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1. Comisión	de	Salud	y	Calidad	de	Vida	Laboral		
 
Miembros: 

• David Smith Wiltshire 
• Rocío Alfaro Avendaño 
• Aida Lobo Zamora 
• Ignacio Calderón Gómez 

El 19 de junio del 2014, el Consejo Universitario aprueba el Reglamento de la Comisión 
Central de Salud Ocupacional y Calidad de Vida Laboral.  Luego, el 2 de febrero del 
2015, se conforma la Comisión Central.A partir de ahí, la Comisión ha venido ha 
vendió trabajando de forma conjunta con las diferentes instancias institucionales, con el 
fin de obtener un panorama sobre el tema de la salud ocupacional en la Universidad 
Nacional.  Entre dichas están: Departamento de Salud, Área de Salud Laboral, 
Departamento de Recursos Humanos, Programa de Gestión del Riesgo, Comisión para 
la Preparación y Atención de Emergencias de la Universidad Nacional, Regencia 
Química, Programa UNA-Campus Sostenible, PRODEMI. 
 
El 27 de febrero, la Comisión se inscribe ante el Consejo de Salud Ocupacional, 
asignándosele el código 7008.  Posteriormente, la Comisión se presentó oficialmente 
ante la Comunidad Universitaria durante la celebración de la I Semana de Salud 
Ocupacional, en la cual se utilizó el lema de la OIT “Únete a la construcción de una 
cultura de la prevención en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo”.  
 
El plan de trabajo de la Comisión Central de Salud Ocupacional y Calidad de Vida 
Laboral para el periodo 2015-2016 contempla el desarrollo de cinco  áreas estratégicas, 
que una vez implementados permitirán generar condiciones para el desarrollo de un 
sistema de prevención de riesgos laborales que permita sistematizar la gestión de Salud 
Ocupacional que se realiza en la Universidad Nacional. 

Son estas áreas:  
• Licencias profilácticas. 
• Política de Salud Ocupacional. 
• Programa de capacitación e inducción a las autoridades. 
• Conformación de subcomisiones de salud ocupacional. 
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• Seguimiento de la gestión de prevención de riesgos laborales y promoción de la 
calidad de vida laboral. 

 
2. Junta	Directiva	del	CIUNA	

Miembros: 
• Mónica Arley Valverde 
• Lelia Brenes Elizondo 
• Maureen Barrantes Portuguez 

La Junta Directiva del CIUNA es un órgano colegiado que tiene como propósito  velar 
por el adecuado funcionamiento del Centro Infantil Carmen Lyra, dando soporte a la 
Dirección de este centro en la toma de decisiones, presentar informes ante la Junta del 
FBS, seguimiento de correspondencia, atención de casos, entre otros. 
 
Dentro de los logros más relevantes para este periodo podemos mencionar: 
 

• La Junta ha promovido el cumplimiento del plan estratégico del Centro Infantil.  
 

• Por otra parte, se inicia el periodo con una infraestructura pendiente de mejora, 
así como un planeamiento que cubra esta necesidad,  a la fecha  se puede 
observar en las instalaciones un avance importante en las obras de 
infraestructura, de las cuales podemos señalar: 
 

o Se amplió el aula de Interactivo IB. 
o Se construyó la batería de baños. 
o Se construyo la sala de atención.  
o Se sustituyó el cielo raso. 
o Se compraron muebles nuevos para las aulas. 

 
Adicionalmente, se está cotizando el trabajo de construcción de la terraza adicional.  
Además, se encuentran pendiente la construcción de la oficina de la dirección, este 
trabajo se realizará una vez inicien las vacaciones.  
 
En cuanto al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Administración del 
CIUNA, se conformó una comisión para que elaborar una propuesta de mejora de este 
Reglamento. Al respecto dentro de los avances podemos identificar que se están 
agregando artículos relacionados con los criterios de admisión y permanencia en el 
centro educativo y responsabilidades de los padres y madres. Por otra parte, se está 
realizando un procedimiento de comunicación interna y con padres y madres de familia, 
con el fin de atender las solicitudes o necesidades de los usuarios, desde el seno del 
Centro Infantil. Es importante mencionar que actualmente el CIUNA cuenta con una 
matrícula de 122 niños y niñas, ubicados en seis grupos: 
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Además, para el año 2016 se cuenta con los grupos completamente llenos y con lista de 
espera. A raíz del punto anterior y el notable crecimiento que se presenta en este centro 
educativo, aunado a esto se ha considerado la necesidad de atender casos específicos, 
por lo que esta Junta apoyo: 

 
• Fomentar la contratación de una asistente para el grupo de maternal II 
• La contratación de una asesora profesional, que implemente planes 

específicos para  los niños y niñas que lo requieran.  
 
