
 

ACTA ASAMBLEA 2ndo Llamado 03/09/2019_ 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 03 días del mes de septiembre, se reúnen los socios 

activos del Centro de Estudiantes en Asamblea General, convocado por el Centro de 

Estudiantes, para tratar el siguiente orden del día: 

 Conversatorio acerca de la situación de Nivelación Salarial Docente 2019 de la 

UNA y del paro académico activo declarado por el CSU. 

 Temas varios. 

Siendo las 18:26 horas, contando con la presencia del Presidente del Centro de 

Estudiantes Nicolás Sánchez y socios activos, se inicia la Asamblea.  

Se procede al primer tema del día…Nicolás Sánchez comenta acerca del esquema 

cronológico a seguir en la Asamblea. 

Laura Alvarenga informa acerca de los sucesos ocurridos en años anteriores y que 

desembocan en este paro. Explica que en la sesión del CSU se mocionó el paro y ganó 

por mayoría de votos. También explica como la FIUNA financiaría la nivelación salarial, 

a costa de rubros de gastos corrientes de la facultad. Menciona que se debe acatar la 

orden del CSU y que pregunta la postura que le gustaría al estudiantado que ella lleve 

a la reunión de mañana del CSU. 

Nicolás Sánchez comenta que el día de ayer se realizó un conversatorio sobre la 

situación de Nivelación Salarial Docente y explica con detalle sobre lo conversado. 

Medes Mendoza toma la palabra. Comenta acerca de la preocupación del estudiantado 

acerca del paro. Insta a examinar alternativas de soluciones y enfocarnos en cuidar 

nuestra educación.  

Nicolás Sánchez agrega que no depende de nosotros levantar el paro, sino del CSU. 

Aclara que si se pierde una semana no habría necesidad de recalendarizar el horario de 

exámenes. Añade que como CEI podemos adoptar una postura, adherirnos o no a la 

causa, pero que esta lucha es de los docentes, sin embargo no se percibe tanta 

participación de los mismos docentes.  

Desde el público preguntan acerca de la reunión de hoy en el Congreso. Nicolás 

Sánchez responde que las autoridades de la UNA se fueron con la postura de acceder 

a reacomodar los rubros  pero como la sesión fue muy larga no se concluyó nada. 

Desde el público preguntan cómo se asegura que con el reajuste el bienestar del 

estudiantado de la FIUNA no se vea perjudicado. También preguntan si solo 

consiguiendo el reajuste salarial se daría fin al paro o se podría buscar su fin por otros 

medios. Nicolás Sánchez aclara que esta lucha considera justa pero que falta aún 

mucha transparencia, además de que podría verse desvirtuado el fin que persigue 

debido a que en octubre son las elecciones de docentes. Sofia Vierci añade que como 

CEI podemos exigir más control y transparencia, que no estamos con manos atadas. 

Nicolás Sánchez insta a sentar una postura como CEI, y de los condicionantes que 

estableceríamos. 

Manuel Pérez toma la palabra. Insta a que establezcamos condicionantes como CEI si 

es que decidimos acompañar la causa. Brindar un apoyo condicionado.  



 

Fernando Dávalos toma la palabra. Insta a no ser egoístas, y no ser apáticos en cuanto 

a la situación que se está viviendo porque afecta no solo a la UNA sino también a todo 

el país. Pregunta a Laura Alvarenga si es posible  expresar que brindaremos un apoyo 

condicionado en la reunión de mañana del CSU.  

Laura Alvarenga aclara que ya no se puede plantear otra solución al CSU, y que la única 

opción es recortar los gastos corrientes. Aclara que de igual manera podemos transmitir 

nuestra postura como estudiantes. 

Marcos Benítez toma la palabra. Aclara que desde el 2017 se está exigiendo la 

Nivelación Salarial de los Funcionarios y Docentes y que esta lucha fue ordenada. A 

mediados del 2018 se consiguió la Nivelación Salarial para los Funcionarios. Desde el 

2018 se está trabajando para la Nivelación de los Docentes. El Acuerdo fue que este 

año a partir de julio se implemente la Nivelación  y que desde entonces se está 

postergando. También menciona que el recorte de los gastos corrientes fue la última 

opción que se consideró.  

