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UCR garantiza sostenibilidad de sus actividades 
fundamentales con presupuesto del FEES 2018

El pasado martes 29 de agosto, los miem-
bros de la Comisión de Enlace firmaron el 
acuerdo de financiamiento de la educación 
superior universitaria estatal para el 2018. 
La Comisión, presidida por la ministra de 
Educación Pública, y conformada por los 
ministros de Hacienda; Planificación Na-
cional y Política Económica; Ciencia, Tec-
nología y Telecomunicaciones, y los cinco 
rectores de las universidades del Consejo 
Nacional de Rectores, acordaron establecer 
el monto del Fondo Especial para la Educa-
ción Superior (FEES) para el 2018 en ¢496 
266 720 000, lo cual corresponde a ¢18 361 
millones más en relación con el monto del 
año 2017; es decir, un incremento del 3,7%. 

El monto acordado representa un creci-
miento menor al de años anteriores debido 
a la difícil situación económica que enfrenta 
el país, que imposibilita alcanzar el 8% del 
Producto Interno Bruto (PIB) para la educa-
ción pública, y, por lo tanto, el 1,5% para el 
FEES. No obstante, la Universidad de Costa 
Rica (UCR) garantiza la continuidad de sus 
compromisos y actividades sustantivas, 
tales como las becas a los estudiantes, la 
infraestructura, la renovación de equipo 
científico y tecnológico, y los salarios de 
los funcionarios, entre otros. Esto será po-
sible gracias a la adopción de medidas de 
contención que la Administración ha im-
plementado en los últimos cinco años, tales 
como regresar en el 2018 a una anualidad 
del 3% según lo estipulado en la Conven-
ción Colectiva. 

Entre estos compromisos se encuentra el 
Sistema de Becas Socioeconómicas para 
los estudiantes, que en el 2018 tendrá un 
crecimiento de 9,08% con respecto al pre-
supuesto del año 2017. Asimismo, el presu-
puesto para el Programa de Renovación de 
Equipo Científico y Tecnológico será de un 
4% del FEES institucional, lo que equivale 
a ¢10 700 millones. Esto permite cumplir 
lo estipulado por las “Normas Generales y 
Específicas para la Formulación, Ejecución 
y Evaluación del Presupuesto de la Univer-
sidad de Costa Rica”. 

En cuanto a la infraestructura, se incluyeron 
los recursos necesarios para la atención de 
las obras incluidas en el Programa de Inver-
siones Institucional, y se aseguró el presu-
puesto para atender los compromisos del 
Fideicomiso UCR/BCR 2011. 

De igual manera se garantiza el desarrollo 
regional, como un compromiso para ga-
rantizar el progreso de las sedes y recintos 
universitarios de conformidad con sus ne-
cesidades, demandas e intereses.

Es necesario tomar en cuenta que, de apro-
barse la reforma fiscal planteada por el go-
bierno durante este año, el monto del FEES 
2018 se recalcularía para alcanzar el porcen-
taje acordado, según el Producto Interno 
Bruto Nominal (PIB + inflación). Además, si 
la inflación supera el 4% durante 2018, tanto 
el Ejecutivo como los rectores de las univer-
sidades públicas se reunirán para valorar la 
aprobación de ajustes.

Los integrantes de la Comisión de Enlace 
se comprometieron también a que el FEES 
alcance el anhelado 1,5% del PIB en 2020 
como fecha máxima, y de paso, el porcen-
taje total asignado al 8% para la educación, 
cumpliendo así el mandato constitucional.

“Las universidades públicas no podemos 
tirar por la borda la responsabilidad, el 
compromiso social y la sensibilidad ante 
las poblaciones más vulnerables de nues-
tro país. Esto ha sido el hilo conductor de 
la negociación del FEES. No podemos ver 
las cosas desde una perspectiva que solo 
priorice el monto presupuestario asignado. 
Para mí, esa sería una visión economicista 
que llegaría a obtener el repudio de la po-
blación nacional”, comentó el Dr. Henning 
Jensen, rector de la UCR. 

El acuerdo del FEES también menciona que 
la Agenda de Cooperación entre el Estado y 
las universidades definió 129 proyectos con 
los que las instituciones públicas de educa-
ción superior colaborarán con ministerios 
y otras entidades de gobierno, para lo cual 
será necesaria una inversión de parte de las 
universidades públicas de ¢1300 millones.

8 650
11 380

13 563

18 756

23 039
24 400

26 615


