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En el marco de la campaña sistemática de desprestigio de la imagen de la 
institucionalidad pública, específicamente a las universidades públicas, realizada 
por medios de comunicación y estructuras políticas, y sectores económicos, se 
conforma mediante acuerdo del Consejo de Rectoría UNA-CR-ACUE-136-2018 
en noviembre del año 2018 la Comisión de Comunicación Institucional coordinada 
por la M.Ed.  Yadira Cerdas Rivera Vicerrectora de Extensión con el propósito de:

•	 Conceptualizar la identidad UNA, e integrar las acciones de comunicación 
hacia un solo concepto de universidad.

•	 Promover y fortalecer planes de comunicación por Facultad, Centros, 
Sedes Regionales y Sección Regional.

•	 Posicionar las unidades académicas como fuentes especializadas de 
información, generando vocerías oficiales, con el fin de establecer 
un protocolo de información que atienda a los distintos medios de 
comunicación.

•	 Fortalecer la comunicación interna con los funcionarios y estudiantes, con 
el fin de que los mismos sean voceros de las distintas situaciones que se 
presenten.

•	 Formular un plan estratégico de comunicación que involucre las distintas 
sedes y ámbitos regionales. 

•	 Definir un protocolo de comunicación para atender periodos de crisis 
mediática, y campañas de desprestigio contra la institucionalidad. 

•	 Definir una estrategia de comunicación interna y externa que comunique 
las iniciativas que la gestión activa está promoviendo a nivel institucional, 
para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

Antecedentes
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•	  Dar respuesta oportuna y asertiva ante noticias negativas sobre la UNA 
y generar noticias positivas que permitan posicionar positivamente el 
quehacer de la UNA.

La Comisión Institucional de Comunicación está conformada por las siguientes 
instancias y representantes. 

Instancia Representantes

Oficina de Comunicación Maribelle Quirós Jara
Laura Ortiz Cubero

Oficina de Relaciones Públicas Sara González Bonilla
Karen Herrera Benavides

UNA-Web-Centro de Gestión 
Informática DTICS Grettel Villalobos Vindas

Informático de unidad académica, 
Escuela de Topografía Johan Figueroa Guevara

Área de Planificación Ana Yancy Vargas Barquero

Representante de Rectoría Efraín Cavallini Acuña 

Representante Rectoría Adjunta Alberto Rojas Rojas

Vicerrectoría de Docencia Josué Jiménez Ulate
Marianela Delgado Fernández

Representante FEUNA Andrea Morales Méndez

Vicerrectoría de Extensión 

Yadira Cerdas Rivera
Esteban Araya Salazar
Xinia Castillo Bolívar
María José Espinoza Espinoza

Cabe indicar que la comisión se ha reunido periódicamente para dar seguimiento 
y respuesta oportuna a los acuerdos tomados en cada reunión, y atender acciones 
inmediatas emanadas por la Rectoría.
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1. Campaña UNA al servicio de Costa Rica

Esta campaña permitió diversificar la pauta de la Universidad Nacional, lo 
cual permitió dejar de pausar solamente en medios de Comunicación que 
tradicionalmente se venían utilizando, y se optó por utilizar medios digitales 
como Crhoy, y el Programa de la Cámara Nacional de Radio, que se transmite 
todos los días a las 7:00 a.m., a través de estos medios se divulgaron cápsulas 
informativas sobre proyectos de investigación, extensión y docencia que realiza 
la Universidad Nacional.

A continuación, se detallan algunos ejemplos en pautas en medios nacionales:

Principales 
acciones realizadas
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2. Elaboración y publicación de infografías 

Se realizaron un total de 3 infografías con temas sobre la actividad sustantiva de 
la UNA que es parte del quehacer universitario, con el fin de informar a sectores 
que desconocen la función y trabajo de la Universidad Nacional con la población 
estudiantil en situación de vulnerabilidad social.
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3. Creación de Protocolo de respuesta en situación 
de crisis de comunicación

Dada la ausencia de un protocolo que permitiera atender las crisis institucionales 
de comunicación se identificó la necesidad de crear un protocolo para atender 
situaciones y con ello, que la Universidad Nacional cuente con un documento 
y proceso que se debe de seguir para responder con eficiencia y agilidad los 
continuos desafíos de comunicación en que se encuentra nuestra institución en 
una época donde las tecnologías de información influyen muy fuerte en la opinión 
de la sociedad costarricense.

