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Iniciamos el 
año 2011 con 
la satisfacción 

de casi seis años 
de labor cumpli-
da (2006-2011), 
un trabajo que 
nos ha permitido 
marcar los cami-
nos de la Univer-
sidad que quere-
mos. Los avances han sido significativos 
pero, como en todo proceso de larga du-
ración, aún son muchos los sueños que 
deseamos seguir convirtiendo en reali-
dades tangibles.  

Este año entre el 25-26 y 27 de marzo, 
en la Sede Rodrigo Facio, tendremos la 
oportunidad de mostrar casi medio mi-
llar de programas y proyectos que con-
juntan los esfuerzos de todas las sedes y 
recintos regionales e, incluso, parte del 
trabajo compartido con las otras uni-
versidades públicas en el seno de Cona-
re. La Expo-UCR 2011, con el símbolo 
del bambú como la base de la infraes-
tructura ferial, espera la visita de un 
promedio de 100 000 personas de todas 
las edades y condiciones socio-cultura-
les que podrán disfrutar de una fiesta 
del conocimiento. En las dos activida-
des anteriores (Expo-UCR 2006 y 2009) 
lo mismo que en las cinco Expo-Regio-
nales, hemos ganado experiencia y su-
perado una serie de dificultades que nos 
permiten enfrentar este nuevo reto con 
mayor pertinencia, calidad e impacto.  

Queremos rendirle cuentas al país, que-
remos que todos se acerquen a conocer 
en qué se invierten los fondos estatales, 
queremos demostrar lo que es posible 
hacer en colaboración con otras instan-
cias nacionales. Queremos dar cuenta de 
las extraordinarias propuestas y acciones 
que se realizan a lo largo y ancho del país 
y que trascienden nuestras fronteras. Un 
ejemplo de esto es el de la labor conjun-
ta que realiza la Sede de Guanacaste con 
Puebla, México, en la asesoría de un eco-

turismo sano, productivo y aventurero.   

La Revista Presencia Universitaria es-
cribe sobre varios de los proyectos fi-
nanciados con fondos concursables 
Universidad-Sociedad, sobre los em-
prendimientos y trabajos premiadas 
en el 2010 (propuestas estudiantiles, 
proyectos de investigación, activida-
des artísticas, honores a la labor perso-
nal como el Honoris Causa a don Jorge 
Manuel Dengo o el premio a la micro-
bióloga Adriana Troyo) que estarán ex-
puestos al conocimiento, la crítica y el 
aprovechamiento colectivo.   

El año 2010 resulta polémico y comple-
jo. Por una parte por las lesiones que su-
fre la autonomía universitaria, por la otra 
debido a una lucha larga, desgastante y 
compleja por recursos para financiar las 
universidades. Un financiamiento como 
inversión que no solo abre puertas a la 
equidad y justicia social sino que rin-
de frutos de altísima calidad en todas las 
áreas académicas de la institución. Son 
precisamente esas producciones las que 
queremos mostrar y difundir no solo 
como ejemplo, sino como posibilidades 
de innovación, como ruptura de conven-
cionalismos y sugerencias para nuevas y 
revolucionarias iniciativas. 

Se ha realizado un esfuerzo enorme por 
favorecer el intercambio de saberes de la 
calle con los saberes universitarios: Café 
y pañales del Programa de Atención Pri-
maria Integral de Salud (PAIS) y un es-
tudio sobre cepas hipervirulentas en-
contradas en los hospitales realizado por 
el LIBA (Laboratorio de Bacteriología) 
reciben un premio a la Calidad de Vida. 
La Editorial UCR y la Librería Universi-
taria dan saltos cualitativos importantes; 
San Ramón muestra orgulloso sus poe-
mas gráficos en diversas paredes; la Sede 
del Pacífico se engalana con el Congre-
so internacional dedicado a José Martí; 
en Juan Viñas el reciclaje resulta exito-
so y hay voces que claman por apoyar 
la agricultura de subsistencia. Turrialba 

introduce a los niños en prácticas como 
la robótica, y el Programa de Educación 
Abierta  cumple cinco años y gradúa 85 
bachilleres de segunda enseñanza.

En la Expo UCR 2011 podremos acer-
carnos a la Red Envejecer y participar en 
programas diversos para personas adul-
tas mayores, podremos conocer más so-
bre la educación continua con sus pro-
gramas técnicos en informática, con 
los aportes a quienes lidian con la dro-
ga, con las propuestas de mejoramiento 
para mejorar la salud. Podremos perci-
bir el avance del Programa de Liderazgo 
Universitario, del de Gestión Ambien-
tal Integral o el de Pueblos y Territo-
rios Indígenas, presentes con grupos de 
las diferentes comunidades. Tendremos 
oportunidad de percibir cambios en la 
educación por competencias y el uso 
de las nuevas tecnologías en educación, 
trabajados en una innovadora licencia-
tura que se imparte en Paraíso de Carta-
go. Pensaremos en la Cibernética y sus 
riesgos, en la prevención de los desas-
tres, en estrategias para disminuir la po-
breza o la disensión en los colegios. 

Es un privilegio contar con una Expo-
UCR 2011 que nos permita percibir esta 
amalgama de disciplinas, de conceptos 
y teorías puestos en práctica, de activi-
dades respaldadas por el conocimiento 
y la acción.   

Es una oportunidad invaluable poder 
relacionarse con académicos de todas 
las sedes y recintos y dialogar con ellos. 
Invaluable que la gente que nos visi-
ta pueda saber la admiración y el afec-
to que sentimos los y las universitarias 
cuando compramos en la Tienda Lí-
nea U una camiseta o una gorra con el 
lema Somos UCR, cuando nos junta-
mos para producir conocimiento. Inva-
luable mostrar la producción de bienes 
y servicios, de revistas y libros, de espa-
cios para participar creativamente.  

*Vicerrectora de Acción Social.

Expo-2011 
y Presencia Universitaria
*Dra. María Pérez Yglesias

Presencia Universitaria
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UCR reafirma identidad 

Somos UCR, un rompecabezas 
de diversidad y unidad 

Katzy O´neal Coto

Estudiantes, docentes y adminis-
trativos de la Universidad de 
Costa Rica se pusieron la cami-

seta que los identifica como miem-
bros de esta gran comunidad univer-
sitaria durante el 2010. En el campus y 
en las calles una vez más las y los uni-
versitarios se consolidaron como una 
gran familia donde la diversidad y la 
diferencia se armonizaron para crear 
unidad bajo el lema Somos UCR. 

Así se pudo constatar en las multitudina-
rias manifestaciones que caracterizaron 
un año convulso para las universidades 
públicas, dada la difícil negociación con 
el gobierno por el Fondo Especial para la 
Educación Superior FEES 2011-2015 y 
la defensa de la Autonomía Universita-
ria ante la incursión de efectivos del Po-
der Judicial al Campus “Rodrigo Facio”, 
ocurrida el 12 de abril. 

Las camisetas y mantas que llenaron 
de color las manifestaciones fueron      
sólo una de las aplicaciones que tuvo 
la Campaña Somos UCR, concebida 
en el marco de la Comisión Estraté-
gica de Comunicación con participa-
ción de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva y las Emiso-
ras Culturales y ejecutada por la Ofi-
cina de Divulgación e Información de 
la Universidad de Costa Rica duran-
te el año 2010, con el fin de fomen-
tar un mayor sentido de pertenencia 
entre los miembros de la Institución. 

Esta iniciativa se propuso, en una pri-
mera etapa, incentivar la integración 

PoRTAdA

de la comunidad universitaria recupe-
rando los valores que caracterizan a la 
Universidad de Costa Rica, los cuales se 
establecen en su Estatuto Orgánico: es-
tudio, trabajo, reflexiono, creo, investi-
go, analizo, contribuyo y participo.

Una campaña diferente

La campaña se caracterizó por el uso 
de colores alternativos de la paleta de 
color institucional; se usó el naranja, 
celeste y negro, colores fuertes que lo-
graron hacer un quiebre con respec-
to a otras campañas que se realizaron 
durante el año.

Todos los materiales llevaban la fir-
ma promocional de la UCR a la cual 
se le integró la palabra Soy o Somos 

para formar el lema de la campaña: 
Somos UCR o Soy UCR, el cual reafir-
ma el sentido de pertenencia de las y 
los universitarios. Se utilizó como leit-
motiv la figura del rompecabezas que 
simboliza la diversidad y la unidad 
que caracterizan a la Universidad de 
Costa Rica. 

Camisetas, calcomanías y gorras son 
algunos de los productos promocio-
nales que se pusieron a disposición de 
la comunidad universitaria por medio 
de la Tienda Línea U. También se pro-
dujeron vallas, banners y afiches que se 
distribuyeron en las diferentes sedes. 

Además, los medios institucionales 
abrieron sus espacios para divulgar 
la campaña durante todo el año; en el 

Muestra de productos promocionales en colores negro, naranja y celeste. 
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Semanario Universidad se publicaron 
anuncios, en las emisoras del Siste-
ma Radiofónico (Radio Universidad, 
Radio U y la 870 am) se trasmitieron 
cuñas, y en Canal 15 se pasaron pan-
tallas con la información.

Las nuevas tecnologías también apor-
taron para difundir esta campaña que 
se hizo llegar a funcionarios y funcio-
narias por medio del correo electróni-
co masivo y en la red social Facebook. 

Validación

Para conocer el grado de aceptación 
de la campaña se validaron los conte-
nidos y la propuesta de diseño gráfi-
co (color, letra, lectura, imagen) y al-
gunas de las aplicaciones de mensajes 
masivos y productos promocionales. 

Esto se hizo por medio de dos gru-
pos focales que se llevaron a cabo el 1 
de junio de 2010. El primero se reali-
zó con un grupo de 10 estudiantes de 
diferentes carreras en Radio U y en el 
segundo participaron 9 funcionarios 
administrativos de diferentes ofici-
nas en la Vicerrectoría de Docencia. 

Estas son algunas opiniones que se 
manifestaron en la validación:

“Da la idea de que todas las partes 
forman un todo, es como construir 
el futuro, me gustan varias imágenes 
porque la sociedad es muy amplia”. 
Funcionarios. 

“Uno cree que sí existe ese orgullo 
por la Institución en la gente, pero no 
existe el reconocimiento de esa identi-
dad”. Estudiantes. 

“La campaña es necesaria, más ahora 
que se critica tanto la U, hay que rei-
vindicarnos”. Estudiantes. 

Hechos y cifras 

Con el objetivo de motivar el recono-
cimiento y orgullo institucional a par-
tir de setiembre se desarrolló una se-
gunda fase: Somos UCR hechos y cifras, 
centrada en informar de los logros y 
acciones estratégicas de las diferentes 
áreas de la UCR. 

El producto más relevante de esta eta-
pa es un “minisitio” alojado en el sito 

institucional de la UCR que contie-
ne información actualizada de los he-
chos y cifras que plasman los logros en 
las seis áreas del conocimiento: Cien-
cias Agroalimentarias, Artes y Letras, 
Ciencias Básicas, Ingenierías, Ciencias 
Sociales y Salud, además del trabajo 
en Vinculación y Sedes Regionales. 

Esta etapa además incluyó la publi-
cación de anuncios en el Semanario 
Universidad, Radio Universidad y Ra-
dio U y el envío de mensajes por co-
rreo masivo institucional. De esta for-
ma se buscó que las universitarias y 
los universitarios y el público en gene-
ral conociera los logros y el trabajo de 
las diferentes áreas que conforman la 
Universidad. 

Para el año 2011 se planea continuar 
con una tercera etapa de esta campa-
ña, con la colaboración de la Federa-
ción de Estudiantes de la Universi-
dad de Costa Rica (FEUCR), con el 
propósito de integrar aún más al es-
tudiantado y fomentar el sentido de 
pertenencia y la vinculación hacia el 
movimiento estudiantil.

Una gran manta con el lema Somos UCR encabezó las marchas por el financiamiento de 
las universidades públicas. 

Miembros del Consejo Universitario y la Rectora Yamileth González utilizaron
las distintas aplicaciones con el lema Soy UCR durante la marcha por el financiamiento 
justo, el 17 agosto del 2010.

Presencia Universitaria
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Rocío Marín González

La comunidad nacional se verá 
beneficiada con el financia-
miento total o parcial de 53 pro-

yectos prioritarios, gracias a la asigna-
ción de recursos por parte del Fondo 
Concursable para el Fortalecimiento de 
la Relación Universidad Sociedad, que 
entrega cada año la Vicerrectoría de 
Acción Social (VAS) de la Universidad 
de Costa Rica.

Según lo explicó la Dra. María Pérez 
Yglesias, Vicerrectora de Acción So-
cial, desde la primera convocatoria de 
este concurso en el 2007, se propició 
la apertura de nuevas opciones para el 
desarrollo de proyectos por parte de 
académicos y académicas de la Insti-

tución y para estimular la creatividad 
en beneficio de la población nacional.

Se manifestó orgullosa del trabajo rea-
lizado por la VAS en los últimos años 
“para tratar de pasar las cosas maravi-
llosas que se realizan en la Institución 
en el área de la investigación, a manos 
de familias y comunidades, para su 
beneficio a corto y largo plazo”.

Para el concurso 2011, hubo cerca de 
70 propuestas que fueron analizadas 
por un jurado integrado por el Dr. 
Raziel Acevedo Álvarez, director de 
la Sede de Guanacaste; la Dra. Lupi-
ta Chaves Salas, decana de la Facultad 
de Educación; la Dra. Lilliam Marín 

Arias, del Instituto de Investigación 
en Salud;  el Dr. Luis Felipe Arauz Ca-
vallini, decano de la Facultad de Cien-
cias Agroalimentarias; y la propia Dra. 
Pérez.

Entre los proyectos ganadores se en-
cuentran nueve que beneficiarán a la 
niñez y la adolescencia, para desarro-
llar entornos y prácticas de vida salu-
dable para estas poblaciones; proyec-
tos de vida con inteligencia emocional 
a familias de niños y niñas en edad es-
colar, prevención de la obesidad in-
fantil y sodas escolares saludables, 
promoción de la lactancia materna o 
experiencias de vinculación con la po-
blación penal juvenil. 

En el campo de la salud, se reconoció 
a seis proyectos, dirigidos entre otras 
cosas a fortalecer los programas de 
atención primaria para la salud oral 
en Turrialba y Paraíso de Cartago, la 
promoción de estilos de vida saluda-
bles en las poblaciones indígenas de 
Punta Burica y Coto Brus y la preven-
ción de la diabetes en personas pre-
diabéticas.

En el entorno educativo se dio apoyo 
a cuatro propuestas para fortalecer la 
enseñanza del español del III ciclo de 
la Educación General Básica, la ense-
ñanza de vocabulario en la educación 
primaria, la gestión microempresarial 
de la persona adulta mayor y la capa-
citación de técnicos en gestión de mi-
croempresas.

En el campo de la seguridad alimenta-
ria se premiaron cinco iniciativas, que 

UCR apoya a la comunidad 
con 53 nuevos proyectos
Entre los proyectos ganadores se encuentran nueve que beneficiarán a la niñez y la adolescencia,                         
para desarrollar entornos y prácticas de vida saludable para estas poblaciones.

Carlos Saborío y Luis Enrique Gamboa propiciarán el desarrollo de huertos integrales en comunidades indígenas en este 
2011.
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buscan alternativas para lograr esa se-
guridad, la transferencia tecnológi-
ca del cultivo de maracuyá mediante 
parcelas demostrativas, el desarrollo 
de huertos integrales en las comuni-
dades indígenas, el mejoramiento de 
la calidad de vida de pequeños pro-
ductores orgánicos de Upala, Guatu-
so y Los Chiles y la evaluación técnica 
y económica del cultivo de papaya Po-
cocí en el cantón de Upala.

Para promover el estudio de las cien-
cias, se aprobó financiamiento para 
dos proyectos: el Club de Robótica 
de la Sede del Atlántico en Turrialba 
y demostraciones de laboratorio en 
ciencias básicas.

En defensa del medio ambiente, en-
tretanto, el jurado confirió recursos 
a cinco proyectos que buscan la ges-
tión del agua para consumo humano 
en el territorio indígena de Coto Brus, 
la protección del bosque y el agua en 
la zona Sur-Sur, el manejo integral de 
la Microcuenca quebrada Los Negri-
tos en Montes de Oca, la gestión del 
recurso hídrico en la Microcuenca 
del río Purires en el Guarco de Car-
tago y la implementación de prácticas 
ambientales para la disminución de la 

contaminación de la Subcuenca del 
río Jabonal en Esparza.

En el área de artes, letras y recreación 
se reconocieron 14 propuestas con el 
fin de promover las escuelas de aje-
drez, los campamentos de piano en 
Palmares, la recopilación y difusión 
de composiciones musicales infan-
tiles, la aplicación de la música en la 
atención de trastornos emocionales 
en el aula y la publicación de una an-
tología de la canción costarricense, 
entre otros.

Finalmente, se aprobó dar apoyo a 
proyectos de género como son el de-
sarrollo del Museo de las Mujeres, la 
publicación de una memoria colecti-
va e histórica de campesinas en el Va-
lle de Sixaola, el empoderamiento de 
las mujeres urbanas en situación de 
trabajo doméstico y el fortalecimien-
to organizativo de la Red de Mujeres 
Rurales.

Estos y otros proyectos recibieron fi-
nanciamiento tomando en cuenta cri-
terios de pertinencia social, aspectos 
académicos y técnicos y ejes transver-
sales.

A juicio de la Dra. María Pérez, esta gama de proyectos busca en última instancia mejorar 
la calidad de vida de las personas, dando soluciones integrales a problemas integrales.

Sonia de la Cruz, Marcela Esquivel y Yacksiry Ramírez 
realizarán un proyecto para especializar el quehacer 
cinematográfico.

Ángela Ramírez y Álvaro Carvajal darán impulso a un ciclo de cine sobre derechos 
humanos, crímenes contra la humanidad y justicia global.

