria. 

                     
    45 Se refiere a las propuestas del representante del Gobierno, que para efectos de este estudio recayó en el Ministro 
de Hacienda del período 1990-1991. 
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c) Adoptar un sistema de préstamos para estudiantes, que puedan ser repagados 

con facilidad (en términos de interés y plazo) y que no sea limitante en razón de 

garantías reales, a fin de no excluir a candidatos de familias pobres. 

d) La educación superior tiene un papel vital que cumplir en el mundo moderno, 

globalizado, donde mantenerse al día con la ciencia y tecnología es clave.  El 

vínculo entre educación superior y el sector productivo del país es todavía muy 

débil y es preciso fortalecerlo.  Para aceptar la aplicación al conocimiento 

teórico disponible es necesario incentivar la venta de servicios profesionales de 

alto nivel, en las múltiples áreas donde hay mercado para ello, que no compitan 

con los que ofrecen los consultores privados, y que sirva para:  i) atraer 

recursos sanos a esas entidades, que permitan cubrir parte de sus costos de 

operación, ii) que pongan en contacto a los investigadores universitarios con la 

realidad nacional y les permita, de ese modo, contribuir al proceso de desarrollo 

tecnológico del país y, quizá más importante que todo lo anterior, iii) que 

permitan enriquecer el contenido de las cátedras, iv) dado el perenne problema 

fiscal de nuestro país, la venta de servicios por parte de los centros de 

educación superior estatal ayudará a financiar de manera sana y justa su 

equipamiento, de forma que por medio de adecuados laboratorios, se pueda dar 

más énfasis a la experimentación y no se deba restringir la enseñanza a 

disciplinas que sólo requieran tiza y pizarra. 

e) Transferir la totalidad de los ahorros que se den en educación superior a 

reforzar la educación básica.  De esto participan, entre otros, distinguidos 

políticos de nuestro medio, como el ex-Presidente Oscar Arias, quien 

recientemente se quejó en público (c.f., entrevista en NC4, 8 de mayo de 1994) 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 202 

de que en Costa Rica habíamos "desvirtuado las prioridades" en materia de 

educación. 

f) Abocarse a estudiar el contenido de la educación en nuestro medio, pues, a 

juicio de expertos en el tema (c.f., Dr. R. Murillo, Dr. V. Buján, Lic. J.J. Sobrado 

y otros, "La culpa del pedagogismo".  La Nación. 9-v-94, p. 14A) nuestros 

problemas educativos "no tienen por causas la escasez de recursos financieros 

o los problemas administrativos, sino la preparación de los educadores y la 

escasez de los contenidos, factores ambos en que predomina el pedagogismo 

que, por ello, es el factor causal". 

g) Dada la importancia de contar con mecanismos que permitan evaluar la calidad 

de la educación que imparten los diferentes centros de enseñanza, es 

necesario realizar periódicamente pruebas, técnicamente confeccionadas, a los 

estudiantes próximos a graduarse en los diversos niveles y los resultados 

generales por centro deben ser objeto de divulgación.  Esto estimulará una sana 

competencia entre ellos y promoverá la superación. 

h) Descentralizar la administración y fomento de las escuelas comunitarias 

privadas, pues ellas constituyen necesarios alivios a la carga que la educación 

presenta para el presupuesto público. 

i) Con lo anterior se pueden obtener las ventajas que se resumen en el cuadro 

Nº20. 
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CUADRO Nº20: EFECTOS ACUMULATIVOS DE LAS REFORMAS. 
 

 
 
 
 POLÍTICAS 

 
 
Más fondos 
para educación 

Mejor asignación 
de recursos entre 
los distintos niveles 
de educación 

 
 Mayor eficacia de las escuelas 

   En la utiliza-
ción de insu-
mos 

En la selección 
de alumnos  

 
Equidad 

Mantenimiento del sistema 
vigente 

 
 0 

 
 0 

 
 0 

 
 0 

 
 0 

Cobro de derechos por la 
educación superior (pero sin 
reinvertir en el sector de 
educación) 

 
 
 
 0 

 
 
 
 0 

 
 
 
 0 

 
 
 
 + 

 
 
 
 + 

Inversión de los ingresos 
adicionales en todos los 
niveles de educación 

 
 
 + 

 
 
 0 

 
 
 0 

 
 
 + 

 
 
 + 

Inversión de los ingresos 
adicionales en los niveles 
inferiores de educación 

 
 
 ++ 

 
 
 + 

 
 
 0 

 
 
 + 

 
 
 ++ 

Introducción de préstamos (y 
becas selectivas) para 
educación superior 

 
 
 +++ 

 
 
 ++ 

 
 
 0 

 
 
 ++ 

 
 
 +++ 

Descentralización de la ad-
ministración y fomento de las 
escuelas comunitarias y 
privadas  

 
 
 
 ++++ 

 
 
 
 ++ 

 
 
 
 + 

 
 
 
 ++ 

 
 
 
 +++ 
 

 
NOTA: Un 0 indica que no hay ningún efecto, el número de signos + indica la intensidad relativa de 

los efectos positivos. 
 
FUENTE: Psacharopoulos, George y otros.  El Financiamiento de la Educación en los Países en 

Desarrollo.  Banco Mundial, E.E.U.U., 1987, p. 4.  
 
 

 Esta posición tuvo defensores y enemigos.  Estos últimos, obviamente de 

la Universidad.  Se desató una serie de discusiones donde se destaca la necesidad 
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de estudiar la relación de rentabilidad social con el de externalidades por niveles de 

educación. 

 Particularmente se concentró la discusión46 en la universidad pública 

como mecanismo de movilidad social, en contraposición con la universidad privada 

que origina una exclusión de los estudiantes de ingresos bajos.   Otro asunto de gran 

polémica fue la contraposición entre la educación básica y la superior donde el 

deterioro del gasto público social, fue producto del deterioro general de las finanzas 

públicas, no de la inequidad en la distribución del presupuesto dedicado a la 

educación. 

 Lo anterior tuvo de beneficioso según el actor entrevistado, poner en 

discusión y conocimiento de la opinión pública, un aspecto de fondo con relación al 

financiamiento universitario.  Uno de los principales argumentos de contrapeso para 

el gobierno, fueron las consignas que señalaban al gobierno actual como virtual 

responsable del cierre de la Universidad en contraposición al gobierno del padre del 

presidente de este momento histórico que fue responsable de la apertura de la 

Universidad de Costa Rica.47 

 Sobre el control estatal y la autonomía universitaria como recurso para el 

manejo de la incertidumbre, el entrevistado destaca que el Estado debe confiar en el 

buen uso de los recursos financieros, ya que estos son de todos los ciudadanos.  No 

                     
    46 Véase Miguel Gutiérrez Saxe.  "Más sobre el financiamiento universitario".  La República.  Febrero 17 de 1994, 
p. 15A. 
    47 Señala el entrevistado que una consigna "El padre la abre y el hijo la cierra", de parte de los universitarios, 
ejerció un impacto en el presidente para ceder a las pretensiones de las universidades.  El privilegio que se les concedió a 
estas instituciones en relación con la disposición de reducción de gastos a otras instituciones, fue una de las razones de la 
renuncia del representante del Gobierno entrevistado. 
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debe existir un control de parte del Estado, porque este puede vincularse con otras 

dimensiones del quehacer universitario, y disminuir la libertad académica, esencia de 

la Universidad.  Sin embargo, las universidades estatales o no, deben legitimarse 

ante la sociedad y los grupos que las financian, por medio del cumplimiento a 

cabalidad de sus responsabilidades.  Estar vigilante ante los problemas universitarios 

que puedan distraerlos de su función principal.  Ejemplo: un crecimiento del sector 

administrativo con relación al sector docente, refleja un mal manejo de estructura de 

costos, o bien cuando las universidades distorsionan el interés de la colectividad, 

condicionándolo y explotándolo.  La Universidad busca socializar las pérdidas y 

privatizar las ganancias (el entrevistado lo ejemplifica con la práctica de la venta de 

servicios).  Complementa lo anterior con la siguiente afirmación: "La autonomía total, 

se logra cuando hay independencia financiera.  La Universidad de Costa Rica quiere 

tener autonomía para hacer lo que desea sin rendir cuentas, pero que también el 

Estado le dé sus aportes, sin asumir responsabilidades". 

 Es necesaria la educación superior, independiente de su carácter público 

o privado. 

 Es importante la regulación de las externalidades, por lo que es el Estado 

quien debe intervenir para evitar un mayor divorcio entre el interés privado y público.  

Sin embargo, esto no justifica que el Estado sea el proveedor único del financia-

miento, sino que contribuya con un 50% del financiamiento universitario.  Una forma 

para lograr este propósito es el incremento de la generación de recursos propios. 

 Sobre la generación de recursos propios como estrategias universitarias, 

señala el entrevistado que una manera efectiva lo constituye el fortalecimiento con el 

sector productivo en la dimensión operativa.  Esto significa la salida de los 
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profesionales de más alta calidad a la venta de servicios de alto nivel.  Ejemplifica la 

subocupación de laboratorios de informática del tecnológico y la falta de alicientes y 

motivación para una mayor explotación de tales recursos. 

 Es necesario distinguir que tal venta de servicios no debe competir con 

los existentes en el mercado laboral, dado que deben ser de más alto nivel.  Tiene 

como ventajas, poner al profesional en contacto con la realidad para enriquecer su 

experiencia y no se quede exclusivamente con una formación teórica.  Es una 

excelente oportunidad de obtener ingresos sanamente.  Sin embargo, la venta de 

servicios de mala calidad no es una medida que favorezca a la Universidad. 
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Capítulo IX 
LAS ZONAS DE INCERTIDUMBRE Y LAS ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES 

DEL ÁPICE ESTRATÉGICO, TECNOESTRUCTURA Y NÚCLEO DE 
OPERACIONES EN EL PERÍODO 1989-1991 

 

9.1  LA INCERTIDUMBRE Y LAS ESTRATEGIAS DE LA RECTORÍA Y SU 

CONSEJO48 

 Su principal actor, el Rector, cumple dos funciones básicas, una de ellas 

de mediador entre la organización y el contexto, y otra de negociador. 

 Ambas funciones lo obligan a ubicarse en los límites de la organización.  

En este sentido, este actor asume la mayor responsabilidad en la captación e 

interpretación del contexto y de las incertidumbres que se derivan de este entorno. 

 Las principales amenazas en el período descrito, provienen del gobierno.  

Se expresan mediante el incumplimiento del gobierno a las subvenciones estatales. 

 En este período, se genera la situación más grave en la relación gobierno-

universidad, ya que el primero incumple con el giro de la subvención quincenal y 

mensual, pese a los acuerdos logrados en la Comisión de Enlace. 

 En la universidad se califica de "irrespetuosa" la práctica del Ministerio de 

Hacienda de atrasar la subvención mensual.  Esto provoca incertidumbre en el 

normal desarrollo académico y administrativo y pone en peligro los programas de la 

institución. 

                     
    48 Este apartado se reconstruyó a partir de fuentes secundarias, actas de Asamblea Colegiada, Consejo 
Universitario; artículos publicados en el Semanario Universidad, periódico La República.  No fue posible contar con la 
información del señor Rector, pese a mú ltiples esfuerzos. 
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 Se opina en el seno de la universidad, que con estos procedimientos se 

atenta contra la autonomía y se violan los convenios suscritos con el Gobierno de la 

República. 

 Otros aspectos de más gravedad, fue la discusión sobre los artículos 84 y 

85 de la Constitución Política donde se cuestiona que el Estado sea el proveedor 

único de fondos a la universidad.  Señala que el Estado tiene obligación con la 

formación de primaria y secundaria, pero no con la universitaria. 

 Pese a la firma del convenio, en 1988, donde se establecen los 

mecanismos para la definición anual del Fondo Especial para el Financiamiento de la 

Educación Superior: 

-Un financiamiento garantizado para las universidades estatales.49 

-Los proyectos específicos que requieran recursos adicionales, serán estudiados y 

en su caso, aprobados e impulsados por la Comisión de Enlace.50 

-Se establece un compromiso de parte de las universidades estatales, de realizar 

nuevos esfuerzos adicionales para producir recursos propios. 

 

 Este convenio tenía como propósito mantener el presupuesto en términos 

reales.  Esto se logra mediante la incorporación del reconocimiento anual de la 

inflación. 

                     
    49 La fórmula de financiamiento contemplará un reajuste automático conforme al índice inflacionario del país.  
Para estos efectos se utilizará como indicador el Índice de Precios al Consumidor de Ingresos Medios y Bajos del Área 
Metropolitana de San José (I.P.C.). 

    50 El mecanismo para el cálculo anual del reajuste automático del FEES incluye  una proyección de la variación 
I.P.C. acordada en la Comisión de Enlace. 
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 Se había solucionado con este convenio las largas discusiones y negocia-

ciones en los finales de año que culminaban en reiteradas ocasiones en marchas, 

amenazas de huelga y cierre de programas.  En el año 1991 se gesta la situación 

más aguda para la educación superior.  Se da un enfrentamiento frontal con el 

gobierno.  No sólo se incumple con los convenios, se subejecutan presupuestos, se 

le impone la generación de recursos propios, sino que se le cuestiona su función 

social.  Esto en el sentido de que la Universidad no está cumpliendo con la 

posibilidad de ser el vehículo de movilidad social; se solicita la revisión estructural al 

sistema de becas y su sistema de pagos, como una forma de obtener ingresos, 

además de obtener otros ingresos. 

 El cuadro Nº21 simplifica el proceso de negociación que se dio con el 

Gobierno.  Las primeras soluciones ofrecidas por éste, implicaban condicionar el 

presupuesto a la aprobación de la Ley de Exoneraciones.  El resto de medidas 

implicaron una presión permanente para la disminución del presupuesto, la 

obligación de generar recursos propios.  La posición de las universidades, tuvo como 

norte el rechazo a la propuesta del gobierno.  En síntesis, "la percepción de invasión 

en las esferas universitarias, fue permanente a lo largo del período de negociación". 
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CUADRO Nº21:    PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES DE LA COMISIÓN DE ENLACE PARA 
LA APROBACIÓN DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Costa Rica: 1991 
 

 PROPUESTA DEL GOBIERNO POSICIÓN DE LAS UNIVERSIDA DES TÉRMINOS DE LA NEGOCIACIÓN 

1- Gobierno condicionó pago de la deuda de 1991 a 
la aprobación de la Ley Exoneraciones. 

1-Rechazan la propuesta del gobierno. 1- Gobierno acepta pagar la deuda sin que quede 
sujeta a la aprobación de la Ley de Exoneraciones. 

2- No acepta recalificación del FEES por ¢700 
millones, según Convenio, lo cual impide reajuste 

salarial de medio período de 1991. 

2- Exigen cumplimiento del Convenio con 
recalificación del FEES por los ¢700 millones. 

2- Se acepta recalificación del FEES por ¢700 
millones, y esto permite el reajuste salarial de 

medio período de 1991. 

3- Subejecuta ¢800 millones del Presupuesto de 
1991. 

3- Exigen cumplir convenios y no realizar 
subejecución. 

3- Se deja sin efecto la subejecución y se garantiza 
el pago de los montos adeudados (¢800 millones). 

4- Pide anulación del Convenio de 1988. 4- Exigen cumplimiento de conve nios hasta 
1993, inclusive. 

4- Se garantiza cumplimiento del Convenio hasta 
1993. 

5- Plantea crear un Fondo de Capitalización para 
Crédito Estudiantil, independiente del FEES, fuera 

del marco de los convenios. 

5- Se oponen a crear el Fondo de Capitalización 
para Crédito Estudiantil en los términos pro-

puestos por el gobierno. 

5- Se desecha crear Fondo para Crédito 
Estudiantil. 

6- Gobierno envía a la Asamblea Legislativa el 
presupuesto universitario para cubrir sólo seis 

meses, sin ser conocido siquiera por la Comisión de 
Enlace. 

6- Exigen el cumplimiento de los artículos 84 y 
85 de la Constitución Política y los convenios 

vigentes para el período 88-93. 

6- Se acepta cumplir Convenio 1988, dentro del 
marco de la Constitución Política de la República. 

7- Gobierno ofrece asignar para 1992 un proyecto 
de ¢10.000 millones, al cual se le sumarían los ¢700 

millones de 1991. 

7- Rechazan propuesta y exigen cumplimiento 
de los Convenios. 

7- Se acepta un presupuesto para 1992 de ¢11.104 
millones, con una inflación proyectada del 12%, 
que puede ser recalificado durante el año, según 

crecimiento de la inflación. 

8- Propone dejar sin efecto la subejecución por ¢800 
millones y acepta la recalificación del FEES de 

8- No aceptan condicionar el presupuesto de las 
universidades. 

8- Se mantiene vigente el conve nio y se desecha el 
Fondo de Capitalización para Crédito Estudiantil. 
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 PROPUESTA DEL GOBIERNO POSICIÓN DE LAS UNIVERSIDA DES TÉRMINOS DE LA NEGOCIACIÓN 

medio período de 1991, con la condición de que se 
deje sin efecto el Convenio de 1988 y de que se 
apruebe crear el Fondo de Capitalización para 

Crédito Estudiantil. 

 9- Se propone la creación de un pequeño fondo 
patrimonial en el marco de los convenios, que 

será regulado por los Consejos Universitarios de 
cada universidad. 

9- Se establece un patrimonio para inversiones 
constituido por el 10% del reajuste de medio 

período, regulado por los C.U. y administrado por 
cada universidad. 

 
FUENTE: Universidad de Costa Rica.  Acta de Asamblea Colegiada Representativa.  Nº62.  Octubre de 1991. 
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 La autonomía universitaria se constituyó en la principal arma para la 

defensa del presupuesto universitario. 

 En este proceso de negociación, el Rector asume el rol de líder en el 

despliegue de una serie de acciones, en busca de lograr la unidad interna y con las 

otras universidades.  Con relación a la primera: 

-Se busca el apoyo de la Federación de Colegios Profesionales (Consejo 

Universitario, sesión 3679: 1990). 

-Se promovió la formación de comités de lucha presupuestaria.  En estos 

participaron los Vicerrectores de Administración y los miembros del Consejo 

Universitario, como interlocutores importantes para lograr la unidad entre el ápice 

estratégico y el núcleo de operaciones. 

-Se posibilitó la información permanente al núcleo de operaciones. 

-Un aspecto medular fue el apoyo de los costarricenses en general, evidenciando la 

situación mediante la realización de marchas y paros. 

 

 Se conformaron comisiones para servir de enlace con los Consejos 

Universitarios del resto de universidades públicas (Consejo Universitario, sesión 

3681: 1990) y por último se buscó conversaciones con los miembros de la Asamblea 

Legislativa y el Gobierno. 

 Una vez más la unidad entre los actores internos y externos se constituye 

en los principales recursos que permite a la Universidad, emerger como triunfadora 

en una relación desigual con el Gobierno. 

 "El seguimiento a los lineamientos que los presidentes dijeron en el 

proceso de campaña electoral" (Universidad, 1994: 6) y los compromisos que 

asumieron en la campaña electoral fueron recursos más importantes para acelerar el 

proceso de negociación y los logros sobre el Convenio de Financiamiento de la 

Educación Superior en 1981.  Es importante recordar en palabras de José Andrés 
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Masís, director de OPES51, que una nota por escrito sobre el compromiso del Lic. 

Rafael A. Calderón en campaña, sobre su apoyo a la resolución del problema 

financiero universitario, fue uno de los recursos de mayor impacto que favoreció a las 

universidades para lograr manejar en forma ventajosa las incertidumbres que 

emergían del Gobierno. 

 La incertidumbre desde el Consejo de Rectoría, se convierte en una 

instancia de concertación de intereses de los vicerrectores.  Estos se conforman en 

voceros y defensores de sus respectivas parcelas.  Las áreas de incertidumbre que 

captan estos actores tienen que ver, en primer lugar, con la situación de crisis que 

augura un presupuesto universitario que va a permitir el mantenimiento de los 

proyectos académicos, de investigación y acción social, o bien, su cercenamiento a 

aquellos que no se consideran prioritarios.  Esta situación vislumbra estancamiento 

de la universidad y no un desarrollo de la misma. 