Se adecúa al enfoque de atención emanado desde la Política Institucional de 
Comunicación, normativa enviada al Consejo Universitario.

Objetivo:

Una guía para responder a situaciones comunicativas que requieren 
una repuesta inmediata de la Universidad Nacional, para salvaguardar 
su integridad y credibilidad ante la sociedad costarricense, o bien, ante 
sectores o públicos determinados que pueden influir en la estabilidad 
organizativa, institucional y financiera de la UNA.

El actual protocolo se toma como una innovación a nivel institucional, por 
cuanto no se contaba con un orden esquemático que determinara las fases y el 
procedimiento guía por atender cuando la institución se enfrenta a una situación 
crítica donde su imagen y acción sustantiva se encuentra en vulnerabilidad 
por inherencia de los medios de comunicación o divulgaciones a la sociedad 
costarricense.



Informe Comisión Institucional en Comunicación 15

Gráfico 1
Resumen de proceso de protocolo

Fuente: documento elaborado por Comisión de Comunicación Institucional, UNA.

4. Proceso de estructuración de páginas web en 
coordinación con las Facultades, Centros, Sedes y 
Sección Regional, y unidades académicas

Dentro de la ruta a seguir durante el periodo 2019 y 2020 se realizó con el apoyo 
del informático Johan Figueroa Guevara y Grettel Villalobos Vindas, un análisis 
de la problemática existente en los sitios web de la UNA, tanto en la actualización 
de contenido, estandarizar la imagen gráfica, navegación de las páginas y la 
problemática que tiene el Área UNA Web en cuanto a la gran cantidad de trabajo 
y el poco recurso humano disponible.

PROTOCOLO DE RESPUESTA EN CONDICIONES DE CRISIS DE COMUNICACIÓN  

1

Quien detecta la información 
la comunica a la 
Oficina de Comunicación 
inmediatamente.

2

Se activa Comisión de 
Comunicación en Crisis 
(CCC). 

3

Análisis de contenido de la 
información que afecta la 
imagen de la UNA.

4

Conformación de 
Comisión Ad Hoc 
Se cita a fuentes primarias 
de información relacionadas 
con el caso.

5

Se genera documento con 
la información veraz, 
fundamentado en datos 
actuales y objetivos, y 
permita ser verificado.-Consejo de Rectoría. 

-Comisión Institucional de 
Comunicación. 
-Dirección de 
Comunicación. 

6

Se nombra una persona 
portavoz oficial. 
Se comunica a las personas 
y dependencia implicadas 
quién es esta portavoz.

La o las personas que se 
designen serán debidamente 
asesoradas por la Oficina 
de Comunicación. 

7

Dirección de 
Comunicación 
define la estrategia, públicos 
meta, información y su 
tratamiento las plataformas y 
canales idóneos para hacer 
llegar la respuesta. 
 
Toda la información sale por 
medio de la Dirección de 
Comunicación o a partir de 
coordinación previa con ella.

8

Difusión de la 
respuesta primaria
a la comunidad universitaria 
y nacional. Se utiliza para 
ello todos los medios con 
que cuenta la UNA en redes 
sociales y sus medios 
digitales; Respuesta a 
públicos externos clave 
implican el uso de medios 
masivos de comunicación; el 
uso de derecho de 
respuesta y otros medios.

9

Generación de 
información 
complementaria 
que amplíe la respuesta 
primaria, solamente en 
casos más complejos donde 
se requiera profundizar en 
otros datos o información 
que refuerce el mensaje.

10

Si la información genera 
reacción, se hace el análisis 
respectivo para generar la 
información de respuesta 
pertinente siguiendo el 
mismo proceso atrás 
definido. 
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Por lo cual, se realizaron una serie de visitas con el equipo de la Comisión 
Institucional a diferentes facultades, centros y sedes, para poder explicar el plan 
de trabajo y la integración de una comisión integrada por el equipo de UNAWEB 
y las diferentes instancian de la UNA, con el fin de crear la comisión de voceros 
de facultad y fortalecer los sitios web de las unidades académicas. 

Asimismo, se realizó una reunión con las instancias administrativas de la UNA, 
con el fin de articular acciones para tener datos institucionales actualizados, 
confiables y poder brindar una comunicación oportuna e inmediata. 

