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  SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SINDEU 

Luchas del SINDEU en Función del ataque neoliberal en contra de las 
Universidades Públicas: 

 
Desde el 2018, con acompañamiento de la CONTUA, y organizaciones 

hermanas nacionales, se mantuvo una jornada de lucha en defensa de los 
derechos plasmados en la Convención Colectiva de Trabajo, ante una 
Administración Universitaria alineada a las políticas prevaricadoras impuestas 
por el gobierno de turno, que ya respondían directamente a los intereses del 
Fondo Monetario Mundial, sin embargo gracias al apoyo recibido y la lucha de las 

personas trabajadoras en ese momento, se logra una exitosa negociación, tomando 

en cuenta la difícil coyuntura, incluso el sector de funcionarios(as) de Seguridad y 

Transito UCR, jugo un papel importante junto con otros sectores, donde se tuvieron 

que aplicar medidas de presión y protesta propias de la clase trabajadora 
Desde la iniciativa sindical se logra impulsar la creación de un reglamento 

disciplinario que sancionara a las autoridades superiores universitarias que 

incurrieran en faltas o abusos graves en contra de las personas trabajadoras, antes de 

eso no existía.  

Se inicia una fuerte campaña para que se acoja la iniciativa del voto del sector 

administrativo, para la elección de autoridades universitarias, ya que en este momento 

el sector administrativo, que es uno de los pilares fundamentales de la comunidad 

universitaria según el Estatuto Orgánico de la UCR, carecemos de derechos 

democráticos universitarios, lo cual nos convierte en blancos fáciles de los abusos y 

acosos laborales que se justifican según ellos, en que somos un sector sin vos ni voto 

en decisiones cruciales, como la elección de las personas que van a dirigir para bien 

o mal a nuestra institución.  
Sin embargo en durante el 2020, de manera unilateral y arbitraria, la 

administración universitaria tomo la partida presupuestaria que correspondía al 
conceptos de ajustes salariales por costo de vida, anualidad y otros, plasmados 
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en el articulado de la Convención Colectiva de Trabajo, redireccionándolos para 

otros fines, aludiendo que se apoyaría al sector estudiantil ante la pandemia, cuando 

se pudo haber tomado este presupuesto de otras partidas, de lo cual el mismo Consejo 

Universitario tiempo después nos indicó que ese presupuesto en más de su mitad fue 

desviado a otros fines ajenos a los derechos de los y las trabajadoras o apoyo 

estudiantil, siendo esto desde su inicios una clara violación a la Convención Colectiva 

de Trabajo.  

En incluso, para ese momento, aparecieron algunos actores que gestaron 

acciones para intentar enfrentar al estudiantado contra la clase trabajadora, creando 
iniciativas para dividir a la comunidad universitaria. 

En el tema de pensiones, el SINDEU a mantenido una presencia activa y 

participativa en defensa de las pensiones, luchando contra las políticas 

gubernamentales que plantean la reducción de estas y el aumento de edad para el 

goce de este derecho, ya que en la actualidad Costa Rica mantiene un gran sector 

pensionado que ven reducido sus pensiones a consecuencia del alto costo de vida, 

donde incluso SINDEU, AFITEC Y SITUN, tenemos un espacio en este momento en 

el Consejo Consultivo Económico Social, donde se mantiene una lucha constante, en 

defensa de las Universidades Públicas Estatales y la agenda del sector sindical y 

social.  
En el marco de la pandemia, ante la abrupta violación al articulado Convencional 

desde el 2020, el SINDEU lucho por el resguardo de la seguridad sico-social, familiar 

y económica de la clase trabajadora universitaria en la UCR, negociando incluso con 

la junta administradora del  fondo de ahorro y préstamo de la UCR, logrando varios 

meses de moratoria a las personas que tuvieran responsabilidades crediticias con ella, 

incluyendo la reducción de al menos 2 años de los intereses en las operaciones 

crediticias, dando un mayor respiro a las y los trabajadores universitarios. 
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Hay que rescatar que las actividades universitarias en su mayor parte se 
sostuvieron por el trabajo del sector administrativo, ya que el sector docente 

mantenía una mayor flexibilidad. 
El pasado jueves 15 de abril del 2022, SINDEU en audiencia con el Consejo 

Universitario, realizó desde la perspectiva histórica,  política y legal, se hizo un fuerte 

llamado de atención a este órgano superior universitario, en el sentido de las pocas 

acciones que como institución se han realizado en contra de la aplicación de estas 

nefastas políticas neoliberales, incluso de cómo se han venido cercenando los 

derechos laborales en la institución, ultrajando temas sensibles, como lo son la 

Constitucionalidad, la institucionalidad costarricense, la autonomía Universitaria y los 

derechos de nuestra Convención Colectiva de Trabajo. 
De manera cíclica, a través de la historia, incluso desde los constituyentes de 

1949, una y otra vez fuerzas inescrupulosas han intentado desprestigiar, precarizar y 

disminuir el papel importante que juegan las universidades públicas estatales en la 

sociedad costarricense, donde se crea una conciencia crítica de la sociedad, 

generadoras de profesionales con conciencia social, con proyección a la acción social, 

las ciencias y las artes. 

Sobre todo, se señaló que para que las universidades puedan cumplir con esa 

misión, no solo se debe de velar por el resguardo de la institución como tal, también 

urge y se debe proteger a toda costa al recurso más preciado de la institución, el 

recurso humano en todos sus extremos, tanto docente como administrativa, ambas 
son complemento una de la otra, para ello el SINDEU realizo varias propuestas de 
defensa, tanto políticas como legales en los siguientes ejes:  

- El rescate del presupuesto universitario.  
- La oposición a la regla fiscal. 
- El rescate de la autonomía y gobierno universitario. 
- La movilización de las universidades en defensa de la institucionalidad 
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Todas estas acciones con los diferentes actores que conforman la comunidad 

universitaria. 
El Consejo Universitario manifestó estar de acuerdo con los 

planteamientos expuestos por el sindicato, e incluso concuerdan en que se 
deben generar mayores acciones en defensa del Alma Mater, por ello, se acuerda 

que el SINDEU envié una propuesta estratégica en los siguientes días, en donde se 

generen espacios de reunión con nuestra organización, para el análisis, viabilidad y 

planeación de futuras acciones desde lo político, institucional, laboral y legal. 
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