 Las prioridades le otorgan a la docencia un primer lugar, a la 

administración un segundo lugar, a la investigación un tercer lugar y a la acción 

social un cuarto lugar.  Una de las causas que le adjudican la presencia de esta 

situación, es la definición de presupuestos según su comportamiento histórico, lo que 

conlleva a una perpetuación de la desigualdad universitaria.  Es importante tomar el 

comportamiento histórico de los presupuestos, como referencia y no como un patrón 

que inhiba el desarrollo de otras unidades. 

 La acción social en este período se vio profundamente afectada; no se 

permitió desarrollar proyectos de Trabajo Comunal Universitario, no se podía 

contratar personal de apoyo.  Se señala a la Rectoría como causante de una 

decapitación de la acción social, con la creación de la Unidad de Transferencia 

Tecnológica y la superposición de actividades de extensión docente. 

                     
    51 Entrevista realizada al Director de OPES, para efectos de este estudio. 
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 A su vez, la investigación es concebida formalmente como una de las 

tareas importantes.  Esta debe ser un componente sólido y consecuentemente debe 

estar financiado, en una universidad de prestigio.  Sin embargo, la experiencia de la 

investigación en la Universidad de Costa Rica, considera el entrevistado como 

incipiente, el actual desarrollo de la investigación ha costado mucho en especial con 

relación al quehacer de la totalidad de la universidad. 

 Es importante señalar que el representante de la Vicerrectoría de 

Administración señala como áreas de incertidumbre, aquellas que afectan al 

conjunto de la Universidad y que serían captadas por la Rectoría.  Se señalan al 

respecto: 

- El cuestionamiento de los Artículos 84-85 de la Constitución Política sobre la 

dotación de recursos al Estado, que hacen los representantes del gobierno. 

- Las posibilidades inciertas del gobierno para la asignación de fondos para cubrir 

la inflación y el funcionamiento académico. 

 

 Los principales problemas que se resolvieron, giraron en torno a dar 

estabilidad al sistema de financiamiento universitario, incorporando en este un monto 

por concepto de inflación y un monto adicional para compra de equipos y su 

renovación. 

 Los principales problemas que surgen de tales soluciones, son en primer 

lugar, el compromiso de generar recursos propios de parte de la universidad. 

 El otro, es el cuestionamiento que se le hace al funcionamiento de las 

universidades públicas y la necesidad de sustituir progresivamente el financiamiento 

estatal, por la generación de recursos propios. 

 Obviamente, de acuerdo con las amenazas que viven las unidades 

académicas, así se implementarán distintas estrategias.  Así por ejemplo, los 

proyectos universitarios que tuvieron que sacrificarse, tienden a desarrollar acciones 
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de búsqueda de recursos para financiar tales proyectos o bien la venta de servicios 

para asegurar su realización. 

 Por otro lado, se sugiere cambiar el orden de prioridades y darle a la 

investigación y al posgrado la importancia que debe tener una universidad de la 

trayectoria de la Universidad de Costa Rica. 

 La investigación debe realizarse desde los institutos de investigación y no 

desde las escuelas.  De esta manera se podría hacer investigaciones de carácter 

interdisciplinario, donde no sólo se racionalizan recursos, sino se pueden adquirir 

compromisos de mayor magnitud y a más largo plazo.  La investigación realizada por 

escuelas, experiencia generalizada en la universidad, genera como consecuencia la 

duplicación de esfuerzos. 

 Por otro lado, se hace necesario la defensa de la universidad pública ante 

el gobierno y la opinión pública.  Internamente se hace necesario definir políticas y 

estrategias para dar un mayor aprovechamiento a los recursos existentes.  Se hace 

necesario innovar sistemas y procedimientos administrativos.  Es necesario revisar la 

distribución presupuestaria que se dedica a servicios personales, ya que se concibe 

que éste es muy alto.  Es necesario sustituir el aparato burocrático, ya que éste se 

ha constituido en un fin en sí mismo, por lo que se sugiere trasladar servicios a 

estudiantes. 
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LA CENTRALIZACIÓN Y LA GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS PARA EL 

MANEJO DE SUS ZONAS DE INCERTIDUMBRE 

 La centralización fue una medida que se criticó y aplicó en el período 

anterior.  En éste, el Rector es enfático en la necesidad de unir esfuerzos en la tarea 

de desconcentración de la estructura organizativa universitaria.  Esto por cuanto la 

actual estructura de la Universidad, tiene dificultades para actuar con agilidad y por 

consiguiente para elevar la calidad académica.  Tal idea es apoyada por el Consejo 

Universitario, señala que la discusión en el seno de la Asamblea Colegiada, debe 

centrarse en las instancias de decisión de poder, los canales de comunicación, la 

división de áreas académicas y la redefinición de funciones del C.U.  Es importante 

un mayor fortalecimiento a las unidades académicas (escuelas) con poder de 

decisión en el pasado. 

 Se concibe la centralización como una medida que permite mantener una 

partida centralizada en la Rectoría o Vicerrectorías.  Estas reciben solicitudes, 

evalúan las necesidades, prioridades y reparten los montos del presupuesto de 

acuerdo con tales necesidades.  Las soluciones son parciales porque es imposible 

satisfacer las necesidades existentes. 

 En este período, la centralización se dio como una estrategia política y no 

financiera, ya que existía alto grado de incertidumbre en el uso de los recursos.  La 

centralización permite entre otras cosas, manejar un presupuesto para equipos de 

laboratorio, controlar el abuso y el desperdicio de ciertos recursos.  Sin embargo, 

generó problemas en el sentido que hubo áreas donde se impedía el nombramiento 

de profesores investigadores a pesar de la justificación de sus necesidades. 

 La descentralización como contraparte, señalan los actores entrevistados, 

obliga a la asignación de mayores responsabilidades a los decanos y directores de 

unidades académicas, en el uso de los recursos. 
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 La concesión de tal estrategia, se ha logrado en ciertas partidas, previo 

estudio de la Oficina de Planificación y Vicerrectoría de Administración. 

 En relación con la generación de recursos propios, la Universidad de 

Costa Rica tiene dos fundaciones reconocidas en la estructura formal de la 

institución, y una en vías de reestructuración.  Esta última es para el Hospital 

Universitario.  En éstas hay regulación y claridad en los aspectos financieros.52 

 Se discute una reglamentación para los aspectos operativos de las 

fundaciones, y sobre la distribución de los ingresos por una patente. 

 Hay dos comisiones que funcionan en el C.U. y la Vicerrectoría de 

Investigación ha hecho propuestas para la reglamentación de venta de servicios y 

distribución de beneficios. 

 Hay otras fundaciones ligadas a la Universidad de Costa Rica, que no se 

conoce bien, hay desinformación al respecto. 

 Las empresas auxiliares como entes que generan recursos propios, 

también funcionan dentro del marco de la universidad.  Señala como necesario, el 

compromiso de los funcionarios de informar a las instancias que corresponda, las 

anomalías que se gesten en torno a la generación de recursos que se desvíen del 

marco legal de la Universidad. 

 El Consejo de Rectoría, respecto a este tema, aporta que desde 1980 se 

pone esta estrategia en operación, y se constituye en una de las actividades que 

genera gran polémica y que puede decirse que hace a la Universidad dividida en dos 

grandes subconjuntos.  Aquellas vicerrectorías que tienen la oportunidad y 

posibilidad de generar recursos propios, tienden a una valoración positiva de esta 

alternativa.  Se señalan como principales atributos, la posibilidad de generar muchos 

                     
    52 Véase Garita Bonilla, Luis.  Informe del Rector.  Mayo 1989-1990.  Oficina de Publicaciones de la 
Universidad de Costa Rica.  Y "Rector pide consenso para cambios"  La República, setiembre de 1991. 
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ingresos que va a permitir el desarrollo y vínculo con la sociedad.  Pueden 

desarrollarse áreas estratégicas ligadas al sector productivo.  También pueden ir 

creando una conciencia en los costarricenses del costo de los servicios que ofrece la 

Universidad, que no siempre pueden ser gratuitos. 

 Tal actividad se considera también como perniciosa a la Universidad, 

cuando es dedicada exclusivamente a la satisfacción de intereses particulares.  La 

creación de fundaciones se considera contraria a los intereses institucionales, ya que 

violenta la estructura organizativa. 

 Desde la investigación existe la Unidad de Transferencia Tecnológica, 

que nació con la idea de detectar los nichos del mercado y la sociedad costarricense 

para capturar necesidades, que serían atendidas por la universidad, de tal forma que 

se suple tal necesidad y se obtienen ingresos por tales servicios. 

 Las principales fortalezas que permitirían a esta institución la venta de 

servicios, es la existencia de recursos humanos y equipo altamente calificado.  Las 

unidades académicas que impulsaran tales actividades, podrían aliviar el problema 

económico y podrían trabajar holgadas. 

 La relación con la empresa privada, mediante la venta de servicios, lo 

obligará a conocer esta realidad, al mismo tiempo le permite captar otras 

necesidades y generar proyectos de investigación.  Enriquece a su vez, la docencia, 

en particular aquellas carreras ligadas a la teoría, las obligaría a enfrentarlas con la 

realidad. 

 Es importante no omitir la oposición existente en un sector de 

universitarios, quienes ven a la venta de servicios como una posibilidad de 

contaminación de la academia, ya que se podría correr el riesgo de que los 

profesores quieran dedicarse exclusivamente a obtener dividendos. 

 Los defensores de tal alternativa destacan que quienes no están de 

acuerdo, se debe a la falta de innovación e imaginación. 
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LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA COMO ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE 

SUS ZONAS DE INCERTIDUMBRE 

 Los actores conciben la autonomía universitaria como aquella que permite 

a la Universidad gozar de independencia para el desempeño de sus funciones, tener 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, y darse su 

organización propios. 

 Opinan que si bien es cierto que tiene el derecho de plantearse sus 

programas, definir sus prioridades, planificar su desarrollo.  Sin embargo, lo anterior 

no riñe con la obligación de dar cuentas a los costarricenses, a la opinión pública.  La 

Universidad no debe, bajo ninguna excusa, ignorar que rendir cuentas a los 

costarricenses, su responsabilidad social ante la sociedad costarricense. 

 Es una cualidad indispensable para el desenvolvimiento de la 

Universidad.  Sin embargo, no hay que confundir que tal condición significa hacer lo 

que se quiere, sin control.  Esta condición se asemeja a la libertad de cátedra, debe 

existir dentro de ciertos principios normativos. 

 Entre los aspectos que se constituyen en fortalezas, están: 

- Los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, donde se señalan los aportes y 

límites del Gobierno en relación con las universidades.  Protege a éstas de los 

vaivenes de los gobiernos de turno. 

- La organización y gobierno que se define en el Estatuto Orgánico de la 

Universidad. 

- Una opinión favorable de la población costarricense en torno a la eficiencia y 

eficacia, y el uso de sus recursos, y la justificación adecuada de incrementar sus 

recursos. 

 

 Las alternativas que impulsó el gobierno universitario actual, protegieron 

la autonomía universitaria. 
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 Las principales amenazas que atentan contra la autonomía se localizan 

en la Ley de Administración Financiera, la puesta en práctica de formas 

organizativas que interfieren en el quehacer universitario; el comportamiento de 

algunos sectores; la distribución del Fondo de Financiamiento para la Educación 

Superior; la dependencia presupuestaria del Gobierno central. 

 En el concurso de relaciones de Rectoría, Vicerrectorías y resto de 

componentes organizativos, las estrechas relaciones de los Vicerrectores con la 

Rectoría, hace que conformen tipos de relaciones como apoyo al conjunto de la 

Universidad.  La captación del contexto complejo se hace bajo la óptica de la 

Rectoría. 

 El otro tipo de relaciones se hace estableciendo relaciones como líderes 

administrativos, negociando presupuestos para el desarrollo de los proyectos que 

cada uno tiene a cargo. 

 En el primer tipo de relación, los principales argumentos que favorecieron 

a la Universidad en su relación con el Gobierno, y que definieron un balance positivo 

a la Universidad, fueron en primer lugar, la historia y el prestigio de la Universidad, la 

calidad académica y el aporte a la sociedad, la defensa de la institucionalidad 

pública, los planes de reforma e innovación que ha implementado la Universidad de 

Costa Rica.  Otros recursos colectivos que utiliza la Universidad para ampliar su 

margen de libertad, son el vínculo con el sector productivo; el aporte de graduados al 

país y el prestigio internacional que goza la Universidad. 

 Los principales criterios que subyacen en la utilización de tales recursos, 

fueron la necesidad de la educación superior pública, la importancia de la formación 

integral de los nuevos cuadros profesionales, y los cambios y reformas que se 

impulsan en la Universidad. 

 Hacia adentro de cada vicerrectoría, la situación se torna difícil y 

compleja.  En docencia, tarea sustantiva, razón de ser de esta institución, se 
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encuentra una situación estandarizada con relación al presupuesto.  Cada unidad 

académica tiene un presupuesto establecido, que varía con modificaciones sobre 

aumentos extraordinarios o bien disminución o aumentos de plazas de profesores.  

El papel de las vicerrectorías se circunscribe a las situaciones contingentes.  Ofrece 

disposiciones globales que no siempre son aceptadas en el núcleo de operaciones. 

 El margen de libertad de las Vicerrectorías es estrecho, dada la posición 

que ocupan entre Rectoría y la autonomía de las unidades académicas.  Las 

posibilidades y capacidad de acción se origina a partir de la existencia de 

"adecuadas", "óptimas" relaciones con la Rectoría.  El proceso de negociación de 

recursos se torna más fácil y se puede gozar del apoyo de la Rectoría. 

 

9.2  LA INCERTIDUMBRE Y ESTRATEGIAS DESDE EL CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

 Los actores entrevistados perciben varias fuentes de incertidumbre que 

se caracterizan a partir de la prioridad que se le otorga a la actividad académica, en 

función de la demanda presupuestaria, y de la naturaleza de las unidades 

académicas. 

 Con relación a la primera, se señala la ausencia de la planificación 

académica, esto se justifica en el sentido de la inexistencia de prioridades en lo 

académico.  El procedimiento que se sigue es el de definir el presupuesto y luego se 

define los asuntos académicos a los que se le va a dar prioridad. 

 Las instituciones en materia presupuestaria se guían mediante la 

elaboración de un plan operativo y no por programas y actividades. 

 Los perjuicios que acarrea en términos generales tal situación, es el 

desconocimiento que tiene la institución sobre su evolución y las tendencias de su 

crecimiento o decrecimiento. 
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 El acento en la formulación del presupuesto en detrimento de una 

valoración previa de lo académico, ha desencadenado un fortalecimiento de lo 

administrativo con relación a lo académico. 

 Con relación a la naturaleza de las unidades académicas, se expresa que 

la diversidad y heterogeneidad de dichas áreas, es una fuente de incertidumbre. 

 Las de mayor vulnerabilidad son las Artes y Letras y las Ciencias 

Sociales.  Existe para estas, la amenaza latente y permanente de restricción de 

recursos financieros para minar su funcionamiento.  Esto por cuanto dichas áreas no 

son rentables.  Esta calificación se ampara en el discurso neoliberal.  Sin embargo, 

en cada una de las áreas, las disciplinas que la conforman, la vulnerabilidad es 

variable.  Por ejemplo, en Ciencias Sociales, las áreas que presentan dicha cualidad 

a criterio de la entrevistada son la antropología y sociología.  No es así, la situación 

de derecho y de educación.  En contraposición, las áreas tecnocráticas, en particular 

las ciencias y las tecnologías, se han visto fortalecidas.  En este período se creó la 

Unidad de Transferencia y Tecnología, que se constituyó en una unidad de apoyo a 

estas áreas, en particular por el mayor presupuesto que se le dedicó a estas áreas.  

Tales decisiones desembocaron en rupturas en las relaciones del Consejo 

Universitario con la Rectoría.  Las soluciones dadas por los actores para enfrentar 

tales áreas de incertidumbre, generó como principales efectos, un mayor control del 

gasto, dado el acento puesto en la formulación de planes operativos, dada la mayor 

posibilidad de generar información al respecto. 

 Por otro lado, se fortaleció aún más, las diferencias de las áreas 

académicas.  Las denominadas "rentables" desplegaron acciones de mayor 

intensidad en la captación del contexto mediato, en particular las demandas del 

mercado.  Esto fortaleció la obtención de recursos propios, de parte de las unidades 

académicas, lo que permite flexibilizar el presupuesto.  Las áreas académicas "no 

rentables", vieron como "única alternativa", el aumento del costo de la matrícula, lo 
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que también conlleva intrínsecamente, la imposibilidad de ingreso a estudiantes de 

bajos recursos económicos. 

 En primer lugar, se buscó la participación y discusión del presupuesto 

global en la Asamblea Colegiada, y de las posibilidades de la repartición equitativa-

mente.  Se promovió la discusión en la Asamblea Colegiada, de las posibilidades de 

venta de servicios, desde las unidades académicas.  Al respecto señala la 

entrevistada que es importante recuperar las experiencias positivas que existen en 

esta casa de estudios, se cita la experiencia del Instituto Clodomiro Picado, como 

modelo de generación de recursos propios. 

 Otras acciones que se ponen en práctica y que permiten reconstruir las 

estrategias, son las actividades dedicadas a definir las necesidades del contexto 

nacional y las que emergen de la misma institución, que son consecuentes con el 

modelo de Universidad que se vislumbra en el artículo I del Estatuto Orgánico. 

 El fortalecimiento de los vínculos con el resto de la Universidad, es una de 

las acciones básicas que se constituye en una de las estrategias básicas. 

 

LA CENTRALIZACIÓN O LA DESCENTRALIZACIÓN COMO ESTRATEGIAS 

POSIBLES PARA ENFRENTAR LA SITUACIÓN FINANCIERA 

 Se refiere la entrevistada para dar respuesta a esta cuestión, a la 

centralización de las partidas 11-10 adscrita a la Rectoría.  Esto lo considera 

problemático, porque genera un amplio margen de libertad.  La fiscalización del 

Consejo Universitario no se aplica a estas partidas. 

 La respuesta de este órgano fue la aprobación de una norma que permite 

el control a esta partida.  Antes se dio un manejo indiscriminado de dicha partida. 

 La descentralización no ha sido alternativa viable, ni siquiera en las Sedes 

Regionales. 
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 Significaría que cada unidad académica pasa a manejar sus propios 

recursos, pero esa no es la solución, lo que debe darse es una repartición eficiente 

entre las unidades académicas; se dan fallas en la planificación, las unidades 

académicas tienen hasta partidas para viáticos.  Hay desequilibrios por falta de una 

buena planificación de la descentralización.  La descentralización es un mito. 

 Sobre la generación de recursos propios, se hace referencia específica de 

la venta de servicios que se ha venido consolidando en las universidades, se concibe 

como una forma encubierta de privatización (Giralt, 1993).  Adquieren su visibilidad 

mediante la existencia de contrataciones por servicios, los convenios, la existencia 

de fundaciones y empresas auxiliares. 

 Se les ha denominado a estas formas de funcionamiento universitario, la 

UNIVERSIDAD PARALELA. 

 Su funcionamiento nace como una necesidad de las unidades 

académicas de evitar el bloqueo administrativo en la búsqueda de fuentes de 

financiamiento propias, dada la escasez de fuentes del presupuesto universitario.  En 

el contexto mediato, las leyes de la Administración Pública y la de Administración 

Financiera, se constituyen en limitantes para licitaciones, compras que retrasan o 

impiden gestiones.  Señala la Dra. Giralt en torno a los problemas que puede 

desencadenar una carrera desenfrenada de unidades con venta de servicios: 

- Fundaciones pueden tomar fuerza y eludir las estructuras de poder y las 

formales, distrayéndose hacia otros objetivos, que pueden reñir con los que 

establece el Estatuto Orgánico de la Universidad. 