A continuación, se detallan las visitas realizadas, asimismo, cada decano, designó 
un representante de su instancia para que se integrará a la comisión de trabajo:

Centro, Sede o Facultad Representante

Facultad de Exactas y Naturales Dennis Víquez
Facultad de Tierra y Mar Pablo Vargas
Facultad de Filosofía y Letras Magaly Campos
Facultad de Ciencias de la Salud _____________
Centro de Investigación y Docencia en Educación 
(CIDE) Eddy Cruz Arroyo

Campus Coto Anthony Vargas Marín
Sede Regional Chorotega Doason Torres Carrillo

Sede Regional Brunca Jorge Arturo
Sección Regional Huetar, Norte y Caribe Oscar Villalobos

 
A manera de plan piloto, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, inició con 
éxito dicho plan estructural, para lo cual su comité de trabajo diseñó, calendarizó 
y trabajó en la estandarización de todos sus sitios web, además de tareas de 
soporte técnico, firma electrónica, etc.

A continuación, presentamos el modelo de trabajo colaborativo entre la Comisión 
Institucional de Comunicación – Facultades, Centros y Sedes:

Estructura Institucional Sitios WEB

•	 Comisión de integración UNAWEB – Facultad, Centros y 
Sedes: Lo integra el Área UNAWEB y el representante designado 
por cada facultad, centros y sedes, coordinado por la funcionaria 
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Grettel Villalobos de la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (DTIC).
– Estandarización de los sitios web institucionales.
– Lineamientos técnicos de estructura, imagen, desarrollo y 

actualización de los sitios web.

•	 Comité WEB de cada Facultad y Centro: Lo integran los informáticos 
o funcionarios que desarrollan sitios web de cada facultad y centro, 
coordinado por el representante designado por cada la facultad y 
centro.
– Estrategia integrada de posicionamiento web.
– Plan de trabajo de desarrollo y actualización de los sitios web.
– Trabajo coordinado entre los informáticos y desarrolladores web.

Comisión Institucional de Comunicación 

Línea gráfica
Protocolos de comunicación. 

Comisión Integración UNAWeb-Facultades, Centros y Sedes

UNAWeb

Funciones iniciales: 
Capacitaciones
Seguimiento
Lineamiento gráfico
Lineamiento técnico
IntegraciónInformáticos de facultades, centros y sedes

Comité de Web de Facultad, Centro y Sede 

Funciones iniciales: 
Estandarización de imagen de 
Facultad/ Centro/ Sede
Acompañamiento 
Homogenización 
Trabajo colaborativo

Facultad

Facultad

FacultadCentro

Centro Centro

Sede

Sede

Fuente: Esquema elaborado por Ing. Johan Figueroa Guevara
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Dentro de los primeros esfuerzos realizados en el período 2019, se realizó un 
taller de trabajo con el equipo de UNAWEB con los informáticos de las Facultades 
de Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias de la Tierra y el Mar, donde se 
analizó lo siguiente:

a. Análisis de la situación actual

•	 La usabilidad del sitio web.
•	 Modularidad de la información.
•	 Adecuada incorporación de la información en la plantilla (Textual 

y gráfica).
•	 Navegabilidad en el sitio web.
•	 Actualizada a la versión más reciente de Joomla.

b. Procedimiento de desarrollo web

•	 Reuniones con usuarios que solicitan reestructuración de sitios 
web o un sitio web nuevo.

•	 Recopilación de información.
•	 Estructura de contenido.
•	 Selección de la plantilla.
•	 Maquetación.
•	 Selección de las extensiones necesarias (componentes, módulos, 

etc.).
•	 Instalación de la plantilla.             
•	 Desarrollo y diseño del sitio web.

 

c. Plan de trabajo 2019

•	 Visita al Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA) 
y al Centro de Estudios Generales.

•	 Fortalecer los canales de comunicación con las Facultades de Ciencias 
Exactas y Naturales y de Ciencias de la Tierra y el Mar.

•	 Taller de trabajo con el equipo de UNAWEB y los comités de la Facultad 
de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias de la Salud, Centro de 
Investigación y Docencia en Educación (CIDE), Campus Coto, Sede 
Regional Chorotega, Sede Regional Brunca, Sección Regional Huetar, 
Norte y Caribe.

•	 Formalizar los representantes de las Facultades, Centros y Sedes que 
formarán parte de la Comisión.

•	 Establecer fechas de reuniones con la Comisión formada por UNAWEB 
– Facultades, Centros y Sedes, para poder iniciar con las funciones de:
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a. Capacitaciones.
b. Seguimiento.
c. Lineamientos gráficos.
d. Lineamientos técnicos.
e. Integración y trabajo en equipo con la Comisión Institucional de 

Comunicación.