Presencia Universitaria
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Los dos colegios universitarios 
que están actualmente dando 
clases a cientos de jóvenes en 

Cartago y Limón podrán solicitar al 
Sistema Nacional de Acreditación de 
la Educación Superior (Sinaes), que 
sus carreras obtengan una acreditación 
que certifique su calidad y excelencia.

Dicha acreditación beneficiaría a toda 
su población estudiantil, pues eleva la 
calificación del recinto y permite ade-
cuar los títulos obtenidos con carre-

ras de universidades que también es-
tén acreditadas.

Esto será una realidad tras la amplia-
ción que sufrió la Ley de Fortaleci-
miento del Sistema Nacional de Acre-
ditación de la Educación Superior el 
16 de abril del 2010 y modificada fi-
nalmente en mayo. Sinaes es el ente 
encargado por el Estado para evaluar 
la calidad de las carreras universitarias 
y para-universitarias que se sometan 
voluntariamente a sus procesos.

Los alcances de esta iniciativa fueron 
presentados en la conferencia deno-
minada La acreditación de los Colegios 
Universitarios: Ampliación de la Ley 
8798 del Sinaes, realizada en el audi-
torio del edificio “Dr. Franklin Chang 
Díaz”.

La presentación sirvió para que re-
presentantes de los dos colegios uni-
versitarios que existen en Cartago y 
Limón conozcan cómo funciona la 
acreditación, pues está en una etapa 

Sinaes acreditará a colegios 
universitarios del país
La acreditación implica un proceso riguroso de aprendizaje y autoanálisis, cambios en prácticas institucionales, 
mejoras en la cultura y en el quehacer institucional, compromiso conjunto y mejoramiento de la calidad.

Otto Salas Murillo

Sinaes es la primera institución de Centroamérica y el Caribe en ser internacionalmente certificada. En la foto la Mag. Rosa Adolio, directora del Sinaes; la Licda. Marielos Montero y el Lic.
Gastón Baudrit, asesor legal del Sinaes.
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de diagnóstico para definir los pará-
metros que les regirían.

Un total de 17 universidades tienen 
acreditaciones por parte del Sinaes 
y entre la lista de carreras destacan 
las de la Universidad de Costa Rica 
(UCR), Universidad Nacional (UNA) 
y el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (TEC).

Alcances de la   
acreditación

Según comentó la Mag. Viviana Gó-
mez Barrantes, representante de la 
UNA y quien compartió su experien-
cia en la búsqueda de la acreditación, 
los pasos iniciales en el proceso de 
evaluación incluyen la vinculación de 
la filosofía institucional como la mi-
sión, visión, principios y valores, se-
guidos de la participación activa de 
todos los involucrados como el perso-
nal docente, administrativo, estudian-
tes y empleadores.

Las implicaciones de un proceso de 
este tipo incluyen, agregó Gómez, un 
proceso riguroso de aprendizaje y au-
toanálisis, cambios en prácticas insti-
tucionales, mejoras en la cultura y en 
el quehacer institucional, compromi-
so conjunto y mejoramiento de la ca-
lidad.

Por su parte, el Lic. Gastón Baudrit, 
asesor legal del Sinaes, presentó en su 
ponencia lo que significa poseer una 
acreditación, ya que se les ha confe-
rido la potestad de establecer normas 
académicas que aseguren la calidad de 
la educación superior.

“Fueron incorporados al sistema las 
instituciones de educación superior 
parauniversitaria y le corresponde al 
Sinaes emitir los reglamentos y ma-
nuales necesarios para regular estas 
materias”, mencionó Baudrit.

El Lic. Mario Morales Gamboa, deca-
no del Colegio Universitario de Carta-
go, indicó que gracias a los alcances de 

esta iniciativa crecerán positivamen-
te, “esto significa que tendremos que 
hacer una revisión a nuestras ofertas 
académicas, así como a toda nuestra 
institución en aras de ofrecer un servi-
cio de calidad en materia educativa”.

Por su parte el decano del Colegio 
Universitario de Limón, Mag. Deside-
rio Arias Corella, se mostró entusias-
mado con la oportunidad que tienen 
para mejorar en todos los aspectos.

“El primer beneficiado es el país por-
que va a tener jóvenes mejor prepa-
rados y certificados, además para el 
mercado laboral encontrar a un pro-
fesional con una certificación es muy 
importante. Sinaes ha hecho un ex-
celente trabajo con las universidades 
públicas y privadas, lo que nos per-
mitirá a nosotros subir nuestro nivel”, 
concluyó Arias.  

  

Las instituciones que asuman una acreditación tendrán 
mayores posibilidades de crecimiento, inclusive en 
cuanto a la demanda de profesionales, señaló el Lic. 
Gastón Baudrit en su ponencia.

Representantes de los colegios universitarios de Limón y Cartago se hicieron presentes en la conferencia y externaron sus 
inquietudes con respecto a la acreditación del Sinaes.

Presencia Universitaria

9



La Universidad de Costa Rica y la 
Cámara de Industrias de Cos-
ta Rica renovaron el convenio 

marco que permitirá el trabajo con-
junto para lograr la innovación y el 
mejoramiento del sector industrial del 
país, en los próximos cinco años.

Se trata del segundo convenio que fir-
man ambas instituciones y bajo el cual 
se desarrollan diversas acciones de di-
vulgación de la innovación y desarrollo 
empresarial, investigación conjunta, 
colaboración y transferencia de tecno-
logía entre la Universidad y las empre-
sas.

En esta iniciativa participan la Cáma-
ra de Industrias, la Cátedra de Inno-
vación y Desarrollo Empresarial de la 
UCR, así como otras unidades aca-
démicas como la Escuela de Admi-
nistración de Negocios, la Escuela de 
Ingeniería Industrial, el Programa So-
ciedad de la Información y el Cono-
cimiento (Prosic), la Fundación de la 
Universidad de Costa Rica para la In-
vestigación (Fundevi), y la Unidad de 
Gestión y Transferencia del Conoci-
miento para la Innovación (Proinno-
va), la Facultad de Ciencias Agroali-
mentarias y la Facultad de Farmacia, 
entre otras.

La firma se realizó en la Rectoría de 
la UCR entre el rector en ejercicio de 
esta Institución, Dr. Carlos Villalobos 
Villalobos y la vicepresidenta ejecuti-
va de la Cámara de Industrias de Cos-
ta Rica, Lic. Martha Eugenia Castillo 
Díaz.

Castillo señaló la importancia de lo-
grar que la investigación universita-
ria pueda traducirse a productos con 

aplicaciones en los ámbitos empresa-
riales mediante este convenio. Ade-
más mostró su interés de colaborar 
con la revisión del curriculum de di-
versas carreras para que se tomen en 
cuenta los requerimientos de las em-
presas en los programas universita-
rios. 

El fomento del emprendedurismo es 
una de las áreas de mayor interés de 
este convenio. Al respecto, Castillo 
destacó que “agregar en los estudian-
tes ese espíritu emprendedor y las he-
rramientas básicas para formar em-
presas es uno de los temas de mayor 
impacto sobre la sociedad que poda-
mos tener con este convenio”. Por su 
parte, el Dr. Villalobos recalcó que a la 
UCR le interesa muchísimo desarro-
llar el emprendedurismo y el lideraz-
go entre los estudiantes.

Vinculación Universidad-empresa 
se fortalece mediante convenio
Katzy O`neal Coto

El coordinador de la Cátedra de Inno-
vación y Desarrollo Empresarial, Mag. 
Rafael Herrera García, expresó que la 
idea de esta relación es que el sector 
industrial conozca más la oferta uni-
versitaria de centros e institutos de in-
vestigación, y que de alguna manera 
se pueda acercar y colaborar para que 
la industria nacional sea más compe-
titiva.

Por medio de este convenio se han 
realizado un estudio de cadenas de 
valor alimentario, cuatro ediciones 
de la entrega de los premios Ideas In-
novadoras, proyectos con pequeñas y 
medianas empresas con fondos Pro-
pyme, y actualmente se elabora un es-
tudio sobre innovación en la industria 
metalmecánica y el Índice de Empren-
dedurismo.   

El rector en ejercicio de la UCR, Dr. Carlos Villalobos y la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias, Lic. Martha 
Eugenia Castillo Díaz, firmaron el convenio.
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Haber propiciado un fortaleci-
miento de los vínculos de las 
universidades públicas con la 

sociedad costarricense mediante el in-
tercambio de saberes y una visión in-
tegral e integradora al servicio del de-
sarrollo, es el fruto más palpable de 
la misión desarrollada por el Consejo 
Nacional de Rectores (Conare), en el 
2010.

Así lo dio a conocer la Dra. Yamileth 
González García, rectora de la Univer-
sidad de Costa Rica (UCR), durante la 
sesión en la que traspasó la presiden-
cia del Conare a la Ing. Giannina Or-
tiz Quesada, rectora en ejercicio del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(TEC).

“El balance es positivo y eso lo prue-
ba nuestro compromiso con el Sis-
tema de Educación Superior Esta-
tal y los avances que se perciben. Lo 
prueban los programas, proyectos y 

UCR culmina un año positivo 
al frente del Conare
Rocío Marín González

acciones específicas que se han venido 
mejorando en un esfuerzo sostenido, 
inteligente y efectivo, a partir de una 
perspectiva de derechos, sustentable y 
sostenible, solidaria y en red”, recalcó 
la Dra. González.

Y aunque son muchos los ejemplos de 
la labor del Sistema, destacó el Progra-
ma de Gestión Interuniversitaria para 
el Desarrollo Local mediante el cual se 
planificaron acciones para atender ne-
cesidades concretas de los pobladores 
de diversas zonas del país.

Gracias al trabajo de las denomina-
das Comisiones Regionales Interuni-
versitarias (CRI), actualmente se de-
sarrollan 41 iniciativas en las regiones 
Chorotega, Huetar Norte, Huetar At-
lántica, Pacífica Central y Pacífica Sur, 
que impactan directamente la calidad 
de vida de algunos grupos como son 
las comunidades indígenas y las per-
sonas adultas mayores.

Se han desarrollado acciones concretas 
en los campos: educativo, sociopro-
ductivo, organizativo, turístico, co-
munitario, ambiental y de salud, con 
énfasis en capacitación y aprendizaje 
en temáticas tan relevantes en nues-
tros días como la mitigación y preven-
ción de desastres naturales, la seguri-
dad alimentaria o el desarrollo de las 
Pymes, algunas de ellas de forma tan 
exitosa, que han empezado a replicar-
se en otros lugares con los ajustes in-
dispensables.

Otro logro positivo es una mejora no-
table en la articulación universitaria y 
la multiplicación de alianzas estratégi-
cas con instituciones del Estado, orga-
nismos internacionales y la empresa 
privada, como el MEP, para mejorar 
la educación primaria y secundaria; 
el Ministerio de Economía, para apo-
yar las Mipymes; el Minaet, el MAG, 
la Banca Estatal, el INA, Dinadeco, 
Fedemsur, Infocoop, Judesur, Pnud, 
Ph Diquís, FAO, Incopesca y Marvi-
va, entre otros.

Finalmente, destacó el Plan Nacio-
nal de la Educación Superior (Planes 
2011-2015), que incluye líneas de ac-
ción para la consolidación del Siste-
ma de Educación Superior Estatal, sin 
sacrificar la formación integral, la ca-
lidad, la pertinencia, la equidad o  la 
búsqueda del bienestar colectivo en 
cada una de las universidades públi-
cas.  

“Tenemos lo más importante: un con-
tingente de universitarios concientes 
y creativos dispuestos a trabajar por 
una Costa Rica mejor, por lo que es-
pero que el 2011 sea más productivo y 
esperanzador que el 2010”, concluyó.

La Dra. Sandra León, la Ing. Giannina Ortiz y el Dr. Luis Guillermo Carpio, agradecieron a la Rectora de la UCR la labor 
desempeñada sobre todo durante la negociación del FEES 2011-2015. 

Presencia Universitaria
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Dengo dedicó doctorado a los jóvenes

Rectora de la UCR entregó 
Honoris Causa a 
Jorge Manuel Dengo
El Dr. Jorge Manuel Dengo Obregón es considerado la figura más emblemática de la Ingeniería en el país.

Elizabeth Rojas Arias 

Con pocas pero elocuentes pala-
bras el Dr. Jorge Manuel Den-
go Obregón expresó su agra-

decimiento a la Universidad de Costa 
Rica (UCR) que el 1 de octubre le en-
tregó el doctorado Honoris Causa por 
el aporte que este ilustre costarricense 
ha dado al desarrollo del país.

El Dr. Dengo a sus 92 años ofreció 
continuar sirviendo al país y dedicó 
la distinción que le otorgó la Univer-
sidad a los jóvenes, a quienes dijo, se 
les debe ayudar a encontrar el camino 
para servir a Costa Rica.

A Dengo se le reconoce por su trabajo 
pionero en la fundación del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) y 
de la Comisión Nacional de Emergen-
cias (CNE).

La distinción fue una propuesta de la 
Asamblea de la Escuela de Ingeniería 
Civil, la cual fue aprobada por el Con-
sejo Universitario, con el fin de ren-
dir un homenaje a quien es conside-
rado la figura más emblemática de la 
Ingeniería en el país, dijo el Dr. Olde-
mar Rodríguez Rojas, quien ejercía la 
dirección del Consejo Universitario.

 
Ciudadano ejemplar 

El Dr. Gabriel Macaya Trejos elabo-
ró una semblanza del Ing. Dengo en la 
cual destacó sus cualidades humanas, 
como profesional y como ciudadano.

Macaya definió al nuevo Doctor Ho-
noris Causa como “uno de los gran-
des ingenieros del desarrollo moder-
no costarricense”. Subrayó su labor 
como Vicepresidente de la Repúbli-
ca, como Ministro de Comercio Exte-
rior y en organismos internacionales 
como el Banco Interamericano de De-
sarrollo, el Banco Centroamericano 
de Integración Económica y la Comi-
sión Económica para América Latina 
(CEPAL), entro otros cargos.

Sobre sus cualidades humanas, Maca-
ya dijo que el Ing. Dengo es un “hom-
bre inteligente, audaz, de gran visión, 
enorme capacidad de trabajo, inspi-
rador, decente, recto y caballeroso”. 
Pero también manifestó, con eviden-
te admiración hacia el homenajeado, 
que los puestos que ha ocupado y los 
honores conferidos en el pasado “no 
han menguado su enorme humildad”, 
a lo que añadió “ha sido, además ciu-
dadano ejemplar, persona accesible, 
consejero de muchos y siempre ha 
prestado un oído atento a las opinio-
nes de los demás. Tiene un fino hu-
mor y su riquísima vida lo ha llenado 
de innumerables anécdotas e histo-
rias”.

La Dra. Yamileth González y el Dr. Oldemar Rodríguez durante la entrega del título de Doctor Honoris Causa a Jorge 
Manuel Dengo. Atrás el Dr. Gabriel Macaya y la Sra. Carmen María Dengo.
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Por su parte la rectora de la Univer-
sidad de Costa Rica, Dra. Yamileth 
González García, resaltó la visión hu-
manista de Dengo al poder conciliar el 
progreso con el desarrollo tecnológi-
co y el bienestar de toda la ciudadanía.

Al respecto la Dra. González añadió 
que “la creación del ICE habla cla-
ramente del pensamiento ideológi-
co de Jorge Manuel Dengo, pues es él 
quien pone la semilla de esta Institu-
ción cuando tiene a cargo el desarro-
llo de la Planta Hidroeléctrica de Ca-
rrillos de Poás”.

En 1948 es don Jorge Manuel quien 
presenta, continúo la rectora, el Plan 
General de Electrificación de Cos-
ta Rica “mientras algunos hablaban 
de ofrecer en concesión el desarrollo 
eléctrico a compañías extranjeras, Jor-
ge Manuel Dengo visualiza una em-
presa nacional capaz de hacerlo con 
sello propio y con mirada solidaria”.

Es así como “mientras algunos imagi-
naban que solo valía la pena electrifi-
car las ciudades, Jorge Manuel Dengo 
piensa en todos los hogares, sin im-
portar la condición social”. Por lo que 
hoy se puede decir que costas, territo-
rios indígenas, pueblitos alejados e is-
las tienen acceso a la energía eléctri-
ca. Lo mismo, dijo la Rectora, ocurrió 
con la telefonía a costos accesible en 
una etapa siguiente.

También reconoció la labor que rea-
lizó Dengo como coordinador de la 
comisión creada por el Presidente 
Francisco J. Orlich para manejar la 
emergencia causada por la erupción 
del volcán Irazú en 1963. En esta oca-
sión se crea la Oficina de Defensa Ci-
vil que luego dio origen a la Comisión 
Nacional de Emergencias, a la que 
Dengo volvió treinta años después 
para dirigirla y reorganizarla.

Asimismo agradeció al nuevo Doctor 
Honoris Causa su colaboración en la 
academia, específicamente en la crea-
ción de las carreras de Ingeniería Me-
cánica, Ingeniería Eléctrica y Geología 
en la UCR, lo mismo que por la crea-
ción de la Facultad de Ingeniería en el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(TEC) y por ser uno de los gestores de 
la Escuela de Agricultura de la Región 
del Trópico Húmedo (EARTH).

El título de Doctor Honoris Causa, la 
medalla de la Universidad de Costa 
Rica y un retrato elaborado por el ar-
tista Luis Demetrio Calvo, fueron en-
tregados al Dr. Dengo Obregón en un 
acto especial del Consejo Universita-
rio, el 1 de octubre en el auditorio del 
Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales en presencia de 
autoridades universitaria, familiares y 
amigos del homenajeado.

Biografía 

Jorge Manuel Dengo nació el 19 de febrero de 
1918 y fue el primogénito de don Omar Dengo 
Guerrero y doña María Teresa Obregón Zamora. 
Su abuelo Manuel Víctor Dengo instaló la prime-
ra planta hidroeléctrica que permitió a Costa Rica 
en agosto de 1884, ser una de las primeras nacio-
nes del mundo en  poseer alumbrado  público en 
las calles de San José.

Se graduó de maestro en la Escuela Normal e in-
gresó al Liceo de Costa Rica donde obtuvo el Ba-
chillerato en Ciencias y Letras.

