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La posibilidad de crear un órgano integrado por rectores de universidades públicas
y privadas, una nueva reunión de jerarcas universitarios antes de que termine el
año y el mejoramiento en calidad de la educación superior, ocuparon la agenda de
esta reunión.

La primera reunión de rectores universitarios, celebrada el pasado 1° de agosto,
logró reunir a 35 rectores de universidades privadas, a cuatro representantes de
universidades públicas y autoridades de la enseñanza superior.
La jornada fue inaugurada por Olman Segura, presidente del Consejo Nacional de
Rectores (CONARE) , y por la viceministra de Educación, Alejandrina Mata.

Expectativa
Antes de dar inicio al seminario de rectores, la representante de la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) , Silvia Castro, aseguró que
desconocía si tendrían espacio para las discusión. Olman Segura confirmó que
habría tiempo para intercambiar opiniones.
Por su parte, Henry Mora, rector de la Universidad Interamericana de Costa Rica,
aseguró que al acudir a este encuentro uno de los retos es lograr “romper el tabú
de diferenciar tan fuerte entre lo que son universidades públicas y privadas y unir
esfuerzos para mejorar la calidad de la educación, vía autoevaluación de carreras,
compartir recursos, investigaciones y también acreditación ”.
Al final de la jornada
Según aseguró Eugenio Trejos, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el
encuentro que se prolongó de 8 a.m. a 5 p.m. sirvió para que los representantes
de las instituciones públicas y privadas concluyeran que “la universidad es una”.
Por esa razón, valoraron la posibilidad de crear “una conferencia de universidades
costarricenses que aglutine a las instituciones privadas y públicas”, similar al
sistema que ya tienen las universidades españolas.
Trejos se refirió a la necesidad de “desarrollar propuestas tendientes a establecer
políticas de estado en materia de educación y también en el área científica y
tecnológica.
El rector de la UNA y actual presidente de CONARE, Olman Segura, confirmó que
durante la jornada se habló de celebrar una segunda reunión antes de que termine
el año para trazar un plan de acción para desarrollar durante el próximo lustro.
Segura catalogó la actividad como exitosa y se refirió a las principales
conclusiones a las que se llegó durante el seminario Dirección estratégica y
calidad de la Educación Superior: “Coincidimos en la importancia de este
momento histórico y en las necesidad de crear puentes en este abismo que existía
entre las universidades privadas y públicas. Queremos un aumento en la calidad y
una gerencia con visión de largo plazo, profesores más estables y capacitados,
con mejores niveles de desarrollo”.
La agenda del día estuvo marcada por cuatro conferencias. La rectora de la
Universidad Magíster, Vivian González, se mostró satisfecha luego de la jornada
pues si bien “no hubo mucho espacio de diálogo y discusión, este fue un primer
encuentro. La ventaja es que habrá otra oportunidad para seguir tocando estos
temas”.
“Romper el tabú de diferenciar tan fuerte entre lo que son universidades públicas y
privadas”.

Rectores dicen:
U Católica. Arnoldo Montero; “Es necesario revalorizar el papel que tiene el
SINAES en la educación”.
U Magister. Vivian González; “La ventaja es que se plantea una segunda reunión
para conversar”.
U.H. Ángel Marín; “Tenemos que unirnos para lograr la mejorar la educación
superior”.
Ulacit. Silvia Castro; “El tema de la investigación es el que ocupa nuestra
atención”.

