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c.r. 7/10/80 v . 4 

CONVENIO DE COORDINACION 

UE Li\ t::UUCAClON SUPElUOR ESTATAL I::N COSTA IUCi\ 

CAPITULO I 

COORDLNACION DE LA EDUCACION SUPERIOR ESTATAL 

Artículo l. Los organismos para la coordinación de la Educación Su-

perio r estatal son: a) El Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE) y b) La Oficina de Planificación de la Educación ~uperior 

(OPES) . !/ 

Artículo 2. El CONARE estará formado por los Rectores o autoridades 

de mayor jerarquía de las Instituciones signatarias de 

este Convenio. Sin embargo cuando uno de los miembros del OONARE o 

cualquier Cuerpo Colegiado Superior de las Instituciones signatarias 
... 

del Convenio (Consejo Universi tario , Consejo Director, Junta Univer-

sitaria) considere que un asunto, por s u importancia, debe ser cono-

1/ Modificado en reunión N°6 de la Comisión Interinstitucional. 



2.--

l'ido as í, e l C.ONI\RF. st> élmrli:tr:i. rwrél cst• c•rl·<· to iínil'.1nll'ntc. en la 

forma que establece el artículo siguiente. '!:../ 

Artículo 3. El CONARE ampliado estará formado de la siguiente 

manera: 

a) Los Rectores de las Instituciones de Educación Sup< ··ior :ta1a-

les, signatarias del Convenio . 

b) Un miembro por cada una de las Instituciones de Educación Superior 

estatales signatarias del Convenio que del propio seno de sus Cuerpos 

Colegiados Superiores (Consejo Universitario, Consejo Director, Junta 

Universitaria) , respectivos, el CONARE designe. Los nombrados podrán 

ejercer el cargo por todo el tiempo que sean miembros del Cuerpo Cole-

~Lado Superior respectivo . 

e) El Ministro de Educación Pública. 

eh) Tres personas sobresalientes, en el ámbito nacional, dentro del 

campo de la educa •· ión. 

d) El Director de OPES, que contará para efectos de quorum pero sin 

ll También se le asignarán como funciones las que se agreguen en el 
transcurso del anál i sis del Convenio de Coordinación de la Educa
ción Superior y las reformas propuestas. (Acta reunión N°6, Artí
culo l, Inciso a . ) 

.02 
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3. -

derecho a vo t o . 11 

Cuando alguno de los miembros indicados en e l i nciso b) anterior 

deje de pertenecer al Cuerpo Colegiado Superior correspondiente, 

~1 miembro que lo suplir á, pa ra ampliar, en s u caso, al CONARE, 

será nombrado por los restantes miembros del CONARE ampliado en 

sesión especialmente convocada al efecto. El primer nombramiento 

de t odos ellos lo hará l a Comis ión Interins tituci onal. ~/ (Ver 

Transitorio) 

Las tres personas sobresalientes en el ámbito nacional dentro del 

campo de la educación , mencionadas en el inciso eh) anterior, se-

rán escogidas por e l ~inistro de Educación Pública, para cada se-

sión y de acuerdo con los asuntos a tratar en ella, de una lis t a 

permanente que le presentará el CONARE . Dicha lista contendrá un 

máximo de veinte y un mínimo de doce nombres que se escogerán de 

entre las persor 1s propuestas para ello por los Cuerpos Co l egiados 

3/ Acta reunión N°6 , Artículo 1, Inciso b . 

4/ Acta reunión N°6 , Artículo 1, Lnciso c . 
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Superiores de cada una de las Instituciones de Educación Superior 

estatales signatarias del Convenio. 11 

Artículo 4 . Serán funciones del CONARE: 

a) Señalar a OPES las directrices necesarias para la elaboración 

del Plan Nacional de Educación Superior (el PLANES). 

b) Aprobar el PLANES, previa consulta a los Consejos de las Insti-

tuciones s ignatarias, los cuales deberán pronunciarse dentro 

del plazo requerido por CONARE para ello . ~/ 

e) Distribuir las rentas globales asignadas a la educación superior 

estatal en forma congruente con los criterios que se señalan en 

el Capítulo VII de este Convenio, para el cumplimiento del Plan 

Nacional de Educación Superior , sin perjuicio de que cada Insti-

tución reciba, separadamente, las rentas que legalmente le corres-

pondan. ]_/ 

eh) Actuar como s uperior jerárquico de OPES y aprobar la organización 

y la reglamentación de esa Oficina. 

d) Establecer los Órganos, los mecanismos y los procedimientos de 

coordinación, adicionales a OPES, que sean necesarios para el 

5/ Acta reunión N°6, Artículo 1, Inciso d. 

6/ Acta reunión N°7 , Artículo 3, Inciso a. 

7/ Propuestas Subcomisión N°2, Acta reunión N°7, Artículo 4, Inciso l. 
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• • adecuado funcionamiento d t• l a F.d ucal' ión Superior estatal. 8/ 

• e) Encargar a OPES la elaborac ión de l os planes de corto , de 

• • mediano y de largo plazo que requi~ra cada Institución signa-

• caria. J_/ 

• f) Determinar el monto con que deba contribuir cada una de las 

4 
4 

I nstituciones signatarias, para s uf ragar e l presupuesto de 

4 OPES, en forma proporcional al presupuesto de cada una de 

• ellas. Esa contribución se cargará a lo que le hubiere corres-

4 
4 

pondido pagar a cada Institución, de acuerdo con lo dispuesto 

• 
en l a l ¿y de Planificación Nacional , para e l sos tenimient o de 

4 OFIPLAN . 

4. 

4 
g) Designar a los representantes externos de la Educación Superior 

4 estatal en todos los casos e n que esto l egalmente proceda. 

• h) Informar, cada seis meses, a los Cue rpos Col egiados Supe riores 

• 
4 

de las I nstitu=iones signatarias de todas las decisiones que 

• 
hu~iere tomado . 10/ 

• 
• 
• 
• 
t 

8/ Ac ta reunión N°7, Artículo 3, Inciso b. 

• 
9/ Acta reunión N° 7, Artículo 3 , Inciso c • 

t 10/ Propuesta Subcomisión N°l, Ac ta r eunión N°7, Art í culo 3, Inciso d. 

~ 

4 
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j) · /\proh11r l11:1 1\ ' f.l ll m~·ntu:; dt • OPF.S, II:: Í I "IIIIICI l ' UHl<¡utt•r OtrO regla-

mento que se requiriere para la debida coordinación de la Edu-

cación Superior estatal. 11/ 

j) Constituir, cuando sea necesario, grupos de trabajo o comisio-

nes interinstitucionales para el estudio de problemas especí-

ficos. 12/ 

k) Impulsar y fortalecer la coordinación entre las Oficinas de 

Programación o el equivalente propio de cada Institución signa-

taria. Q/ 

1) Nombrar al Director de la Oficina de Planificación de la Educa-

ción Superior (OPES) 14/ 

11) Evaluar, crear o cerrar carreras, dentro de las Instituciones 

signatarias de acuerdo con lo que establece el Capítulo V de 

este Convenio. 15/ 

11/ i' roi testa Subcomisión N°2, Acta reunión N°7, Artículo 3, Inciso e. 

12/ Propuesta Subcomisión N°l, Acta reunión N°7, Artículo 3, Inciso f. 

13/ Propuesta Subcomi sión N°l, Acta reunión N°7, Artículo 3, Inciso g . 

14/ Propuesta Subcomisión N°l, Acta reunión N°7, Artículo 3, Inciso H. 

15/ Propuesta Subcomisión N°l, Acta reunión N°7, Artículo 3, Inciso j. 
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m) Promover l a ~dopc ión de políticas comunes , en lo académico y 

en lo adminis tra tivo, por parte de las Instituciones signa-

tarias . 16/ 

n) Establecer las bases de s i s temas de bienestar, tanto para 

los estudiantes como pa r a e l persona l docente y admi nis-

tr:- · ivo, de las Instituci ones signatarias . 

o) Dars e sus propios reglamentos cuando lo cons idere oportuno . 

p) Las demás que estime necesarias para la mejor coordinaci6n y 

planificación de la educaci6n superior estata~. !ll 

Artículo S. Los Rec tores de las Instituc ione s s i gnatarias , junto 

con los Ministros de Educación, de Cultura, de Ha-

ciende y de Plani ficación y Política Económi ca, ac tuarán como la 

Comis ión de Enlace entre las Ins tituciones de Educac ión Superior 

es tatales y los Poderes del Es tado, para r eal i zar las s i guientes 

funciones: 18/ 

a) Promover la c reación de r entas con destino global a la Educa-

c ión Superi or estatal y ges tionar créditos internos y externos 

16/ Ac~a reunión N°7, Artículo 3, Inciso k . 

17/ Acta reunión N°7, Artículo 3, Inciso i. 

18/ Acta reun i ón N°7 , Artículo l. 
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pHrn('l l n . 

b) Definir cada año el monto de la subvención global para coro-

pletar el fondo Especial para el financiamiento de la Educa-

ción Superior estatal, si fuere necesario. 19/ 

e) Coordinar las relaciones de las Instituciones signatarias 

con los Supremos Poderes y las Instituciones Autónomas del 

Estado , sin perjuicio de la personería propia que para esas 

relaciones tienen cada una de las Instituciones de Educación 

Superior estatales. 20/ 

eh) Darse su propio Reglamento de Trabajo . 

d) Comunicar al CONARE las iniciativas que considere pertinentes 

pé ra que se tomen en consideración a la hora de preparar el 

PLANES. 

Las Instituciones aceptan la c reación, por medio de un Dec reto 

del Po~er Ejecutivo, de esta Comisión de Enlace, con las funciones 

indicaé.as. 

Artículo 6. La Presidencia del CONARE corresponderá en forma 

rotativa a l os Rectores de las Instituciones signa-

19/ Propuesta Subcomisión N°2, Acta reunión N°7, Artículo 4, Incis o a. 

20/ Acta r eunión N°7 , Artículo 4 , Inciso b . 
• 

08 
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tari ;1s, po r pcrfodos de un niio, a partir de cada 4 de diciembre, 

siguiendo el orden de antiguedad de su fundación. 21/ 

Artículo 7 . El quorum del CONARE lo formarán la mitad más uno 

de sus miembros, de los cuales tres por lo menos 

deberán ser Rectores . 21/ 

Artículo 8 . Las votaciones se decidirán por simple mayoría de 

votos presentes. En las sesiones del CONARE sólo 

se podrán tomar acuerdos firmes si a la sesión asistieran todos 

sus miembros y la votación fue re unánime. En caso de empate se 

pospondrá la decisión por un período prudencial y si aquel per

sistiera prevalecerá el statu quo . ~/ 

Artículo 9. En caso de que el asunto conocido por CONARE am-

pliado sea de gran importanc ia o gravedad, se lo 

volverá a convocar así para el único objeto de que apruebe el 

acta correspondiente a la sesión efectuada, dentro del menor 

tiempo posible después de la celebración de la misma. 24/ 

Artículo 10. Contra los acuerdos tomados cabrá, por una sóla 

vez, recur so de revisión que se deberá interponer 

por escrito y antes de la aprobación del acta correspondiente. 

