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Viernes 12 de diciembre, 2014 - 9:00 a.m. (Miniauditorio Ciencias Agroalimentarias)

 Sr. Jorge Murillo, director Consejo Universitario
 Sra. Carmen Cubero, Presidenta Tribunal Electoral Universitario

Miembros del Tribunal Electoral Universitario
Miembros del Tribunal Supremo de Elecciones
Miembros de los tribunales electorales de las universidades públicas
Ex-miembros del Tribunal Electoral Universitario, la mayoría de ellos pensionados universitarios, ex-
representantes del sector estudiantil

Ayer, algunos de nosotros participamos de un concierto navideño con la Orquesta Sinfónica
de la Universidad de Costa Rica, donde de una manera impecable y magistral cada uno de los
músicos combinaron armónicamente los instrumentos. Escucharlos creando las ejecuciones,
sin duda, fue una excitante y grata experiencia. La magia del sonido orquestal que supera, en
mucho,  al  efecto  producido  por  un  instrumento  solo,  por  bello  que  este  sea,  puede  ser
fácilmente  extrapolado  a  nuestra  comunidad  universitaria,  donde  cada  uno  de  nosotros,
docentes, administrativos y estudiantes, somos voces que, de manera colectiva, formamos la
armonía que es la universidad.

La Universidad no se limita a su infraestructura; los conocimientos que aquí se generan, y que
son compartidos en sus aulas y fuera de ellas, le dan una legitimidad que ha perdurado por
sus casi 75 años. 

Parte de la legitimidad que la UCR ha ganado de modo merecido durante todos estos años,
proviene de su papel en la transformación de la sociedad costarricense, tal y como lo señala
en su estatuto orgánico, para el  logro del bien común. Sus políticas de justicia social,  de
equidad, de desarrollo integral, de libertad y de independencia, han calado en generaciones
de  estudiantes  y  funcionarios,  que  han  llevado  a  la  práctica  estos  valores  y  los  han
representado honradamente en su quehacer ciudadano.

Así como desde la Universidad pretendemos ser un ejemplo y un bastión para la sociedad
costarricense, dentro de ella debemos preservar aquellos valores que puedan garantizar la
convivencia, armonía y diversidad de quienes vivimos la Universidad día a día. Hoy rendimos
homenaje a una de las instancias que han sido modelo en este camino: el Tribunal Electoral
Universitario, que es el órgano supremo de la Universidad de Costa Rica en materia electoral.

Durante  cuarenta  años,  esta  instancia  ha  levantado  pilares  para  el  fortalecimiento  de  la
democracia  en  los  procesos  electorales  de  nuestra  Universidad.  El  Tribunal  Electoral
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Universitario  fue  constituido  en  1974,  como  resultado  de  los  acuerdos  del  III  Congreso
Universitario. Desde entonces ha contribuido a consolidar un marco jurídico que garantiza la
transparencia de los procesos democráticos en la Institución, y una real representación de
toda la comunidad universitaria en la toma de decisiones. 

La credibilidad que la sociedad siente por nuestra Universidad se respalda en el respeto de la
voluntad de sus miembros, representada en las urnas electorales. Este órgano se ocupa de
facilitar, organizar y supervisar los diversos procesos electorales para elegir a quienes dirigen
la Institución. En efecto, organiza la Asamblea Plebiscitaria para la elección de la Rectoría y
de la Representación Docente y Administrativa ante el  Consejo Universitario,  así  como la
elección de las Decanaturas, Vicedecanaturas, Direcciones y Subdirecciones de Escuela y
Sedes Regionales. Además, se ocupa de la elección de la representación docente de las
Unidades Académicas ante la Asamblea Colegiada Representativa. Únicamente los procesos
electorales estudiantiles se mantienen al margen del alcance de este Tribunal.

Sus  principios  de  autonomía  plena,  imparcialidad,  transparencia,  respeto  al  pluralismo
ideológico, político y académico e igualdad de oportunidades entre las personas participantes,
han  sido  velados  a  lo  largo  de  estos  años  por  una  serie  de  docentes,  funcionarios
administrativos y estudiantes, que han aceptado el reto de custodiar la jurisdicción en materia
electoral que le compete exclusivamente a este tribunal.

A  todos  ellos,  a  quienes  han  resguardado  y  a  quienes  resguardan  actualmente  estos
principios,  les  debemos  un  gran  reconocimiento.  Gracias  a  su  trabajo,  la  comunidad
universitaria ha confiado siempre en la transparencia de la organización y de los resultados en
la elección de las autoridades universitarias.  Su ejemplo,  voluntad y dedicación no pasan
desapercibidos,  y  por  ello  hoy contamos con una  instancia  electoral  de  enorme prestigio
dentro de nuestra Universidad.

Me complace compartir este aniversario rodeado por docentes, administrativos y estudiantes
que resaltan la experiencia acumulada por el  Tribunal Electoral Universitario a lo largo de
estos  años.  La  Universidad  agradece  su  esfuerzo  fiscalizador  en  resguardo  de  la
transparencia  y  la  legitimidad  institucional.  Es  nuestro  deseo  que  siempre  se  mantengan
izadas las banderas de la democracia y el ejercicio de los derechos políticos, pues desde
nuestra Universidad pretendemos dar el  ejemplo de los principales valores de la sociedad
costarricense,  en  especial,  el  apego  al  sistema  de  participación  ciudadana  en  procesos
electorales.   

Muchas gracias.
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