
ACTA 25-E-2011
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala
de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las diecisiete
horas del día dieciocho de marzo del dos mil once.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta, señor José Antonio Astua Quesada, Vicepresidente, y
señor Manuel Umaña Elizondo, señor Allan Vargas Díaz
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora Vera Guerrero Carvajal
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria
SÍNDICOS PRESENTES.
Señora Martha Blanco Méndez, Distrito San Marcos
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora  Damaris  Segura  Blanco,  señor  Alejandro  Bonilla  Herrera,  señor  Edgar  Ureña
Miranda y señor Miguel Sánchez Navarro.

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Visita señor Rector, Administradora y funcionarios de la UNED

ARTÍCULO I: VISITA SEÑOR RECTOR, ADMINISTRADORA Y FUNCIONARIOS
DE LA UNED.

Se Presenta la señora Floribeth Vargas, Administradora UNED, sede Tarrazú
Luis Guillermo Carpio Malavassi, Rector de la UNED
Francisco Porras, miembro federación de Estudiantes UNED Tarrazú
Sonia Mayela Rodríguez, encargada producciones audiovisuales de la UNED.

La señora Presidenta Municipal da la bienvenida y otorga la palabra a la señora Floribeth
Vargas, Administradora UNED sede Tarrazú.
La señora Vargas agradece el espacio brindado y aclara que se va a someter a cualquier
consulta que realicen los señores regidores; manifiesta que la UNED ha llevado muy bien
el  trabajo,  y se siente satisfecha con la misión,  así  mismo comenta que han tenido
limitaciones pero siempre han contado con el apoyo de esta Municipalidad.
Ya tienen un año y medio en las nuevas instalaciones, y la solicitud del terreno adjunto
no es un capricho, y lo quieren no por complacer el ego de un espacio, si no para tener
un edificio más amplio.
Ella se compromete, confiada en el apoyo del señor Rector, en hacer una Casa de la
Cultura, esto si donan el terreno.
Manifiesta que para nadie es un secreto que el Rodeo es un pueblo muy problemático, y
lo que se quiere es apoyar a los niños, jóvenes y adultos mayores a fin de involucrarlos
en el arte y el equipo de trabajo, se compromete a hacer el mayor de los esfuerzos para
que se pueda logar con el objetivo y que esta Municipalidad se sienta orgullosa, ya que
va a favorecer a la comunidad y más al Rodeo.
El  señor  Rector  agradece  la  oportunidad  de  la  sesión,  hoy  vienen  en  aspecto  más
comunal que Universitario.
En las sesiones de CONARE  ha insistido en se le tiene que dar prioridad a las regiones
más que a San José, esto para que se vayan fortaleciendo.
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La  UNED  mirando  la  problemática   de  que  muchos  jóvenes  no  han  concluido  la
secundaria, decidieron abrir un colegio a distancia y dos colegios laboratorios.
El IDA donó un terreno, carretera al Volcán Arenal, y se construyeron dos laboratorios de
computación y tienen 14 proyectos de investigación del suelo.
La UNED haría la Casa de la Cultura y centro de investigaciones para la Zona y las
personas del lugar son quienes deben de dar las directrices.
El objetivo de la UNED es dar carreras  que se necesite para la Zona.
Además en las sesiones con CONARE ha hablado para que las 4 Universidades estatales
utilicen las mismas instalaciones que existen en las Zonas Rurales, y este tipo de unión
es la que hace la diferencia, y estas Universidades están en la mayor disposición de ir
donde la UNED tenga instalaciones, a fin de dar carreras universitarias.
Así mismo están pensando en que se pueden utilizar las personas que van a salir de
trabajar del ICE, por lo del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís.
Manifiesta que están realizando capacitaciones de Gestión Municipal y quieren apoyar la
construcción  de  la  Casa  de  la  Cultura,  ya  tienen  un  fideicomiso  aprobado  por  la
Contraloría General de la República.
Aclara que no quieren realizar lo que ellos quieran, sino lo que la comunidad necesite,
quieren plantear de una forma sencilla el desarrollo de la comunidad.
El regidor Astua Quesada agradece la presencia el día de hoy, y manifiesta que fue uno