21/ Acta reunión N°7, Artículo 2, Inciso a. 

22/ Propuesta Subcomisión N°l, Acta reunión N°7, Artículo 2, Inciso b. 

24/ Acta reunión N°7, Artículo 2 , Inciso d. 

09 
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El recurso podrá ser acogido por simple mayoría de votos presen-

tes. 25/ 

Artículo 11. Son funciones del Presidente del ce lARE: 

a) Ejercer la representación judicial y extrajudicial del CONA-

RE. La r epresent ación j udi cial podrá ser otorgada, por reso-

lución del CONARE, a cualquiera de los abogados que tuviere 

el organismo . 26/ 

b) Convocar y presidir las sesiones del CONARE. 27/ 

e) Fi~mar, j unto con el Director de OPES, las actas de las sesio-

ne~ del CONARE. ~/ 

Artículo 12. OPES estará formada por un Director, de nombramiento 

del CONARE y por el personal técnico, académico y ad-

ministrativo que se requiera de acuerdo con la organización que al 

efecto apruebe el CONARE. 

Artículo 13 . Son funciones de OPES: 

a) Preparar, técnicamente, el PIANES que tendrá cinco anos de 

duración y deberá actualizarse anualmente . 

'Q/ Acta reunión N°7, Artículo 2, Inciso e . 

26/ Acta reunión N°S, Artículo 3, Inciso a. 

27/ Propuesta Subcomisión N°l, Acta . , 
reun1.on N°S, Artículo 3, iso b . 

2S/ Propuesta Subcomisión N°l, Acta reunión N°8, Artículo 3, .: iso c. 
( 
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h) Diligenciar los cncar~os <.!el CONARE rc l <ltivos a proyectos 

y programas de corto, de mediano y de largo plazo que 

requieran las Instituciones signat arias. 2' 

e ) Dar asesoría a las Instituciones signatarias para la pre-

paración de s us presupuestos anuales, ordinarios o extra-

ordinarios, lo mismo que para s us modificaciones. 

eh) Coordinar su trabaj o con OFIPLAN y coordinar el Plan Nacio-

nal de Educación Superior con el Plan Nacional de Desarrollo. 30/ 

d) Conservar al día todos l os bancos de información y los demás 

recursos de la técnica de planificación, 31/ 

e) Desarrollar las funciones que sean necesarias para lograr, 

entre las Insti tuciones signatarias, una adecuada coordina-

ción en los campos académico , técnico y administr ativo, con-

forme a lo dispuesto en este Convenio . 32/ 

f) Ofrecer al Consejo de Rectores todos los s ervicios coadyu-

vant es que requier a y servirle como Secretaría General. 

2'/Pro ?uesta Subco~sión N°l, Ac ta r eunión N°7 , Artículo S, Inciso a. 

30/Acta ... reun1.on N°7, Artículo 5, Inciso b. 

1!_/Acta reunión N°S, Artículo 1, Inciso 1 . 

B_/Acta ... reun1.on N°S, Artículo 1, Inciso b. 
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Coordinar, con Las unidades correspondientes de las Insti-

tuciones de Educación Superior estatales, la elaboración, 

la supervisión y la evaluación de los programas y de los 

proyectos aprobados por el CONARE . 33/ 

Someter al CONARE propuestas de políticas , de programas y 

de proyectos que favorezcan la coordinación y el adecuado 

desarrollo de la educación superior estatal. ~/ 

Coordinar la ejecución de programas, que afecten a dos o 

más Instituciones signatarias, cuando fueren financiados 

con préstamos suscritos con agencias internacionales de 

crédito o con gobiernos extranjeros. 35/ 

Artículo 14. El CONARE podrá constituir comités interinstitu-

cionales de apoyo para tareas específicas de 

OPES, los que estarán formados por el Direc tor de OPES, o s u 

delegado, quien los presidirá y por representantes de cada una 

de las Ins t ituciones signatarias interesadas. 36/ 

33/ Acta reunión N°8, Artículo 1, Inciso d. 

34/ Propuesta Subcomisión N°l , Acta reunión N°8, Artículo 1, Inciso e . 

35/ Propuesta Subcomisión N°l, Acta . " reun1.on N°8, Artículo 1, Inciso f. 

36/ Acta r eunión N°8, Artículo 3 , Inciso d. 
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CAPITULO It 

SALARIOS Y ESCALAFON 

Artículo 15. Las Instituciones signatarias se comprometen a esta-

blecer. para cada una de ellas r egímenes similares 

de salarios y de escalafón y, en general, a procurar que no exis-

tao incentivos para que un profesor, o un f uncionario, abandone 

su puesto en una Institución para ir a trabajar a otra por raza-

oes puramente económicas. 37/ 

CAPITULO I I1 

COOPERACION ACADEMICA Y RECULACION DE JORNADA 

Artículo 16 . Las Instituciones signatarias se comprometen a 

apoyar, recíprocamente, s us programas académicos. 

En particular, las Instituciones signatarias se comprometen a 

mantener un solo Sistema de Estudios de Posgrado. Para hacer 

efectiva esta dis pos i ción se emi tirán los reglamentos y se sus-

cribirán los convenios que sean necesarios . 38/ 

lll Acta reunión N°8, Artículo 4, Inciso a. 

38/ Propuesta Subcomisión N°2, Acta reunión N°8, Artículo 4, Inciso d. 

1.3 
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Artículo 17. Las Instituciones signatarias se comprometen a no 

contratar, ni a mant ener contratos de trabajo, 

cuando el contrato signifique que la persona contratada tendrá 

una jornada total mayor de un tiempo completo y un cuarto de 

tiempo, s umados s us contra t os firmados , con todas estas lns titu-

ciones . Para hacer efectiva esta norma el CONARE emitirá el r egla-

mento correspondiente . 39/ 

CAPITULO IV 

SERVICIOS COMUNES 

Artículo 18 . Las Instituciones signatarias convienen en que exista 

una política general de cooperación y de coordinación, 

entre ellas , tendiente a brindar servicios de apoyo común a toda la 

Educación Superior estatal. 

Artículo 19. La aplicación de es t a política s~ llevará a cabo 'or 

meJio de los órganos o procedimit: .1tos de coordin i.ó1 

que se r efiere e l inciso d) del artículo 4 d~ este Convenio 40 

~/ Acta reunión N°8, Artículo 5, Inciso d. 

40/ Acta reunión N°9, Artículo 1 , Inciso a . 
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CAPTTUT.O V 

OJo: L.AS CARRERAS 

Artículo 20. Los proyectos para crear, para fusionar y para tras-

ladar o eliminar carreras, podrán ser propuestos por 

cualquiera de las Instituciones signatarias o s ugeridos por la Co-

misi6n de Enlace a que se refiere el Artículo S. Las Instituciones 

se comprooeten a definir claramente el procedimiento mediante el 

cual se hará cada proposición . Los proyectos serán puestos en cono-

cimiento de los Consejos Superiores de las Instituciones signata-

rias y su discusión, por el OONARE, deberá estar precedida de es-

tudios bien fundamentados que demuest r en su necesidad y su impor-

tancia. 

El organismo que presente la solicitud integrará una comisi6n que 

le s ervirá de enlace con el CONARE y con OPES . a ru la evacua . 1 

de las consultas que sean procedentes . OPES hará el análisis de 

factibilidad de cada proposición, opinará sobre su importancia pa-

ra el desarrollo del país y recoml 1ará ins titución o inst t u-
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ciones signatarias que deban asumir responsabil idades en relación 

con los proyectos presentados . 

Finalmente , el CONARE aprobará o iMprobara los proyectos y para 

ello tomará en consideración las opiniones que hubieren vertido 

las Instituciones signatarias y el informe de OPES. 

Artículo 21. No obstante lo dis 1uesto en los artículos anteriores , 

cada una de las Instituciones signatarias, volunta-

riamente, podrá eliminar la carrera o carreras que ere~ convenien-

tes y ponerse de acuerdo, con otra u otras de ellas, para fusionar 

o trasladar carreras, sin necesidad de gestión alguna al efecto an-

te CONARE. 

Artículo 22. Los detalles de los programas y de los planes de es-

tudio para dar sustento a las carreras de una insti-

tución signataria, serán del resorte exclusivo de la propia Insti-

tución y se aprobarán conforme a sus normas internas al efecto. 

CAPITULO VI 

RECONOCIMIENTO DE TITULOS EXTRANJEROS 

Artículo 23 . El reconocimiento de títulos expedidos en el extran-

jero lo hará la Institución o Instituciones de Educa-

ción Superior estatales signatarias de este Convenio que ofrezcan 
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los programas respectivos. En el caso de que el título corres-

ponda a programas que no ofrezcan ninguna de las Instituciones 

signatarias, cualquiera de ellas podrá hacer el reconocimiento . 

CAPITULO VII 

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Artículo 24. El CONARE, tomando en cuenta los lineamientos que 

establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente, 

preparará un Plan Nacional de Educación Superior Uni" ~ rsitaria 

Estatal, el cual deberá estar concluído, a más tardar, el 30 de 

junio de los años divisibles entre cinco. Dicho plan cubrirá el 

quinquenio inmediato siguiente .e incluirá tanto los egresos de 

operación, como los egresos de inversi6n que se consideren nece-

sar ios para el buen desempeño de las Instituciones signatar ias. 42/ 

Artículo 25 . Las Instituciones signatarias se comprometen a 

mant ener por medio de OPES , un estudio de costos 

de carreras y de operación de sus unidades académicas que permita 

sustentar la planificación y la evaluación de los recursos asigna-

42/ Acta r euni6n N°9, Artículo 3, Inciso a. 
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dos a ellas. ~/ 

Art i culo Z6. Los fondos destinados a cubrir el funcionamiento de 

los programas doc~otes se asignarán en proporción a 

la población estudiantil y al costo total de s u atención, t~mando 

en cuenta, también, el valor científico, económico y social de 

esos programas. El CONARE estará facultado para hacer ajustes 

.oderados en el caso de costos de oper ación inconvenientemente ba-

jos o altos a efecto de que no quede premiada ni 1~ mediocridad 

ni la ineficiencia. 44/ 

Artículo Z7. Los fondos destinados a cubri r el fun~ •namiento de 

los programas de investigación y de ac~ i6n social, 

vigentes o en proyecto, se asignarán en proporción a ~u valor 

científico y a su utilidad social (nacional o regional). 45/ 

Artículo 28 . El financiamiento de la administración y de los 

programas de construcción y de adquisición de equipo, 

43/ Propues ta Subcomisión N°2, Acta Reunión N°9, Artículo 3, Inciso b . 

