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UCR, una institución en procura del bien común
Las editoras

La Universidad de Costa Rica parti-
cipa con 25 proyectos que buscan 
el desarrollo de la provincia de 

Limón y lo hace trabajando de manera 
directa con las comunidades. Algunos 
de esos proyectos fueron gestados por 
académicos y académicas de la Institu-
ción y otros corresponden a propuestas 
ejecutadas conjuntamente con las 
demás universidades públicas: Univer-
sidad Nacional, Instituto Tecnológico y 
Universidad Estatal a Distancia.

Mediante iniciativas �nanciadas con 
fondos del Conare, la Universidad y la 
comunidad trabajan juntas para lograr 
el desarrollo de la zona en diversas 
áreas.  La priorización de necesidades 
comunales surge de los mismos 
pueblos y desde una lectura crítica de 
las áreas que se requiere fortalecer por 
medio de novedosos proyectos socio 
productivos, culturales, educativos, 
ambientales y de desarrollo integral.

El mismo deseo de promover acciones 
conjuntas orientadas a mejorar las 
condiciones sociales, políticas y eco-
nómicas de la población limonense, 
motivó a un centenar de representan-
tes de 25 organizaciones a participar 
en el primer Foro Social del Caribe 
Otro Limón es posible y necesario, el 
cual contó con el respaldo de la Vice-
rrectoría de Acción Social de la UCR.

En este número de Presencia Univer-
sitaria se informa de estas acciones, lo 
mismo que del Congreso Universida-
des para todas las edades, coordinado 
por el Programa Adulto Mayor, de 
la Vicerrectoría de Acción Social, el 
cual permitió a cientos de personas 
compartir experiencias, nuevas me-
todologías y conceptualizaciones o 
vías para enfrentar la educación de las 
personas adultas mayores. Las expe-
riencias compartidas por reconocidas 
profesionales, como la Dra. Antonia 

  ,abuC ,anabaH aL ed etnedecorp ,zaíD
quien después de su jubilación em-
prendió nuevos retos para aportar en 
el campo de la educación, y para ayu-

dar a vivir a otras personas, que hasta 
hace poco pensaban que por su edad 
ya no podían ser útiles a la sociedad. 

En este sentido cabe mencionar la 
labor pionera que ha desarrollado 
la UCR en el abordaje de este tema; 
destaca la creación en 1986 del 
Programa Integral para la Persona 
Adulta Mayor (PIAN) que atiende a 
más de dos mil personas, que cada 
año enriquecen sus conocimientos 
en torno a diversos temas.

  óerc es osergnoC etse ed ocram le nE
la Red Costarricense en Vejez y En-
vejecimiento, que procura promover 
la integración de las instituciones y 
organizaciones que trabajan con y para 
las personas adultas mayores. Como 
complemento importante de este tema, 
especialistas en Demografía explican el 
comportamiento del envejecimiento de 
la población en Costa Rica y en Améri-
ca Latina, y el cambio de estructura de 
la población que se espera para el año 
2050.  Un amplio reportaje plantea que 
en el año “2050 los ancianos serán el 
mayor grupo poblacional”.

La revista Presencia también contiene 
información sobre el �nanciamiento 
de las universidades públicas y la 
obligación, según el artículo 85 de 
la Constitución Política, de dotarlas 
de recursos para su desarrollo y cre-
cimiento. En esta línea de acción, la 
Rectoría de la UCR convocó al Foro 
Institucional Financiamiento de la 
Educación Superior Pública y Desa-
rrollo Nacional en el Siglo XXI donde 
se abordó, desde distintos ángulos 
esta temática, con la participación de 
especialistas de las cuatro universi-
dades estatales, quienes  presentaron 
varios escenarios y diversas alterna-
tivas para la negociación del quinto 
convenio del Fondo Especial para la 
Educación Suprior (FEES), el cual 
de�ne los recursos que debe girar el 
Estado para el próximo quinquenio.

En torno a la vinculación de la UCR 
con instituciones nacionales e inter-
nacionales, esta edición documenta 

la apertura del Instituto Confucio, 
con lo cual se avanza de manera sig-
ni�cativa en las relaciones de coope-
ración en los campos de la educación 
y la cultura entre Costa Rica y China, 
convirtiéndose en “una puerta que 
conduce a un mundo pleno de posi-
bilidades de intercambio”.

También se reseña la apertura de la 
Cátedra de Estudios para el Medio 
Oriente y África, que nace del esfuerzo 
interdisciplinario de las Facultades de 
Letras y Ciencias Sociales, y de las Es-
cuelas de Estudios Generales e Historia. 
La iniciativa pretende tender un puen-
te para el diálogo y la comprensión de 
esta zona, cuna de la civilización, que 
ha sido en los últimos años objeto de 
prejuicios e incomprensiones pues “se 
ha dado a entender erróneamente que 
todo árabe, musulmán y fundamenta-
lista es terrorista”.

El aporte de la UCR a la construcción 
del conocimiento, como lo establecen 
los propósitos de esta Casa de Estudios, 
se plasma en un convenio entre la 
Institución y la Unesco, con el �n de 
unir esfuerzos para que el IV Congreso 
Internacional de Transdisciplinariedad, 
Complejidad y Ecoinformación, que se 
realizará en febrero del 2010 en Costa 
Rica, tenga amplia participación y se 
enriquezca con nuevas perspectivas y 
realidades que afectan todas las esferas 
de la vida humana.

Presencia también reseña exitosos 
procesos de acreditación de cinco 
escuelas de la Facultad de Ingeniería; 
la destacada posición de la UCR en el 
ranquin mundial de universidades en 
la Web; el fortalecimiento del sistema 
de bibliotecas Sibdi, la signi�cativa 
inversión en equipos de investigación 
y otros numerosos proyectos que   im-
pulsa, en su afán de articular acciones 
que le permita a las personas “mejorar 
la calidad de vida y contribuir al bien 
común, para incidir en el desarrollo 
nacional”,  tal y como lo planteó la 
Dra. Yamileth González García, al 
explicar los objetivos que persigue la 
Universidad de Costa Rica. 

Presencia UniversitariaPRESENTACIÓN
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UCR y comunidad construyen
juntas desarrollo de Limón

universidades y la comunidad mediante 
impactos académicos y sociales.

Este proyecto se inició en el 2008 con 
un fondo de 400 millones de colones 
repartidos entre las cuatro universidades 
estatales para trabajar en la zona y desa-
rrollar las posibilidades y capacidades 
comunales y de cada universidad.

El trabajo se coordina por medio de la 
Comisión Regional Interuniversitaria 
(CRI) donde participa un coordina-
dor por cada universidad.

Édgar Chacón, coordinador por parte 
de la UCR, manifestó que esta labor 
en Limón constituye un enriqueci-
miento mutuo entre universidades y 
comunidad.

“No vamos desde San José o desde las 
Sedes Regionales con proyectos que 
decidimos aquí para ejecutar en la 
región, sino que en conjunto con las 
comunidades vamos priorizando las 
necesidades que de�nen los proyectos 
para desarrollar”, comentó Chacón. 

El trabajo universitario y comunal en 
la Región Huetar Atlántica de�nió tres 
ejes concretos de acción: Integración 
social y sostenibilidad; Turismo social 
y ambientalmente responsable y 
sostenible, y Desarrollo portuario con 
responsabilidad social.

En el primer eje de trabajo también 
se establecieron ámbitos especí�cos 
dentro de los cuales se encuentran 
educación, capacitación y fortale-
cimiento en liderazgo de actores e 
instituciones locales, salud, ambiente 
y el desarrollo integral agrosilvopas-
toacuícola sostenible. 

Cada eje y ámbito de acción supone 
una serie de proyectos donde al menos 
se ven involucradas dos de las cuatro 
universidades estatales.

Actualmente, la Universidad de Costa 
Rica participa en 25 proyectos, algu-
nos de ellos nacidos en el seno de la 
institución y otros propuestos por las 
otras universidades.

Natalia Suárez Calderón

Comúnmente pensar en Limón 
es sinónimo de calipso, pan bon, 
rice and beans y patí, pero esta 

provincia es más que música y comida. 

Los limonenses tratan de salir adelante 
cargando en las espaldas una historia 
socioeconómica difícil, que desde 
hace años la coloca como una de las 
provincias con el más bajo índice de 
desarrollo humano del país.

Haciendo eco de los compromisos de 
investigación, docencia y acción social, 
la Universidad de Costa Rica desarrolla 
una serie de proyectos que buscan 
colaborar con el desarrollo de Limón.

Universidad y comunidad trabajan 
juntas para lograr el desarrollo de la 
zona. Édgar Chacón, del Programa 
Estratégico del Consejo Nacional de 
Rectores (Conare), para el Desarrollo 
de la Región Huétar Atlántica, enfatiza 
que los actores principales del trabajo 
de la UCR son las comunidades, entes 
activos en la toma de decisiones. 

Trabajo interuniversitario

Como parte de una iniciativa de 
Conare, la Universidad de Costa Rica 
desarrolla una serie de proyectos en 
conjunto con la Universidad Nacional, 
el Instituto Tecnológico de Costa Rica 
y la Universidad Estatal a Distancia.

El Programa Estratégico para el Desarro-
llo de la Región Huétar Atlántica preten-
de el enriquecimiento mutuo entre las 

La UCR participa en 25 proyectos, algunos de ellos nacidos en el seno de la 
Institución y otros propuestos por las otras universidades estatales.

Recientemente, la Universidad de Costa Rica organizó el foro Otro Limón es posible y necesario, donde se discutió la 
situación social de la provincia, con la representación de diversos sectores. En la imagen la representación afrodescendiente. 
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Proyectos destacados

El proyecto de desarrollo agrosilvopas-
toacuícola en Bananito, Río Banano, 
Dondonia y Paraíso ha tenido gran 
impacto en la zona, ya que abarca 
varios ámbitos regionales. La inicia-
tiva contempla lo que es producción, 
organización social y todo lo rela-
cionado con el análisis de suelo para 
determinar las mejores condiciones 
de producción y desarrollo integral. 

En Limón también tiene lugar un 
proyecto sobre género, impulsado 
por el Centro de Investigación en 
Estudios de la Mujer (CIEM), de la 
UCR, y apoyado por la Universidad 
Nacional, el cual se centra en la cons-
trucción conjunta de estrategias para 
el abordaje de la violencia de género. 

Otro de los programas con gran 
éxito por el impacto logrado en la 
región son los Kioscos Ambientales, 
en el que estudiantes universitarios 
promueven la información y organi-
zación de las comunidades en torno 
a diferentes temas.

Muestra del trabajo de Kioscos es la 
obtención de la moratoria de las piñeras 
en Siquirres y el que se archivara el ex-
pediente de la marina en Puerto Viejo.

En el eje de salud y ambiente tam-
bién destaca el proyecto que se está 
desarrollando para promover la ges-
tión ambiental en la cuenca del río 
Sixaola, una iniciativa de la Escuela 
de Tecnologías en Salud.

Además, tanto en Trabajo Comunal 
Universitario como en Extensión Cultu-
ral, hay varios proyectos que velan por la 
promoción de la cultura y la recreación 
en Limón, los cuales han tenido un 
buen impacto en la comunidad, pues 
articulan el arte con la temática socio-
productiva de la región.

El proyecto de elaboración de murales 
es uno de ellos; este consiste en la labor 
conjunta que realizan estudiantes uni-
versitarios y colegiales de la zona en la 

confección de piezas de arte público, 
cuyo propósito es reforzar las orga-
nizaciones locales, fortalecer el tejido 
social e involucrar a las instituciones 
de la provincia con el contexto local.

Según Alberto Moreno, coordinador 
de este TCU, estos murales son una 
solución creativa a los retos que en-
frenta la región y al mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes.

La misión primordial de los proyectos 
en Limón es la fortaleza de los actores 
locales. La idea, de acuerdo con Chacón, 
es que “el día que las universidades no 
estén presentes, ya las capacidades de la 
comunidad estén fortalecidas para que 
logren su propio desarrollo”.

Capacitación a la 
población limonense 

Otra de las acciones de la UCR es 
capacitar a personas de todas las 
edades en diferentes o�cios o áreas 
del conocimiento. 

La formación de microempresarios 
es uno de los esfuerzos más valiosos. 
La Universidad ofrece a los habitantes 
de la provincia una gama de cursos 
y capacitaciones, con el �n de que 
formen sus propias empresas.

También los cursos cortos vienen a 
satisfacer necesidades múltiples de 
la comunidad caribeña. Una muestra 
de ellos es la preparación en adminis-
tración de muelles.

Para el Lic. Eduardo Bedoya, de la 
Sección de Extensión Docente de 
las Vicerrectoría de Acción Social, la 
formación y educación de mujeres 
y hombres limonenses es uno de 
los trabajos más fructíferos de la 
Universidad de Costa Rica pues, a 
su parecer, la capacitación es el arma 
más poderosa para atacar la pobreza. 

Logros para todos y todas

El mayor logro del trabajo de la Uni-
versidad de Costa Rica en la provincia 
de Limón es la articulación de la 
comunidad y el involucramiento de 
las personas con los proyectos, lo que, 
a la vez, genera muchos bene�cios 
para las universidades: oportunidades 
de prácticas laborales, desarrollo de 
proyectos de Trabajo Comunal Uni-
versitario, entre otros. 

“A veces hay quejas de que las universi-
dades solo llegan a la comunidad a hacer 
sus investigaciones y se van, pero estos 
proyectos son diferentes. Son de acción 
social y las comunidades han sentido el 
apoyo y los logros que en conjunto se 
van obteniendo”, manifestó Chacón con 
respecto a la articulación de acciones.

Para Chacón un bene�cio es el reco-
nocimiento del trabajo de las univer-
sidades por parte de las instituciones 
presentes en la zona como el Ministerio 
de Salud, el Ministerio de Educación y 
la Junta de Administración Portuaria 
y de Desarrollo Económico de la Ver-
tiente Atlántica (Japdeva).

Presencia Universitaria
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Dra. Antonia Díaz

“  No hay límites para la vida 
humana”

Educacional y al Museo de la Edu-
cación de Cuba, con el �n de que su 
experiencia en el campo de la educa-
ción no se perdiera.

Y aunque a partir de entonces trabaja 
más que antes, dice ser una persona 
muy feliz, porque la labor que realiza 
en las CUAM le permite enseñar a 
vivir a otras personas, que hasta hace 
poco pensaban que por su edad ya no 
podían ser útiles a la sociedad.

“Después de que empezamos con este 
proyecto, hemos ganado conciencia de 

que no hay límites en la vida humana 
y si ya sabemos de la importancia de 
la educación para todos a lo largo de 
la vida, tenemos que dar respuesta a 
eso”, sentenció.

Actualmente, las CUAM no solo tra-
bajan con personas adultas mayores, 
sino que se ocupan de capacitar a 
adultos jóvenes, para que colaboren 
en la reincorporación de las y los jubi-
lados en los centros de trabajo y con el 
�n de responder a la iniciativa estatal 
de elevar la edad de retiro.

A su juicio, el éxito de esos programas 
está en poder transmitirles a las perso-
nas adultas mayores que deben tomar 
conciencia de quiénes son, pues al ser 
personas dignas, son importantes por 
lo que son, sin importar su edad.

Asimismo, deben asimilar que de 
cada experiencia se aprende y que 
para aprender antes hay que saber 
escuchar y saborear lo que nos rodea. 
“Las personas que nos recibieron aquí 
en Costa Rica no saben la lección que 
nos dieron, desde nuestra primera 
conversación informal”, concluyó.

Experiencias
para compartir

El Tercer Congreso Iberoamericano 
Universidades para Todas las Edades 
Costa Rica 2009 tuvo lugar los días 
5, 6 y 7 de agosto, organizado por el 
Programa Integral para la Persona 
Adulta Mayor (PIAM) de la UCR.

Participaron estudiantes, docentes 
y profesionales que trabajan con 

“Las personas que nos 

recibieron aquí en Costa Rica 

no saben la lección que nos 

dieron, desde nuestra primera 

conversación informal”.

Dra. Antonia Díaz.

Rocío Marín González

A sus 87 años, la Dra. Antonia 
Díaz, quien trabaja en la 
Facultad de Psicología de la 

Universidad de La Habana, Cuba, 
y es vicepresidenta de las Cátedras 
Universitarias para Adultos Mayores 
(CUAM), es �el re�ejo de que en la 
vida no hay límites.

Con pasaporte en mano, esta integrante 
de la Asociación Nacional de Pedagogos, 
salió por primera vez de su Cuba natal 
con el �n de participar en el Tercer Con-
greso Iberoamericano Universidades 
para Todas las Edades Costa Rica 2009, 
efectuado recientemente en la Universi-
dad de Costa Rica.

Adornada con unas canas bien ganadas 
y una amplia sonrisa, Antonia cuenta 
cómo en 1988 tras su “jubilación”, 
después de 45 años de trabajo en esa 
universidad, el mismo día de su �esta 
de retiro, organizó un grupo para 
emprender un nuevo trabajo.

Se propusieron asesorar, entre otros, 
al Ministerio de Educación Superior, 
al Instituto de Perfeccionamiento 

Dra. Antonia Díaz: “Yo soy feliz, porque trasciendo 
mucho en los demás, transmitiendo dignidad y alegría, 
con los saberes que he acumulado en la vida”.
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La Dra. Alejandrina Mata Segreda, viceministra Académica de Educación, compartió sus experiencias en la educación de 
personas adultas mayores durante la conferencia inaugural.

personas adultas mayores en institu-
ciones públicas o privadas, también 
quienes trabajan en organizaciones 
no gubernamentales y personas 
jubiladas. 

Con un programa que comprendió 
conferencias, ponencias y presenta-
ción de experiencias sobre aprendi-
zaje de las personas adultas mayores, 
las personas participantes de Costa 
Rica, México, El Salvador, Colombia, 
Venezuela, Cuba, Chile, Argentina, 
Brasil y España conocieron los 
programas que desarrollan cada una 
de las universidades o los espacios 
educativos para las personas adultas 
mayores.

También analizaron enfoques, currí-
culos y modalidades de enseñanza; 
experiencias educativas e investiga-
ción realizada.

Para la Dra. María Pérez Yglesias, 
vicerrectora de Acción Social, este 
congreso fue de suma importancia 
porque permitió a personas del país 
que difícilmente tienen oportunidad 
de viajar, tener acceso a información 
sobre nuevas experiencias, metodo-
logías, conceptualizaciones o vías 
para enfrentar la educación de las 
personas adultas mayores.

La UCR asumió este reto porque 
tiene muy clara su función de servir 
al bien común, por lo cual ha sido 
pionera en el campo de la persona 
adulta mayor.

Entre los esfuerzos institucionales, 
destacó, además de los 25 años del 
PIAM, el desarrollo del Primer 
Estado de Situación de la Persona 
Adulta Mayor en Costa Rica. Con 
ese informe se sabe cuántos adultos 
mayores tenemos, qué hacen, dónde 
están, cuáles son sus expectativas y 
oportunidades, dónde hay mayor 
abuso o maltrato y cuáles son los 
principales retos de cara al futuro.

Académicas de diversas latitudes intercambiaron experiencias en la formación de personas adultas mayores.

Dra. María Pérez Yglesias: “No podemos permitir que a las personas adultas mayores las traten como niños o 
discapacitados, cuando tienen la capacidad para relacionarse y transmitir conocimientos, experiencias y formas de vivir”.

Presencia Universitaria
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Educación superior pública, 
¿bien social gratuito?

Rocío Marín González

El dilema de si la educación superior 
pública como bien social debe ser 
gratuita o no, aunque sea costeada 
por el Estado, fue uno de los temas 
que se analizaron en el Foro Institu-
cional Financiamiento de la Educación 
Superior Pública y Desarrollo Nacional 
en el Siglo XXI, que se realizó en la 
Universidad de Costa Rica.

En el primer bloque de discusión 
denominado Hacienda pública, 
educación superior y modelo de desa-
rrollo 2021, la Dra. Yamileth González 
García, rectora de la UCR, haciendo 
suyas algunas de las conclusiones de 
la Segunda Conferencia Mundial de la 
Educación Superior, convocada por la 
Unesco y realizada en París, manifestó 
que “la educación superior es un bien 
público y un imperativo estratégico 
para todos los niveles de la educación 
y la base para la investigación, la inno-
vación y la creatividad, por lo que los 
gobiernos tienen la responsabilidad 
de darle su apoyo económico”.

Reiteró que está convencida de que 
la universidad pública se relaciona 
intrínseca y directamente con el 
desarrollo del país, no solo mediante 
la formación de profesionales del más 

alto nivel, capaces de responder a las 
demandas de los sectores público y 
privado, sino también promoviendo 
las transformaciones indispensables 
para el mejoramiento económico, 
social y político del país.

A su juicio, por eso la educación debe 
seguir siendo un derecho inalienable 
de los costarricenses, tan básico como 
la vivienda, el vestido y la salud; y que el 
“gasto” en educación superior pública 
debe ser considerado una inversión.

Por su parte, el M.B.A. Thelmo Vargas, 
reconoció que no tiene la menor duda 
de que la sociedad del futuro requiere 
del conocimiento que aporta la educa-
ción superior y que las empresas van 
a requerir de los recursos humanos 
que forman las universidades. Tam-
bién sugirió que las instituciones de 
educación superior públicas deberían 
repensar el esquema que han venido 

manejando en estos años, para corre-
gir lo que él denomina “una enorme 
injusticia”, sobre todo al subsidiar a la 
población estudiantil por igual.

A su juicio las universidades públicas 
deben cobrar a quienes pueden pagar 
por los servicios y usar esos recursos 
adicionales para tener un fondo de 
préstamos y de becas más generoso 
para estudiantes sumamente pobres.

La M.Sc. Isabel Román dijo que el desa-
rrollo de las universidades se enmarca 
en el contexto de un país que enfrenta 
nuevos desafíos, uno de los cuales es 
darle a las nuevas generaciones que 
están entrando al mercado laboral, una 
educación y un empleo de calidad.

Destacó que es precisamente gracias al 
FEES, que las universidades públicas 
han podido responder oportunamen-
te a ese desafío-país.

La rectora Yamileth González García dijo que las universidades públicas asumieron el reto de un desarrollo académico, que 
incide en el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales del país.

“Gracias a la inversión que realiza 

el Estado, la UCR desarrolla en 

la actualidad cerca de dos mil 

proyectos de investigación y acción 

social de alto nivel, en todas las 

áreas del conocimiento”.  

Dra. Yamileth González García.
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Plantean alternativas para 
�nanciamiento de universidades

Katzy O`neal Coto

Desde el seno de las cuatro universida-
des estatales agrupadas en el Consejo 
Nacional de Rectores (Conare), espe-
cialistas proponen nuevas alternativas 
para lograr el �nanciamiento sosteni-
do y creciente en términos reales, que 
permita a estas instituciones hacer 
frente a los retos del futuro.

En el segundo panel ¿Cómo maniobrar 
frente a la crisis económica? del Foro 
Institucional Financiamiento de la 
Educación Superior Pública y Desarrollo 
Nacional en el Siglo XXI, que se realizó 
en el mes de julio en la Universidad de 
Costa Rica (UCR), participaron el Dr. 
Celin Arce Gómez, director de la O�-
cina Jurídica de la Universidad Estatal 
a Distancia (UNED), el Dr. Hermann 
Hess Araya, catedrático de la UCR, y el 
Dr. Olman Segura Bonilla, rector de la 
Universidad Nacional (UNA).

Los panelistas coincidieron en que 
la educación pública, en todos sus 

niveles, es un bien social, un derecho 
humano, un mecanismo que asegura 
el desarrollo del país y sobre todo 
una inversión para el futuro y nunca 
un gasto para la nación.

En el cuarto panel Administración 
Financiera en el Sector Educación 
Superior, aportaron interesantes plan-
teamientos el Dr. Oldemar Rodríguez 
Rojas, miembro del Consejo Univer-
sitario de la UCR; el Dr. Henry Mora 
Jiménez, decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UNA, y el M.Sc. 
Juan Carlos Barboza Sánchez, de la 
Contraloría General de la República.

Durante los cuatro paneles se hi-
cieron una serie de planteamientos, 
recomendaciones y lineamientos 
para mejorar la gestión universita-
ria, dotar a las instituciones de los 
recursos necesarios para enfrentar 
los requerimientos del mundo actual 
y futuro. Además se coincidió en la 
importancia de la educación como 
un bien público social.

Algunas de las propuestas mencionadas 
fueron quintuplicar la inversión nacional 
per cápita en educación para alcanzar los 
niveles de inversión actuales de los países 
desarrollados de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OECD), crear una especie de fondo 
para asegurar los recursos crecientes de 
las universidades que, en caso de que 
vuelvan a haber “vacas �acas”, incluir 
en la negociación del FEES cláusulas 
de salvaguarda para que cuando el PIB 
aumente el FEES también, pero cuando 
el PIB baje el FEES se mantenga y se siga 
utilizando el PIB nominal como uno de 
los dos parámetros para la de�nición 
del monto anual.

En el cierre de la actividad la rectora 
de la Universidad de Costa Rica, Dra. 
Yamileth González García, señaló que 
las autoridades deben seguir re�exio-
nando y asumiendo compromisos 
con la educación costarricense y 
continuar luchando por un aumento 
del presupuesto que tiene que ser 
sostenido y creciente.

En el cuarto panel participaron el Dr. Henry Mora Jiménez, la Dra. Yamileth González García, el Dr. Oldemar Rodríguez Rojas, y el M.Sc. Juan Carlos Barboza Sánchez.