de los que pudo ver el nacimiento de la UNED en el Cantón de Tarrazú, en una pequeña
oficina, y ha ido viendo el crecimiento que ha tenido, comenta que en la Zona existe
excelente material humano, sin embargo, muchos se van para San José, mas la UNED ha
llenado un gran campo en los estudiantes, ofreciendo oportunidad de estudio, asimismo
se ha luchado fuertemente para traer más Universidades, ya se habló con la Diputada
María Eugenia, del Partido Acción Ciudadana y les dijo que iba a ser un contacto con
CONARE para que se abran carreras universitarias, así mismo el INA está buscando un
espacio donde poder ubicarse; además a nivel de Colegio, se quiere abrir uno nocturno a
nivel de la Zona, por lo que en estos momentos si está de acuerdo en que se le doné el
terreno, esto porque si se necesita el apoyo de otras Universidades en la Zona y que el
INA se pueda instalar.
El señor Rector considera que se tienen que abrir carreras basadas a lo que la sociedad
necesita.
Se  podría  hacer  un  convenio  con  el  Instituto  Tecnológico  para  que  den  temas
ambientales.
La señora Mayela Rodríguez comentan que la UNED cuenta con una instancia de centro
de  educación  ambiental,  así  mismo mandará  un  documental  para  que  vean  que  se
quiere hacer en la Zona, esto porque se trabaja con personas de la Zona que conocen
las tierras y demás.
El señor Francisco Porras manifiesta que la UNED nace para las personas que no cuentan
con oportunidad de ir a estudiar a San José, y a él, esta Universidad, le dio todo lo que
ocupaba para poder estudiar, como una beca, está muy emocionado, esto porque la
próxima semana se gradúa como Bachiller, y es algo que nunca se imagino, además,
seguirá con la licenciatura, todo esto es un resultado de lo que la UNED ha realizado en
la Zona.
La señora  Presidenta  Municipal  comenta  que es  lindo escuchar  estas  palabras  y  las
lágrimas derramadas son el gran esfuerzo de lo que está logrando por lo que el señor
Francisco Porras merece una gran felicitación; al principio estuvo pensando sobre todo lo
que ha escuchado y la UNED es una gran oportunidad  para las personas que no pueden
ir a San José u otro lugar del país a estudiar, y los frutos de esta Universidad se ha visto,
han crecido con resultados a la vista,  por lo que entre todos van a tomar la mejor
decisión.
El regidor Astua Quesada menciona que para nosotros como regidores estás palabras
son nuestra estrategia, ya que es el sentimiento de muchas personas, por lo que solicita
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que otras Universidades aporten una carrera en conjunto con la UNED, y que CONARE
pueda dar el voto de apoyo. 
El señor Rector alega que hay cosas que no se pueden ignorar, y este año la UNED
cumple 34 años de estar en funcionamiento y él lleva 33 años brindando el servicio, ha
ido creciendo y espera que cuando se tenga que retirar, las visiones que ha tenido se
siga concentrando en las regiones y no en San José.
Para poder hacer el proyecto de la Casa de la Cultura, primeramente se debe de pedir el
respectivo permiso, y si se diera, comenzarían con el curso de ingeniería, va a seguir
insistiendo en el CONARE, para que puedan venir los 4 rectores de las Universidades
Estatales y el del INA.
El compromiso que pude dar el día de hoy, es que se va a dar un mejor uso a las
instalaciones;  así  mismo  manifiesta  su  honradez  por  estar  aquí  y  que  lo  hayan
escuchado.
La señora Floribeth Vargas, comenta que  no solo los estudiantes han sido beneficiados
con la UNED y las instalaciones, sino también un grupo de personas del Ministerio de
Agricultura, dado que han estado utilizando los espacios.
La señora Presidenta Municipal agradece la visita y la exposición brindada.

Sin más asuntos a tratar finaliza la sesión a las dieciocho horas con treinta minutos del
día.

_____________________                                     _________________________
 Daniela Fallas Porras                                               Mayra Naranjo Blanco
      Secretaria                                                                Presidenta
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