44/ Acta reunión N°9, Artículo 3, Incisos e y d . 

45/ Acta reunión N°9, Artículo 3, Inciso f. 
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dependerá de l a aprobación de los programas s us tant ivos corres-

pendientes. 46/ 

CAPITULO VIII 

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS 

Artículo 29. Las Instituciones signatarias se comp rometen a re-

conocer los cursos aprobados en cualquiera de ellas 

como equivalentes a los propios de contenido semejante, sin tomar 

en cuenta di ferencias menores entre los res pec tivos programas . 

Artículo 30 . Las Instituciones signatarias reconocerán también 

los bloques de asignaturas o ciclos de plan de estu-

dio de objetivos semejantes , a pesar de las diferencias menores que 

hubiere entre las asignaturas o actividades específicas del bloque 

o ciclo. En part icular, se considerarán como tales bloques los Ci-

c los de Estudios Generales de las Instituciones signatarias . 

Artículo 31. El reconocimiento, a que se refier en los artículos 

anteriores , dará derecho a continuar los estudios 

46/ Acta r eunión N°9, Artículo 3 , Inciso g. 
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en la medida en que, para l a ca rrera y e l nive l del caso , no se 

haya agotado e l cupo corrcs puml ienlc. L.J:; l m;tituciones signa-

l a r ias se compr ometen a considerar a los sol i c it ~n tes de l as 

otras Instituciones signatarias con los mismos crit erios apli-

cables a los traslados de carrera solicitados por los estu-

diantes de la propia institución. ~/ 

Artículo 32. El r econocimiento de estudios referido a este ca-

pítulo mantendrá su validez independien temente de 

que, para un determinado nive l y en un determi nado año, el estu-

diante no haya podido continuar estudios en la Institución que 

los r econoce por limitaciones de cuyo. 

CAPITULO IX 

NOMENCL.ATURA DE GRADOS Y TITULOS 

Artículo 33. Las Ins tituciones s i gnatarias se comprometen a man-

tener la unidad de crédito, de finida de una misma 

manera, como medida de la actividad del estudiante. 

Artículo 34. Las Instituciones signatarias se co•ull rometen, igual-

47/ Propuesta Subcomisión N°2 , Acta r eunión N°9 , Artículo 4 . 
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mente , a definir de una misma manera el concepto 

de estudiante de tiempo comrlcto. 

Artículo 35 . Las Instituciones signata ri.Las se comprometen,. tam-

bién, a mantener uniformidad en los requisitos 

que se deban cumplir para la obtenci6n de los grados académicos 

que otorguen y en la nomenclatura de los mismos. 

En los diplomas aparecerán, en forma explícita , ese gr ado y el 

título correspondiente , quedando a criterio de cada Institución 

hacer énfasis en uno o en otro. 48/ 

31 ~. i~f. (p 

c:rss-~ 
~ f \ 33~,.-

Artículo Transitor ~o . La comisión interinstitucional que ha e labo-

rado este proyecto, para s u ap r obación por los Cuerpos Colegiados 

48/ Propuesta Subcomisión N°2, Acta reunión N°9, Artículo 3. 
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Superiores de las Instituciones signatarias, cesara en sus fun-

ciones una vez aprobado su texto por ellas y hecho el nombra-

miento de los primeros cuatro miembros del CONARE que indica el 

inciso b) del artículo tres . 
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Señor 
lng. Clara Zomer 
Directora de OPES 
S. O • 

Rectorta 

Muy estimada señora Directora: 

No . R- 1246-80 
29 de octubre de 1980 

1-3 o 

Por su digno medio me permito transmitir a la Comisión Interins
titucional el acuerdo del Consejo Universitario de la Univers idad 
de Costa Rica en relación al nuevo Convenio de Coordinación. 

El Consejo resolvió aprobarlo , con las siguientes propuestas de 
corrección de cuestiones de forma: 

El Capitulo 1 debe llamarse LOS ORGANISMOS COORD INADORES 
ya que el Utulo act ual es demasiado amplio . 

En el art1c ulo tercero 1 inciso b) 1 la mene ión que se hace de -
CONA RE debe calificarse de modo que diga "CO NARE ampliado" 1 

para mayor claridad y por congruencia con el penúltimo pArrafo 
del articulo. 

En el penúltimo p6rrafo del a rticulo tercero debe borrarse la frase 
"El primer nombramiento de todos ellos lo har6 la Comisión Inter
institucional". Ese concepto ya est~ incluido en e l transitorio. 

En el último p~rrafo del art1c ulo tercero 1 donde dice "para cada 
sesión" debe decir "para cada ocasión" 1 lo que es m6s amplio 
y ofrece mayor flexibilidad. 

En el art1culo 4 1 inciso eh) 1 debe borrarse la frase "y la regla
mentación" 1 pues en el inciso i) se establece lo pertinente. 

23 
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IS IDAD DE COSTA RICA 
Ualnrsilaria Rodrigo facio 

Cest.t Rie.t, Am'ric:. C enfr.tl 

En el articulo 13 1 inciso b) donde dice "requieran" debe ponerse 
"soliciten", que es m~s especifico y evita equtvocos . 

En el art1c ulo 13 1 inciso d) 1 donde dice "todos los bancos" debe 
decir "sus bancos" 1 lo que es m~s exacto . 

En el articulo 23 1 donde dice "los programas respectivos" 1 de be
rta ponerse "programas respectivos o afines". Ello para incluir 
e l caso en que no haya completa coincidencia de programas 1 pe
ro st suficiente afinidad como para justificar la intervenci6n de la 
instituci6n respectiva . 

En el arUculo 26 1 la frase que dice "inconvenientemente bajos o 
altos" debe cambiarse por "inconveniente mente bajos o inconve
nientemente altos" para evitar la ambigÜedad existente en el texto 
actual. 

En el articulo 32 , donde dice ''cuyo" debe decir "cupo" . 

En e l articulo 35 1 la frase "nomenc latura de los mismos" es gra
maticalmente incorrecta . Debe cambiarse para que diga "nomen
clatura de ellos ". Es igualmente incorrecto el uso del gerundio 
en "quedando a c riterio • •• " Debe corregirse para que diga "y 
según el c riterio de cada Instituci6n se hará énfasis en uno o en 
otro" . 

Con toda consideraci6n , 

ce: Presidenta del Consejo Universitario 

CG'hs . c 
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Ap. No. 2 de Pl:ua Gontá.lcz,Víquez 
CABL!;: UNED 
SAN JOSE. COSTA RICA . 

19 de febrero de 1981 
UNED- R-1 504-81 

J, · ~llt;llJNII l 0t: ,,~;.._; , . ,,t.::i 

CO NA RE 

2 O FE 3 "i98l 

~ /'f: 3 f. L!:ra :--_ - ------

Señora 
I ng . Clara Zomer 
Directora OPES 
s. o. 

Estimada Ing . Zomer : 

Me complace remitirle las modificaciones al Proyecto de Nuevo Convenio 
de Coordinación Super ior Estatal en Costa Rica, sugeridos por la UNED. 

Hoy mismo le enviaré copias a los señores Rectores con el objeto de 
que dispongan de ell as para cualquier dis cusión en que puedan serles G 
ti l. 

Saludo a usted muy atentamente, 

1 ~ 
FRANCISCO 

Rector 

FAP-feb 

ce: Dr. Claudia Gutiérrez 
Ing. Vida l Quirós 
Dr. Alfio Piva 
Archivo 

Anexo : Documento mencionado 

. ...... 

-. 
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HOD!FI CACIONF.S AL PROYECTO !)~ NUEVO CONYDIIO DE COORDINACION DE LA EDUCACION 

SUPERIOR ESTATAL EN COSTA RICA 

SUGERIDAS POR LA UNED 

• TITULO: Se propone que el título del convenio diga : "Convenio de Coordina-

4 ción de la Educación Superio r Estatal Universitaria de Costa Rica" , 

4 ya que hay un proyecto de ley que se refiere a la "educación superior esta -

tal parauniversitaria" . 

Título del Capítulo: Se acoge la propuesta de corrección al título del ca -
pítulo I presentada por la Universidad de Costa Rica , 

para que diga: LOS ORGANISMOS COORDINADORES. 

Artículo l: Se propone que diga después de los dos puntos: a) El Consejo
Nacional de Rectores (CONARE) , b) El CONARE AMPLIADO y e) La O 

ficina de Planificación de la Educación Superior. (OPES). 

Artículo 2: Se acuerda proponer que este artículo sea simplificado para q.¡e 

que guarde simetría con el artículo 3, limitándose a explicar

la integración de CONARE. Así se leería ARTICULO 2 : "El CONARE estará for-

mado por los Rectores o autoridades de mayor jerarquía, de las instituciones 

signatarias de este convenio." Se incluye la segunda parte,en un nuevo ar

tículo que, por ahora, sera 3 bis . 

Artículo 3: Se acoge la recomendación de la Universidad de Costa Rica para 

que diga CONARE AMPLIADO. Se recomienda que se revise el esti 

lo de todo el articulado. 

Artículo 3 , inciso a) : Se señala que este inciso no es congruente con el a~ 

tículo 2 anterior . ~ a:uerda sugerir que diga: "Los miembros -

del CONARE". 

Artículo 3, inciso b): Se acoge la recomendación de la Universidad de Costa 

Rica para que diga CONARE AMPLIADO y además se sugiere una mo

dificación en la redacción de modo que se lea: "Un miembro que el CONARE A!! 
PLIADO designe, por cada una de las Instituciones de Educación Superior esta 

tales signatarias del Convenio , del propio seno de sus Cuerpos Colegiados Su 

periores respectivos (Consejo Universita rio , Consejo Director). Los ... ". A

demás se hace la observación de que no es necesario incluir expresamente ala 

' ''Junta Universitar ia" porque s u nombre definitivo sera "Consejo Universitarld ' . 

!rtículo 3, inciso d): Se sugiere modificar donde dice "sin derecho a voto" 

por "no tendrá derecho a vo t o". Además se acoge la su 

gerencia de la UCR en el sentido-
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de eliminar en el último párrafo del artículo 3, la frase que dice : "El 

primer nombramien t o de todos ellos lo hará la Comisión Interinstitucio -

nal" . 

También se recomienda modificar la redacción del último párrafo de este

artículo, de modo que se lea : " . .. escogidas por el Ministerio de Educa

ción Pública de una lis ta permanente que le presentará el CONARE para ca 

da sesión y de acuerdo con los asuntos a tratar en ella. Dicha lista .• . " 

Artículo 3 (bis): Se propone incluir un nuevo articulo " .Je diga: "EL CO 

~\RE AMPLIADO se reunirá a solicitud de al menos uno de ~ 

miembros del CO~ARE o de alguno de los Cuerpos Colegiados Superiores de 

las instituciones signatarias, (Consejo Universitario, Consejo Director), 

para conocer en forma exclusiva, algún asunto que a juicio del solicitan 

te merezca una coc.sideracióo excepcional." 