Nidia Rivas toma la palabra. Comenta que le parece que la causa es justa pero que no 

le gustaría volver a pasar por otro paro. También mencionar que el paro trae consigo 

muchas consecuencias negativas. Pide que se prolongue el periodo de pago de 

matriculación con multa debido al paro académico. 

Rosana Aquino toma la palabra. Insta a que se exija al CSU que en las otras unidades 

académicas también se realice el concurso para la asignación de docentes, de manera 

a transparentar los procesos en caso de que se realice la Nivelación Salarial. 

Sebastián Maidana toma la palabra. Pide elevar el pedido de que independientemente 

de que el paro continúe o no, se puedan realizar tutorías, continuando con el desarrollo 

del contenido programado. 

Una estudiante de la Facultad de Medicina UNA, comenta acerca del recorte de la UNA. 

La solución que plantea es exigir al  Ministerio de Hacienda que ellos provean los 24mil 

millones que se va a quitar a la UNA. Invita a una manifestación frente al Ministerio de 

Hacienda. Comenta más acerca de los datos actualizados que posee acerca de los 

montos de los recortes. 

Paula Oviedo aclara que la cuota que pagan los estudiantes no se destina a los salarios 

de los docentes. 

Alan Báez toma la palabra. Plantea que nos preguntemos que hacer en caso de que 

ocurra lo peor y preguntarnos la postura del docente de la FIUNA. 

Preguntan del público qué implica funcionamiento interno. Sebastián Olivella explica 

acerca de las fuentes de financiamiento 10 y 30 y comenta sobre el presupuesto que 

maneja la FIUNA este año. También explica que en fuentes internas se contemplan 

becas, entre otros. 

Medes Mendoza toma la palabra. Insta a ser más egoístas ya que la FIUNA básicamente 

se sustenta sola económicamente. Anima a que se concluyan soluciones a plantear. 

Propone que los alumnos sigan teniendo clases. 

Aracely Taboada toma la palabra. Propone que utilicemos la tecnología a nuestro favor 

para desarrollar las clases. También insta a apoyar a los profesores en su lucha para 

que pueda terminar rápido.  



 

Miguel Bordón toma la palabra. Insta a brindar apoyo a los profesores, condicionado con 

un acta de compromiso. 

Juan Carlos Carrillo toma la palabra. Insta a presionar para que el paro administrativo 

no se lleve a cabo y que se tomen medidas para paliar los efectos que el paro tendría 

sobre el calendario de clases y exámenes. Que el CEI fomente las tutorías durante el 

paro. 

Sofía Vierci propone pedir más transparencia en los números que se expresan en los 

recortes de gastos corrientes. 

Preguntan si es posible conseguir más plata del Ministerio de Hacienda. Nicolás 

Sánchez responde que es impredecible. 

Paula Oviedo aclara que un docente está obligado a no desarrollar clases porque el 

paro académico fue orden del CSU. También menciona que si el paro dura 2 semanas, 

no se necesitaría recalendarización. Insta a pedir una postura de los docentes de la 

FIUNA y acompañar la lucha de modo a que se termine pronto. 

Rosana Aquino motiva a que como alumnos participemos de las manifestaciones. 

Alan Cuevas realiza una moción de orden. 

Juan Carlos Carrillo propone que las encuestas de desempeño docente sean públicas. 

Alan Cuevas mociona “Someter a votación solamente las mociones que involucren 

posturas de nuestra representante antes el CSU”. Nara Noceda secunda la moción. 

Se aprueba la moción por mayoría simple. 

Alan Cuevas mociona “Someter a votación solamente las mociones que involucren 

posturas de nuestra representante ante el CSU antes de llamar a cuarto intermedio 

y someter a votación las demás mociones luego de éste”. Nara Noceda secunda la 

moción. Se modifica la moción por aprobación de mayoría de 2/3 de los presentes. 

Juan Carrillo mociona “Negar la adherencia del estamento estudiantil al reclamo 

docente, en caso de que el CSU declare paro administrativo.” Gemima Núñez 

secunda la moción. Se aprueba la moción por mayoría simple. 