En 1943 obtiene el título de Ingeniero Civil con 
especialización en recursos hidráulicos, planifica-
ción y economía de transporte en la Universidad 
de Minnesota, misma que en el mayo del 2004 le 
otorgó el grado honorario de Doctor of  Laws.

Cursó estudios adicionales en Francia en Admi-
nistración de Sistemas en Energía Eléctrica.

En la función pública ocupó el cargo de Geren-
te General del ICE y ministro de Obras Públicas 
y Transportes, trabajó en la Municipalidad de 
Heredia, en la Dirección de Planificación Nacio-
nal, como encargado de la Dirección Nacional de 
Emergencias, hoy CNE y fue organizador y fun-
dador de Fertilizantes de Centroamérica (Fertica).

También fue ministro de Comercio Exterior en 
1984-1985, y Primer Vicepresidente de la Re-
pública, en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez 
(1986-1990), donde jugó un papel preponderan-
te en la elaboración de la Estrategia Nacional de 
Conservación.

Como reconocimiento a su trayectoria ha recibi-
do premios, como el Rodrigo Facio Brenes, otor-
gado por la UCR en 1996, el título de Doctor 
Honoris Causa del TEC y la designación como 
Benemérito de la Patria en el 2007.

En el año 2001 la American Society of Civil En-
gineers le otorgó el premio Outstanding Lea-
ders and Proyects in Government. Por su 
parte, el Colegio de Ingenieros Civiles de Cos-
ta Rica, del cual fue presidente en 1952-1953, lo 
declaró en 1992 Profesional Distinguido. Además 
es miembro honorario del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y Ciudadano de Honor de la provin-
cia de Heredia.  

La Rectora Yamileth González reconoció que los aportes 
e inteligencia del Dr. Dengo “siempre han estado al 
servicio de la Patria”.

El Dr. Gabriel Macaya dijo que la UCR otorga 
el “doctorado por causa de honor” a aquellas 
personas que constituyen un ejemplo señero para las 
generaciones actuales y futuras.

Presencia Universitaria
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El IV Congreso Internacional de 
Administración de la Educación 
Gestión, Innovación, Inclusión y 

Gobernabilidad en Contextos Educati-
vos Complejos dejó grandes enseñanzas 
para las y los asistentes a esta actividad, 
entre ellas la urgencia de replantear los 
objetivos y eliminar la inequidad entre 
la educación pública y privada. 

Las y los directores de las escue-
las que estuvieron en el Congreso, así 
como los investigadores costarricen-

ses y de otras nacionalidades, afirma-
ron que el reunirse en un evento de tal 
magnitud, les ayudó a integrarse como 
comunidad, sentir que las experiencias 
personales también son de muchos y a 
la vez entender que es necesario hacer 
cambios en el campo de la gestión edu-
cativa.

La Dra. Yamileth González García, rec-
tora de la Universidad de Costa Rica 
(UCR), expuso el tema de La Educa-
ción Superior Pública y sus aportes al 

Coinciden en eliminar 
inequidad entre 
educación pública y privada 
El IV Congreso Internacional de Administración de la Educación contó con la participación de 400 docentes 
nacionales y extranjeros y especialistas de diversos países.

María del Mar Izaguirre Cedeño

Sistema Educativo Costarricense, jun-
to con el rector de la Universidad Esta-
tal a Distancia (UNED), Mag. Luis Gui-
llermo Carpio Malavassi, y la rectora de 
la Universidad Nacional, Dra. Sandra 
León Coto.

A juicio de la Dra. González García, 
la historia costarricense ha marcado el 
sentido de la educación superior, pero 
la educación superior también ha mar-
cado el sentido de la historia costarri-
cense.

El Rector de la UNED y las Rectoras de la UCR y la UNA junto con la moderadora, Dra. Sonia Marta Mora, escucharon las preguntas y comentarios de un público muy satisfecho por este 
congreso de educadores.
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“Una historia donde las universidades 
han desempeñado un papel fundamen-
tal en la movilidad social y posibilidad 
que muchas personas vivan en condi-
ciones menos injustas en comparación 
con otros países”, aseveró la Rectora de 
la UCR.

También dijo que las universidades pú-
blicas, junto con el Ministerio de Edu-
cación Pública, desarrollan programas 
de capacitación en campos como la En-
señanza del Inglés, la Enseñanza de las 
Matemáticas y más recientemente la 
Enseñanza de las Ciencias Básicas.

“Se requiere de una educación que asu-
ma la defensa y la renovación de los 
valores culturales y que fortalezca las 
culturas diferentes y la identidad nacio-
nal”, afirmó la Dra. Yamileth González.

Agregó que “las tres universidades pú-
blicas presentes en este congreso, esta-
mos formando un nuevo tipo de edu-
cador: que sea formador de formadores 
para las comunidades indígenas y que 
enseñe en su propia lengua. Una edu-
cación para el desarrollo y progreso, 
que tome en cuenta las tecnologías”.

Según la rectora de la Universidad Na-
cional, Dra. Sandra León Coto, las uni-
versidades públicas no son simplemen-
te un centro de educación superior, 
sino que cuentan con proyectos de ex-
tensión, investigación y con un sistema 
de estudios de posgrados, que las hacen 
distintas a otras universidades.

Puso como ejemplo el hecho de que la 
Universidad Nacional graduó, recien-
temente, a un grupo de maestros in-
dígenas gnöbe, “muchos de ellos ni 
siquiera eran bachilleres de secunda-
ria, pero se les acompañó en el proce-
so para ingresar a los estudios formales 
de esta casa superior y luego de varios 
años de lucha 27 de los 31 estudiantes 

se graduaron para impartir lecciones a 
sus congéneres”, dijo León Coto.

El rector de la Universidad Estatal a 
Distancia, Mag. Luis Guillermo Carpio 
Malavassi, manifestó que a lo largo de 
33 años de trayectoria esta Universidad 
cuenta con treinta y cinco mil gradua-
dos y una red de apoyo a la educación 
superior.

Cerca de 400 educadores de Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala y otras naciones estuvieron presentes en el IV 
Congreso de Administración Educativa que se realizó del 15 al 17 de noviembre.

La rectora de la UCR, Dra. Yamileth González, aseguró que las universidades públicas son una fuente de desarrollo, base 
para la paz y el mejoramiento de la calidad de vida.

Para Carpio Malavassi las universida-
des públicas tienen que trabajar en 
conjunto, el potencial de cada una 
debe ser compartido, “porque estamos 
ante un modelo que nos exige analizar 
lo hecho y replantear lo que hay que 
hacer, de manera que seamos ejemplo 
para Centroamérica y América Latina”, 
concluyó.

Presencia Universitaria
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Otorgado por entidad internacional

Laboratorios obtienen 
reconocimiento

Los laboratorios de Calidad de 
Aguas del Centro de Investigación 
en Contaminación Ambiental 

(CICA) y del Instituto de Investigaciones 
en Salud (INISA), ambos pertenecientes 
a la Universidad de Costa Rica (UCR), 
fueron designados por la Agencia de Pro-
tección Ambiental de los Estados Uni-
dos como Laboratorios de Referencia de 
Aguas Residuales para Centroamérica y 
República Dominicana.

En estos laboratorios se logra conocer 
con exactitud los niveles de concen-
tración de residuos u otros materiales 
presentes en las aguas que permiten es-
tablecer las acciones apropiadas para 
limpiarlas.

El coordinador del laboratorio del 
CICA, Mag. Wilson Beita Sandí, desta-
có el compromiso ambiental que tiene 
la UCR con dichos centros de investi-
gación, lo cual debería extenderse a to-
dos los ámbitos del país para asumir en 
forma conjunta los retos ambientales 
que se nos presentan.

El CICA y el INISA cuentan con la-
boratorios acreditados ante la Entidad 
Costarricense de Acreditación (ECA), 
institución que se encarga de conceder 
y formular las acreditaciones en Costa 
Rica, favoreciendo las mejoras en la ca-
lidad de los productos, bienes y servi-
cios que ofrece una empresa, así como 
maximizar su productividad.

La premiación para ambos laboratorios 
la anunció la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (Usepa), 

en una actividad que se realizó en San 
Salvador, El Salvador. Este recono-
cimiento tendrá vigencia hasta el año 
2014.

De esta forma a dichos laboratorios 
universitarios se les reconoce su com-
promiso institucional y disposición de 
entrenar a otros centros del mismo tipo 
ubicados en la región, además del siste-
ma de control de calidad operativo que 
ostentan, la participación satisfactoria 
en pruebas efectuadas entre diversos la-
boratorios y la competencia técnica de 
su personal, entre otros factores.

La selección fue el resultado de una 
competencia ardua que tomó casi 
dos años y que fue patrocinada por la 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (Usaid), con 
la colaboración de Usepa y el Instituto 
de Metrología de Alemania (PTB).

Tanto el Mag. Beita Sandí como la Dra. 
Kenia Barrantes Jiménez, coordinadora 

del INISA, coincidieron en que este re-
conocimiento representa, por un lado, 
una gran satisfacción por el trabajo que 
se ha venido realizando en estas institu-
ciones al posicionar a la UCR como un 
centro de referencia para Centroamé-
rica en materia de análisis ambiental, y 
por otro un compromiso con el país y 
la región para mejorar la cuantificación 
de contaminantes presentes en nues-
tras aguas residuales.

El experto agregó que este premio re-
presenta también una oportunidad de 
seguir construyendo relaciones que 
fortalezcan las capacidades de los dife-
rentes laboratorios de aguas residuales 
de Centroamérica y República Domi-
nicana.

Las personas interesadas pueden obte-
ner más información con el Mag. Bei-
ta Sandí, en los tels. 2511-3323 y 2253-
1363, o con la Dra. Barrantes Jiménez al 
tel. 2511-3292.  

Con la entrega de este reconocimiento los resultados generados por los laboratorios del CICA y el INISA serán 
comparables con los de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Usepa) (foto archivo ODI).

Otto Salas Murillo 
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Científica destacada 2010 

“Premio es un estímulo para 
continuar la labor científica”
Lidiette Guerrero Portilla 

La Dra. Adriana Troyo Rodríguez, 
profesora e investigadora de la 
Facultad de Microbiología y del 

Centro de Investigaciones en Enferme-
dades Tropicales (CIET) de la Univer-
sidad de Costa Rica recibió el premio 
Científica Destacada 2010 por parte del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Con 33 años, una Maestría en Micro-
biología de la UCR y un Doctorado 
realizado en el Programa Interdiscipli-
nario de la Universidad de Miami, Es-
tados Unidos, coordina la sección de 
Artropodología Médica de la Facultad 
de Microbiología y ha desarrollado es-
tudios científicos en varias ramas del 
conocimiento.

Se ha destacado por sus investigacio-
nes en temas como Toxoplasma gon-
dii, Mal de Chagas, Ácaros en monos, 
Rickettsiosis, Filariasis linfática, Ento-
mología forense, Ectoparasitosis, y más 
recientemente en Úlceras dérmicas 
por larvas de moscas y dengue. Tam-
bién tuvo la oportunidad de trabajar 
mientras realizaba el doctorado unien-
do campos del conocimiento como la 
Geografía y la Epidemiología, profun-
dizando en temas de la Microbiología, 
enfermedades infecciosas y Entomolo-
gía Médica.

Sobre el premio dijo que primero lo 
asume como un reconocimiento a su 
equipo de trabajo en Artropodolo-
gía, al CIET y al apoyo que ha obteni-
do de la Vicerrectoría de Investigación 
de la UCR. Ella considera que su traba-
jo apenas está comenzando, que le falta 
mucho por hacer. “Para mí como mu-
jer y como joven es un gran incentivo, 

porque no es fácil destacar como mujer 
y como científica”. Al menos el país se 
preocupa por reconocer el esfuerzo que 
una hace y en ese sentido es un impulso 
para continuar, expresó.

Al referirse a la cantidad de temas que 
ha abordado en tan poco tiempo ma-
nifestó que eso responde al trabajo que 

ha desarrollado con diferentes equipos 
de investigadores, pues “en ciencia no 
se puede actuar solo”. “Nos facilita es-
tar en un país tropical y en la docencia, 
porque eso nos abre la mente para vi-
sualizar los posibles temas que se deben 
abordar, aunque una no sea experta en 
todo”. 

La Dra. Troyo mantiene una buena re-
lación con el Departamento de Ento-
mología Médica del Ministerio de Sa-
lud y están formulando proyectos de 
acción social y de investigación con-
juntos.

Ella trabajó con un grupo interdiscipli-
nario internacional el tema de dengue 
empleando imágenes satelitales de alta 
resolución para el estudio del entorno 
urbano, la creación de  mapas de dis-
tribución de criaderos y de riesgo. Aho-
ra desarrolla un trabajo relacionando 
los factores climáticos, en especial los 
del fenómeno de El Niño con el den-
gue para hacer modelos de predicción 
de brotes o epidemias en el país.

La Científica Destacada 2010 tiene una gran pasión por 
la ciencia y se interesa por el abordaje de diferentes 
temas en el campo de la salud. 

La Dra. Adriana Troyo ha 
participado en diversos 
proyectos científicos.

Presencia Universitaria
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Patricia Blanco Picado

El proyecto de ley para refor-
mar el Código Procesal Labo-
ral y que ya fue dictaminado 

en la Asamblea Legislativa busca agi-
lizar los juicios en los Tribunales de 
Justicia, con el fin de que estos sean 
más breves y expeditos.

Así lo expusieron los magistrados de 
la Sala Segunda de la Corte Suprema 
de Justicia, Dr. Orlando Aguirre y 
Dr. Fernando Bolaños Céspedes, en 
una mesa redonda organizada por la 
Cátedra de Derecho Laboral de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad 
de Costa Rica (UCR), en coordina-
ción con la Asociación Costarricen-
se de Derecho del Trabajo y la Segu-
ridad Social.

La modificación al Código surgió en 
el Poder Judicial, con participación 
de profesionales en Derecho, autori-
dades del Ministerio de Trabajo, em-
presarios y sindicatos, ante la pre-
ocupación por la larga duración de 
los procesos laborales, que en pro-
medio sobrepasan los dos años y en 
algunos casos se extienden a diez 
años o más, indicaron los conferen-
cistas.

El proyecto ya cuenta con el dicta-
men afirmativo de los diputados que 
integran la Comisión de Asuntos Ju-
rídicos de la Asamblea Legislativa y 
se encuentra en la etapa  de consul-
tas en varias instituciones.

Reforma pretende agilizar 
procesos judiciales de derecho 
laboral 
Con la reforma al Código Procesal Laboral los trabajadores y trabajadoras de escasos recursos contarán con 
asesoría jurídica desde el principio y hasta el final del proceso.

El Dr. Aguirre, presidente de la Sala 
Segunda, explicó que algunos de los 
cambios más importantes es que se 
recurrirá a la oralidad como una for-
ma de poner en práctica el princi-
pio de la inmediación, muy vincula-
do al anterior, y mediante el cual el 
juez logra tener relación directa con 
todos los elementos que sean útiles 
para dictar sentencia.

Con la iniciativa también se preten-
de que el proceso sea más breve, para 
lo cual se suprimen fases y recursos. 
Igualmente, se crean algunos proce-
sos nuevos, por ejemplo, se simplifi-
ca el proceso de solución de conflic-
tos económicos y sociales y se crean 
mecanismos de solución de conflic-
tos en el sector público.

Asimismo, se establecen regulaciones 
especiales para el arbitraje en conflic-
tos jurídicos individuales y colecti-
vos, lo cual a juicio de Aguirre está ga-
rantizado en la Constitución Política, 
pero no funciona como regla general.

Para el magistrado, este punto inci-
dirá sobre todo en aquellos casos en 
que “empresas extranjeras estable-
cidas en el país estipulan en el con-
trato laboral que los trabajadores no 
deben ir a los tribunales a solucionar 
sus conflictos y les señalan otros ór-
ganos, con lo cual se les estaría obli-
gando a renunciar a la jurisdicción 
del trabajo”.

Otra reforma contemplada es que los 
trabajadores y trabajadoras de escasos 

Los magistrados Fernando Bolaños y Orlando Aguirre explicaron los cambios propuestos al Código Procesal Laboral, en 
una mesa redonda realizada en la Facultad de Derecho. La magistrada Julia Varela fungió como moderadora.
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recursos contarán con asesoría jurídi-
ca desde el principio y hasta el final 
del proceso, ya que actualmente cer-
ca de un 84 por ciento de los procesos 
judiciales se desarrollan sin el acom-
pañamiento de un abogado, comentó 
el Dr. Aguirre.

Se incluye además un procedimiento 
para la calificación de la huelga, de-
bido a la ausencia de este en el Códi-
go de Trabajo, y se diseñan procesos 
ante la infracción de las leyes labora-
les, de seguridad social y de negocia-
ción de conflictos económicos y so-
ciales en el sector público.

Como último punto, el jurista desta-
có que se va a regular la tutela de fue-
ros y derechos fundamentales, tales 
como el fuero sindical y el que tie-
nen las mujeres en razón del emba-
razo y la lactancia, con el propósito 
de acelerar la solución de conflictos 
cuando se presentan violaciones a 
esos derechos.

A tono con las      
corrientes modernas

El Dr. Fernando Bolaños consideró 
que, en relación con el derecho co-
lectivo, los cambios propuestos me-
diante el proyecto de ley tienen que 
ver con el instituto jurídico de la 
huelga, con el objetivo de “adaptar-
nos como país a las corrientes más 
modernas en esta materia”.

Entre los más importantes citó la 
modificación del concepto de huelga 
como “abandono del centro de tra-
bajo”, por el de “suspensión concer-
tada y pacífica de los centros de tra-
bajo”.

“Con la definición actual estamos 
atados a un concepto tradicional de 
huelga que supone siempre el aban-
dono del centro de trabajo, pero con 
el nuevo concepto planteado en el 
proyecto la huelga puede desarro-
llarse bajo formas atípicas”, expresó 

Bolaños. Entre estas formas mencio-
nó las huelgas intermitentes, gradua-
les o escalonadas, que en Costa Rica 
la jurisprudencia ha calificado como 
ilegales.