Presencia Universitaria
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Financiamiento de universidades 
limita acceso de estudiantes
“El �nanciamiento de la educación superior no es un gasto sino una inversión social 
a mediano y largo plazo”. Magister Bernal Martínez Gutiérrez.

Johanna Salmerón Cordero

El aumento en la cantidad de nue-
vos ingresos a las universidades 
públicas, la apertura de nuevas 

carreras y el fortalecimiento de las sedes 
regionales, está sujeto al dinero que otor-
ga el Estado a la educación superior. 

Durante el tercer panel de discusión 
del Foro Institucional Financiamiento 
de la Educación Superior Pública y 
Desarrollo Nacional en el siglo XXI, 
denominado Financiamiento de la 
educación superior y acceso a la Uni-
versidad Pública, se expuso cómo las 
instituciones de educación tratan de 
garantizar ese derecho. 

La UCR destina al año más de ¢3 500 millones al sistema de becas.

El representante estudiantil ante el 
Consejo Universitario de la Universi-
dad de Costa Rica (UCR), Carlos Cam -
pos Mora, manifestó su preocupación 
por la orientación del actual sistema, 
ya que se trabaja en la permanencia 
del estudiante en la Universidad, pero 
no se garantiza el acceso real.

Aseguró que el actual proceso de 
admisión favorece a egresados/as 
de los colegios privados, debido a 
la preparación anticipada que les 
brindan en los centros educativos; por 
eso, recomienda crear nuevos �ltros 
de ingreso diferentes a la Prueba de 
Aptitud Académica.

El representante estudiantil manifestó 
que la Universidad busca y premia la 
excelencia pero “hay que ver dónde se 
busca la excelencia, no es lo mismo las 
personas que provienen de un colegio 
unidocente, que uno que viene de un 
colegio privado”. 

Más recursos

El vicerrector de Administración del Ins-
tituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 
magister Bernal Martínez Gutiérrez, 
aseguró que todas las universidades 
públicas trabajan en la ampliación de 
los cupos de las diferentes carreras, así 
como en la creación de nuevas carreras. 
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La apertura de nuevos cupos im-
plica destinar más recursos a becas, 
infraestructura, personal, entre otros 
rubros. En el caso del ITCR, esta 
institución planea abrir la carrera de 
Mecatrónica, pero para ello se nece-
sita una inversión inicial de ¢2 000 
millones que están sujetos a la partida 
presupuestaria del próximo año. 

Martínez comentó que se invisibilizan 
los aportes de las universidades públi-
cas, como la investigación, acción so-
cial y vinculación con la sociedad; solo 
se reconoce la labor como formadores 
de nuevos profesionales. 

El Vicerrector considera que el 
“�nanciamiento de la educación 
superior no es un gasto, sino una 
inversión social a mediano y largo 
plazo… El conocimiento es la riqueza 
más importante de un país”.

Además, enfatizó que es responsa-
bilidad del Estado invertir en forma 
sostenida y creciente para lograr el 
acceso, equidad y calidad de la edu-
cación, ya que la inversión estratégica 
es clave para que el país alcance un 
desarrollo efectivo y un mayor creci-
miento económico.  

Para Martínez, la búsqueda obsesiva 
por generar recursos propios puede 
llevar a desvirtuar la naturaleza de las 
universidades de educar y proyectarse 
a la comunidad nacional. 

Procura la equidad

Uno de los mayores desafíos del actual 
sistema de educación es garantizar el 
acceso e igualdad de oportunidades 
para todas las personas que deseen 
obtener un título universitario. 

La magistra Anabelle León Chinchilla, 
directora de la O�cina de Becas y 
Atención Socioeconómica de la UCR, 
señaló que se busca “favorecer la equi-
dad de oportunidades para realizar 
estudios universitarios, mediante un 
sistema solidario de becas y atención 
socioeconómica, que permita el 
desarrollo académico de la población 
estudiantil de escasos recursos econó-
micos, así como otros bene�cios que 
estimulen la formación integral y la 
obtención de un grado académico”.

En el caso de la UCR, el 50% de la 
población estudiantil obtiene en 
algún grado ayuda económica por 

parte de la Institución, situación que 
se incrementa en las sedes regionales 
a un 80% en promedio. 

León indicó que los sistemas de becas 
son muy susceptibles, debido al actual 
método de �nanciamiento, puesto que 
obtienen sus recursos de los ingresos 
provenientes del proceso de matrícula. 

Desde el año 2002, los recursos 
obtenidos por concepto de matrícula 
son insu�cientes para cubrir toda la 
inversión que realiza el sistema de 
becas. Aparte de la exoneración en 
el pago de la matrícula, la UCR les 
brinda a las becarias y los becarios 
otros bene�cios como alimentación, 
transporte y servicios médicos, entre 
otros, con el �n de garantizar la 
igualdad de oportunidades.   

En la actualidad, la UCR destina al 
año más de ¢3 500 millones al sistema 
de becas, pero ese dinero es insu�-
ciente para cubrir a toda la población 
estudiantil que necesita cierto grado 
de apoyo �nanciero, para continuar 
con su formación profesional. 

Carlos Campos Mora opina que el sistema actual 
se enfoca en la conclusión de los estudios y no en 
garantizar el acceso (Fotos Centro de Investigación y 
Estudios Políticos).

El magister Bernal Martínez Gutiérrez considera que el país tiene que percibir el �nanciamiento de la educación como una 
inversión social para el desarrollo económico del país y no como un gasto (Fotos Centro de Investigación y Estudios Políticos).

Presencia Universitaria
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UCR, de cara a la comunidad 
nacional

garantizar la permanencia de los estu-
diantes en las aulas de la Institución, para 
garantizar la calidad y la pertinencia en 
la formación del recurso humano, para 
continuar con la renovación de equipos e 
infraestructura, en pos de la innovación, 
y el desarrollo cientí�co y tecnológico, 
y para mantener el fortalecimiento de 
las sedes regionales, con énfasis en las 
poblaciones más desfavorecidas.

Paralelamente, para aportar en la 
discusión de temas de la agenda 
nacional, la UCR realizó una serie de 
actividades académicas, con partici-
pación de reconocidos especialistas, 
como el Primer Congreso Nacional 
sobre Gestión Ambiental e Integral, el 
Primer Congreso sobre Manejo de la 
Zona Marítimo-Terrestre, el Congreso 
Iberoamericano de Seguridad Vial, el 
Simposio sobre Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional, el Simposio sobre 
Violencia y Sociedad, las Jornadas 
de Análisis y Capacitación sobre la 
Sociedad de la Información y el Co-
nocimiento y la Primera Conferencia 

Internacional sobre Brecha Digital e 
Inclusión Social 2008, entre otros.

También, en ese período se trabajó 
en la promoción de la innovación 
como mecanismo de desarrollo de la 
sociedad, mediante proyectos de in-
vestigación y acción social en diversas 
unidades académicas.

En la misma línea, junto con las otras 
universidades públicas, la UCR inició 
su participación en el desarrollo de un 
parque tecnológico que promueve el 
Gobierno de la República, que también 
cuenta con apoyo del Gobierno de la 
República Popular de China, y ha for-
talecido internamente la promoción 
de una cultura de emprendedores/as.

Este proceso ha sido muy exitoso en 
unidades académicas como Administra-
ción de Negocios, Farmacia, Agronomía, 
Tecnología de Alimentos, Economía 
Agrícola, Ingeniería Química e Ingeniería 
Industrial, lo mismo que la incubación 
de empresas con base tecnológica.

Rocío Marín González

Al presentar su quinto informe 
anual, que resume parte de la la-
bor realizada por la Universidad 

de Costa Rica (UCR) en el 2008, la Dra. 
Yamileth González García, rectora de la 
Institución, destacó que el trabajo de los 
últimos doce meses se hizo en concor-
dancia con los procesos y transformacio-
nes que vive la comunidad nacional.

A juicio de la Rectora, esto es lo que le 
corresponde a una institución pionera 
y líder de la educación costarricense 
como lo es la UCR, que no puede ni 
debe quedarse al margen de la historia.

Añadió que por eso se ha querido 
fortalecer a la Universidad como una 
institución capaz de innovar, propo-
ner, intercambiar saberes, transferir 
conocimientos y participar en el de-
bate nacional con propuestas viables.

Para la consecución de ese objetivo, 
la Administración ha contado con la 
colaboración del Consejo Universi-
tario, facultades y escuelas, centros e 
institutos de investigación, o�cinas 
administrativas y las otras universida-
des públicas.

Aunque la UCR desarrolló un sin-
número de actividades en el 2008, 
desde la óptica de la Rectora el prin-
cipal compromiso asumido ha sido 
el desarrollo de acciones tendientes a 
responder solidariamente a la crisis 
económica que ya desde el año pasado 
se vislumbraba en el país, desde la 
premisa de que la única salida posible 
a los retos críticos del presente es el 
fortalecimiento de la educación.

Así, la Universidad desarrolló en el 2008, 
y desarrolla actualmente, acciones para 

La Dra. Yamileth González presentó su informe anual en el Auditorio de la Escuela de Estudios Generales, en el marco de 
una sesión abierta del Consejo Universitario. 
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Al respecto, la Dra.Yamileth Gonzá-
lez destacó también el Programa de 
Liderazgo y Desarrollo Humano, co-
ordinado por la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil, que ha tenido grandes 
aciertos, especialmente en el campo 
de la salud.

Para contribuir al mejoramiento de la 
educación nacional, la UCR incorpo-
ró en el 2008 diversas iniciativas con 
el Ministerio de Educación Pública, 
con miras a fortalecer la enseñanza 
de otras lenguas, la enseñanza secun-
daria, la capacitación de docentes de 
la enseñanza del Inglés de secundaria, 
la educación continua de educadoras 
y educadores de primaria y secunda-
ria en diversas disciplinas, así como 
el apoyo a actividades como la Feria 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
y las Olimpiadas de Matemáticas, 
Física y Química.

En conjunto con la UNA, el ITCR 
y la UNED, la UCR inició una serie 
de proyectos, cuyo �n es lograr una 
incidencia más positiva en regiones 
alejadas del país, impulsando pro-
yectos estratégicos, especialmente 
en Puntarenas, Guanacaste, la Zona 
Norte, Limón y la península de Osa.

Para contar con el personal idóneo de 
cara a la comunidad nacional y a las y 
los estudiantes que año a año acuden a 
la Institución, en el 2008 se fortaleció la 
capacitación de personal académico y 
administrativo, mediante un programa 
de becas al exterior, tanto para la realiza-
ción de posgrados como para pasantías 
de corta duración. Asimismo, se impulsó 
el programa de académicos/as visitantes, 
la cooperación externa y la movilidad de 
estudiantes.

En el campo propiamente de la 
gestión administrativa, la O�cina de 
Suministros se abocó a mejorar los 
tiempos de trámite de los diferentes 
procesos de compra, el sistema de 
compras de vínculo externo y los 
sistemas de información.

La O�cina de Administración Finan-
ciera hizo lo propio con el Sistema 
de Información de Administración 
Financiera, el Módulo de Gestión 
de Documentos, los módulos para 
el control de presupuestos, conta-
bilidad, activos �jos y tesorería y el 
Programa de Gestión de la Calidad.

Entre tanto, la O�cina de Servicios 
Generales inició un proceso de auto-
matización de las solicitudes y progra-

mación de los servicios de transporte, 
realizó mejoras en mantenimiento 
y construcción y en los sistemas de 
control de acceso a los parqueos, am-
plió el sistema de circuito cerrado de 
televisión en el campus y reorganizó el 
sistema operativo de vigilancia.

Los pormenores de estas y otras 
acciones emprendidas por la UCR en 
el 2008, están a disposición de la co-
munidad universitaria y nacional en el 
Informe Anual de la Rectora 2008-2009 
(Segundo período), un compendio de 
540 páginas, editado por la Rectoría.

La presentación anual de este informe 
obedece a un acuerdo tomado por el 
Consejo Universitario en el 2003, con 
el objetivo de cumplir con el principio 
de rendición de cuentas que establece 
el artículo 11 de la Constitución 
Política, así como con las políticas 
institucionales que procuran la trans-
parencia en el quehacer general de la 
Universidad y en el manejo e�ciente y 
e�caz de los recursos �nancieros.

La Universidad que queremos, dijo la Dra. Yamileth González, es una que no cierre los ojos ante las inequidades que sufren 
algunos sectores sociales del país. 

“Creemos �rmemente 

que la Universidad se 

tiene que involucrar en la 

dinámica de la sociedad 

y responder a las 

demandas sociales desde 

una posición razonable y 

equilibrada”.

Dra. Yamileth González García

Presencia Universitaria
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Nueva Cátedra de Estudios de 
Medio Oriente y África del Norte
Esta región es una de las áreas más importantes de la Tierra que une a África, Asia y Europa.

“A partir del 11 de setiembre de 2001, 
el Medio Oriente y sus habitantes han 
sido objeto de prejuicios, incompren-

siones e informaciones negativas pues 
se ha dado a entender erróneamente 
que todo árabe, musulmán y funda-
mentalista es terrorista”, explicó el Dr. 
Marín Guzmán. Este tipo de prejuicios 
son los que la Cátedra Ibn Khaldun 
busca cambiar. 

Entre los objetivos de esta nueva 
Cátedra, está la publicación de una 
serie de cuadernos con temas de 
Medio Oriente y Norte de África para 
difundir en la UCR y en el país. Ya 
han sido publicados los tres primeros 
cuadernos escritos por el Dr. Roberto 
Marín Guzmán titulados Estado de la 
cuestión sobre la Mahdiyya: estudio de 
las fuentes del movimiento Mahdista en 
el Sudán; Los marginados, discrimina-
dos y excluidos de la historia en el Islam 
medieval. Estudio sobre los esclavos, los 
leprosos, las mujeres y los pobres y Un 
viaje poco conocido: la visita de Elías 
al-Mawsili, sacerdote caldeo iraquí, a la 
América colonial 1669- 1680.

La Cátedra Ibn Khaldun nace como 
un esfuerzo interdisciplinario de las 
facultades de Letras y Ciencias Socia-
les y las escuelas de Estudios Generales 
e Historia de la Universidad de Costa 
Rica; así lo destacó el Dr. Gustavo 
Adolfo Soto, director de la Escuela de 
Estudios Generales.

Esta iniciativa procura ir más allá, con 
la creación de un centro de investiga-
ción de estudios de Medio Oriente y 
Norte de África en el futuro, “con esto 
daríamos un paso todavía más grande 
en la innovación académica y cultural”, 
señaló el vicerrector de Investigación, 
Dr. Henning Jensen Pennington, quien 
ha apoyado la iniciativa. 

Como parte de las actividades de la cátedra, se publicará 
una serie de cuadernos de temas de Medio Oriente y 
Norte de África. Ya están disponibles tres tomos.

El Dr. Roberto Marín Guzmán, doctor en Historia de Medio 
Oriente y Estudios Islámicos, es el coordinador de la 
Cátedra Ibn Khaldun y autor de los primeros cuadernos.

Katzy O´neal Coto

La Universidad de Costa Rica abrió 
la primera Cátedra de Estudios de 
Medio Oriente y Norte de África 

que se ofrece en una institución de 
educación superior de Centroamérica, 
denominada Ibn Khaldun, en honor 
de uno de los más grandes pensadores 
árabes del siglo XIV. 

“El propósito de la Cátedra Ibn Khaldun 
es tratar de superar los prejuicios, hacer 
investigación, dar cursos, ofrecer confe-
rencias y mesas redondas, para tender un 
puente en el diálogo interreligioso y en el 
diálogo intercivilizaciones que propone 
la ONU desde hace unos años y con esta 
comprensión mutua lograr superar los 
prejuicios”, explicó el Dr. Roberto Marín 
Guzmán, profesor de Historia de la Cul-
tura y coordinador de esta Cátedra.

El Dr. Marín Guzmán, quien es doctor 
en Historia de Medio Oriente y Estu-
dios Islámicos, señaló que esta región 
es una de las áreas más importantes de 
la Tierra que une a África, Asia y Euro-
pa. Es la cuna de la civilización, donde 
se inventaron grandes avances de la 
humanidad como la rueda, el arado 
y la agricultura y donde surgieron las 
tres religiones reveladas: judaísmo, 
cristianismo e islamismo. 

Además, reconoció la importancia 
del petróleo en esta zona, en donde se 
concentra el 66% de las reservas mun-
diales. Esta región también se destaca 
por los constantes con�ictos bélicos 
que ha sufrido y porque actualmente 
está convulsionada por el con�icto 
árabe-israelí y la invasión de Estados 
Unidos y sus aliados a Afganistán e 
Iraq, desde 2001 y 2003. 
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Ingeniería celebró acreditación 
de cinco escuelas 

doctorado, con equipos de labora-
torio óptimos y mayores vínculos 
interprofesionales, tanto en la sede 
“Rodrigo Facio” como en las sedes de 
Guanacaste, el Pací�co y Occidente.

Carreras desconcentradas

El director de la Sede de Occidente, 
Dr. José Ángel Vargas, manifestó 
que desde el año 2000 la Escuela de 
Ingeniería Industrial ofrece la carrera 
desconcentrada en esa Sede.

Añadió que actualmente la carrera 
cuenta con 248 estudiantes y hasta la 
fecha ha graduado 83 nuevos inge-
nieros e ingenieras.

Por su parte, la Sede del Pací�co y 
de Guanacaste ofrecen la carrera de 
Ingeniería Eléctrica desde el año 2005. 
Estas acciones han abierto “espacios 
de democratización de la educación 
superior y garantizan el acceso a esta 
a personas con grandes capacidades y 
potencialidades”, expresó el Dr. Vargas, 
quien además se mostró satisfecho por 

el reconocimiento de la equivalencia 
sustancial de los programas de licen-
ciatura, lo que cali�có de “un hecho 
académico e histórico muy particular 
para las sedes regionales”. 

Reconocimiento 
internacional

La rectora de la Universidad de 
Costa Rica, Dra. Yamileth González 
García, manifestó que la calidad de la 
docencia, la investigación y la acción 
social es reconocida por la comunidad 
nacional e internacional. 

También destacó que ya son quin-
ce las carreras acreditadas en la 
Universidad, entre ellas, Trabajo 
Social, Medicina, Biología, Farmacia, 
Administración Pública, Psicología, 
Educación Física, Comunicación 
Colectiva y Tecnología de Alimentos. 
Además, 22 programas de posgrado 
y trescientas noventa y ocho pruebas 
de laboratorio por parte del Ente 
Costarricense de Acreditación.

Elizabeth Rojas Arias

La Facultad de Ingeniería cele-
bró el reconocimiento de los 
programas de licenciatura de 

Ingeniería Civil, Eléctrica, Industrial 
y Mecánica por parte del Consejo 
Canadiense de Acreditación de Pro-
gramas de Ingeniería.

El decano de esta Facultad, Ing. Ismael 
Mazón González, recordó que el primer 
programa en acreditarse ante el orga-
nismo canadiense fue el de la Escuela 
de Ingeniería Civil en 1999 y que en la 
última reacreditación se incluyeron los 
programas desconcentrados de Ingenie-
ría Eléctrica de las sedes de Guanacaste 
y el Pací�co, así como el de Ingeniería 
Industrial de la Sede de Occidente.

El Ing. Mazón comentó que con la 
acreditación de la licenciatura en Ar-
quitectura por parte del Sistema Na-
cional de Acreditación de la Educación 
Superior, son cinco los programas de 
la Facultad que han pasado por estos 
procesos de revisión y evaluación.

Al respecto, destacó que la certi�ca-
ción pone énfasis en la calidad de las 
y los estudiantes, del cuerpo docente 
y en todo aquello que contribuya con 
el proceso de educación. Uno de los 
aspectos relevantes, dijo Mazón, es “la 
forma en que se inculca en los futuros 
ingenieros la consciencia de los debe-
res y responsabilidades del ejercicio 
profesional, así como los aspectos de 
seguridad tanto de obreros, usuarios 
y trabajadores de los proyectos en los 
que les tocará intervenir”. 

Adelantó además que para la próxima 
evaluación las escuelas acreditadas 
contarán con mejores edi�cios, 
con más docentes con grados de 

El Ing. Ismael Mazón enfatizó que los procesos de acreditación parten del objetivo de buscar la excelencia en la formación de 
los futuros profesionales de la Facultad de Ingeniería. En la mesa el Dr. José Ángel Vargas y la Dra. Yamileth González.

Presencia Universitaria
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UCR sube en el ranquin de 
universidades mundiales
Los primeros 500 centros de educación superior conforman la categoría Excel; es 
decir, la primera división en educación superior mundial, donde se ubican las muy 
buenas y excelentes universidades del mundo. 

Lidiette Guerrero Portilla

La Universidad de Costa Rica 
obtuvo el puesto 386 en el 
mundo y el 16 de América 

Latina, según los datos del ranquin 
mundial de universidades en la Web, 
el cual se actualizó en julio de 2009 y 
está conformado por 6 000 centros de 
educación superior. 

En el continente americano, la UCR 
fue superada por universidades 
brasileñas, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad 

de Chile y la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. La UCR a �nales 
del 2008 ocupaba el puesto 940 del 
mundo y el 26 del subcontinente.

Los primeros 500 centros de educa-
ción superior conforman la categoría 
Excel; es decir, la primera división en 
educación superior mundial, donde 
se ubican las universidades del mundo 
de más excelencia y muy buenas. 

La información la dio a conocer 
el vicerrector de Investigación, Dr. 

Henning Jensen Pennington, durante 
el acto o�cial de entrega de 26 certi�-
cados de marca a diferentes unidades 
de investigación y medios de comuni-
cación universitarios, el 17 de agosto, 
en el auditorio del Lanamme. 

“Este es un resultado al cual contri-
buimos con todas estas cosas que 
hacemos cotidianamente, y todas ellas 
tienen que ver con la protección y 
fortalecimiento de nuestra identidad, 
pues esto tiene repercusiones en la 
calidad”, manifestó el Vicerrector.

La directora de la ODI, Lilliana Solís Solís, y la periodista Patricia Blanco Picado, editora de la revista Crisol, recibieron el certi�cado de marca de esa publicación y de la revista Presencia Universitaria.
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Nuevas marcas

La actividad fue organizada por la 
O�cina de Divulgación e Información 
(ODI) de la UCR, dependencia que 
trabaja junto a la Unidad de Gestión 
y Transferencia del Conocimiento 
para la Innovación (Proinnova) de la 
Vicerrectoría de Investigación, en el 
desarrollo de una estrategia para la 
protección de los distintivos institu-
cionales.

Todo esto responde a un objetivo 
mayor establecido en el Manual de 
identidad visual de la UCR, como es 
el resguardo de nombres y símbolos 
de la UCR contra falsi�caciones o 
imitaciones.

El magíster Luis Jiménez Silva, director 
de Proinnova, explicó que en una pri-
mera fase se registraron las primeras 
45 marcas, el nombre, el escudo, entre 
otros. Ahora se trabajó con 26 más y 
se encuentran en trámite otras 174. 

Entre los 26 certi�cados que se 
entregaron están los del Club de 
Montañismo, de las Revistas Presen-
cia Universitaria, Crisol, Re�exiones 
y Káñina, el del Semanario Universi-
dad, de Radio Universidad de Costa 
Rica, el del Jardín Botánico Lankester, 
la Vicerrectoría de Investigación y la 
marca UCR de fábrica y servicios.

Asimismo, lo recibieron los represen-
tantes del Centro Centroamericano 
de Población (CCP), del Centro de 
Investigaciones Agronómicas (CIA), 
del Centro de Investigación en Con-
taminación Ambiental (CICA), del 
Centro de Investigaciones en Electro-
química y Energía Química (Celeq), 
del Centro de Investigaciones en En-
fermedades Tropicales (CIET), y del 
Centro de Investigaciones Históricas 
de América Central (Cihac).

El grupo lo completan las marcas del 
Centro para Investigaciones en Granos 
y Semillas (Cigras), el Centro de Investi-
gaciones Espaciales (Cinespa), el Centro 

Victoria Hall, del Cimed, recibe el certi�cado de marca registrada de ese centro de información de medicamentos.

Henning Jensen, Vicerrector de Investigación, y Luis Jiménez, director de Proinnova entregan el certi�cado a Jorge 
Bolaños, del Club de Montañismo de la UCR. 

Nacional de Tecnología de Alimentos 
(CITA), el Instituto de Investigaciones 
en Ciencias Económicas (IICE), el Ins -
tituto de Investigaciones Sociales (IIS), 
el Centro Nacional de Información de 
Medicamentos (Cimed) y el Instituto de 
Investigación en Educación (INIE).

El Vicerrector de Investigación expli-
có que, a partir de 2005, Proinnova 
se convirtió en una unidad de gestión 
del conocimiento para la innovación 
cientí�ca y tecnológica, acorde con 
las necesidades de los tiempos y los 

derroteros de desarrollo de la educa-
ción superior.

Entre las tareas que cumple, resaltó 
los procesos, mecanismos y trámites 
que hace para proteger la producción 
académica y cientí�ca y las marcas 
de la Institución, con múltiples pro-
pósitos, entre ellos la soberanía del 
conocimiento y el fortalecimiento de 
la identidad institucional. Con esto 
hacemos más fuerte la visibilidad 
de la UCR en el ámbito nacional e 
internacional, a�rmó el Vicerrector.

