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Óscar López iniciaría su Gobierno revisando el FEES
1 de Febrero 2018 Por: Irina Grajales Navarrete [1]
De llegar a la presidencia de la República, el candidato por el Partido Accesibilidad Sin
Exclusión [2](Pase), Óscar López, asegura que a la hora de tratar el tema de las
universidade públicas, iniciaría por revisar el Fondo Especial para la Educación Superior
(FEES).
"Lo primero que haría es revisar el FEES, porque me parece que en este Fondo, mucha plata se
está yendo en gastos administrativos y en salarios", afirmó.
Para el candidato, el FEES debe redireccionarse hacia las sedes regionales de las
universidades. "Hay que darle un mejor uso a esos fondos constitucionales", agregó.

Asimismo señaló que de llegar a la Presidencia, buscaría optimizar el tema de las
carreras. "Hay muchas carreras saturadas y en las universidades gastan muchos
recursos en carreras que no están dando el rendimiento a nivel empresarial y laboral".
Para López, en el tema de ciencia y tecnología se ha abandonado a la población con
discapacidad. "Yo quiero invertir en eso", enfatizó.
En un esfuerzo por informar, HOY EN EL TEC [3] consultó a todos los Candidatos Presidenciales,
por su visión hacia el tema de ciencia y tecnología.
En total se hicieron dos preguntas concretas y cada candidato tenía un minuto para responder
cada pregunta. Ellas eran:
1- De llegar a la Presidencia, ¿cuál será su aporte para incentivar la ciencia y la
tecnología?
2- De llegar a la Presidencia ¿cuál será su aporte para fortalecer la educación superior?
Las respuestas son publicadas de acuerdo al orden en que los candidatos aceptaron participar.

[4]

"Garantizaremos recursos para todos los emprendimientos en ciencia y tecnología"

[5]

"Soy de la tesis que el FEES debe redistribuirse" [5]

[4]

[6]

Desanti dará presupuesto extra a universidades que preparen más estudiantes en carreras
"concretas" [6]

[7]

Carlos Alvarado buscará incentivar la generación de patentes universitarias [7]

[8]

Frente Amplio crearía un Fondo Nacional para la Investigación

[8]
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