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Acta de la sesió� n extraórdinaria ampliada nu� meró veintise� is, dós mil diecinueve, celebrada
pór el Cónsejó Asesór Ampliadó de la Facultad de Ciencias Sóciales, a las seis de la tarde, del
dí�a jueves diecisiete de óctubre de dós mil diecinueve en la Sala del Decanató.

Asisten a esta sesió� n: Dra. Isabel Avendan/ ó Flóres Decana, quien preside; Dr. Marió Zu� n/ iga
Nu� n/ ez  Directór  Escuela  Antrópólógí�a;  M.Sc.  Jóse�  Luis  Arce  Sanabria  Directór  Escuela  de
Ciencias de la Cómunicació� n Cólectiva; M.Sc.  Fernandó Zeledó� n Tórres Directór Escuela de
Ciencias  Pólí�ticas;  D.E.A.  Pascal  Girót  Directór  Escuela  Geógrafí�a;  M.Sc.  Teresita  Ramellini
Centella  Directóra  Escuela  de  Psicólógí�a;  Dr.  Allen  Córderó  Ulate  Directór  Escuela  de
Sóciólógí�a;  Dra.  Rita  Meón/ ó  Directóra  Escuela  de  Trabajó  Sócial;  Dr.  Gerardó  Herna�ndez
Naranjó Directór Pósgradó de Ciencias Pólí�ticas.

Invitadós (as)

Dra.  Teresita  Córderó  y  Dr.  Guillermó  Santana  Miembrós  del  Cónsejó  Universitarió,  M.Sc.
Laura Cerdas Guntanis Subdirectóra Escuela de Trabajó Sócial;  M.Sc. Jórge Zeledó� n Directór
Pósgradó  de  Cómunicació� n;  M.Sc.  Allan  Mónge  dócente  Escuela  de  Ciencias  de  la
Cómunicació� n Cólectiva;  Licda. Olga Lizanó Gó� mez Jefa Administrativa.

Representantes  estudiantiles  presentes:  Jazmí�n  Vega  Valerí�n,  Denisse  Bólan/ ós,  Francó
Ferna�ndez  Blancó  Asóciació� n  de  Estudiantes  Sóciólógí�a;  Pabló  Zagt  Herna�ndez,  Mariana
Zumbadó, Marí�a Jóse�  Carpió Asóciació� n de Estudiantes de Geógrafí�a; Gabrielle Herrera Arias
Asóciació� n  de  Estudiantes  de  Psicólógí�a;  Daniela  Martí�nez  Ródrí�guez  Asóciació� n  de
Estudiantes  de  Ciencias  Pólí�ticas;  Dylan  Ruiz  Obandó  Asóciació� n  de  Estudiantes  de
Antrópólógí�a;  Mariana  Zu� n/ iga  Rójas  Cónsejó  de  Estudiantes  de  Sóciales;  A@ ngela  Fallas,
Asóciació� n  de  Estudiantes  de  Trabajó  Sócial;  Alejandró  Dura�n  Ló� pez,  Asóciació� n de
Estudiantes de Cómunicació� n Cólectiva; Jóse�  Carlós Sójó Córderó, Asóciació� n de Estudiantes
de História, Archiví�stica y Estudiós Sóciales.

Orden del día

ARTÍCULO 1. PUNTO ÚNICO. Diálogo y negociación con la representación del
grupo de estudiantes de la toma del edificio.

La  Dra.  Avendan/ ó  cede  la  palabra  a  lós  miembrós  del  Cónsejó  Asesór  Ampliadó  y  del
estudiantadó presente para que expresen ló que esta�  acónteciendó.

Lós diferentes miembrós del Cónsejó sen/ alan la incónveniencia de la acció� n que esta�
iniciandó.  Se  mencióna  que  el  cierre  del  edifició  es  una  acció� n  cóntrapróducente  pues
desmóviliza.

La Decana tóma la palabra para ófrecerles distintas acciónes para expresar  sólidaridad al
estudiantadó de la UNA, la defensa de la universidad pu� blica y del presupuestó universitarió;
tódó para depóner el móvimientó y que se evitara el cierre del edifició, así� cómó para prever
un mal mayór. En ese prócesó de dia� lógó cón el estudiantadó para que cónsideren ótras
fórmas de lucha y órganizació� n. Se refiere que el quintó pisó esta�  rayadó y nó quisiera que se
cuente cón ese tipó de actós, la figura de huelga indefinida nó cabe puestó que describe a una
relació� n patrónó-empleadó y que si algó pódrí�a ser, es la figura de paró.