Presencia Universitaria
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UCR apoya desarrollo armonioso 
de San José

A juicio de los especialistas, los jose-
�nos se han equivocado al considerar 
los ríos como un problema, en lugar 
de valorar y resaltar su belleza. Según 
a�rmaron, la actividad urbana y la vida 
citadina de la Gran Área Metropolita-
na deberían organizarse alrededor de 
los ríos enmarcados en las montañas 
que rodean nuestros valles.

Originalmente, San José fue construi-
da en terrenos entre los ríos Torres, 
María Aguilar y otros a�uentes del 
Río Grande de Tárcoles, que lamen-
tablemente con el paso del tiempo 
fueron contaminados y han sido 
objeto de erosión.

Según lo observado por Moore, Mog-
gidge y Bosselman, como primer paso 
las autoridades municipales deberían 
desarrollar actividades para recuperar 
la calidad del agua de los ríos y ejercer 
un mayor control sobre sus riveras, 
con miras a preservar la salud de la 
población urbana y mejorar las con-
diciones ambientales río abajo.

Una vez realizado este proceso, recu-
perando los bordes de las riveras con 
el follaje y vegetación pertinentes, 

consideran necesario protegerlos, para 
hacerlos parte de la vida pública.

Al suscribir esta declaración, la Dra. 
Yamileth González reiteró la im-
portancia de crear alianzas entre la 
Universidad de Costa Rica, la Unión de 
Gobiernos Locales y en particular, con 
la Municipalidad de San José, con el �n 
de desarrollar proyectos conjuntos que 
permitan un desarrollo urbano más 
integral y por ende mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la capital.

El Dr. Henning Jensen Pennington, 
vicerrector de Investigación, se mos-
tró satisfecho por la iniciativa de la 
Maestría en Paisajismo de la UCR, que 
gestionó la visita de estas reconocidas 
�guras internacionales, por cuanto lo 
planteado por ellos puede iluminar las 
acciones que debe realizar al respecto 
la Municipalidad de San José.

La alcaldesa Maureen Clark, se mostró 
agradecida por este esfuerzo de la UCR, 
por cuanto una de sus preocupaciones 
es revertir el proceso de contaminación 
de estos ríos, hoy vergonzosamente 
convertidos en acequias, cuya habitabi-
lidad es vital recuperar.

Rocío Marín González

C on la suscripción de la declara-
ción Una ciudad de ríos rodeada 
por verdes montañas, que se dio 

producto de una reunión de expertos 
y técnicos en urbanismo en San José, 
la UCR se adhirió a las iniciativas que 
desarrolla la Municipalidad de San 
José por un desarrollo armonioso de 
la ciudad.

El espíritu de esta declaración suscrita 
entre otras personas, por la Dra. 
Yamileth González García, rectora de 
la UCR, y la señora Maureen Clark, 
alcaldesa de San José, busca que al 
igual que el país se ha preocupado por 
preservar sus bosques y montañas, se 
ocupe de un desarrollo más adecuado 
de su Metrópoli, San José. 

La iniciativa fue propuesta por Kathryn 
Moore, Hal Moggidge y Peter Bosselman, 
reconocidos expertos internacionales 
en el campo urbanístico y paisajístico 
que visitaron el país como parte de las 
actividades del 35.° Aniversario de la 
Vicerrectoría de Investigación.

El Dr. Henning Jensen, la señora Maureen Clark, la Dra. Yamileth González y el arquitecto Carlos Jankilevich, suscribieron 
esta declaración que busca un desarrollo urbano armonioso para la metrópoli de San José.

Para la Universidad de 

Costa Rica, es fundamental 

contribuir con proyectos 

que permitan un desarrollo 

urbano más integral y 

por ende con una mejor 

calidad de vida de los 

habitantes de la capital. 

Dra. Yamileth González García.
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Katzy O´neal Coto

C on el objetivo de promover la 
integración de las institucio-
nes y organizaciones que tra-

bajan con y para las personas adultas 
mayores, se creó la Red Costarricense 
en Vejez y Envejecimiento: Envejecer.

La red se crea por la necesidad de 
contar con un espacio para conocer y 
compartir experiencias de investiga-
ción y acción social en esa temática, así 
como para compartir documentación 
valiosa para las personas interesadas en 
el tema, según explicó la coordinadora 
de la red, M.Sc. Patricia Sedó Masís. 

Esa red es producto del proyecto Esta-
do actual de la investigación, la acción 
social y la docencia en salud, nutrición 
y el bienestar de la persona adulta 
mayor de Costa Rica, elaborado en 
2008, el cual sistematizó el quehacer 
universitario y de otras instituciones 
nacionales vinculadas con el tema de 
vejez y envejecimiento. 

Se trata de una iniciativa que surge en la 
Universidad de Costa Rica y que actual-
mente es coordinada por la Comisión 
Interuniversitaria de la Persona Adulta 
Mayor del Consejo Nacional de Recto-
res (Conare), donde están agrupadas 
las cuatro universidades estatales, con 
el apoyo del Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor (Conapam).

En el sitio de la red Envejecer se ofre-
cen diversos servicios como videos 
y fotografías, noticias y listados de 
todas las organizaciones nacionales 
que trabajan con personas mayores. 

La M.Sc. Patricia Sedó detalló que “en 
este sitio se pone a disposición toda la 
documentación y producción univer-
sitaria como tesis y otras publicaciones 

de interés sobre este tema, así como 
acceso a otra información valiosa, que 
nos da un panorama más amplio y 
una visión mucho más integral de lo 
que es el proceso del envejecimiento 
como un concepto gerontológico más 
integrador, donde se incluyen todas 
las etapas de la vida”.

Nueva visión 

La Dra. María Pérez Yglesias, vice-
rrectora de Acción Social de la UCR 
y quien es la impulsora de la red, des-
tacó el aporte de dos universitarios 
que iniciaron con esta nueva visión 
sobre la persona adulta mayor y el 
envejecimiento: Flory Estella Bonilla, 
quien defendía un enfoque integral 
de la persona adulta mayor, y Alfonso 
Trejos Willis, quien insistió en el 
enfoque intergeneracional.

La Vicerrectora insistió en la necesi-
dad de generar un cambio de visión y 
de que la investigación con población 
adulta mayor siempre esté acompa-
ñada de acción social: “Tenemos que 
generar conocimiento alrededor de la 
persona adulta mayor, tenemos que 
investigar y construir el conocimien-
to con ellas, devolverles y escucharlas, 

porque ellas tienen mucho que decir 
y nosotros mucho que escuchar”.

Por su parte, la M.Sc. Emiliana Rive-
ra, directora ejecutiva del Conapam, 
destacó que en los últimos diez años el 
tema del envejecimiento y la persona 
adulta mayor ha cobrado relevancia 
en Costa Rica; además, se ha logrado 
superar el enfoque asistencialista para 
pasar a una visión diferente sobre el 
envejecimiento, como proceso. No 
obstante, hizo un llamado para que 
las instituciones sigan trabajando 
juntas, para mejorar la calidad de 
vida de las personas adultas mayores. 

La representante de Conapam agregó 
que “el aporte más importante que da 
la Red es la integración de todas las 
personas de la sociedad costarricense 
alrededor de este tema. Esta red da la 
oportunidad de que tanto jóvenes, 
adultos y adultos mayores puedan 
ingresar y puedan interrelacionarse 
en aspectos de experiencias, infor-
mación o investigación”. 

Las personas interesadas en pertene-
cer a esa Red pueden inscribirse por 
medio del sitio www.envejecer.ucr.
ac.cr o llamar a la Escuela de Nutri-
ción de la UCR al 2511-3053.

Presentan Red Costarricense
en Vejez y Envejecimiento

La Dra. María Pérez Yglesias es la impulsora de la creación de la red en el Consejo Nacional de Rectores. 

Presencia Universitaria
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En el año 2050 ancianos serán el 
mayor grupo poblacional
En Costa Rica el envejecimiento más rápido aún no ha ocurrido; este se acelerará 
dentro de aproximadamente diez años y el proceso continuará hasta el 2040.

Elizabeth Rojas Arias

De acuerdo con las proyec-
ciones de los especialistas en 
población, dentro de 40 años 

el rango que más va a crecer dentro de 
la estructura de la población costarri-
cense es el de las personas de 65 años y 
más; para entonces el 20 por ciento de 
la población nacional estará confor-
mado por personas adultas mayores.

El Dr. Luis Rosero Bixby, del Centro 
Centroamericano de Población (CCP) 
de la Universidad de Costa Rica, expli-
có el comportamiento de la pirámide 
de población de Costa Rica hasta el 
año 2060 en el Foro sobre Equidad in-
tergeneracional, desafíos de la política 
económica frente al envejecimiento 
de la población, realizado como parte 
de las actividades de celebración del 
35.º aniversario de la Vicerrectoría de 
Investigación.

El especialista en demografía ma-
nifestó que el comportamiento del 
envejecimiento es similar en todos 
los países de América Latina. Destacó 
que las naciones que se adelantaron 
en el proceso de envejecimiento po-
blacional fueron Uruguay, Argentina y 
Cuba; sin embargo, los demás países 
del continente vienen atrás.

En Costa Rica, dijo Rosero, el en-
vejecimiento más rápido aún no 
ha ocurrido, se acelerará dentro de 
aproximadamente diez años, cuyo 
proceso continuará hasta el 2040.

También, explicó que si bien del año 

2005 al 2050 se va a dar un aumento 
de las personas de edades avanzadas 
y una disminución de los jóvenes, 
quedará un rango muy numeroso de 
personas en edades intermedias que 
son productivas y que tienden a perci-
bir mayores ingresos y naturalmente a 
consumir más que los niños, las niñas 
y las personas adultas mayores.

Repercusiones en la 
economía

Rosero aclaró que el primer bono 
demográ�co en Costa Rica viene 
desde los años setenta y conforma un 
numeroso grupo de población que 
actualmente tiene un alto ingreso per 
cápita, lo cual signi�ca una buena 
noticia para la economía nacional.

Este bono positivo, que actualmente 
ya empezó a disminuir, será negativo 
en el año 2020. Sin embargo, manifes-

tó Rosero que existe el segundo bono 
demográ�co que se compone de la 
acumulación de la riqueza de los adul-
tos mayores (hoy adultos jóvenes), que 
están adquiriendo bienes y ahorrando 
para la vejez.

El presidente del Banco Central, Dr. 
Francisco de Paula Gutiérrez, después 
de escuchar la explicación dada por el 
Dr. Rosero sobre el primer y el segundo 
bonos demográ�cos, puntualizó que 
para quienes están en la función públi-
ca, se plantean dos retos. El primero es 
estimular el ahorro de la población en 
edades productivas y crear ambientes 
propicios para la inversión mediante 
la estabilidad macroeconómica.

El economista añadió que debido al 
cambio en la estructura de la población 
que se espera para el 2050, lo conveniente 
sería que los sistemas de pensiones no se 
basen únicamente en las transferencias 
intergeneracionales.

En la mesa redonda sobre el impacto económico del envejecimiento de la población, participaron Jorge Bravo, de la ONU; 
Francisco de Paula Gutiérrez; como moderadores Anabelle Ulate y Luis Rosero. La inauguración del foro estuvo a cargo del 
Dr. Henning Jensen (al centro), vicerrector de Investigación.
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Por su parte, el director actuarial de la 
Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), Lic. Luis Guillermo López 
Vargas, especi�có que el cambio demo-
grá�co es una oportunidad para poder 
actuar y mejorar, tanto en lo relativo a 
los sistemas de pensiones y reacondi-
cionar los niveles de atención en salud 
que resultan más onerosos como el 
curativo, con respecto a la prevención 
y la promoción de la salud.

 
Adultos mayores reciben 
y trans�eren 

De acuerdo con un estudio que se 
realiza en 28 países de América, Eu-
ropa, Asia y África y en forma para-
lela en cinco países del continente: en 
Costa Rica, Chile, México, Uruguay 
y Estados Unidos, la mayoría de las 
personas adultas mayores, lejos de 
recibir ayuda, son ellas las que rea-
lizan transferencias económicas y en 
especie a sus parientes más jóvenes.

El Dr. Jorge Bravo, de la División de 
Población de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), con�rmó, en 
el foro organizado por el Centro Cen-
troamericano de Población (CCP) y el 
Observatorio del Desarrollo (OdD), 
que la mayoría de las transferencias 

privadas hacia los mayores se dan 
hasta después de los 80 años.

La Dra. Paola Zúñiga Brenes, investi-
gadora del CCP y del OdD, recomendó 
la evaluación del impacto económico 
con la ayuda de más datos de la CCSS, 
para poder hacer proyecciones en el 
futuro y establecer cambios en las 
políticas públicas, con el �n de prepa-
rarse para los cambios en la población 
a mediano y largo plazo.

La M.Sc. Andrea Collado Chaves, 
del CCP, dio a conocer datos sobre el 
consumo por edades de la población 
costarricense actual y proyectó que 
dentro de 40 años la población del país 
sería de 6,1 millones de habitantes, que 
el consumo se duplicaría y que si segui-
mos con el mismo esquema, “debemos 
ahorrar para sostenernos en el 2050”. 

La economista Collado dijo que si bien 
las reformas en las pensiones han sido 
positivas, “no sabemos cuándo se van 
a extinguir los regímenes de reparto”. 
Demostró además que actualmente 
Costa Rica cubre el 50 por ciento del 
consumo de las personas mayores de 
65 años con transferencias públicas 
(pensiones y atención en salud por 
medio de la CCSS) y añadió que en 
comparación con Taiwán (cubre un 
26 por ciento) y los Estados Unidos 
(32 por ciento) nuestras transferencias 
en este campo son muy generosas.

El Dr. Luis Rosero Bixby manifestó 
que uno de los principales hallazgos 
del estudio en Costa Rica es que el 
80 por ciento de la población adulta 
mayor está entre los 65 y 79 años y 
que gran parte de los ancianos entre 
los 75 y los 80 años aún son personas 
vigorosas que ven por sí mismas e in-
cluso ayudan con el cuido y crianza de 
nietos/as y colaboran con dinero para 
los gastos en educación de la familia.

La directora del Observatorio del 
Desarrollo, magistra Anabelle Ulate, 
dijo, una vez concluida la actividad, 
que el propósito del foro se cumplió 
a cabalidad porque propició la discu-
sión con quienes toman decisiones 
en torno a las implicaciones que el 
envejecimiento de la población tiene 
en el ahorro público y privado, en el 
dé�cit �scal, en la formación de capi-
tal humano, en el mercado �nanciero 
y en el crecimiento económico.

El foro sobre equidad intergeneracio-
nal contó con la colaboración de la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y del 
Centro Internacional de Investiga-
ciones para el Desarrollo de Canadá.

Andrea Collado y Paola Zúñiga, del CCP, y Luis Guillermo López, de la CCSS, expusieron sus criterios sobre el 
�nanciamiento del dé�cit en el ciclo de vida de los costarricenses. El moderador fue Arodys Robles, del CCP.

El Dr. Luis Rosero Bixby dijo que el 80 por ciento de la 
población adulta mayor en Costa Rica está entre los 
65 y 79 años y que gran parte de esta población con 
edades entre 75 y 80 años aún son personas vigorosas.

Presencia Universitaria
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UCR fortalece sus bibliotecas 
El presupuesto destinado a la compra de materiales, tanto impresos como electrónicos, 
ha ido en crecimiento en la última década y durante 2008 alcanzó los ¢900 millones. 

Lidiette Guerrero Portilla 

La fuerte inversión económica para 
la adquisición de recursos biblio-
grá�cos y una serie de cambios 

que el Sistema de Bibliotecas, Docu-
mentación e Información (SIBDI) de 
la Universidad de Costa Rica (UCR) ha 
venido realizando en los últimos diez 
años, lo colocan como referente de las 
bibliotecas modernas del país e incluso 
hasta de las centroamericanas.

Entre sus fortalezas está la adquisición 
de materiales en formato electrónico 
de gran prestigio mundial, el acceso 
remoto a la información y el uso de la 
red inalámbrica en sus instalaciones, 
la profesionalización de su personal, 
así como la adecuación de programas, 
equipos y mobiliario para facilitar el 
acceso a la información de las perso-
nas con alguna discapacidad física.

Una de las labores que destacó la 
directora del SIBDI, Licda. María 
Eugenia Briceño Meza, es la alfabeti-
zación informacional que lleva a cabo 
el personal bibliotecario, con miras a 
desarrollar destrezas de búsqueda de la 
información en estudiantes, docentes e 
investigadores. Añadió que con el ob-
jetivo de avanzar en este aspecto, están 
dispuestas a brindarle asesoría indivi-
dual o colectiva a quien lo necesite.

La Directora del SIBDI informó que el 
presupuesto destinado a la compra de 
materiales, tanto impresos como elec-
trónicos, ha ido en crecimiento en la 
última década y durante 2008 alcanzó 
los ¢900 millones. Eso ha permitido 
la suscripción de contratos para el 
acceso a más de 100 títulos de bases 
de datos comerciales, que ponen a la 

disposición del usuario un total de 80 
000 libros electrónicos y una enorme 
cantidad de revistas en ese formato. 
Como ejemplo citó que una sola de 
esas bases de datos contiene 24000 
libros en texto completo en español.

Explicó que la política es ir migrando, 
paulatinamente, hacia el formato elec-
trónico, pero sin descuidar los recursos 
impresos, razón por la cual cada año 
mantienen las suscripciones que las 
unidades académicas recomiendan. Por 
ejemplo, informó que actualmente tienen 
la suscripción anual de más de 300 títulos 
de revistas en formato impreso y que en 
2008 invirtieron más de ¢60 millones 
solo en la compra de libros impresos.

No obstante, reconoce que las posibi-
lidades que ofrece ahora la tecnología, 
como es el acceso simultáneo a la infor-
mación, es necesaria en una institución 
como la UCR, con una demanda de 
usuarios muy alta en sus bibliotecas.

La Universidad de Costa Rica desde hace una década procura la modernización de sus bibliotecas, con una fuerte inversión 
económica y con cambios en sus programas, equipos y mobiliario, entre otros.

El presupuesto destinado a la compra 
de material bibliográ�co se incre-
menta cada año, porque se paga en 
dólares; sin embargo, obtienen des-
cuentos importantes, por volumen 
de compra, por pago adelantado o 
porque se han mantenido las suscrip-
ciones por mucho tiempo.

Asimismo, el ahorro que signi�can los 
descuentos de los proveedores permi-
te hacer nuevas adquisiciones, a�rmó 
la Directora, quien considera que las 
bibliotecas requieren una mayor in-
versión en espacio físico y adecuación 
de la infraestructura existente, para 
responder a las necesidades de hoy. 
También, comentó que no tienen la 
infraestructura eléctrica adecuada 
para la gran cantidad de personas 
que llegan con sus computadoras 
portátiles a recargar las baterías, pues 
la conexión eléctrica está al límite 
de sus posibilidades y no se puede 
sobrecargar.
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UCR renovará equipos para 
investigaciones sismológicas
Los recursos se usarán en la adquisición de equipo para la investigación 
vulcanológica, otra de las áreas de riesgo en Costa Rica.

Patricia Blanco Picado

La Red Sismológica Nacional 
(RSN) y el Laboratorio de 
Ingeniería Sísmica (LIS) de la 

Universidad de Costa Rica (UCR) 
modernizarán su equipo para la in-
vestigación en el campo sismológico y 
vulcanológico, con una transferencia de 
¢2 000 millones que hizo la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE).

La entrega de los fondos fue realizada 
en un acto formal por la presidenta 
de la CNE, Ing. Vanessa Rosales, a 
la rectora de la UCR, Dra. Yamileth 
González García, y corresponde a lo 
dispuesto en la Ley Nacional de Pre-
vención de Riesgos y Emergencias, 
según la cual la CNE debe destinar 
hasta un 0,6% del aporte de las 
instituciones públicas, durante seis 
años, para apoyar el equipamiento y 
fortalecimiento de la RSN y el LIS.

El Dr. Mauricio Mora, coordinador 
de la RSN, destacó la necesidad de 
renovar la tecnología utilizada en el 
monitoreo y registro sismológicos en 
el país, dado que en estos momentos 
se trabaja con equipos obsoletos.

Además, informó que los recursos se 
usarán en la adquisición de equipo para 
la investigación vulcanológica, otra de 
las áreas de riesgo en Costa Rica.

Por su parte, el LIS renovará y fortale-
cerá la red de acelerógrafos que tiene 
instalada en distintos puntos del país, 
para detectar las aceleraciones del 

terreno, que sirven para de�nir los 
parámetros de diseño y construcción 
de las obras de infraestructura.

La Rectora de la UCR rea�rmó el 
compromiso de esta universidad de 
trabajar más fuerte en la prevención 
de desastres y utilizar las nuevas tec-
nologías para mejorar el aporte de la 
academia hacia la sociedad, mediante 
investigaciones que permitan preve-
nir el impacto de los desastes.

Al respecto, el M.Sc. Rolando Mora, 
director de la Escuela Centroame-
ricana de Geología, aseguró que la 
UCR trabajará principalmente en el 
monitoreo sismológico y volcánico, 
detección del potencial de licuefac-
ción en las zonas costeras, análisis 
de deslizamientos disparados por 
eventos sísmicos y la amenaza de 
tsunamis en las zonas costeras.

La investigación volcánica es una de las labores que 
desarrolla la Red Sismológica Nacional, de la Universidad 
de Costa Rica y del Instituto Costarricense de Electricidad 
(foto RSN).

Para la presidenta de la CNE, los 
dineros transferidos “posibilitarán el 
monitoreo, con mejores instrumen-
tos, de las amenazas sísmicas y vol-
cánicas del país, indispensables para 
trabajar juntos en la prevención”.

La presidenta de la CNE, Ing. Vanessa Rosales, entrega a la rectora de la UCR, Dra. Yamileth González, un cheque por 
¢2000 millones (foto cortesía de la CNE).

Presencia Universitaria
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UCR hace millonaria inversión
en equipo de investigación
Algunos de los equipos adquiridos por la UCR son únicos en el Istmo, como el 
microscopio sonda rastreadora y el espectrómetro de masas.

Dirección de Gestión Administrativa, 
se espera invertir ¢750 millones de co-
lones en un laboratorio de proteómica 
en el Instituto Clodomiro Picado, un 
laboratorio avanzado de bioquímica de 
proteínas con equipo de alta tecnología.

También se comprará un espectrofotó-
metro para el Centro de Investigaciones 
en Contaminación Ambiental (CICA), 
por un valor de ¢80 millones.

El vicerrector de Investigación, Dr. 
Henning Jensen Pennington, explicó 
que con esos equipos lo que se busca 
es garantizar que los investigadores e 
investigadoras de la UCR trabajen según 

los estándares internacionales de los 
países más avanzados y que realicen los 
procesos completos de análisis, sin tener 
que enviar muestras al extranjero.

De esa forma, evitan la obligación de 
compartir la autoría de las investiga-
ciones, además de que puedan publicar 
los resultados de sus investigaciones 
en revistas internacionales. 

“El esfuerzo de la UCR por modernizar 
sus laboratorios tiene que ver con poner-
se al día, actualizar nuestra capacidad de 
desarrollo cientí�co y tecnológico, apro-
vechar mejor el conocimiento universal 
y también responder a los estándares 

Lidiette Guerrero Portilla
y Manrique Vindas Segura

Entre el 2006 y el 2008, la Vicerrec-
toría de Investigación gestionó 
la adquisición de equipos para 

diferentes laboratorios y unidades 
de investigación, además de bases de 
datos para uso de los investigadores y 
las investigadoras, por un valor total de 
¢3 600 millones. 

Para el resto del presente año, se gestiona 
la compra de equipos por ¢830 millones 
de colones. Según explicó la Licda. 
Yamileth Figueroa Barahona, asistente 
del Vicerrector de Investigación en la 

Como parte de los equipos que adquirió la Universidad de Costa Rica está el microscopio de sonda rastreadora, que muestra el Dr. José Araya Pochet, del Cicima (Foto César Parral). 
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internacionales de criterios de reali-
zación de las pruebas de laboratorio”, 
a�rmó el Vicerrector. 

Además de invertir en la compra de 
equipos especí�cos, la Vicerrectoría 
de Investigación ha dedicado ¢245 
millones del 2006 al 2008 a la com-
pra de varios equipos pequeños que, 
individualmente, no sobrepasan los 
¢10 millones.

Figueroa aseguró que hacen gestio-
nes para conseguir más presupuesto 
y �nanciamiento para satisfacer las 
necesidades pendientes en otras 
unidades de investigación, que han 
solicitado equipos.

La inversión realizada incluye fondos 
propios de la Universidad de Costa 
Rica, así como recursos asignados por 
el Consejo Nacional de Rectores (Co-
nare) y otras instituciones cientí�cas e 
incluso empresas privadas, como Intel.

Nuevos equipos

Algunos de los equipos adquiridos 
por la UCR son únicos en el Istmo. 
Ese es el caso del microscopio sonda 
rastreadora, capaz de ver átomos y 
analizar propiedades magnéticas, de 
conductividad eléctrica o nano-dureza 
a escala atómica y que está instalado en 
el Centro de Investigación en Ciencias 
e Ingeniería de Materiales (Cicima).

También es único en la región el es-
pectrómetro de masas que se compró 
para el Centro de Investigación en 
Productos Naturales (Ciprona), el cual 
mide la presencia de vapores residuales 
dentro de recámaras de alto vacío. 

En el Centro de Investigaciones en 
Estructuras Microscópicas (Ciemic) 
se instaló un microscopio confocal 
láser, de �uorescencia de alta reso-
lución, que permite aplicaciones en 
biología celular y molecular, �siolo-
gía y microbiología, así como en el 
estudio de materiales. 

