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La autonomía universitaria será un tema de lucha siempre vigente, 

a pesar de que su rango constitucional se encuentra claramente 

establecido en el Título VII Educación y Cultura, artículos 78, 84, 85, 

87 y 88 de la Constitución Política decretada en 1949.  

 

En este momento histórico en relación con la autonomía 

universitaria, es preciso que la ciudadanía tenga claro que ésta no es 

una interpretación que hacen las autoridades universitarias.  Como 

lo han manifestado múltiples académicos y académicas en diversos 

momentos de la historia “la autonomía universitaria no es leyenda 

urbana”.  Está creada por la Constitución Política, existen votos o 

sentencias de la Sala Constitucional que han interpretado el carácter 

especial e indispensable de la autonomía de las universidades.  

 

Ese principio de independencia frente a los poderes del Estado, a la 

actividad política ordinaria, debe ser del convencimiento de todas y 

todos, porque el quehacer intelectual debe estar libre de interferencia 

política. Para que la Universidad cumpla sus fines de investigación y 

docencia, es necesaria su independencia académica, administrativa y 

económica.  

 

No en pocas ocasiones se ha manifestado que la Universidad no es 

una institución autónoma ni su rector es un presidente ejecutivo. La 

Universidad es parte de la estructura del Estado pero no está sujeta 

a su control. Su autonomía es mucho más amplia que la de las otras 

instituciones autónomas.  Y porqué debe ser así: porque la autonomía 
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es esencial para la vida universitaria, sin ella, la universidad carece 

de sus calidades fundamentales. 

 

La autonomía universitaria ha sido el freno, en muchos países 

latinoamericanos, para evitar el ejercicio arbitrario del poder y ha 

permitido garantizar, dentro del ámbito universitario, la libertad de 

cátedra, la libertad de expresión del pensamiento, la libertad en la 

fijación de políticas en la educación superior. 

 

“LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ES UN DERECHO QUE 

DEBE SER DEFENDIDO NO SÓLO EN MARCHAS Y 

MANIFESTACIONES, SINO EN LAS ACCIONES COTIDIANAS 

QUE FORTALECEN LA LEGITIMIDAD Y EL PRESTIGIO DE 

LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA”  

(CAMACHO, D., 2013). 

 

La autonomía debe ser el pilar central de nuestros estatutos, de 

nuestros reglamentos, de nuestro quehacer cotidiano, que nos llame 

a luchar, a debatir, a mantener nuestro constante esfuerzo y 

vigilancia. 

 

Nuria Gutiérrez Rojas  

Directora 
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“Lo que perseguimos es evitarle a la Universidad la amenaza 

de futuros Congresos movidos por intereses politiqueros ... 

Mañana, si la Universidad no se adapta al ambiente político 

imperante, un Congreso, con el propósito de liquidarla, lo 

podrá conseguir fácilmente rebajando el subsidio del Estado. 

Ya dije que si no estuviéramos viviendo el régimen actual, la 

Universidad habría desaparecido, o bien se hubiera 

convertido en una dócil dependencia del Poder Ejecutivo. Ya 

se tramaba, en este mismo recinto, y por el último Congreso 

en ese sentido. Hasta se barajaban los nombres de las 

personas que nos iban a sustituir, en la dirección de la 

Universidad. ¿Quién nos asegura que en el futuro no podría 

presentarse una situación parecida? Precisamente para 

evitar que esto pueda llegar a presentarse. es necesario, 

indispensable, dotar a la Universidad de Costa Rica de una 

auténtica independencia administrativa, docente y 

económica.” (Acta 160, 4/X/1949, tomo III, p.395.)”  

 
Palabras del Señor Rector Fernando Baudrit Solera,  

Acta de Asamblea Nacional Constituyente N°160,  

4 octubre 1949, tomo III, p. 395 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Archivo Universitario considera relevante destacar como 

documento del mes, el Pronunciamiento del Consejo 

Universitario ante la amenaza a la autonomía constitucional 

de la Universidad de Costa Rica, relacionados con la reforma 

propuesta del artículo 85 de la Constitución Política.  
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Reforma al artículo 85 de la Constitución Política 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS 
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Edición N° 223 del Periódico Semanario Universidad, 1975-10-23 
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Manifestación en 

defensa de la 

Autonomía 

Presupuestaria de las 

universidades estatales. 

Reforma Art. 85 de la 

Constitución Política, sf.  

Fototeca Universidad 

de Costa Rica. Colección 

Semanario Universidad.  

 

 

 

 

 

 

El Rector Claudio 

Gutiérrez,  expone al 

Presidente de la 

República de Costa 

Rica, la posición del 

Consejo Universitario  

sobre la Reforma al 

articulo 85 de la 

Constitución Política 

para financiamiento 

de la Educación 

Superior. Noviembre 

1978. 

Fototeca Universidad 

de Costa Rica. 

Colección Oficina de 

Divulgación e 

Información. 
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“A finales del siglo XX, en el gobierno de Calderón Fournier, se trató 

de afectar, negativamente, las finanzas de las universidades públicas, 

lo cual dio por resultado una propuesta social urbana por parte de 

los universitarios de estos centros de educación superior pública. El 

Ministro de Hacienda respectivo, fue sustituido por otro funcionario, 

viéndose obligado este gobierno a dar marcha atrás en sus 

propósitos de afectación negativa a dichos centros académicos”.  

(Jorge Enrique Romero Pérez, La Autonomía Universitaria) 

 

 

Marcha de manifestación contra Thelmo Vargas - 26 de marzo de 1991. Fototeca 

Universidad de Costa Rica. Colección Oficina de Divulgación e Información. 
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Edición N° 984 del Periódico Semanario Universidad, 1991-09-27, pág. 7. 
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