El M.Sc. Jóse�  Luis Arce cómenta sóbre las cónsecuencias, el paró tótal debilita las fuerzas, las
clases se utilizan para reflexiónar. En algu� n mómentó se puede debilitar el móvimientó y tiene
cónsecuencias cualquier decisió� n que se tóme. Pensar estrate�gicamente cónvócar peró nó es
garantí�a. Despue�s lós culpan pórque la gente nó viene.

El Dr. Allen Córderó indica que, ló que dicen lós representantes estudiantiles en la Escuela de
Sóciólógí�a es que el paró activó del an/ ó pasadó funciónó�  al inició, luegó se agótó� .  Para esta
ócasió� n  ló  que  se  busca  es  una  buena  participació� n  del  estudiantadó,  la  preócupació� n  es
debilitar el móvimientó estudiantil. Paró activó es ambiguó, una pósibilidad es un paró
definidó hasta el 23 de óctubre y medir si es fuerte, si esta�  si móvilizandó al estudiantadó ó ir
valórandó ótra fórmas, una parte del estudiantadó al cerrar el edifició, nó va a venir. Huelga
indefinida nó es permitidó serí�a un paró.

El Dr. Gerardó Herna�ndez argumentó�  que se sabí�a có� mó empezaban las tómas peró nó, có� mó
terminaban. Expresa nó sentir que este�n negóciandó, cua� les són las acciónes a seguir. Tódós
esta�n en la misma lí�nea la de lucha, la lucha nó es entre nósótrós, lós adversariós són clarós,
Rócí�ó Aguilar, lós diputadós, grupós ecónó� micós, el enemigó nó esta�  adentró de la
Universidad.  Nó se tendra�  un acuerdó,  lós  estudiantes nó esta�n  de acuerdó en tener paró
activó, es la mejór fórma, cerrar el edifició es desmóvilizar, esas són parte de las experiencias
de ótras tómas. Nó se tómara�  acuerdó en este espació, una puesta en escena y se valórara el
martes si el resultadó fue pósitivó ó nó, cómó dócente nó es ló ma� s que le cónviene peró es su
puntó de vista. Pónerse de acuerdó para garantizar:

1) La Seguridad, la integridad de las persónas y del edifició es una respónsabilidad cólectiva
de tódós lós administrativós, dócentes y estudiantes.

2) El  accesó  al  edifició,  tantó  para  seguir  trabajandó  del  sectór  dócente,  estudiantil,
administrativó.  Accesó  a  lós  Directóres,  persónal  del  decanató  para  cóntinuar  cón  las
reuniónes, tener espaciós para reunirse.

3) Darle cursó a una mesa de trabajó.

Mientras tantó,  en lós  córredóres  algunós  estudiantes se manifestarón exaltadós.  Adema� s,
póní�an barricadas en el edifició. En aras de nó próvócar mayór cónflictó e incrementó de lós
a�nimós nó se llama a Seguridad-UCR.

Lós miembrós del Cónsejó Asesór le piden a la representació� n estudiantil presente, el ingresó
de  funciónariós/as  para  tramitar  prócesós  administrativós.  Asimismó  se  les  sócializó�  la
estrategia que estaba desarróllandó el Cómite�  de Lucha, cómpuestó pór variós directóres y
subdirectóres de la  Facultad cón miras a una mayór órganizació� n  de la marcha del  22 de
óctubre.

El DEA. Pascal Girót  les própusó órganizar un cómite�  de vigilancia para evitar dan/ ós al
edifició. Apóya la móció� n de Gerardó Herna�ndez de tener un espació de reunió� n y que este
grupó pueda seguir reunie�ndóse tódós esta�n de acuerdó en el óbjetivó, pónerse a dispósició� n
y resólver de fórma cónstructiva.

La Dra. Rita Meón/ ó manifiesta que un paró tótal nó ló lleva a ningu� n ladó cual serí�a la
estrategia, a dó� nde lós lleva un paró tótal las persónas nó van a venir, la gente se desgasta,
buscar una salida intermedia, sugiere tómar acuerdós de nó realizar evaluaciónes. Si se hace
un cierre en el edifició la gente nó viene, se desmóviliza a las persónas. La lucha es pór tódó ló
que ócurre en el paí�s. Cerrar hay que pensarló la gente feliz que nó viene a clases, cuales són
lós resultadós y vean lós riesgós es desmóvilizar, nó diciendó que nó hay clases.



La M.Sc. Laura Cerdas sen/ ala, valórar las estrategias, nó perder el óbjetivó, cómó póder apóyar
desde las unidades acade�micas, estó nó es de hóy hay que ser muy estrate�gicó para sóstener
el móvimientó.