Artículo 4, inciso f) : Se sugiere que para que la idea quede más clara , 

sería mejor que este inciso dijera: 

"Aprobar el presupuesto anual de OPES y sus modificaciones 

y determinar el monto con que deba contribuir cada una de 

las Ins tituciones signatarias, para sufragarlo, en for 

ma ... ". 

Artículo 4, inciso g): Se sugiere eliminar la palabra "externos" , pues 

se considera que toda representación es externa . 

Artículo 4, inciso k): Se recomienda poner en minúsculas "oficinas de

programación" porque se refiere a las oficinas de progra

mación en general. 

Artículo 4, inciso p): Se recomienda que se uniformen las mayúsculas y 

las minúsculas de "educación superior 11 y que se revise e l 

estilo , en general. 

27 



- 3 -

Artículo 5, inciso b) : Se sugiere agregar después de "global" la palabra

"requerida". 

Artículo 5: 

Artículo 6: 

Artículo 7 : 

Artículo 8: 

Artículo 9: 

Artículo 10: 

Se recomienda que el último párrafo de este artículo, se con 

vierta en un transitorio . 

Por congruencia con el Artículo 2, se propone una modifica -

ción en su redacción, de tal manera que se lea: 

"La Presidencia del CONARE corresponderá en forma rotativa a 
l os integrantes del Consejo Nacional de Rectores, por perío
dos de un año, a partir de cada 4 de diciembre, siguiendo el 
orden de antigüedad de fundaciónde la Institución que repre
senten" . 

Se propone reformar este artículo de la forma siguiente: 

"El quórum del CONA.RE lo formarán la mitad más uno de sus 
miembros. El quórum del CONARE AMPLIADO lo formarán la mi
tad más uno de sus miembros, de los cuales tres, por lo me
nos, deberán ser miembros del Consejo Nacional de Rectores". 

Para mayor claridad se recomienda modificar este artículo en 
la forma sigui ente : 

"En las sesiones de CONARE o de CONARE AMPLIADO, las votaci~ 
nes se decidirán por simple mayoría de votos de los miembros 
presentes . En las sesiones del CONARE sólo se podrán tomar 
acuerdos firmes si a la sesión asistieran todos sus miembros 
y la votación fuere unánime. 
En caso de empate se pospondrá la decisión por un período p:-u 
dencial y si el empate persistiera prevalecerá el statu quo". 

Se aprueba solici tar una modificación en la forma siguiente: 

"En caso de que el asunto conocido por CONARE AMPLIADO no h~ 
biera conducido a un acuerdo firme, según el artículo 8, se 
convocará de nuevo con el único objeto de que apruebe el ac-
ta ... " 

Se propone una modificación a este artículo, de modo que se 
lea: 

"Contra los acuerdos tomados, siempre que no sean firmes,ca
brá por una sola vez, recurso .. . " 

28 
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Artículo 12: Se pide introducir una modificación de forma: 

"OPES contar á con un Director , de nombramiento del CONARE 

y con el personal técnico , académico . . . " 

Artículo 13 , inciso a): Se recomienda dej ar establ ecido algún mecanismo 

sobre la correlación de la f unción de OPES con lo que tie

ne que hacer cada universidad . Par a esto se s ugiere eliminar la palabra 

"técnicamente" y sustituirla por "con base en las directrices que señale 

el CONARE". 

Artículo 13, inciso g) : Se propone la modificación siguiente: 

"Coordinar, con las unidades corres pondientes de l as Insti 
t uciones de Educación Superior Estatales, l a elaboración , 
la s upervisión y la evaluación de los planes y programas y 
de los proyectos aprobados por el CONARE". 

Artículo 13, i nciso h) : Se pide introducir "de planes" , de tal manera

que este inciso se lea en la forma siguiente: 

"Someter al CONARE pr opuestas de políticas , de planes , de 
programas y de proyectos que favorezcan la coordinación y 
el adecuado desarrollo de la educación s uperior estatal". 

Ar tículo 15: Se recomienda eliminar "para cada una de ell as " por consi

derar que no es necesario y da más claridad al sentido del 

a rtículo . 

Artículo 16: Se considera que una cosa es establecer un solo sistema de 

estudios de postgrado y otra es es tablecer un ente r egula

dor, o normas reguladoras para un sis tema de es tudios de pos t grado . 

Se s ugiere entonces, eliminar las mayúsculas de "Sistema de Estudios de 

Postgrado" . Se aprueba. 

La UNED insiste muy especialmente en que "Sistemas de Estu 
dios de Postgrado" se escriba con minúscula , por cons iderar 
que al ponerlo con mayúsculas , se podría pres tar para in • 
terpretaciones erróneas y que tal como está el artículomn 

29 
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duce a la idea de un órgano único centralizado, cosa que 
no le parece conveniente. 

Artículo 17: No es aceptable la redacción de este artículo, por lo~e 

se propone modificarla en la forma siguiente: 

"Las Instituciones signatarias se comprometen a no con -
tratar, ni a mantener contratadas, a personas con una de 
dicación total mayor a un tiempo completo y cuarto, suma 
das sus jornadas en todas estas Instituciones. Para ha= 
cer efectiva esta norma el CONARE emitirá el reglamento
correspondiente". 

Artículo 18: Se propone agregar al final del artículo "universitario". 

Se recomienda eliminar la coma después de "coordina.:i5o". 

Artículo 21: Se recomiendan unas modificaciones de forma: se elimina 

la "s" de "convenientes" y se recomienda poner entre co

mas "al efecto". 

Artículo 22: Se sugiere eliminar "al efecto'' que está al final del a!_ 
tículo. 

CAPITULO VI: Se recomienda modificar el título de este capítulo,de mo 

30 

do que se lea: RECOOCIM1ENIO DE GAADOS Y TITULOS PCADEMI:OS EXPEIIIDS IN EL EXTRANJERO. 
Artículo 23: Se propone modificar es te artículo de la manera s i guien-

te: 

'~1 reconocimiento de grados y títulos expedidos en el ex 
"tranjero lo harán la Institución o Instituciones de Edu:

cación Superior estatales signatarias de este Convenio -
que ofrezcan los programas respectivos. En el caso de 
que el grado o título corresponda a programas que no o -
frezcan ninguna de las Instituciones signatarias, cual -
quiera de ellas podrá hacer el reconocimiento." 

Se analiza ampliamente el asunto de los tratados y convenios que exis

ten para e l reconocimiento de títulos expedidos en el extranjero. El 

RECTOR considera que es un asunto delicado, porque el intercambio in -

ternacional efectivo se va hac iendo cada vez más grande. 
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El ING . SAGOT considera que el análisis de los convenios o tratados so

bre el particular debería ser una labor de estudio de CONARE y luego~~ 

poner a la Asamblea Legislativa la derogatoria o cambio del tratado. 

En este sentido se aprueba la siguiente recomendación al CONARE: 

Se considera conveniente entrar a analizar el problema de 
los convenios y se sugiere que se trate de encontrar algu 
na vía que modernice estos convenios, que los adapte a 1; 
realidad académica y profesional actual del país. 

Artículo 26: Se s ugiere que se haga la aclaración de que los fondos se 

asignarán quinquenalmente con base en el Plan Nacional, -

porque si se hace cada año se va a dar una lucha permanente. Esta suge 

rencia se aprueba. Por tanto este artículo quedaría modificado así: 

"Los fondos destinados a cubrir el funcionamiento de los 
programas de las Instituciones signatarias, se asígnarán
quinquenalmente conforme al Plan Nacional de la Educación 
Superior Universitaria Estatal, en proporción a la pobla
ción ... " 

Artículo 27 y 28: Se considera que, en cierto modo, estos artículos -

están contenidos en el 26 y que limitan en cierta forma~ 

utilización de l os fondos para otros efectos que no sean los que señahm 

los artículos 27 y 28 . Por tanto: 

Se propone eliminar los articulas 27 y 28 con el objeto~ 
eliminar distinciones que podrían inmovilizar recursos~~ 
tro de una universidad e impedir que las universidades le 
den una orientación adecuada a sus recursos. 

Artículo 32 : Se recomienda una modificación de forma. Sustituir la p~ 

labra " refer ido" por "a que se refiere" . 

Artículo 35: Se aceptan las modificaciones sugeridas por la Univer si -

dad de Costa Rica. Se recomienda sustituir la frase "ha 

cer énfasis" por "poner énfasis". 

SE ACUERDA APROBAR el documento "CONVENIO DE COORDINACI~N 
DE LA EDUCACION SUPERIOR ESTATAL EN COSTA RICA" con last:l) 
dificaciones introducidas ~n las s esiones 255, 256, 258 y 
259, a fin de enviarlo a la OPES y pedir la incorporación 
definitiva de esas modificaciones . 

31 



Teletono 51-11 - 22. Apartado159 Cartago. Costa Roca . 

R- 91- 81 
S de mayo de 1981 

Señor 
Dr. francisco A. Pacheco, Presidente 
CONA RE 
Su Oficina 

Estimado señor: 

Por este medio me permito remitir a usted , debidamente aprobado 

por el Consejo Director del Inst ituto Tecnológico de Costa Rica, 

en su sesión N° 981 , art1culo 1, del 24 de abril del presente 

año , el Convenio de Coordinación de la Educación Superior Esta

tal en Costa Rica, con las observaciones generales que aparecen 

en el documento anexo . 

VQ/ GH 
Anexo : lo indicado 

1• ' { ( .... 

• • 1 ·-- ~!:: '· 
\.'='::-
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\ \.... / . , ........, ,.,. .. 
"C.~r _,.,. ;..."" .' ' s,... ··' . 
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1:.1 documento fue t:structuralnu!nte modif icndo de la !li~u Lente tnn u .. r n : 

- t::l Cap ~ tulo [ , se refiere .L l o s Oq~Anismos de Cuon.lin<lciél n 1 no 
a la ~ordl.n .• ción po r Ri m1~ma, ya 'l u~ tollo el convc1110 ~e re -
ficre a coord inación. 

- t:: l Ca p ítulo tl , agrura t odo lo que rued e conttic.lerarsc corno ré
': uaen «~ c-.u.J(.m1CO de l a :. in~citucione~ ; que i nc luye l n ~ car r e ró\A, 
l• n~nc l. .. cu r a de g raJos v cítulot~, el reconocimit!nto de estu

d l.O:i , el r ecC\noc imiento eJe títulos extrunj~ros y l os estudiott de 
¡~ut{rado. 

- t..l C•¡•Ítulo lii , se r~fi~rc nl financ i Amiento de ló\ f'.d ucación Su 
()t!Clo r Estat<•l. 

- El Capí tulo lV , •Krura ba j o el título de diHrosiciones Cener olés 
A:tvecto• de ln Administ r uc.LÓil eJe l os recuntOtt humano~ d e las in~ 
tltuc ~ones. 