Natalia Benavides Vargas labora con el sistema de fotodocumentación de �uorescencia y quimioluminiscencia, el cual tiene, entre sus 
funciones, detectar genes de copia única y bajas concentraciones de proteínas, sin hacer uso de isótopos radiactivos. (Foto, César Parral)

Ricardo Gutiérrez Cruz trabaja con el termociclador en 
tiempo real, el cual le permite efectuar estudios genéticos 
(Foto César Parral). 

En ese mismo centro se instalará un 
haz enfocado de iones, donado por 
la empresa Intel. Según explicó el Dr. 
José Alberto Araya Pochet, es algo así 
como “un bisturí micrométrico para 
materiales duros”.

Por su parte, el Centro de Investiga-
ciones en Contaminación Ambiental 
(CICA) recibió una inversión de 
¢121 millones en tres equipos. Uno 
de ellos es el cromatógrafo líquido de 
alta resolución, que ayuda a separar 
y detectar compuestos químicos y se 
emplea en áreas como bioquímica, 
química analítica y ambiental.

El otro es el cromatógrafo de inter-
cambio de iones, de gran utilidad 
para estudios de contaminación de 
aguas, al igual que el espectrofotó-
metro de absorción atómica, el cual 
se adquirió recientemente. 

El Centro de Investigación en Enfer-
medades Tropicales (CIET) recibió 
cinco equipos de última tecnología 
en el área de investigación biomédica, 
los cuales requirieron una inversión 
de ¢50 millones, entre ellos, la centrí-
fuga refrigerada de alto rendimiento, 
la cual se utiliza para efectuar puri�-
caciones de estructuras subcelulares 
y en particular virales. 

Asimismo, un sistema de fotodocu-
mentación de �uorescencia y quimio-
luminiscencia, que detecta genes de 
copia única y bajas concentraciones 
de proteínas, sin hacer uso de isótopos 
radiactivos. Otro de los equipos es el 
termociclador en tiempo real, para es-
tudios de expresión génica y detección 
de polimor�smos génicos, entre otros.

Las escuelas de Química y Medicina 
también fueron bene�ciadas con las 
nuevas adquisiciones, con un difrac-
tómetro de rayos X y un citómetro de 
�ujo, respectivamente. 

Presencia Universitaria
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Sede de Guanacaste establece 
metas y políticas
Esta propuesta de trabajo será entregada el 18 de noviembre al nuevo director de la 
Sede, que será elegido por un período de cuatro años.

Alfredo Villalobos Jiménez

Estudiantes, profesores y perso-
nal administrativo de la Sede de 
Guanacaste se congregaron del 

10 al 12 de junio en el Segundo Con-
greso de re�exión y plani�cación, con 
el �n de establecer un plan estratégico 
de metas y proyectos por desarrollar 
en el próximo quinquenio. 

Las personas participantes elaboraron 
propuestas con diversos temas y acciones 
que se requieren para el buen funciona-
miento de la Universidad de Costa Rica 
en Guanacaste. Durante las sesiones de 
trabajo compartieron ideas y propues-
tas positivas en torno a aspectos como: 
la necesidad de equipar la biblioteca 

necesidades emanadas de los estudian-
tes, profesores y personal administrativo 
para logar el accionar de esta Sede que 
desde hace 21 años no organizaba este 
ejercicio constructivo”, agregó Moya.

En el congreso se subrayó la importan-
cia de buscar el mejoramiento y apoyo 
de la educación primaria, secundaria 
y universitaria, por medio de centros 
de investigación, planetarios y museos. 
También se enfatizó la disminución de 
la brecha digital y el aumento proyectos 
de investigación y acción social, en los 
que participen académicos y grupos 
con propuestas de la región. 

En estas jornadas de re�exión, la 
rectora de la UCR, Dra. Yamileth 

de material bibliográ�co, más recurso 
humano y tecnológico, incentivar a los 
docentes para incrementar proyectos de 
investigación y acción social, plani�car 
horarios de estudio que favorezcan a es-
tudiantes y cuerpo docente, más plazas 
en propiedad para enfrentar el exceso 
de docentes y administrativos interinos, 
y fomentar políticas de capacitación 
pedagógica, entre otros.

El Lic. Jorge Manuel Moya Montero, di-
rector de la Sede de Guanacaste, señaló 
la conveniencia de re�exionar acerca 
del futuro de la Universidad de Costa 
Rica en esa provincia. “Este congreso 
propone un plan operativo, tanto en 
lo que concierne a la infraestructura, 
como al presupuesto, que responda a 
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González García, destacó que la Sede 
de Guanacaste está comprometida 
con el desarrollo de la región, porque 
forma profesionales y llega a las co-
munidades con proyectos de investi-
gación y acción social, como la Etapa 
Básica de Música, el Centro Infantil, 
las �ncas experimentales, el Colegio 
Cientí�co y los cursos de extensión, 
entre otros.

Como parte de ellas, se analizó la 
apertura de carreras propias y la 
descentralización e innovación cu-
rricular con carreras como Turismo 
Ecológico y Psicología, en Guana-
caste, y propuestas de hotelería en 
Puntarenas, entre otras.

Al respecto, la Dra. Yamileth González 
resaltó que de 172 carreras que impar-
te la Universidad de Costa Rica, 90 se 
dan en la Sede “Rodrigo Facio” y 82 en 
las demás sedes. Agregó que la Institu-
ción desarrolla más de 105 proyectos 
en acción social e investigación en 
las diferentes regiones, porque el reto 
es fortalecer la Universidad de Costa 
Rica como una institución abierta a 
los campos y ciudades con carreras de 
grado y posgrado. 

También, se destacó la importancia 
de dar capacitación al sector docente 

por medio de pasantías y posgrados. 
Parte de la estrategia es garantizar 
la formación del recurso humano, 
implementar mejores becas para es-
tudiantes, y dotar de mejores equipos 
e infraestructura a las residencias uni-
versitarias y edi�caciones de la Sede. 

Además, se subrayó la trascendencia 
de desarrollar programas de investi-
gación y acción social que favorezcan 
la relación universidad-sociedad con 
recursos para proyectos especí�cos 
del Fondo de Estímulo a la Investiga-
ción; fortalecer el sistema de bibliote-
cas de las sedes regionales, y ejecutar 
programas de educación continua 
a distancia, con un presupuesto 
adicional de Conare, para iniciativas 
interuniversitarias con Puntarenas, 
Grecia, San Ramón y Limón.

Acciones positivas que 
impactan en comunidades 
guanacastecas

Los participantes en esta actividad 
destacaron las acciones positivas que 
desarrolla la Sede, las cuales repercu-
ten en los sectores más desprotegi-
dos, como la Semana del Productor 
Agropecuario Guanacasteco, que 
busca la vinculación y capacitación 

de los agricultores de diversas comu-
nidades, y compartir los resultados 
en investigación y acción social.

De allí la necesidad de contar con 
nuevas ofertas académicas y más 
recursos humanos para desarrollar 
proyectos conjuntos entre la Univer-
sidad y la comunidad.

Según el Lic. Jorge Manuel Moya, la 
Sede de Guanacaste, por estar ubica-
da en una región estratégica, posee 
un gran potencial, tanto natural 
como de localización por su cercanía 
al aeropuerto y a la frontera, así como 
a empresas de alta tecnología, institu-
ciones de enseñanza y sitios turísticos. 
Agregó que la Sede ocupa un lugar de 
privilegio en la Universidad de Costa 
Rica, con unidades académicas que 
se han ganado el respeto y con�anza 
de otras unidades administrativas de 
la Institución.

Esta propuesta de trabajo será en-
tregada el 18 de noviembre al nuevo 
director de la Sede, que será elegido 
por un período de cuatro años. Se 
trata de una herramienta de trabajo 
de todos los sectores y equipos con 
iniciativas concretas para enfrentar 
retos y demandas del personal do-
cente, estudiantil y administrativo.

Durante las jornadas estratégicas de la Sede Guanacaste se destacó el compromiso y apoyo para proyectos claves de acción social como el Centro Infantil y la Etapa Básica de Música.

Presencia Universitaria
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Costarricenses
“los más felices del mundo”
Mejores niveles de educación repercuten en relaciones más satisfactorias con la 
pareja, con familiares y con amistades.

Elizabeth Rojas Arias 

De acuerdo con el Índice de 
Planeta Feliz publicado 
recientemente, Costa Rica 

ocupa el primer lugar como “el país 
más verde y feliz del mundo”; sin 
embargo, especialistas en economía y 
felicidad, en plani�cación, en opinión 
pública y en evaluación, cuestionaron 
estos resultados y expusieron datos 
de otros estudios sobre el tema del 
bienestar subjetivo.

El profesor e investigador costarri-
cense Mariano Rojas Herrera, de 
FLACSO-México, explicó que el Índi -
ce de Planeta Feliz tiene que ver con 
los años de vida felices, que resultan 
de multiplicar la expectativa de vida y 
la felicidad que reportan los diferentes 
países. Este resultado se divide, a su 
vez, entre la huella ecológica (gasto 
en desarrollo sostenible) que deja esa 
generación en estudio.

También durante la jornada que se 
realizó en la Facultad de Ciencias 
Económicas, las estudiantes de Eco-
nomía de la Universidad de Costa 
Rica (UCR) Ivannia Arguedas y Laura 
Hermoso expusieron los resultados de 
la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 
de 2006, en donde se revela que las 
personas más felices en Costa Rica son 
por región: los habitantes de la región 
Chorotega; por sexo: las mujeres, por 
estado civil: los casados; por edad: los 
adultos jóvenes (de 18 a 25 años), y 
por educación: los que tienen secun-
daria completa. 

La viceministra de Hacienda, Carla 
Morales; Isabel Román, del programa 
Estado de la Nación, y Esteban Álvarez, 
de CID Gallup, en la jornada realizada 
por el Proyecto Economía, Población 
y Salud en Latinoamérica, del Centro 
Centroamericano de Población (CCP), 
y el Posgrado en Economía de la UCR, 
analizaron ambas investigaciones, a 
la luz de las políticas públicas de las 
propuestas del Estado para analizar 
el bienestar y de la diferencia entre 
felicidad y satisfacción.

Los ingresos no dan 
satisfacción

El M.Sc. Mariano Rojas, experto nacio-
nal en economía de la felicidad, en un 

estudio sobre bienestar subjetivo hecho 
en Costa Rica y basado en los datos 
obtenidos en un módulo de la encuesta 
de estructuras de opinión pública que 
realizó la Escuela de Matemática de la 
UCR en el año 2007, considera que hay 
personas que tienen muchos ingresos 
y están insatisfechas y gente con pocos 
ingresos y están felices.

Esto con�rma que los bienes relacio-
nales (familia, amistad) son cruciales 
para el bienestar, y en la encuesta ob-
tuvieron resultados más relevantes que 
los bienes económicos, laborales y de 
tiempo. Al respecto, Rojas detalló que 
los costarricenses de clase media con 
altas aspiraciones y a quienes el ingreso 
no les alcanza para satisfacerlas, se 
frustran y se sienten menos felices.

Carla Morales, viceministra de Hacienda; Esteban Álvarez, de CID Gallup, e Isabel Román, del Estado de la Nación, 
cuestionaron los resultados de los estudios sobre felicidad en Costa Rica y más bien plantearon algunas interrogantes 
sobre la relación entre las encuestas y la realidad. 
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Hueda Blanco, concluyeron que la 
variable consumo fue la que primó 
en el estudio. En este se emplearon 
las categorías: muy satisfecho, algo 
satisfecho, bastante satisfecho y poco 
satisfecho, para clasi�car las respues-
tas a la pregunta: considerando todos 
los aspectos de su vida (dominios), 
¿cuán feliz es usted?

Isabel Román dijo con respecto a los 
datos de las encuestas que “hay que 
tener cuidado porque los promedios 
ocultan situaciones extremas”. En 
estos casos, añadió Román, sería 
importante repensar en las políticas 
públicas que se vinculan al tema 
de las necesidades humanas vistas 
integralmente, en donde se incluyen 
los estilos de vida, lo que podría 
contribuir a rede�nir el crecimiento 
económico como estrategia. Asimis-
mo, establecería “un eje de negocia-
ción entre la búsqueda del bienestar 
individual y el bienestar colectivo”.

La viceministra Morales considera 
que el bienestar subjetivo debe ser 
un referente para la determinación 
y ejecución de políticas públicas. De 
acuerdo con la Viceministra, esto 

Las relaciones humanas son cruciales para que las personas alcancen el bienestar; por esta razón, el especialista Rojas 
dijo que “sacar a la gente de la pobreza no es su�ciente para que alcance la felicidad”.

Mariano Rojas explicó que, de acuerdo con los estudios 
realizados, el bienestar de las personas tiene más 
relación con sus vínculos familiares y con amistades, 
que con lo laboral y económico. 

Por otra parte, destacó que mejores 
niveles de educación repercuten en 
relaciones de pareja, familiares y con 
amistades más satisfactorias, contra-
rio a las de las personas que cuentan 
con poca escolaridad.

En la ENSA de 2006, analizada por 
Arguedas, Hermoso y Hueda, se 
determina que el 30 por ciento de la 
felicidad se debe, según los ticos, a la 
satisfacción que les proporciona el 
amor, la amistad y la familia; un 25 
por ciento por gozar de buena salud; 
un 20 por ciento por su trabajo; otro 
20 por ciento por el tiempo libre, y 
solo un 5 por ciento por el dinero. 

representa un desafío, tanto en lo 
relacionado con el alivio a la pobreza, 
en programas de desarrollo social y 
para tomarlo en cuenta en el Plan 
Nacional de Desarrollo.

Además, la jerarca cuestionó que 
en la encuesta de 2006 las mujeres 
resultaron ser más felices que los 
hombres; sin embargo, de acuerdo 
con datos los económicos, es pre-
cisamente la población femenina 
nacional la que representa las “más 
pobres entre los pobres”.

Esteban Álvarez destacó que los indi-
cadores tradicionales tienen limitacio-
nes para determinar la calidad de vida 
y el bienestar. Al respecto, añadió que 
en los estudios de bienestar subjetivo 
de CID Gallup, en la base de la escala 
de necesidades, no están la comida y el 
techo, sino más bien la ley y el orden.

Comentó también que los indica-
dores de bienestar y satisfacción no 
miden la felicidad. Agregó que en el 
2008 Costa Rica está en primer lugar 
en bienestar; no obstante, cuando se 
pregunta sobre felicidad personal, 
Panamá es el país más feliz.

¿Cuán feliz es usted?

De acuerdo con los resultados de la 
ENSA 2006 y tomando en cuenta los 
dominios del estudio sobre bienestar 
subjetivo de Mariano Rojas (salud, 
consumo, laboral, familiar, amistad 
y ocio), las economistas Ivannia 
Arguedas, Laura Hermoso y David 

Presencia Universitaria
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Sectores sociales rea�rman que 
“otro Limón es posible”
Patricia Blanco Picado

“ Soy una ciudadana de Limón, 
ama de casa, trabajé muchos años 
con el Gobierno. Estoy en esta 

actividad porque quería integrarme a 
los grupos y saber qué están pensando. 
Espero que de aquí salgan acciones, 
porque nos hemos dedicado a hablar 
y a quejarnos, pero me pregunto qué 
estamos haciendo nosotros”.

Irma Morgan Baileys decidió aban-
donar la comodidad de su casa y sus 
actividades personales y dedicar aquel 
sábado 30 de mayo a conocer y com-
partir las luchas y preocupaciones de 
sus coterráneos procedentes de todos 
los rincones de Limón, con la esperan-
za de que de dicho encuentro salieran 
propuestas conjuntas ante la compleja 
situación que vive esa provincia.

Más de 100 representantes de 25 organi-
zaciones se dieron cita en el primer Foro 
Social del Caribe Otro Limón es posible y 
necesario, realizado en el Centro de Ca-
pacitación del Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS), en la ciudad de Limón.

La actividad fue convocada por la Fe-
deración de Trabajadores Limonenses, 
el Foro Emaús, la Asociación Proyecto 
Caribe y el Foro Social por Costa Rica.

Contó con el respaldo de la Vicerrec-
toría de Acción Social (VAS) de la 
Universidad de Costa Rica (UCR) y de 
las organizaciones no gubernamen-
tales Centro de Comunicación Voces 
Nuestras, la Asociación Centro de 
Estudios y Publicaciones Alforja y la 
Fundación Friedrich Ebert Stiftung.

La M.Sc. Kathia Acuña Sossa, fun-
cionaria de la VAS, explicó que esta 
primera reunión “tiene como objetivo 

fortalecer un espacio de diálogo entre 
las organizaciones sociales de la re-
gión y promover acciones conjuntas 
orientadas a mejorar las condiciones 
sociales, políticas y económicas de la 
población limonense”.

El foro permitió que los grupos orga-
nizados se conocieran, compartieran 
sus agendas de trabajo, identi�caran 
sus fortalezas y acordaran acciones de 
seguimiento.

“El Foro Social del Caribe no es un �n en 
sí mismo, sino más bien el inicio de un 
proceso de diálogo propositivo de otro 
Limón posible y necesario”, a�rmaron 
en un documento las organizaciones.

La UCR, mediante un grupo de estu-
diantes del curso Geografía política, de 
la Escuela de Geografía, y del Programa 
Kioskos Ambientales, contribuyó como 
facilitadora de la actividad y en la siste-
matización de algunos de los resultados.

Entre los sectores representados, estu-
vieron juventud, indígenas, sindicatos, 
sectores salud y cultural, agricultores, 
afrodescendientes y ambientalistas.

Seguridad, desempleo, 
puertos…

Los dirigentes comunales coincidie-
ron en que los principales problemas 
que afectan la provincia caribeña 
son el rezago social y económico, la 
pobreza, la exclusión, el racismo y la 
discriminación, y la explotación de los 
recursos naturales.

Para los pobladores del cantón 
Central, entre los temas de mayor pre-
ocupación, sobresalen el desempleo, la 
inseguridad ciudadana y la salud.

Carlos Minot, de la Asociación Proyecto 
Caribe, resumió la situación así: “Lo 
más urgente es el acceso al empleo. Esta 
situación provoca que se den situaciones 
de drogadicción, de inseguridad ciuda-
dana, problemas de acceso a la justicia 
en la propia lengua de las poblaciones 

de salud y ambientales”.

Según Minot, la pobreza ha aumen-
tado y se observa diariamente en las 
actividades económicas informales, si-
tuación que está afectando de manera 

En los grupos de trabajo se intercambiaron puntos de vista acerca de las distintas realidades de las comunidades y 
cantones de la provincia de Limón.
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particular a la juventud. “Los jóvenes 
no tienen acceso a la educación, por-
que no hay recursos económicos para 
atender la compra de libros, pago de 
matrícula, entre otros. Además, si 
se es joven, negro o indígena, se es 
delincuente, drogadicto o asesino, lo 
cual signi�ca que hay discriminación 
racial”, opinó.

Sobre el tema de la salud, Javier Acuña 
Corrales, miembro de la Unión Na-
cional de Empleados de la Caja y de la 
Seguridad Social (Undeca), manifestó 
que urgen soluciones ante la carencia 
de especialistas en el Hospital Tony 
Facio, un problema muy antiguo.

“Todos los días salen ambulancias 
desde Limón para San José con mu-
jeres que van a dar a luz, porque aquí 
no tenemos un ginecólogo. Estas 
cosas las hemos estado hablando con 
las autoridades de la Caja, hay una 
agenda de trabajo y compromisos 
adquiridos. A la fecha se han cumpli-
do algunos”, aseguró Acuña.

Los dirigentes sindicales analizaron la 
situación de “inestabilidad laboral” y 
la apertura y concesión de los puertos 
de Limón y Moín.

José Luis Castillo, dirigente del Sin-
dicato de Trabajadores de Japdeva 
(Sintrajap), argumentó que “hay una 
embestida fuerte de algunos sectores 
del país interesados en desmantelar 
lo que nos ha caracterizado en los úl-
timos 50 años como Estado Social de 
Derecho, construido sobre la base de 
instituciones solidarias, productivas, 
rentables y que promueven el desa-
rrollo social y económico del país”.

Dos visiones

Los indígenas del grupo “Talamanca 
por la vida y por la tierra”, los agri-
cultores no indígenas, los líderes 
comunales que lucharon en contra 
de la construcción de una marina 
en Puerto Viejo y de los cantones de 

Más de 100 representantes de organizaciones sociales de la provincia de Limón demandaron acciones del Gobierno y de 
las instituciones del Estado para solucionar los problemas más urgentes de la región.

Demandan participación

Los representantes de las organizaciones sociales, que participaron en el Foro 
Social del Caribe Otro Limón es posible y necesario, demandaron del Gobierno 
y de las instituciones del Estado acciones concretas que fortalezcan la inversión 
social y económica y la democracia participativa, intercultural y paritaria en la 
provincia de Limón.

En una declaración conjunta de 14 puntos, las organizaciones se pronunciaron 
en contra de la concesión de los puertos caribeños a empresas transnacionales 
y exigieron una pronta solución a los problemas de salud de la región.

Asimismo, pidieron respuestas ante situaciones como la violencia, la crimina-
lización de los jóvenes y la expansión de los monocultivos, especialmente de 
la piña, y se pronunciaron a favor de un desarrollo turístico sostenible.

El reconocimiento institucional de la nacionalidad costarricense como mul-
tiétnica y pluricultural y el derecho a la autodeterminación de los pueblos 
originarios, forma parte de la lista de peticiones.

La declaración �nal consta de 14 puntos y fue entregada al gobierno de 
Óscar Arias.

Guácimo y Siquirres opuestos a la 
expansión piñera, expusieron las si-
tuaciones relacionadas con la presión 
de grupos económicos interesados en 
explotar los recursos naturales de la 
zona y la presencia de monocultivos.

Para Filiberto Cubillo, hay dos 
visiones de mundo contrapuestas: 
“Los indígenas tenemos una visión 
de convivencia con la naturaleza, que 
es diferente a la visión de desarrollo 
del mundo occidental, pero para no-
sotros esta es una visión de muerte”, 
sentenció.

Por su parte, Gerardina Ruiz denunció 
que “cinco pueblos tienen dos años de es-
tar recibiendo agua de cisternas, porque 
el agua está contaminada con químicos 
que utilizan las empresas piñeras”, pero 
como aspecto positivo comentó que 
una parte de las fuentes acuíferas no ha 
sido contaminada gracias a la posición 
�rme de las comunidades.

Otros sectores como los jóvenes y los 
afrodescendientes también expusie-
ron sus problemas y necesidades es-
pecí�cas y demandaron ser tomados 
en cuenta en la toma de decisiones.

Presencia Universitaria
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UCR y Unesco unen esfuerzos 
Como parte de las actividades preparatorias, la UCR ofrece mensualmente los 
conversatorios sobre Pensamiento complejo y los talleres sobre Organizaciones 
del Siglo XXI.

como a desafíos medioambientales, 
sociales, laborales y económicos, que 
se van per�lando con mayor fuerza en 
el presente siglo.

Para todas las disciplinas

Las premisas del Congreso están re-
lacionadas con la importancia actual 
de la mirada transdisciplinar, la inte-
rrelación de los saberes y la inclusión 
de las nuevas tecnologías al abordar la 
investigación, la innovación, la forma-
ción y la evaluación educativa. 

La actividad pretende ir más allá de 
los conocimientos fragmentados de las 
disciplinas y de esta manera potenciar la 
mutua colaboración. Es por ello que la 

actividad no está adscrita a una facultad 
o escuela, su particularidad transdicipli-
naria lo convierte en un evento de y para 
todas las áreas académicas.

En este IV Congreso de Transdisci-
plinariedad también participarán la 
Universidad Nacional, el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, la Uni-
versidad Estatal a Distancia, la Uni-
versidad EARTH, la Universidad La 
Salle, la Universidad de Barcelona y la 
Universidad Católica de Brasilia.

Como parte de las actividades prepara-
torias para este congreso, la Universidad 
de Costa Rica ofrece mensualmente 
los conversatorios sobre Pensamiento 
complejo y están abiertos los talleres 
sobre Organizaciones del Siglo XXI.

El convenio fue suscrito por Andrew Radolf, de la Unesco, y la vicerrectora de Docencia, Libia Herrero Uribe. Los acompañó 
Eleonora Badilla Saxe, directora del Centro de Evaluación Académica.

Natalia Suárez Calderón

Con el �n de sumar esfuerzos en 
la convocatoria del IV Congreso 
Internacional de Transdisciplina-

riedad, Complejidad y Ecoinformación, 
que se realizará del 22 al 26 de febrero del 
2010, la Universidad de Costa Rica y la 
O�cina Regional de la Unesco, suscribie-
ron un convenio.

El acuerdo fue �rmado por la Dra. 
Libia Herrero Uribe, vicerrectora 
de Docencia, en representación de 
la Rectora, y Andrew Radolf, repre-
sentante o�cial de la Unesco para 
Centroamérica y Panamá.

Entre otras cosas, el convenio permitirá 
ampliar la convocatoria del congreso 
a la región centroamericana y atraer 
expertos internacionales. Asimismo, 
se espera desarrollar en la UCR una 
cátedra sobre la principal temática del 
congreso y la publicación conjunta de 
memorias y otros documentos. 

De acuerdo con Radolf, la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) está muy interesada en los 
proyectos que se puedan desarrollar 
como resultado del congreso, pues 
será una manera de brindar “nuevas 
perspectivas sobre nuevas realidades 
que afectan todas las esferas en lo 
personal y la convivencia humana”.