5. Voceros de comunicación 

Se identificó la necesidad de preparar personas académicas para que respondan 
adecuadamente a las preguntas de los medios de comunicación nacional en 
determinadas situaciones que se demande la respuesta de un académico (a) 
para responder sobre temas en discusión o bien para brindar información sobre 
proyectos de investigación, docencia y extensión. 

Las visitas se realizaron a todas las Facultades, Sedes, Centros y Sección 
Regional.  Solamente, hubo dos reprogramaciones que no lograron concretarse 
debido a situaciones fuera del control de los miembros de la Comisión como lo 
fueron:   el Centro de Estudios Generales y el   Centro de Investigación, Docencia 
y Extensión Artística, CIDEA.

Funciones:

•	 Identificar las áreas estratégicas para divulgar a la comunidad nacional.
•	 Atender a los medios de comunicación a los temas relacionados a su área 

disciplinaria o bien referir a un especialista a lo interno de su Facultad.
•	 Aportar temas de interés nacional para el análisis, discusión y reflexión en 

la universidad, y fuera de ella de ser necesario.
•	 Representación de su Facultad, cuando sea necesario.
•	 Aportar ideas de comunicación que contribuya a informar a la comunidad 

nacional sobre el quehacer de su Facultad.

La Oficina de Comunicación impartirá un taller de vocerías con el fin de preparar 
a las personas asignadas con esta función.
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a. Voceros por Facultades, Centro, Sedes y Seccional

Instancia Información de vocero Respuesta y 
fechas de visitas

Facultad de Filosofía y 
Letras

viviana.nunez.alvarado@una.cr

Viviana Núñez Alvarado

Visita 10 de octubre, 
a las 9:30 a.m., en 
la Sala de Sesiones 
del Decanato.

Facultad de Ciencias de 
la Salud

Dr. Rafael Vindas Bolaños, 
Director a.i. Escuela de Medicina 
Veterinaria. 2562-4512/8351-1313/
Rafael.vindas.bolanos@una.cr

Dr. Braulio Sánchez Ureña, Director 
Escuela del Movimiento Humano 
y Calidad de Vida. 25624776/881-
16558/braulio.sanchez.urena@una.
cr

Visita 26 de agosto 
de 2019, a las 11:00 
a.m., en la Sala 
de Sesiones del 
Decanato.

Sede Regional Chorotega
cristian.chaves.jaen@una.cr

Cristian Cháves Jáen

Visita 5 de 
setiembre de 2019, 
a las 10:00 a.m., 
en el Campus de 
Liberia.

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales esteban.picado.sandi@una.cr

Ya se visitó esta 
Facultad el 23 
de julio de 2019. 
Falta que envíen 
información vocero.

Centro de investigación, 
Docencia y Extensión 
(CIDEA)

MBA. Alexis Wilfrido Bustamante 
Rodríguez, Wilfrido.bustamente.
rodriguez@una.cr/2277-3397

Se programó visita 
y luego se canceló.

Sede Regional Brunca

Ariel Robles Barrantes 

/arielroba@outtlook.com/8383-5886

Joe Montenegro Bonilla/8345-3531/ 
jaragond@migracion.go.cr

Visita 19 de agosto 
de 2019, a las 11:00 
a.m., en Campus 
Pérez Zeledón.
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Centro de Investigación y 
Docencia en Educación 
(CIDE)

sandra.ovares.barquero@una.cr/ 

Sandra Ovares Barquero

Visita 22 de agosto 
de 2019, a las 
11:00 a.m., Sala de 
Sesiones Decanato, 
CIDE.

Facultad de Ciencias de 
Tierra y Mar

Dr. Jorge Herrera Murillo, jorge.
herrera.murillo@una.cr/2277-3279

9 de setiembre de 
10:00 a 12:00 p.m.

Facultad de Ciencias 
Sociales

Dra. Marta Sanchez López, 
marta.sanchez.lopez@una.cr/ 
martasanchezlopez@gmail.com

11 de octubre de 
2019, de 9:00 a.m. 
a 11:00 p.m.

Sección Regional Huetar, 
Norte y Caribe

Ronny Carmona Miranda, correo 
electrónico ronnyuna@gmail.com

Visita 13 de agosto 
de 2019, a las 
10:30 a.m. Campus 
Sarapiquí. 