- La ausencia del control necesario de una legislación, una política clara que guíe 

el funcionamiento de tales unidades contribuye a dar fuerza a su crecimiento y 

consolidación, creándose una universidad paralela.  Lo grave no sólo es el modo 

como se ha originado, sino que es un recurso que al burlar las estructuras 

organizativas, trabaja a espaldas de ella y por ende, establece diferencias 
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sustantivas entre las unidades académicas y el personal docente.  A modo de 

ejemplo, se pueden citar las diferencias salariales de los profesores que trabajan 

en fundaciones y los que están a tiempo completo en la Universidad. 

 

  La solución que se ofrece es la siguiente: una presión de las unidades 

académicas para que la situación de las fundaciones sea un tema de debate y 

discusión en las distintas Asambleas de Escuela, Asamblea Colegiada, Consejo 

Universitario.  Se  hace necesario identificar posibles anomalías, para proponer 

medidas correctivas. 

 

 Otra forma de institucionalizar la venta de servicios, fue la creación de la 

Unidad de Transferencia Tecnológica. 

 Sus objetivos originales expresan como propósito fundamental la 

transferencia de la ciencia y la tecnología.  Según la percepción de la entrevistada, 

es un organismo paralelo que puede traicionar la esencia de la Universidad, y 

convertirse en un fin en sí mismo. 

 Se empieza a gestar una política subrepticia que puede estar en contra 

de las mismas políticas institucionales a espaldas de los organismos que están 

debidamente facultados para legislar. 

 Algunas de las soluciones que se plantean es la conformación de una 

comisión interdisciplinaria de universitarios de las ciencias básicas, tecnológicas, 

humanidades, ciencias sociales, letras, con el fin de discutir la esencia de la venta de 

los servicios en la Universidad, a partir de una conceptualización de la 

complementariedad de las funciones de Acción Social, Docencia e Investigación. 
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LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

 La autonomía es el respeto por el autogobierno en la Universidad.  Los 

principales medios que le permiten fortalecerla, es la posibilidad de definir su propio 

gobierno, la definición de áreas prioritarias, y la posibilidad de poseer un 

financiamiento permanente, lo mismo que los medios jurídicos, el apoyo de la 

comunidad universitaria y por supuesto, el cumplimiento de su función. 

 Contrariamente, la disminución del presupuesto, la definición de áreas 

prioritarias por parte del Gobierno y la ingerencia de partidos políticos en las 

elecciones universitarias, se constituyen en amenazas latentes a la violación de la 

autonomía universitaria. 

 

 En conclusión, indudablemente que el Consejo Universitario condensa un 

conjunto de actores representantes de distintas áreas e intereses.  Este rasgo 

supone que la concertación es un propósito que supone largas negociaciones, 

rupturas y conflictos.  A su vez, las funciones del Consejo Universitario por un lado, 

la de fiscalización de la gestión universitaria como la aprobación global del 

presupuesto universitario, parecen reñir en la toma de decisión operativa.  Pese al 

interés de los actores al diálogo y a la disposición de establecer relaciones 

armónicas, estructuralmente los intereses que representan los actores, como los 

objetivos que los unen, hacen que las contradicciones inherentes al sistema, sean la 

materia prima que maneja el Consejo Universitario para su trabajo cotidiano. 

 La capacidad de acción de este organismo, lo constituye el fortalecimiento 

de los vínculos con las unidades académicas, y un vasto conocimiento de las áreas 

que representan.  No es suficiente ser conocedor, sino ser experto en las 

necesidades de las unidades académicas y las áreas que representan. 

 Los actores entrevistados confirman las consideraciones anteriores, en el 

sentido de señalar como principales recursos para el ejercicio del poder y de una 
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mayor capacidad de acción es el apoyo de la comunidad universitaria, y en 

particular, de las áreas que representan.  La ausencia de compromisos políticos con 

grupos específicos que comprometan decisiones, contribuye eficazmente a la toma 

de decisiones en beneficio de la colectividad universitaria.  Esta condición es básica 

para el ejercicio de la autoridad formal y la capacidad de influir en las decisiones de 

otros. 

 Otro recurso fundamental se considera el conocimiento vasto y profundo 

que se debe tener del funcionamiento de este órgano legislador, con relación a la 

formulación del presupuesto. 

 Se señala también que el tiempo escaso con el que se cuenta para las 

discusiones necesarias para la aprobación, se constituye en un recurso que manejan 

las otras unidades y que no permiten cumplir adecuadamente con esta función 

básica. 

 La revisión de las actas del Consejo Universitario en el período 1989-

1991, permite identificar que en este período se expresa una mayor posibilidad de 

constituirse en la unidad encargada de la legislación en materia presupuestaria.  La 

definición de políticas como eje de su actividad, empezó a materializarse con 

suficiente producción.  Puede notarse un esfuerzo coordinado permanente de definir 

prioridades de parte del Consejo Universitario, los procedimientos para definir 

políticas generales, el establecimiento de políticas para elaborar presupuestos de 

cada año, incorporando propuestas de áreas y unidades académicas.  Políticas para 

la reglamentación y operación de sistemas independientes de administración de 

fondos que se captan al amparo de la Universidad de Costa Rica, políticas para la 

disminución de la brecha entre plazas administrativas y docentes y sobre la 

desconcentración. 
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 Existe otro conjunto de actividades que implican el estudio, el análisis y la 

recepción permanente de información.  Estas son actividades básicas para el 

cumplimiento de la función de fiscalización de este órgano. 

 Es importante hacer la acotación, que el Consejo Universitario, en el 

marco de relaciones que establece para el cumplimiento de su función fiscalizadora, 

debe estar en constante contacto con la Rectoría.  En este momento histórico, el 

Consejo Universitario señala como valiosos acuerdos, los que restringen el margen 

de libertad de unas partidas adscritas a la Rectoría53.  Un amplio margen de libertad 

hacía que el Consejo Universitario no necesariamente tuviera información ni control 

sobre ella.  Como medidas de restricción a estas partidas, se solicita un informe 

trimestral sobre la utilización de los recursos adscritos a tal partida y posteriormente 

se solicita además las áreas afectadas, toma de decisiones que se realizan en la 

utilización de esta partida, requisitos y otros aspectos que juzgue el Consejo 

Universitario. 

 Sobre el manejo del tiempo, el Consejo Universitario determina acciones 

que le permitan definir las reglas del juego en términos de organización en la 

formulación y aprobación del presupuesto.  Al respecto, propone calendarios para la 

formulación del presupuesto ordinario en coordinación con OPLAU y la Vicerrectoría 

de Administración.  De esta manera, el Consejo Universitario permite tener una 

mayor posibilidad de discusión54 sobre el presupuesto y con ello ampliar el margen 

de libertad y tomar decisiones para cumplir con mayor efectividad las tareas 

sustantivas. 

 Este conjunto de tareas que le permiten la aprobación anual, es una tarea 

permanente que se realiza para el presupuesto global de la Universidad y para los 

                     
    53 Se definen las partidas 11-10 y 12-17, que se refieren al manejo de las partidas adscritas a la Rectoría. 

    54 En el período descrito, se dedican un promedio de 3 a 4 sesiones a esta tarea. 
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ajustes que se realicen en éste.  Se toman decisiones en torno a la aprobación del 

presupuesto de los órganos que dependen del Consejo Universitario, como la 

Contraloría Universitaria y sus comisiones. 

 Se encarga también de la aprobación de presupuestos parciales de 

distintas unidades para equipamiento y plazas.  Esto lo agobia de asuntos 

particulares y variados del conjunto del núcleo de operaciones. 

 Se desprende de la revisión de las actas, la necesidad imperiosa de 

vínculos con las áreas, con los consejos y las vicerrectorías pertinentes. 

 El apoyo de la Contraloría Universitaria se constituye en un soporte 

importante para obtener un mayor conocimiento sobre la materia presupuestaria. 

 El período en estudio expresa uno de los más serios cuestionamientos del 

Gobierno sobre la dotación de los recursos, en este sentido el Consejo Universitario 

se vio obligado a fortalecer vínculos con los Consejos Universitarios de otras 

universidades públicas, con diputados, ministros, con el Presidente de la República, 

con los colegios profesionales, para atender la situación de emergencia. 

 Sin embargo, basado en la experiencia acumulada, se continúa con la 

aprobación de múltiples asuntos operativos de las unidades académicas.  La 

atomización de asuntos que llega al Consejo Universitario, demandados por el resto 

de componentes, podría disminuir la capacidad de vislumbrar la globalidad de la 

Universidad, tal y como lo exige el Estatuto Orgánico. 

 El cuadro Nº22 expone exhaustivamente las tareas que realizó el Consejo 

Universitario en materia presupuestaria en el período 1989-1991. 

 En síntesis, la ausencia de una estructura formal organizativa que apoye 

el trabajo del Consejo Universitario, es débil y difusa, tal y como se comentó en el 

primer momento histórico.  El establecimiento de vínculos y establecimiento de 

relaciones, depende de la voluntad de los actores, o de las situaciones 

contingenciales que lo obliguen a ello, y de allí que amerite un mayor esfuerzo 
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organizativo porque la comunicación ascendente y descendente no necesariamente 

tiene un canal formal fortalecido. 

 Con relación a las unidades del núcleo de operaciones, señala Giralt que 

las unidades académicas se han enclaustrado y ante ello, el Consejo Universitario no 

puede actuar sin su apoyo.  Hay poca participación de las unidades académicas en 

el proyecto mismo de la Universidad.  Internamente no hay comunicación entre 

docentes, administrativos y estudiantes, que pudiera favorecer un diálogo 

permanente. 

 La concepción de la Universidad comprometida con la sociedad, con los 

estudiantes de menos recursos con ideales sociales, se ha ido perdiendo, y es 

necesario recuperar.  Un ejemplo claro de desinterés al respecto, lo constituye el 

impedimento para la realización de la segunda fase del V Congreso Universitario, el 

que se refería al compromiso con la sociedad. 

 Hay una crisis de participación en las distintas instancias universitarias de 

toma de decisiones.  La Asamblea Colegiada de manera mecánica está 

deshaciendo el Consejo Universitario, mediante la aprobación de decisiones que 

implican modificaciones en el Estatuto Orgánico. 

 
CUADRO Nº22: PRINCIPALES TAREAS EJECUTADAS POR EL CONSEJO 

UNIVERSITARIO DISTRIBUIDAS SEGÚN FUNCIONES SUSTANTIVAS ESTABLECIDAS 
EN EL ESTATUTO ORGÁNICO. 

Costa Rica: 1989-1991 
 

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE 
ASIGNACIÓN DE FONDOS 

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO* 

 
OTROS** 

-De la recalificación del FEES, los 
fondos provenientes de éste (ex-
cepto mat. salarial) se dedican a 

atención de prioridades que el C.U. 
fijará. 

-Director del C.U. comunica que es 
indispensable definir un método 

apropiado para resolver los asun-
tos tales como la definición de polí-

-Solicitud de informe al Rector sobre la 
inclusión de los activos del C.U. 

-Correcciones del Rector de partidas 
de Presupuesto Ordinario 1990. 

-Sobre recursos complementarios que 
requiera la Facultad de Medicina para 

adquisición de equipo básico de 
computación. 

-De la Comisión de Administ. y Pre-

-Aprobación de la modificación 
externa del presupuesto de 

1989. 
-Aprobación de distribución de la 
cuota de Bienestar Estudiantil. 

-Sobre adición de norma 62 para 
la ejecución del presupuesto. 

-Aprobación de anteproyecto de 
presupuesto por programas y 

-Sobre Ley de Ajuste Tribu-
tario. 

-Suspensión de paro. 
-Una solicitud a la Federación 

de Colegios Profesionales 
Universitarios de apoyo en la 

lucha presupuestaria de 
universidades estatales. 

-Solicitud al Presidente de la 
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DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE 
ASIGNACIÓN DE FONDOS 

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO* 

 
OTROS** 

ticas generales. 
-Establecimiento de políticas para 
elaborar presupuesto de 1991 ba-
sado en documento discutido con 
consejo de áreas, y se irán incor-
porando propuestas de unidades 

académicas. 
-En caso de revaloración del 

FEES, excepto lo dedicado a la 
masa salarial, el resto lo dedicará 
prioritariamente a reforzar partidas 

22-07 "Equipo para laboratorio" 
bajo instrucciones del C.U. 

-Elaboración de cronograma para 
la formulación del Plan Operativo y 

el presupuesto. 
-Lineamientos generales para el 

presupuesto 1992. 
-Sobre definiciones políticas que 
rigen la reglamentación y opera-
ción de sistemas independientes 
de administración de fondos que 
se captan al amparo de la U.C.R. 
(fondos restringidos, empresas 

auxiliares, fundaciones, cursos es-
peciales). 

-COPA presenta un informe acerca 
de políticas para la formulación del 
presupuesto de la U.C.R. de 1992, 
sobre formulación del presupuesto, 
de partidas, disminución de brecha 
entre plazas administrativas y do-

centes. 
-Continuar desconcentración hacia 

Sedes Regionales. 
-Incentivos y disminución del déficit 

presupuestario. 
-Aunar esfuerzos para la búsqueda 
de fuentes de financiamiento exter-

no. 

supuesto sobre solicitud de un 
complemento salarial para los do-

centes que se encuentran una audit. 
energética. 

-Evaluación de compra de libros y 
revistas. 

-Desconcentrar partidas 22-10 con el 
objeto de que sedes regionales 
puedan ejecutarla sin sujeción al 

SIBDI. 
-La Comisión de Presupuesto y 

Administrac. sobre la partida 12-10 
que involucre el tipo de uso, las áreas 

afectadas, sistema de toma de 
decisiones, requisitos y otros aspectos 
que juzgue conveniente y presente al 

C.U. 
-De COPA el informe presentado por 

el Vicerrector y el Jefe de la Oficina de 
Planificación, sobre las necesidades 
presupuestarias apremiantes de la 

inst. 
-Sobre modificación sobre puesto de 
confianza en la Junta de Relaciones 

Laborales. 
-De COPA, propuesta de una miembra 

del C.U. para dotar de equipo a la 
Escuela de Medicina. 

-Solicitud de aprobación del nuevo 
reglamento de gastos de viaje y 

transportes. 
-Auditoría de la firma determinada 

sobre estados financieros de la Junta 
Administrativa del Fondo de Ahorro y 

Préstamo. 
-A la administración sobre la orien-

tación dada al presupuesto. 

adm. para 1988. 
-Aprobación de la compra de 
equipo de trasmisión para la 

Radio U. 
-Aprobación de licitación a una 
compañía para la construcción 

del Edificio para Instituto 
Clodomiro Picado. 

-Unificación de presupuestos de 
Esc. Adm. Educativa y 

Bibliotecología y Ciencias de la 
Información.  Queda bajo la 
responsabilidad del Decano. 

-Aprobación de un proyecto de 
presupuesto para 1991 de la 

Contraloría. 
-Aprobación de presupuesto de 

la Contraloría:  traslados de 
partidas. 

-Aprobación de la propuesta de 
la Vicerrectoría de Docencia 

sobre Escuela de 
Bibliotecología, Esc. de la 

Información y Adm. de la partida 
de Servicios Personales y 

mantener la distribución de la 
partida de Servicios no 

Personales. 
-Sobre partidas internas, 

externas y de reposición para la 
construcción de la Primera 

Etapa de Construcción Sede 
Regional de Limón. 

-Respete el presupuesto del 
Consejo Universitario tal y como 

fue solicitado. 
-Sobre licitación construcción de 

la S.R.L. 
-Aprobar el proyecto de 

presupuesto para 1992 de la 
Contraloría. 

-Nota de la Sede Regional del 
Atlántico sobre problema 

presupuestario. 
 

República de una audiencia 
con el C.U. 

-Aprobación de publicación 
de C.U. de las universidades 

estatales. 
-Aprobar un pronunciamiento 

sobre la situación de las 
universidades que será co-
nocido por los Consejos 

Universitarios para su aplica-
ción. 

-Sesión permanente para el 
análisis presupuestario y 

medidas que haya que tomar. 
-Se presentará recurso de 

inconstitucionalidad por el no 
financiamiento. 

-Reunión con los C.U. vía 
CONARE con el Presidente 

de la República. 
-Documento sobre propuesta 

de Situac. Financiera - se 
reparte a la Asamblea Cole-

giada y se publica en campos 
pagados en los medios de 
comunicación colectiva. 
-Avalar el acuerdo de la 

sesión 139 de la Comisión de 
Enlace. 

-Instar a la Asamblea Cole-
giada Representativa para 
que levante el paro y que la 

instituc. vuelva a sus 
actividades. 

-El Rector informa sobre los 
resultados de reunión con la 

Comisión de Enlace. 
-Del Rector sobre texto de la 
problemática presupuestaria. 
-Propuesta de modificación a 
las normas de formulación y 
ejecución de presupuesto. 
-Invitar a la Comisión de 

Reforma al Estado Costarri-
cense. 

 

-De separar partida de Recalifica-
ción del FEES para la adquisición 
de un nuevo sistema telefónico. 

-Presupuesto por programas y acti-

-De la administración un estudio sobre 
estudio de asignación presupuestaria 
sobre presupuesto solicitado de 1992, 
por las unidades académicas, informe 

-Aprobación del presupuesto de 
C.U.  Presupuesto del V 
Congreso Universitario.  
Presupuesto para la Red 

-Problemas con la UNA por 
solicitud adicional de pre-
supuesto, sin el consenti-
miento del conjunto de las 
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DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE 
ASIGNACIÓN DE FONDOS 

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO* 

 
OTROS** 

vidades de la U.C.R. 1991. 
-Sobre la responsabilidad de la 

Universidad en la elaboración del 
presupuesto y las fuentes de finan-

ciamiento. 
-Respaldo al Consejo Universitario 
y se insta que busquen financia-

miento externo. 
-De la Comisión de RENIES sobre 

el dictamen Nº7 del Consejo de 
Gobierno sobre las atribuciones de 

la autoridad presupuestaria. 
-Del Rector sobre trabajo para la 

definición de lineamientos del pre-
supuesto de 1988.  Estudio sobre 

plazas. 
-Se solicita a la administración res-
petar el proyecto de presupuesto 

de 1992. 

sobre necesidades de planta física, 
planes a corto y mediano plazo para 

obtener recursos, reposición de 
equipos, necesidades de espacio 

físico de la Universidad. 
-COPA ampliada, análisis de acciones 

que podrían tenerse en cuenta al 
problema presupuestario. 

-Análisis de la formulación y plan 
operativo disuelve para incorporar ob-

servaciones hechas. 
-Análisis de la situación interna para 

definir las transformaciones que adop-
tará en el futuro la U.C.R. a partir de 

las unidades académicas. 
-Sobre reajuste salarial. 

-Para mejoras del Centro Vacacional 
en Playa Bejuco. 

-Traspaso de partidas de la FEUCR. 
-Se insta a la administración para dar 

seguimiento a las Normas de 
Ejecución del Presupuesto. 

-Traslados de plazas en Microbiología 
y 30 plazas de profesor en la Vicerrec-

toría de Docencia. 
-Presupuesto de 1990. 

-Realizar en conjunto con las unidades 
académicas, el estudio del 

presupuesto para hacer ajustes. 
-Cronograma de construcciones para 

la S.R.L. 
-Derogar el acuerdo que establece 

subejecutar el 15% de todas las 
partidas que sobrepasen en su creci-

miento. 
-Acuerdo de traslados de excedentes 

por arrendamiento de locales para 
fotocopias y sodas serán para 

beneficio de estudiantes. 
-Sobre soluc ionar problema de la 

Facultad de Microbiología. 
-Se aprueba propuesta de Dra. Hilda 

Sancho para dotar de equipo a la 
Escuela de Medicina. 

-Medidas que tomará la administración 
de la U.C.R. para obtener ingresos 

1987. 
-Sobre partida para FEUCR. 