El especialista comentó que con la 
reforma del Código Procesal Labo-
ral, las organizaciones sindicales ten-
drían un mayor protagonismo en la 
declaratoria de una huelga legal, en 
las conciliaciones y en los arreglos 
directos.

También variará el porcentaje de 
apoyo mínimo de los trabajadores de 
una empresa requerido para declarar 
una huelga legal. Este pasará del 60 
por ciento al 50 por ciento, aunque 
Bolaños dijo que la propuesta inicial 
era de un 40 por ciento, como lo re-
comienda la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).

En este momento, para que una 
huelga sea declarada legal se requiere 
que un juez la califique previamente 
como huelga legal, pero con la nueva 
reforma desaparecería ese requisito 
previo para poder ejercer el derecho 
a huelga, argumentó el conferencis-
ta.

En cuanto a la resolución alterna de 
conflictos enfocada al derecho colec-
tivo, la propuesta abre la posibilidad 
de acudir a la conciliación, media-
ción y arbitraje fuera del Poder Ju-
dicial.

Para ello se autorizará al Colegio de 
Abogados de Costa Rica y a otras 
instituciones a crear centros de reso-
lución alternativa de conflictos, tan-
to para la materia individual como 
colectiva.

La iniciativa propone la regulación 
de las huelgas en aquellos centros de 
trabajo en lo cuales se prestan servi-
cios esenciales, como por ejemplo en 
los hospitales, y no las prohíbe, sino 
que obliga en esos casos a ofrecer 

servicios mínimos y dar un preaviso, 
tal como ocurre en la legislación es-
pañola.

Finalmente, el proyecto también es-
tablece un plazo de 20 días para ir 
a una huelga después de agotada la 
vía de la conciliación, a diferencia de 
ahora, que son 24 horas.

El Dr. Fernando Bolaños explicó que las organizaciones 
sindicales tendrán un mayor protagonismo en la 
declaratoria de una huelga legal, en las conciliaciones y 
en los arreglos directos.

El Dr. Orlando Aguirre consideró que será necesaria 
la formación de los jueces y juezas para que no solo 
dominen el proceso como una herramienta, sino 
para que conozcan la materia laboral en todas sus 
dimensiones.
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Sede del Pacífico albergó 
encuentro internacional sobre 
José Martí

Alfredo Villalobos Jiménez. 

La Cátedra José Martí de la Sede 
del Pacífico de la Universidad 
de Costa Rica organizó el Oc-

tavo Encuentro Internacional sobre la 
figura del pensador cubano, titulado 
Martí  y la previsión de una Segunda  
Independencia para nuestra América. 

Este encuentro de las Cátedras Mar-
tianas fue dedicado a la memoria del 
ex presidente de la República, Lic. Ro-
drigo Carazo Odio, y giró en torno a 
la Segunda Independencia para Amé-
rica, las letras y la cultura universal, y 
la identidad y el ideario pedagógico de 
Martí, como acercamiento de los pue-
blos.

La Cátedra José Martí es una inicia-
tiva de acción social e investigación, 
que nació en el 2000 como propues-
ta del sector sindical de Puntarenas y 
que fue elevada y aprobada como pro-
yecto por el Consejo Universitario.  

En este encuentro, que rescata el pen-
samiento de José Martí y abre espacios 
de reflexión sobre la problemática na-
cional e internacional, estuvo presen-
te el Dr. Carlos Villalobos Villalobos, 
en representación de la Rectora de la 
Universidad de Costa Rica; el Dr. Ma-
rio Alberto Nájera, director de la Red 
de Cátedras Martianas de Universidad 
de Guadalajara, México; la Dra. Susan 
Chen, directora de la Sede del Pacífi-
co; el Dr. José Ángel Vargas, represen-
tante de las sedes ante el Consejo Uni-
versitario y los directores de las demás 
sedes universitarias de la UCR, entre 
otras autoridades.

Durante este octavo encuentro inter-
nacional participaron reconocidos hu-
manistas como el Mag. Alberto Marre-
ro, subdirector del Programa Martiano 
de Cuba e investigador del Centro de 
Estudios Martianos de ese país, y los 
investigadores costarricenses, Mario 
Oliva Medina, Oriester Abarca y Olga 
Martha Rodríguez.

La Licda. Marjorie Jiménez Castro, 
coordinadora del encuentro Martiano 
recopiló una serie de aspectos históricos 
relevantes sobre el viaje de José Martí a 
Puntarenas. 

Por su parte, el Dr. Mario Alberto Ná-
jera, director de la Red de Cátedras 
Martianas y conferencista de la Uni-
versidad de Guadalajara, aseguró que 
en la obra de Martí hay un espacio sig-
nificativo a la cultura indígena. Tam-
bién señaló que el pensamiento de 
José Martí sobre el desarrollo de Amé-
rica como república sólo se puede en-
tender, si se logra insertar el elemento 
indígena a la nación. 

Los encuentros martianos se han reali-
zado en diversos países de Latinoamé-
rica como Cuba, Venezuela y Costa 
Rica. En esta oportunidad se efectuó 
por tercera vez en nuestro país, con la 
finalidad de fomentar un intercambio 
de experiencias y nexos con profeso-
res de otros centros martianos de La-
tinoamérica.

Las actividades se desarrollaron du-
rante tres días, en la Casa de la Cul-
tura, en el Liceo José Martí y en el Sa-
lón Multiuso de la Sede del Pacífico, 
en Puntarenas centro.

La Cátedra José Martí de la Sede del Pacífico, que nació 
en el 2000, destaca la figura y obra martiana, para 
entender que los seres humanos son superiores a la 
palabra.

El Dr. Carlos Villalobos, en representación de la Rectora de la UCR, participó en el Octavo Encuentro Internacional de 
Cátedras Martianas, que recibió a especialistas nacionales y extranjeros. 
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Sede de Occidente 
inaugura Casa Infantil 
* Grettel Rojas Vásquez

La Coordinación de Vida Estu-
diantil de la Sede de Occidente 
inauguró el edificio de la Casa 

Infantil Universitaria, ubicado dentro 
del  campus “Carlos Monge Alfaro” 
de esta sede universitaria.

El servicio de Casa Infantil se ofrece a 
la población estudiantil desde el año 
2007, pero fue hasta principios del 
2010 que se logró terminar la cons-
trucción de una infraestructura pro-
pia.

Según la M.Ps. Patricia Lobo, coordi-
nadora de la Casa Infantil, este es el 
segundo edificio creado en la Univer-
sidad de Costa Rica bajo el concepto 
de casa, en donde se atienden a hijos e 
hijas de estudiantes universitarios.

Por su parte, la Licda. Roxana Salazar 
Bonilla, coordinadora de Vida Estu-
diantil, mencionó que la Casa Infantil 
Universitaria viene a ampliar los ser-

Según el vicerrector de Vida Estu-
diantil, Dr. Carlos Villalobos Villalo-
bos, la Casa Infantil fue pensada bajo 
un concepto familiar,  en donde el eje 
principal es la relación entre los hi-
jos y sus padres, que son estudiantes. 
“Nos  interesa  el concepto de fami-
lia, que los estudiantes no abandonen 
los estudios si tienen la condición de 
ser padres y madres y que esa posibi-
lidad, esa idea de familia se manten-
ga aun en la universidad, por eso no 
lo llamamos guardería, lo llamamos 
casa”, aseguró.

La Casa Infantil Universitaria atien-
de a niños y niñas menores de cuatro 
años, quienes pueden hacer uso del 
servicio mientras sus padres y madres 
se encuentren en clases, o están des-
empeñando labores propias de la vida 
académica (TCU, horas beca, reunio-
nes o investigaciones para tesis, etc.).

Además de la atención que se le da a 
niños y niñas, la Casa Infantil Univer-
sitaria le ofrece a estudiantes  madres 
y padres de familia un acompaña-
miento en el proceso de crianza, por 
medio de actividades formativas sobre 
diferentes temas de interés.

*Periodista de la Sede de Occidente.

El acto de inauguración de la Casa Infantil de la Sede de Occidente estuvo a cargo del Dr. Carlos Villalobos, la M.Ps. 
Patricia Lobo y el Dr. Francisco Rodríguez (foto Grettel Rojas V.).

Las instalaciones de la Casa Infantil Universitaria de la Sede de Occidente se adaptan a las necesidades de la población 
infantil que atiende (foto Grettel Rojas V.). 

vicios que se ofrece al estudiantado. 
Añadió que este servicio es más que 
una guardería, es un espacio de ayu-
da, de asesoramiento, de formación 
y de capacitación para los y las estu-
diantes padres y madres.

Presencia Universitaria
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Elizabeth Rojas Arias 

La Escuela de Ingeniería Indus-
trial de la Universidad de Cos-
ta Rica cumplió 40 años de su 

fundación. Autoridades universitarias, 
estudiantes y pioneros de esta carrera 
celebraron el aniversario con una acti-
vidad especial.

Esta unidad académica, acreditada 
por el Consejo Canadiense de Acre-
ditación de Ingeniería (CEAB) desde 
el año 2000, hoy cuenta con 1200 es-
tudiantes, la mitad de ellos en la Sede 
Rodrigo Facio, 400 en la Sede de Oc-
cidente y 200 en la Sede Interuniversi-
taria de Alajuela.

La rectora de la Universidad de Costa 
Rica, Dra. Yamileth González García, 
destacó durante la celebración que las 
reformas curriculares de esta Escuela 
han permitido la formación de profe-
sionales capaces de contribuir con el 
desarrollo nacional.

Añadió que gracias a diversas reformas 
curriculares esta unidad académica ha 
podido introducir nuevas áreas de co-
nocimiento en su plan de estudios tales 
como: gestión de recursos humanos, 
finanzas y contabilidad, control de in-
geniería económica y financiera, cade-
nas de valor, ingeniería organizacional 
y otros que también le han permitido 
reacreditarse internacionalmente.

La Dra. González dijo que por su tra-
bajo en el Consejo Nacional de Recto-
res (Conare) ha podido constatar que 
los profesionales que se egresan de la 
Escuela de Ingeniería Industrial tie-
nen habilidades especiales, entre ellas 
destacó la responsabilidad social, la 
creatividad, la competitividad, el li-
derazgo y la capacidad de innovación. 
Son ingenieros “que se enfrentan a un 
mundo cambiante para darle respues-
tas adecuadas a las necesidades nacio-
nales”, dijo la rectora.

Por su parte, la directora de la Escue-
la de Ingeniería Industrial, Ing. Caro-

lina Vásquez Soto, subrayó los valores 
académicos que se logran establecer 
en los estudiantes con el nuevo currí-
culum.

Mencionó también que el desarrollo 
ético, la calidad humana y la respon-
sabilidad social complementan en los 
egresados de la Escuela las habilidades 
competitivas, el mejoramiento conti-
nuo, la capacidad analítica, la posibi-
lidad para resolver problemas y de lo-
grar cambios en forma ágil.

Hizo énfasis además en que la forma-
ción que reciben los estudiantes los 

Ingeniería Industrial celebró 

40 años de fundación

La Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con 1200 estudiantes, la mitad de ellos en la Sede Rodrigo Facio, 400 en 
la Sede de Occidente y 200 en la Sede Interuniversitaria de Alajuela.

Los ingenieros Rafael Cañas Ruiz, Carlos Quesada Solano y Marco Tulio Funes Velásquez recibieron un presente de parte 
de la Escuela de Ingeniería Industrial, por ser los primeros graduados.
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convierten más tarde en “profesiona-
les competitivos, proactivos al cambio, 
con una habilidad analítica significati-
va, capaces de actuar oportunamen-
te en la toma de decisiones, hábiles 
en la búsqueda de información, com-
prometidos con el mejoramiento con-
tinuo, tendientes a introducir nuevas 
ideas, productos y servicios con la in-
tensión de generar conocimiento y ser 
rentablemente sostenibles”.

Durante la celebración de los 40 años 
de Ingeniería Industrial las autorida-
des universitarias ofrecieron un ho-
menaje a los primeros graduados de 
esa unidad académica, los ingenieros 
Rafael Cañas Ruiz, Marco Tulio Fu-
nes Velásquez y Carlos Quesada Sola-
no, así como a la estudiante que obtu-
vo el mejor promedio de la Escuela, la 
señorita Silvia Eugenia Jiménez Que-
sada.

Los presentes pudieron conocer, por 
medio de un vídeo elaborado para 
la ocasión, una reseña histórica de la 
Escuela de Ingeniería Industrial, así 
como la labor que realizaron algunos 
ex directores como el Ing. Salomón 
Leichman, de grata memoria, y el Ing. 
Armando Castro, que impulsó la re-
gionalización de la carrera.

También se hizo un recorrido por al-
gunos de los logros que ha tenido esa 
unidad académica como su acredita-
ción en el año 2000, su reacreditación 
en el 2008 ante el CEAB y su nuevo 
proceso de evaluación que se inicia en 
el 2011. También la creación del Pre-
mio Aportes a la Calidad de Vida que 
es de gran impacto en el país, así como 
la labor de acción social que se realiza 
por medio del Trabajo Comunal Uni-
versitario que atiende, entre otras, las 
necesidades de instituciones vulnera-
bles y de micro empresas. Lo mismo 
que la capacitación por medio de los 
programas de extensión docente en 
áreas como el aseguramiento de la ca-
lidad y la protección ambiental.

La Rectora Yamileth González 
reconoció que Ingeniería 
Industrial cumple cuatro 
décadas de trabajo tenaz, 
transformador, creativo, 
responsable, relevante y 
pertinente en beneficio de 
Costa Rica y de la sociedad 
centroamericana.

El presidente de la Asociación de 
Estudiantes de Ingeniería Industrial, Luis 
Sojo, dijo que para él es un privilegio 
formar parte de una Escuela con 40 años 
que respaldarán su título profesional.

Durante la celebración del aniversario 
la Ing. Carolina Vásquez manifestó 
que con el aporte del equipo docente 
y administrativo y la participación del 
estudiantado “propiciamos la excelencia 
académica, el desarrollo ético y la 
responsabilidad social”.
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Nueve jóvenes de Administra-
ción de Negocios, Tecnología 
de Alimentos, Computación 

y Medicina de la Universidad de Cos-
ta Rica vieron fructificar sus esfuerzos 
al recibir los Premios Ideas Innovado-
ras 2010.

Los galardones conferidos desde hace 
cuatro años por la Cátedra de Inno-
vación y Desarrollo Empresarial, que 
desarrollan conjuntamente la Univer-
sidad de Costa Rica y la Cámara de 
Industrias de Costa Rica, buscan po-
tenciar el espíritu emprendedor y la 
capacidad innovadora de la comu-
nidad estudiantil y fomentar el desa-
rrollo de actividades empresariales, a 
partir de ideas innovadoras de los y las 
estudiantes.

Ideas innovadoras 
reciben reconocimiento
Rocío Marín González

En esta oportunidad resultaron gana-
doras en la Categoría General, la idea 
de un dispositivo electrónico denomi-
nado DATA ID, que funciona como 
identificador de personas que sufren 
enfermedades como epilepsia, diabe-
tes, síndrome de Down, Alzheimer, 
autismo, problemas cardíacos y todo 
tipo de discapacidades, creado por las 
jóvenes Tatiana Barrantes, Kristel Al-
pízar, Laura Castro, Dahiana Quesada 
y Emmanuel Corrales, estudiantes de 
primer año de Administración de Ne-
gocios de la Sede de Occidente de la 
UCR, ubicada en San Ramón.

Asimismo, la de un chocolate con le-
che vegetal para gente intolerante a la 
lactosa y para vegetarianos, que no sa-
crifica las características sensoriales y 
comerciales del producto, ideado por 
Andrés Jara, de la Escuela de Tecnolo-
gía de Alimentos.

Cinco estudiantes de San Ramón fueron premiados por su identificador electrónico de personas denominado DATA ID.   

Felisa Feng, de la Escuela de Medicina, compartió su triunfo con la Rectora Yamileth González, en 
presencia de Marta Castillo, Paola Gamboa, de Proinnova y el coordinador de la Cátedra, Rafael 
Herrera González de la UCR. 
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En la Categoría Tecnológica, fue pre-
miado un tutor automático en línea 
de lenguaje de señas Lesco, que per-
mite aprender de manera práctica 
y divertida esa forma de comunica-
ción, que fue concebido por Luis Car-
los Chavarría, de la Escuela de Cien-
cias de la Computación e Informática.

Finalmente, en la Categoría de Inno-
vación Social, fue premiado un sis-
tema de estimulación de habilida-
des físicas y cognitivas para personas 
adultas mayores, que consiste en una 
estación de trabajo que incorpora me-
todologías y ejercicios usados para la 
estimulación y la rehabilitación, pro-
puesto por Felisa Feng y Fabián Po-
rras, estudiantes de la Escuela de Me-
dicina.

Durante la premiación la Dra. Yami-
leth González García, rectora de la 
UCR, destacó que contar con jóvenes 
como los premiados permite mante-
ner la esperanza e ilusión en un mun-
do mejor donde la justicia y la sensi-
bilidad humana, reflejen un cambio 
hacia un paradigma en el que se valo-
re el conocimiento, la colaboración y 
el estudio.

Reconoció la creatividad, el espíritu 
emprendedor y el potencial mostra-
dos por todos y todas las participan-
tes, en la búsqueda de la calidad y la 
excelencia para ponerla al servicio de 
la sociedad. 

Por su parte la Licda. Marta Castillo 
Díaz, vicepresidenta Ejecutiva de la 
Cámara de Industrias de Costa Rica, 
celebró la presencia en sus oficinas de 
muchachos y muchachas con ideas 
nuevas, con ganas de poner sus cono-
cimientos en práctica y que posible-
mente serán futuros asociados.  

Comentó que aunque ser empresario o 
empresaria no es fácil, pues se requie-
re de mucho sacrificio y perseveran-
cia, también se cosechan muchas satis-
facciones al generar empleo y ayudar a 
otros a tener una vida mejor.