ARTICULO 1 

A..ltTI CULO 4 

Se d~Mtuca que el o rr.nni:imo coor dinado r de lo l.•luCIIC: .. ,. ,, 

Sup~rior Estucal C:j el CONI\ItE; Y" t¡u c b • OI'ES c:. un.a ,, _ 
f L __ ,a e jecutiva Jc l o que :tcnalt! CO'll\ ltE , OI' I·:S Ht• mcn -
clona e s pecif ic1Lm cntc en el .trtÍ<: ulo tl . 

-, 
HodL ficaciones en : 
-incit~o d. 11 

• • • de or..:s y ~l_c.E_i_! l_l_r_ a cer e., de ~u o rr.anu~ 
ci6nTregltuncut .lC1Ón". t;u r<· ·• LiJ .HI Ctl~l\llt-: decl.dc . y 
no como se presento el documen t o o r ll~ 1.11.\l donde Jico 
"aprobar", puede per fcc t .tulentc 1mprohnr . 

-~<;_i_tto e " Laq•,o pla zt> que s_~l_icit•: c ada ••• " , l ci 
Ldod que pr1vo es que solo b. JO ~olic1. tud de lu l n a
tlCución , Ol'ES lh~ e:ncar~it r i.t d e: clobor11r planc!'l de 
coreo, mediano, lAr~o plaLu. 
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AkTlCULO 6 

AkTlt;ULO 1 

AKTl CU LO 8 

AI<TlCUI.O 12 

AlfrtCULO l3 

- lnc i~o m - -- - -.r cte. M<u 
concretas 
cuando se 

2 

"Recomcn,la.r la nctof)ción de poli:ticn~ comu .. c:• ... " 
q~pron;;:;;~rlan, Ht: dchen rcnl iznr nct lvi.d,'\dt•H 
pa r a que las polícicna puednn dar:ie, ~Lt!mprc y 

garant 'c e ln indcpcníl~ncin de ct•da institución. 

-inc1;;~ j "Sucerir el est.llJlt:cimienco ••. "etc . Se P.Htimñ 
quc"c~tablecer" es bastnnte mnndator10 mien tré\ s que !iu
gerir r.aran tiza cierta ind1vidunlmcnte d e cricer1os. 

-Se e ren ~n inci~o ~ ~uc prrmltC c rcnr comis1onr~ nHcAnrnH 
permanentes en aspcctotl cur r 1cul.•rc~ , y<• '!UC ul': :s nuncn 
tcnJrii personal l.JÓn(.."' para nn:l li.zn r curr tculnmentc un 
nuevo plan de cAtuJio:t; r•or e jemplo. 

Hoc.lificacio ... n de forma P•" ' ' mc¡or., r el cst:i.lo " ... :~i¡~uiendn 
el orden de acuet'do con la •. u\t q:ucclad de su fumlnción. " 

El in1inar 1'de lott cuales 
red" yu que el at't(culo 
CONARJ::. 

' t! !l po r lo meno .. ·! e'lcrán Ae r H<~c to 
.: cr.t.• l>l~c c l'l cun~· i~u ración de 

Se elimina el térnlia\O latino "Stntuquo" y ! .. : AuAt ituye ()or 
"lo vigente ... 

Se f!t1Ct1blece la existencia (f&: lii'ES c omo fl f Le Lnll cjccutivn cil· l 
CONAto-: y tte define bu form. tLLÓil . Lk dc~turt•tn;tcLÓr\ .le pec!i .. m .•l 

.. Jémico se reaerv.t p.at'a l.1M Lnstltucl•H~t.·~ ~l)~n.tt .lr i;a s y 
t~ictH.IO OPES una oficina de ca t'.Íccer ••umilll strll tivu !iupcr ior , 
dOlo tendrÍll personal técnico y oh\m in i t-~tr.ltivo. 

Mod lf icación de formA en el inc lAo b • 
por Hec m&~ opropinJo. 

-inciso d '' • • • al d í a suR hnncu11 .•• "etc. 

-iatc i!io h "Han tener el se¡~ u Lml.ento de 1" cj ccuc ión ... " Se pr~ 
vone que OPES "Coordine la ejecución" , eritO entrAhar\a !"4uRc;u'l. 

cL.almen t e la ejecución de lott pt'oyectott y ab~unoA oq~ilni.~"·"~' 
f Lnaftcieros no lo aprobarían. 
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AKT lCULO \ S 

A . . TlCULO 16 

ARTICULO 17 

ARTICULO 18 

ARTlCULO 19 

ARTICtJLO 20 

ARTICULO 21 

ARTICULO 22 

ARTICULO 23 

ARTI CULO 24 

ARTICUUJ 25 

ARTICULO 26 

ARTICULO 27 

) 

(Nu~vo) rura introducir y definir el Rér.imcn 1\cnuémico de 
la Educaci6n Supcr1.0 r Es tat&l 

Co .; ttpondt! al urt'lculo 20 del documento ori¡~inlt l. 

'' . • . lodi•PJe&to en ~ 1 artfcuto nnt crior ••. " Se elimina 
----- ·--- ·-·r- . 

el plural ya que Nolo cxiHtc un Hr:tlculo anterior. Co -
rree~ponde al artículo 2 1 dul documcuto o r i.v, in11l. 

CorreBponde al Rrtlculo 22 del du~umentn oriKinfll . 
! 
1 

Corresponde al a r t !culo 29 del documento or i~ i nal. 

Corresponde al art!culo.)O del documcnt.o ori~inRl. Se am
plia para incluir el l. ..:onocimicnto de loA ~~ rml ott UC/\UCJI\i 
C.08 y t í tulos e > . . .:d idoa po r las i nH t.ltuc.ionctt ~Ú ¡•,nlltllrias. 
Ettce permite eAtut,lt!cer un Único ttitttt..1nu de pOti¡.trudo en to 
da .la Educ a c i ón Superior Ett tu tnl . 

Corresponde al artículo ) l dt:l doc.umcnco or ir.ina l. 

Corresponde al artículo 32 del documento oriv,inal . 

Corr ettpo nd c al orticulo )J del cloc umt:nto ori~in .t l. Se ;tmplÍi\ 
pura q ue e red ito no ulliCHmc ll tc HCII tlcf i tüdo de unu misma rn.111c 

ra tJino que tambi.fn s~u _';l_t;_i)_L_~d.·~ de una ntiHmu uwuern. 

Corresponde al ar t iculo )4 tlcl do cumento nr l.f~ tnn l. 

Corre~ponde al artículo 35 del documc11to or t gtnnl. 

Correttponde al ar t ículo 2) del dor:urn..:Hto o r 1.~i.nul . 

C .. Hresponde al artículo l(, del documt•ll to o r tJ·. i.naL Se t>ti.mi 
nun las mayÚtJcu las eo S i~ tcmil de E!itul\ w~ de l'o~q~rado . ya q ue 
no ea nombre propio . Adémiis, se ctinnt\1\ e l compcomt~o d·· iiP<_l. 
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A)tTICULO 21i 

ARTICULO 29 

4 

yo r ecípr oco en p ror.rnmaH académicos yn <1ue este csca i.mpt t<· un 
en todo el documen to . 

Correspo nde al artículo 24 del documento ori1~inal . 

Corresponde al ar __ .! lO 25 de l dCJc · c~nto ori1~innl . 

ARTI CULO )0 Corresponde al art tculo 2() del llocumcnto or ir.inal. S<! mod if i.c<l 
el artículo de tal modo de que los (ondo~t :qe <Lsignnrñn <1<' itcut: r 
t.lo co n el cos to de L\~ horils lec t i vntJ mHt e icu lndl\s. 

AKTI CULU ) 1 CoHesponde al artíc ulo 27 <lcl documento o r iginnl. Se mcH.I i f L~.1 
a:o~'l; " · · Y " su ut lli.d;tcl socutl n;tc.:ionnl o re~i.onal. " S<· .-: lLmi
nan loll pacénte~:~it~ por no He c [lfop io~ en cHte tipo de doc11mc•ul.<l. 

AltTL CULU )2 Corresponde al artíc ulo 21\ d<! l d cJcumclltO ori. r. i11nt. Se nwdific::a 
a~:~i , " . •. sus -: antivo :-~ curr e:-~po ntl icntcH , plasmndo9 ~n ~1 I' LAN ES", 
parA Vl.ncular lO!! pro~rlllncl:i lÜ rt.A."lES. 

AltTICULO )) Corresponde al art ícu l o lfl del documt!nto o r i.s•.inlll. 

ARTI CULO ) 4 Corresponde al actículo LS tlcl d ocumcnt.o o r i1~innl . Se motldir11 
d e l a ttiguience mnnern: " . . ·l>t"ocurlH'Itll ~~~e , e n HUA rc¡•.'lnu-tco: s 
de !ialurioe y de e scu la fón, no ex i.~r.en in e tmtJ..vo ~ (l l\ r ., que u11 
profctto r o un funcl.Onario ah11ndo11c 'ill puc:-~to en un11 I n !'lt i.tucUÍ II 
para ir a trabaja r a otea po r ri17.0n cs pur. aml:ntc cco a\Ócnicn~". 

AkTfCULO )5 

1'1LANS LTORtO l 

Se trutn de i ndiv i.tlu•IIL?.IIr tnR r (_·•·.'tm o•nL·H '1• •<· R<' a\ 1\~ jnulÍCu•·ao
neB t!L•~rentea con conJ l cl.n rH:I'l t.•Hp~c{fLrn:t úU<! rCtt leH. 

Correaponde al articulo 17 del docume nte',) oris-t i nlll. 
• 1 
¡ . 

Se eHtablece pn.ril mantener :a d irecc !Ót\ de CON ARE f une ionnnclo 

nonni.ll y con coutinu idud. 

TILANSlTORlO 2 Necesario de acue r do al artículo 3. 
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CONVJ::Nlll · E COORDINAClON DE LA EDUCACION SUPEJUOR 

ESTATAL eN COSTA RICA 

CAPITULO l 

Lu ~ Organismos de Coordinación de l a 

Educació~ Superior Es t a tal 

Artículo l 

~1 Condejo Nucional d~ Rector~d (CONARE) ed el or~aniawo para la coordinac~6n de 

la Educac~ón Suv~rior estaLa! . 

Artículo 2 

37 

~1 tUNAKE es tará formddo por lüo ~corCM o .aro rj dades de mayor jerarquía de las 

lntitLtuci oned si~nacar ias de ¿s~c: Conve~~o. $~ embargo cuando uno de los miem

broc; del Cr~ !ARE o Cualquier Cu~?v Col.c:~i<"Ío S~pcrior dt: las Insti tuciones &igna

tariatl del Convenio con.tlide.re qu~ un adunco , po r au importanci a, debe iar conoci

do 1u:>í, el CONARE se um.?l iá __ , para e~e ef~cto únicamente, en la forma que as~ -

blt!cc el artículo sibuiente , co~uyendo el Cu~~ Amvliado. 