-Del Rector de la labor de la Uni-
versidad en Golfito, sobre reajuste 
salarial y proyecto de presupuesto. 

Integrada de Computación para 
la Administración Superior. 

-Del Rector del presupuesto de 
U.C.R. 1987, sobre porcentaje 

de aumento salarial y su 
aplicación.  Se propone plan de 

consolidación de plazas 
docentes. 

-Sobre financiamiento del 
Congreso Latinoamericano de 

Humanidades. 
-Del Rector, sobre negociación 

salarial 1992 para el sector 
administrativo. 

-Sobre el informe de Vice-
rrectoría de Administración 
acerca de necesidades pre-

supuestarias. 
 

universidades. 
-Sobre el envío de nota de 

Colegios Profesionales sobre 
su preocupación por las 
negociac iones del presu-

puesto extraordinario de las 
universidades.  También del 
Consenso de la Federación 

para el apoyo a las 
universidades públicas. 

-El Rector expresa sobre 
paros en la Universidad y en 

el ámbito nacional. 
-Sobre carta a comunidad 
universitaria sobre con-

centración en la Plaza de la 
Democracia como parte de la 

lucha por la defensa de la 
educación superior. 

-De Rectores de universida-
des estatales sobre la sesión 
de la Comisión de Enlace. 
-El Rector comenta reunión 

de Comisión de Enlace sobre 
la opinión Comisión Técnica 
de la necesidad presupues-

taria como urgente. 
-El Rector debe informar las 
actividades que la falta de 

presupuesto irá paralizando. 
-Sobre continuación de la 

negociación en la Comisión 
de Enlace sobre el monto 
subejec utado a las univer-

sidades. 
-Extender atenta invitación a 
miembros y presidente de 

Asamblea Legislativa. 
-Invitar a Consejo Univer-

sitario de las otras uni-
versidades públicas para 
organizar y coordinar el 

trabajo de estos órganos. 
-Que las otras universidades 

se unan para presentar el 
recurso de inconstitu-

cionalidad por el no finan-
ciamiento. 
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DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE 
ASIGNACIÓN DE FONDOS 

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO* 

 
OTROS** 

-Del Rector sobre acuerdos del 
CSUCA, sobre el presupuesto, pro-

blemas con la financiación de la 
Educación Superior, caso de los 

profesores pensionados y recontra-
tados. 

-El Rector informa sobre conversa-
ciones con Ministerio de Educación 

Pública para la aplicación del examen 
de bachillerato, fueron tardías. 
-El Rector presenta informes tri-

mestrales sobre ejecución de partidas 
11-10 y 12-17. 

 -Dictamen sobre informe trimestral 
sobre ejecución de partida 11-10. 
-Informe de labores de la Junta de 

Relaciones Laborales. 
-Proyecto de Presupuesto de Oficina 

de Contraloría. 
-Informes trimestrales sobre la eje-
cución de partidas 11-10, 12-17 

adscrito al presupuesto de la Rectoría. 
-Informe de Decano de Educación 

sobre presupuesto unificado de 
Escuelas de Bibliotecología y las de la 

Comunicación y de la Escuela de 
Administración. 

-Del Rector, sobre asuntos presu-
puestarios de las reglas de la nego-
ciación,para presupuesto de 1991, 
gestiones para cambios de escalas 

salariales. 
-Sobre invitación al Contralor Uni-

versitario a la primera reunión en el 
C.U. analice el proyecto de presu-

puesto. 
-Sobre problemas presupuestarios 

graves:  presupuesto, giros de salarios 
y paro. 

-Señala que existen tres metas: 
a) Tratar de pagar salario del mes. 
b) Luchar para que subejecutar las 

partidas. 
c) Luchar por entregar giros. 

-Se conoce solicitud de ampliación de 
plazo de OPLAU sobre informe de ne-

cesidades presupuestarias 
apremiantes.  Se le solicita que 

presente informe aún cuando no tenga 
la información. 
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DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE 
ASIGNACIÓN DE FONDOS 

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO* 

 
OTROS** 

-Sobre cursos:  Curso Internacional de 
Microscopía Electrónica. 

-Sobre asuntos presupuestarios. 
-Sobre Centro de Investigación y 

Capacitación en Administración Pú-
blica. 

-Proyecto de pensiones. 
-Situación presupuestaria. 

-Proyecto de presupuesto para 
Congreso Latinoamericano de Hu-

manidades. 
-Acuerdos con S.R.L. 

-Informes trimestrales sobre la eje-
cución del presupuesto. 

-Sobre reunión de Consejos Univer-
sitarios. 

-Sobre reunión del CSUCA. 
-Sobre problema presupuestario. 

-Sobre cronograma para la formula-
ción del plan operativo y presupuesto. 

-Comisión de Enlace, paro activo 
Fondo de Capitalización. 

-Reinicio de la negociación salarial-
Licitación de Central Telefónica, 

partida de viáticos para gastos de viaje 
fuera y dentro del país. 

-Solicita a la administración que los 
proyectos de presupuesto se incluye 
un informe que indique monto real 

asignado a cada partida. 

 -Comisión de Presupuesto Adminis-
trac. y proponer un calendario para la 
formulación del presupuesto ordinario 

en coordinación con OPLAU y la 
Vicerrectoría de Administración. 

-Integrar Comisión Institucional con 
representantes de áreas y el Consejo 
de Sedes, de carácter determinativo 

para ejecución de partida 22-07. 
-En la reunión con Consejos de Areas 
de las unidades académicas participen 

los Vicerrectores de Docencia y 
Administración. 

-Del Rector sobre pronunciamiento 
para la restricción de las actividades 

que afecten las partidas sobre fletes y 
transportes para el exterior, y gastos 

de viaje fuera del país. 
-C.U. externe su criterio sobre políticas 

en torno a Convención Colectiva. 

  



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 235 

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE 
ASIGNACIÓN DE FONDOS 

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO* 

 
OTROS** 

-Al Rector, sobre un informe que 
contenga las cifras reales relativas a la 

situación financiera. 

 
(*) Se consigna en este renglón todas aquellas tareas que realiza el Consejo Universitario en la 

aprobación de presupuesto anual del conjunto de la Universidad, también de las diversas 
unidades académicas y partidas específicas de proyectos y programas. 

 
(**) Se consignan aquellas tareas que realiza el Consejo Universitario en su relación con las parcelas 

pertinentes del contexto.  Sobresalen en estas el Gobierno, las otras universidades y los colegios 
profesionales. 

 
FUENTE: Consejo Universitario.  Actas de Sesiones de Consejo Universitario, 
1980-1988.  Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 1980-
1988. 
 

9.3  LA INCERTIDUMBRE Y LAS ESTRATEGIAS DESDE LA 
TECNOESTRUCTURA 

 Desde esta posición, el actor entrevistado55, alude a la falta de efectivo, 

de liquidez como principal amenaza.  Al respecto especifica que la subvención 

estatal se recibió en bonos, y no en efectivo.  Esto obliga a la venta de bonos en el 

mercado con la consiguiente pérdida que acarrea. 

 Las principales estrategias giraban alrededor del establecimiento de 

Redes con el Sistema Bancario nacional de la búsqueda de las mejores alternativas 

de venta de los bonos, para disminuir al máximo su valor económico. 

 Se buscó constantemente la negociación de ampliación de plazos de 

pago a acreedores, lo que no deja de ser peligroso a la institución; había que 

posponer pagos de 8 días a 15 o 22 días. 

 

 

                     
    55 Información que aportó el Jefe de la Oficina de Administración Financiera en el período 1988-1991. 
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LA CENTRALIZACIÓN Y LA GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS COMO 

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE SUS ZONAS DE INCERTIDUMBRE 

 El actor de la tecnoestructura, considera la centralización como una 

necesidad para atender demandas globales de la organización, por ejemplo la 

compra de equipos de cómputo, equipos de laboratorio. 

 Las necesidades institucionales de este tipo, obligan a destinar partidas 

presupuestarias ligadas a la Dirección Superior y a las Vicerrectorías. 

 La descentralización como estrategia plausible en este período, sólo fue 

parte del discurso teórico. 

 La centralización de recursos financieros como estrategia, se continúa 

desarrollando con un elemento nuevo.  La consolidación de la Fundación de la 

Investigación de la Universidad de Costa Rica (FUNDEVI), crea el mecanismo de 

captar recursos económicos que la Universidad, por su naturaleza de utilidad 

pública, no lo permite.  En esta fundación priva un mecanismo administrativo que 

provee la posibilidad de realizar gestiones y decisiones que no pueden hacerse 

desde la Universidad, ya que su funcionamiento se basa en el derecho privado. 

 Esto permite que las unidades académicas canalicen y dispongan 

recursos que se logran mediante una especie de descentralización.  Si bien es cierto, 

existen convenios con la institución madre, sus decisiones son a nivel de políticas y 

de planteamiento de normativas.  En el aspecto operativo no se realiza seguimiento 

y control.  Pese a la inexistencia en el nivel de dirección de tres vicerrectores, hay un 

comité de vigilancia conformado por el Jefe de la Contraloría Universitaria, el Jefe de 

la Oficina de Planificación Universitaria y el Jefe de la Oficina de Administración 

Financiera. 

 Lo anterior está amparado en la Ley de Promoción y Desarrollo 

Tecnológico, de agosto de 1990; en ésta, las universidades quedaron habilitadas 

para la venta de servicios. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 237 

 La creación y proliferación de las Fundaciones, han debilitado la liquidez 

de la institución.  Existen actualmente de 19 a 20 fundaciones.  Estas se han 

constituido en un mecanismo ágil de compra de bienes y servicios.  Estas no se 

rigen por la normativa de la Administración Pública. 

 La "descentralización en el acceso a recursos" a cargo de las unidades 

académicas, desencadena la disminución de ingresos propios.  El recurso financiero 

que ingresa mediante las donaciones y la venta de servicios ha ido disminuyendo.  

Dicha disminución se nota visiblemente en los ingresos del Presupuesto Central.  Se 

teme que en un futuro próximo, el financiamiento estatal se encargue totalmente del 

pago por concepto de salarios de los trabajadores.  Esto, a raíz de que la cúpula 

universitaria tiene poco margen de maniobra para la distribución del presupuesto.  

Sobre la base de la disposición de un 80% para los salarios y un 20% para la compra 

de equipos, hay una escasa o nula flexibilidad para modificar tales porcentajes. 

- No se contabilizan los costos en los que se incurre en la venta de servicios.  

Estos los asume la institución y lamentablemente no se recupera ingresos por 

tales costos. 

- Otro riesgo es el descuido de las tareas sustantivas de la Universidad, por 

aquellas en las que se generan recursos propios. 

 

 Concluye el entrevistado que la generación de recursos propios, es una 

actividad importante para la organización, siempre que no interfiera con sus tareas 

sustantivas. 

 Propone que se deben promover todas las posibilidades que tiene la 

institución para generar recursos propios, venta de servicios, las donaciones, la 

captación de recursos por concepto de matrícula. 
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LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA COMO ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE 

LAS ZONAS DE INCERTIDUMBRE 

 La autonomía es visible en la organización en el campo académico, sin 

embargo en el campo financiero se ve amenazada por factores críticos, tales como 

la constante distracción que tiene la institución en la búsqueda de los fondos para su 

ejecución, en las prolongadas negociaciones para la consecución del presupuesto.  

La dependencia presupuestaria al Gobierno Central, hace que se vea sometida al 

vaivén de los grupos políticos que participan en el gobierno de turno. 

 En lo que se refiere a la dimensión operativa en la ejecución del 

presupuesto, la Universidad está sujeta a la Ley de Administración Financiera, lo que 

da un estrecho margen de libertad que le genera serios problemas de ineficiencia, en 

particular señalan los actores los procesos largos que supone la ejecución de 

partidas acordes con los lineamientos que emanan de la Contraloría General de la 

República. 

 La autonomía universitaria ha sido erosionada a partir de 1988.  Dado que 

existe un claro condicionamiento para generar recursos propios a contrapelo de 

opiniones en este sentido.  El gobierno financia el 80% producto de una negociación, 

lo que debilita la autonomía. 

 La generación de recursos como una demanda del sector productivo, 

mina la autonomía universitaria en el sentido de que al ser guiada por la consecución 

de recursos, la autonomía se ve condicionada por la situación externa. 

 Los actores de la tecnoestructura ocupan una posición crítica en cuanto a 

captar la incertidumbre que rodea a la organización; en este sentido, la posición 

entre el ápice estratégico y el núcleo de operaciones los hace poderosos en términos 

de relaciones y de los recursos con los que se contó para la atención de los 

problemas.  Estos fueron los que la institución aportó, los recursos humanos y el 

equipo. 
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 Entre las fortalezas que señalan los actores de la tecnoestructura para el 

manejo de la incertidumbre, es la capacidad que despliegan para realizar un registro 

automatizado, el control de los ingresos y egresos del presupuesto.  Esto ofreció un 

salto cualitativo en la institución para el seguimiento de la ejecución del presupuesto. 

 

 

9.4  LA INCERTIDUMBRE Y LAS ESTRATEGIAS DESDE EL NÚCLEO DE 
OPERACIONES 

 Los rasgos que caracterizan las áreas de incertidumbre del núcleo de 

operaciones, varían sustancialmente en las distintas unidades académicas.  Pueden 

identificarse dos subconjuntos claramente.  Un subconjunto cuya principal área de 

incertidumbre se localiza en el ápice estratégico y la tecnoestructura56 y otro 

subconjunto cuyas áreas de incertidumbre se localizan en las parcelas del contexto 

que se hallan fuera de la Universidad.  Coinciden con las que capta el ápice 

estratégico.57 

 El ápice estratégico y tecnoestructura tienen como propósito fundamental 

el apoyo y servicio a las tareas de docencia, acción social e investigación, sin 

embargo en su cotidianeidad, se constituye, según los actores entrevistados, en el 

sector que bloquea o paraliza las distintas iniciativas de las unidades académicas en 

la resolución de problemas.  La centralización y la disminución de funciones de los 

decanos, se constituye en graves obstáculos para el adecuado funcionamiento de 

las unidades académicas.  La situación se agrava cuando las facultades que tienen 

la posibilidad y obligación de captar el contexto y atender sus necesidades vía venta 

                     
    56 Para efectos de este estudio, se entrevistó a los decanos de Odontología, al director de Ingeniería Industrial, al 
decano de Agronomía. 

    57 Para efectos de este estudio, se entrevistó al decano de Ciencias Sociales, directores de Historia y Geografía, 
directora de Enfermería. 
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de servicios, se ven obstaculizadas por un proceso altamente burocratizado, con un 

modelo insuficiente anacrónico de distribución del presupuesto que no responde a 

esta realidad. 

 Otros problemas que dificultan el desarrollo de las unidades académicas, 

se refieren a la falta de planificación de la administración general. 

 Se ejemplifica con el ingreso de estudiantes.  El ciclo de Biociencias58 no 

permite prever la demanda potencial.  Tanto una demanda alta como baja, trae 

repercusiones serias en una escuela con cupo restringido.  Hay problemas de 

descarga de profesores.  Falta de equipos en el caso de un mayor número de 

estudiantes y subutilización en caso de un menor número de estudiantes.  El 

presupuesto se subdivide en un 50% a clínicas y un 50% a programas extramuros, 

los que en caso de sobrepoblación, se dejan descubiertos, dejando profesores 

descargados. 

 Otro problema grave es la ausencia de una respuesta ágil y oportuna de 

las autoridades universitarias para planificar la reposición de equipo obsoleto o que 

se deteriora.  Se señala que en 1987 se dedicó medio millón al año para compra de 

equipo.  El equipo llegó a cubrir las necesidades básicas.  Hoy día, 7 años después, 

con un mayor número de estudiantes, este equipo tiene un funcionamiento del 20%, 

porque el 80% no sirve. 

 Otro problema se refiere al manejo de cargas académicas.  Existen 

situaciones en las que por una situación determinada, se hace una ampliación de 

una jornada laboral.  Sin embargo, tal situación no es permanente, aunque sí su 

jornada laboral.  Dicho profesor o funcionario es ubicado con otras funciones como 

alternativa de "rellenar" su carga, pero no necesariamente para las tareas que se 

necesita. 

                     
    58 Para el año 1995, el problema se ha atendido. 
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 Otro problema se refiere al Régimen Salarial.  Los bajos salarios que 

tienen los profesores universitarios en relación con los recién graduados.  Estos 

ganan mucho más que los primeros. 

 El ascenso en régimen ha estado vinculado a lo académico, lo 

administrativo no se toma en cuenta.  Esto repercute en la dificultad que existe para 

el nombramiento de decanos.  El 25% de sobresueldo no es un incentivo que 

permita atraer a funcionarios a asumir funciones: representación ante Consejos de 

Area y ante la Universidad, atender el presupuesto de las clínicas de manejo del 

personal administrativo.  Se pueden atender problemas de 300 asuntos al día. 

 La diferencia salarial con el mercado, hace que sea difícil retener a los 

mejores talentos; esto repercute severamente en la calidad académica. 

 Dentro de este mismo subconjunto, otros se refieren al reducido 

presupuesto y a la poca autonomía de la administración, como áreas identificables 

de incertidumbre. 

 La captación del contexto en otro subconjunto, es mediado por el ápice 

estratégico.  De allí que la percepción de las áreas de incertidumbre sean las 

mismas que capta el ápice estratégico.  Se habla entonces de reducción del 

presupuesto, disminución del personal administrativo y docente. 

 La incertidumbre que acompaña la posibilidad latente de la falta de pago a 

funcionarios, las constantes amenazas de huelgas de funcionarios ante la falta de 

presupuesto para cubrir los salarios, son amenazas permanentes en este conjunto 

de unidades.  Lo anterior desencadena, entre otras cosas, desmotivación y 

desconfianza hacia las autoridades del ápice estratégico. 

 La captación de la incertidumbre en este período, se focaliza hacia las 

amenazas de contracciones económicas fuertes a las universidades, en lo que se 

refiere al Presupuesto Ordinario del Estado hacia éstas. 
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 Lo que otrora fueron recomendaciones en torno a la generación de 

recursos propios para ir sustituyendo una porción del Presupuesto Ordinario, en este 

momento se plantea como obligación para dotar del financiamiento estatal a las 

universidades. 

 Lo grave de esta situación, señala el actor entrevistado, es la amenaza 

manifiesta hacia el modelo de la universidad pública. 

 Las universidades públicas cumplen funciones docentes, de investigación 

y de acción social.  El conjunto de conocimiento que ofrecen a la sociedad 

costarricense, vía estaciones experimentales, centros de investigación y programas 

de acción social, las hace entre otras funciones acreedoras de la condición de 

pública.  Este modelo de universidad trasciende las funciones limitadas de las 

universidades privadas.  Estas sólo se dedican a la docencia.  Obviamente la lucha 

por evitar su desaparición es inminente. 

 En este período, las soluciones que se originan en el seno universitario, 

se negocian con el Gobierno, lo que inaugura un nuevo modelo de estabilidad 

presupuestaria, mediante una resolución política.  Hubo cuestiones que no se 

asumieron responsablemente de parte del conjunto de la Universidad.  Se ejemplifica 

con la situación que se genera en torno a los compromisos que se establecen con el 

Gobierno, para lo que no hubo planteamientos institucionales.  La generación de 

recursos propios surge y desarrolla como iniciativa de las unidades académicas, sin 

la adecuada reglamentación que oriente esta novedosa función. 

 Otra cuestión que no se ofrece respuesta, es la que se refiere al costo del 

crédito de los cursos.  Esto obliga, según el actor entrevistado, a la necesidad de la 

construcción de perfiles socioeconómicos.  Sin embargo, se atiende la primera 

cuestión en relación con los costos del crédito, sin la debida revisión de los perfiles 

socioeconómicos. 
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 Si bien es cierto se presentan un conjunto de respuestas, no hubo la 

debida articulación que se presentara a la comunidad universitaria como una política 

general. 