Tanto la Dra. González como la Licda. 
Castillo, coincidieron al calificar el es-
fuerzo conjunto de ambas institucio-
nes como el mejor ejemplo de lo que 
debe ser la vinculación universidad-
empresa: una relación con resultados 
reales como los proyectos que se han 
desarrollado a través de la Cátedra de 
Innovación y Desarrollo Empresarial.

En la edición 2010 se presentaron 37 
proyectos provenientes de diversas fa-
cultades y escuelas de la UCR, entre 
ellas Farmacia, Tecnología de Alimen-
tos, Computación e Informática, Me-
dicina y Psicología, que participaron 
en las áreas generales de negocios, sa-
lud y alimentos, tecnología e innova-
ción social, con el patrocinio de Racsa, 
empresa del Grupo ICE y Fundevi y 
Proinnova de la UCR.

Cada una de las ideas ganadoras reci-
bió una compensación económica de 
500 000 colones como reconocimien-
to al esfuerzo del estudiantado.

Marta Castillo, entrega el 
reconocimiento a Andrés 
Jara, quien ideó un chocolate 
con leche vegetal para gente 
intolerante a la lactosa y 
personas vegetarianas.  

“Nunca sentimos más energía que cuando nuestro 
edificio está lleno de jóvenes que tienen ideas 
innovadoras”, recalcó la Licda. Marta Castillo.
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La Dra. Urrea también visitó la UCR y 
compartió los resultados de la investi-
gación que realizó con 14 estudiantes 

de primaria, además de algunos niños 
y niñas de preescolar.  Según explicó, 
dar una computadora a cada niño y 
niña en la escuela y en el hogar per-
mite desarrollar una cultura de apren-
dizaje y procesos de educación más 
participativos y donde haya colabo-
ración.

Tecnología como 
revolución educativa

Poner la tecnología en manos de los 
niños y las niñas desde edad escolar, 
permite desarrollar un aprendizaje 
más creativo y donde se pone a prueba 
la lógica.  El Dr. Walter Bender ilus-
tró su ponencia diciendo: “la infor-
mación es un sustantivo y el conoci-
miento es un verbo. Para aprender se 
necesita sentir pasión y motivación”.

Según el Dr. Bender, las escuelas de-
ben tener un ambiente donde no sólo 
se reciban ideas, sino que también se 
practiquen dichas ideas. En este punto 
juega un papel importante la cultura 
del software libre, la cual tiene como 
pilares el compartir el conocimiento y 
estar en constante innovación en un 
ambiente colaborativo.  Por ello, las 
computadoras XO, operan sobre un 
sistema de software libre.

La Dra. Urrea también coincidió en 
que las nuevas tecnologías de la co-
municación plantean un reto para la 
pedagogía, la cual debe ser más cons-
tructivista. 

La presentación del Dr. Bender y la 
Dra. Urrea en la UCR fue organizada 
por la Vicerrectoría de Docencia.

Nuevas tecnologías deben estar 
al alcance de niños y niñas
Ana Georgina Velásquez Vázquez

La computación debería de es-
tar en la repisa más baja de la casa, 
de manera tal que esté al alcance de 
los niños”, así lo señaló el director de 
la Fundación Sugar Lab, Dr. Walter 
Bender, quien visitó la Universidad 
de Costa Rica (UCR) como parte del 
programa Una computadora por niño. 
El Dr. Bender explicó que las compu-
tadoras son una gran herramienta de 
conocimiento y aprendizaje que per-
mite plantear una nueva pedagogía.

En el año 2005 se desarrolló un proto-
tipo de computadora personal con un 
valor de $100 conocida como XO.  El 
proyecto para producir estos equipos 
y poder distribuirlos con fines educa-
tivos se bautizó como Una computa-
dora por niño (conocido como One 
Laptop per Child, OLPC). Este pro-
grama actualmente tiene presencia en 
distintos países de los cinco continen-
tes.

La computadora XO tiene el tamaño 
de un cuaderno, es resistente al agua 
y climas extremos, además de que se 
pueden interconectar más equipos. 
Incluyen un sistema educativo cono-
cido como Sugar, diseñado por Wal-
ter Bender, específicamente para el 
aprendizaje escolar.

En Costa Rica, ya se realizó una prime-
ra experiencia de dar una computado-
ra a niños y niñas dentro del sistema 
educativo. El proyecto se llevó a cabo 
en la primaria en El Silencio, Guana-
caste, como parte de la tesis doctoral 
de la Dra. Claudia Urrea, investigadora 
del Media Lab del Instituto Tecnológi-
co de Massachussetts (Estados Uni-
dos).  El estudio también contó con el 
apoyo de la Fundación Omar Dengo.

Las computadoras XO pretenden ser una herramienta de 
aprendizaje y exploración para niños y niñas, por ello su 
modelo es de fácil uso y manejo.

El Dr. Walter Bender se ha destacado en su carrera por 
desarrollar software libre con fines educativos.

La Dra. Claudia Urrea explicó que Costa Rica tiene 
potencial para desarrollar una pedagogía que permita 
el uso de nuevas tecnologías en el sistema educativo 
escolar y colegial.
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Educadores y robotes se acercan 
más en Turrialba
*Dr. Arnoldo Rodríguez Chaves

Educadores de escuelas y cole-
gios de los cantones de Turrial-
ba, Alvarado y Jiménez de Car-

tago, construyeron y programaron 
robotes didácticos durante dos talle-
res de robótica educativa que se rea-
lizaron los días 27 y 28 de octubre y 
10 y 11 de diciembre de 2010, en la 
Sede del Atlántico de la Universidad 
de Costa Rica (UCR).

Desde Santa Teresita, La Suiza, La 
Victoria, Pejibaye, Juan Viñas e inclu-
so del centro y del norte de Cartago, 
los educadores viajaron para armar 
pequeños robotes con piezas plásticas 
de Lego, sensores de luz y tacto, ca-
bles, baterías y procesadores progra-
mables conocidos como “ladrillos”. 

Estas capacitaciones comenzaron con 
la construcción de engranajes usa-
dos en la transmisión de movimiento, 
para luego elaborar modelos autóno-
mos sensibles a cambios en la canti-
dad de luz y a obstáculos existentes en 
el entorno. 

Las actividades forman parte del pro-
yecto de Extensión Docente Club de 
robótica, que reúne a escolares, uni-
versitarios y docentes de escuelas y 
colegios de Turrialba y comunidades 
aledañas, desde marzo del 2010. 

Con la guía de la Prof. Xinia Delgado, 
de la carrera Informática Educativa 
de la Sede del Atlántico y asesora del 
Ministerio de Educación (MEP) en 
esa especialidad, los participantes en 
los talleres también programaron sus 
robotes por medio del lenguaje “Ro-
bolab”, con el fin de que los modelos 
construidos reaccionaran autónoma-
mente a la luz, la oscuridad, los cho-
ques con paredes y objetos o siguieran 

un camino trazado con una línea ne-
gra sobre un cartón blanco.

“En Turrialba es muy difícil conseguir 
ese tipo de aprendizajes tan valiosos”, 
manifestó Rebeca Obando, maes-
tra de la escuela La Victoria, y Este-
ban Rodríguez, informático del Cole-
gio Ambientalista de Pejibaje, invitó a 
la UCR a visitar ese colegio con el fin 
de dar una demostración de robótica 
educativa al estudiantado. 

La solicitud de Rodríguez podría sig-
nificar darle al Club de robótica la ca-
racterística de itinerante, con visitas a 
escuelas y colegios de la Dirección Re-
gional del MEP de Turrialba, que in-
cluye centros educativos de Jiménez y 
Turrialba, algunos de ellos sin electri-
cidad. 

Como los kits de robótica educati-

va son caros, es difícil para las insti-
tuciones alejadas y de escasos recursos 
proveer el acceso de sus estudiantes 
a ellos. Solo la Sede del Atlántico tie-
ne este tipo de robotes en el cantón 
de Turrialba, donde hay 168 centros 
educativos de primaria y secundaria, 
según datos publicados por el MEP. 

Docentes y escolares

En julio del 2010, varios informáti-
cos de la Sede del Atlántico y educa-
dores de las escuelas Juana Denis Vi-
ves, de Turrialba, y Eduardo Peralta, 
de Tucurrique, participaron en otro 
taller de robótica educativa realizado 
en Turrialba, como parte del proyec-
to Club de robótica, financiado por 
la Vicerrectoría de Acción Social con 
Fondos Concursables.

El coordinador de este proyecto, Dr. 
Arnoldo Rodríguez Chaves, infor-
mó que, mediante un plan piloto, este 
Club brinda a un pequeño grupo de 
escolares de la zona la oportunidad de 
experimentar con kits de robótica, to-
das las tardes de lunes y jueves, con la 
ayuda de estudiantes de la Sede del At-
lántico.

Estas actividades buscan promover la 
robótica educativa en los centros de 
enseñanza del cantón de Turrialba, en 
el marco del bachillerato en Informá-
tica Educativa, carrera conjunta de la 
Universidad de Costa Rica, la Univer-
sidad Nacional y el Consejo Nacional 
de Rectores (Conare). 

También comentó que varios kits de 
robótica, herramientas, materiales di-
dácticos y el laboratorio usado en este 
proyecto, son financiados por la Sede 
del Atlántico y por Conare.

* Docente de la Sede de Turrialba.

Docentes de escuelas y colegios de varias comunidades 
de Cartago y estudiantes de la Sede del Atlántico, 
participaron en un taller de robótica educativa efectuado 
en Turrialba (foto Arnoldo Rodríguez Ch.).

Los docentes practicaron con kits de robótica educativa, 
durante un taller de capacitación organizado por el 
Club de robótica de la Sede del Atlántico (foto Arnoldo 
Rodríguez Ch).
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Con la participación de especia-
listas extranjeros, un nutrido 
grupo de estudiantes y profe-

sores de Administración Aduanera de 
la Universidad de Costa Rica (UCR) y 
de universidades privadas nacionales y 
del Istmo, se realizó el Segundo Con-
greso Internacional en materia adua-
nera y comercio exterior, el cual puso 
énfasis en el tema de propiedad intelec-
tual y la integración centroamericana.

Durante la inauguración del Congreso 
el vicerrector de Administración, Mag. 
Héctor González, expresó que reflexio-
nar sobre los temas de este encuentro  es  
“una necesidad  urgente ante los retos y 
obligaciones para garantizarnos un in-
tercambio comercial equitativo”, sobre 
todo, agregó el Vicerrector, tomando 
en cuenta los tratados de libre comer-
cio que ha firmado en los últimos años 
el Gobierno de Costa Rica con Cana-
dá, México, Estados Unidos y los acuer-
dos que se encuentran en proceso con 
la Unión Europea, con China, Japón y 
Singapur.

También  el Mag. González destacó que 
el conocimiento de la teoría y las prác-
ticas para la negociación comercial son 
importantes, pero sin dejar de lado “la 
protección de la propiedad intelectual 
de nuestros productos y servicios en as-
pectos como la protección de las obten-
ciones vegetales, la copia de libros con 
fines académicos, las reproducciones 

musicales en la radio y centros de entre-
tenimiento y las imitaciones”, que son 
temas que han saltado a la luz pública 
después de la firma del TLC con los Es-
tados Unidos.

Por su parte, el coordinador de la ca-
rrera de Administración Aduanera y 
Comercio Exterior de la UCR, Mag. 
Jhon Fonseca Ordóñez, manifestó que 
es un reto para las nuevas generacio-
nes de profesionales en administración 
aduanera el poder conocer con más 
detalle la legislación internacional que 
regula la propiedad intelectual y esta-
blecer lazos con los  demás colegas del 
área centroamericana. Añadió que el 
trabajo que realiza la academia en este 

campo beneficia tanto al sector público 
como al privado.

El Mag. Fonseca mencionó que el 25 
de noviembre de 2010 en una sesión de 
la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) en Emiratos Árabes, la carre-
ra de Administración Aduanera y Co-
mercio Exterior de la UCR fue la pri-
mera acreditada en el área y la quinta 
en el mundo ante la Asociación para 
la Investigación Académica y el De-
sarrollo en Materia Aduanera (Picard 
por sus siglas en inglés), lo que garanti-
za que la UCR está formando profesio-
nales que cumplen con el estándar in-
ternacional en cuanto a su perfil, tanto 
en el ámbito operativo como gerencial.

Congreso de especialistas en aduanas 

Enfatizaron en temas de 
propiedad intelectual e 
integración centroamericana
Es casi imposible revisar cada contenedor, avión y barco que transporta mercadería en el mundo, por eso la 
falsificación es un problema mundial que cada año representa 200 billones de dólares.

Elizabeth Rojas Arias

La inauguración del Congreso Internacional en materia aduanera y comercio exterior, que se realizó en el auditorio de la 
Ciudad de la Investigación, contó con una nutrida participación de estudiantes y docentes.

28



El Mag. Carlos Carranza Villalobos, 
director de la Escuela de Administra-
ción Pública, considera que el tema 
de los derechos de autor que se detalló 
ampliamente durante el Congreso, no 
solo es relevante sino también contro-
versial. Agregó que implica retos para 
los agentes políticos, económicos y gu-
bernamentales y para los actores socia-
les.

También destacó que el foro permitió 
profundizar en el tema desde un sen-
tido holístico, es decir desde diferen-
tes disciplinas y perspectivas. Asimis-
mo el intercambio de información en 
el encuentro facilitó un refrescamiento 
de las definiciones, formas de trabajo y 
ejecución de convenios, entre otros te-
mas relevantes de la reunión.

Este Congreso Internacional contó con 
la participación de representantes de la 
Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), de la Orga-
nización Mundial de Aduanas (OMA) 
y también de expositores nacionales re-
presentantes del Registro de la Propie-
dad Industrial y del Ministerio de Co-
mercio Exterior.

Experto en lucha contra 
falsificación abrió el 
Congreso 

El especialista de la OMA y coordina-
dor de la lucha contra la falsificación y 
la piratería, Christophe Zimmermann, 
quien también trabaja como experto 
para la Organización Mundial sobre la 
Propiedad Intelectual y para la Policía 
Internacional (Interpol), expuso la pri-
mera ponencia del Congreso sobre Es-
tado de la situación de la propiedad in-
telectual en frontera.

Zimmermann dio datos alarmantes so-
bre las cantidades de mercadería y de di-
nero que genera la piratería y, lo más 
grave dijo, es que esto atenta contra la 
seguridad y la salud de los consumido-
res en todo el mundo.

Al respecto detalló que, de acuerdo con 

datos de la Organización Mundial de 
la Salud, se han registrado 200 mil per-
sonas muertas al año porque tomaron 
medicamentos falsos, muchos de ellos 
son genéricos que no contenían el com-
ponente activo en la cantidad necesaria.

Informó que más del 60 por ciento de 
los medicamentos que se venden por 
medio de Internet en las llamadas far-
macias on line son falsos. En ocasiones 
han detectado que las cajas en donde 
se empacan los medicamentos son ge-
nuinas, pero las pastillas son falsifica-
ciones y eso es un serio problema para 
los consumidores. Puso el ejemplo de 
que en África el 40 por ciento de los 
medicamentos para combatir la mala-
ria son falsos y eso ha provocado que el 
mosquito cambie su genética y sea más 
resistente, proceso que se revierte en 
contra de las y los pacientes.

Definió la propiedad intelectual como 
el arma del comercio más importante 
en el mundo de hoy, que incluso está 
contemplada en la Convención de De-
rechos Humanos en lo que se refiere al 
respeto a la propiedad intelectual.

“No defiendo las marcas”, expresó Zi-
mmermann, pero “cuídate” añadió, 
porque la falsificación en productos 
alimenticios ha aumentado de 2 a 500 
por ciento en los últimos años.

El experto francés que recibió la meda-
lla de honor de la Aduana Francesa por 
la obtención de resultados excepciona-
les en la lucha contra el fraude, comen-
tó que la falsedad se da en todo tipo de 
productos: condimentos, sandalias, te-
nis, salsas de tomate, aspersores antiin-
cendios, teléfonos celulares, productos 
de cuidado personal e incluso en bebi-
das gaseosas de marcas mundiales.

Sobre el control en las aduanas, el es-
pecialista explicó que es casi imposible 
revisar cada contenedor, avión y barco 
que transporta mercadería en el mun-
do, por eso considera que la falsifica-
ción es un problema mundial que cada 
año representa 200 billones de dólares.

Christophe Zimmermann mostró una fotografía de 
Alemania en donde se decomisó un contrabando de 
162 contenedores de tenis falsos de la marca Nike 
procedentes de China en un 80 por ciento. El producto 
fue destruido.

El invitado especial Christopher Zimmermann fue 
jefe por 15 años de la Unidad operacional de los 
aeropuertos de París, que se ocupa del análisis de riesgo 
y de investigación en la lucha contra las drogas y las 
falsificaciones.

El Mag. Héctor González habló sobre la importancia de 
los derechos de propiedad intelectual en la conyuntura 
de los convenios internacionales sobre comercio que ha 
firmado el país.

El coordinador de Administración Aduanera y Comercio 
Exterior, Jhon Fonseca Ordóñez mencionó la acreditación 
de la carrera por Picard.
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Patricia Blanco Picado

La gente no ha comprendido que 
estamos a la vanguardia, siempre estu-
vimos antes que todos. Este es un pro-
yecto único casi en Centroamérica, por-
que aquí no solo separamos, sino que 
aprovechamos todo, hasta lo orgánico”.

Rocío Abarca Madrigal, una ama de 
casa del distrito de Juan Viñas, en el 
cantón de Jiménez, está convencida 
de los beneficios para el ambiente y 
para la comunidad que representa el 
proyecto de manejo de desechos sóli-
dos en su comunidad.

Ella y su marido, Claudio Aguirre Cas-
tillo, han estado muy  comprometidos 
con la iniciativa municipal, puesta en 
marcha en febrero de 2006 por el al-
calde de entonces, Jorge Solano Herre-
ra, para darle un destino diferente a los 
residuos generados en las viviendas y 
en los comercios y así evitar que fue-
ran a parar a un botadero en las már-
genes del río Reventazón.

