(Aprobado en la Asamblea Colegiada
Representativa, sesión 121 del 14 de octubre
de 2005. Pendiente de publicación)

c)

REFORMA TÍTULO PRIMERO DEL
ESTATUTO ORGANICO
Título I
Principios y Propósitos de la Universidad
de Costa Rica

d)

Artículo 1: La Universidad de Costa Rica es
una institución de educación superior y
cultura, autónoma constitucionalmente y
democrática, constituida por una comunidad
de profesores y profesoras, estudiantes,
funcionarias y funcionarios administrativos,
dedicada a la enseñanza, la investigación, la
acción social, el estudio, la meditación, la
creación artística y la difusión del
conocimiento.

e)

Articulo 2: La Universidad de Costa Rica goza
de independencia para el desempeño de sus
funciones y de plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, así
como para darse su organización y gobierno
propios. Su régimen decisorio es democrático
y por consiguiente en ella las decisiones
personales y colectivas se realizan con
absoluta libertad

f)

Artículo 3: La Universidad de Costa Rica debe
contribuir con las transformaciones que la
sociedad necesita para el logro del bien
común, mediante una política dirigida a la
consecución de una justicia social, de
equidad, del desarrollo integral, de la libertad
plena y de la total independencia de nuestro
pueblo.

g)

Artículo 4: Son principios orientadores del
quehacer de la Universidad:
a)

b)

Derecho a la educación superior:
Favorecer el derecho a la
educación superior de los
habitantes del territorio nacional
en el marco de la normativa
institucional.
Excelencia académica e igualdad
de oportunidades: Velar por la
excelencia académica de los
programas que ofrezca en un
plano
de
igualdad
de
oportunidades
y
sin

discriminación
de
ninguna
especie.
Libertad de cátedra: Garantizar la
libertad de cátedra como principio
de la enseñanza universitaria,
que otorga a los miembros del
claustro plena libertad para
expresar
sus
convicciones
filosóficas, religiosas y políticas.
Respeto a la diversidad de etnias
y culturas: Reconocer el carácter
pluriétnico y multicultural de la
sociedad
costarricense,
fomentando el respeto a la
diversidad de las tradiciones
culturales, modos de vida y
patrimonio histórico cultural.
Respeto a las personas y a la
libre expresión: Garantizar dentro
del ámbito universitario el diálogo
y la libre expresión de las ideas y
opiniones,
así
como
la
coexistencia de las diferentes
visiones del mundo y corrientes
de
pensamiento
sin
otra
limitación que el respeto mutuo.
Compromiso con el medio
ambiente:
Fomentar
el
mejoramiento de la relación ser
humano-ambiente
y
el
conocimiento, el respeto, la
conservación y el uso sostenible
de los recursos ambientales, así
como una mejor calidad del
ambiente.
Acción universitaria planificada:
Desarrollar
una
acción
universitaria planificada en pro de
mejoramiento
continuo
para
contribuir a elevar el desarrollo
humano y la calidad de vida de
los habitantes del país.

Artículo 5: Para el cumplimiento de los fines y
los principios orientadores del quehacer de la
Universidad de Costa Rica, se establecen los
siguientes propósitos:
a)

1

Estimular la formación de una
conciencia creativa, crítica en las
personas
que
integran
la
comunidad costarricense, que
permita a todos los sectores
sociales participar eficazmente

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

en los diversos procesos de la
actividad nacional.
Buscar de manera permanente y
libre, la verdad, la justicia, la
belleza, el respeto a las
diferencias, la solidaridad, la
eficacia y la eficiencia.
Formar profesionales en todos
los campos
del saber, que
integre una cultura humanística
con su formación especial o
profesional.
Contribuir al progreso de las
ciencias,
las
artes,
las
humanidades y las tecnologías,
reafirmando su interrelación y
aplicándolas al conocimiento de
la realidad costarricense y de la
comunidad internacional.
Formar personal idóneo que se
dedique a la enseñanza, las
humanidades, las ciencias, la
tecnología, las artes y las letras,
para que participe eficazmente
en el desarrollo del sistema de
educación costarricense.
Impulsar y desarrollar con
pertinencia y alto nivel la
docencia, investigación y acción
social.
Elevar el nivel cultural de la
sociedad costarricense mediante
la acción universitaria
Estudiar los problemas de la
comunidad y participar en
proyectos tendientes al pleno
desarrollo de los recursos
humanos, en función de un plan
integral destinado a formar un
régimen social justo, que elimine
las causas que producen la
ignorancia y la miseria, así como
a evitar la indebida explotación
de los recursos del país.
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