Por solicitud de la Junta Directiva del FBS, se está construyendo una herramienta de 
evaluación para aplicar a las docentes del CIUNA, para ello se están buscando los 
instrumentos adecuados, misma que será completada por los padres y madres de familia 
y los niños y niñas. Además, esta Junta tendrá  participación activa en el proceso de 
evaluación.  
 
 
 

3. Junta	Directiva	del	Centro	de	Recreo		

Miembros: 
• Rosarito Víquez Víquez 
• Pablo Cordero Macquiddy 
• Walter Jiménez Urrutia 

Se describen de forma general en este informe las actividades dirigidas a los afiliados a 
sus beneficiarios y  trabajadores no afiliados, realizadas durante el periodo 2015 y las 
cuales  se ejecutaron de manera satisfactoria. Asimismo, se detallan las mejoras 
realizadas en el Centro de Recreo.  Se hace visible el soporte a la Dirección de este 
Centro en la toma de decisiones  y atención a la correspondencia recibida. 
 
Dentro de las actividades realizadas están: 
 

• Campamentos de verano y campamentos de medio periodo, dirigido a los hijos 
de los afiliados y trabajadores universitarios en dos categorías, niños con edades 
entre los 6 y 12 años y adolescentes con edades entre 13 y 17 años, en ambos 
campamentos se inscribieron en promedio 100   participantes. 

• Entre los meses de febrero a junio se realizó el campeonato de futbol con la 
participación de 7 equipos para un total aproximado de 140 trabajadores 
inscritos. 

• En el mes de abril tuvo lugar la ya tradicional fiesta del trabajador universitario 
DTU-2015, en donde destaca la carrera atlética que año con año adquiere mayor 

Maternal 1  Maternal 2  Interactivo 
I  

Interactivo 
IIA  

Interactivo 
IIB  Transición  
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relevancia, en esta oportunidad se inscribieron alrededor de 150 corredoras y 
corredores. Se estima que durante el día participaron de las distintas actividades 
programadas un total de 600 trabajadores. 

• Día de la madre y del padre celebración que se realiza durante el mes de agosto, 
en esta oportunidad la actividad se realizó en su totalidad en el área del 
restaurante el Guarumo el cual fue acondicionado para albergar alrededor de 300 
personas durante toda la actividad. 

• En el mes de septiembre se organizó la fiesta de los niños, en esta oportunidad 
se contó con la participación de aproximadamente 400 niños y niñas más sus 
respectivas  familias, se estima en 800 la cantidad de personas participando de 
esta celebración. Al igual que el año pasado el SITUN se hizo presente con 
actividades específicas que buscan concientizar en los participantes el papel que 
juega el sindicato en la lucha por la defensa de los derechos laborales de los 
trabajadores. 

• En este mismo mes en coordinación con el SITUN dio inicio el campeonato de 
futbol-5 con la participación de 12 equipos y un total aproximado de 100 
trabajadores. 

• Para el próximo viernes 27 de noviembre se realizará la tradicional iluminación 
navideña y en la cual participa una cantidad importante de familias 
universitarias, dentro de las actividades que se realizan durante el año, se 
considera que la iluminación es una de las que atrae la mayor cantidad de 
personas al centro de recreo, alrededor de 450 niños y niña que se hacen 
acompañar de sus familias para darle la bienvenida a la época navideña. 

 
Mejoras realizadas en el Centro de Recreo: 
 

• En el mes de julio se procedió al cambio el césped sintético de la cancha de 
futbol 5 la cual ya había cumplido su vida útil, se le realizaron además 
importantes mejoras a la misma como cambio de mallas en los marcos y 
reparación de la malla perimetral. 

• Con la finalidad de aprovechar la gramilla sintética que se quitó de la cancha de 
futbol-5 se propuso realizar una mejora justa y necesaria en el área de juegos de 
los niños y niñas, tanto en el playground ubicado a un costado de la cancha de 
basquetbol, así como la que se encuentra a un costado de la cancha de voleibol 
de playa. Para la Junta Directiva este tipo de mejoras es fundamental ya que se 
trata de mejorar las condiciones de uso no solo de los adultos sino también de 
los más pequeños. 