Cinco años después, el proyecto cubre 
a una población de 1865 abonados del 
distrito de Juan Viñas, en la provin-
cia de Cartago. La experiencia no ha 
sido fácil, pues al principio hubo mu-
cha resistencia, pero poco a poco más 
cantidad de gente ha ido incorporan-
do la idea a sus tareas cotidianas. 

La Universidad de Costa Rica (UCR) 
brinda asesoría técnica al proyecto y 
contribuye con actividades de educa-

UCR apoya iniciativa local

Juan Viñas a la vanguardia 
en el tratamiento de 
desechos

ción ambiental, por medio del Tra-
bajo Comunal Universitario (TCU) 
Apoyo a la Gestión Ambiental Local, 
de la Escuela de Química. 

Francisco Barquero, estudiante de Ad-
ministración de Empresas y participan-
te en este TCU, valoró positivamente la 
experiencia. “Hay que crear una cultu-
ra en todo el país sobre el manejo de los 
desechos y sobre el desarrollo sosteni-
ble”, dijo.

Gestión integral

A diferencia de otros proyectos exis-
tentes en el país, el de Juan Viñas fun-

ciona con un enfoque integral, ya que 
incluye el tratamiento de todos los de-
sechos sólidos, clasificados en tres ca-
tegorías de manejo: aprovechables, no 
aprovechables y biodegradables.

Para este fin, la municipalidad abrió 
un centro de acopio, en donde se se-
paran los distintos materiales apro-
vechables, tales como plástico, vidrio, 
papel, cartón, latas y envases tetra 
brik, que un camión recoge cada 15 
días. 

El centro de acopio da empleo a cin-
co personas de la comunidad, en su    
mayoría mujeres, que reciben un sub-

En la comunidad de Juan Viñas, en el cantón de Jiménez, se desarrolla un proyecto pionero de manejo integral de los 
desechos sólidos, emprendido por la municipalidad y que cuenta con el apoyo de la UCR.
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sidio municipal y venden los residuos 
a intermediarios. El dinero que reci-
ben producto de las ventas lo distribu-
yen entre todas.

“Yo cogí esto porque no tenía trabajo 
y me gusta hacerlo, pero es muy mal 
pagado y muy cansado”, dijo Sara Ca-
macho Zúñiga, coordinadora del cen-
tro de acopio, quien comentó que to-
davía hay problemas porque alguna 
gente no separa los residuos y los en-
trega mezclados. 

Actualmente se desarrolla una cam-
paña educativa en escuelas y colegios 
con el fin de lograr que las familias en-
treguen los residuos limpios y secos. 
Además, los estudiantes universitarios 
recorren la comunidad, casa por casa, 
para enseñar lo relativo a la separa-
ción de las diferentes materias primas. 

Entre tanto, los residuos biodegrada-
bles, que representan un 58 por cien-
to del total, se colectan los lunes y los 
viernes y son llevados a una planta de 
producción de abono orgánico, tipo 
compost, ubicada en las afueras de la 
comunidad, que fue construida con la 
ayuda de la Unidad de Manejo de la 
Cuenca del río Reventazón del Institu-
to Costarricense de Electricidad (ICE).

Para Allan Fernández, uno de los dos 
funcionarios municipales que se en-
cargan de recibir el material y mez-
clarlo con bagazo procedente del In-
genio Juan Viñas, el abono orgánico 
puede ser muy útil para los producto-
res agrícolas de la zona. 

“Ya se han hecho pruebas con este 
abono en cultivos como tomate y vai-
nica y ha dado muy buenos resulta-
dos”, afirmó, por lo que se estima que 
una vez que se alcance cierta calidad 
en la producción de este material se 
podría llegar a vender.

El tercer grupo, los desechos no apro-
vechables, son enviados al botadero 
municipal de Turrialba, que ya tiene 
una orden de cierre técnico por par-

te del Ministerio de Salud, o a la em-
presa cementera Holcim, que lo utili-
za como combustión. 

El gobierno local invierte anualmente 
cerca de ¢58 millones para la recolec-
ción y tratamiento de todos los resi-
duos, aunque las tarifas que cobra por 
este concepto son bajas. La tarifa resi-
dencial mensual es de ¢1.872 y la co-
mercial de ¢4.681.

Pagar por desechar

El Dr. Ronald Arrieta, profesor de la 
Escuela de Química de la UCR y coor-
dinador del TCU que apoya a la co-
munidad de Juan Viñas, considera 
que una salida al costo del manejo de 

los desechos sólidos es que los muni-
cipios trasladen los costos a los usua-
rios, aunque en la práctica esto casi no 
sucede porque el tema es también  po-
lítico.

“Los regidores, por lo general, no ha-
cen los aumentos en las tarifas para 
congraciarse con los vecinos y estos 
se sienten agradecidos, pero quienes 
pierden son los vecinos mismos, por-
que ya hemos visto las repercusiones 
que tiene el mal manejo de los dese-
chos”, señaló.

Arrieta enfatizó en que el tratamien-
to de los desechos no es una activi-
dad rentable para las municipalida-
des, porque al usuario no se le está 
cobrando el daño que ocasiona al am-
biente. “Nosotros somos los que esta-
mos produciendo el desecho y origi-
nando trabajo por ello. Por lo tanto, 
somos los que debemos cubrir el cos-
to de ese trabajo”, argumentó.

Por otro lado, las tecnologías utiliza-
das en el país ya no son viables, prin-
cipalmente los llamados “rellenos sa-
nitarios”, que ninguna comunidad 
quiere en su entorno y que no posi-
bilitan el aprovechamiento de las ma-
terias primas, lo cual acelera el agota-
miento de los recursos naturales.

“Desde el punto de vista ambiental 
-explicó el académico-, los rellenos 
provocan un gran daño al ambiente, 
ya que al enterrarse juntos todos los 
desechos, se produce mucho gas me-
tano que empeora el efecto inverna-
dero”.

Por el momento, la gran interrogan-
te es si el concejo municipal actual se 
va a comprometer con la iniciativa y si 
cuenta con el aval del nuevo alcalde, 
porque como lo afirmó el funcionario 
municipal Francisco Acuña, “el pro-
yecto es sostenible en el tiempo mien-
tras haya voluntad política y se detec-
ten las debilidades, se contrarresten y 
se les atienda continuamente”.

En el centro de acopio las trabajadoras separan los 
distintos materiales aprovechables, tales como plástico, 
vidrio, papel, cartón, latas y envases tetra brik, que un 
camión recoge cada 15 días.

Los residuos biodegradables, que representan el 58 por 
ciento del total de los desechos, se convierten en abono 
orgánico, tipo compost, que es aprovechado por los 
agricultores de la zona.

Presencia Universitaria

31



UCR asesora municipios 
mexicanos en turismo ecológico
El objetivo del proyecto es que la alternativa del ecoturismo o turismo aventura, logre mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la Sierra Norte del Estado de Puebla.

Rocío Marín González

Académicos y estudiantes de la 
carrera de Turismo Ecológico 
de la Sede de Guanacaste de 

la Universidad de Costa Rica (UCR) 
asesoran actualmente a las autorida-
des de los municipios de Cuautem-
pan, Huehuetla e Ixtepec, ubicados en 
la Sierra Norte del Estado de Puebla, 
como parte de un convenio bilateral 
de cooperación internacional Méxi-
co-Costa Rica.

Según lo explicó el Lic. Giovanni 
Arrieta Murillo, coordinador de esa 
carrera, la oportunidad de que una 
entidad costarricense asesore por pri-
mera vez en turismo ecológico a un 
estado mexicano, surgió luego de un 
primer contacto facilitado por el Cen-
tro de Investigación y Capacitación en 
Administración Pública (CICAP) de 
la UCR, con el Centro Estatal de Desa-
rrollo Municipal de Puebla (CEDM).

De esa forma hace poco más de dos 
años surgió la idea de incluir el turismo 
ecológico como alternativa de desarro-
llo de los mencionados municipios de 
la Sierra Norte, que sufren problemas a 
causa de la pobreza y de pérdidas eco-
nómicas sobre todo por su agricultura.

El objetivo del proyecto es que la al-
ternativa del ecoturismo o turismo 
aventura, logre mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de esos pueblos, 
sin que eso signifique desplazar otras 
actividades económicas, especialmen-
te la agricultura tradicional.

Con eso en mira, siete académicos y 
ocho estudiantes realizaron un traba-
jo de campo valorando la Sierra Norte 
de Puebla como un todo, tomando en 
cuenta aspectos propios del ecoturis-
mo, realizando un levantamiento de 
la información ecológica y biológica 
de la zona, un análisis de infraestruc-
tura y del patrimonio cultural, tradi-
cional e histórico, un modelo de tu-
rismo en comunidad y un programa 
de agroecoturismo para los tres mu-
nicipios.

El recuento permitió dar cuenta tam-
bién del posicionamiento turístico de 
cada pueblo, lo que tiene y cómo lo 
tiene y contar con un panorama ge-
neral de situación, para recomendar 
obras de infraestructura, vías de co-
municación, servicios básicos de tu-

rismo y capacitaciones para manejar 
el recurso natural, el patrimonio cul-
tural e histórico, los lenguajes indíge-
nas, su vestimenta y sus culturas cu-
linarias.

Paralelamente, se trabajó con los po-
bladores con el fin de saber si los ciu-
dadanos estaban realmente dispuestos 
a participar de la iniciativa y hacerlos 
partícipes del cambio. Ante la buena 
acogida de su parte, funcionarios del 
CEDM y de varios municipios, acom-
pañados por pequeños empresarios, 
han venido a Costa Rica a una serie de 
talleres, de donde se han llevado mu-
chas ideas para avanzar poco a poco 
con los proyectos.

Para dar esos primeros pasos, se ha 
contado con el apoyo de los alcaldes 

El pasado 10 de diciembre la delegación de la UCR presentó un informe ante autoridades 
nacionales y estatales en el Palacio Municipal de Puebla (foto Sede de Guanacaste).
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de la zona, que han aportado no solo 
fondos propios de los municipios sino 
recursos gestionados ante organiza-
ciones mexicanas como la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y la Secretaría de 
Turismo del Estado de Puebla.

Arrieta considera que aunque México 
de por sí es una marca, hay otro “fe-
notipo” que incluso es desconocido 
para los propios mexicanos.

Recientemente, y con el fin de dar a 
conocer lo actuado hasta el momento, 
el 10 de diciembre, la Dra. Yamileth 
González García, rectora de la UCR, 
Arrieta y un grupo de académicos y 
estudiantes de la Sede de Guanacas-
te, presentaron un informe en el Pala-
cio de la Gobernación de Puebla, a los 
alcaldes, las autoridades de Goberna-
ción y el CEDM.

En ese encuentro la Licda. Yuriria 
García Nuñez, directora de Turismo 
y Enlace Político de la Dirección Ge-
neral de Promoción Económica Inter-
nacional de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, al igual que autoridades 
de la Gobernación y la Secretaría de 
Turismo de Puebla manifestaron su 

anuencia a que la UCR siga adelante 
con su propuesta, lo cual, a juicio de 
Arrieta, tiene un gran valor porque es 
la primera vez que una carrera asume 
ese tipo de asesoría. 

Entre los participantes del proyecto 
destacan, además de Arrieta, la M.Sc. 
Ana Isabel Pereira Pérez, el Lic. Mi-
guel Aguilera López, la Licda. Gina 
Rivera Hernández, la M.Sc. Yesenia 
Fallas Garro y el ex director y el actual 
director de la Sede de Guanacaste, Lic. 
Jorge Moya Montero y Dr. Razziel 
Acevedo Álvarez, respectivamente.

Asimismo las y los estudiantes: Dahia-
na Valverde Porras, Helen Soto Mon-
toya, Rebeca Padilla Morales, Ga-
briela Paniagua Artavia, Pamela Solís 
Santamaría, Jennifer Castro Vásquez, 
Edgar Elizondo Zamora y Eduardo 
Vargas Acuña.

Para la Rectora, es un orgullo que aca-
démicos y estudiantes de una Sede Re-
gional estén realizando una labor de 
proyección internacional, lo que ha-
bla muy bien del nivel académico y de 
investigación que se da en las sedes de 
la Universidad de Costa Rica.

Académicos y estudiantes 
de la UCR realizaron un 
trabajo de campo valorando 
la Sierra Norte de Puebla 
como un todo  (foto Sede de 
Guanacaste).

La Dra. Yamileth González, rectora de la UCR, hizo un análisis de contexto del entorno 
donde la carrera de Turismo Ecológico desarrolla su asesoría en suelo mexicano (foto 
Sede de Guanacaste).

Gabriel López Castañeda, del CEDM, acompaña a la Dra. Yamileth González 
y a la estudiante Rebeca Padilla, de la UCR, durante un recorrido en el 
Palacio Municipal del estado de Tlaxcala  (foto Sede de Guanacaste).
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Desigualdad y pobreza 
se profundizaron 
con crisis internacional 
Los efectos más directos de la crisis económica internacional en la economía costarricense se reflejaron en dos 
rubros: las exportaciones y la inversión privada.

Patricia Blanco Picado

La desigualdad, la pobreza y la 
exclusión social aumentaron en 
el país durante el 2009, situa-

ción que afectó sobre todo a los sec-
tores sociales más pobres y se agravó 
con la crisis económica internacional.

Este es uno de los principales resulta-
dos que arrojó el XVI Informe Esta-
do de la Nación en desarrollo huma-
no sostenible, del Programa Estado 
de la Nación, dado a conocer públi-
camente.

De acuerdo con el estudio, en el año 

2009 la desigualdad en la distribución 
del ingreso, medida por la Encuesta 
de Hogares de Propósitos Múltiples, 
mostró un fuerte incremento, que se 
refleja en tres indicadores.

La diferencia de los ingresos entre los 
hogares ricos y pobres aumentó entre 
el 2008 y el 2009 de 16 a 19, 2 veces en 
el caso de los hogares del primer decil 
(10 por ciento más pobre) con res-
pecto al décimo decil (10 por ciento 
más rico) y de 9 a 10,1 veces entre los 
quintiles quinto y primero.

Al mismo tiempo, el índice del co-
eficiente de Gini pasó de 0,421 en el 
2008 a 0,437 en 2009, el valor más 
alto reportado en los últimos 19 años.

El Informe reveló también que los in-
gresos promedio de los hogares más 
pobres experimentaron una caída de 
un -6,9 por ciento, mientras que en 
los hogares más ricos se incrementa-
ron en un 11,6 por ciento.

“El aumento de la desigualdad en el 
2009 refleja cómo la crisis económi-
ca se ensañó sobre todo con los más 

El XVI Informe Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible fue presentado oficialmente ante autoridades de Gobierno, instituciones públicas y la comunidad académica, en el 
auditorio “Dr. Franklin Chang Díaz” de Conare.
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pobres, pero además cómo algunos de 
los más ricos obtuvieron ventaja de 
ella”, se afirma en el documento.

Otro aspecto analizado es la desigual-
dad según la clase social y su partici-
pación en el ingreso. Al respecto, el es-
tudio mostró que el 3,6 por ciento de 
los hogares que conforma la clase alta 
percibió el 10,9 por ciento del ingre-
so familiar total y los medianos em-
presarios y expertos, que representan 
un 10,7 por ciento del total de hoga-
res, recibieron un 24,6 por ciento del 
ingreso total.

Por su parte, las clases intermedias, 
tales como las familias de pequeños 
propietarios, reciben un 14 por cien-
to del total de ingresos y representan 
un 18 por ciento del total de hogares.

Finalmente, las demás clases sociales 
tienen una participación muy reduci-
da dentro del ingreso total.

Según el Informe, la pobreza (medida 
por ingresos) muestra una tendencia 
al estancamiento. Creció en 0,8 pun-
tos porcentuales, al pasar de 17,7 por 
ciento en el 2008 a 18,5 por ciento en 
el 2009, pero hubo mejoras en cuanto a 
la brecha entre pobreza rural y urbana.

En el 2009, la diferencia entre la po-
blación pobre rural y urbana fue de 
apenas 1,2 puntos, en relación con la 
incidencia alcanzada en las últimas 
dos décadas de 7 puntos porcentuales 
en promedio.

Las regiones del país en donde más se 
incrementó la pobreza en el último 
año fueron: Pacífico Central, Huetar 
Norte, Central y Brunca, y en donde 
se redujo fue en la Huetar Atlántica 
(-3,1 puntos) y Chorotega (-1,9 pun-
tos).

Efectos de la crisis 
económica

Los efectos más directos de la crisis 
económica internacional en la econo-
mía costarricense se reflejaron en dos 
rubros: las exportaciones y la inver-
sión privada, lo cual explica en gran 
medida la contracción de un 1,1 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) durante el 2009.

Asimismo, la crisis produjo un au-
mento del desempleo de la mano de 
obra menos calificada. Su repercusión 
se centró en el empleo informal y el 
agropecuario, en donde el número de 
empleos se redujo en 26 900.

Por el contrario, el número de em-
pleos calificados en las clases interme-
dias se incrementó en 24 699. Más del 
40 ciento de las nuevas contrataciones 
ocurrieron en el sector público y un 
tercio en el sector comercio.

Si se analizan los efectos por secto-
res económicos, la crisis fue más se-
vera para la agricultura, la industria, 
la construcción, el comercio y el tu-
rismo, en donde se produjo un fuerte 
aumento en el desempleo, principal-
mente en la construcción, que perdió 
más de 24 000 puestos de trabajo.

Sin embargo, el consumo privado fue 
clave para que la crisis no golpeara tan 
fuerte como se preveía. Al respecto, el 
informe indica que el consumo, aun-
que se desaceleró, no se contrajo.

Uno de los factores que ayudó a mi-
tigar el efecto de la crisis fue que por 
primera vez en 20 años hubo un cre-
cimiento del salario mínimo real del 
4,2 por ciento en el sector privado y 
del 17,9 por ciento en el sector públi-
co, como resultado de la reducción en 
la inflación y el rezago con que se ajus-
tan los salarios nominales en el país.

También contribuyó a amortiguar el 
impacto de la crisis sobre la produc-
ción nacional un mayor dinamismo 
del Gobierno en la contratación e in-
versión en infraestructura, cuyo nivel 
fue superior al observado en los últi-
mos diez años.