 En el nivel operativo, los directores, principales actores del núcleo de 

operaciones, capturan la incertidumbre que deviene el resto de componentes.  En 

este período la reducción del gasto general se traduce en la reducción de la partida 

de servicios personales.  Las estrategias del ápice estratégico configura el 

congelamiento de las plazas docentes y de equipo, como una alternativa válida para 

atender las reducciones del gasto general. 

 Las necesidades inmediatas y urgentes, tales como los viáticos para 

cubrir giras de estudio a las distintas zonas del país, implicaron largas 

negociaciones. 

 El aumento que aprobó la Contraloría General de la República para tales 

efectos, resolvía parcialmente las situaciones de déficit en este renglón.  Se 

promovieron medidas en torno al financiamiento de parte de los estudiantes de las 

giras.  Estos deben cubrir el pago del chofer y las horas extra de este funcionario, así 

como el combustible. 

 Los cursos que se impartían anualmente, tal como Historia de las 

Instituciones, se hicieron semestrales.  Esto redujo el número de profesores hasta la 

mitad de profesores de planta, lo mismo que el personal interino. 

 La sosobra fue el sentimiento generalizado ante la incertidumbre de 

disminución de presupuestos, ante la no explicación de políticas.  Se señala por este 

entrevistado que la Vicerrectoría de Docencia giraba instrucciones por medios 

verbales.  La inexistencia de instrucciones escritas obligaba a un juego político, cuya 

posibilidad de manejar la incertidumbre se basaba en la cercanía con la Vicerrectoría 

de Docencia y la administración. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 244 

 En los inicios del período, otras situaciones críticas se presentan, por la 

jubilación y fallecimiento de profesores.  Las plazas docentes en este sentido se 

recuperaron parcialmente, no fueron eliminados del presupuesto en el año 1991. 

 Ante la situación descrita, el núcleo de operaciones demandan las 

siguientes acciones: 

- Concientizar a las autoridades universitarias sobre las diferencias sustantivas que 

caracterizan a las unidades académicas. 

- Elaboración  de planes  estratégicos, donde establecen como áreas: la docencia, 

la investigación, la acción social, lo administrativo y la venta de servicios.  La 

disminución de plazas administrativas en beneficio del aumento de plazas 

docentes. 

- La consecución de otros recursos financieros para financiar investigaciones, 

cursos de extensión docente, trabajos finales de graduación, posgrados.  Se 

ejemplifica la importancia que tiene la financiación de la empresa privada a los 

Trabajos Finales de Graduación y a la Maestría, dado sus altos costos, se haría 

imposible para la Universidad o para los estudiantes. 

 

 En el otro subconjunto, las principales estrategias consisten en el 

acatamiento de las disposiciones que emanan del ápice estratégico; éstas se 

reducen a la restricción del uso de recursos en algunas partidas, transferencias a 

otros renglones del presupuesto y apoyo a las gestiones de la administración. 

 Las reflexiones anteriores implican ofrecer recomendaciones de parte de 

los actores entrevistados.  Las principales se citan a continuación. 

- La promoción y el desarrollo de una cultura organizativa que permita tratar las 

unidades académicas con sus particularidades.  Estas son diferentes.  Por lo 

tanto, las políticas y las disposiciones normativas no pueden ignorar las 

diferencias existentes. 
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- Con relación a la estructura organizativa, se considera que es necesario revisar 

las funciones de las Vicerrectorías, Consejo Universitario y Decanos.  Al 

respecto, se señala como medida, la disminución de autoridad a las Vicerrecto-

rías en la toma de decisiones presupuestarias.  Estas deben constituirse en 

instancias de asesoría.  Deben regular y elaborar normas generales que guíen el 

quehacer de la acción social,  docencia e investigación. 

- Sobre el Consejo Universitario, lo considera uno de los entrevistados como un 

órgano que no cumple el cometido que le señala el Estatuto y si hace una 

relación con los gastos en servicios personales, podría suprimirse como unidad 

organizativa. 

- Por último, se valora como imprescindible habilitar la estructura de decanos, de 

tal manera que estos tengan la posibilidad y autoridad formal para la firma de 

convenios, lleven el control y supervisión.  Esto debe acompañarse con la 

asignación de presupuestos.  La descentralización, debe aplicarse a las cargas 

académicas, a los posgrados y a la dotación de becas. 

 Para lo anterior es necesario también la descentralización de la responsabilidad y 

dar autoridad a las unidades académicas. 

- Equiparar los salarios de los docentes con los funcionarios del sector público. 

 

LA CENTRALIZACIÓN Y LA GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS COMO 

ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DE LAS ZONAS DE INCERTIDUMBRE  

 La centralización es una estrategia que violenta la naturaleza del 

quehacer del núcleo de operaciones.  Entonces, es esperado encontrar un total 

rechazo de todas las unidades académicas a esta estrategia.  Es importante señalar 

que los efectos en los subconjuntos citados es desigual, pese a ser considerado 

como un obstáculo que no permite el desarrollo de las disciplinas. 
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 La centralización se concibe por unos como el mecanismo que bloquea la 

generación de recursos propios y que normaliza para que parte de dichos fondos 

ingresen al Presupuesto General de la Universidad. 

 Otros lo conciben como el mecanismo que permite a la Rectoría en 

particular, o bien a algunas Vicerrectorías, manejar un conjunto de partidas para que, 

bajo su criterio, las dispongan en beneficio del conjunto de la Universidad. 

 En el primer caso, se señala que gracias a la búsqueda y generación de 

recursos propios, la unidad académica puede sostener profesores con maestrías y 

doctorados, para la docencia de pregrado.  Los salarios que ofrece la Universidad 

son bajos y no podrían competir con los del mercado. 

 En el segundo caso, se justifica la centralización de partidas para la 

compra de equipos caros y en gran volumen, que tengan que ver con servicios 

generales que brinda la Universidad al conjunto.  Por ejemplo, equipo de cómputo, 

compra de terrenos, de edificios, satisfacer necesidades de unidades académicas. 

 Otro grupo la concibe como una estrategia que violenta la autonomía de 

las unidades académicas e impide las posibilidades de crecimiento y desarrollo de 

las unidades académicas. 

 Como medida contraria a la centralización, está la descentralización, que 

según sus actores, es posible su ensayo siempre y cuando existan estudios que 

analicen y preparen sobre las decisiones académicas y administrativas que se deben 

descentralizar.  Ejemplifica con el sistema de becas, donde cada escuela propone un 

programa de becas, se le asigna un presupuesto a ello, y son las escuelas las que 

manejarán la dotación de becas. 

 Opina que las Vicerrectorías separan aspectos que en la vida cotidiana de 

la Universidad están integrados, lo que impide un aprovechamiento de recursos en 

forma integrada desde las decanaturas o las unidades académicas. 
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 Los gobiernos de corte administrativo han desarrollado la centralización, 

lo que ha traído como consecuencia dejar a un lado lo académico.  Los encuentros 

académicos con miembros de la Rectoría son aislados, lo que permite derivar la 

escasa importancia que se le otorga en este momento histórico a la dimensión 

académica. 

 El actor entrevistado del área de las denominadas Ciencias Sociales, 

señala que hay una concentración de poder y capacidad de acción de la Rectoría.  

Para apoyar tal afirmación, se refiere a las relaciones que la Rectoría establece con 

el Consejo Universitario, en el sentido que "no hay conflicto cuando este órgano es 

dominado por el Rector", pese a la diversidad de opiniones que se gesten en el seno 

de ambos subcomponentes organizativos. 

 Desde el nivel intermedio, que son las instancias administrativas de apoyo 

a las tareas sustantivas de docencia, investigación y acción social de las unidades 

académicas, a los decanatos se les restringe el presupuesto operativo.  En estos 

niveles no hay un manejo del presupuesto para la infraestructura y el desarrollo 

académico.  Los proyectos académicos son aprobados por las Vicerrectorías, 

restándole a los decanatos la capacidad de gestión e iniciativa.  Señala este actor, 

"que a los decanos se les coloca en una posición subordinada a las Vicerrectorías, 

en una posición mendigante". 

 Hubo pocos cambios en este período para la sustitución de los procesos 

centralizados.  Se logró descentralizar parte de la matrícula y la evaluación de 

proyectos.  No hay una verdadera desconcentración del manejo del presupuesto, 

cuyo eje sea lo académico.  Señala el actor "este pueblo, el académico, es un pueblo 

plebeyo". 

 Desde la perspectiva del entrevistado que funge como director, destaca 

que la centralización es una medida que plantea una serie de relaciones en torno a 

la figura del Rector y sus asesores.  Se ignora a los Vicerrectores.  Las políticas de 
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las o los vicerrectores son diferentes.  Ilustra que en Acción Social, los proyectos se 

originan en las unidades académicas y en Investigación las decisiones que se toman 

afectan a los institutos, en especial lo que se refiere a los controles de evaluación. 

 El centralismo ha beneficiado al Centro de Investigaciones Históricas; ha 

habido apoyo del Rector y de las Vicerrectorías.  Se ha contado con el presupuesto 

solicitado, se ha aportado apoyo adicional.  Considera el actor entrevistado que el 

apoyo a los proyectos se basa tanto en la trascendencia del mismo, como la 

cercanía con los tomadores de decisiones como por favores políticos. 

 Destaca como relevante, que se trabaja con presupuesto fijo.  "Se pone a 

funcionar lo que hay" y se repara lo posible.  Se depende de decisiones verticales. 

 La experiencia de generar recursos propios, marca diferencias 

importantes en las unidades académicas, de investigación y de acción social.  Desde 

el inicio de la década, en un conjunto de unidades, la generación de recursos propios 

se constituyó en una derivación lógica de su quehacer cotidiano.  La demanda llega 

a la Universidad, la que se satisface.  Los ingresos que se obtenían, ingresaban a los 

fondos de manejo interno de la unidad académica.  Posteriormente fue objeto de un 

proceso de normalización y se dieron una serie de pautas en la institución.  La 

naturaleza de la carrera permitía una mayor claridad sobre los servicios que podía 

ofrecer al mercado.  Por ejemplo, estudios de control de suelos, control de malas 

hierbas, de servicios odontológicos, estudios de factibilidad de suelos, entre otros, se 

constituyen en servicios altamente demandados.  Para otro conjunto de carreras es 

difícil o imposible, tener demanda externa a la Universidad.  Se ofrece el ejemplo de 

los físicos puros, los filósofos, matemáticos. 

 Esta alternativa se vislumbra como viable e importantísima para la 

Universidad, tanto por el conjunto de unidades académicas que han alcanzado una 

gran experiencia, como aquellas que aún no lo logran. 
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 Las principales ventajas que se le señalan a tal estrategia, es la 

autonomía que tiene la unidad académica para manejar el presupuesto, lo mismo 

que la alta flexibilidad que le otorga los nuevos ingresos a las unidades académicas. 

 La posibilidad de retener profesores altamente capacitados con 

doctorados y maestrías, es posible con el ofrecimiento de mejores salarios.  Esto lo 

resuelve la venta de servicios, que permite no sólo un sobresueldo a los profesores, 

sino la compra de equipo, vehículos que se constituyen en activos de la Universidad. 

 Otra ventaja importante es la posibilidad de realizar estudios e 

investigaciones, que no sólo enfrentan al estudiante a una realidad, sino que le 

presentan a retos y a nuevos campos, que desde las aulas universitarias, sería difícil 

por lo costoso de tales estudios.  Se citan las experiencias de trabajos finales de 

graduación, que se realizan mediante convenios con empresas privadas, que tienen 

costos de dos millones de colones.  Alternativas inaccesibles para los estudiantes y 

para la Universidad. 

 Las principales desventajas de la generación de recursos propios, se 

derivan a partir del desequilibrio que podría darse a partir de una dedicación 

desequilibrada a éstos y los que se realicen en la Universidad.  La desviación de la 

tarea sustantiva hacia otras que deriven los ingresos, es la vulnerabilidad de más 

intensidad en esta alternativa.  Hay un temor, en especial de los que no poseen la 

experiencia, de que se constituya en un fin en sí mismo. 

 Otra debilidad que se le apunta, es la posibilidad que tiene esta alternativa 

de violentar la autonomía, en la medida que sean las fuerzas del mercado, con sus 

objetivos y principios, las que definan una parte importante del quehacer de la 

Universidad.  En este sentido, puede ser que muchas demandas riñan con los 

principios de la Universidad. 

 Las disposiciones normativas que emanan del sector administrativo, se 

constituyen en obstáculos graves que impiden en algunos casos un uso ágil y 
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oportuno a los ingresos.  Por ejemplo, se cita la necesidad de equipo para el servicio 

odontológico en tal facultad.  Se sugiere que el ingreso que se obtiene por tales 

servicios, se destine a la reposición de dicho equipo.  Han pasado dos años, no se 

ha solucionado el problema.  Se citan las posibilidades de 10 becas que ofreció la 

Fundación Kellogg para capacitación interdisciplinaria a profesores.  Fue imposible 

aceptarla por la inexistencia de mecanismos para lograr tal objetivo. 

 La dedicación exclusiva es un mecanismo que se constituye en un 

obstáculo serio para mejorar los salarios de los profesores vía venta de servicios.  El 

decano de la Facultad de Agronomía señala que se ha prescindido de tal posibilidad 

en esta unidad, y se ha asegurado a sus profesores sobresueldos por otras vías.  La 

dedicación exclusiva se constituye en un impedimento para la asesoría gratuita a 

distintos grupos que requieren tales servicios.  Estos no cuentan con posibilidades 

de pago.  Obliga a la dependencia, a los profesores, a un salario bajo que no les 

permite vivir dignamente en relación con su capacitación. 

 El subconjunto cuya experiencia en la generación de recursos propios es 

escasa o nula, o bien reciente, está representado por las áreas de Ciencias Básicas, 

Sociales, Artes y Letras en esta investigación.  Los informantes señalan que esta es 

una alternativa importante que debe desplegar la Universidad, sin violentar los 

principios, la autonomía universitaria y la calidad académica.  Para el logro de lo 

anterior, es importante establecer controles que coadyuven en su ejecución y no 

contribuyan a aumentar el burocratismo. 

 En conclusión, puede decirse que es una alternativa que no sólo es una 

demanda que se deriva del contexto, sino que es una fuerza interna de las unidades 

académicas para alcanzar algún grado de desarrollo. 

 El núcleo de operaciones exige la liberación del burocratismo que los 

asfixia en su quehacer académico, de investigación y de acción social. 
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 Esta alternativa de captura de recursos internos debe darse dentro de un 

marco académico.  Debe reunir requisitos básicos: 

- Que la Universidad no quede supeditada a las instituciones e indicaciones 

externas. 

- El servicio debe ser de alto contenido académico y científico, de carácter 

innovador. 

- Debe derivarse de una actividad académica (investigación, docencia o acción 

social).  Por lo tanto, aquellas que se diseñen como un fin en sí mismo, reñiría 

con los intereses institucionales. 

 Se ilustra que el diseño de tales alternativas deben originarse confines científicos 

y académicos.  Si dichas alternativas son de interés de alguna institución, 

empresa o proyecto para derivar beneficios económicos institucionales, deben 

consolidarse tales opciones.  En el caso de cumplir únicamente con el segundo 

requisito, son alternativas que no son aceptadas por el entrevistador como viables 

en una universidad pública.  Al respecto reafirma que la generación de recursos 

propios debe ser una consecuencia o un objetivo derivado del quehacer 

sustantivo de la organización. 

- La recaudación de fondos debe beneficiar a la Universidad en su conjunto, y en 

segundo lugar a los participantes ejecutores de los proyectos en cuestión. 

 

 Hay una oposición frontal a la utilización de la Universidad para el 

enriquecimiento personal y en virtud de la crisis presupuestaria para la sobrevivencia 

material, impulsar a los profesores a generar recursos propios. 

 En el nivel operativo, la alternativa de generación de recursos propios ha 

sido una experiencia exitosa.  En este período ha permitido la consolidación y 

desarrollo de la Escuela de Geografía. 
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 La formulación de proyectos para el estudio de las regiones fronterizas, lo 

mismo que el estudio de poblaciones indígenas, estudios de ecología y 

sostenibilidad, ha generado la incorporación de ingresos para la compra de equipos, 

mapotecas e ingresos a profesores e investigadores.  Esto ha obligado a crear una 

estructura de apoyo conformada por profesores e investigadores que elaboran los 

proyectos en relación con las necesidades de las agencias que requieren tales 

servicios. 

 Considera el entrevistado que las experiencias en torno a la venta de 

servicios, es un problema en tanto rompe los esquemas organizativos de la 

Universidad.  Establece divisiones entre los que trabajan para la venta de proyectos 

y los que se dedican exclusivamente a la docencia. 

 

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA COMO ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE LAS 

ZONAS DE INCERTIDUMBRE 

 Es el principio inherente a la universidad pública, consagrada en la 

Constitución Política. 

 La autonomía refleja la conciencia de los gobiernos de evitar que la 

Universidad participe de la vorágine de la política.  Es la condición que le permite la 

sostenibilidad y permanencia a la Universidad.  Implica la independencia para 

funcionar autónomamente. 

 La autonomía no significa que la legislación nacional no se aplique a la 

Universidad, ni que ésta se convierta en un Estado dentro de otro Estado. 

 Sin embargo, tal cualidad ha ido perdiendo fuerza gracias a la 

intervención de la política en la vida universitaria.  También se puede confundir la 

autonomía con la economía.  No se puede pretender gastar y crecer sin definir 

prioridades. 
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 En cambio, sí es importante subrayar y defender la autonomía intelectual 

y filosófica, a crear su propio pensamiento sin restricciones.  La autonomía significa 

que el gobierno va a respetar los marcos conceptuales que defina la Universidad 

para la formación académica, así como sus políticas educativas, administrativas y 

financieras. 

 Los principales medios que protegen la autonomía universitaria son la 

fuerte tradición que existe no sólo en la comunidad de la Universidad, sino en el país 

en general. 

 La estructura jurídica que posee la Universidad no sólo le puede permitir 

fortalecerla mediante articulación con otras instituciones. 

 Sin embargo, como elementos contrarios y que contribuyen al 

debilitamiento de esta condición esencial, es la dependencia del presupuesto del 

gobierno, y una fuerte ingerencia de la política nacional en el seno de las decisiones 

universitarias. 

 Esta es una cualidad que en el nivel ideológico se concibe como absoluta.  

En la dimensión real no es así: hay procesos internos de regulación; hay un 

desarrollo de las unidades académicas sujeto a limitaciones presupuestarias.  La 

promoción de la venta de servicios como un fin en sí mismo, hace que la satisfacción 

de un cliente externo subordine las decisiones universitarias.  Se complementa lo 

anterior con el conjunto de ideas en torno a la necesidad de la autonomía para la 

vida y el gobierno universitario.  Por ello es necesario mantenerla y luchar por ella.  

Es recomendable hacer estudios en cuanto a los compromisos en que la Universidad 

incurre, y puede ser violentado este aspecto.  Es necesario revisar la ética de los 

universitarios en relación con la autonomía.  La identificación de cuánto se violenta la 

autonomía a nivel individual, es muy importante para rescatar la esencia de la 

Universidad. 
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 En cuanto a las relaciones del núcleo de operaciones con otros 

componentes son, en su mayoría, para la recepción de solicitudes, de normativas, 

instrucciones, que emanan del Consejo de Rectoría para el seguimiento y control de 

las acciones del núcleo de operaciones. 

 Los principales recursos con los que cuenta el núcleo de operaciones es 

su autonomía para la definición y desarrollo de sus actividades. 

 También señalan los actores que el trabajo en equipo de los profesores, 

la dedicación, el esfuerzo, la creatividad y participación de los profesores, se 

constituye en recursos que permiten ampliar el margen de libertad.  Sin embargo, los 

medios que más permiten lograr este propósito, lo son el acceso a la búsqueda y 

consecución de recursos externos vía donaciones y venta de servicios, en el 

contexto mediato. 