Artículo J 

El CUNA.l<.E Alllpliado ca ca: ~ á formado de la ú~uiente manera: 

b) 

LuD Rec tores de las Instituciones de Educac~ón Superior estatales , signatariaY 

del Conv~nio. y 
Un ~~mbro por cada una de lae Instituciones de Educación Superior estatales• 

cn~natarias del Conv•!nio del propio ileno de sus Cuerpos Colegiados Superioree., 

dcta~nc •os por el ret~pectivo cuerpo cQl~~iado. Los nombrados podrán ejercer 

el cargo mientras actúen como miembroe del Cuerpo Colegiado Superior reepecti 

vo. 

e) El Ministro de Educación Pública. 



R 
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eh) Tr.;~ pt:r~ot\dli ::ju!Jrc:::;alicntt!tié!\1 t:l ÚucLito nacional. 

d) 1::1 Oirt:ctor de Ol'E~;, :>in derecho a voto 

Cuando alguno Jt: l"s mil..!l··' .cos inc.licadoti en el inci::;o b) anterior d~je de pc.E, 

tcnecer al Cu.erpo Colegiado Superior correspondiente . el ntiembro que lo su -

plirá . paf"a ampliar, en :;u caso . aLCONARE , será norubrudo por el Cuerpo Cole

gitHJo Sup~rio e rctl¡ot:C: civo. 

La::; crea personas subcesctl.iences en el ámbito nacional mencionadas en el in

ciso el~) anterior, s~cin esco~idu::; po r el Ministro de Educaci6n PGblica, pa

ra c&JJ.ci tie~ión y J.: u..:ut!cdo con lus asuntos a tratar un éllu. de una lista 

pcruwnt::nre que le prcsentar_á el CONARE. Oich.a lista contendrá un máximo de 

vciutc y un wítüruo th : doce nombres que se e:icogerán de entre las personas 

rru~uctitutl pdrd ello por los Cuc · ) os Colegiados Superiores de c~da una de 

l as lnotltucioneti de cducaci~n Superior eatatul~~ t~ignatarias del Convenio. 

AL' LÍc:ulu 4 

c.1) !iC!\..il ... r a OPt::S las directr i ces nc:ce::;arias para la elaboroci6n del Plan Na• 

c1.uu • .t1 de: EJucaciSn Superior el PLANES. 

A¡a·ul.Jür t:l PLANES, previa contiulta a los Conscjoo de las ln::;tituciones sig-

1\tilül'l.us·, lot~ cual..:::; dtl>~rán pronunciarse dentro del plazo n:qu~rido por 

CUNJVU.:: parct ~llu . 

1H.~LC l. !.luir ht~ Ct!nLds Klobales asignadas a la Educaci6n Superior et~tutiil en 

tunud ~on0 rut:nte cun los criterioti que se señalan en el Capítulo 111 de este 

Cu11vcu.í..o. para ~1 c umplimiento del Plan Nacion~l de Educaci6n Superior, sin 

pcrJuJ.~iu de qu~ caJu lntitituci6n reciba , separadamente. lati r~ntas que le

gulm..:ntc lt! co rrespondan . 
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eh) Sc:c el ::ouptrior jerárquico de OPES y decidir acerca dt! s u organizaci6n. 

J) l::bt<!blc:cer lo& óq.;anos, 1~...:.~ mecanismos y loe; procedimientos de coordinación . 

c~J.Lcionalt!s a OPt::S que sean necet~arioa para el adecuado funci onamiento de la 

EJucación Superior c:scatal. 

e) ül~dc~ar a uPES la elaboración de l os planes de co reo. de mediano y de largo 

plu:LO que soh.cit~ ~ada Inijtituci6n dignatariü. 

r) Ut:tc:rll.ll.n<1r e.l !DUe to con que deba contribuir cada una de l as Instituciones 

:aJ.~nd toCl..lS, t--• r4. :aufragar ~1 pre~:~upuetito de OPES, en forma 'lroporcional al 

prc:bupuc:l:lto dt! caJa una de ella~. Eoa contribución ~e cargará a lo que le 

hubiere correspvndido pagar a cada Institución. de acuerdo con lo dispuesto 

c:Jl le& Ley d~ PL:lnif i catci6n Nac1.onal . para el aoatenüoiento de OFIP~ . 

Uc:a.L ~ I~C d l vs rc:prc:sentantes exter nos la educación Superior estatal en 

tvJoa l vs ca~~s c:n que etito le~aLme'te proceda . .. 
h) lu.t or\Udr. cada b C'-d meses, a los Cut!rpos Cole~iadoa Superiores de laa Inati

tu.: ..Lune:i Sl.gnatá r !.a~ de todas laa deci:.. · :nes que hubiere touwdo • 

.LJ Ap cub.Jr l o t. rc.e; :..~~n tofl de OPES. así co100 cualquier otro r egl amento que se 

ro.:yulcn: p.ntl 1<& debida coordinación de la I::ducaci6n :;,uperior Estatal. 

J) CuHStl.tuH. cu.,nJo :iea necesari o. grupos de trabaJO o comisiones interinsti

tu.:.Lou.sl.:li peora .:1 t:¡¡ tudio de problemaa específ i coa . 

"> l to¡..ou l:usr y furta~ c:Ct! C l a coordJ.nación entre l<!B Oficina~ de Progrcuuaci6o o 

d co¡ulv,üc:nte IJCupio de cada Ins t ituci6n tl i~nar ... :iu. 

l) Nuwbrur al DlCt:ctor d& la Oficl.na de Planifl.caci6n de la Educaci6n Superior 

(Ul' t::S ) . 

11) ~valuar. crear o cerrar carreras . dentro de las Insti tuciones si&nataria~ de 

.u.: uc:nlo con lo que eli t ablece el Capítulo 11 de et:Jte Convenio. 

l&i) ltcl:uw~nJar l a udupci6n de polÍticas comunes. en lo académico y en lo admini,! 

tr<!tJ.vu, por parte de luti Institucion~a signatarias . 
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n) Su~tr ir al est<.~b l~cimitmto dt! las bat:Jetl de t:Jit:Jtema~ de bitmeata~, tanto pa

t·a lo ti ~d tudi~utt:ti como para el per~:Jonal docente y ad.iuinistrativo , de las 

Lllt~titucionea tiignaLariat~. 

u) UaCtit t:Juti propio~ r~::glamento s cuando lo considere oportuno. 

~) Cct:ar comit~ 1 oneti de carácter permanente que asesoren a OPES en aspectos cu -

cci culares. Un rt:glamento creado al res pecto regulará los procedimiéotos de 

c ct:ación dt: ese..&~:~ cowiaion~ti . 

y_) Lu~:~ dt:w.átl que ~t>tinu.: nece~:Jariati pa ra la tueJor coord;_nución y planific.élci6n -

Jt: lu t:ducución t~u¡a:rior e~:~tutal.. 

Anículo S 

Lob IU!c.:turts ue las lntiCÍtuc iones t>ignatarias. junto con los Ministros de E...!.1.:.a 

c LÓI\, Jt: Cultura , Juventud y Deportes , de Hacienda y de Planific ación y Polft~ 

EcuiiÓUt.Lcu, actuarán como la Cowib _ __ , de Enlace encre las Xnt:ititucionea de Educa-

cióu ~upt:rior eacatalt:a y loa PocJert: t:l del Es tado , para reulizar las siguientes 

1 ' 1 • • • 

a) Pcuwuver la c reación de rentas con destino global a lu Educación Superior Es 

L..&tal y get:Jtionar créditos internos y externos para ~lla. 

u) Ud1n1.r cada año t:l monto de la ti'- .nción global para completar el Fondo Es 

pccial para el tinanciamienco Je la Educación Sut>t:rioc E:;tatal, si fuere n~-

C C I:idr.lO. 

t.:} Cuord1.nar lat:i rt:la.:.tonel:i de la~ In~::~ci tucioni:!S ~ignutacü.1s con loa liupremoa 

rou~r~s y las lnst~ cuciones Autónomas del Edtado . sin perjuicio de la perao

ma·ía prupia que para e¡;as relaciones tienen cada una d~ las Inatitucioneti -

de ~ducac~6n Sup~rior estatales. 

t:h) Oar::.~ tiu propio H.eglamento de Trabajo. 

d) <.:utuunicac al CONA1U:: las iniciacivaij que con~idare pertinentes para que !::1~ to 

m~.:11 ~n cont:J iden.Lc16tt a la hora de preparar el l'U\NE.S. 

Lü ti Lusutuc ioned t~ct:ptao la creaci6n , por medio de un Decreto al Poder Ejecuci_ 

vu . de ~ota Comitü6n d~ Enluce , con las funcion~~; indicbda::J. 
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Articulo 6 

L(j Pre::~idencia del CUNARE cocrespon·' .:: rá en fo rma rotativa· a los llectores de 1~ lnti L L 

tuciuL\Ulf Si~nat.:ar u.~~ . · pur periodul:i de un ;.. .• o , a pc.1.rtir de cada 4 de dicierub re , t>.l.-.. 
~uit!ndo el ord~ de ucu~rdo con l a antiguedad de su fundación . 

Artículo 7 

ll t¡uÓrU&A .ic.l Cl)~ lo ioru~~:trán lu mitw..l oúid uno de Esllti wit:..Ulbrod , 

lc.a~> vutc:h .. .l.vCu:::i tic decidirán por s _n:ple mayoría de votos pres entes. En las sesionéO 

l.lc::l CONAto:: ::.ólo tu~ p1.'\drán tOtllélr acue rdos fir tees si a ia sesión asis tieran todos su~:~ 

lolil.lcubcv.:. y La v.>tación .fuere unániLUe. En caso de empate se pospondrá la decioión 

pvc uu ~r.c~~ prudencial y di aqu~l per~:~istiera prevalecerá lo vigente. 

Artí.: u lo '1 

1:.11 cu::h.l do.: <¡ue él at:IUJlto conocido po r CONARE Ampliado aea de gran i.JDportancia o gr~ 

vo.:J~J. ~e !~ volverá a convocar así para el único objeto de que apruebe el acta co 

rc..:::. vunJ.lc::ntc: a la t:it:::Jión efectuada . d~ntro del menor ti~upo posible después de la 

cclcb.rdCl.Ón tie la wi::.lllil . 

CuuLr<l l ol:i acuerdos t olll.ddOt.l cab r á , po r una sóla vez , r ecurso de r evisi..ón que se de 

bc::rá interponer por escrito y atltes du l u aprobación d t:!l ~cta correspondient~. 

1::1 re~.:u re:;o podrá aer acogido por siutpl~:: muyo Je votos pr~s ~ntcs . 

ArLÍ.culu ll 

:iuL\ tuL\ I.: l.ond del Prdident~ del CO~A!U: ; 

l 
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Ejercer la represcntaci6n judicial y extrajudicial del CONAltJ::. 

uci6n Judicial podr:i i:ier ocor~c1da. por resolución del CONARf. , a cuulttuicra 

dc: loH auogados <tut: t uviere el o r ganisUio . 