• Durante el mes de agosto dio inicio la remodelación de los vestidores en el área 
de piscina, en vista de que los usuarios del centro de recreo cada vez son más, se 
propuso la construcción de un edificio de dos plantas, encima de los vestidores, 
este se acondicionó para tener tres salas independientes con la posibilidad de 
unirlas y formar una sola, dependiendo de la actividad social, académica o 
deportiva, de esta manera se busca también descongestionar en alguna medida el 
uso de los salones multiuso y de sesiones trasladando algunas de las actividades 
que ahí se realizaban a los nuevos salones en el área de piscina. 

• En relación a los programas que se imparten en el Centro de Recreo durante el 
2015 se puso a disposición de los usuarios un total de 15 programas en diversas 
áreas, esto con la finalidad de satisfacer las necesidades y afinidades del afiliado 
y sus beneficiarios, dentro de estos programas destacan: 
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1. Programa de natación para principiantes y avanzados. 
2. Programas de baile aeróbico, baile popular, belly dance y zumba. 
3. Programa peso ideal. 
4. Programa promoción de la salud física. 
5. Programa de spinning. 
6. Programa de yoga. 

 
4. Comisión	de	Carrera	Administrativa	

Miembros: 
• Érick Quirós Gutiérrez 
• Mariela Carvajal García  
• Walter Jiménez Urrutia  

Como es costumbre, a partir de la aplicación del Régimen de Carrera Administrativa se 
realizan los estudios correspondientes a los períodos de febrero y julio de cada año, 
priorizando la educación formal adicional y atinente al cargo y los estudios y 
ratificaciones del segundo factor de capacitación recibida; a pesar de que se han 
realizado esfuerzos permanentes en someter a pago el resto de factores que están 
presentes en el reglamento, ha habido cierta imposibilidad de concretar este objetivo 
que ha quedado plasmado al menos en el plan operativo anual de la Comisión. 
 
A partir del año 2003 por una coordinación de la Comisión con el Programa Desarrollo 
de Recursos Humanos se aprueban los denominados Cursos Universales, que 
constituyen una serie de tópicos que se les reconoce a todos los trabajadores 
administrativos en el segundo factor, no obstante, en la anterior administración anterior, 
de manera unilateral se aprueba el documento denominado “Lineamientos para 
actividades de capacitación y eventos cortos” con vigencia a enero 2015, cuyo objetivo 
fue anular los cursos universales y limitar considerablemente al reconocimiento los 
cursos que se someten a consideración ante la Comisión. 
  
Una vez recibida la información correspondiente de la aprobación del documento en 
mención, la Comisión decide solicitar la suspensión en cuanto a la aplicación de este 
instrumento, ante la Vicerrectoría de Desarrollo y la Comisión de Asuntos de Temas 
Institucionales del Consejo Universitario, solicitud que a la fecha no se ha atendido en 
su totalidad y que ha imposibilitado el estudio y la ratificación de todas las solicitudes 
recibidas a partir del período febrero de 2015 correspondiente al segundo factor 
“Capacitación Recibida”. 
  
No obstante, durante el 2015, se han llevado una serie de reuniones que han logrado 
concertar el documento ahora denominado Instructivo Técnico para la Actividades de 
Capacitación y Eventos Cortos, donde se eliminan una serie de omisiones y es más 
coherente con las funciones que realizan los trabajadores administrativos en la 
institución y sus responsabilidades con las políticas, normas y objetivos institucionales 
así como con el perfil de cargo correspondiente. 
  
Cabe resaltar que este instrumento será, en el que se base el Programa Desarrollo de 
Recursos Humanos para la validación técnica, en cuanto a la inversión de los recursos 
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institucionales tanto por parte del mismo Recursos Humanos, como Junta de Becas y 
Unidades Ejecutoras. 
  
Sobre el tema, está pendiente una resolución que permita aplicar el instrumento que se 
aprobó en octubre con retroactividad a febrero de 2015, debido a que estas solicitudes 
fueron evaluadas de manera previa por el área técnica con un documento que estuvo 
sujeto a discusión y con numerosas omisiones. 
 