Sofía Vierci mociona “Instar a la representante estudiantil ante el CSU a apoyar el 

pedido de los docentes exigiendo más transparencia en las propuestas de 

financiamiento sobre la nivelación salarial y acompañar la designación de cargos 

de manera justa mediante la realización de concursos en todas las unidades 

académicas.” Rosana Aquino secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Rosana Aquino mociona “En caso de aprobar el pedido de nivelación salarial 

docente, instamos al CSU que monitoree el cumplimiento del estatuto y de los 

reglamentos de concurso docente de todas las unidades académicas de la UNA.” 

Nayr Lima secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Siendo las 20 horas con 58 minutos, se lleva a cuarto intermedio la Asamblea General. 

Se adjuntan las firmas de los presentes. 

 

 

 



 

 

En continuación de cuarto intermedio, el miércoles 4 de septiembre, siendo las 15:18 

horas, contando con la presencia del Presidente del Centro de Estudiantes Nicolás 

Sánchez y socios activos, se retoma  la Asamblea.  

Nicolás Sánchez expone un resumen introductorio acerca de los hechos acontecidos en 

los últimos días con respecto a la Nivelación Salarial de los Docentes de UNA y el Paro 

Académico Activo declarado por el CSU. 

Se procede a socializar las mociones realizadas en la Asamblea del 03/09. 

Preguntan si se pudo conseguir alguna respuesta de los docentes con respecto a su 

postura, Nicolás Sánchez responde que no nos pusimos en contacto con ellos porque 

la moción que expresa eso aún no fue aprobada. 

Paulo Martínez mociona “Instar al CSU a continuar las negociaciones en el marco 

de no recortar otros rubros de la UNA, en concepto de los elementos de inversión 

y objetos de gastos que son de primera necesidad dentro de nuestro ya limitado 

presupuesto.” Carlos Acosta secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Carlos Acosta comenta que al mostrar apoyo al estamento docente, el día de mañana 

también le podremos exigir que cumplan enteramente sus atribuciones en el futuro. 

Guillermo Molinas comenta que si queremos acompañar con fuerza a esta causa, no 

deberíamos negar el paro administrativo y modificar la moción hecha en Asamblea el 

03/09 que guarda relación con el tema. También insta a exigir compromiso a velar por 

los fondos del presupuesto de la UNA de manera a que el día de mañana el presupuesto 

aumente. 

José Rodríguez comenta que no es necesario mencionar en el comunicado el paro 

administrativo. Nicolás Sánchez explica que en virtud de todos los presentes en 

Asamblea del 03/09 no sería legítimo ignorar la moción realizada y aprobada. 

Desde el público preguntan qué tan distinta seria la situación para los alumnos si se 

declara paro administrativo. Nicolás Sánchez explica todo lo que conlleva. 

Juan Carrillo comenta que no quiere que al final los perjudicados terminen siendo los 

alumnos. 

Andrea Fernández mociona “Manifestarnos en contra del paro administrativo como 

medida de fuerza para ser tomada por el CSU, ya que la misma solo perjudicaría 

a los alumnos de la UNA.” Florencia Venegas secunda la moción. Se rechaza la 

moción por mayoría simple. 

Guillermo Molinas mociona “Retirar la moción de Juan Carrillo expresada en 

Asamblea del 03/09/19.” José Villalba secunda la moción. Se aprueba la moción por 

mayoría simple. 

Se somete a votación la moción de Guillermo Molinas en contraposición con la moción 

de Juan Carrillo. Se aprueba la moción de Guillermo Molinas por aprobación de 2/3 de 

los presentes. 



 

Juan José Rojas mociona “Solicitar al estamento docente de la FIUNA que presente 

una postura representativa sobre la última propuesta del Ministerio de Hacienda 

con respecto a la Nivelación Salarial.” Helder Rolls secunda la moción. Se aprueba 

la moción por mayoría simple. 

Rosana Aquino propone que se forme una comisión para organizar tutorías. 

Se discute acerca de la recalendarización de exámenes talleres que no se realizaron 

esta semana debido al paro académico. 

Se aclara que la decisión de levantar el paro se tomará en la sesión de mañana del 

CSU, y que la decisión de aceptar la última propuesta del Ministerio de Hacienda 

tomada por el sindicato de profesores no es un determinante.   

Siendo las 16 horas con 58 minutos, se finaliza la Asamblea General. 

Se adjuntan las firmas de los presentes. 
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