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Sr. Carlos Alvarado Quesada 

Presidente de la República de Costa Rica 
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Sr. Eduardo Newton Cruickshank Smith 

Presidente del Directorio de la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica 

eduardo.cruickshank@asamblea.go.cr 

 

Estimados Señores, 

Reciban un cordial saludo de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), Federación Sindical Mundial que 

aglutina 30 millones de trabajadores y trabajadores de los servicios públicos en 154 países y que aglutina 700 

organizaciones sindicales. La ISP es reconocida por alzar la voz de las y los trabajadores públicos en el foro de 

la ONU, la OIT y la OMS. 

He sido informada por nuestra afiliada el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Nacional 

de Costa Rica (SITUN), acerca de la iniciativa que un grupo de diputados y diputadas está fuertemente 

impulsando para modificar el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), el cual designa el 8% del 

Producto Interno Bruto (PIB) para las universidades públicas y del que reciben apenas una quinta parte para 

su funcionamiento. Es también reconocido que este fondo, está comprometido para invertir en ciencia y 

tecnología, lo cual ha permitido, por ejemplo, una notoria gestión de las universidades públicas en tiempos 

de la pandemia del Covid-19, lo cual es muy significativo por ser un pilar fundamental en la consolidación del 

sistema democrático y la paz costarricense; gracias a su contribución al progreso social, económico, 

científico, cultural y ambiental desde muchos años atrás. 

La ISP comparte el criterio de una modernización de la calidad y de la oferta educativa superior en Costa Rica, 

para ponerla al mismo nivel de prestigiosas universidades en el mundo; no obstante, esto significa cercenar 

su presupuesto y someter a las universidades públicas a procesos evaluativos susceptibles a intereses ajenos 

bajo un escrutinio político que superpone la variable financista como una única salida, soslayando el diálogo 

y la autodeterminación universitaria. En ese sentido, una reforma educativa superior enfocada en la 

austeridad pone en alto riesgo sus perspectivas futuras con miras a garantizar al mismo tiempo una 

educación universitaria pública de calidad para las y los costarricenses. 
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Es nuestra percepción que el dictamen de mayoría de esta comisión legislativa contempla una serie de 

propuestas y recomendaciones que ponen en entredicho fundamentos esenciales del concepto de 

universidad pública y de su misma autonomía, por tanto, carece de una visión integral al reducir la 

importancia que tienen las y los trabajadores universitarios al ser subvalorados en esta reforma. 

La ISP junto con la Confederación de Trabajadores Universitarios de las Américas (CONTUA), nos 

mantendremos muy atentos sobre la marcha de esta reforma al FEES y desde ya brindamos todo nuestro 

apoyo incondicional a nuestra afiliada el SITUN, así como a las otras organizaciones sindicales universitarias 

a fin de preservar la autonomía universitaria costarricense, bajo los preceptos de la autodeterminación.   

Atentamente, 

 

 

Rosa Pavanelli 

Secretaria General  

 

 

 

c.c.  Alvaro Madrigal  

 Secretario General del SITUN 

 Agustín Rodríguez 

 Secretario General de la CONTUA 

 

 