Durante el segundo semestre de 2013, se llevó a cabo la negociación con el área técnica 
para la modificación de algunos articulados del reglamento de Carrera Administrativa, 
en síntesis una de las modificaciones más significativas que recibirían todos/as los/as 
trabajadores/as administrativos/as al intentar reconocer la educación formal 
complementaria, aumentar el tope de puntos en capacitación recibida, iniciar el pago 
para la capacitación impartida bajo la condición de instructor, reconocer el pago del 
reconocimiento a todos los trabajadores que se encuentren nombrados solo un cuarto de 
tiempo en la institución, entre otras. Sin embargo, esta iniciativa se vio frenada por no 
concretar un acuerdo con el Programa Desarrollo de Recursos Humanos producto de la 
audiencia escrita que se diera desde el Consejo a las diversas instancias. 
  
Con el fin de rescatar lo analizado y discutido al respecto, en conversación con los 
representantes de la actual administración, se ha retomado el documento y ser logró 
incorporar a la agenda de la Vicerrectoría de Administración como un tema prioritario, 
con la posibilidad de someter a reconocimiento también el manejo del idioma. 
  
Producto del proceso vivido por la puesta en ejecución del Nuevo Estatuto Orgánico, la 
presidencia (que recae por tercer año consecutivo en un representante sindical) forma 
parte de la Subcomisión de Órganos Desconcentrados adscrito a la Comisión Especial 
de Implementación del Estatuto Orgánico, esto nos ha permitido debatir y profundizar 
sobre esta figura jurídica con autonomía en su ejecución. La subcomisión apoya a la 
Comisión en su solicitud de permanecer como un órgano con grado de desconcentración 
máxima, esto es primordial para garantizar la igualdad y objetividad en sus 
resoluciones, cabe resaltar que esta es la única instancia cuya composición está 
integrada por trabajadores/as administrativos/as, la figura como tal tiene coherencia con 
la responsabilidad que otorga la misma norma convencional al régimen de incentivos 
administrativos. 
 
Consideramos necesario apelar lo que consideramos un posible intromisión que habría 
sobre los órganos desconcentrados de la obligatoriedad de consulta a la Asesoría 
Jurídica para agotar la vía administrativa según lo establece el aprobado Reglamento de 
Impugnaciones, no obstante, nuestro argumento no fue acogido por el Consejo 
Universitario. 
 
Se establecieron varios comunicados y reuniones con integrantes del Consejo 
Universitario para persuadir de no modificar el artículo 25 bis del reglamento, cuyo fin 
era supuestamente no aplicar el “pago doble” por concepto de capacitación adicional y 
el complemento profesional, una modificación que lejos de lograr una “normalidad 
legal” más bien acrecentaba una contradicción en las bases salariales en cuanto al 
reconocimiento de las categorías 32 y 34 del rango profesional, al menos en cuanto al 
reglamento con nuestros argumentos no se aplicó modificación alguna. 
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Pese a las gestiones que se han realizado, no hemos encontrado aún, apoyo para el 
fortalecimiento del personal administrativo de la Comisión, a la fecha solo contamos 
con una persona nombrada en propiedad y para poder nombrar a la recepcionista de la 
Comisión se ha tenido que estar modificando el medio tiempo de la presidencia y 
solicitar el otro medio tiempo a la administración con presupuesto 8, lo que ha generado 
una sensación de inestabilidad a la compañera afiliada, lo que constituye un riesgo de 
perder a esta colaboradora como ha sucedido en el pasado. 
  
El representante nombrado como suplente se ha involucrado de manera permanente a 
las tareas de la Comisión lo que ha permitido sustituir de manera eficaz la ausencia de 
alguno de los representantes titulares nombrados por el Sindicato. 
 

5. Junta	Directiva	del	Fondo	de	Beneficio	Social	

Miembros: 
• Manuel salas Benavides 
• Ledis Chavarría Acuña 
• Álvaro Madrigal Mora 

Durante estos años se ha tratado de reforzar el vínculo Fondo-SITUN, estableciendo 
condiciones diferenciadas y más beneficiosas para los afiliados al SITUN en muchos de 
los servicios que ofrece el Fondo.  Tal es el caso de las tasas de interés, donde nuestros 
afiliados tienen un beneficio de 0,25% de disminución en ellas, en cualquiera de las 
líneas de crédito.  De igual manera, se estableció un convenio conjunto que entre otras 
cosas establece, que los afiliados al SITUN tendrán también beneficios en las tarifas de 
la Clínica de Especialidades Médicas.  Proyecto este que representa todo un hito 
histórico en el país, ya que no es posible encontrar otro con las características que fue 
concebido este, sin fines de lucro y con el objetivo único de beneficiar a los trabajadores 
universitarios y sus familias.  Este nuevo programa fue inaugurado el pasado martes 17 
de noviembre, luego de un periodo de cuatro años de gestación.  Lo cual no habría sido 
posible, sin el trabajo conjunto, solidario y visionario, tanto de la Junta Directiva de 
Fondo de Beneficio Social como del Comité Ejecutivo del SITUN. 
 