El Programa Estado de la Nación está 
auspiciado por las cuatro universida-
des públicas: Universidad de Costa 
Rica, Universidad Nacional, Univer-
sidad Estatal a Distancia e Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, reunidas 
en el Consejo Nacional de Rectores 
(Conare), y por la Defensoría de los 
Habitantes.  

El Dr. Miguel Gutiérrez Saxe, director del Programa Estado de la Nación, afirmó que por segundo año consecutivo, la 
desigualdad aparece como un tema central en el Informe.
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Con contribuciones de casi 
medio centenar de especialis-
tas, el Programa de la Socie-

dad de la Información y el Conoci-
miento (Prosic) de la Universidad de 
Costa Rica, presentó recientemente 
el libro Ciberseguridad en Costa Rica.

Según lo explicó el Dr. Juan Manuel 
Villasuso Estomba, director del Pro-
sic, el compendio es resultado de 
ocho jornadas organizadas en el se-
gundo semestre del 2009 en las que se 
analizó este complejo y multidimen-
sional tema.

Esta publicación,  que es la prime-
ra sobre el tema en el país, analiza la 
ciberseguridad desde las perspecti-
vas técnica, tecnológica, jurídica, de 
la cultura digital, de la seguridad in-
terna institucional, de las visiones es-
pecíficas del riesgo, de la privacidad 
de la información, de la personali-
dad virtual, de las entidades públicas 
y privadas, entre otras.

A juicio de Villasuso, ese ejercicio 
permitió al Prosic darse cuenta de las 
vulnerabilidades de la ciberseguridad 
en el país y de los costos y peligros 
que implican.

Entre las preocupaciones al respecto, 
mencionó que en el ámbito nacional 
no existe una política claramente de-
finida sobre ciberseguridad.

En ese sentido añadió que no se trata 
únicamente de establecer objetivos, 
sino de definir cómo y con qué re-

cursos se van a concretar, ya que “re-
ducir el riesgo tiene un costo” y de 
contar con una entidad nacional que 
asuma el rol de ejecutar recomenda-
ciones de carácter obligatorio.

A su juicio también preocupa que el 
país carezca de una cultura digital, ya 
que tanto en la formación autodidac-
ta como en los cursos formales, no se 
profundiza en el capítulo de seguri-
dad.

Durante la presentación del libro el 
Dr. Alberto Cortés Ramos, director 
del Consejo Universitario, indicó que 
el compendio del Prosic es de refe-
rencia obligatoria sobre el tema, por-
que permite comprender los grandes 
retos que debe enfrentar el país al res-
pecto.

Por su parte la M.Sc. Milena Grillo 
Rivera, directora ejecutiva de la 
Fundación Paniamor, indicó que desde 
su experiencia considera la publicación 

de una pertinencia absoluta, sobre todo 
por la gran necesidad que existe de 
formar a niños, niñas y adolescentes 
para ejercer el derecho universal de 
acceso a Internet, recientemente de-
cretado en el país, de manera libre y 
responsable.

Para el periodista de La Nación, Pa-
blo Fonseca Quesada, entretanto, el 
libro invita a meditar sobre los ries-
gos que se corren tan solo en el ejer-
cicio profesional, donde aunque los 
medios electrónicos facilitan la labor, 
implican un mayor riesgo de que la 
información sea robada por un ex-
perto en temas cibernéticos.

Al respecto Fonseca detalló que otro 
riesgo que se corre es que una infor-
mación no publicable o confidencial, 
pueda ser interceptada por un espe-
cialista en cibernética en el servidor 
de cualquier medio o empresa, y ser 
dada a conocer sin el consentimiento 
de la fuente, lo cual es muy peligroso.

El libro, publicado con el apoyo de 
Paniamor, Symantec, Fundevi, MSA 
e ITS Infocomunicación, está a la 
venta en la Librería Universitaria de 
la UCR y tiene un costo simbólico de 
¢7000.

Publican libro sobre 
ciberseguridad 
en Costa Rica
Rocío Marín González

Durante la presentación del libro participaron el 
periodista Pablo Fonseca, el Dr. Juan Manuel Villasuso, 
el Dr. Alberto Cortés y la M.Sc. Milena Grillo.
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Academia Cisco de la UCR 
gradúa técnicos para el ICE
Elizabeth Rojas Arias 

Un grupo de 45 nuevos técni-
cos que trabajan en el Insti-
tuto Costarricense de Elec-

tricidad (ICE) obtuvieron su título 
del curso Técnico especializado en 
comunicaciones IP-ICE que impar-
tió la Academia Cisco, la cual desa-
rrolla sus actividades en coordina-
ción con el Centro de Informática de 
la Universidad de Costa Rica (UCR).

Este conjunto de nuevos especialis-
tas en comunicaciones se une a un 
grupo de 160 personas que en los úl-
timos dos años han recibido la ca-
pacitación por parte de Cisco Net-
working Academy (CNA).

Marjorie Villalobos Palma, de la Di-
visión de Redes y Sistemas del ICE, 
manifestó que al personal que recién 
se gradúa en la UCR se le debe reco-
nocer su sacrificio porque, además 
de su responsabilidad en el trabajo, 
tenían que cumplir con los estudios 
de la CNA. Añadió que esperan man-
tener la alianza que iniciaron con la 
UCR para continuar capacitando a 
los técnicos en nuevas competencias 
en la parte tecnológica.

El director del Centro de Informáti-
ca, M.Sc. Abel Brenes Arce, explicó 
que el programa de capacitación que 
recién concluyeron los nuevos téc-
nicos fue diseñado exclusivamente 
para el ICE, con el objetivo principal 
de abordar toda la temática de alta 
tecnología sobre las plataformas de 
comunicaciones IP que el ICE tiene.

“Hemos cubierto una gran temática 
que no está disponible en el merca-
do y es parte del éxito del proyecto, 
el haber abordado un desafío de pro-
veerle a los técnicos del ICE capaci-
tación en sus propias tecnologías de 
cara a afrontar una apertura”, ma-

nifestó el M.Sc. Brenes, quien aña-
dió que el curso contempla temas re-
lacionados con plataformas, diseño 
de redes, datos, banda ancha, entre 
otros.

El M.Sc. Brenes además comentó que 
esta capacitación también ayuda al 
ICE a evitar la fuga de especialistas, 
a retener el personal más experto y a 
crear apego a la institución, a la vez 
que se beneficia el país porque mejo-
ran los servicios en comunicaciones.

Por su parte José Pablo Esquivel, de 
la Academia Cisco, dijo que para 
ellos es muy importante contar desde 
hace diez años con una alianza con 
una institución de educación como 
la Universidad de Costa Rica para 
poder llegar a los estudiantes.

También expresó que Cisco pone en 
práctica sus investigaciones en edu-
cación, e incorpora la tecnología en 
los procesos de enseñanza aprendi-
zaje mediante estos cursos que cuen-
tan con el apoyo del Centro de In-
formática y de la Vicerrectoría de 
Acción Social (VAS).

El ICE cuenta con un total de 160 técnicos formados en la Academia Cisco de la UCR en 
comunicaciones IP. Este es parte del grupo que se graduó recientemente.

Marjorie Villalobos, del ICE, saluda a uno de los graduados. Le acompaña Rosalba 
Calderón, de la VAS; Abel Brenes y José Pablo Esquivel, de la CNA. 

Los nuevos técnicos especializados en comunicaciones 
IP fueron formados en la Academia Cisco de la UCR en 
un programa diseñado exclusivamente para el ICE.
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Ticos están obligados a actuar 
en favor de la paz 
“La paz es el mejor bien que se puede ambicionar y trabajar desde un grupo social por mantenerla”. Dr. Isidoro 
Zaidman Walzer

Lidiette Guerrero Portilla  

Este es uno de los países más 
amantes de la paz que existe en el mun-
do, pero no se olviden que esas condi-
ciones cambian, la vida no se da en lí-
nea recta, cada uno debe defender y 
crear la paz, porque lamentablemen-
te están pasando ciertas cosas que no 
conducen a ella y los ticos están obli-
gados a preservar la paz a como de lu-
gar”, manifestó el Dr. Isidoro Zaidman 
Walzer, médico gastroenterólogo de 
origen venezolano, quien impartió  la 
conferencia Líderes en la construcción 
de paz.

Él es motivador en temas de bienestar y 
salud, manejo del conflicto, inteligen-
cias múltiples y ha investigado los efec-
tos del estrés en la salud. Lo acompañó 

la Licda. Ana Carolina París Guerre-
ro, educadora, especialista en dificulta-
des de aprendizaje, y quien labora en el 
Programa Integral de la Persona Adul-
ta Mayor (PIAM) de la Vicerrectoría 
de Acción Social de la UCR.

Según dijeron ambos la paz es un con-
cepto dinámico que supone una for-
ma de estar, un proceso que va desde 
lo interno a lo externo. En su opinión 
cuando hay conflictos externos o visi-
bles en las sociedades es necesario revi-
sar que es lo que estamos haciendo mal 
como seres humanos, para asumirlo y 
hacer nuestro propio cambio. “Si no 
revisamos lo interno, siempre le vamos 
a achacar la culpa a otros”, apuntaron.

Según advirtieron los conferencistas la 
paz se construye o se destruye con las 
acciones de cada uno y la responsabili-
dad de todos. “Si queremos ser agentes 
de paz tenemos que vivir en paz, por-
que no se puede proyectar lo que no se 
tiene”.

Agentes de paz

Son cinco los postulados fundamenta-
les para convertirse en agentes de paz: 
el  más importante es el conocimien-
to de si mismo para transcender, el se-
gundo es el respeto a la diversidad, es 
decir aceptar que todos somos diferen-
tes y que merecen nuestro respeto. El 
tercero es una comunicación empáti-
ca, el cuarto el aprender a resolver con-
flictos sin fuerza ni violencia, y el quin-
to entender que todos somos parte de 
un todo y estamos irremediablemente 
unidos. 

Para la Licda. París es necesario apli-
car ese modelo a la vida personal, em-
pleando los tres software que existen 
en el cerebro y que son los que nos per-
miten pensar, sentir y actuar.

Todos esos principios se hacen reali-
dad cuando actuamos, aseguró el Dr. 
Zaidman, quien explicó que el pensar 
sin sentir, no sirve, igual que el sentir 
sin pensar. Tampoco funciona el asun-
to si el pensar y el sentir no llevan a la 
actuación.

Por su parte, París dijo que no es su-
ficiente el desarrollo de las habilida-
des intelectuales, sino también de las 
emocionales, pues hace tiempo que se 

El Dr. Isidoro Zaidman citó a Mahatma Gandhi y a Adolf Hitler como ejemplo de líderes que trabajaron con ahínco, uno 
hacia la paz y el otro hacia el odio, la discriminación y la muerte.

38



sabe que la conducta humana  está de-
terminada por las emociones. No obs-
tante ambos expositores reconocieron 
que todo lo relacionado con el conoci-
miento del mundo emocional es muy 
nuevo. Explicaron que muchas perso-
nas aún creen que todo se basa en el 
coeficiente de inteligencia intelectual y 
no se adentran en el autoconocimien-
to, en el reconocimiento de las inteli-
gencias múltiples y de la inteligencia 
emocional para poder experimentar 
la totalidad como ser humano, lo que 
permite obtener salud y bienestar.

La educadora recomendó reflexionar 
sobre las creencias y los valores que ri-
gen la vida.

Comentó que las necesidades básicas 
(alimentación, vivienda, salud, educa-
ción) es lo primero que el ser humano 
quiere satisfacer, luego sigue el proce-
so de trascender. En este sentido ex-
plicó que algunos lo hacen con la idea 
de tener, otros con la idea de  saber y 
otros más con la de ser. Los dos prime-
ros grupos tendrán problemas porque 
nunca van a quedar satisfechos, pues la 
producción material y la velocidad tan 
vertiginosa en la generación del cono-
cimiento actual no permiten un rango 
de satisfacción muy grande. “Cuando 
se sube en la pirámide de necesidades, 
las gratificaciones son más duraderas”, 
afirmó la expositora.  

Cuando la persona está centrada en el 
ser, lo que le interesa es trascender el 
mundo materialista, amar, ayudar a 
otros, darle sentido a la existencia. Esta 
es la única forma de construir un mun-
do donde quepamos todos”, sentenció 
París.

Ambos expositores aceptan que son 
muchas las formas de ejercer el lideraz-
go y que no hay ninguno perfecto; pero 
consideran que es importante el com-
promiso y la visión que tenga el líder 
para utilizar las energías hacia la paz, 
pues también podría emplearlas hacia 
la violencia o la guerra.

La Licda Ana Carolina París Guerrero afirmó que la paz surge de adentro hacia fuera, razón por la cual debemos partir del 
autoconocimiento, de capacidades emocionales e intelectuales para ser agentes de paz.

Público que participó en la conferencia Líderes en la construcción de paz organizada por el Programa de Liderazgo con 
Desarrollo Humano, de la Facultad de Farmacia.
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María Fernanda Cruz Chaves 

Son la cara de la perseverancia, la 
inspiración de sus familiares, de 
su comunidad y de sus propios 

compañeros y compañeras de clase. 
Decidieron terminar la secundaria y 
sacar el bachillerato, aunque la última 
vez que tocaron un libro fue, quizás, 
hace 15 años. El Programa de Edu-
cación Abierta (PEA) les ofreció una 
oportunidad para seguir estudiando.

“Desde chiquillo mi idea era estudiar, 
pero por cuestiones de la vida, más 
que todo económicas, no pude seguir. 
Luego quería que mis hijos estudiaran 
y cuando ya fueron grandes y se gra-
duaron, yo dije ahora me toca a mí”, 

cuenta don Marco Aurelio Salguero, 
uno de los estudiantes más destacados 
del PEA.

Él se graduó en el 2010 como bachiller 
del programa, con un reconocimien-
to especial por parte del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) y otro del 
PEA. 

“Cuando usted estudia se le abren los 
ojos, es otra perspectiva y hasta se da 
cuenta de un montón de cosas en las 
que cometió errores, que no las ana-
lizó bien”, reflexiona don Marco Au-
relio.

El cuerpo docente, las personas que co-
ordinan y las que atienden al estudian-

tado…todas las piezas son fundamen-
tales para inspirar a estas personas.

Viviana Conejo es conserje en el Con-
sejo Universitario y empezó a estu-
diar hace unos años, después de 17 
de haber dejado el colegio. “Lo que a 
mí más me ha costado es Matemática. 
Pero uno ve a la otra gente, a personas 
mayores que uno que hacen el esfuer-
zo por estudiar y eso motiva muchísi-
mo”, asegura la estudiante.  

El sacrificio va acompañado del éxi-
to para estas dos personas. También 
para Analía Badilla, una de las estu-
diantes que vino de la comunidad ale-
daña, invitada por otras personas que 
ya habían ingresado antes. Su hijo de 
18 años y ella estudian juntos porque 
ambos están en el mismo programa, y 
hasta compiten por sus calificaciones 
para motivarse.

Marco Aurelio Salguero, Viviana Co-
nejo y Analía Badilla son tres de los 
más de 200 estudiantes con los que 
trabaja el PEA, una iniciativa que sur-
gió de los mismos trabajadores y tra-
bajadoras de la Universidad de Cos-
ta Rica y que ahora se extiende a sus 
familiares y miembros de la comuni-
dad.

El Programa de Educación Abierta es 
un esfuerzo conjunto de la Vicerrec-
toría de Acción Social y la Escuela de 
Trabajo Social y se creó con el objeti-
vo de brindar a las y los trabajadores 
de la UCR una opción para mejorar su 
condición académica y su desarrollo 

Programa de Educación Abierta 

La motivación para regresar 
a las aulas 
El PEA nació en el 2005 con el fin de responder a las necesidades de funcionarios y funcionarias de la UCR, pero se 
ha extendido a sus familiares y a las personas de la comunidad en general.

Marco Aurelio Salguero recibió un reconocimiento del Ministerio de Educación Pública por sus buenas calificaciones.
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personal,  y así cumplir con los re-
querimientos que solicitaba la mis-
ma Universidad para sus puestos de 
trabajo. 

“Es una modalidad distinta a la de los 
institutos u otros programas de este 
tipo porque se trata de lecciones pre-
senciales. Es una modalidad en la que 
el estudiantado lleva clases con do-
centes en un aula, tres veces por se-
mana. Reciben apoyo y asesoría de 
todo tipo”, aclara la Mag. Sonia So-
lís, coordinadora del programa.

Algunos de sus integrantes cursan las 
tres materias que se dan por semes-
tre y otros prefieren ir más despacio 
porque deben atender el trabajo, la 
familia y el hogar. “Yo estoy pegada 
en Matemática, entonces solo llevo 
esa materia. Pero yo sé que este año 
ya la voy a sacar. Lo bueno es que te-
nemos profesores excelentes, que nos 
ayudan no solo en cosas del estudio 
sino en cosas de la vida”, destaca Vi-
viana Conejo.

También hay estudiantes que desertan 
del programa por la falta de hábitos  

de estudio, aunque la mayoría vuelve a 
intentarlo. Sin embargo se ha demos-
trado que los beneficios para las per-
sonas que obtienen el bachillerato con 
el programa, compensan todos los sa-
crificios que realizan. Un 70% del es-
tudiantado que ingresa se gradúa.

Cinco años de logros

En el 2010 el Programa de Educación 
Abierta de la Vicerrectoría de Ac-
ción Social y de la Escuela de Traba-
jo Social  cumplió los primeros cinco 
años. “Fue un largo camino para lo-
grar abrir este programa. Nos pusi-
mos a pensar que en algún lado ha-
bría gente, aunque no había plata y 
recurrimos a Trabajo Social y aceptó 
el reto”, recuerda la Dra. María Pé-
rez Yglesias, vicerrectora de Acción 
Social. 

El programa se orientó, en un inicio, 
a cumplir con la necesidad de fun-
cionarios y funcionarias de la UCR, 
pero se extendió a sus familiares y 
más adelante a las personas de la co-
munidad en general.