 Las relaciones verticales son las que han prevalecido; las relaciones 

horizontales son efímeras y débiles cuando existen.  Esto hace que no exista unidad 

y más bien se caractericen como la adición de unidades heterogéneas en busca de 

soportes para su subsistencia. 

 Las demandas del Gobierno se formulan en un tono obligatorio para las 

universidades.  Se le impone restricciones severas al presupuesto universitario.  El 

Gobierno hace un reclamo en torno al alto costo de las universidades y a la 

desigualdad en la distribución interna del presupuesto dedicado a la educación 

superior. 

 A su vez, le gira instrucciones precisas en relación con las distintas 

formas que deben impulsar para solventar sus propias dificultades financieras.  

Demanda una profunda revisión de los ingresos por cobro de matrícula y la venta de 

bienes y prestación remunerada de servicios. 

 Señalan estos actores que tales ingresos deben producirse en forma 

suficiente para asegurar una alta proporción de los requerimientos presupuestarios.  
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Hacen un reclamo en cuanto al artículo constitucional que sirve de soporte para el 

financiamiento universitario. 

 Los actores universitarios viven la crisis más severa y el enfrentamiento 

más frontal con el Gobierno.  Si bien es cierto los resultados de las negociaciones 

pudieron dar ventajas a los universitarios, las señales de "alerta roja" se 

constituyeron en avisos de las principales formas futuras de relaciones entre 

Gobierno y Universidad.  Pasada la situación descrita y "vuelta las aguas a su 

cauce", los actores universitarios continúan encerrados en su cápsula.  Pese a la 

preparación del período anterior para la crisis, se percibe desde la óptica de los 

actores del Consejo Universitario una ausencia de planificación académica.  Los 

procesos de formalización alcanzan hasta los niveles operativos.  Este órgano, que 

había sido eclipsado en el período anterior, manifiesta un despertar y retoma el 

camino hacia la realización de sus tareas sustantivas. 

 La generación de recursos propios es una de las estrategias que se ha 

desarrollado con gran fuerza.  Hay una permanente preocupación por ser la 

alternativa que acentúa la diferenciación interna. 

 Se ve como una posibilidad altamente peligrosa en relación con el interés 

institucional y a su articulación.  Se proponen estudios con el propósito de establecer 

políticas y mecanismos de control a las fundaciones que existen. 

 Con el propósito de recuperar las funciones que otrora estuvieron 

desvirtuadas, se identifica que hay una serie de factores que le impiden cumplir con 

tales funciones.  Uno es el tiempo con el que cuenta para la revisión y aprobación del 

presupuesto.  Este es definido en otros ámbitos: Rectoría-OPLAU.  Esto implica que 

el Consejo Universitario empieza a definir "su tiempo para cumplir con la aprobación 

de presupuesto".  Considera como urgente y necesario ser conocedor y experto de 

las necesidades presupuestarias de las unidades académicas.  Hacen fuertes 
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cuestionamientos y emiten medidas de control a partidas de la Rectoría, con lo que 

empiezan a manejar un mayor control de sus parcelas pertinentes. 

 Los otros componentes de la organización: Rectoría, Consejo de Rectoría 

y tecnoestructura, tuvieron que dedicarle mucho tiempo a las reiteradas discusiones 

con el Gobierno para la aprobación del presupuesto y atender las crisis que plantea 

el incumplimiento del Gobierno con las subvenciones estatales.  A modo de ejemplo, 

los actores de la tecnoestructura tuvieron que abocarse a la venta de bonos (forma 

en que se recibieron parte de la subvención estatal). 

 Internamente hay una aceptación de la creación de fundaciones para 

generar recursos propios.  La restricción de gastos sigue siendo una medida que se 

aplica a distintos programas.  Se citan los de Acción Social. 

 Se crean unidades que tienen como fin la necesidad de identificar las 

posibilidades de la Universidad, de captar necesidades en el mercado y ofrecer sus 

servicios para atender tales necesidades. 

 La tecnoestructura atiende la crisis en su expresión más concreta.  En 

este sentido, despliegan acciones con el sistema bancario para venta de bonos y 

negociaciones con acreedores.  Identifican estos actores con claridad premonitoria 

los peligros de la prestación de servicios remunerados como forma de debilitar la 

liquidez de la institución, lo mismo que la no contabilidad de costos, situación que 

repercute negativamente en la institución, en el sentido de no recuperar los costos. 

 Se identifican la inflexibilidad para el manejo de presupuestos de las 

unidades académicas.  La centralización sigue siendo una estrategia financiera útil 

para el manejo de presupuestos para equipos de laboratorio y para el control del 

abuso y desperdicio de recursos. 

 El núcleo de operaciones, por un lado acata las disposiciones que 

emanan del ápice estratégico en cuanto a la restricción del uso de los recursos en 

algunas partidas, transferencias a otros renglones del presupuesto y apoyo a las 
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gestiones de la administración.  Por otro lado, solicita una revisión  en cuanto  a la 

necesidad de que las diferencias de las unidades académicas sean tomadas en 

cuenta en las políticas y normativas.  Es necesario revisar las funciones de los 

Vicerrectores, Decanos y Consejo Universitario, en relación con la toma de 

decisiones presupuestarias. 

- Desmotivación y desconfianza hacia la autoridad del ápice estratégico en 

especial por las amenazas de la imposibilidad de pago. 

- Solicitud vehemente en cuanto a la creación de una cultura organizacional que 

tome en cuenta las diferencias de las unidades académicas. 

- Elaboración de planes estratégicos donde se adicione la venta de servicios como 

una función de la Universidad. 

- Disminución de plazas administrativas y aumentar las docentes. 

 

 El núcleo de operaciones manifiesta un total desacuerdo con la 

centralización.  Esta violenta la naturaleza del quehacer del núcleo de operaciones y 

bloquea la posibilidad de búsqueda de fuentes externas de financiamiento.  La 

cooptación del ápice estratégico en cuanto a los recursos propios de las unidades 

académicas no es una alternativa que se vislumbre como posible.  Contrario a ello, 

se propone la descentralización a los posgrados, las becas.  Lo anterior debe 

suponer la descentralización de la responsabilidad y autoridad a las unidades 

académicas. 

 La generación de recursos propios a partir de las iniciativas de las 

unidades académicas, marca una radical diferenciación entre éstas, lo que agudiza 

ya la acentuada atomización existente.  En este período, la proliferación de 

fundaciones que emergen de la misma institución madre, desemboca en una 

contradicción interna, en el sentido de la creación de espacios privados dentro del 

ámbito público.  Tal alternativa nace como una fuerza interna para alcanzar algún 
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grado de desarrollo y se apoya en una necesidad del contexto que requiere ser 

atendida.  El bloqueo, el burocratismo, la formalización de procesos son factores 

coadyuvantes a la carrera atropellada en la que se enfilan un grupo de unidades 

académicas en la búsqueda de flexibilidad, de aumento de ingresos para la retención 

de los profesores altamente calificados.  Sin embargo, hay otras unidades 

académicas que el mercado no tiene interés y están a la expectativa de aquellas, o 

bien se oponen a tal desarrollo. 

 La situación interna de la Universidad no es halagüeña, y sin perder el 

optimismo, no cabe duda que los cambios con el entorno y hacia adentro son de 

gran magnitud.  La crisis que vive hoy la educación superior, muestra que la 

situación de certidumbre ya pasó, la incertidumbre que caracteriza este período debe 

obligar a las universidades a convivir con una situación diferente a la que la vio nacer 

y desarrollarse.  Una universidad que funcionó con la seguridad de un presupuesto y 

de sus recursos.  Ahora debe adaptarse a los recursos posibles y en vez de 

lamentarse, debe crear fórmulas creativas que den las respuestas a la sociedad.  La 

Universidad debe emerger triunfante, atendiendo las áreas del conocimiento y los 

problemas reales de la sociedad. 

 No cabe duda que ya las universidades públicas han perdido la valoración 

que otrora tenían, de considerárseles como recurso social significativo para la 

sociedad.  Hoy se les concibe como una virtual fuente de dificultades políticas.  Son 

altamente costosas.  Su complejidad y la multiplicidad de funciones que cumplen, 

dificultan conocer con precisión sus aportes.  Requieren de un tratamiento hábil de 

los gobiernos para que no se transformen en focos de perturbación y conflictos.  Las 

huelgas, los paros, como mecanismos de presión para lograr los presupuestos 

universitarios, ya no son tan temidos por los gobiernos, dado que se conocen sus 

debilidades.  La atomización del núcleo de operaciones y la dificultad cada vez más 

evidente de la articulación, la torna más vulnerable. 
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 De la situación descrita, surge como interrogante la siguiente:  ¿la 

atomización del núcleo de operaciones como rasgo fundamental en el quehacer 

sustantivo, la exigencia de la descentralización para las decisiones pertinentes a su 

quehacer, y el total rechazo a los intentos de los otros componentes organizativos de 

articulación institucional, serán los rasgos que permitirán la existencia de la 

universidad del futuro, o bien su desaparición? 

 A modo de conclusiones parciales en una dimensión general y como 

complemento de lo anterior, se deriva que el segundo período tiene como interés 

fundamental en esta investigación, el cambio de actores que promueven como 

estrategia la descentralización de los recursos, aspecto de trascendencia para los 

actores, como medida para atenuar la centralización que caracterizó al período 

anterior.  Tres años son los que se constituyen en la dimensión empírica temporal, 

para el estudio de este período, sin embargo, es un lapso corto, que permite 

visualizar cambios internos a partir de los cambios con el contexto 

extraorganizacional. 

 En el contexto inmediato se presenta la mayor amenaza del Gobierno.  

Este tiene más claridad sobre las prioridades en cuanto a financiamiento de 

programas sociales y la educación en particular.  Sobre los mecanismos vigentes de 

financiación pública y sobre el cuestionamiento de la función social de la educación 

superior. 

 Hay un enfrentamiento entre las universidades con un Estado en quiebra 

y presionado por los organismos internacionales a disminuir el gasto social a toda 

costa. 

 Lo importante en este período es la evaluación que se puede hacer de la 

capacidad de respuesta de la Universidad ante el entorno.  Los artículos 

constitucionales, la relativa bonanza en indicadores macroeconómicos, se 

constituyeron en recursos con los que el Estado contó para establecer relaciones 
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con las Universidades que permitirían a éstas continuar con el funcionamiento 

esperado. 

 La centralización fue un proceso que no fue fácil sustituirlo.  Se presentan 

situaciones excepcionales en los que este proceso logró dar al núcleo de 

operaciones toma de decisiones al respecto. 

 El proceso de formalización que se gestó y desarrolló en períodos 

anteriores, no sufrió grandes cambios. 

 El núcleo de operaciones fue acumulando una mayor experiencia en la 

gestación de recursos propios, la Universidad fue creando las fundaciones como 

medio para satisfacer esta necesidad.  En el contexto se crean leyes que promueven 

y fortalecen estas estrategias.  La diferenciación a la que se hace alusión en el 

primer período se agudiza en términos de capacidad de generar recursos.  Aquellos 

sectores del núcleo de operaciones, cuya experiencia acumulada no es demandada 

por el mercado, se constituye en fuerzas negativas que critican y cuestionan tales 

estrategias. 

 En síntesis, la Universidad continúa desarrollando un proceso interno de 

autismo en relación con el entorno.  Su reacción se hace presente hasta que las 

amenazas se hacen inminentes y atentan contra su funcionamiento. 

 Las incertidumbres o amenazas como la perciben los actores, son más 

claras, frontales, agudas y sólidas.  Hay observaciones de los actores del Gobierno, 

basados en estudios de la Universidad de Costa Rica, hacen que esta organización 

se torne vulnerable ante la opinión pública y el Estado.  Un ejemplo de ello es la 

condición económica de los estudiantes, y en particular, los que gozan de becas 

universitarias. 

 Se observan con más claridad las incertidumbres desde el Gobierno y de 

la sociedad civil. 
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 Internamente la Universidad muestra una mayor atomización y con ello 

puede compararse con un archipiélago.  Las principales relaciones que se 

establecen desde el ápice al núcleo de operaciones, son en torno a dar 

instrucciones, verificar procesos y dar seguimiento al control de presupuestos.  La 

generación de recursos propios origina procesos de diferenciación no sólo en 

términos de manejo de presupuesto, sino de desvío de los objetivos y propósitos de 

la institución madre. 

 Las presiones de grupos externos a la Universidad provee múltiples 

formas de poder, ya no sólo para la búsqueda de recursos, sino al tipo de demandas.  

Esto no sólo distrae a sus actores de sus tareas sustantivas, sino que le pueden 

definir pautas distintas a los propósitos universitarios.  Los principales problemas que 

se vislumbran con más claridad hoy en la Universidad pueden expresarse de las 

formas siguientes: 

- Una alta presión de factores externos a lo largo de su estructura social.  Desde el 

ápice estratégico, la tecnoestruc tura, el núcleo de operaciones.  Las presiones 

externas no sólo son diferentes, sino que implican consecuencias diferentes a 

cada componente, demanda estrategias diferentes.  Las relaciones con el 

entorno las hace todos los componentes para enfrentar sus amenazas.  La tesis 

de protección de los componentes ápice y tecnoestructura, al núcleo de 

operaciones, se ha diluido progresivamente.  Este componente debe competir 

con el resto de componentes en la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso, lo 

mismo que luchar por el mantenimiento del presupuesto ordinario. 

- El estancamiento y no el desarrollo, es lo que caracteriza al conjunto de 

unidades cuyo interés es el de existir sin que sea una necesidad del mercado. 

- La inestabilidad económica del país y la inflación que se presentaron con mayor 

agudeza en este período, se constituyeron en dos factores críticos que atentan 

ferozmente con calidad académica y la autonomía.  Esto se perfila con un círculo 
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vicioso, en el sentido de que la inestabilidad económica afecta los presupuestos 

dedicados a la educación, y por ende, a la Universidad.  La inflación ataca los 

presupuestos en el sentido de disminuir su poder adquisitivo.  Internamente en la 

Universidad se disminuye la capacidad de compra de equipos y materiales.  El 

recurso humano o los profesionales es el capital de más importancia en una 

organización académica.  La imposibilidad de la Universidad de ofrecer salarios 

competitivos, hace que éstos emigren en busca de mejores condiciones 

salariales, dada la imposibilidad de ofrecer mejores salarios dada la 

competitividad del mercado.  Esta situación provoca dos soluciones que pueden 

atentar contra la calidad académica: o bien se buscan otros empleos para 

complementar el salario, o bien se busca la generación de recursos propios 

como un medio para retenerlos con sobresueldos.  La dedicación parcial y 

atomizada en ambos casos podría reñir con una atención de calidad a las tareas 

sustantivas de la Universidad. 

 

  Ante la situación descrita, la Universidad de Costa Rica se atomiza cada 

vez más y la alternativa de enfrentar los problemas globales de la Universidad, se 

fue diluyendo hasta convertirse hoy en un archipiélago interno que contiene y 

conserva dos universidades, dos grupos de actores y múltiples formas de 

estrategias y relaciones de poder. 
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Capítulo X 
EL FUTURO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DESDE LA 

PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES UNIVERSITARIOS 
 

 Este apartado permite dar a conocer la percepción del conjunto de los 

entrevistados sobre el papel de las universidades públicas. 

 La posición jerárquica de los actores y la relación de éstos con el 

contexto, no fueron criterios que permitieron destacar una diferencia con respecto a 

su percepción sobre el futuro del papel de las universidades públicas.  Por esta 

razón, los resultados reflejan el conjunto de opiniones de los actores. 

 Estos centraron su atención en varios aspectos: unos subrayaron el 

acento en el propósito global y en aspectos operativos a un nivel global.  En esta 

dimensión se destacaron aspectos ligados al aporte de la Universidad a la sociedad, 

a la formación de talentos, a las responsabilidades que tienen estas instituciones con 

la sociedad. 

 En otro orden de respuestas, los actores destacaron las fortalezas de las 

universidades públicas, y otros subrayaron las debilidades, tanto las que se derivan 

del contexto, como las que se engendran internamente.  El cuadro Nº23 resume la 

idea central de cada una de las opiniones. 

 Seguidamente se expone el desarrollo de cada uno de los aspectos 

destacados. 

 

SOBRE LA UNIVERSIDAD Y SU APORTE A LA SOCIEDAD 

 Desde esta óptica, se destacan como propósitos fundamentales, la 

creación de una cultura del saber.  Por ello, es obligante que las universidades 

expliciten la civilización que aspiran diseñar. 
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 La civilización actual hace uso de una determinada energía, lo que 

conlleva a diseñar una civilización de consumo energético.  Las dimensiones que 

conforman el planeta no sólo deben identificar la tierra, el aire, el agua y el volumen 

de ellos, sino que es necesario adicionar la variable tiempo.  Esta es de fundamental 

importancia para negociar el futuro.  Por ello, es necesario plantear esta dimensión 

temporal, en función de las generaciones venideras.  Necesariamente es en este 

sentido, que se define la misión de las universidades.  Estas deben encargarse de 

diseñar un tipo de sociedad que permitan controlar y prever la entropía 59 que se 

desencadena en las sociedades actuales y futuras.  Si se observa la realidad que 

nos circunda, es importante para esta institución, identificar y evaluar 

anticipadamente las consecuencias de las crisis que se avecinan.  Reconocer la 

gravedad y la complejidad de estas crisis energéticas con relación a las acontecidas 

en el pasado, conjugan aspectos trascendentales para la vida del planeta; la 

economía y la calidad de vida. 

 De allí que la misión de las instituciones en general, subrayan un 

replanteamiento del tipo de cultura que permita negociar en todas las dimensiones 

del planeta; la tierra, el agua, el volumen y el tiempo.  La encrucijada de las 

instituciones se plantea en términos de la necesidad de que operen con lo que se 

llama "preclaridad" o sea el cumplimiento con la misión que le designa la sociedad 

actual, más la trascendencia de ésta. 

 Las universidades públicas deben promover un saber relacionado con los 

profundos cambios económicos y sociales.  Este saber debe estar estrechamente 

vinculado con las nuevas tecnologías, con los nuevos materiales y con la nueva 

organización industrial e institucional. 

                     
    59 Entropía: magnitud que determina el grado de desorden molecular que existe en los sistemas 
termodinámicos. 
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 Se ejemplifica con una situación particular, que acontece actualmente 

(1994), es el fortalecimiento de la Refinadora Costarricense de Petróleo, institución 

que en un período de 5 años, ha pasado de tener una economía tambaleante, a una 

sólida.  Esto significa que sus ingresos obedecen a la venta de combustibles, lo que 

provoca una cadena de procesos contaminantes, a partir de la compra indiscrimina-

da de automóviles, que a lo largo del tiempo se constituyen en desperdicios. 

 Al respecto, el señor Carlos Manuel Echeverría Esquivel, señala 

conclusiones semejantes, en su artículo denominado "Abastecimiento energético: 

regreso al pasado".  Las principales observaciones giran alrededor de la necesidad 

del uso de plantas termoeléctricas para abastecer las necesidades próximas futuras 

del país en materia eléctrica.  Esto a causa de que el problema energético no se 

haya atacado adecuadamente.  Una de las causas, la relaciona con la necesidad de 

la planificación económica.  Esta permitiría generar planes de contingencia que no 

existen, ante posibles crisis desencadenadas por posibles alzas en el petróleo.  Se 

ejemplifica el problema, que ha desatado la importación de vehículos al país, con la 

presión sobre las divisas, sobre el ambiente y hasta la salud mental de los 

conductores, lo que podría reflejar falta de interés por corregir el rumbo.60 

 Ligadas a la función social que le define el Estatuto Orgánico, otros 

actores le destacan las funciones que rigen hoy día.  Se destacan aquellas ligadas a 

conservar los valores básicos, de igualdad y de justicia social, de nuestra sociedad.  