Por otro lado, finalmente se tomó la decisión de llegar a un acuerdo conjunto con la 
Universidad Nacional para que ambas organizaciones desistieran de las demandas que 
tenían planteadas ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Heredia.  De esta 
forma se logró finalizar el largo conflicto por la administración de la cesantía, y que 
había provocado que el Tribunal estableciera medidas cautelares sobre los rendimientos 
de cesantía de los años 2011, 2012 y parte del 2013,  lo cual impedía su entrega a 
nuestros afiliados.  Es importante recalcar la buena voluntad que permeó en los 
miembros de Junta directiva del Fondo, ya que la única razón por la que la Universidad 
buscó dicho acuerdo, fue porque la Procuraduría General de la República había emitido 
un criterio jurídico ante el Tribunal anteriormente citado, donde dejaba muy clara la 
posición misma del FBS, de que la reforma de la ley 7673, permitía resolver el 
diferendo no solo a futuro, sino hacia atrás, ya que se podía aplicar la norma más 
beneficiosa para el trabajador, es decir, en este caso, sí era posible aplicar la 
retroactividad de la ley, por lo que la demanda de la Universidad carecía en ese 
momento de un interés legítimo. 
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No hubo ánimo en la Junta de Directiva de afectar a los afiliados, por lo que aun y 
cuando era claro que el proceso legal en los tribunales se ganaría, la decisión fue llegar 
a un acuerdo inmediato para beneficio de los afiliados y de la Universidad misma.  Lo 
anterior, a pesar de que durante años debimos soporta la debilidad y hasta mala fe de las 
autoridades universitarias y del Consejo Universitario en contra de los intereses del 
FBS. 
 
En otro orden de cosas, recientemente se firmó un contrato con la empresa Desarrollo 
Inmobiliarios para desarrollar el proyecto de condominio en el terreno llamado Ríos y 
Flores, proyecto urbanístico que será ofrecido en primera instancia a los afiliados al 
Fondo.  Se espera que para finales del próximo año, se hayan construido un total de 30 
soluciones de vivienda de tipo condominio, con todas las facilidades que ofrece el 
sector donde se construirá, en San Lorenzo de Flores. 
 
En cuanto a las líneas de crédito, en especial las de interés social, se ha buscado ofrecer 
la más amplia gama de posibilidades crediticias que se amolden a las posibilidades y 
necesidades de los diferentes tipos de usuarios existentes dentro de la afiliación del 
FBS.  Es así como se incluyen líneas de crédito en vivienda, que incluso inician con tan 
solo un 5% mensual, dirigida especialmente, a los sectores de menor ingreso en la 
Universidad.  Se cuenta además con otras ofertas, que posibilitan dar respuesta efectiva 
a la comunidad universitaria.  Es importante mencionar de que a pesar de que el 
Reglamento de Crédito de Fondo establece que no debería colocarse más de un 40% del 
total de recursos en la línea de vivienda, en la actualidad, más bien, dicha fracción 
supera el 60% del total de la cartera, lo anterior, ya que lo que se trata es dar posibilidad 
al trabajador para que adquiera su vivienda. 
 
En cuanto a los programas Centro de Recreo y Centro Infantil, el Fondo continúa con su 
política de apoyo creciente, lo que se traduce en una mayor oferta de servicios de ambos 
hacia los afiliados y sus familias.  Es claro sin embargo, que dicho apoyo creciente 
tiende a acercarse al límite de las posibilidades, ya que el presupuesto también tiene 
límites, pero que sin embargo, como política de la organización, no se verá afectada 
nunca la calidad de los servicios que ofrecen ambos. 
 
De la misma manera, la afiliación al fondo, así como a Cesantía es muy regular, lo que 
permite la solidez de ambos, basada además, en la confianza de nuestros afiliados. 
 
Un aspecto importante de mencionar es que este año se aprobó la política ambiental del 
Fondo, lo que obligará y permitirá además, que la organización desarrollo más y más 
acciones tendientes a tener una relación más armoniosa con el ambiente, así como 
fomentar entre los afiliados y sus familiar una cultura de respecto al ambiente y hacia 
todas las formas de vida en general. 
 