Convocar y presidir laa sesiones del CONAR.E y del CONARE Ampliado . 

firw.ar, junco eón t:l Direc tor de OPES , las actas de las sesiones del CONARE . 

Artículo 12 

El CONARE contará con una oficina técnica y asesora denomin.Q.~ ·.:::icina de Plani-

ticuci6n d~.: la E. ,¡;i6n Superior (OPE.S ) y estará forl1.1..1d& '.XI r ·..e Direc tor, de no~~ 

brwuicn to del CONAlU:: y por el personal técnico y adwini:. t r.1tl.\"v 4ue se requiera 

de: acuerdo ; on la oq~anizaci6n que ul c:fc:¡;~o cipCuebc: c::l Cu:~~··.;·:J:: . 

J\c C.ÍI' ulo 13 

So n fu •h.:iont:l:i dt: OPES: 

a ) l:' •·c:: parar, t écnicaUltn te, el PLANES que: t¿nJrá cinco anos de: duración y deber:i 

c:vd.J.uarth: anualUltnte . 

IJ) l::Jc:¡;utar lo~:~ encarso~:~ del CUNARE rel ... t i vu:. a pr uyc:ctos y p r úbranuts de corto. 

d~.: 1ueJiano y dt ldr¡,;o plazo que solicitc:n las .!.ns t ituc::..- :1 c::::. signatarias. 

e ) iJar aset~oría a las l11t~tituciones ::;ign<. t arié.s apr obadat> pur CONJ\R.E para la 

prc:pdruc1Ón de sus pret;upuel:l tos anualc?.S . ordinarios o ~traordinarioa, lo 

mL :..IhO l¡ue para tl ut~ mudificucj .- ,::~. 

d a) (.;u,HJ I.llar tlu trub.tjo con OFlPLAN y coorJ.inur el P.lan N.iCÍo n,.ll de Educaci6n -

!>up..:a: ior con t:l l>l..in Nacional de: lli.:~tJrrollo. 

J ) Cuu::.c rvdr al día s uo bancos de inrorm.cJ.c i6n y dc:má:,s recurso~:~ c.le la técnica de 

pl cHiit icuc i6n. 

'"' ) Ultcccr a l Consejo de Rectort:tl t.odot~ loti ~:~c:rviciot~ couJyuvante!:l que requie ra 

y ::...:rvirle como Secretaria General . 
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1) CuuL·J.tt\<lC , con Lld u11 iJadcs corrct:ipondien c ~ ::i dt: lati lnt~tir.ucionl!ti de Educación 

~ upc r 1u ~ t:s tatalct:i , 1~ t:laboraciótt , l a ~upt:rvl~ ión y la t:valuación de los progr~ 

tu tu:l y Jc lott pruycc tud aprobado::i po r e l CONAlU:: . 

1:)) Svu.l!tl!r dl CONAlU:: propuestas de políticas , de progra~:...s y de proyec tos que fav~ 

rc~t:<1tl l a coo rdinac ión y e l a decuado de.sarrollo de l a e ducación s up e r ior estatal. 

h) Nanlt:ncr t:l ~eguimiento de la ej ecución de progr amas , que afecten a dos o mád 

Lu~ LiLu ciunctl d ignutu riat~, cuunJo fueren finat\c i udos con pré~ twnos suacritOI:l 

cu 11 ugcncia1:1 int~..:rnucionales de crédito o cvn (;)Obie ruos extranj e ros. 

1:.1 ClJNAlili poJrá con~:~ ti Lui r comités inctr ins tit:uciun.J.lt:::i d.; apoyo para tareas e~:~pe

c it.Lcab Jc OPES , l oti que es tarán fo r mados por el Oirect~r de úPES, o su delegado, 

I{U.Lcu l u1:1 pret:>Üi i rá y por repr esen.tuntes de C<1du una dt: la~ [ns tituciones signata

LLu::l .LI\Ltresad<UO. 



u 

CA1'l 'LU LO ll 

R¡;olltH.: Il At.H.I é llli co d~.: la Educación Superior eotatal 

A.rlÍ culo 1 S 

t::l kégiwt:n Acad~:llic¿ lit: la J.::ducación s~ .... ...:rior t:titaca l está con:>ticuido por: lül) 

carreras, la nO•L~ncl~tura d~ grados y títulos , e l reconocimiento de estudios , e l 

reconocilui.enco de títulod c:xtr<:loJcr,J:> y lo.:> escuc.lios .!e pos~rado. 

Art:Í culo 16 

Lud tJCuyectoti para crear , pal:'a f u:a i,Jnar y para tr~:..a..;. .. u o eliminar c~rreras , P.2. 

uriín ucr vropueatolj por cualquic.ra de: lbd ln:it itud.un'-=d tá• · •ucuriau o sugeridos 

por la towitii6n de J::nlace a que tic refie re el Artíc~lo S. LliH Int>ti tucionea se 

cumprumt:Ccn a d~flnir clar~otc e! ?roce.di.ca.i~':o ~iilntt: el cual se hará cada 

propubit.: jóu . Lota pcoyec toa aerful f>•.J.t!Stos en cono.:.:..:ri.c!l. tO de los Consejos Supe - · 

C1.úL't:t> d e: l a:> I nt>tituciones sibnat~ric.s, y :;u dl.:...:u_..i.ón pur •. 1 CONAI'...E , deberá es 

L.H prccctliJu dt: eacutlios bien fu.nJc:.:uc:nta.:!os que ..!cu~;:::~trl.!n t>u nt:cct.Jiqad y su im 

purL~nci ... . 

El uq;aul ::.wo qu..: t\rc~t:!nte la solicitud inte~c-ar.:¡ '.!!!..! cuuu:;ión que l t: 1:1crvirá: de 

culüct: c;u u t:l CONAllli y con O.PES para 14 ..; .,ac ua~~ón Je las con::iultat> que sean prE_ 

c cc.leuLet>, OPES hará tü análisis de fac tibilidad dt: cada propo:>ic ión• opinará so

bre t> u ~wportancia pura el desarrollo del pa ! s y recom~ndari la i nstituci6n o 

LuttLLLuc~onc~ l:iÍl)naLa ria s que J~ban a:oumir rt::>Jhln~<.!bil:i.dadtt> en rc l!• ·'i.ñn con los 

p royc:l:tO;.; prcscntaJot>. 

J:'.L&liÜu&culé, ul· C .. 'Jlli aprobará o improbar~ los proyecto"' y para ello toa&arlí en 
,. 

cuut:.l.tlcr~ci6n lao opinionett que hubieren vertido l as Instituciones td~nntarids y 

el wlorwc de OPES. 

Arc 'i'culo 17 

No olu; tan te lo dit:;pue::;ro t:n el artículo antt!r io r, cada una de las Instituc ionc::> 

tHt;uaLar 1.at> , voluntu rünuente , podrá eliminar la carrera o carreras que c rea ~.:on-

vc&&l.cllté::i y po1 'ié dt: acuerJu , ~.:on ocra u otra:; dt: ella:i, p<Aru fu11ion a r o 
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trasladar t:.trrtrab, :.Lu n~c~~idad ~e gesr.ión al1;una al efecco. <:xcepco inforUldr 

dt tul ht:c.:llú un t t <..:u~J\.1\ 1:::. 

Articulo lti 

Los cont~:n.idoti dt: lo:.~ pro1;ram.as y di! los plunes d~ t:tlcudlo para dar su~n:ento a 

la¡; carrtra~:~ de una [n::;cir.uci6n signucuria. serlin del r<;sorte exclusivo d~ la 

propia Instituc i.6n y S e llprobarán conrc..nne a sus normas incecnas al tfecto. 

Ac cículo 19 

Lu~:~ ln~:~ c itucione~:~ ~:~ig1\aturiu¡; . . cou1proutec~n d. recor\ocer loa cursos aprobados 

t:l\ CUcÜ4uie::ra de: ellul:i COUIO t:<¡uivalt:t\ttS Q lo:; propi0tt de COnt..:lÜdO l:ietuCjautc t 

din t omar en Cuc:Ltto. d.lf~:r~ncias Ol<:nor<.!s entre los r~sspeccivos pro~rauws. 

Artículo :lO 

Lat> lu:HJ.cuciou.-:::; ~t0 noJr.ariat. !"cconuc~ricl t.Jmbién l os llloques de asignatura:. o 

ciclot> de plul\ Jt: cbtuJio dt .>!.Jj c civos bE:mejances. a pe:iar de las diferenciu::~ 

llltnOrt:s que h.ubit:rt: entre las asi~nacurus o üCtividades e~pecíficas del t.lv'{ uc 

o ciclo . En parciculoJr . se consi de r an como tüle::; bloques los Ciclos da Estu

dio~:~ Ct:ntrales d t la::. lnL!ticucionc::. si¡;uato~rius (lUC lo::; ofrt:cen. Igualmen te ~.: 

rtcoawc t:r!Ín los ~radas académicos y cftul.us t:X¡>tdidos po r las Instituciones si.Q. 

llUCUC J..ab. 

Articulo 21 

t::l rccunociuu.t!nto , u 4ue ~e rt!f iert-n los artículos nnLcr iorus. dará derecho a 

coutiautar lo::; et>tudl.uS en la mc:JiJ ~a t:n 4•.11! • pu1·u la c.tt:Tcru y el nivel d.-:1 ca

bu nu t:>t: lwya a~ocado el cupo corro.:~ ·~~wuit:utt! . Lu t» lau>titucionet) ~:~i.~nutariatl 

::.e cumpCoiUctcn ti comddenu: a lo::; ~:olicitutlt.:S de lu:1 otrad lntititucionea sig

ualiHLu::. con los misUIOI:i crite:rios oplic.ah1 cs a l o:; traslados de carrera solici 

LuJu::. puc lod cstudJ.antc~ de la prupio~ lnbt1tuc l.6n. 
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Acd:..:u lo 'l.Z 

El rt:conocJ.Jll.i.:nco dt: c ::n ud1os rciccJ.Jo c.1 el:itt! cupí.tulo 1114lntendrá su validez imle 

pendientt::lllc.:utc de 4uc, pura uo uctc.:nuin .. u.lo nivel y en un Jeterminado año, el t: ~ 

tudian ce no haya pod iJo continuar t:st:udios en la Institución que los reconoce por 
\ 

limitaciones de ~upu . 

Artí..:ulo 2) 

La~ lu::¡citu..:ione~;; :;i¡;nacariat> l:it! cotu¡>rumt::teu a ut:..ntcncr lu. unidac.l de crédito defi 

nida y utili~ada de una Dli::;ma nwnc: ro. , comu u~c::Ji.Ju Je la activic' ~td d<:l estudiante . 