La búsqueda de la transformación social, el bien común, el desarrollo integral, el 

compromiso con el desarrollo del país, y el estímulo de la conciencia crítica, creativa 

y objetiva. 

 

 

                     
    60 La República, 1993, p. 13A. 
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SOBRE LA FORMACIÓN DE TALENTOS  

 Señalan los actores que las universidades públicas cumplen la función 

social de la formación de "talentos".  Se requiere formar personas con inquietud 

creativa e innovadora, con espíritu ampliamente participativo, movidos por el deseo 

de contribuir a crear riqueza en todos los niveles de responsabilidad.  En este 

sentido, se sintetizan la necesidad de formación de cuadros profesionales acordes 

con las necesidades del "mercado" y también a aquellas necesidades que permitan 

un desarrollo integral del país.  De allí que el conjunto de carreras que ofrece las 

universidades, deben incluir tanto las denominadas "rentables", como aquellas que 

interesan a la sociedad para su desarrollo social y que no necesariamente son 

redituables. 

 La concepción de universidad pública que subyace en las 

consideraciones anteriores, se complementa con otro conjunto de respuestas que 

subyacen a la universidad como un organismo social que trabaja para el futuro. 

 Esto exige una planificación versátil para captar anticipadamente los 

cambios que debe enfrentar la Universidad. 

 

 

SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOCIALES 

 Las universidades públicas no son islas en el contexto nacional.  Su 

calificativo de públicas las hace acreedoras de una serie de responsabilidades ante 

el Gobierno y la sociedad costarricense. 

 Se destacan entre éstas: 

- La formación de cuadros profesionales de las más altas calidad. 

- Generar ciencia y tecnología para el desarrollo integral del país. 

- Informar sobre sus éxitos y fracasos a la sociedad costarricense. 

- Hacer un uso responsable de los recursos financieros públicos. 
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- Ofrecer una amplia información con relación al uso de los recursos financieros. 

- Prever y permeabilizarse al cambio. 

- Crear condiciones favorables para la apertura de los mejores estudiantes. 

- Asumir un liderazgo académico y una posición de rectoras ante el resto de las 

universidades públicas y privadas. 

- El mantenimiento de una élite profesional del más alto nivel.  En este sentido no 

se debe considerar el argumento de la democratización, ya que la igualdad 

pondría en tela de juicio la calidad académica.  La igualdad y democratización es 

aplicable al ingreso de los estudiantes, no a los profesionales que tienen a cargo 

la tarea sustantiva de la Universidad. 
 

CUADRO Nº23:  OPINIÓN DE LOS ACTORES UNIVERSITARIOS SOBRE EL 
PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN EL ÁMBITO GLOBAL Y 

OPERATIVO. 
 

 AMBITO GLOBAL AMBITO OPERATIVO 

-La creación de una cultura del saber y por ende 
debe expresar con claridad cual es la civilización 

que aspira diseñar. 
-Debe operar con lo que se llama preclaridad, o 

sea el cumplimiento con la misión que le designa 
la sociedad actual, más la trascendencia de ésta. 
-Desarrollo de un alto nivel de excelencia como 

parámetro para la competencia. 
-Promover un saber relacionado con los profundos 

cambios económico y social. 
-Un saber relacionado con las nuevas tecnologías, 

la nueva organización industrial. 
-Organismo social que trabaja para el futuro. 
-Mantener un nivel de inteligencia mayor para 

asegurar calidad. 
-Conservar los valores básicos de la sociedad 

dentro de la actual sociedad de mercado. 
-Ser un medio para la transformación social, bien 

común, desarrollo integral. 
-Estimular la conciencia creativa, crítica y objetiva. 

-Compromiso con el desarrollo del país. 

-Crear talentos y mantener la enseñanza de 
aquellas carreras calificadas "no rentables". 
-Se requiere formar personas con inquietud 

creativa e innovadora, con espíritu ampliamente 
participativo, movido por el deseo de contribuir a 

crear riqueza en todos los niveles de responsabili-
dad. 

-Debe tener una planificación versátil para captar 
anticipadamente los cambios. 

-Redefinir el concepto de democratización de la 
enseñanza. 

-Formar los cuadros profesionales. 
-Generar ciencia y tecnología. 

-No tener limitaciones económicas. 
-Informar sobre éxitos y fracasos. 

-Permeable al medio. 
-Ser rectoras de la calidad ante otras univer-

sidades. 
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SOBRE LAS DEBILIDADES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 Los actores identifican orígenes distintos a las debilidades que enfrentan 

las universidades públicas, unas se derivan del contexto y otras del funcionamiento 

interno. 

 

LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS COMO AMENAZA CONTEXTUAL 

 Al respecto se señala la inexistencia de un control de calidad académica 

de las carreras que imparten las universidades privadas.  Ha habido una falta de 

reacción de las universidades públicas a esta situación.  Las debilidades de las 

universidades públicas se han modificado en las universidades privadas y se han 

superado. 

 Las debilidades originadas en el propio seno de la Universidad, ponen 

acento en el aspecto administrativo. 

 Dos de los problemas administrativos señalados como prioritarios a 

resolver, es la ineficiencia y el desperdicio de los recursos financieros.  Se requiere 

una toma de decisiones, acordes con las necesidades institucionales.  Se debe 

erradicar la práctica de la captura de votos vía "distribución de recursos".  

Indudablemente esto favorece a unos grupos y no a la Universidad en su conjunto. 

 

 

LA RIGIDEZ EN LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

 Esta situación se expresa de múltiples formas.  Sin embargo, los 

entrevistados apuntan a dos aspectos: la necesidad de un planteamiento de 

prioridades y opciones académicas, y la incapacidad para retener los profesionales 

más capacitados. 
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LA NECESIDAD DE UN PLANTEAMIENTO DE PRIORIDADES Y DISTINTAS 

OPCIONES ACADÉMICAS 

 La Universidad enfrenta problemas derivados del sistema educativo, en el 

sentido que la universidad pública se perfila como una opción única.  Es necesario 

plantear opciones para estudios medios. 

 Se ejemplifica con las necesidades de formación profesional que existían 

en el período de 1950-60.  En esta década, cualquier persona se convertía en 

profesional y tenía posibilidades de emplearse. 

 En 1990 hay un exceso de profesionales.  El número mínimo de 

profesionales está cubierto con todas las profesiones.  Hay que evitar la existencia 

de profesionales jóvenes sin empleo.  Las unidades académicas no tienen proyectos 

de investigación sobre su campo profesional al futuro.  Se ejemplifica con Educación 

Preescolar; es una necesidad actual y luego se continúa hasta saturarse. 

 

 

LA INCAPACIDAD PARA RETENER SUS MEJORES PROFESIONALES 

 El sistema universitario sufre en estos momentos el éxodo de los 

profesores, administrativos de más alta calidad y por ende, de mayor experiencia 

académica.  El régimen de jubilación da la oportunidad de disfrute a un conjunto de 

funcionarios productivos aún.  Lo grave de tal situación es la expulsión de los 

mejores y la incapacidad del sistema de retenerlos.  La estructura normativa crea 

dificultades más que estímulos a los profesores.  Otro problema que se deriva de lo 

anterior, es el conjunto de profesionales sustitutos de éstos, que lejos de desestimar 

a éstos, inician su carrera universitaria.  No se logra sustituir la experiencia de los 

anteriores. 

 Se agrava la situación anterior con la captura progresiva que han hecho 

las universidades privadas de estos profesionales.  Ello obliga entonces, a generar 
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un sistema normativo que permita a estos insignes profesionales, a la permanencia 

en este centro de educación, como asesores, como profesionales, analizando las 

tareas de mayor significación en la unidad académica y en la Universidad en general. 

 Se señalan como debilidades también, la pérdida de mística de los 

universitarios, y la progresiva pérdida de la concepción de universidad pública y la 

necesidad de lograr una formación académica que desarrolle "el pensar". 
 

CUADRO Nº24:  PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES UNIVERSITARIOS SOBRE 
LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. 

 
 FORTALEZAS DEL 

CONTEXTO 
DEBILIDADES 

 DEL CONTEXTO INTERNAS 

-El presupuesto gubernamental le 
ofrece permanencia. 

-Garantizar la educación superior 
al pueblo. 

-Universidad pública es una nece-
sidad social, es un centro de opi-

nión de ideas. 
-La función social que cumplen 

las universidades privadas no es 
posible de ser cubierta por las 

privadas. 

-La existencia de universida-
des privadas sin control para 
la fiscalización de las condi-
ciones y calidad académica 

de las carreras. 
-Falta de reacción de las uni-
versidades públicas va a for-

talecer a las privadas. 
-Confusión de la democrati-
zación con el ingreso de to-

dos. 
-Genera un sistema de 

becas que implica ofrecer un 
servicio casi gratuito. 

-No hay reintegro. 
-Otras universidades han 

cambiado lo malo que la Uni-
versidad de Costa Rica ha 
hecho o a dejado de hacer. 

-Necesidad de resolver problemas 
de ineficiencia y de desperdicio de 
los recursos financieros a partir de 
una toma de decisiones acorde con 
las necesidades institucionales, y no 

a la consecución de votos.  Esto 
favorece a unos grupos, y no a la 

Universidad en su conjunto. 
-Hay carreras que se crean para sa-

tisfacer una necesidad inmediata.  
Sin embargo, se mantienen, se per-
petúan y llegan a la saturación del 

mercado. 
-Incapacidad para retener a los ju-
bilados, personal con más calidad y 

experiencia. 
-La política debe estar fuera de ella 

y ser más técnicas. 
-Debe enseñar para pensar. 

-Se ha perdido mística e identi-
ficación con el concepto de univer-

sidad pública. 
-Rigidez en la organización aca-

démica y administrativa. 
-Debe plantearse prioridades y dis-

tintas opciones académicas. 
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 Mas Rovira (Káñina, 1991) había confirmado en 1991 la existencia de 

problemas en esta dimensión.  Señala la reforma administrativa como la solución 

más urgente a ejecutar.  Califica a este problema como el "Ethos Burocrático", que 

se ha apoderado de la institución.  La virtual institucionalización del formalismo y la 

burocratización, riñen con la naturaleza de la institución. 

 Señala también como una enfermedad que acompaña a la estructura 

institucional altamente formalizada y de una extrema burocratización, la ausencia de 

un liderazgo académico.  Los docentes más capaces son reacios a aceptar 

responsabilidades administrativas con el conocimiento de que el ejercicio de un 

liderazgo auténtico se ven obstaculizados por el reglamentismo asfixiante, sistemas 

de control que impiden toda iniciativa. 

 

 

SOBRE LAS FORTALEZAS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 Se destacan fundamentalmente dos cualidades intrínsecas de las 

universidades públicas que le permiten constituirse en recursos poderosos para la 

justificación de su existencia en el futuro.  La primera cualidad se refiere a la función 

social que le corresponde cumplir de acuerdo con los postulados que le define la 

Constitución Política61 y el Estatuto Orgánico62. 

 Los actores señalan como fortalezas: 

- La garantía al pueblo de la educación superior. 

- La función social que cumple y la necesidad social que suple a la sociedad 

costarricense, la hacen sólida y consistente.  Esto en comparación con las 

universidades privadas. 

                     
    61 Ver artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 

    62 Ver artículos 3, 4, 5, 6 Estatuto Orgánico, Universidad de Costa Rica, 1990. 
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- La permanencia de un presupuesto gubernamental. 

 

 Otro estudio (Mora, Jorge: 1992) subraya como acciones imperativas de 

las universidades públicas para enfrentar su futuro próximo: 

- El fortalecimiento de la gestión institucional.  Este reto refiere en particular, a la 

reestructuración del quehacer institucional (investigación, docencia y acción 

social), como eje de la producción universitaria.  Los sistemas administrativos 

como apoyo. 

- El fortalecimiento del liderazgo académico.  Los líderes universitarios deben 

emerger de lo académico.  Los pensamientos de los universitarios más 

destacados deben ser los conductores de los procesos universitarios. 

- La revitalización y apertura del pensamiento, como un camino entre otros para 

reencontrar su función social; la atención a nuevas demandas mediante trabajos 

inter y multidisciplinarios, son otros de los retos que la Universidad debe 

impulsar, según Mora, Jorge (1992: 7-9).  Esto supone modificaciones internas 

profundas que implica el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la definición de 

prioridades para la acción institucional. 

 

 En el primer sentido, el mundo actual obliga a realizar inversiones en 

investigación y desarrollo, para abrir un espacio y constituir a la Universidad en 

opciones claras de producción científica y técnica. 

 En el segundo caso, la necesidad de dar el mejor aprovechamiento a los 

recursos, es necesario establecer prioridades.  Es necesario revisar la relación entre 

la masa salarial y el presupuesto que se dedica a programas académicos, para 

definir las prioridades. 

 También supone nuevas concepciones de apoyo económico.  El 

presupuesto estatal, puede ser complementado con cooperación internacional, lo 
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mismo que la búsqueda de ingresos propios, y el reforzamiento de la autonomía 

universitaria. 

 La presentación de información de los entrevistados, como de estudiosos 

del tema, coinciden en los aspectos medulares que la Universidad enfrenta en el 

presente y que debe resolver en su futuro próximo. 

 Lo anterior lleva a plantear una interrogante que sirve de conclusión 

preliminar para comprender las posibilidades de las universidades públicas en su 

futuro. 

 Ante el dibujo claro de las demandas del entorno universitario, la 

gestación y desarrollo de las demandas del entorno universitario se dibujan y 

desdibujan desde la década de 1980; sin embargo, la ausencia de reacción de las 

universidades pone en cuestión la capacidad para generar una respuesta versátil 

que recupere sus fortalezas y supere los obstáculos que enraizados le podrían 

impedir resolver los retos que le impone el siglo XXI. 
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Capítulo XI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1  CONCLUSIONES 

 La mayor fuente de incertidumbre que se localiza en la parcela del 

contexto pertinente a la Universidad de Costa Rica, es la dependencia financiera del 

Estado.  La coincidencia de objetivos de la Universidad con relación a los que el 

Estado espera de ella, hace que tal dependencia financiera no se perciba como 

amenazante para la Universidad y el Estado. 

 La independencia que la Universidad tiene del Estado, está limitada por la 

legitimidad que ostente del Estado.  Si el proyecto económico que impulsa el Estado 

es eficiente, y la Universidad cumple su papel en la búsqueda de maximizar esta 

eficiencia, hay una unión relativamente satisfactoria entre esta institución y el Estado.  

Este le ofrece sus recursos siempre que la Universidad consiga elaborar propuestas 

para perfeccionar y hacer avanzar la eficiencia del Estado.  Esta situación se 

presenta con más claridad alrededor de la década de los setenta. 

 La crisis de relaciones que se dibuja con más claridad en el período en 

estudio, perfila una ruptura en esta unión.  Dos razones a la vez, la justifican:  el 

Estado sin recursos y sin una clara visión del papel de la Universidad cuestiona y 

critica el apoyo financiero.  La Universidad sin recursos, capta la crisis, busca 

múltiples soluciones internas y externas pero continúa prisionera del Estado. 

 Los actores entrevistados perciben una falta de reacción de la 

Universidad, en su conjunto, a las múltiples amenazas que vive la Universidad en el 

período en estudio.  Estas amenazas que, lejos de eliminarse, se fueron 

configurando poco a poco, hasta llegar a la situación actual.  En este momento se 
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presenta una Universidad que hacia la comunidad es vista como ausente en la 

solución de problemas nacionales, y cuestionada en su función de movilidad social. 

 Hacia el Estado, se percibe a la Universidad ausente, en las discusiones 

de los órganos del Estado, sobre los problemas sociales y las políticas que emergen 

del gobierno. 

 Internamente, se ve presa de un pesimismo generalizado, su movilización 

obedece a finalidades específicas y limitadas.  La mayoría de luchas que logran un 

relativo apoyo del conjunto de profesores, administrativos y estudiantes, es la lucha 

por el presupuesto.  No hay una lucha concreta por propuestas externas que intenten 

deformar la Universidad. 

 Si bien es cierto, los Congresos Universitarios se constituyen en una 

instancia de discusión y reflexión, su representatividad y los procedimientos 

posteriores para su legitimidad, crean un ambiente de escepticismo sobre la 

posibilidad de cambios profundos para la gestación de una Universidad que dé cara 

al mundo de hoy y del futuro. 

 El mercado se constituye en uno de los factores que encadena a la 

Universidad.  Si sus objetivos son inherentes a la satisfacción del mercado, la 

Universidad se organiza como mano de obra.  Al respecto, esto plantea 

diferenciaciones marcadas en la Universidad; aquellas carreras que cumplen 

eficientemente con las demandas del mercado, con relación a aquellas que 

trascienden estas demandas, planteando objetivos como la transformación social. 

 La organización por departamentos o estancos del conocimiento que 

caracteriza a la Universidad, responde a las exigencias del mercado y se es eficiente 

en ese sentido.  Sin embargo, tal organización no reproduce un compromiso real del 

conocimiento con los problemas reales que son multidisciplinarios.  La Universidad, 

al estar prisionera en departamentos y categorías científicas, no necesariamente 

estudia la solución de problemas reales. 
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 La situación que vive la Universidad, de crisis, obliga a un enfoque global 

del mundo, que le permita plantear las preguntas correctas, trascendiendo las 

exigencias del mercado y ofreciendo respuestas a la sociedad en su conjunto. 

 El período en estudio ofrece dos proyectos de Universidad, basado el 

primer período en una estrategia de centralización y de una concepción de 

Universidad como unidad integrada.  Al respecto, este período ofrece proyectos 

globales desde el ápice estratégico. 

 El segundo período, si bien es cierto sólo se logra captar su origen, se 

intenta la descentralización como estrategia de acción.  Sin embargo, la atomización 

en la búsqueda de soluciones es uno de sus principales rasgos, y la 

descentralización es una estrategia que no se hace operativa. 

 La autonomía se constituye en el factor perturbador de doble dimensión: 

por un lado, protege a la Universidad de las amenazas del contexto universitario, 

pero por otro, le engendra problemas internos que pueden generar no sólo la 

desviación de su razón de ser, así como el caos interno.  Al respecto, el concepto de 

libertad que se contiene en la concepción de autonomía, genera confusión, se 

desprecian los compromisos sociales mayores con la comunidad nacional y con la 

institución.  La confusión de tal concepto engendra una atomización de intereses, y 

también puede generar dificultades en el proceso democrático; el exceso de libertad 

puede hacer no viable este proceso.  Lo más grave es la gestación de procesos de 

autoritarismo que riñen con la esencia misma de nuestra sociedad. 

 Ante las dificultades presupuestarias, el núcleo de operaciones crea sus 

propios mecanismos para la generación de recursos, o bien un rechazo marcado a 

las normas que impone el ápice estratégico.  Se percibe, desde el núcleo de 

operaciones, una falta de confianza de la labor que se realiza; esto a raíz del 

enmarañamiento de normas creadas por la tecnoestructura.  Esto dificulta el 

funcionamiento de la institución. 
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 La responsabilidad del exceso de normas se le adjudica al Gobierno, que 

debe controlar a la Universidad con normas que en definitiva le impide utilizar sus 

propios recursos de forma más eficiente.  Las normas como medidas para atender la 

situación financiera, se mantienen de un lado a otro con la misma desconfianza. 

 La tecnoestructura no consigue descentralizar el uso de los recursos, ni 

permite la flexibilidad que la comunidad necesita para su adecuado funcionamiento. 

 En el período en estudio, el ápice estratégico casi no pudo dedicarse a 

pensar, actuar, administrar y formular propuestas para la institución.  En este sentido, 

la inflación se constituyó en uno de los principales problemas, ya que cuando hubo 

posibilidades de plantear proyectos, estos estuvieron carentes de recursos.  Hubo 

situaciones que se obtuvo recursos, en corto tiempo la inflación se encargó de 

hacerlos insuficientes.  También la inflación se constituyó en la principal dificultad 

para mantener profesores y funcionarios satisfechos con sus salarios.  Esta situación 

se constituye en una justificación importante para la generación de recursos propios 

tal y como se planteó antes.  La mayor parte del tiempo se gasta en la solución de 

problemas creados por la crisis. 