Capítulo aparte merece la decisión de la Junta Directiva, de aprobar el Reglamento 
Interno de Trabajo, lo que permite reconocer una serie de derechos laborales a los 
trabajadores del Fondo.  Además, el año pasado se tomó la decisión de equipara las 
bases salariales de la organización que estaban rezagadas con respecto a sus homólogas 
en la Universidad, así como pasar a los trabajadores del Centro de Recreo a laborar 
jornadas semanales de 40 horas y no de 48, como históricamente se había hecho. 
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El Fondo de Beneficio Social sigue siendo una organización financieramente muy 
sólida, que trabaja con una gran sensibilidad social, en beneficio de todos los afiliados y 
sus familias. 
 

6. Junta	de	Relaciones	Laborales	

Miembros: 
• Alejandra Solís Ortega 
• Marlene Madrigal Mora 
• Rafael Arroyo Conejo 
• Lelia Brenes Elizondo 
• Óscar Picado Sánchez. 

La Junta de Relaciones Laborales es un órgano bipartito tanto de derecho como de 
conciencia, instituido por convenio entre la Institución y el representante de las y los 
trabajadores, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional 
(SITUN), según el Capítulo IV de nuestra Convención Colectiva de Trabajo UNA-
SITUN. Su misión es procurar que se mantengan buenas relaciones laborales en la 
Universidad Nacional, que permitan el mejoramiento del desarrollo individual de las y 
los trabajadores y por ende de la Institución, mientras su visión es una Junta de 
Relaciones Laborales que vele por el cumplimiento de los derechos y deberes de las y  
los funcionarios de la Universidad Nacional.  

Para cumplir con lo anterior y de acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajo, la 
Junta: 

1. Conoce, tramita y resuelve todos aquellos conflictos individuales o 
colectivos sometidos a su conocimiento. 

2. Emite el dictamen que se sugiere en el Artículo 176 de la Convención 
Colectiva de Trabajo vigente.  

3. Actúa como órgano conciliador y mediador, con las marcadas diferencias de 
ambas figuras en el ámbito jurídico.  

4. Interpreta oficialmente, los artículos de la vigente Convención Colectiva de 
Trabajo de la UNA. 

5. Actúa como órgano vigilante del cumplimiento de la vigente Convención 
Colectiva del Trabajo de la UNA, en cuyo caso posee facultades y 
competencias instructoras y recomendativas ante el Consejo Universitario.  

 
El accionar de la Junta de Relaciones Laborales en el periodo 2014-2015, se resume de 
la siguiente manera: 
 
Cuadro	3.	Acciones	de	la	JRL	durante	el	año	2014.	
 

Resumen del 2014 
Sesiones de la Junta 28  

  Resoluciones 9 
Conciliaciones 36 Conciliaron 22  

No conciliaron 14 
  Mediaciones 7 
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Actividades extras 

*Se diseñó y confeccionó el calendario de escritorio, los 
planificadores y folletos informativos para toda la 
Comunidad Universitaria. 
*Se visitó la Sede Regional Chorotega, Campus Nicoya 

  
 
Cuadro	4.	Acciones	de	la	JRL	durante	el	año	2015.	
 

Resumen del 2015 (Datos a octubre, 2015) 
Sesiones de la Junta 18   
Resoluciones 10   

Conciliaciones 
26 

Conciliaron 12 
No conciliaron 14 

Mediaciones 5   

Actividades extras 

*Se obtuvo la oficina y sala de sesiones para la Junta, la 
misma estará ubicada en Plaza Heredia. 
*Se tramitó, se coordinó y diseñó un broche con el logo de 
la Junta de Relaciones Laborales, el cual se le entrega a los 
trabajadores y autoridades que asisten a las audiencias de 
conciliación, con los objetivos de divulgar y posicionar a la 
JRL en la Comunidad Universitaria. 

 
 
De esta forma, el Comité Ejecutivo del SITUN presenta su informe de labores 
correspondiente al periodo diciembre 2013 – noviembre 2015, esperando haber 
cumplido, no solo con sus expectativas, sino con lo ofrecido al empezar este periodo. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
Por Comité Ejecutivo. 
 
 
 
 
 
 
Álvaro Madrigal Mora 
Secretaría General 
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional 
SITUN 
 
 
 
 
 