Radolf considera que los temas que 
tratará el congreso son de particular 
importancia para hacerles frente a los 
retos de la uniformización cultural, así 
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Inauguran Instituto Confucio
en la UCR
La apertura del Instituto Confucio se da luego de un proceso que culminó con la 
�rma de un convenio especí�co en la ciudad de Beijing, en octubre del 2008, y su 
posterior rati�cación el 17 de noviembre de 2008 en San José.

La Dra. Yamileth González García, 
rectora de la UCR, indicó que el 
Instituto Confucio es una puerta 
que nos lleva a un mundo pleno de 
posibilidades y un puente de grandes 
dimensiones y doble vía que abre po-
sibilidades de intercambio con otros 
países con proyectos hermanos.

Destacó que actualmente existe en la 
población nacional un creciente inte-
rés y gusto por aprender el mandarín 
y por conocer la situación política, 
económica y el desarrollo de la Re-
pública Popular China, por lo que el 
Instituto Confucio tendrá un papel 
preponderante en una enseñanza de 
calidad del idioma mandarín.

Asimismo, en la transmisión del 
conocimiento a la población costa-

rricense sobre el peculiar modelo de 
desarrollo chino, que busca alcanzar 
la modernidad, sin perder sus cultu-
ras y sus tradiciones particulares y sin 
olvidar su historia y la sabiduría que 
sus ancestros han cultivado por más 
de cinco mil años.

La apertura del Instituto Confucio 
se da luego de un proceso que cul-
minó con la �rma de un convenio 
especí�co en la ciudad de Beijing, 
en octubre del 2008, y su posterior 
rati�cación el 17 de noviembre del 
2008, en San José, en presencia del 
presidente de la República de China, 
Hu Hintao, del presidente de Costa 
Rica, Óscar Arias Sánchez; del señor 
embajador chino, Wang Xiaouyan y 
de la Rectora de la UCR.

La Dra. Yamileth González compartió con la delegación visitante de la República Popular de China, antes de la ceremonia 
de apertura del Instituto Confucio. 

Rocío Marín González

C on la presencia de autoridades 
universitarias, una delegación 
diplomática de la República 

Popular de China y académicos/as de 
la Universidad de Renmin, se inaugu-
ró, en la Universidad de Costa Rica 
(UCR), el Instituto Confucio.

Durante la ceremonia de apertura, 
el señor Yu Bo, consejero político de 
la Embajada de China, indicó que la 
concreción de este proyecto es fruto 
del trabajo que ha venido realizando 
un grupo de personas de ambas 
naciones, por el fortalecimiento de 
la amistad entre Costa Rica y la Re-
pública Popular de China, con miras 
al intercambio y cooperación en los 
campos de la educación y la cultura.

“La amistad de nuestros pueblos data 
de tiempos remotos, pero es en junio 
de 2007 en que Costa Rica reanuda 
relaciones diplomáticas con China, 
cuando se abre un nuevo capítulo para 
los lazos que nos unen y en estos dos 
años se han dado importantes avances 
y alentadores resultados en la coopera-
ción en todos los campos”, añadió.

A su juicio, la cooperación cultural 
y educativa, que ocupan un lugar 
especial en el conocimiento del 
idioma entre los pueblos, ampliará 
las posibilidades de comunicación 
entre ambas naciones y contribuirá a 
la paz mundial y al desarrollo de la 
humanidad.

Presencia Universitaria
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Estudiantes de Zootecnia 
contarán con �nca-escuela

Rocío Marín González

Los estudiantes de Zootecnia 
de la Institución contarán con 
una �nca-escuela para realizar 

su práctica profesional, gracias a 
un convenio recientemente suscrito 
entre la Universidad de Costa Rica y 
el Centro de Estudios y Capacitación 
Cooperativa (Cenecoop).

Según lo explicó el magister Carlos 
Luis Arroyo Oquendo, director de la 
Escuela de Zootecnia, desde los años 
setenta contar con una �nca-escuela 
ha sido una necesidad, que hoy se 
vuelve crítica ante la proliferación de 
enfermedades en el mundo.

Lo anterior ha redundado en la pro-
hibición por parte de las autoridades 
sanitarias de visitas de particulares 
a las granjas avícolas y porcinas, a 
lecherías, y próximamente, a �ncas de 
ganado de carne, que tradicionalmente 
han estado abiertas para las prácticas 
académicas.

Mediante el acuerdo suscrito, Cenecoop 
cederá con carácter de préstamo una 

parte de su �nca de capacitación 
Oikoumene (“Tierra apta para la 
vida”), ubicada en Ochomogo, donde 
la Universidad desarrollará un módulo 
lechero y un módulo acuícola en el río 
que bordea la propiedad para la cría de 
camarones, peces y pianguas.

Asimismo, tendrá corrales para el 
desarrollo de especies menores, como 
ovejas, cabras, cerdos, aves, caballos y 
conejos, donde los y las estudiantes 
complementarán la formación de ex-
celencia que reciben en las aulas, con 
buenas prácticas de campo.

Para el funcionamiento de la �nca, 
Cenecoop está gestionando con algu-
nas cooperativas la construcción de 
una infraestructura básica y la UCR se 
ocupará de adquirir todo el equipo y 
maquinaria, necesarias.

Actualmente, la Escuela de Zootecnia 
forma a 340 estudiantes, quienes, 
de acuerdo con el nuevo programa 
de estudios, deben realizar prácticas 
de campo desde el primer año, con 

miras a que se compenetren desde el 
principio con su profesión.

A juicio del magister Arroyo, esto im-
plicará la formación de profesionales 
más seguros de sí mismos, que además 
están recibiendo, también con el apoyo 
de las cooperativas, formación en em-
prendimiento. “La idea es que cuenten 
con las herramientas necesarias para 
fundar su propia empresa”.

Durante la �rma del acuerdo, el Ing. 
Rodolfo Navas Alvarado, presidente 
de cenecoop, indicó que aparte 
compartir un origen común, para los 
cooperativistas la UCR es una forma 
de pensar y de vivir, que ha permitido 
la democratización de Costa Rica.

Por su parte la Dra. Yamileth González 
García, Rectora de la UCR, manifestó 
que el acuerdo suscrito viene a resellar 
y a ampliar el compromiso que la UCR 
tiene en la transferencia tecnológica al 
sector cooperativo y a los pequeños y 
medianos productores, fundamental 
en los actuales tiempos de crisis.

En este terreno los estudiantes de Zootecnia realizarán sus prácticas rutinarias de manejo en producción animal tanto de ganado 
de leche y de carne, como de especies no tradicionales y de acuicultura.

“La prohibición por parte de 

las autoridades sanitarias de 

visitas de particulares a las 

granjas avícolas y porcinas, a 

lecherías y a �ncas de ganado 

de carne, hace indispensable 

la �nca-escuela”.

Magister Carlos Luis Arroyo Oquendo.
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Cátedra impulsa innovación 
en empresas del sector 
agroalimentario
Katzy O´neal Coto

Quince empresas del sector 
agroalimentario de todo 
el país participan en un 

proyecto de la Cátedra Innovación y 
Desarrollo Empresarial de la Univer-
sidad de Costa Rica y la Universidad 
Politécnica de Madrid, cuyo propó-
sito es evaluar sus puntos débiles y 
hacerlas más innovadoras. 

Uno de los objetivos del proyecto es 
“apoyar y fomentar la investigación 
del tema de innovación, conocer 
cómo están nuestras empresas y 
cómo podrán ser más innovadoras”, 
explicó el magíster Rafael Herrera 
González, coordinador de la Cátedra 
de Innovación de la UCR.

Este proyecto se desarrollará durante 
el 2009, con 15 empresas seleccio-
nadas, las cuales serán evaluadas 
por medio de visitas de expertos y 
la aplicación de cuestionarios. Una 
vez recabada la información, se 
realizarán los informes de cada em-
presa y un informe general del sector, 
tratando de identi�car cuáles son los 
puntos débiles de la cadena de valor 
que sería necesario corregir para que 
las empresas sean más competitivas y 
eventualmente más innovadoras, de-
talló el magíster Herrera González. 

Participan empresas muy diversas del 
sector agroalimentario, tanto expor-
tadoras como otras que no lo hacen. 
En este sentido, el coordinador de la 
Cátedra agregó que entre los objeti-
vos del proyecto está el fomentar la 
exportación hacia nuevos mercados 
como el europeo. 

Cooperación española

Investigadores e investigadoras de la 
UCR estudiarán la cadena de valor 
basada en la innovación de empresas 
del sector agroalimentario. Para esto 
utilizarán una metodología desarro-
llada por el equipo de investigación 
INNPRO (Innovación, Propiedad 
Industrial y Política Tecnológica) de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Al respecto, el Dr. Antonio Hidalgo 
Luchera, director del grupo de inves-
tigación INNPRO, destacó que la par-
ticipación de la Universidad de Costa 
Rica consiste en ayudar a adaptar esa 
metodología; especialmente se debe 
trabajar en el rediseño del cuestionario 
que se aplica en las empresas. “La me-
todología es importante, pues cuanto 
mayor sea la calidad de la información 
recopilada mejores serán los resultados 
del proyecto”, explicó el Dr. Hidalgo.

El investigador español destacó que 
el objetivo mayor es crear una red 
formal de cooperación, entre ambas 
universidades. 

Este trabajo conjunto entre la Univer-
sidad de Costa Rica y la Universidad 

Politécnica de Madrid se lleva a cabo 
con recursos que aporta la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), lo cual ha 
permitido la movilidad de investigado-
res/as entre Costa Rica y España. 

“La importancia del proyecto es la 
colaboración, que esperamos tenga 
continuidad con otros proyectos tanto a 
nivel de cooperación internacional como 
proyectos de cooperación interna en 
Costa Rica”, dijo el Dr. Hidalgo Luchera.

Acciones para la 
innovación

Además de determinar los puntos 
débiles de las empresas en la cadena de 
valor y analizar sus posibilidades para 
ser más innovadoras, se planea buscar 
�nanciamiento por medio de la Cáma-
ra de Industrias, para que las empresas 
puedan aplicar las sugerencias e ideas 
que surjan de este proyecto con el �n 
de lograr mayor innovación. 

Se espera que el informe global sobre 
el estado del sector agroalimentario 
en innovación sea completado para 
el mes de noviembre. 

El proyecto involucra una muestra lo más representativa posible de 15 empresas del sector agroalimentario (Foto de archivo con 
�nes ilustrativos).

Presencia Universitaria
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Finca Agroecológica Modelo

Productores
de banano reciben 
capacitación
La mayoría de los asistentes a la actividad conforman 
la Asociación de Productores Orgánicos de Turrialba 
(APOT), que cuenta con diez años de existencia y 
agrupa a 250 familias.

*Nelson Moya Moya 

Agricultores provenientes de 
Grano de Oro, Bajo Pacuare, 
Tayutic, San Juan Sur y Norte 

y Chitaría, entre otras localidades del 
cantón de Turrialba, tuvieron la opor-
tunidad de recibir capacitación en 
temas relacionados con la producción, 
especialmente de banano, en la Finca 
Agroecológica Modelo (FAM), admi-
nistrada por el Recinto de Turrialba de 
la Sede del Atlántico de la Universidad 
de Costa Rica.

Como parte de esta actividad, el Ing. 
Mauricio Sibaja, de la empresa Hor-
tifruti, les comentó sobre las posibili-
dades que tiene el pequeño y mediano 
productor de convertirse en proveedor, 
y de las facilidades que esta transnacio-
nal ofrece para que la relación sea de 
bien común para ambas partes.

“Nosotros les ofrecemos un mercado 
seguro y estable, �delidad por parte 
de la empresa hacia el productor, y si 

es del caso, el envío de un contenedor 
para agilizar y facilitar el transporte; 
recordemos que para el mercado de 
alimentos no hay crisis”, a�rmó Sibaja.

Agregó que otro bene�cio que pueden 
obtener los productores es por medio 
del proyecto que tiene el consorcio 
llamado Campo Verde, el cual consiste 
en la capacitación de los agricultores en 
puntos primordiales para una buena 
gestión productiva: auditorías, adminis-
tración de riesgos, control del proceso 
de producción, reducción en el proceso 
de aplicación de productos químicos 
para que la fruta no sea nociva para el 
consumo humano, entre otros.

Parte técnica

Posteriormente, se continuó con el 
trabajo de campo por parte de los fun-
cionarios de la Universidad, la magistra 
Ana Tapia y el Ing. Saúl Brenes, según 
la experiencia y los estudios realizados 
en relación con el tema, quienes no 

escatimaron esfuerzos por trasladar el 
cúmulo de conocimiento a las personas 
interesadas, para que logren una mayor 
y mejor productividad.

Los puntos medulares de la explicación 
giraron en torno a la importancia 
de quitar el capote, limpiar la fruta, 
sembrar las plantas a una distancia de 
1,70 metros entre ellas y deschirar para 
que el peso lo aproveche la fruta. Ade-
más, para lograr mejor rendimiento y 
sanidad en la fruta, dejar en la planta 
mínimo 4 ó 5 hojas, vigilar que la fruta 
no sea maltratada por hojas y eliminar 
la última mano, ya que no es fructífera, 
así como eliminar la competencia a la 
planta que va a dar el producto.

El Ing. Steven Brenes, del Laboratorio 
de Arvenses de la Escuela de Agronomía 
de la UCR, fue el encargado de dar la 
instrucción sobre el tema del manejo 
de malas hierbas. Hizo énfasis en que la 
fertilización y la aplicación de herbicidas 
se deben realizar a una distancia de un 
metro del tallo. También es importante 
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tener un cultivo alternativo para 
eliminar las malas hierbas.

La mayoría de los asistentes a esta 
actividad conforman la Asociación 
de Productores Orgánicos de Tu-
rrialba (APOT), que cuenta con diez 
años de existencia y agrupa a 250 
familias, quienes administran �ncas 
diversi�cadas con productos como 
banano, café, hortalizas, y dentro de 
ellas la parte animal por medio de 
�ncas integrales.

Bene�cios obtenidos

Según dijo el Sr. Gerardo Marín, presi-
dente de APOT, el bene�cio obtenido 
por parte de los asociados y las aso-
ciadas se cuanti�ca en relación con el 
apoyo por parte de técnicos, inversión 
en capacitación, investigación y trans-
ferencia tecnológica, gracias a los tres 
años de trabajo intenso en conjunto, 
lo cual les ha permitido obtener muy 
buena calidad en la producción.

Asimismo, señaló que “los producto-
res cambian de mentalidad, se trabaja 
con jóvenes dispuestos al cambio en 
los sistemas de producción, lo cual 
genera productos de más calidad y 
cantidad por hectárea. La relación 
UCR-APOT permite buscar y recu-
perar el desarrollo del cantón, ya que 
los profesionales se incorporan en el 
trabajo de las �ncas”.

Por su parte, el Ing. Saúl Brenes, 
funcionario del Recinto de Turrialba, 
resaltó la importancia de este meca-
nismo para llevar conocimiento, el 
cual se adquiere por medio de estudios 
y ensayos. Esto sirve como eslabón 
hacia los actores, ya que todo el cono-
cimiento de las y los investigadores no 
siempre se ve re�ejado en resultados.

El Ing. Brenes agregó que “este tipo de 
encuentros permite conocer nuevas 
necesidades de investigación para la 
cadena productiva, y que no se estudie 
lo que el investigador quiera. También 
posibilitan la convergencia de produc-

Otras prácticas que se pueden implementar son: 

- Cirugía: consiste en cortar el pedazo malo de la hoja con sigatoka.
- Despunte: eliminar la punta de la hoja.
- Deslaminado: se quita la mitad de la hoja infectada.
- Picar la hoja infectada con sigatoka, para que el hongo no se disperse en el aire.
- Dejar mínimo seis hojas sanas en el período de producción.
- Ventilar la plantación, no tener las plantas en cepas.
- Si la plantación es afectada por el mal de Panamá (que pudre la raíz), cambiar de variedad.
- Embolsar cuando la �or de la fruta esté seca.

La selección del hijo de la planta:

Posición:  que el sol de la mañana le dé. 

Sucesión:  dejar solo el hijo más grande de la planta.

En una ladera dejar el hijo de arriba
- Mantener un solo eje para que la planta absorba agua y todos los nutrientes. 

Deshijar cada dos meses y realizar la limpieza semanal en las tardes.

Aplicar los fertilizantes después del deshijado, y solo a la planta que tiene el racimo.

Mantener la línea para una ordenada plantación.

tores, compradores y consumidores, 
con respecto a la actualización de 
tecnologías de alimentos, manejo del 
producto, valor agregado, manejo 
poscosecha y exigencias del mercado”.

En este sentido, mencionó que la FAM 
es un brazo de la Sede del Atlántico 
que faculta tener cobertura de acción 
en procesos de acción social y de pro-
ducción hacia el entorno productivo.

De modo que el compromiso de las 
y los funcionarios universitarios se 
palpa desde el momento en que este 
tipo de iniciativas son dirigidas a 
comunidades o sectores que muchas 
veces, involuntariamente, carecen 
de oportunidades de capacitación o 
retroalimentación. La relación entre 
los profesionales y los productores se 
ha convertido en un lazo vital para el 
alcance de importantes logros en pro 
de ambos sectores.

*Periodista de la Sede del Atlántico.

Presencia Universitaria
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Procuran integrar bibliotecas 
universitarias
Para fortalecer la información existente, se suscribieron cuatro bases de datos de 
gran prestigio internacional, entre ellas el Isi Web of Knowledge, el Social Science 
Citation Index, y el Science Citation Index.

Lidiette Guerrero Portilla

C on la idea de facilitar y ofrecer 
un acceso igual para todas las 
personas que estudian en el sis-

tema universitario estatal, se trabaja en 
el desarrollo del sitio web del Sistema 
Bibliotecario de la Educación Superior 
Estatal de Costa Rica (SIBESE-CR).

Así lo informó la directora del Sistema 
de Bibliotecas, Documentación e In-
formación (SIBDI) de la Universidad 
de Costa Rica, Licda. María Eugenia 
Briceño Meza, quien espera que ese 
sitio esté terminado a �n de año.

El proyecto pretende que tanto estudian-
tes, como docentes e investigadoras/es 
universitarios puedan acceder a toda la 
información bibliográ�ca disponible en 
los sistemas bibliotecarios de las cuatro 
universidades estatales: Universidad 
de Costa Rica, Universidad Nacional, 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Universidad Estatal a Distancia, así 
como la biblioteca del Consejo Nacional 
de Rectores (Conare).

Para fortalecer aún más la información 
existente, se suscribieron cuatro bases 
de datos de gran prestigio internacio-
nal, entre ellas el Isi Web of Knowledge, 
con el Social Science Citation Index y el 
Science Citation Index, otra del editor 
Springer, con más de 1 000 revistas de 
gran calidad cientí�ca, el Anuals Re-
views, que ofrece una reseña de todos 
los artículos y libros de calidad que se 
publican en 34 disciplinas diferentes 

del conocimiento y una base de datos 
que contiene más de 2,4 millones de 
citas de tesis del mundo y más de un 
millón de ellas están disponibles en 
texto completo en formato pdf.

Según a�rmó Briceño, están fortalecien-
do los préstamos interbibliotecarios, de 
manera que, además de la circulación 
de los materiales impresos, que se da 
desde hace varias décadas entre las 
bibliotecas universitarias, será posible, 
dentro de poco tiempo, por medio de 
un formulario electrónico disponible 
en el sitio web del SIBESE-CR, solicitar 
los materiales bibliográ�cos que existen 
en las diferentes bibliotecas. 

En el caso de artículos de publicaciones 
periódicas, el préstamo interbiblioteca-
rio se realizará por medios electrónicos, 
respetando la legislación vigente en 
materia de propiedad intelectual. 

La cooperación entre las bibliotecas 
universitarias se estableció formal-
mente desde 1983, con la creación de 
la subcomisión de directoras de biblio-
tecas universitarias estatales, adscrita al 
Conare. Dicha cooperación se ha forta-
lecido con la propuesta y ejecución del 
Plan de desarrollo y fortalecimiento 
de las bibliotecas estatales 2004-2008, 
aprobado por el Conare.

La Licda. Briceño destacó la voluntad 
política y el apoyo de las autoridades 
universitarias para echar a andar un 
proyecto de tanto bene�cio para la 
comunidad universitaria.

Además, opina que la buena relación 
profesional y personal que mantienen 
las cuatro directoras de los sistemas 
de bibliotecas universitarias estatales, 
facilitó el empuje de esta iniciativa 
de integración, que con el paso de los 
años también está incidiendo en el 
personal de las bibliotecas, pues ahora 
tienen una relación más estrecha 
entre sí, situación que ha permitido 
trabajos conjuntos en áreas como 
la catalogación, la producción de 
estadísticas conjuntas, construcción 
de un catálogo colectivo del material 
bibliográ�co, así como la capacitación 
y actualización continua en diferentes 
ámbitos de su quehacer. 

Desde el sitio del SIBESE-CR, se tendrá acceso a todas 
las bases de datos de las universidades estatales.
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Humor y religión en la 
perspectiva de la psicología
Patricia Blanco Picado

La relación entre el humor y la 
religión desde la perspectiva de 
la psicología de la personalidad, 

fue analizada por el Dr. Vassilis Saro-
glou, especialista internacional en este 
campo y profesor de la Universidad 
Católica de Lovaina (Lovaina la Nue-
va), Bélgica, que visitó Costa Rica.

El Dr. Saroglou ofreció, en la Univer-
sidad de Costa Rica (UCR), la con -
ferencia titulada El sentido del humor 
y la religión en la perspectiva de la 
psicología de la personalidad, invitado 
por el Instituto de Investigaciones 
Psicológicas (IIP) de esta universidad, 
en el marco de un convenio entre 
ambas casas de educación superior. 
El experto, además, impartió un se-
minario al personal cientí�co del IIP.

El Dr. Napoleón Tapia Balladares, 
subdirector del IIP, destacó la impor-
tancia de la visita de Saroglou para el 
intercambio y la discusión cientí�ca 
sobre temas de gran relevancia social 
y cultural.

Tema novedoso

Según el Dr. Tapia, el tema de la 
religión es interesante y novedoso, 
dada la in�uencia de la religión en el 
contexto sociocultural costarricense 
y porque constituye un “hecho dado” 
en las relaciones sociales cotidianas.

Al explicar la relación entre el humor y 
la religión, Tapia expresó que “un buen 
sentido del humor es importante para 
mejorar las relaciones interpersonales 
e incluso puede jugar un papel positivo 
en el caso del tratamiento de algunas 
psicopatologías como la depresión”.

Sin embargo, aseguró, “la religión 
puede funcionar como un factor que 
favorece o que obstaculiza el desarro-
llo de un sentido del humor positivo 
y equilibrado”.

El investigador coordina en el IIP un 
programa, que explora varios compo-
nentes de la psicología del desarrollo 
de las personas insertas en su contexto 
cultural, entre ellos, la identidad per-
sonal (cómo las personas se de�nen 
a sí mismas), el apego (la proximidad 
y separación afectiva entre ellas) y las 
creencias religiosas (las ideas y repre-
sentaciones acerca de Dios).

Uno de los grupos estudiado son los 
jóvenes de secundaria de ambos sexos 
de la zona urbana, para conocer cómo 

Un buen sentido del humor es importante para mejorar 
las relaciones interpersonales, según los expertos.

El Dr. Vassilis Saroglou
nació en Atenas, Grecia. 

Es graduado en Teología, Filosofía y 
Psicología. 

Desde el 2001 es profesor de la Uni-
versidad Católica de Lovaina en los 
campos de la Psicología social de la re-
ligión, la Psicología de la personalidad 
y la Metodología de la investigación 
cuantitativa.

Algunos de sus temas de estudio son: 
el fundamentalismo religioso, el humor, 
el comportamiento prosocial y antiso-
cial, la personalidad y las relaciones 
interculturales.

El Dr. Vassilis Saroglou, especialista en psicología social de la religión y profesor de la Universidad Católica de Lovaina, 
visitó la UCR, en donde ofreció una conferencia y un seminario.

estos aspectos evolucionan y cómo 
in�uyen en su actividad escolar.

Tapia y Saroglou realizarán una publica-
ción conjunta en torno a este trabajo.

Presencia Universitaria
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Sede de Occidente apoya gestión 
de Asadas en San Ramón
“Los acueductos rurales como organización comunitaria cumplen un papel 
fundamental en la defensa del agua, más aún cuando el recurso hídrico es un negocio 
muy codiciado”. M.Sc. Hannia Franceschi.

Alfredo Villalobos Jiménez

La carrera de Trabajo Social de la 
Sede de Occidente impulsa, desde 
hace dos años, la asesoría y capa-

citación a los miembros de las Asocia-
ciones Administradoras de Sistemas de 
Acueductos y Alcantarillados Comunales 
(Asadas) en diferentes localidades de San 
Ramón, para que aprendan a plani�car y 
conservar el recurso hídrico. 

Las Asadas son asociaciones indepen-
dientes que se organizan a partir de 
juntas directivas y de asambleas de 
asociados, para asumir la gestión hí-
drica y el seguimiento en los diversos 
ámbitos de trabajo.

En la investigación se involucran 
comunidades, Universidad y fuerzas 
vivas que analizan la participación 

comunitaria tanto a nivel estructural, 
institucional y político, como de las 
condiciones internas de cada asocia-
ción. El objetivo de trabajar con los 
grupos comunales es buscar solucio-
nes, hacer diagnósticos de la situación 
y trabajar con los acueductos. 