 La mayoría de reuniones tuvieron como principal razón de ser, las 

discusiones en torno a las dificultades crecientes por las medidas gubernamentales y 

cortes de presupuestos. 

 Hay un sentimiento de la dificultad al cambio.  Las amenazas y 

dificultades son mayores que las posibilidades del cambio.  Una de las 

manifestaciones de este sentimiento es la trampa de la falta de recursos.  Lo que ha 

conllevado a una carrera sin fin de la búsqueda de recursos vía venta de servicios, lo 

que sin planificación y control, puede conllevar a la destrucción de la Universidad. 

 Por último, los actores universitarios señalan como amenazas, la 

proliferación de las universidades privadas. 
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 Si bien es cierto, estos centros universitarios capturan una oferta 

estudiantil diferente; se compite en las carreras que ofrecen.  La preferencia de estos 

centros es la oferta de carreras redituables desde el punto de vista de su rendimiento 

profesional futuro.  Mientras las universidades públicas se orientan hacia destinos 

ocupacionales ya saturados. 

 Actualmente ha crecido el valor de los títulos universitarios otorgados por 

universidades privadas.  La planificación universitaria no debe excluir las 

instituciones privadas, sino más bien incorporarlo progresivamente.  El 

enfrentamiento de ambos estilos de Universidad, lejos de contribuir a su desarrollo, 

lo debilita.  Es importante subrayar las fortalezas de las universidades públicas, en 

un período en el que los actuales imperativos de cambio tecnológico e innovación en 

las esferas de la producción y la gestión, privilegiaran las instituciones que combinen 

docencia e investigación.  Es posible que estas instituciones recuperen su papel 

estratégico en la generación de los conocimientos y los cuadros científicos para el 

diseño de tales innovaciones. 

 Sin duda, las universidades públicas cada día van a necesitar más 

recursos para su adecuado desarrollo.  Sin embargo, la disminución del producto 

interno bruto destinado a la educación superior, lo mismo que los efectos deletéreos 

de la inflación, se convierte en aspectos de preocupación sobre el presente y el 

futuro de la Universidad. 

 Se adiciona a ello, las medidas de ajuste estructural que imponen severas 

restricciones a los programas de educación, y además proponen recomendaciones 

en torno a la intervención en las universidades públicas de parte del Estado.  Bajo el 

amparo de este marco, uno de los actores entrevistados, señaló como una 

recomendación explícita la erogación del artículo 85 de la Constitución Política, sobre 

la financiación universitaria, situación muy grave y que atenta contra la esencia 

misma de la Universidad, y expone con mayor precisión las amenazas que 
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enfrentará en un futuro próximo.  Sin embargo, la somnolencia, o bien el autismo que 

la ha caracterizado en el último decenio, es su principal debilidad.  Tal situación debe 

constituirse en el factor que le permita movilizar sus múltiples y variadas 

potencialidades.  El planteamiento de interrogantes que enfrenten el futuro, y el 

aporte de nuevas respuestas es la salida para esta casa de estudios.   Quizá la lucha 

por un presupuesto del Estado como único, se torne obsoleto.  Por ello, se obliga a 

que broten alternativas de una mejor distribución de la cantidad total del 

presupuesto, de la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, y lo más importante es 

el control y seguimiento para la adecuada utilización de los mismos. 

 Se deriva de lo anterior, que la incertidumbre, punto de partida de esta 

investigación, adquiere no sólo distintas facetas, sino que su expresión se realiza en 

múltiples dimensiones.  Tal concepción implicaría hablar de "incertidumbres", y no de 

incertidumbre.  Estas se originan internamente, se imbrican con las que se derivan 

de lo externo y se crean nuevas incertidumbres.  De allí que las estrategias de los 

actores tendrían tal cualidad, lo que obliga no a una construcción lineal de lo 

empírico, sino una reconstrucción del conocimiento en torno al comportamiento de 

los actores. 

 

 

11.2  RECOMENDACIONES 

 La Universidad de Costa Rica establece múltiples relaciones con el 

contexto que le generan diferentes y complejas transacciones con el entorno.  

Simplificadamente se puede señalar que la Universidad establece relaciones con la 

sociedad civil, con el Estado, con las otras universidades públicas, con los distintos 

componentes de la Universidad.  Tales relaciones no son lineales, por ello las 
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recomendaciones que se plantean, sólo abordaron una dimensión de la relación, la 

más visible. 

 Las recomendaciones que se presentan, son expresadas en algunos 

casos por los actores. 

 Las primeras recomendaciones en torno a la relación con el Estado, 

señalan que éste debe velar por el desarrollo de la educación de alta calidad, como 

un proyecto de la nación.  Los gobiernos y las universidades deben tener políticas de 

mediano y largo plazo para la educación superior y el resto de niveles educativos.  

Tales políticas deben contemplar los objetivos de interés colectivo que trasciendan 

los intereses de corto plazo de los diversos sectores ligados a la Universidad.  La 

historia da información sobre la respuesta que ha dado el gobierno a demandas y 

contingencias de corto plazo.  El estancamiento del presupuesto no permite mejorar 

la calidad.  La educación no ha sido definida como prioridad del país, de tal manera 

que se trascienda los intereses de cada gobierno.  La estrategia de cercanía al 

gobierno debe originarse en la Universidad y no viceversa.  Esto le aportaría 

mayores posibilidades y capacidad de acción a las universidades.  Para ello, debe 

utilizar sus potencialidades en cuanto al conocimiento acumulado, la capacidad, la 

producción de conocimiento del conjunto de expertos. 

 Con relación a la sociedad, hay múltiples formas de cercanía.  Hay una 

queja generalizada sobre la distancia de la Universidad de los problemas nacionales. 

 Los gobernantes la señalan ausente y reclaman su participación, análisis, 

y a la vez su voz de experta en la discusión de la agenda de asuntos económicos, 

sociales y ecológicos en la Asamblea Legislativa.  Se le señala que las universidades 

sólo se escuchan en las luchas por los presupuestos.  No cabe duda que la 

planificación sistemática de la discusión de asuntos legislativos con los diputados y 

los ministros, debe ser una tarea permanente y sostenida en la Universidad, desde la 

Vicerrectoría de Acción Social, como unidad organizadora de tales acciones.  Tales 
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discusiones deben ser luego sometidas a discusión con la población costarricense, 

tanto para crear conciencia como opinión sobre los problemas sociales del país.  De 

esta manera se hace operativo el fortalecimiento de procesos democráticos. 

 En relación con la dependencia financiera del Estado, es válido someter 

dos consideraciones: 

a) Respecto al conjunto de instituciones de enseñanza superior, es necesario 

hacer una revisión exhaustiva sobre cada uno de los centros educativos, en 

términos de oferta y demanda educativa, y las necesidades regionales del 

país. Esto obliga a crear un sistema que integre, descentralice unidades 

académicas y de esta manera se racionalice los recursos. 

 Debe incluirse no sólo las instituciones de educación superior, sino los colegios 

universitarios y los centros universitarios privados.  Tal tarea debe estar a 

cargo de una instancia superior con representantes de los órganos 

participantes. 

 

 Sobre el financiamiento de la Universidad de Costa Rica, se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

- Establecer convenios con instituciones, empresas públicas y privadas, sobre la 

base del aporte de profesionales altamente calificados que la Universidad ha 

dado a lo largo de su historia.  Se les solicita un aporte económico para el 

financiamiento de una beca a estudiantes que demuestren alto rendimientos 

académicos. 

- Establecer un banco de profesionales graduados que hayan disfrutado de beca 

universitaria, y que deseen devolver de alguna manera a la Universidad de Costa 

Rica, los beneficios obtenidos.  Para ello la Vicerrectoría de Vida Estudiantil 

podría crear el sistema de donantes universitarios, el control necesario para la 

satisfacción del donador y el becado. 
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 Si bien es cierto, esta alternativa parece una utopía, fue planteada por los 

mismos estudiantes en una investigación hecha por la sustentante de este 

estudio.  Esta alternativa también fue sugerida por los actores entrevistados del 

gobierno.  No se deben desestimar los préstamos y otras formas innovadoras.63 

 

 Sobre la generación de recursos vía venta de servicios, no se duda de 

que esta es una alternativa viable y posible en la Universidad.  No sólo cuenta con 

un gran potencial para hacerlo.  Sin embargo ha nacido y se ha desarrollado 

atomizadamente lo que ha contribuido a la distorsión de su propósito.  Tales 

desviaciones han generado desconfianza y con ello un cúmulo de bloqueos y luchas 

intestinas entre las autoridades del ápice estratégico y las unidades académicas. 

 Se recomienda a ello, encarar directamente a cada unidad académica con 

sus posibilidades y capacidad de acción para la generación de recursos propios.  

Crear los propios mecanismos de control y seguimiento. 

 Se hace necesario revisar las normativas existentes que han hecho que 

en el pasado se hayan perdido múltiples y valiosas oportunidades para el desarrollo 

de la Universidad. 

 Hay una urgente necesidad de conocer desde dentro los problemas de 

financiamiento de las unidades del núcleo de operaciones.  Al respecto, es válida la 

recomendación en cuanto a las diferencias existentes entre las disciplinas ligadas a 

las ciencias, las tecnologías y la cultura en cuanto posibilidades de generación de 

recursos propios. 

 Es inobjetable que las fuerzas del mercado privilegiarán a determinadas 

carreras, para lo que se debe planear y legislar.  Con relación a las carreras no 

                     
    63 Véase Antillón, Juan Carlos; Barquero, Aníbal y Campos Moreira, Ivette.  Estudio socioeconómico sobre 
derechos de matrícula.  Universidad de Costa Rica, San José, 1994. 
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redituables, es necesario planificar y legislar, a partir de identificarlas como prioridad 

para ser financiadas con el presupuesto estatal. 

 Sobre la autonomía, esta garantía debe redefinirse a partir de la situación 

actual.  Debe existir una amplia discusión desde el núcleo de operaciones sobre la 

operacionalización de tal categoría.  A partir de allí, buscar los mecanismos que la 

protejan.  Es importante ejercer la autonomía con vínculos externos.  No es 

conveniente el aislamiento.  La autonomía universitaria no debe confundirse con el 

autismo de la Universidad. 

 En este momento de crisis, no es posible el planteamiento de recetas.  La 

Universidad debe descubrir nuevos caminos que le permitan enfrentar el presente 

con nuevas interrogantes.  Debe enfrentar el futuro como ruptura del pasado, ya que 

los problemas que hoy enfrenta son distintos a los que la vieron nacer y 

desarrollarse. 

 Por último, los actores reclaman reformas universitarias que flexibilicen 

las estructuras.  El "ethos burocrático" que ahoga y asfixia la Universidad se 

sustituya por un sistema académico altamente flexible acorde al mundo actual, 

cambiante y complejo. 

 Sin embargo, es importante estar alerta y vigilante ante el proceso 

democrático que debe ser el gestor de tales reformas; evitar que este proceso 

contribuya al planteamiento de estrategias que favorezcan a determinados intereses 

de grupos.  Estos, al luchar por privilegios o por intereses partidarios, subordinarán 

las estrategias globales, institucionales, por las personales. 
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MINISTROS 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 301 

Anexo # 1 
Página 1 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 
 ESTUDIO SOBRE LAS RELACIONES DE PODER EN TORNO A LA 
 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
 EN EL PERÍODO 1980-1990 
 
 
Buenos días (tardes, noches) señor(a): 
 
Estoy realizando un estudio sobre la toma de decisiones en la Universidad de Costa Rica, en 
torno a la situación financiera.  Estoy entrevistando a Ministros de Hacienda, Rectores, 
Vicerrectores, miembros del Consejo Universitario, Decanos(as), Directores(as) de Escuela y 
Jefes de oficinas administrativas, para lo que le solicito de forma muy vehemente, su 
cooperación, pues comprendo sus múltiples ocupaciones. 
 
La información se espera sea de provecho para el desarrollo de la Universidad de Costa 
Rica, en el sentido de que podría ser utilizada por el Consejo Universitario y Rectoría, para 
identificar las fortalezas y debilidades que ha afrontado la UCR para atender la situación 
financiera en el período en estudio. 
 
No omito manifestarle la garantía de total confidencialidad de la información que usted aporte 
a este estudio. 
 
 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ________________________________________ 

TELÉFONO: __________________ 

 

I.  CARACTERÍSTICAS  

Para iniciar la entrevista, dígame los años que usted ocupó el cargo de Ministro de Hacienda: 

/_____________/ 

 

 

II.  PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO: 

 

1-¿Cómo se dio el proceso de negociación de financiamiento de la educación superior en el 

período que usted participó? 
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2-  ¿Cuáles situaciones puede considerar como amenazas para el Gobierno en los 

procesos de negociación con las universidades? 

 

3- ¿A qué obedecieron dichas situaciones difíciles? 

 

4- ¿Cuáles acciones desarrolló el Gobierno para resolver la situación financiera de las 

universidades? 

 

5- ¿Usted considera que el Gobierno debe ejercer un mayor control financiero a la 

Universidad en cuanto al manejo del presupuesto universitario? 

  /__/ SI                      /___/ NO 

            ¿Por qué? 

 

6- ¿Qué opina usted de la autonomía universitaria? 

 

7- En el período que usted estuvo como Ministro de Hacienda, ¿qué acciones desplegó 

el Gobierno para la autonomía que goza la Universidad? 

 

8- ¿Cuáles situaciones considera usted en que la Universidad debe estar vigilante como 

medida para proteger la autonomía? 

 

9- ¿Cuál es el rol de las universidades públicas en nuestro país actualmente? 

 
 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 2 
 

ESTUDIO SOBRE RELACIONES DE 
PODER EN TORNO A LA SITUACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 
 ESTUDIO SOBRE LAS DECISIONES EN TORNO A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE 
 LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN EL PERÍODO 1980-1990 
 
 
Buenos días (tardes, noches) señor (a): 
 
Estoy realizando un estudio sobre la toma de decisiones en la Universidad de Costa Rica en 
torno a la situación financiera.  Estoy entrevistando a Ministros de Hacienda, Rectores, 
Vicerrectores, miembros del Consejo Universitario, Decanos (as), Directores (as) de 
Escuelas y Jefes de Oficinas Administrativas, para lo que le solicito de forma muy 
vehemente, su cooperación, pues comprendo sus múltiples ocupaciones. 
 
La información se espera sea de provecho para el desarrollo de la Universidad de Costa 
Rica en el sentido de que podría ser utilizado por el Consejo Universitario y Rectoría, para 
identificar las fortalezas y debilidades que ha afrontado la UCR.  para atender la situación 
financiera en el período en estudio. 
 
No omito manifestarle la garantía de total confidencialidad de la información que usted aporta 
a este estudio. 
 
 
 
I.  Identificación: 
 
V 103 Fecha de la entrevista: /      /      / mes: /     /      / 
 
V 105 Ubicación según componente organizativo 
 
 01 Ápice estratégico 
 02 Tecnoestructura 
 03 Núcleo de operaciones 
 
V 106 Nombre del entrevistado: ______________________________________ _                                                                       
 
V 107 Número telefónico: ___________________________________________ 
 
V 108 Nombre entrevistador: ______________________________________ 
 
V 110 Número de visitas: /     /     / 
 
V 111 Resultado 
 01 Completa 
 02 Incompleta 
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 03 Rechazada 
 04 Pendiente 
 05 No elegible 
 06 Otro 
 
 
II.  Características 
 
V 201 Para iniciar la entrevistas, dígame cual fue el  puesto que usted ocupó en la 

Universidad de Costa Rica, y cuáles años estuvo en ese puesto. 
 
 01 Miembro Consejo Universitario   /     / 
 02 Vicerrector     /    / 
 03 Jefe de Oficina Administrativa             /    / 
 04 Decano     /    / 
 05 Director     /    / 
 06 Otro      /    / 
 
V 202 En que años ocupa (ó) este puesto ____________________________ 
 
 
III.  Incertidumbre que enfrenta la Universidad en Torno a la Situación Financiera 
 
Estoy haciendo un estudio sobre la toma de decisiones y la negociación que se realizan 
entre representantes del Gobierno y las Universidades, para atender la situación financiera 
de la Universidades. 
 
Uno de los aspectos que más interesa en este estudio, es la  identificación de las áreas, de 
incertidumbre   que aqueja a la Universidad, en lo que se refiere a la situación financiera en 
el período 1980-1992. 
 
 
V 301 En este sentido, me gustaría conocer cuáles áreas de incertidumbre vivió la 

Universidad en General y en particular en la Unidad Académica en la que Ud. 
participa durante este período. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                      
V 302 ¿Cuáles problemas considera usted, se resolvieron a través de las soluciones 

dadas? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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V 303 ¿Cuáles problemas considera usted, se resolvieron a través de las soluciones 

dadas? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
V 305 ¿Conoció usted efectos/consecuencias no esperados que sugieran en el proceso de 

solución de problemas financieros? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
IV.  Estrategias para Enfrentar la Situación Financiera 
 
Otro de los aspectos que interesa en este estudio, es conocer que hacen los distintos 
funcionarios de la UCR. para resolver la situación financiera. 
 
V 401 Al respecto, me gustaría conocer que se hizo desde su posición, para atender la 

situación financiera de la Universidad. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
V 402 Algunas autoridades del núcleo de operaciones y del Apice Estratégico coincidieron 

en que la centralización de recursos financieros es una medida que adoptó la 
Universidad alrededor del período 80-84 para atender los problemas financieros. 

 
 01 Ud.  que opina al respecto: 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                          
 02 Cuáles consecuencias pueden ( o pudieron) derivarse de esta medida en la 

Unidad Académica en la que Ud. participa (ó). 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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V 403 La descentralización de recursos financieros es una medida que se propone a partir 

de 1988, como medida para atender la situación financiera de la Universidad.  
¿Cómo se expresa esta estrategia para atender la situación financiera, en el período 
en estudio. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  
V 404 La generación de recursos propios es una alternativa que se ha ido desarrollando 

progresivamente en la UCR.  Desde la posición que Ud. ocupó (a) ¿Cuál es u 
opinión? 

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
V 405 ¿Cuáles efectos  no esperados se originan en la UCR. con la generación de ingresos 

propios? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                         
V 407 ¿Qué beneficios le ha procurado a la UCR la generación de recursos propios? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                        
  
 01 Qué perjuicios le ha provocado la producción de recursos propios? 
                                                                                                                                                                                           
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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V.  Poder 
 
V 501 ¿Cuáles recursos individuales permitieron tener un margen de maniobra mayor para 

enfrentar la situación financiera? 
 
 01 ____________________________________________________                                                                       
 
 02 _______________________________________________________                                                                           
 
 03 _____________________________________________________                                                                           
 
 04 _______________________________________________________                                                                          
 
V 502 ¿Considera usted que existen otros recursos (culturales, sociales, económicos) que 

permitir para enfrentar la situación financiera? 
 
 01 Sí 
 02 No 
 
 
V 503 ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
V 504 ¿Cuáles criterios se utilizaron para seleccionar los recursos empleados? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
VI.  Autonomía Universitaria 
 
V 601 Por último, me interesa conocer su opinión sobre la autonomía universitaria; ¿cómo 

la caracterizaría usted?. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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V 602 De acuerdo con su opinión ,¿con qué medios cuenta la Universidad para mantener la 

autonomía universitaria? (Señale tres en orden de importancia) 
 
 
V 603 1.- _______________________________________________________________ 
 
V 604 2.- _______________________________________________________________ 
 
V 605 3.- _______________________________________________________________ 
 
 
 ¿Cuáles la han debilitado? (Señale Tres en orden de importancia) 
 
 
 
V 606 1.- _______________________________________________________________ 
 
V 607 2.- _______________________________________________________________ 
 
V 608 3.- _______________________________________________________________ 
 
 
V 701 Cuál es el rol de las Universidades Públicas 
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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