Centro de Estudios 
Generales

Dr. Roberto Rojas Benavides, 
correo electrónico roberto.rojas.
benavides@una.cr teléfono: 8918-
3568.

Dieron espacio 
pero no fue posible 
atenderlo.  No se 
logró reprogramar.

Asimismo, desde la Comisión se planteó la propuesta titulada “Conectividad de los 
sistemas de información y retos institucionales” a la Dirección de Tecnologías de 
Información Comunicación, elaborada por el Ingeniero Johan Figueroa Guevara. 
Esta propuesta consiste en una arquitectura basada en servicios, la cual ofrece 
la interconectividad entre sistemas. A continuación, se detalla la propuesta de 
dicha arquitectura.
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Sitios Web: 
Portal de transparencia
Escuelas 
Unidades Administrativas
Proyectos 

UNAWeb

Sitios 
Web

Sistemas externos 

Escuelas 

SIA SIGESA FUNDAUNA Banner APEUNA

Transportes

Sistemas internos

Bus de servicios 
Único Institucional 

DTIC

Centralización 
Catalogo de Servicios
Seguridad 
Control Bitára 

Fuente: Esquema elaborado por Ing. Johan Figueroa Guevara

6. Trabajo en redes oficiales de la UNA

Las redes oficiales de la UNA y Twitter fueron las herramientas tecnológicas que 
se unieron a la labor desempeñada por la Comisión para apoyar las iniciativas 
que se desarrollaron durante el periodo de trabajo de esta Comisión.

     a. Informe Facebook UNA

Martes 19 de noviembre, 2019. Elaborado por Oficina de Relaciones Públicas
Se identifica una página que genera información falsa de la UNA y hace un uso 
indebido de su marca registrada.



Informe Comisión Institucional en Comunicación 23

Perfil de personaje que administra la página:

Nombre: “Retrasadín”
https://www.facebook.com/Retrasad%C3%ADn-1866741270303672/

Página donde se publica la información de eventos 
falsos y se utiliza el logo UNA de forma indebida: 

Nombre: Retrasadín el superhéroe PAClover
https://www.facebook.com/retrasadinCR/

El corte de la página es de oposición al partido político Acción Ciudadana (PAC) 
y al Gobierno de Carlos Alvarado. Realiza publicaciones de corte sarcástico-
burlista de las temáticas de diversidad sexual e ideología de género. Se identifica 
que utiliza el logo UNA en publicaciones sobre supuestos eventos falsos realizará 
la institución sobre estas temáticas.
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A la fecha de este informe a realizado 5 publicaciones alusivas a la UNA (2019): 

1. 5 de setiembre: 
https://www.facebook.com/retrasadinCR/posts/2844620655581962 

2. 18 de setiembre
https://www.facebook.com/retrasadinCR/posts/2834086706635357 
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3. 13 de octubre
 https://www.facebook.com/retrasadinCR/photos/a.2028347593875943/2765
398976837464/?type=3
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4. 13 de noviembre 
https://www.facebook.com/retrasadinCR/photos/a.2028347593875943/2689
459484431414/?type=3
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5. 18 de noviembre 
https://www.facebook.com/retrasadinCR/photos/a.2028347593875943/2713
650528678976/?type=3

a. Notas aclaratorias de noticias falsa realizadas por la UNA en su página 
oficial

El enfoque de ambas aclaraciones de la UNA va en la línea de evidenciar que la 
información que circula es falsa. En la primera ocasión se realizó una aclaración 
sobre la publicación en concreto e indicando cual es el medio oficial donde se 
publican los eventos UNA:

1. https://www.facebook.com/unacostarica/photos/a.148857868516943/217
7173125685397/?type=3
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Dada la viralidad/alcance de la imagen, el proyecto de la Nación “No Coma 
Cuento” que combate la publicación de noticias falsas en las redes sociales, hizo 
referencia a la publicación hecha en el Facebook UNA para aclarar que la imagen 
es Falsa:

a. https://www.nacion.com/no-coma-cuento/nocomacuento-una-no-realizara-
seminario-sobre/6VQYCOU4CBHM7EKXVLPRGOJUTQ/story/
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2. La segunda nota aclaratoria que publica la UNA no hace referencia 
directa a ninguna publicación en concreto, dado que dicha página ya 
había publicado varias imágenes más y el hecho de publicarlas en el 
Facebook UNA, hace que estas se vuelvan más virales y estén expuestas 
a los seguidores de la página oficial de la UNA que a la fecha son más 
de 150.000 personas. El alcance de la página donde se genera esta 
información falsa es mucho menor. Por el contrario, desde la Oficina de 
Relaciones Públicas se consideró oportuno enfocar la nota aclaratoria 
uniéndose a la campaña nacional contra la divulgación de información 
falsa promovida por el Ministerio de Comunicación y el Colegio de 
Periodistas. Por otra parte, se hace un llamado de atención de evitar 
hacer un uso no autorizado de la marca UNA.