El distrito de Piedades Sur participa 
con diferentes grupos comunales en la 
defensa del recurso hídrico de los tres 
acueductos rurales ubicados en Pieda-
des Sur Centro, La Guaria, Francisco y 
Quebradillas y San Miguel. 

Para la magistra Hannia Franceschi, 
profesora de la carrera de Trabajo 
Social, los acueductos rurales como 
organización comunitaria cumplen 
un papel fundamental en la defensa 
del agua, más aún cuando el recurso 
hídrico es un negocio muy codiciado.

En cuanto a participación, el distrito 
de Piedades Sur se caracteriza por te-
ner una organización interna entre los 
grupos comunales. Ellos han trabajado 
a partir de ciertas amenazas sobre el 
recurso hídrico como la construcción 
de chancheras y polleras en la zona. 

En el 2004 se unieron varias organiza-
ciones del distrito para llevar a cabo 
un plebiscito con la Municipalidad 
de San Ramón. A partir de entonces 
se impulsa y fortalece el bloque de 
fuerzas vivas de Piedades Sur. 

Para Mario Cabrera, representante de 
las fuerzas vivas, en Piedades Sur la 
comunidad ha asumido el autoabaste-
cimiento hídrico, a partir de la organi-
zación e interacción por la defensa de 
sus fuentes de agua.

El Comité de Agua de San Miguel de Piedades Sur nació hace 20 años, posee 4 nacientes y 2 pozos para abastecer a unas 1 100 personas de las comunidades aledañas. 
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Según la estudiante de Trabajo Social 
de la Sede de Occidente, Roxana 
Ban�, esta labor ofrece capacitación y 
asesoría a los miembros de las Asadas 
y a las fuerzas vivas de la comunidad 
de Piedades Sur, para la participación 
en la gestión del recurso hídrico. Ellos 
se organizan en torno a actividades, 
como asambleas, campañas para 
sembrar árboles y arreglos de tuberías 
o en la defensa del derecho hídrico.

Agregó que a partir de la investigación 
se ha abierto el espacio para llevar a 
cabo talleres y grupos focales con los 
diferentes líderes de las Asadas, en 
torno a temas como participación de 
la gestión hídrica y búsqueda de alter-
nativas en cada comunidad. También 
se ha facilitado el trabajo de red para 
evacuar dudas conjuntas y buscar solu-
ciones comunes sobre la desprotección 
hídrica en algunas comunidades. 

Asimismo, para Gloria Pérez Ro-
dríguez, integrante de la Asada de 
Quebradillas, La Guaria y San Fran-
cisco de Piedades Sur, las líderes del 
Comité han desarrollado capacidades 
de organización y habilidades admi-
nistrativas. 

En criterio de Pérez, poseen 272 
usuarios distribuidos entre Quebra-
dillas, La Guaria, y San Francisco 
de Piedades Sur; en ese sentido, la 
gestión de la junta directiva en 20 
años ha sido importante, porque han 
logrado comprar cinco manzanas de 
terreno en Quebradillas para garanti-
zar la protección de las nacientes.

Recurso hídrico de San 
Miguel 

Como parte de la labor de investi-
gación, docentes y estudiantes de 
Trabajo Social han visitado el barrio 
San Miguel de Piedades Sur, donde, 
desde hace 20 años, funciona el 
Comité de Aguas, que explota cuatro 
nacientes y dos pozos, ubicados a 
cuatro kilómetros. 

Al respecto, el presidente del Comité 
de Agua, Reiner Álvarez, señaló que 
hace 17 años existían 46 pajas de 
agua, porque no había medidores 
y faltaba el agua. Hoy, esta Asada 
abastece a una población de 1 100 
personas de San Bosco, Las Parcelas, 
San Miguel centro, Calle Matamoros, 
Calle Jiménez y Bajo Barrantes. 

Según Álvarez, el incremento de 
usuarios del servicio de agua aumenta 
cada día y las tarifas son insu�cientes 
para dar mantenimiento al servicio 
y cobertura a nuevas demandas. 
Ahora, tienen tres fuentes y un pozo 
que abastece a 147 casas y hasta una 
granja de 80 000 gallinas.

También, apuntó que cuando 
comenzaron había escasez de agua 
en verano, por lo cual fue necesario 
tomar medidas para lograr preservar 
las fuentes de agua, con la compra de 
�ncas aledañas a las nacientes. 

Agregó que con este �n compraron 
tres manzanas de terreno en un 
millón y medio de colones, para sem-
brar 1 800 árboles donde antes había 
cañaverales. Además, se negocia con 
el Instituto de Desarrollo Agropecua-

rio (IDA) la adquisición de otras tres 
manzanas que poseen dos nacientes, 
las cuales no se están explotando por 
estar en �nca de ganadería y corral.

La UCR y AyA

El Lic. Jorge Ramírez, encargado 
de Acueductos rurales de AyA en la 
Región Pací�co Central, expresó que 
el trabajo con las Asadas no se limita 
a una labor académica e investigativa, 
pues también comparten experien-
cias en las diversas áreas del quehacer 
interinstitucional. 

Agregó Ramírez que además está la 
capacitación legal, contable, adminis-
trativa y técnica porque se trabaja lo 
que son las nacientes, tanques, línea 
de conducción y distribución de agua 
potable a las comunidades las 24 horas 
del día y los 365 días al año. 

En cinco años han realizado encuen-
tros y talleres de capacitación en San 
Ramón con abogados, en lo que con-
cierne a la parte legal, y en lo técnico 
sobre la calidad del agua, puntualizó 
el Lic. Ramírez. 

Reiner Alvarez, presidente del Comité de Agua de San Miguel, intercambia experiencias de cómo plani�car y conservar las 
fuentes de agua con la estudiante de Trabajo Social de la Sede de Occidente, Roxana Ban�. 

Presencia Universitaria
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Nuevas tecnologías en 
monitoreo volcánico
El Arenal fue escogido porque es un volcán con 40 años de erupción continua, que ha 
emitido más de medio kilómetro cúbico de lava y sigue con la actividad explosiva.

Patricia Blanco Picado

V ulcanólogos y otros cientí�cos 
de varios países se reunieron 
durante tres días en Costa Rica 

para analizar y validar la utilización 
de modernas técnicas satelitales en el 
monitoreo de algunos de los volcanes 
más activos del mundo, entre los que 
se encuentra el Arenal.

La reunión fue convocada por el pro-
yecto GlobVolcano, el cual es apoyado 
por la Agencia Espacial Europea y la 
Unión Europea, y tiene como objetivo 
establecer sistemas y metodologías que 
sirvan de apoyo a los observatorios 
vulcanológicos y a otras instituciones 
en actividades de monitoreo y alerta 
de riesgos volcánicos.

El encuentro se realizó en la Escuela 
Centroamericana de Geología de la 
Universidad de Costa Rica (UCR) e 
incluyó una visita al volcán Arenal. 

Participaron por Costa Rica geólogos 
y vulcanólogos de la Red Sismológica 
Nacional de la UCR y del Instituto 
Costarricense de Electricidad, así 
como especialistas de México, Ecuador, 
Francia, Italia, Inglaterra, Alemania 
y Grecia, países que también forman 
parte de GlobVolcano.

Gerardo Soto, geólogo de la Red 
Sismológica Nacional, explicó que el 
propósito de este proyecto es utilizar 
imágenes satelitales, con el �n de detec-
tar anomalías térmicas, deformaciones 
y emisiones de gases en los volcanes.

Esas características son “muy impor-
tantes como patrones de monitoreo, 
no solamente para detectar una 
posible erupción, sino para conocer 
a largo plazo cómo se comportan los 
volcanes”, expresó.

El GlobVolcano está dirigido por 
especialistas italianos. Se escogieron 
volcanes de diferentes lugares del 
mundo, entre los de mayor actividad, 
como sitios de experimentación para 
el uso de tecnologías avanzadas de 
supervisión volcánica.

Entre los volcanes seleccionados por los 
expertos están el Piton de la Fournaise, 
de la isla Reunión, en el océano Índico; 
los volcanes Etna y Estrómboli, de las is-
las Eolias, en Italia; el volcán de Colima, 
de México, y el Arenal, de Costa Rica.

A criterio de Soto, el Arenal fue esco-
gido porque “es un volcán con 40 años 
de erupción continua, que ha emitido 

más de medio kilómetro cúbico de lava 
y que sigue con la actividad explosiva”. 

En el marco del proyecto se están estu-
diando las anomalías térmicas del Are-
nal, mediante sensores infrarrojos. La 
importancia de estudiar esas anomalías 
consiste en poder valorar la diferencia 
de temperatura entre el entorno y los 
materiales que emite el volcán, como por 
ejemplo lava y �ujos piroclásticos, que 
alcanzan temperaturas que oscilan entre 
400 y los 1 000 grados centígrados. 

“Estas diferencias térmicas son vi-
sibles en las imágenes satelitales, de 
modo que nos proveen un patrón de 
comparación para validar las nuevas 
tecnologías y utilizarlas como herra-
mientas en el futuro”, explicó Soto.

Asimismo, mediante imágenes obte-
nidas con radar, se observarán las de-
formaciones del Arenal, otro indicador 
importante para conocer ese volcán.

Vulcanólogos y otros especialistas de Costa Rica, México, Ecuador, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y Grecia observaron 
el volcán Arenal, como parte del proyecto GlobVolcano (foto cortesía Guillermo Alvarado Induni). 
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Universidad y municipalidades 
unidas en la gestión de residuos
Elizabeth Rojas Arias

La Federación Metropolitana de 
Municipalidades (Femetrom) 
y la Universidad de Costa Rica 

(UCR) �rmaron un convenio para 
lograr un manejo estratégico y con 
bases cientí�cas, técnicas y jurídicas 
de los desechos sólidos. 

El convenio fue �rmado por la rectora 
de la Universidad de Costa Rica, Dra. 
Yamileth González García, y la alcaldesa 
de la Municipalidad de San José y pre-
sidenta de Femetrom, Licda. Maureen 
Clarke Clarke, en el marco del foro 
Regionalización de la gestión de residuos.

La Dra. Yamileth González, durante la 
inauguración del foro en el que parti-
ciparon especialistas de la Escuela de 
Geología y del Centro de Investigación 
en Administración Pública, dijo que 
con esta alianza la Universidad re-
a�rma el compromiso de la academia 
con los gobiernos locales. Se re�rió al 
apoyo y capacitación que han brinda-
do por décadas a las municipalidades 
la Escuela de Administración Pública 
y el Centro de Investigación y Capa-
citación en Administración Pública 
(Cicap) en manejos presupuestarios, 
organización territorial, manejo de 
tecnologías limpias, entre otros.

Me satisface añadió la Rectora el en-
tablar relaciones con organizaciones 
externas a la UCR, “que nos permiten 
cumplir con nuestros cometidos”, ta-
les como mejorar la calidad de vida y 
contribuir al bien común, para lograr 
incidir en el desarrollo nacional de 
muchas maneras.

Reto en el 2021

Por su parte, la alcaldesa Clarke con-
sidera que solo mediante la unión de 

Yamileth González y Maureen Clarke cuando �rmaban el convenio de cooperación entre la UCR y Femetrom. Observa el 
director Ejecutivo del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Hermán Guerra Vargas.

nal, económica y jurídica, requerirá de 
alianzas estratégicas.

Uno de estos vínculos es precisamente 
con la Universidad de Costa Rica, Insti-
tución que a criterio de la alcaldesa les 
genera mucha con�anza, de manera que 
este convenio garantizaría las acciones 
que se adopten en el marco de la alianza.

Foro gestión de residuos

En el foro de Regionalización de la 
gestión de residuos se trataron los 
temas relacionados con la tecnología 
en separación, tratamiento y transfor-
mación de los residuos sólidos, a cargo 
de Ciro Navarro y Wilfredo Rojas, de 
la Universidad de Costa Rica.

Además, Rolando Castro, Lucrecia 
Navarro y Ronald Hidalgo analizaron 
el marco jurídico de la gestión inte-
gral de residuos y regionalización.

Durante la tarde, desarrollaron el 
tema de la gestión local y regional de 
los residuos: Michelle Arias, Arturo 
López, Gilberto Monge y Édgar Mora, 
de las municipalidades de Escazú, 
San José, Mora y Curridabat.

federaciones de municipalidades se 
pueden lograr los objetivos de mejo-
rar las condiciones de vida de los y 
las ciudadanas, con un tratamiento 
adecuado de los desechos sólidos.

“Todos los costarricenses deberíamos 
estar conscientes de la importancia a 
escalas nacional e internacional del 
compromiso que asumimos de paz 
con la naturaleza y de convertirnos en 
el primer país con neutralidad climá-
tica”, dijo la alcaldesa, quien manifestó 
que aunque este reto está planteado 
para el 2021, ya los municipios debie-
ron haber iniciado los programas en 
materia de contaminación ambiental.

Al respecto, se mostró preocupada 
porque comentó que los procesos que 
están atentando contra la salud humana 
por la degradación del suelo y del aire, 
demoran mucho tiempo en revertirse, 
“y se nos está haciendo tarde”, dijo.

Clarke expresó que este es el principal 
objetivo que ha motivado al Consejo 
de alcaldes de la Federación Metro-
politana a formular una propuesta 
regional en el ámbito de la gestión 
integral de los desechos sólidos, cuya 
complejidad técnica, social, institucio-

Presencia Universitaria



44

Maestros de obra obtienen título en la U

UCR gradúa primeros técnicos en 
sostenibilidad turística

Elizabeth Rojas Arias

U n grupo de 55 maestros de 
obra obtuvieron su título de 
Técnico en Construcción, 

otorgado por el Programa de Edu-
cación Continua de la Escuela de 
Ingeniería Civil de la Universidad de 
Costa Rica en el mes de agosto.

Estos nuevos técnicos cursaron 
nueve módulos durante un año, en 
donde conocieron temas como los 
sistemas constructivos y materiales 
de construcción, interpretación de 
planos y fundamentos de topografía y 
aplicación del Código Sísmico.

Además, aprendieron sobre cons-
trucción sostenible y seguridad 
ocupacional; administración de la 
construcción, presupuesto y control 
de obra, principios básicos de mate-
mática y manejo de datos.

El programa de capacitación se inició 
gracias a la �rma de un convenio entre la 
Asociación Costarricense de Maestro de 
Obra (ACMO) y la Escuela de Ingeniería 
Civil, con una primera promoción que 
empezó sus lecciones en mayo de 2008. 

El director del Programa de Educación 
Continua, de la Escuela de Ingeniería 
Civil, Ing. Jorge Miranda Zamora, dijo 
que uno de los objetivos de estos cursos 
es aumentar la productividad en el sector 

de la construcción. Al respecto, expresó: 
“Pudimos comprobar que nosotros 
estamos apuntando bien en capacitar 
a los mandos medios que ayudan al 
ingeniero a tomar decisiones para que 
los proyectos se hagan realidad”. 

El grupo de estudiantes estuvo con-
formado por costarricenses y por ni-
caragüenses que ejercen su o�cio en el 
país. La respuesta de los ticos para este 
curso no fue tan numerosa como la 
de los inmigrantes de Nicaragua, algo 
que sorprendió a los organizadores. 
El Ing. Jorge Miranda, quien comentó 
que “muchas personas que se dedi-
caban a esto ya han ido envejecido y 
retirándose, y los jóvenes ticos no ven 
como buena alternativa ser maestro 
de obra hoy en día”.

Al respecto adelantó que en el futuro 
esperan ofrecer un título de diploma-
do para atraer a más costarricenses a 
que se formen en este o�cio.

Elizabeth Rojas Arias 

T reinta profesionales que cursaron 
el programa de capacitación en 
formación bajo la Norma del 

Certi�cado de Sostenibilidad Turística 
(CST), recibieron su certi�cado de 
técnicos, el cual los cali�ca para poder 
evaluar hoteles y operadoras de turismo 
del país interesados en alcanzar el CST.

El licenciado Leonardo Chacón 
Rodríguez, coordinador del progra-
ma de capacitación e investigador 
del Observatorio del Desarrollo, 
manifestó que con la capacitación de 
treinta nuevos técnicos se crea en el 

país una masa crítica de profesiona-
les que pueden hacer observaciones y 
aportes para mejorar las políticas pú-
blicas relacionadas con la protección 
de los recursos naturales.

Estos evaluadores y evaluadoras podrán 
hacer recomendaciones a las empresas 
del sector privado que visiten, en cam-
pos como la orientación de la gestión 
hacia la sostenibilidad en los ámbitos: 
económico, social y de salud. 

Estas sugerencias contribuyen a hacer 
efectivas las políticas estatales para 
mantener la vocación que tiene el país 
hacia el desarrollo sostenible.

Los 30 profesionales que iniciaron el programa �nalizaron la 
capacitación para obtener el nivel de técnico en evaluación para la 
certi�cación de sostenibilidad turística, que impartió la UCR y el ICT.

El Ing. Jorge Miranda entrega el título de técnico en maestro 
de obra a uno de los 55 estudiantes que durante un año 
llegaron a las aulas universitarias a perfeccionar su o�cio. 
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¿Qué es un objeto?
*Licda. Roxana Salazar Bonilla

En su estudio sobre la teoría 
de los objetos, A. Moles 
de�ne objeto como una cosa 

existente fuera de nosotros mismos 
y que tiene un carácter material, 
donde tiene primero la envoltura de 
resistencia del individuo y, por otro 
lado, la representación material del 
objeto; posteriormente, la idea de 
permanencia se liga a la inercia o lo 
que esté ubicado contra aquello, se 
opone a los sujetos del pensamiento 
o de la razón. 

Personalmente, me gusta más la 
de�nición que Octavio Paz nos da al 
respecto:

“Los objetos son metáforas que nom-
bran solamente un aspecto: la imagen, 
pero la metáfora y su signi�cación se 
juntan, se empalman, pero no se tocan. 
Por amor del lenguaje poético ese espí-
ritu ahonda en la intuición de objetos 
y desnuda las imágenes culminando 
con el festín orgiástico de la fantasía” 
(Fernández, F, 2003: pág. 1)

En ese tanteo intuitivo o acomodo 
objetual, donde el artista se desplaza 
suavemente hacia atrás y vuelve a 
ubicar en un diálogo los objetos y pro-
voca el asentamiento de una cabeza en 
aprobación o desaprobación, es una 
acción de la labor creativa pictórica.

Históricamente, han sido pintores y 
pintoras que desde las vanguardias 
han incursionado en el fascinante 
mundo de los objetos, porque la 
inmediatez, al reunir diferentes ele-
mentos y variantes y actuar sobre ellos 
(se podría decir como un collage) y 
observar su comportamiento, es un 
procedimiento que se ajusta a la tarea 
pictórica (la visualidad y la sinestesia) 
y por otro lado, la construcción de 
una estructura objetual, dependien-

do de materiales costosos, equipo 
so�sticado, asistentes, como también 
de herramientas pesadas para su 
ejecución y, en la mayoría de los casos, 
de espacio su�ciente para albergar 
obras monumentales, que provoca 
un ritmo más pausado para ver un 
resultado �nal, mientras el ritmo, la 
rapidez intrínseca de la labor pictórica 
da un resultado similar al del diseño 
objetual: expedito e introspectivo.

De esta manera, reforzamos lo anterior 
con el argumento que nos proporciona 
Francisco J. San Martín en su ensayo 
“La escultura en la época de las van-
guardias, un objeto fuera de lugar”:

“La escultura con sus complejos y siste-
máticos procesos de trabajo, la carestía 
de material, el recurso generalizado a 
los ayudantes y el destino mayorita-
riamente público de sus producciones, 
se encontró muy lejos de la pintura en 
su capacidad de inmediatez experi-
mental. Y de esta forma, la escultura 
comenzó a quedar, en el origen de las 
vanguardias históricas, como un arte 
lento y o�cial frente a la pintura, una 
práctica privada” (San Martín, F. en 
Ramírez, J. Antonio, 2004: 22, 23)

Y desde las vanguardias hasta ahora 
y en nuestro país, eso se está dando, 
y para muestra, la exposición de arte 
objetual en la Sala de Exposiciones 
Temporales del Museo Regional de 
San Ramón (SET), nos viene al caso, 
porque la gran mayoría de sus ex-
positoras y expositoras han recibido 
formación en las cátedras de Diseño 
Grá�co y de Pintura de la Universi-
dad de Costa Rica, y, por otro lado, lo 
o�cial, con esculturas monumentales 
que representan a nuestro país en la 
cuna del arte europeo.

Se da con esta analogía, un interesan-
te pareo material:

Soldaditos y vaqueros de plástico. 
Horma y caja de zapato, teléfono 
celular, libros y libretas, canicas, lanas, 
rompecabezas, cajas, tarro, �ores secas 
y palillos chinos, tubos de ensayo, 
máscara, alcancía, bolsa y plancha, ca-
fetera, chorreador y faja, radiografías, 
yesos, botella, bomba de fumigar, pie-
dras, avión, al�leres, mata, Pinocho y 
palomas; en contraste, con esculturas 
en mármol blanco de Carrara.

Un abanico de materiales que dan 
vida a obras con mensajes secretos 
dentro de una caja de zapatos o una 
cajita de madera, en una mesa que nos 
lleva a la infancia, como también unos 
teatritos que nos recuerdan las bata-
llas libradas por soldaditos y vaqueros 
de plásticos en las cuales las niñas no 
teníamos cabida. Poemas convertidos 
en juegos de letras y �ores secas que 
se asoman indiscretas para decirnos 
que no perdamos la curiosidad y la fe 
que teníamos en nuestra infancia, que 
irónicamente nos remontan a una 
realidad poco amigable que jugamos 
con juguetes de verdad.

Trabajos íntimos y pequeños en an-
tagonismo con obras monumentales 
mercadeables y o�ciales. Protagonis-
mo vs. intimismo.

Gracias, SET; gracias, Henry Vargas, 
quien tuvo la genial idea de reunir a 
todas estas personas, artistas, poetas 
de los objetos que con su humilde 
material enriquecen nuestro espíritu, 
ávido de mensajes verdaderos que 
desnudan nuestra propia realidad, 
sin alardear de costosos materiales, 
orgiásticos acontecimientos y des-
pliegue mediático para justi�car una 
labor harta conocida.

*Profesora de Diseño de la Sede de 
Occidente.    

Presencia UniversitariaCOMENTARIOS



46

Dra. Patricia Cuenca Berger

Genetista con la mirada puesta 
en la docencia y la investigación
Mayela Castillo Villachica

Desde su adolescencia soñó con 
convertirse en bióloga y espe-
cialista en Genética Humana. 

Hoy, tras una larga carrera en el Insti-
tuto de Investigaciones en Salud (Inisa) 
de la Universidad de Costa Rica (UCR), 
la Dra. Patricia Cuenca Berger ha visto 
el fruto de sus esfuerzos, consagrándose 
como una de las más importantes inves-
tigadoras del país en la materia. 

La Dra. Cuenca realizó sus estudios de 
bachillerato y maestría en la Escuela de 
Biología de la UCR. Ingresó al Inisa en 
1982, desde entonces se ha dedicado a 
la docencia en las Escuelas de Biología 
y de Medicina y a la investigación en 
ese Instituto.

“Fue un interés que se despertó 

muy temprano en mi vida y es 

curioso que haya tenido la suerte 

y la oportunidad para hacerlo”.

Desde el inicio de su carrera, orientó 
su trabajo hacia el estudio de enfer-
medades neurológicas hereditarias 
causadas por mutaciones inestables y 
trastornos neuromusculares similares y 
al análisis de la variabilidad individual, 
en relación con la exposición a tóxicos 
y morbilidad en humanos (toxicología 
genética y epidemiología molecular).

Nacida en Chile, llega a Costa Rica en 
1975 a raíz de la situación política de 
ese país, o por “accidente de la vida”, 
como lo llama ella. A los 18 años 

inicia sus estudios en la Universidad 
de Costa Rica y obtiene el título de Ba-
chillerato en 1980, dando los primeros 
pasos para su futuro. Posteriormente, 
se gradúa como Magister Scienteae en 
Biología, también en esta Institución.

Tras realizar estudios de doctorado en 
Hamburgo, Alemania, vuelve a Costa 
Rica en 1992 para retomar sus activi-
dades en investigación y docencia. Se 
vincula a la Escuela de Biología, donde 
ofrece los cursos de Genética General, 
Biología General, Problemas especiales 
en Biología y el curso de Citogenética 
Humana del Programa de Posgrado 
en Genética y Biología Molecular. 

Hace dos años decidió cambiar las 
aulas de Biología por las de la Fa-
cultad de Medicina, vinculándose al 
Departamento de Bioquímica, con el 
�n de colaborar con la formación de 
profesionales del área de la salud en 

materia de medicina genómica, lo que 
considera una de sus tareas. En esa 
decisión tomó en cuenta la a�nidad 
del Inisa con ese tema.

Ella espera con sus aportes docentes 
contribuir al conocimiento de los profe-
sionales del área, en cuanto a los conoci-
mientos sobre el genoma humano y las 
aplicaciones que permite la genómica 
para el bene�cio del ser humano. 

“Debemos colaborar en la 

formación de los especialistas 

que trabajan en las instituciones 

de salud en forma más decidida, 

buscando los mecanismos 

adecuados para hacerlo”.

La Dra. Patricia Cuenca también se desempeña como docente en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de 
Medicina e investigadora en el Inisa.

SEMBLANZA



47

Recientemente, asumió la dirección 
del Inisa. Para la Dra. Cuenca, este 
nuevo cargo implica una gran 
responsabilidad y un gran reto, que 
está feliz de enfrentar. Mejoras en la 
infraestructura y equipamiento de los 
laboratorios y o�cinas, son algunas 
tareas que pretende ejecutar durante 
los siguientes cuatro años.