Actí~ulo '!.4 

Ul::i ÍttbCÍ.tUCÍOn.eS tÜgnatarÜU:I Se COIU¡lCuuu.![l!ll 1 Íe_uUÜllCL\te , a JefinÍC dE: Untl UÜ::iiUa 

llli.U\t::Ca el concepto Je e::.tudian te de tiempo co111pleto. 

Accíc ulo 25 

Láti lnb tJ.tucione~:~ t:lignacariad se cotuprothct ..:n , ta111bién , a tuan tent::r uniforruidaJ en 

lo::; rct¡uil:iitot~ que ::le Jc.:ban cump l. ir pura la obtenc i6n dc lo::l !;rudos acad&uicos 

t¡ue otor~ul:n y en la t\Otuencl.~ tura Je los mi:;utos. 

EH lu::; d1plu1ua::; apé.lre~.:erán . en forma explícita. ese grado y e! título correspon

J.icnt.:, queJando a co.cccio de cadc.1 Ins t i tución lwcc r énE ,,::;i:; c::tt uno o en otro . 

.t: L rc:: ,:tiiiU~ lmÍ.cnto de rítulotl exped idu~ en el extrunjcco lu I~L~c á lu lnt:itituci6n o 

lutilllu t.:Í.ut\t:S <k "• ~ t Citción Su•' · ' r c:: ::>r.:a talcs ::;ign<ltucias de c ::; te Couvenio que 

ufcc.:l;illl lo::; progruruil!::l rt:tipectivos y atines . l::n el c.:uso dt: que:: e \. tÍtulo corre~ 

pun'dcS u programas que no ofrezcan n i nguna de las ln~ti.tucJon.::; e> it:c~utilria:; , cuul 

'tui.::ru Jc t::lla~ poJrá hacer el rc::con~·c.imicnto . 
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+ J1ut. d..: pu:... t;rct.lo Jc la t::Jucací6n Superior e · '"31. !'ara hacer ~f-.:CCÍVú i:dtU dl.tl 

~ Cb..&llU!>. 
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CAPITULO III . . ' '· ... 
fin3nc iAmiento de la Educac ión Superi or estat c.l'l ,,, ... . .. 

Artículo 28 

El CONAR.E . comando en cuenca los lineamientos que establezca el Plan Nacional de 

Dt:s ucrollo vigente . preparará un Plan Nac ional de Educación Superior Uoiversita-

rl...t Estatal (.PLANES) • e l cual deberá estar concluido , a más tardar, el J O de ju-.. 
ni o de los años divisibles entre cinco. Dicho Plan cubrirá el quinquenio inme -. . 
dLuto siguiente e i ncluirá tanto los egresos de operación. como los egresos de 

inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las In~titucio

nes signatarias . 

ArtL.:ulo 29 . ' 

Las Instituciones signatarias se comprometen a mantener por medio de OPES, un es 

t udlo de costos de carreras, de egresados y ' de oper~ci6n de s us unidades académi 

ca~ que permita sustentar la planificac ión y la evaluación de los recursos asig

nados a ellas. 

Artículo 30 

Los tondos destinados a cubrir el funcionamiento de los progra.mas docentes se a 

signarán de acuerdo con el costo de las horas lectivas matriculadas . El CONARE 

estará facultado para hacer los ajus tes en el caso de costos de operaci6n incon

venicntemente bajos o inconvenientemente altos a efecto de que nos quede premia

da ni l a mediocridad ni la ineficiencia. 

Artículo 31 

Los fondos destinados a cubrir el funcionamient o de los programas de investiga -

ción y Jc acción so~ial , vigentes o en proyecto , se asignarán t omando en cuenta 

su valor cient ífico y a su utilidad social , nac iona l o regional . 
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Artículo 32 

El financiamiento de la administraci6n y de los programas de const r ucci6n y de a~ 

quisición de equipo, dependerá de la aprobaci6n de l os programas sustantivos co -

rrespondientes , plasmados en el PLANES. 
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CAPiTULO IV 

t\CLÍ..:ulv J) 

Lt.~~> ln::.Ll.tuciun~b ¡:¡i.,; n..tt .. rias convi~:ncn ··n llué ~xl.ota una política genl!etÜ de co~ 

pc:t· u'- LÓu y d~ cuorJ.tc~;.u.: .Ló n , en u ellub, tt:nú lc:nte a bL"ind<Jr dt:rvicioH tle apoyo , 

..:vu.Úu ú LuJu la Etlut.:cu.: l.Ón Superior e:H.dtí.Ü . 

l:.:.t.t t•vlíu..:a tlt: lléVdrÚ a cabo por utetlio tl~ los óq~ano::~ o pcuccJ.luti~ntos út: coor 

JUI!.j t.: LÓII c1 '¡uc: ~e ref .tcl"c el inciuo J) Jcl nrtículu 4 de ct>to! Cu nvcnio. 

Lu~> lllt>Ll. t u<.:l.unés til l) lltlturioa procurarán que , en dus reg~cn~:; de salarios y de ea 

'-dlúl.ÓII, ~<u c:xiutdn .1.nccntivotJ para que un profc:::.or , o un fun..: ionorio , ubantlone t:Ju 

l'uc~>Lv cu uud lnst.L tución pura ir a trabajar a Olra por razuCie:; puruolcnte econ6ro.i-

Aníc~L~ 

l.d~> lu::aLJ..tu..:l.un.:s t>':,jiUiLc.lr iat:> ~;;e COluproutt!CCt\ a nu contratar, ni a m.antent:r co ntra

LO~> Jc: tr .. dHiJu, cu3uJu cl ct>ntrato signifique c1ut: la per~uni:l coutr,u:atlu t~ndrá una 

Jurtt..u.Jd c.occ.~l 11.1ayor tlt: un tlt!lopo COtl' ' ' teto y un cuar t o de t l.t!lllpo, s ulllatlos sus con -

tl"dtu::. fH1uc.~t1os , con todas estas In::> !:itucionts , ¡J.lra hacer ett!Ctiv.l esta norlilll el 

CONA!(L t:JIJl. tl.rá e l r~~lalliento corre:)pon..tic:nc e . 
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Transitorio 1 

La Institución cuyo Rector es el actual ? L~sidente d~ CONARE continuará en la pre 

sidencia hasta completar el periodo de un ano para el que fue nombrado. 

Transitorio 2 

51 

Cada Organismo Colegiado de cada lnstituci6n ::~ignataria deberá nombrar su repre

sentante al CONARE Ampliado en un plazo de 60 días después de la aprobación de e~ 

te Convenio. 

uiicina Je rlanificaci6n 

Abril, 1981 

$T. 



UN IV ERSIDAD NACIONAL 
"C¡mpus Omu !X neo" 

Heredia, Costa Rica 

14 de j~ de 1981 
R/679!81 

Seño.IUl. 
1 rtg • Cf.alut Z OmVL 
V.úr.ecl.DJta. de OPES 
PRESENTE 

E4.túnctda. doña. Clalú;ta: 

1n6oJUno a. U4ted que el Con&ejo Urt.i.veJL6.ü:.aM.o en ~u ~u.Wn 518, c.ele.blUlda 
el. 2 de ju.U.D del a.ño en c.ult60, a.p1t0b6 ta. pltOpuU.ta. del 1M.tü:u.to Te.c.no
tég.ú!o de Co6ta. JU.c.a. ~obJLe el nuevo Conve.n.i.o de CooJtJ:Una..c.i..6n de l.o.. Educ.a.
c.i.ón SupeJL.i.oJL, c.on W ~.igu.ientu mocüó.<.ca.c...iDnu: 

1.- Reda.ctalt el. btc..i..6o b l del ~o 3" de l.o.. p1t0pu.uta. en .ea. óo~tma ~;,.i.
gu..iente: 

b) Un m.i.embllo de c.a.da. ww de l.D6 c.u.VtpO~ c.ol.eg.i.a.doJ., ~upeM.ollu de w 
TMü.tuc..i.Dnu 4:\.(.g~. ~te nombllamiento l.1J fuvuf. el c.uellpO ~u.pe/WJJL 
ILUpec.tivo y to~ nomb.IUl.do~ ejelU!ettdn el CLVtgO m.i.en.tlta.6 a.ctúen c.omo m.iem
bM~ del. CUVLpO Coteg.i.a.do Supe!WJIL que o1L.ig.út6 el. nombll.alrl.i.ento . 

2. - Mocü.6i..c..alt el .i.rl.wo c.) del m.Umo aJtti.cJ.J.l.D paiUl que ~e lea. ~1.: 

c.) Et ~tiLO de Edu.c..a.c.-ú5n Púbt.i.c.ct y el M.i..ni..6tllo de Pta.rt.i.6-ú!.a.ci6n y 
PolW.c.a. Ec.on6m.ic.a. . 

3.- E.u.m.&w.Jt tM tllu peMo~ ~ob!Lu~entu en tfmb.Uo na.c..i..on.a.l. a. que ~e 
lleó-tM.e el. .útwo c.h} del. aiLti.c.ulo en c.omen.talúo y en 6u .tuga~t. ~ .to. 
~.(.gtúen:te lleda.c.c.i.ó n: 

c.h} Vo~ llep!Lu e.nta.n.tu u.t.u..dia.YLtilu du.<.g nado~ en 6 oJUnO. M.ta.tiva. y poll 
peJÚ.Odoó de un a.ño poJt ~ FedeJta.c..i.onu de ~.tudi..a.n:tu de ~ 1n&.u..tu.ci..onu 
~-<.g~ . to~ peJÚ.Odo-6 y el. oltden de rtOmbJta.171,(ento~ ~ettdn l.D~ m.Umo-6 u 
.t.a.bi.ecido~ en el. aJtti.cJ.J.l.D 6 o de u.te Conven.i.o . 

5.- Mocü.ó.ú!all el. .i.nwo h} del alttiJ!uto 4° paJUl que ~e tea ~1.: 
h} E~ta.btec.e~t. la..6 ba&u de ~;,.U.tema.h de b-tenuta.ll , ta..n.to pa.~t.a. to~ u1U

cüa.n.tu c.omo palta. el. peMorta.l. doc.ente y a.cirn.úu:..6.tJta..t<..vo, de w .i.Mt.Uu.w
nu 6-i.g~ . 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
"~m pus Om&r Oenao " 

Heredia, Costa Rica 

1 ng. ctaJr.a. ZomeJt. 
págbla 2 
juLio 14 de 7987 

6° MocU6i..calt el. .inwo p) del aJLt1..c.u1.D 4° pa!U1 que. ~e lea. tUl: 

p) CJuuvt c.om.i.hionu de. c.aiUfc.t:eJL peJunane.n.te. que. tUUOILe.rt a OPES en <Upe.c.t:o~ 
~u. Un 1tegl.amento upe.ú6.i.c.o ILegul.aluf lo6 p!t..oc.e.diJnie.nto6 de. c.ILea.
c..i.ón. de u..t.tu c.om.i.6ionu. 
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