
El miércoles 15 de julio, el periódico La Nación publicó, en portada, una informa-
ción inexacta y malintencionada, con el evidente objetivo de perjudicar no solo a 
funcionarios de la Universidad de Costa Rica, sino también la imagen de la institu-
ción misma.

Hago esta aseveración basado en que los datos, a los que el mencionado diario 
no dudó en tildar como “salarios”, corresponden al pago de la planilla de octubre 
del 2014, proveniente del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por concepto de cotización para la 
factura patronal.

Dicha base de datos fue obtenida por el diputado Otto Guevara quien, sin ningún 
reparo, la publicó con nombres y apellidos en su blog. Llama poderosamente la 
atención que el diario La Nación tome esa información como una gran novedad, 
sin deseos de actualizarla, y publicó los datos sin corroborarlos ni contrastarlos con 
la planilla más reciente.

Producto de la categorización propia del SICERE, aparecen cargos que a lo interno 
de la universidad no existen, como acomodadores de cine o “tráficos” (que asumi-
mos, se refiere a la policía de tránsito institucional).

Además, los salarios publicados por dicho medio no establecen desglose ni 
identifican la posibilidad de pagos retroactivos, sino que se consideran como 
montos habituales, o sea como salarios constantes, sin considerar algún tipo 
de variación en el tiempo. Tampoco se toman en cuenta las anualidades corres-
pondientes al servicio a la institución durante décadas por parte de nuestros 
funcionarios más longevos.

Evidentemente, el artículo tampoco contempla la cancelación de cargas sociales y 
de renta, demostrando falta de acuciosidad del reportero o un interés infundado 
de no apuntalar la información lo suficiente, para dar una imagen de despilfarro.
 
Son estas y muchas otras las razones por las cuales llamo a estudiantes, docentes 
y funcionarios administrativos a estar vigilantes ante estos embates de ideologías 
que buscan reducir el aporte social de la Universidad de Costa Rica y minar su 
libertad de pensamiento, con el único objetivo de acabar con las pocas represen-
taciones que aún quedan de la herencia del Estado Social de Derecho que nos 
legaron nuestros antepasados.

Yo, como ustedes, me siento consternado por lo ocurrido este miércoles desde una 
empresa que se considera a sí misma la representación máxima del periodismo en 
Costa Rica, un periodismo que, desgraciadamente, ha caído en errores serios con 
el único objetivo de causar un perjuicio a esta institución benemérita y de gran 
prestigio en América Latina y el mundo.

Dr. Henning Jensen Pennington
Rector de la Universidad de Costa Rica
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DEFENDEMOS EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
enlaces:

Rector defiende uso correcto de la información institucional

UCR aclara información sobre masa salarial

Información sobre salarios de la UCR  
publicada en medios es incorrecta

Transparencia UCR

Conferencia de prensa sobre la situación  
de los salarios de los funcionarios de la universidad

Noticias Universidad: Información sobre salarios  
de la UCR publicada en medios es incorrecta

Siga todo el acontecer universitario en: www.ucr.ac.cr

https://www.youtube.com/watch?v=QxlzvvXYD0M&feature=youtu.be
http://www.ucr.ac.cr/noticias/2015/07/08/ucr-aclara-informacion-sobre-masa-salarial.html
http://www.ucr.ac.cr/noticias/2015/07/15/informacion-sobre-salarios-de-la-ucr-publicada-en-medios-es-incorrecta.html
http://www.ucr.ac.cr/noticias/2015/07/15/informacion-sobre-salarios-de-la-ucr-publicada-en-medios-es-incorrecta.html
http://www.ucr.ac.cr/transparencia/
https://www.facebook.com/desdelaucanalucr/videos/vb.520385597995610/997576873609811/?type=2&theater
https://www.facebook.com/desdelaucanalucr/videos/vb.520385597995610/997576873609811/?type=2&theater
http://www.ucr.ac.cr/multimedios/audios/noticias-universidad-informacion-sobre-salarios-de-la-ucr-publicada-en-medios-es-incorrecta.html
http://www.ucr.ac.cr/multimedios/audios/noticias-universidad-informacion-sobre-salarios-de-la-ucr-publicada-en-medios-es-incorrecta.html
http://www.ucr.ac.cr