Al respecto, destacó la necesidad de 
consolidar las plazas de los investiga-
dores y las investigadoras interinas, 
y mejorar y aumentar la cantidad de 
tesis de grado y posgrado que dirigen 
las y los funcionarios del Inisa. 

También bajo su dirección en el 
Instituto de Investigaciones en Salud 
buscará fortalecer la vinculación con 
instituciones públicas de salud, de 
modo que se logren incrementar las 
investigaciones en el campo de la salud 
y ampliar la proyección y la aplicación 
práctica de los conocimientos adqui-
ridos para contribuir a la solución de 
los problemas nacionales.

“Mis metas son, básicamente, 

continuar impulsando el 

desarrollo de la investigación 

cientí�ca en el campo de la 

salud, y promover mejoras a nivel 

interno en el Inisa”.

Además de sus actividades como 
directora y docente, la Dra. Cuenca 
continúa ligada a la investigación 
con proyectos que estudian las 
mutaciones inestables y como estas 
contribuyen a las anormalidades que 
se asocian a las enfermedades neuro-
degenerativas y discapacitantes.

Asimismo, colabora con la investi-
gación de marcadores moleculares 
asociados con la leucemia infantil y la 

exposición ocupacional de los padres 
a las sustancias tóxicas, en un proyecto 
�nanciado por el Consejo Nacional de 
Rectores (Conare) que cuenta con la 
participación del Instituto Regional 
para el Estudio de Sustancias Tóxicas 
de la Universidad Nacional.

“Cada uno de los temas de los que 

hablamos abre nuevas preguntas, 

surgen aspectos nuevos, pues 

conforme avanza el conocimiento 

hay que seguir investigando”.

Patricia Cuenca asegura que no pue-
de indicar cuál de los trabajos que ha 
realizado le es más satisfactorio. Sin 
embargo, “a nivel humano lo más 
grati�cante es trabajar con las enfer-
medades neurodegenerativas, porque 
se contribuye con las familias que es-
tán sufriendo, se les puede responder 
sus dudas a la luz del conocimiento 
cientí�co, ayudar proporcionando 
un diagnóstico preciso y apoyar a los 
médicos tratantes en su tarea de dar 
tratamientos más adecuados”.

Leer, bailar y practicar yoga comple-
mentan las actividades diarias de esta 
dedicada genetista, quien aclara que 
nunca fue deportista, pero se con�esa, 
desde siempre, amante de la literatu-
ra y a�cionada a los viajes: “viajar me 
estresa, pero llegar al lugar de destino 
me gusta mucho”, asegura.

El ser madre es otro aspecto que la 
hace sentir orgullosa; tiene dos hijas 
de 24 y 27 años, quienes se dedican 
a la ingeniería industrial y a la medi-
cina. Asegura que en lo personal no 
tiene quejas y que “la visión que pu-
diera tener de mi vida en el futuro es 
ser una abuelita feliz. La vida ha sido 
muy generosa conmigo”, concluye la 
Dra. Patricia Cuenca Berger.

Trayectoria Profesional

La Dra. Patricia Cuenca se gra-
duó como Magister Scienteae 
en Biología en la Universidad 
de Costa Rica, en 1986; poste-
riormente obtuvo su Doctorado 
Académico en Ciencias Natura-
les en la Facultad de Biología de 
la Universidad  de  Hamburgo,  
Alemania, con una especialidad 
en Genética Humana.

Ha colaborado con el Insti-
tuto de Investigaciones en 
Salud desde 1982, y desde 
hace unos ocho años con el 
Programa de Investigación en 
Neurociencias de la Universi-
dad de Costa Rica.

Durante sus años como profe-
sional, ha publicado numerosos 
trabajos en revistas nacionales 
y extranjeras, relacionados con 
mutaciones inestables y enfer-
medades neurodegenerativas 
y discapacitantes. Además, ha 
asistido a congresos y reunio-
nes de expertos tanto en el país 
como fuera de él, lo que la ha 
acreditado como Catedrática de 
la Universidad de Costa Rica.

En enero de 2009 asumió 
como Directora del Instituto de 
Investigaciones en Salud para 
un período de cuatro años, que 
concluirá en el 2013.

Presencia UniversitariaSEMBLANZA
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Centro Nacional de Información de Medicamentos (Cimed)
Virus del papiloma humano:

Vacuna contra el virus,
una prevención temprana. II Parte

*Dra. Ginnette Montero Sandoval

Prevención del cáncer cérvico 
uterino

La prevención es el conjunto de ac-
ciones que se pueden realizar con 
el �n de disminuir la posibilidad 

de contagio y/o mortalidad por cáncer. 
El cáncer cérvico-uterino se puede pre-
venir gracias a la vacuna contra el virus 
del papiloma humano.

Actualmente, existen dos vacunas contra 
VPH: Gardasil®, de Merck Sharp & 
Dohme (MSD) y Cervarix®, de Glaxo 
SmithKline (GSK), siendo la primera 
la única que se encuentra registrada en 
Costa Rica. Ambas están elaboradas con 
una proteína viral denominada L1, la cual 
se encarga de proteger el virus, formando 
una especie de cápsula para que éste 
pueda entrar a las células cervicales.

Existen entonces partículas similares al 
virus, presentes en las vacunas contra 
el VPH que, al igual que el virus del pa-
piloma humano real, tienen el mismo 
recubrimiento exterior de la proteína 
viral L1, pero no contienen el material 
genético en el interior, responsable de 
causar daño al organismo humano. 
Esta estructura le permite a la vacuna 
inducir una respuesta inmune protec-
tora fuerte frente al VPH, con el �n 
de evitar la formación de verrugas o la 
generación de células cancerígenas.

Descripción de la vacuna Gardasil

Es una vacuna recombinante tetra-
valente contra el virus del papiloma 
humano (VPH), lo cual signi�ca que 
previene la infección por cuatro tipos 
de VPH). Es una vacuna no infecciosa 
para la prevención de la persistencia 
del virus del papiloma humano, in-

cluyendo neoplasias (alteración de la 
diferenciación celular que forma un 
tumor) cervicales, vulvares y vaginales; 
así como de lesiones precancerígenas, 
como las verrugas genitales.

Esta vacuna ayuda a proteger contra cua-
tro cepas de VPH, incluyendo los tipos 
16 y 18, que causan el 70 por ciento de 
los cánceres cérvico-uterinos; y los tipos 
6 y 11 que causan el 90 por ciento de las 
verrugas genitales. 

La vacuna es pro�láctica y no es un tra-
tamiento contra la infección por VPH. 
La vacunación protege a una persona de 
la infección futura, por los tipos de alto 
riesgo de VPH, que pueden conducir 
al cáncer, por lo que no es una vacuna 
contra el cáncer en sí misma.

La vacuna Gardasil puede ser bene�ciosa 
en pacientes que anteriormente se hayan 
expuesto al virus, aunque no hay pruebas 
claras de protección contra las enferme-
dades causadas por los tipos de VPH para 
estos pacientes. Lo más conveniente sería 
la administración de la vacuna antes del 
inicio de la actividad sexual, pues de esta 
forma ofrece mayor protección. 

Fue aprobada por la Administración 
de Alimentos y Fármacos de Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), 
para la prevención del cáncer cérvico 
uterino y otras complicaciones de la 
infección del VPH) en las mujeres de 9 
a 26 años de edad.

Dentro de las diferencias establecidas 
entre las dos vacunas contra el VPH, se 
menciona que en la Gardasil®, la proteína 
L1 es producida en células de levadura 
Saccharomyces cerevisiae, y el esquema de 
vacunación es de tres dosis (0, 2 y 6 meses). 
Por otra parte, en la Cervarix®, la proteína 
L1 es producida en células de un insecto 
(baculovirus), y el esquema de vacunación 
es de tres dosis (0, 1 y 6 meses).

¿A quiénes se les puede aplicar la 
vacuna?

La vacuna se encuentra indicada en niñas 
y adolescentes de 9 a 17 años de edad y en 
mujeres de 18 a 26 años; como prevención 
del cáncer, de las lesiones precancerosas o 
alguna alteración en el crecimiento de las 
células, de las verrugas genitales o de la 
infección causada por el virus del papilo-
ma humano de los tipos 6, 11, 16 y 18.

¿Cuál es el esquema de 
dosi�cación por seguir?

El esquema de vacunación consta de 
tres dosi�caciones durante un período 
de seis meses, en cada una se aplican 0,5 
mL de líquido en el tejido muscular, en 
la región del brazo o en el muslo.

La primera vacunación se tomará como 
el día cero y la primera dosis, dos meses 
después se aplica la segunda dosis, y seis 
meses después de la primera dosis se 
aplica la tercera.

¿Qué hace la vacuna en el 
organismo?

La vacuna contra el VPH se compone 
de partículas similares a las presentes 
en el virus. Estas partículas, al igual 
que el virus del papiloma humano real, 
tienen el mismo recubrimiento exterior 
de proteína L1 (principal proteína de 
cápside de los cuatro tipos de VPH 
con mayor probabilidad de producir 
cáncer), pero ellas no tienen material 
genético en el interior.

Esta estructura le permite a la vacuna 
inducir una respuesta inmune protecto-
ra fuerte. Una vez dentro de la persona, 
estas partículas activan una respuesta 
inmune, de tal manera que el cuerpo de 
la persona vacunada elabora y acumula 
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anticuerpos que pueden reconocer y 
atacar a la proteína L1 en la super�cie 
de los virus del papiloma humano.

Después de la vacunación, las células 
inmunes de la persona están pre-
paradas para combatir la infección 
futura por el VPH de mayor riesgo de 
generar cáncer.

E�cacia de la vacuna

La vacuna Gardasil  ha demostrado ser 
muy e�caz, casi en un 100 por ciento, 
en la prevención de verrugas genitales 
y lesiones cancerosas en mujeres que 
no hayan presentado infección previa 
con el virus.

En mujeres infectadas por los tipos de 
virus contenidos en las vacunas, la ad-
ministración de la vacuna cuadrivalente 
no mostró ningún efecto bene�cioso.

Con la vacunación se ha establecido 
cierta protección contra otros tipos 
virales relacionados con los incluidos 
en las vacunas y que pueden ocasionar 
CCU, lo cual resulta ser un bene�cio 
adicional de la vacuna contra el VPH. 

Después de la vacunación…

Es importante que después de la va-
cunación completa, la mujer continúe 
con sus cuidados ginecológicos de 
costumbre, realizándose las pruebas de 
Papanicolaou de rutina u otra prueba 
de detección del cáncer cervical.

Aunque la vacuna contra el VPH pre-
viene la infección por los cuatro tipos 
dominantes, no previene la infección 
por la mayoría de los otros tipos de vi-
rus que también pueden causar cáncer 
cervical. Esta es la razón de continuar 
realizándose los exámenes acostum-
brados con regularidad.

Seguridad y tolerabilidad de la 
vacuna

Los ensayos clínicos de la vacuna 
demuestran que ésta es segura y 
generalmente bien tolerada, aunque 
con el tiempo se han reportado ciertos 
eventos adversos que en la mayoría de 
los casos suelen ser leves o moderados. 
Se menciona que pueden manifestarse 

reacciones en el lugar de inyección, 
como por ejemplo dolor, hinchazón, 
enrojecimiento y picazón.

También se puede presentar con menos 
frecuencia casos de pacientes con �ebre 
y tos. Asimismo, la vacunación puede 
generar, en ocasiones, fatiga, dolor de 
cabeza, malestar general, y dentro de las 
reacciones más severas y poco comunes 
se menciona el shock ana�láctico (es 
una reacción alérgica severa en todo el 
cuerpo potencialmente mortal).

Es posible que algunas veces se presente 
elevación de la presión arterial, hemo-
rragia vaginal o gastroenteritis (dolores 
abdominales con sensación de ardor); 
no obstante, son poco frecuentes los ca-
sos en los que se dan estas reacciones.

Pocos minutos después de la vacuna-
ción, es posible que la persona se sienta 
mareada o sufra algún desmayo; por 
lo tanto, se recomienda permanecer 
algunos minutos en reposo luego de 
administrada la vacuna contra el VPH.

¿En cuáles casos no se 
recomienda recibir la vacuna?

No es aconsejable que una persona que 
haya tenido alguna reacción alérgica a 
la levadura o a cualquier otro compo-
nente de la vacuna contra el VPH se 
aplique la vacuna. 

No deben vacunarse aquellas personas 
que en una dosis anterior a la vacuna 
contra el VPH se haya puesto en peli-
gro su vida.

Es importante que las personas que sufran 
alergias importantes le comuniquen la 
situación a quien les aplicará la vacuna.

Se recomienda que las mujeres embara-
zadas no se vacunen. Aunque la vacuna 
parece ser segura para la madre y su 
bebé, aún no se encuentra lo su�ciente-
mente estudiada la vacunación contra 
el VPH en mujeres embarazadas.

Si el día de la vacunación la persona se 
encuentra levemente enferma, sí puede 
aplicarse la vacuna; sin embargo, si la 
enfermedad es más grave no es aconse-
jable que se dé la vacunación.

Debido a que su uso no ha sido estu-
diado por completo en hombres, no 

se recomienda aplicar la vacuna en 
esta población.

Bene�cios de la aplicación de la 
vacuna

La vacuna ha demostrado, en diversos 
estudios, que disminuye enormemente 
la posibilidad de tener cáncer cérvico y 
reduce la cantidad de muertes por CCU, 
lo cual, a su vez, mejora las expectativas 
de vida de las mujeres.

Por otro lado, el aplicar la vacuna con-
tra el VPH, en su esquema completo 
de vacunación, disminuye los costos 
en salud que deben destinarse a las 
pacientes enfermas de cáncer cérvico-
uterino. 

Las mujeres que están en período de 
lactancia pueden aplicarse la vacuna 
con seguridad.

¿Es necesario aplicarse la vacuna 
nuevamente después de cierto 
tiempo?

Se están llevando a cabos estudios para 
determinar si una vacuna de refuerzo, 
además de las tres inyecciones intra-
musculares iniciales, será necesaria 
para la protección a largo plazo.

Los estudios clínicos han demostrado 
que la nueva vacuna contra el cáncer 
sigue siendo efectiva hasta por lo 
menos durante cuatro años, pero es 
necesaria la investigación adicional 
para determinar qué sucede después 
de ese tiempo.

Lugares donde se puede adquirir

Se puede adquirir en casi todas las 
farmacias de nuestro país.

* Farmacéutica interna del Centro 
Nacional de Información de Medica-
mentos.
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UCR participa en construcción de 
Plan Nacional de Salud

Rocío Marín González

C on el �n de contribuir con el 
Estado costarricense en la for-
mulación de un Plan Nacional 

de Salud y de Desarrollo Social para el 
período 2010-2021, académicos/as de 
la Universidad de Costa Rica se integra-
ron a trabajar junto con especialistas 
del Ministerio de Salud, para construir 
la propuesta teórica del proyecto.

Según lo explicó la Dra. María Pérez 
Yglesias, vicerrectora de Acción Social, 
la UCR se ha sumado a este esfuerzo del 
Gobierno por solicitud de la Ministra 
de Salud, Dra. María Luisa Ávila.

La idea es ser congruente con el propósito 
que ha tenido desde su fundación la UCR 
de contribuir con una buena calidad de 
vida para la ciudadanía y en particular, 
con miras a mejorar la salud pública.

Aunque para la Dra. Pérez durante su 
historia el país ha dado saltos cualita-

tivos en coyunturas especiales como 
la actual, es fundamental pasar del 
discurso a la acción, del diagnóstico a la 
propuesta y de la propuesta al cambio.

“Eso se puede lograr añadió constru-
yendo una política de salud pública que 
contribuya con la democratización del 
país, partiendo de que salud es desde 
hacer murales en las comunidades con 
participación de la población, hasta ver 
el movimiento humano como funda-
mental en la mejora de las condiciones 
físicas y mentales de las personas”.

Para motivar este cambio, la UCR y 
el Ministerio de Salud desarrollan un 
proceso de capacitación inicialmente 
con 200 personas del sector. Asimis-
mo, realizan talleres de trabajo con 
especialistas de ambas instituciones.

El Lic. Juan Manuel Cordero, viceminis-
tro de Desarrollo Social, comentó que 
este proceso es parte de las tareas que ha 
asumido el Ministerio de Salud como 
ente rector del sector social del Estado.

Agregó que aprovechando la experien-
cia de 82 años que tiene el Ministerio de 
Salud, se han trazado el norte de crear 

Durante la apertura del taller, la Dra. María Pérez Yglesias 
hizo énfasis en que la UCR está llamada a hacerse presente, 
cuando como en este caso se plantea la posibilidad de un 
cambio real en bene�cio de la población.

“La idea de intervenir en la 

propuesta de un nuevo plan 

de salud es congruente con 

el propósito de la UCR, de 

contribuir con una buena 

calidad de vida para la 

ciudadanía y en particular, 

con miras a mejorar la salud 

pública”.

Dra. María Pérez Yglesias.

Especialistas de la UCR y del Ministerio de Salud participaron en un taller de trabajo para la formulación del Plan Nacional 
de Salud y de Desarrollo Social 2010-2021.

las bases conceptuales para mejorar 
los indicadores de salud como funda-
mento para luchar contra la pobreza 
y manifestaciones externas como la 
discriminación y la desigualdad en 
todos los órdenes, especialmente de 
las poblaciones vulnerables. 

A su juicio, es fundamental que se dicte 
una Política Nacional de Salud sosteni-
ble, que proteja los procesos de desarro-
llo social contra caprichos políticos, que 
muchas veces resultan desastrosos para 
la moral ciudadana y que permita a 
Costa Rica cumplir con los objetivos del 
milenio trazados por Naciones Unidas.
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Odontología recibe acreditación 
“La acreditación signi�có un gran esfuerzo y dedicación, pues no contaban con 
experiencia en lo que es la autoevaluación interna”. Dr. Carlos Filloy Esna.

Lidiette Guerrero Portilla

La carrera de Licenciatura en 
Odontología de la Universidad 
de Costa Rica (UCR) recibió el 

certi�cado de acreditación de parte 
del Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (SINAES), 
el cual rige por cuatro años, en un 
acto especial realizado en el auditorio 
de la Ciudad de la Investigación.

De esta forma se eleva a 16 el número 
de carreras de la UCR que cuentan 
con ese reconocimiento.

El certi�cado lo entregó el Lic. Gui-
llermo Vargas Salazar, presidente del 
Consejo Nacional de Acreditación, 
al Vicerrector de Administración de 
la UCR, M.Sc. Héctor González Mo -
rera, quien participó en representa-
ción de la rectora, Dra. Yamileth 
González García. 

Como es costumbre en estos actos, 
el Vicerrector que lo recibe lo pone 
en manos del decano o director de la 
unidad académica, quien, a su vez, lo 
pasa al representante estudiantil.

Mauricio Muñoz Pereira, en nombre 
de los y las estudiantes de Odontolo-
gía, dijo que todo el proceso de acre-
ditación demanda un compromiso 
inalienable hacia la meta que se han 
propuesto de que esa unidad acadé-
mica sea líder en ese campo, en el país, 
y de que se mantenga en la búsqueda 
del mejoramiento continuo.

El decano, Dr. Carlos Eduardo Filloy 
Esna, explicó que cuando le anunció a la 
Asamblea de Facultad que se someterían 
a la acreditación, pidió que se hiciera un 
proceso claro, transparente, con miras a 

conocer fortalezas y debilidades, el cual 
coordinó la Dra. Madeline Howard.

Según a�rmó, el proceso signi�có un 
gran esfuerzo y dedicación, pues no 
contaban con experiencia en lo que es 
la autoevaluación interna, y ahora que 
han concluido con éxito esa labor y se les 
ha conferido la acreditación, reconoce 
que este les dejó una gran enseñanza y 
el compromiso hacia el mejoramiento 
que les permitirá, dentro de cuatro 
años, obtener la reacreditación. 

Para el Vicerrector de Administra-
ción, M.Sc. Héctor González Morera, 
“la UCR ha mantenido un esfuerzo 
sostenido por la acreditación de sus 
carreras, 16 de ellas representan el 
22% de las carreras acreditadas den-
tro de las 14 universidades que han 
dado su adhesión al SINAES”, lo cual 
representa “una muestra evidente de 
los esfuerzos por alcanzar la excelen-
cia y la calidad en nuestra formación, 
tal como lo ha hecho en esta ocasión 
la Facultad de Odontología”. 

En criterio del Vicerrector, el 
proceso de acreditación permite la 

retroalimentación con los públicos 
involucrados y su opinión sobre los 
diferentes servicios y equipos, así 
como del equipo docente y de estu-
diantes involucrados, lo que, según 
señaló, tiene relación con un aspecto 
importante en la gestión universitaria, 
como es la transparencia o rendición 
de cuentas a la sociedad.

El Lic. Guillermo Vargas Salazar a�r-
mó que el reto que se han propuesto 
con la acreditación es alcanzar la 
máxima calidad académica en las 
carreras universitarias. Vargas consi-
dera que la calidad se construye en el 
día a día en el aula, y en el laborato-
rio, “es un esfuerzo cotidiano del que 
nadie está excluido”, pues demanda 
el compromiso para continuar me-
jorando, con el �n de responderles al 
país y a la sociedad que espera de sus 
profesionales la máxima calidad.

Según los datos aportados por el 
SINAES, 73 carreras se han someti-
do al proceso de acreditación, 50 de 
ellas están o�cialmente acreditadas 
y 10 tienen el certi�cado de reacre-
ditación. 

El decano de la Facultad de Odontología, Dr. Carlos Filloy Esna, comparte con el estudiante Mauricio Muñoz Pereira, durante 
la entrega del certi�cado de acreditación. Lo acompañan, la Dra. Madeline Howard, el vicerrector Héctor González Morera y 
el Lic. Guillermo Vargas, del SINAES.
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Re�exiones sobre la obesidad
* M.Ed. Rocío González Urrutia

En un programa de televisión 
matutino tuve la oportunidad 
de escuchar una entrevista 

realizada a dos mujeres integrantes 
de la Asociación Costarricense de Co-
medores Anónimos. Por momentos, 
realmente deseaba haber hecho yo 
misma esa entrevista, dado que me 
asaltaban muchas dudas y las palabras 
de esas mujeres me hacían re�exionar 
no solo acerca del desempeño actual 
del profesional en nutrición en rela-
ción con el abordaje de este tipo de 
enfermedades, principalmente en lo 
que a obesidad respecta; sino en el 
enfoque que, como docentes de la Es-
cuela de Nutrición, construimos con 
el estudiantado sobre esta enfermedad 
y cómo deberíamos tratarla.

La plática con las mujeres de la tele-
visión dejaba al descubierto una gran 
insatisfacción en relación con los múl-
tiples tratamientos recibidos durante 
su vida, llámese médicos, psiquiatras, 
psicólogos y nutricionistas. Explicaron 
haberlo probado todo, hasta la cirugía 
bariática, pero sin soluciones de�niti-
vas para su problema y con una gran 
sensación de “vacío y culpabilidad” 
que nada pudo resolver hasta llegar a 
formar parte del grupo de apoyo antes 
mencionado. 

Numerosos estudios en muchos 
países alrededor del mundo tratan 
de esclarecer los �nos hilos del tejido 
que conforman esta pandemia para 
averiguar sus orígenes y tratar de bus-
car cómo curar a quienes la padecen. 
Múltiples son también los estudios 
que mencionan todos los tipos nove-
dosos y creativos de abordaje para la 
obesidad y aunque algunos exhiben 
una mayor tasa de éxito que otros, 
lo cierto es que las cifras estadísticas 
no disminuyen y en muchos lugares 
continúan en aumento.

Cada año me corresponde, junto a 
mis compañeras de curso, realizar con 
las y los estudiantes de tercer año de 
nutrición, prácticas para evaluar el 
estado nutricional de preescolares, es-
colares y adolescentes, y aunque cada 
semestre visitamos un lugar distinto, 
invariablemente los resultados son los 
mismos: niños y niñas con exceso de 
peso, con poca actividad física y con 
hábitos alimentarios que dejan mucho 
que desear.

Este año, por ejemplo, una de las visi-
tas fue a un centro preescolar privado, 
donde se evaluó a 177 estudiantes 
entre los 2 y los 5 años de edad, de los 
cuales un 26 por ciento presentaba 
riesgo de exceso de peso o exceso de 
peso. También se visitó una escuela 
pública, donde se entrevistó a 240 
escolares de cuarto, quinto y sexto 
grado, de los cuales un 38 por ciento 
presentó riesgo de exceso de peso o 
exceso de peso. 

¿A cuánto ascenderá la cifra cuando 
estos niños y niñas sean adultos? 

¿Cuántos de ellos y ellas tendrán 
diabetes, hipertensión, o colesterol 
elevado? ¿Cuántos expresarán la 
misma frustración de las mujeres de 
la televisión por no poder lidiar con 
su problema a pesar de las múltiples 
terapias?

No quiero decir con esto que lo que 
se hace actualmente está mal, pero 
me cuestiono qué estamos pasando 
por alto, ya que lo expresado por las 
integrantes de la Asociación Costa-
rricense de Comedores Anónimos, es 
lo mismo que re�eren las personas 
atendidas tanto en los consultorios 
privados como en el sistema público 
de salud. Entonces, ¿cómo se puede 
contribuir desde nuestra posición 
de nutricionistas para mejorar este 
problema?