3. Enlace a la nota:
https://www.facebook.com/notes/universidad-nacional-costa-rica-una/
alerta-alto-a-las-fake-news/2400865936649447/

A continuación, se coloca el texto: ubicado en dicho enlace
“Alertamos a la comunidad nacional que está circulando información 
falsa en Facebook, acerca de supuestas actividades académicas que 
son completamente ajenas a nuestra institución y que además utilizan la 
marca registrada de la Universidad Nacional (UNA), sin autorización de 
forma totalmente ilegal.

La actividades académicas que realiza la UNA se publican por medio de la 
página web www.una.ac.cr en sección del Calendario http://www.calendario.una.
ac.cr/ y en la presente página Facebook Oficial de la UNA www.facebook.com/
unacostarica, así como en Instagram UNA www.instagram.com/una.ac.cr y en 
Twitter UNA www.twitter.com/ComunidadUNACR.

Se emite públicamente la advertencia de que el uso de la marca registrada de la 
UNA debe coordinarse previamente con la Oficina de Relaciones Públicas, quien 
es la instancia universitaria encargada de velar por la correcta aplicación y uso de 
marca de la Universidad Nacional, de lo contrario la institución procederá a tomar 
las medidas legales por el uso incorrecto y no autorizado de su marca.

La Universidad Nacional hace un llamado a hacer un uso responsable de las 
redes sociales y evitar la publicación o reproducción de noticias falsas. Esto trae 
graves consecuencias para Costa Rica, atenta contra la cultura de paz que debe 
imperar en nuestra sociedad y viola el derecho al acceso a la información pública, 
fundamental y facultativo de toda la ciudadanía costarricense en un estado de 
derecho.
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Evite ser víctima de los “fake news”(noticias falsas):
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     b.   Informe Twitter-UNA 

Promoción FEES, octubre 2019

Estadísticas generales
Del total de tweets emitidos (77), 45 corresponden a publicaciones relacionadas 
con el FEES)

Gestión de temas
Bajo etiquetas #FEES, #Yomarchoel22 #DefendamoslaUPública
31 publicaciones 
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Tweet principal
Contenido multimedia

Crecimiento, octubre 2019 
Promedio de 5 nuevos seguidores por día
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Video informativos negociación FEES 2020
Se estructuraron una serie de video en redes sociales, con el fin de facilitar 
información objetiva y veraz en relación a las particularidades que se desarrollaban 
en el marco de la negociación del FFES 2020.

A continuación, las preguntas que se abordaron en los videos confeccionados.

¿Cuáles son los puntos más relevantes del Acuerdo realizado el día de ayer que 
reivindica el cumplimiento de los artículos 84 y 85 de la Constitución política?

¿Cuáles son los riesgos que tiene el acuerdo de que el gobierno no cumpla con lo 
acordado

¿De cuáles instancias gubernamentales depende el cumplimiento del acuerdo 
negociado?

¿Cuál es el papel de la Asamblea Legislativa en este acuerdo, si lo hay?

¿Cuál es el compromiso del Ministerio de Hacienda en el cumplimiento del acuerdo?

¿Cuál fue el motivo de que se convocaran a los estudiantes a la marcha del martes 22?

¿El FEES seguirá anual o quinquenal?

¿Es posible solicitar el 1,5 del PIB?

¿El acuerdo negociado resuelve la situación financiera de las universidades pública y 
de la UNA en particular?

¿A partir de qué momento empieza a regir el acuerdo firmado ayer y por cuanto tiempo?

¿Cuáles son las gestiones que deben de realizar a nivel interno cada universidad para 
que se cumpla lo estipulado en el acuerdo?

¿Puede estar la comunidad universitaria confiada en que este acuerdo garantiza la 
estabilidad financiera, el funcionamiento normal y se cumpla con la actividad sustantiva 
de la universidad?

¿Habrá represarías con las personas manifestantes (estudiantes)?
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Anexos
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