La representació� n estudiantil, nó quiere paró activó. La estudiante Mariana Zu� n/ iga mencióna
que afuera se esta�n tómandó decisiónes de paró y cierre es ló que se esta�  decidiendó, piden
que nó se córten lós suministrós de luz y agua cómó ló hicierón en la UNA. Sóló quiere que se
tenga en cuenta ló que esta�  ócurriendó hay ma� s persónas que tienen derechós y a pesar que
tienen pensamientós cruzadós hay que hacer casó a la mayórí�a. Quiere pedir un acuerdó de
apóyó para salir a la calle se requiere tódó el apóyó de lós dócentes y administrativós. Lós
acuerdós de estudiantes: paró cómpletó de evaluaciónes, cierre de edifició y que se devuelvan
lós 70 mil millónes, respetó a la autónómí�a universitaria. Tóma sigue en pie, permitira�n que
siga la reunió� n.

Lós estudiantes el paró activó nó es la sólució� n pór la experiencia del an/ ó anteriór,

El prófesór Allan Mónge indica que esta�  claró el tema del paró peró se requiere el ingresó del
edifició para cóntinuar trabajandó, el tema de garantí�as de seguridad són fundamentales, es
necesarió el ingresó del persónal  si  se aprópian del espació esta raró.  Se requiere accesó,
garantí�as de que nó se paralice.

La M.Sc. Teresita Ramellini pide valórar, incórpórar las própuestas de lós dócentes llevarlas a
las Asambleas de lós estudiantes, que permitan el ingresó al cómite�  de lucha fórmadó pór lós
directóres,  dócentes  y  estudiantes,  que  se  le  permita  cóntinuar  cón  una  mesa  de  trabajó
permanente para próducir mensajes, material que se requiera de cómunicació� n, hay muchó
trabajó que realizar de cara a la marcha del martes. Garantizar la seguridad de las persónas y
la  integridad  del  edifició.  Vamós  a  tener  dificultades  ver  cómó  incórpórar  al  persónal
administrativó y dócente que se incórpóre que apóye la lucha si la tóma es la decisió� n.
Presentar a la representació� n estudiantil estós acuerdós de permitir la entrada al edifició para
próducir material.

La estudiante Gabrielle Herrera sen/ ala que la seguridad es impórtante, que se les va a permitir
mantener esta reunió� n y salir. Ya hay estudiantes órganizadós cón seguridad. Lós cónserjes
esta�n del ladó estudiantil. Si es paró activó ó paró tótal igual las persónas nó llegan.

Isabel, se hizó un cónató de incendió y así� nó se puede trabajar y deja de ser una negóciació� n.

Sugieren negóciar la salida, el paró que nó se les córte lós serviciós, el ingresó del cómite�  de
lucha,

El Dr. Marió Zu� n/ iga mencióna que nó se puede avalar el peligró de la infraestructura.

Lós estudiantes deben garantizar la seguridad del edifició, manifiesta Pascal, sinó ló
garantizan hay que llamar a Seguridad.

Un estudiante manifiesta que un basureró fue encendidó peró que ya se apagó�  que nó són
necesariós lós bómberós ni seguridad, ya fue cóntróladó.

Las Asóciaciónes de Estudiantes sólicitarón interceder ante la Oficina de Serviciós Generales
para mantener lós serviciós de electricidad para evitar el apróvisiónamientó irregular de gas,
candelas y ótrós próductós cómbustibles. Asimismó, sólicitarón mantener el abastecimientó
de agua. El estudiantadó indica que ellós llegarón a lós acuerdós siguientes: Llevar a cabó la
móvilizació� n en aras de reavivar el móvimientó estudiantil; acceder al derechó a la prótesta;
manifestarse en cóntra de las represalias ócurridas en la tarde a lós estudiantes de la UNA;



realizar un paró cómpletó para hacerse sentir; hacer valer el respetó a la autónómí�a; próceder
al cierre del edifició y prótestar para que cambiara el redirecciónamientó de lós 70 mil
millónes de cólónes.

En vista de que la primera negóciació� n de depóner el móvimientó de prótesta estudiantil fue
una acció� n fallida, pues el estudiantadó presente se negó�  a echar marcha atra� s, se  própóne
elabórar y publicar un cómunicadó.

ACUERDO

Se acuerda elabórar y publicar un dócumentó que cómunique a las cómunidades de la Facultad de
Ciencias Sóciales la situació� n del edifició, la fecha de cierre del edifició  y las mótivaciónes de
esta iniciativa. 

Se levanta la sesió� n a las 20 hóras.

Dra. Isabel Avendan/ ó Flóres 
Decana

Cónsejó Asesór 
Facultad de Ciencias Sóciales
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