Tampoco estoy segura. Sin embargo, 
considero necesario revisar el trabajo 
desde la docencia y el abordaje cen-
trado en el desarrollo de destrezas y el 
autocuidado de la persona con proble-
mas de obesidad. Además, está claro 
que el trabajo en equipo con profesio-
nales del área de la salud, incluyendo 
educadores físicos y promotores, es 
indispensable, pero debe repensarse. 
También es necesario incluir a los 
grupos de apoyo y familiarizar al es-
tudiante con esta dinámica porque su 
utilidad está comprobada. En �n, un 
poco re�exionar en el quehacer para 
construir con el estudiantado y con las 
personas que luchan día a día con esta 
enfermedad, estrategias para mejorar 
la calidad de vida de todas y todos. 

*Docente de la Escuela de Nutrición.
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Especialistas recomiendan 
recuperar lactancia materna
Es muy importante terminar con los mitos y estereotipos que sobre la lactancia 
materna aún persisten en algunos hospitales y servicios de salud del país.

Roxana Grillo Rosania 

El papel fundamental que juega 
la lactancia materna en la salud 
integral de las madres, de los 

niños y las niñas, fue el tema central 
de la Jornada Académica de Lactancia 
Materna, efectuada en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Costa 
Rica (UCR).

La actividad fue organizada por la 
Escuela de Nutrición, en el marco de la 
Semana Mundial de la Lactancia Ma-
terna, celebrada del 3 al 9 de agosto.

En el acto de inauguración participa-
ron la magistra Griselda Ugalde, en 
representación de la vicerrectora de 
Acción Social de la UCR, Dra. María 
Pérez Yglesias; la Dra. Sonia Chaves, 
de la Comisión Nacional de Lactancia 
Materna, y la magistra Emilce Ulate, 
directora de la Escuela de Nutrición.

La Dra. Chaves recalcó la importancia 
de que “las mujeres no nos dejemos 
arrebatar el espacio de la lactancia; ne-
cesitamos un apoyo irrestricto genera-
lizado, recuperar la lactancia es nuestra 
meta y es el escudo que va a proteger a 
los niños en situaciones de emergencia”.

Por su parte, la magistra Ulate hizo 
un llamado de atención ante el hecho 
de que “la práctica de la lactancia 
materna ya no es una tradición que 
se transmite de madres a hijas; son 
muchas veces las abuelas y las madres 
las que presionan a la hija para que 
desista de darle de mamar al niño”. 

Ugalde indicó que es muy importante 
terminar con los mitos y estereotipos 

que sobre el tema aún persisten en 
algunos hospitales y servicios de 
salud del país.

Leyes apoyan lactancia

Como parte de la Jornada, Hilda 
Núñez, de la Comisión Nacional de 
Lactancia Materna, dio a conocer la 
política pública de lactancia materna 
de Costa Rica, aprobada el 4 de agosto.

Según esta política, las instituciones 
estatales y privadas deben velar por el 
cumplimiento de la normativa vigente 
relacionada con las buenas prácticas de 
lactancia materna en todos los escenarios 
donde se tenga contacto con los niños, 
las niñas, sus madres y sus familias.

Uno de los temas tratados en la Jornada 
fue lo relacionado con el Manejo del niño 
con lactancia materna: Caso in�uenza 
AH1N1,  a cargo de la Dra. Chaves. 

Según la especialista “los niños que 
son amamantados están siendo pro-

tegidos de infecciones en general y 
particularmente las respiratorias. Es 
la única vacuna que tienen los niños 
en estos momentos”.

“La mujer enferma de AH1N1 debe se-
guir amamantando y mejor aún, debe 
aumentar la frecuencia de las lactadas 
para darle esa cantidad de inmunidad”. 
La profesional expresó además que el 
virus no lo encontramos en la leche 
materna, está en el estornudo, en la tos, 
en las partículas de saliva; por eso se re-
comienda el uso de cubrebocas cuando 
la madre enferma esté a menos de dos 
metros de distancia de su hijo.

El tema Lactancia materna. Una res-
puesta vital en emergencias: ¿Estamos 
preparados/as?, estuvo a cargo de 
Amura Hidalgo, de la Red Mundial 
de Grupos pro Alimentación Infantil 
(IBFAN), quien considera que en 
situaciones de emergencia los pro-
gramas de apoyo pueden ayudar a 
que las madres continúen la lactancia 
y no deben recibir fórmulas infantiles 
o leches en polvo.

En Costa Rica la lactancia materna está protegida por la Constitución Política y muchas otras leyes; las madres no deben 
dejarse quitar ese derecho.
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Proyecto combate la obesidad 
desde las aulas
Johanna Salmerón Cordero

I nculcar en los niños y las niñas há-
bitos saludables mientras aprenden 
a leer y sumar, es el objetivo de la 

iniciativa Póngale Vida, de la Escuela 
de Nutrición.

Datos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), indican que Costa 
Rica es el tercer país del mundo con 
mayor crecimiento de obesidad in-
fantil. En el país, uno de cada cuatro 
menores de diez años padece de esta 
enfermedad.

En el 2004, esta organización promovió 
en América Latina un esquema para la 
prevención de la obesidad infantil, don-
de intervienen tres factores importantes: 
el aula, la escuela y la comunidad. 

La Escuela de Nutrición de la Universi-
dad de Costa Rica (UCR), implementó 
una serie de proyectos de intervención, 
basados en este sistema que contribuye 
a concienciar a la población sobre la 
problemática y a la vez brinda los co-
nocimientos necesarios para tratarla. 

Una de las iniciativas que se realiza en 
la actualidad es el proyecto Promoción 
de estilos de vida saludables para la 
prevención de obesidad infantil en los 
niños y niñas de I ciclo de escuelas del 
área de atracción de PAIS. 

Este proyecto se ejecuta con el apoyo 
de la Vicerrectoría de Acción Social por 
medio de los fondos concursables. 

Alimentos base de la 
enseñanza

Un estudio realizado por estudiantes 
de la carrera de Nutrición en el cantón 

de La Unión, determinó que el 28 por 
ciento de la población infantil de Vi-
llas de Ayarco sufre de sobrepeso. Por 
esta razón, la escuela de la comunidad 
fue seleccionada para implementar la 
iniciativa mencionada anteriormente. 

Mediante este proyecto, se les enseña a 
los pequeños hábitos alimentarios salu-
dables, que pueden implementar tanto 
en la escuela como en sus hogares. 

La coordinadora del proyecto, Dra. 
Xinia Fernández Rojas, explicó que el 
principal objetivo “es enseñarles a los 
niños y niñas a consumir frutas y verdu-
ras mientras aprenden a contar y a leer”.

Fernández comentó que el modelo 
empleado refuerza los hábitos salu-
dables de manera natural. Al niño 
se le dice todo lo que puede hacer y 
comer para estar saludable, pero está 
prohibido decir “no puede comer 
determinado alimento” para evitar un 
efecto negativo en el menor.

Los investigadores y las investigadoras 
de la UCR desarrollaron una serie de 
materiales educativos en conjunto 
con las maestras de primer ciclo para 
incorporar los hábitos saludables en 
las actividades diarias. Estos fueron 
confeccionados por estudiantes de di-
versas carreras como Diseño Grá�co y 
Educación, como parte de su Trabajo 
Comunal Universitario. 

Uno de los juegos que más disfrutan 
los niños y las niñas es la pulpería. En 
una pequeña casita de madera que 
simula ser una tradicional pulpería, 
ellos y ellas juegan a pesar, vender, y 
comprar frutas y verduras. Así, en 
las clases de matemáticas, español o 
ciencias las maestras y los maestros 
utilizan el material diseñado acorde 
a las temáticas y gusto de las y los 
escolares. 

La Licda. Elisa Quirós, maestra de 
tercer grado de la Escuela de Villas de 
Ayarco a�rma que los resultados pre-
liminares son muy positivos. “Tienen 

El proyecto Promoción de estilos de vida saludables para la prevención de obesidad infantil se ejecuta mediante el 
�nanciamiento que le otorgó la UCR por medio de los fondos concursables.
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más disposición de traer frutas; ya no 
escuchamos ‘qué pereza’ o ‘qué feo’ 
cuando las traen”, agregó. 

Otro de los componentes del 
programa es la actividad física. La 
Dra. Fernández considera que una 
de las causas del sedentarismo es la 
inseguridad, ya que los padres y las 
madres no dejan salir a sus hijos/as a 
jugar por miedo a que les suceda algo 
o porque las zonas de recreo fueron 
tomadas por delincuentes. 

Para combatir la obesidad, el Minis-
terio de Educación Publica giró una 
directriz para que se incluyera dentro 
de la rutina diaria de los niños y las 
niñas 15 minutos de ejercicios. 

Como parte del plan Póngale Vida, 
se diseñaron una serie de juegos que 
contribuyen a mantener a la pobla-
ción infantil en movimiento. Todos 
los viernes un grupo de jóvenes vo-
luntarios van al centro educativo a 
jugar con los niños y las niñas mecate, 
quedó, la anda, entre otros.

La directora de la Escuela de Villas de 
Ayarco, M.Sc. Emilia Méndez, señaló 
que el proyecto bene�cia a toda la co-
munidad; las maestras, los maestros y 
los padres y las madres de familia son 
más conscientes de la importancia de 
comer saludablemente.

Asimismo, se nota un cambio en 
el comportamiento de los niños 
y las niñas dentro de las aulas, “se 
concentran más y están dispuestos a 
participar”.

El objetivo del proyecto es trabajar 
con las escuelas durante todo un año 
para darles a maestros y maestras las 
herramientas necesarias para que 
contribuyan a combatir la obesidad 
desde las aulas. Pasado ese periodo, 
se inicia nuevamente todo el proceso 
en otra comunidad que forme parte 
del Programa de Atención Integral en 
Salud. 

Aprendiendo en comunidad

Las estrategias desarrolladas en las au-
las se complementan con actividades al 
aire libre, en las que pueden participar 
todos los miembros de la comunidad. 

La Dra. Fernández señaló que 
mediante este tipo de actividades se 
promueve en las comunidades hábi-
tos saludables, como la alimentación 
y la actividad física. 

Los Domingos Familiares se realizan 
cuatro veces al año, con el �n de 
reforzar los hábitos saludables y a 
la vez integrar a la comunidad al 
proyecto. Asimismo, estos se realizan 
en efemérides especiales, como el Día 

Con la ayuda de materiales didácticos novedosos, se motiva a los escolares a incorporar las frutas y verduras en su alimentación.

del Deporte, la Semana Nacional de 
la Nutrición, el Día Nacional de la 
Música y el Día de la Comunidad 
Activa, para rea�rmar el mensaje de 
la iniciativa. 

Durante la feria, los asistentes disfru-
tan de actividades deportivas, recrea-
tivas y culturales, tales como clases 
de baile, clases de cocina saludable, 
clases de aeróbicos, y presentaciones 
de grupos de hip hop y capoeira.

Durante la Semana Nacional de la 
Nutrición, se realizó el concurso de la 
tortilla más grande, donde se puso a 
prueba la habilidad de las mujeres de 
la comunidad para palmear la masa 
en unos segundos.

El proyecto de la Escuela de Nutrición procura ayudar a la comunidad de Villas de Ayarco a bajar los índices de obesidad 
infantil, uno de los más altos en el cantón de La Unión. 
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Antropóloga con�rma origen
de población indo-limonense
Se tomaron muestras de sangre a 100 personas adultas llamados “culíes” de 
Limón, puerto Limón y Westfalia y ahí se comprobó que otras etnias ayudaron a la 
conformación del ser costarricense.

María del Mar Izaguirre Cedeño

T ras varios años de estudio, la 
Dra. Lorena Madrigal Madrigal 
pudo con�rmar las sospechas 

que tenían un grupo de limonenses: 
sus ancestros vinieron de la India. 
La gran mayoría de los habitantes de 
Westfalia al sur de Limón insistían en 
que sus ancestros eran culíes.

Esa denominación se les daba a los 
cargadores y trabajadores contratados 
con pagos escasos y que eran pro-
venientes de la India, China y otros 
países asiáticos. 

La población adulta mayor de Wes-
tfalia había escuchado esa historia, 
pero no tenían cómo comprobar que 
ciertamente ellos no eran nativos 
del Caribe, según lo comentó la Dra. 
Madrigal Madrigal, quien es profesora 
del Departamento de Antropología de 
la Universidad del Sur de la Florida, 
Estados Unidos, durante su reciente 
visita a Costa Rica.

Ella dictó una conferencia sobre El 
origen y la evolución de la población 
indo-limonense, en la Universidad de 
Costa Rica, para la cátedra de Intro-
ducción a la Antropología.

El estudio se logró gracias a la colabo-
ración de la Universidad de Costa Rica 
y la Universidad del Sur de la Florida y 
fue publicado en el 2007.

Inició en Wesftalia 

Para empezar la investigación, se toma-
ron muestras de sangre a 100 personas 
adultas llamadas “culíes” de Limón, 
puerto Limón y Westfalia y ahí se 
comprobó que otras etnias ayudaron a 
la conformación del ser costarricense. 

Esos resultados contradicen en parte 
la historia que se ha repetido durante 
muchos años en las escuelas y colegios, 
la cual menciona que somos descen-
dientes de europeos.

Desde el 2003 se empezó con este tra-
bajo de campo analizando los aspectos 
genéticos, sociales y culturales.

La Dra. Madrigal aseguró que este 
estudio apoya otros trabajos que 
realizan historiadores, antropólogos y 
genealogistas costarricenses.

También con�rmó que esa población 
desaparece poco a poco, pues cada vez 
son más frecuentes los matrimonios 
con extranjeros e incluso con otros 
costarricenses o limonenses.

La mayor parte de los trabajos de la 
antropóloga están enfocados en los 
orígenes africanos y orientales en 
Costa Rica, así como en las enferme-
dades que aquejan a esas poblaciones, 
como la obesidad, la hipertensión y la 
malaria.

Los estudios de Madrigal cuentan con 
la colaboración de colegas de la Uni-
versidad de Costa Rica, como Flory 
Otárola, quien se especializa en el área 
sociocultural.

El material se publicó en la American 
Journal de Antropología Física de 
Estados Unidos.

A juicio de Madrigal, es relevante 
incentivar a estudiantes costarricenses 
para que hagan sus trabajos de inves-
tigación en torno a temas de salud y 
antropología.

Lorena Madrigal Madrigal: “La población de culíes va 
desapareciendo poco a poco en Limón, debido a la llegada de 
extranjeros y a la negación de los jóvenes a aceptar su origen”.
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UCR tiene único registro de la 
historia musical costarricense

Natalia Suárez Calderón

M ás de 2 900 obras de com-
positores costarricenses 
forman el acervo del Archi-

vo Histórico Musical que se encarga 
de rescatar, restaurar, preservar y dar 
a conocer la obra musical de artistas 
costarricenses.

Este Archivo pretende resguardar 
todos los documentos musicales que 
están en las bandas nacionales, en las 
casas de compositores o de familiares 
y en algunos otros sitios en los que 
no se encuentran las condiciones 
óptimas para la conservación.

De acuerdo con la soprano Zamira 
Barquero Trejos, coordinadora del 
Archivo, esta es una forma para que 
los compositores estén presentes en 
la cultura musical costarricense. “El 
Archivo une aquellos músicos que por 
años estuvieron haciendo aportes im-
portantes en las bandas, en las iglesias 
y en las cimarronas, que produjeron 
una gran cantidad de materiales y que 
la práctica musical los ha olvidado”.

El proyecto nació en la Escuela de 
Artes Musicales en 1997, inspirado 
por la inquietud de resguardar una 
donación 50 partituras de la compo-
sitora costarricense Rocío Sanz.

Preservar un patrimonio 
nacional

En el Archivo Histórico se ubican 
materiales por medio de donacio-
nes o depósitos, se conservan cintas 
de audio en condiciones óptimas, 
así como discos compactos y de 
acetato, fotografías, documentos y 
partituras manuscritas e impresos 
que hacen referencia a toda una 
historia musical.

Existen allí partituras y manuscritos 
que datan de 1856, versiones únicas 
que, de otra manera, se habrían 
perdido pues son obras escritas con 
tinta china o lápiz, sin respaldos en 
otros formatos. 

Hasta la década de los años ochenta, 
toda la música era escrita a mano, a 
raíz de ello nació la preocupación de 
cómo conservar de manera adecuada 
todo ese material.“En la época digital 
los músicos y compositores guardan 
sus partituras de manera diferente. 
En cambio, lo que está escrito a mano 
puede desaparecer en cualquier 
momento y eso es lo que queremos 
resguardar, ese patrimonio”, comentó 
Barquero.

Este material musical es amenazado 
por la humedad, la polilla y el polvo 
que los deterioran. Para contrarrestar 
estas condiciones el Archivo acondi-
cionó un lugar especial que permite 
preservar los materiales en buenas 
condiciones.

Se trata de un sitio especializado con 
control de humedad y control de 
temperatura óptimos. Además, los 
materiales debidamente clasi�cados 
son colocados en sobres elaborados 
con papel libres de ácidos.

También, el Archivo Musical satisface 
esa necesidad de rescatar, restaurar y 
preservar el patrimonio musical de 
los costarricenses, y forma parte de 
un programa de la Escuela de Artes 
Musicales que desde el año 1993 se 
dedica a la investigación, el rescate y 
la revitalización de la música costa-
rricense para que pueda ser utilizada 
con �nes didácticos. 

 
Catálogo digital de 
partituras

La divulgación del patrimonio musi-
cal es una de las funciones del Archivo 
Histórico Musical; para cumplir con 
ello, recientemente lanzó el segundo 
catálogo que compila las obras y ma-
teriales que se han logrado recolectar.

“El primer catálogo del Archivo His-
tórico Musical (elaborado en versión 
impresa) se publicó en el año 2002, 
pero desde entonces la cantidad de 
material ha aumentado signi�cati-
vamente y eso produjo la necesidad 
de elaborar uno nuevo y actualizado”, 
comentó Barquero.

Esta segunda entrega, �nanciada por 
la Fundación Ford, está en formato 
digital. En él se pueden encontrar las 
partituras y la lista de obras y com-
positoras y compositores nacionales 
registrados.

El catálogo se está distribuyendo entre 
los músicos nacionales y en bibliotecas 
del país y del extranjero.

El Archivo se encuentra ubicado en 
el aula 210 de la Escuela de Artes 
Musicales, en la Ciudad Universitaria 
“Rodrigo Facio”. Más información en 
el teléfono 2511-6113, y en la direc-
ción archivohistorico.eam@ucr.ac.cr 

Las partituras en planchas de impresión también forman parte 
de los materiales que resguarda el Archivo Histórico Musical. 
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Karate-Do celeste trajo medallas 
de Guatemala
En este torneo participaron los seis países centroamericanos, con 497 competidores, 
332 varones y 165 damas.

*Magno Matarrita Mosquera

T ras su gira y participación 
en dos torneos en tierras 
guatemaltecas, el equipo de 

karate-do de la Universidad de Costa 
Rica (UCR) cosechó buenos méritos 
y medallas, además de que se cumplió 
con el objetivo de adquirir experien-
cia y roce internacional, midiendo 
fuerzas con rivales de todos los países 
centroamericanos en katas (formas) y 
kumites (combates).

Así lo dio a conocer el senséi Mario 
Thomas Arroyo, entrenador univer-
sitario y delegado en este viaje, quien 
manifestó que el equipo universitario 
cumplió a cabalidad los objetivos 
propuestos.

Resultados

En el Torneo Abierto La Amistad, tan-
to en femenino como en masculino 
por equipos, la UCR se quedó con el 
tercer lugar. Individualmente, desta-
caron en katas y kumite cinta negra, 
Mahola Steel, quien obtuvo el primer 
lugar en femenino en ambos eventos, 
y Bernal Mederos, Luis Oreamuno y 
José Leonardo Jiménez, quienes, en 
sus respectivas categorías, se ubicaron 
�nalmente en el tercer lugar de las 
categorías masculinas. 

Además, Demelza Alfaro logró un 
tercer lugar en kumite (+60 kg), Ber-
nal Mederos un segundo puesto en 
combate (+75 kg) y Paulo Arroyo el 
tercer lugar en la misma competencia.

En este torneo, participaron seis países 
(Guatemala, El Salvador, Honduras, Ni-
caragua, Panamá y Costa Rica), con 497 
competidores, 332 varones y 165 damas.

En la 9.ª Copa Ken Shin Kam, con gran 
asistencia de competidores/as, tam-
bién la delegación universitaria salió 
con buen medallaje. Mahola Steel en 
damas obtuvo dos segundos puestos 
en kata y kumite femenino cinta ne-
gra, y Marcela Villalobos con Demelza 
Alfaro ganan tercer lugar en kumite 
(+ 60 kg). En varones, Paulo Arroyo 
se quedó con el segundo puesto en 
combate (+75 kg) y se ganaron cuatro 
terceros lugares en otras competencias 
con Luis Oreamuno, Bernal Mederos, 
Mario Coto y Leonardo Jiménez.

Estos fogueos, junto con la partici-
pación en campeonatos nacionales 
y el cuarto Torneo Internacional que 
se organiza en la UCR en este 2009, 
son parte de la plani�cación anual del 
equipo de karate-do, para eventuales 
participaciones en próximos Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Uni-
versitarios, que están programados 
para el año 2010.

*Periodista de Programas Deportivos, 
Recreativos y Artísticos.

Karate-do de la UCR se foguea.
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JUNCOS cierra con balance 
positivo para la UCR
Katzy O`neal Coto

En la decimoctava edición de los 
Juegos Universitarios Costarri-
censes (JUNCOS), la Universi -

dad de Costa, institución que asumió 
la sede por quinta vez, cerró la jornada 
con buenos resultados, tanto en lo 
deportivo como en la organización.

En las canchas, en la pista, en la pis-
cina y ante el tablero, los conjuntos 
celestes lucharon por la victoria, es-
fuerzo que resultó en que la Universi-
dad de Costa Rica (UCR), sede de las 
justas, logró llevar a �nales a seis de 
sus equipos en deportes colectivos, 
seguida por la Universidad Nacional 
(UNA), que se presentó con cuatro 
equipos en busca del oro. 

Finales deportes 
colectivos

El oro fue para los equipos femeninos de 
la UCR en los cuatro deportes colectivos. 
En futbol sala femenino, la UCR venció 
contundentemente a la Universidad 
Santa Paula 10 goles por cero. También 
en futbol femenino, la UCR se mostró 
superior al cerrar el marcador en 8 goles 
por 1 ante la Universidad Nacional. 

En baloncesto femenino, la UCR tam-
bién logró la presea dorada al disputar 
una apretada �nal contra la Universidad 
Interamericana, el marcador cerró en 62 
a 56 a favor de la primera; mientras que 
en voleibol el conjunto femenino de la 
UCR hizo 3 sets por 1 ante la UNED, en 
un partido de gran tensión. 

En la rama masculina, el equipo de 
baloncesto ganó oro al vencer al ITCR 
68 por 54 en un partido muy reñido, 
durante el cual la UCR mantuvo la 
ventaja, a pesar del gran esfuerzo 

de los del Instituto. En voleibol, los 
celestes cayeron ante la UNA 3 sets 
por 0 a favor de la Nacional, que se 
quedó con la presea de oro. 

La única medalla de bronce de la 
UCR en deportes colectivos la obtuvo 
el conjunto de futbol sala masculino. 

Deportes individuales 

En atletismo, primera disciplina que 
cerró en estos JUNCOS, la UCR obtu-
vo el primer lugar en la rama femenina 
con una puntuación de 196, mientras 
que en la rama masculina quedó en 
segundo lugar con 149 puntos. Por su 
parte la Universidad Nacional logró 
el primer lugar en masculino con 170 
puntos, y el segundo en femenino con 
88 puntos. Los terceros lugares fueron 
para el ITCR en masculino con 35 
puntos y la Universidad Santa Paula 
con 44 puntos en femenino. 

En la premiación por equipos de na-
tación, la UCR y el ITCR obtuvieron 
las primeras posiciones. En la rama 
femenina el Instituto Tecnológico se 
llevó el primer lugar con un puntaje 
acumulado de 147 puntos, mientras 
que la UCR se dejó el segundo con 138 
puntos. En el caso de los varones fue 

al contrario, la Universidad de Costa 
Rica quedó en la primera posición 
con 182 puntos, seguida por el ITCR 
con 159 puntos. El tercer lugar fue 
para la Universidad Nacional, tanto de 
la rama femenina como la masculina.

En la puntuación general de tenis de 
mesa, la UCR se ubicó en el primer 
lugar en ambas ramas, mientras el 
ITCR lo hizo en el segundo lugar en 
femenino; la UNA obtuvo el segundo 
lugar en masculino y el tercero en 
femenino, y la Universidad Latina el 
tercer lugar en masculino.

En la puntuación general de ajedrez, la 
UCR obtuvo el primer lugar en mascu-
lino y el segundo en femenino, la UNA 
logró el primero en femenino y segundo 
en masculino, mientras que el ITCR 
alcanzó el tercer lugar en ambas ramas.

En el acto de clausura de esta XVIII 
edición de Juncos, realizados del 28 
de agosto al 5 de setiembre, se efectuó 
el traspaso de la sede de estos juegos, 
a cargo del presidente del Comité 
organizador y vicerrector de Vida 
Estudiantil, M.L. Carlos Villalobos, y 
el rector del ITCR, Dr. Eugenio Trejos, 
quien anunció que esta Institución 
será la próxima sede de estas justas, por 
celebrarse en abril de 2011.

Las celestes de futbol sala femenino lograron el campeonato por amplia diferencia de 10 goles a 0 ante la U. Santa Paula.
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