Eso sí, se realiza un sistema de esco-
gencia previo, porque se reciben más 
solicitudes que cupos disponibles. 
Para este proceso se toman en cuen-
ta elementos como la edad, la situa-
ción social y económica y las razones 
por las cuales cada persona se ha vis-
to impedida para terminar su bachi-
llerato.

“El Programa de Educación Abier-
ta se ha extendido y está facilitando 
a más de 220 personas, el ejercicio de 
un derecho humano fundamental: la 
educación y con ese derecho a otros 
como el acceso y el disfrute del arte”, 
destacó la Mag. Sonia Solís en sus pa-
labras para los graduandos.

Ya son 85 personas las que se han 
graduado de bachilleres con la ayuda 
de este programa. En el 2010 obtu-
vieron su título 25, siendo la primera 
vez que el PEA gradúa a estudiantes 
que cursaron toda la educación se-
cundaria en el programa.

La Dra. María Pérez destacó el buen nombre que se ha formado alrededor del PEA y 
reconoció el esfuerzo de las y los pioneros del programa.

La coordinadora del PEA, Mag. Sonia Solís, dijo que hasta el presente se han graduado 85 
estudiantes.
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Ingenieros viales y estudiantes de 
Ingeniería asistieron a tres char-
las sobre los tratamientos pre-

ventivos que se emplean en países 
desarrollados para disminuir las con-
secuencias de los accidentes de trán-
sito cuando involuntariamente un ve-
hículo se sale de la vía.

Las charlas las ofreció el ingeniero Án-
gel Martínez, de la División de Equi-
pamiento Vial de Hiasa, en España, 
quien fue invitado por el Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos Es-
tructurales (Lanamme).

El Ing. Martínez considera que el me-
jor sistema de contención es el que no 
se necesita. Agregó que si las carrete-
ras están bien diseñadas, se eliminan 
los obstáculos, cuentan con espaldón 
y señalización adecuada, se pueden 
evitar muchas salidas de la vía.

Argumentó el especialista español que 
las probabilidades de que un vehícu-
lo “se salga de la calzada, depende de 
la zona, es decir si es una curva, una 
recta, una intersección, del límite de 
velocidad, del peraltado, del radio de 
curvatura, del tipo de asfalto” de las ca-
rreteras.  Al respecto añadió que las ba-
rreras de contención u otros elemen-
tos de la infraestructura de las vías no 
pueden aspirar a cubrir todos los casos 
sino solo los mayormente razonables.

También manifestó que las barreras 
de seguridad que se colocan en luga-
res peligrosos como curvas, guindos, 

o cerca de los puentes tienen el obje-
tivo de disminuir las consecuencias de 
los accidentes, pero no los pueden evi-
tar.

Recomendó que las cunetas hidráuli-
cas sean tapadas, con el propósito de 
ampliar el espaldón y evitar que los 
carros vuelquen.

Además considera importante mejorar 

la iluminación y que no haya postes o 
árboles colocados a distancias menores 
de tres metros de la orilla de la vía. In-
sistió en que las barreras que se colo-
can para evitar un vuelco, deben ser los 
suficientemente altas para que un ve-
hículo al chocar no las puedan fran-
quear, o en el caso de las motocicle-
tas no se introduzcan entre la barrera 
y causen un accidente más lamentable.

Considera importante que las barre-
ras resistan el embate de vehículos li-
vianos y pesados, pero sobre todo de 
livianos que son la mayoría.

El especialista exhibió varios vídeos en 
donde mostró los ensayos que se rea-
lizan en España para conocer la re-
sistencia de las barreras, el impacto 
de los choques contra árboles o pos-
tes según la velocidad a la que venga 
el vehículo. Esto con el fin de tomar 
decisiones a la hora de establecer los 
límites de velocidad en los diferentes 
sectores de una carretera.

Recomiendan sistemas 
modernos de contención para 
carreteras

Elizabeth Rojas Arias 

El Ing Martínez dijo que las 
barreras conocidas como 
“colas de pez” no son 
recomendadas actualmente 
porque se vuelven muy 
agresivas en caso de ser 
impactadas en uno de sus 
extremos.

El Ing. Ángel Martínez ofreció tres charlas en el 
Lanamme durante su visita al país.
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Labor en equipo, clave en 
formación por competencias
María Eugenia Fonseca Calvo

Sin un trabajo interactivo y co-
lectivo no hubiera sido posible 
obtener los logros alcanzados 

en la Licenciatura en Diseño y De-
sarrollo de Espacios Educativos con 
TIC, según se afirmó en un panel or-
ganizado por el Instituto de Investi-
gación en Educación (INIE) de la Fa-
cultad de Educación.

Giró en torno al tema Formación por 
competencias en los procesos de inves-
tigación de la Licenciatura en Diseño y 
Desarrollo de Espacios Educativos con 
TIC, y contó con la participación de 
la coordinadora de la carrera, Dra. 
Jacqueline García Fallas; los gradua-
dos, Lic. Gonzalo Valverde Carballo 
y Licda. Ana Moya Mora, y la docen-
te de esta licenciatura, Mag. Marcela 
Sanabria Hernández.

Este panel se llevó a cabo en el mar-
co del Programa de Investigación en 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación Aplicadas en el Cam-
po Educativo del INIE.

La Licenciatura en Diseño y Desarro-
llo de Espacios Educativos con TIC 
se ofrece en el Recinto de Paraíso de 
la Sede del Atlántico desde marzo del 
2009, en forma bimodal y está dividi-
da en cuatrimestres.

Según dijo la Dra. Jacqueline García, 
dicha licenciatura está orientada ha-
cia el diseño y desarrollo de escena-
rios virtuales, incorporando las pre-
ocupaciones socioculturales en el 
proceso.

En cuanto al perfil profesional, men-
cionó que el graduado de esta carrera 
tiene que desarrollar investigaciones 
y evaluaciones periódicas en su am-

biente, conocer los fundamentos teó-
ricos de su área de conocimiento, las 
metodologías de investigación y eva-
luación de resultados obtenidos, y 
saber elaborar informes, entre otros.

Experiencia 
enriquecedora

Para los graduados de esta licencia-
tura, Gonzalo Valverde y Ana Moya, 
la experiencia fue muy enriquecedo-
ra, sobre todo por la integración de 
los temas y el acompañamiento de las 
y los docentes.

El Lic. Gonzalo Valverde Carballo 
realizó su investigación en el Área 
de Capacitación Informal del Centro 
Agronómico Tropical de Investiga-
ción y Enseñanza (CATIE), y su ob-
jetivo era establecer un modelo que 
integrara las diferentes metodologías 
de enseñanza y recomendar las he-
rramientas tecnológicas más adecua-
das para cada curso.

Por su parte, la investigación de la 
Licda. Ana Moya pretendía diseñar 
un curso presencial en la modali-
dad bimodal, y analizar las necesida-

des y expectativas de los estudiantes 
del curso “Automatización de catálo-
gos de la licenciatura en Bibliotecolo-
gía”, de la Escuela de Bibliotecología 
y Ciencias de la Información.

Revisión constante

Desde la experiencia docente la Mag. 
Marcela Sanabria apuntó que algu-
nas de las aristas con que se toparon 
en el desarrollo de esta carrera, fue la 
formación base de los estudiantes, y 
la poca o ninguna experiencia en for-
mación por competencias.

Expresó que uno de los aspectos que 
merece resaltarse es la línea de conti-
nuidad que se dio y la autorreflexión, 
lo que implicó que tuvieran que de-
volverse constantemente y revisar las 
acciones emprendidas.

En este sentido la directora de la Uni-
dad de Apoyo a la Docencia Mediada 
con Tecnologías de la Información y 
Comunicación (Metics), Mag. Silvia 
Chacón Ramírez, enfatizó que es la 
primera experiencia de enseñanza bi-
modal que se da en la UCR, y la pri-
mera fuera de la Sede Rodrigo Facio.

La Dra. Jacqueline García, la Licda. Ana Moya, la Mag. Marcela Sanabria y el Lic. Gonzalo Valverde resaltaron la 
importancia del trabajo en equipo.
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Rocío Marín González

Seis jóvenes estudiantes de la Uni-
versidad de Costa Rica (UCR), 
fueron las ganadoras del Primer 

Concurso de Ideas Innovadoras en el 
Campo Agrícola, organizado reciente-
mente por el Proyecto Agro-e y la Es-
tación Experimental Agrícola Fabio 
Baudrit Moreno (EEFBM) de la Ins-
titución.

El objetivo de esta primera “feria de 
ideas” fue fomentar el emprendedu-
rismo entre las y los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Agroalimenta-
rias, con miras a que el alumnado ad-
quiera destrezas para crear grandes 
empresas a partir de iniciativas pro-
pias.

En esta oportunidad el primer lugar 
fue para Kimberly Mora Alvarado, Re-
beca Soto Valverde, Cristina Arguedas 
García y Paula Aguilar Mora, quienes 
desarrollaron una idea para fabricar 
horticajetas.

El producto fue diseñado partiendo de 
que a muchas personas, especialmen-
te a los niños y las niñas, no les agrada 
mucho el sabor de hortalizas como la 
remolacha y la zanahoria, que son ali-
mentos funcionales muy importantes 
para la salud por su contenido de vi-
taminas, proteínas y otros nutrientes.

Pensando en cómo darle valor agre-
gado a la remolacha empezaron a ex-
perimentar con diversas recetas para 
darle el punto ideal a las horticajetas, 
que en sus primeras pruebas de de-
gustación han tenido un buen nivel 
de aceptación.

Para las jóvenes participar en el con-
curso ha significado pensar en grande 
y tener claro que no deben limitarse 
a pasar de las aulas a un trabajo re-
munerado, sino a desarrollar nuevas 
ideas para el día de mañana ser due-
ñas de su propia empresa.

Con el premio de 500 000 colones 
aportados por el Banco Nacional, pa-
trocinador del concurso, piensan ini-
ciar una pequeña empresa producien-
do cajetas a partir de remolacha, para 
luego extenderlo a otras hortalizas.

El segundo lugar lo ganó Marisol Zah-
ner Ramírez, por su idea para produ-
cir Baby leaf, que son brotes tiernos u 

Innovación también llega al agro
El primer lugar fue para Kimberly Mora Alvarado, Rebeca Soto Valverde, Cristina Arguedas García y Paula Aguilar 
Mora, quienes desarrollaron una idea para fabricar horticajetas.

Kimberly Mora, Rebeca Soto, Cristina Arguedas y Paula Aguilar, pretenden iniciar su propia empresa produciendo 
horticajetas.  

A Marisol Zahner le interesa aplicar las nuevas 
tecnologías para producir Baby leaf o Micro greens de 
hortalizas como lechuga, arugula y albahaca para dar 
mejor color y sabor a diversos platillos. 
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hojas pequeñas de hortalizas, con co-
lores, formas y texturas mejoradas y 
buen sabor, y Micro greens, que son 
hojas mini de productos como cu-
lantro, amaranto, arugula o albaha-
ca, por ejemplo, que se utilizan en 
países del norte y Europa para plati-
llos tipo gourmet.  

Marisol, quien obtuvo un premio 
de 300 000 colones, comentó que en 
este momento su proyecto está bas-
tante avanzado en lo que respecta 
a producción y actualmente anali-
za costos de semilla y algunos aspec-
tos del desarrollo de las plantas y de 
poscosecha tan importantes como el 
empaque y la marca.  

Interesada en una producción cons-
tante, saludable y amigable con el 
ambiente, por ahora piensa aplicar 
estas tecnologías a hortalizas de hoja 
principalmente lechuga, arugula y al-
bahaca, como alternativas culinarias 
para variar las ensaladas, la decora-
ción, el color y el sabor de diversos 
platillos.

Finalmente, el tercer puesto lo obtu-
vo la estudiante Vanessa Rojas Ramí-
rez por su idea para la reproducción 
sexual de helechos.

Vanessa indicó que planteó el pro-
yecto, porque cotidianamente la re-
producción de helechos se hace de 
forma tediosa y complicada, cuando 
existen técnicas utilizadas en otros 
países que permiten simplificar pro-
cesos y ahorrar costos, lo cual es una 
buena manera de empezar una em-
presa o de generar más ingresos si ya 
se es productor de helechos.

Indicó que con su premio de 200 000 
colones, espera poder desarrollar al-
gún proyecto innovador en repro-
ducción de plantas, sobre todo con el 
estímulo que significó participar en 
el concurso.

En esta oportunidad el jurado lo 
conformaron Rolando González, del 

Banco Nacional; Evelyn Quesada, de 
la Vicerrectoría de Investigación; Luis 
Jiménez, de Proinnova; Erick Mora, 
subdirector de la EEFBM; Roberto 
Guillén, de Fundevi; Werner Rodrí-
guez, director de la EEFBM y coor-
dinador del Proyecto Agro-e; Moisés 
Soto, de la Empresa Promotora de In-
novaciones Agrícolas; Mauricio Guz-
mán, de Corbana; y María del Car-
men Acuña, de la Vicerrectoría de 
Docencia, quienes analizaron nueve 
propuestas.

El Dr. Werner Rodríguez Montero, 
director de la EEFBM, dijo que está 

convencido de que Costa Rica alcan-
zará el desarrollo a partir de un uso 
inteligente del conocimiento, por lo 
que celebra que hoy por hoy cada vez 
más estudiantes  de la UCR se plan-
teen seriamente la posibilidad de ini-
ciar un negocio propio.

“Todo profesional moderno debe te-
ner claro que su conocimiento tiene 
un alto valor y que su función en la 
sociedad consiste en resolver proble-
mas mediante el uso del conocimien-
to para generar un desarrollo autó-
nomo legítimo”, concluyó.

Para el Dr. Werner Rodríguez, si tan solo un uno por ciento de los profesionales contara con herramientas para concretar 
sus ideas en negocios, se lograría un país más próspero. 

Desde ahora Vanessa Rojas planea 
desarrollar algún proyecto innovador en 
reproducción de plantas. 
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Centro Nacional de Información de Medicamentos (CIMED)

Leptospirosis
Esta enfermedad afecta a personas de cualquier edad, pero sobre todo a los hombres.

*Dr. Alfonso Pereira Céspedes 

En los últimos años han apare-
cido o reaparecido en el mun-
do muchas enfermedades pro-

ducidas por microorganismos, que 
se calificaban como controladas, sur-
giendo casos nuevos, en un mismo 
período de tiempo, convirtiéndose así 
en problemas de salud importantes en 
todo el planeta.

Algunos ejemplos bien conocidos son 
los siguientes:   

• Por virus: Dengue, Rabia y Fiebre 
Amarilla.

• Por  bacterias: Cólera, Difteria, Fas-
citis Necrotizante, Leptospirosis, Pes-
te y Tuberculosis  

• Por parásitos: Paludismo o Malaria.

La leptospirosis es una infección oca-
sionada por una bacteria llamada lep-
tospira (ver figura 1),  que se transmite 
de animales vertebrados (domésticos 
y salvajes) a los seres humanos. Existe 
en todo el mundo, principalmente en 
las regiones tropicales y subtropicales, 
tanto en la ciudad como en el campo.

 

Figura 1. Leptospiras (tomada de http://www.
accessmedicine.com).

Las siguientes situaciones aumentan 
el riesgo de contraer la enfermedad:

• Ocupación: agricultores, granjeros, 
trabajadores de mataderos, cazadores, 
veterinarios, leñadores, personas que 
trabajan en las alcantarillas, personas 
que trabajan en los arrozales y el per-
sonal militar.

• Actividades como nadar en aguas 
dulces y practicar deportes como ka-
yakismo y ciclomontañismo en áreas 
cálidas.

• Estar en contacto con: perros, gana-
do doméstico, sistemas de recolección 
de agua de lluvia y roedores infecta-
dos.

Los animales salvajes y domésticos, 
principalmente ratas, cerdos, ganado 
bovino, perros y mapaches, son fuen-
tes comunes de infección.

Estos animales se contagian y presentan 
desde una infección sin síntomas has-
ta la enfermedad fatal. Existe un estado 
donde la bacteria se aloja en el cuerpo 
de los animales y éstos eliminan leptos-
piras en la orina durante meses. Las in-
fecciones humanas se adquieren por 
contacto directo con la orina o los teji-
dos de un animal infectado, o de forma 
indirecta por contacto con agua o tie-
rra contaminadas. La piel humana con 
heridas y la nariz, ojos y boca, son las 
puertas de entrada habituales de la in-
fección en los humanos. 

Estar en contacto con ganado bovino aumenta el riesgo de contraer esta enfermedad.
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El intervalo de tiempo que transcu-
rre desde el primer contacto con la 
bacteria hasta la aparición de los sín-
tomas, por lo general, es de 10 días. 
Es rara la transmisión directa de una 
persona a otra. 

La enfermedad usualmente comien-
za de modo brusco, con dolor de ca-
beza, dolores musculares intensos, 
escalofríos y fiebre. Es típico el la-
grimeo y la aparición de pus en los 
ojos, que en general aparece a los 3 
a 4 días. Resulta común que el híga-
do y el bazo aumenten de tamaño.  
Esta fase dura de 4 a 9 días, con esca-
lofríos recurrentes y aumentos en la 
temperatura corporal de hasta 39 °C. 
Al cabo de entre 6 y 12 días finaliza la 
fiebre y los síntomas mencionados, y 
pueden aparecer otros como rigidez 
en el cuello. Además pueden presen-
tarse boca seca, náuseas, vómitos y 
diarrea. De manera menos frecuente 
también puede dar dolor de huesos, 
inflamación de los ganglios, dolores 
articulares, rigidez muscular, sensi-
bilidad muscular, dolor de garganta, 
entre otros.  Si el contagio ocurre en 
el embarazo, la leptospirosis puede 
causar la pérdida del bebe.

Hay formas graves de leptospirosis 
que provocan coloración amarillen-
ta de la piel y las mucosas, retención 
de sustancias nitrogenadas en la san-
gre, sangrados, anemia, trastornos de 
la conciencia y fiebre continua.

Para saber si se tiene la enfermedad, 
se analiza la sangre de los pacientes 
con el fin de ver si hay presencia de 
sustancias de defensa contra la bacte-
ria. La orina de los pacientes infecta-
dos puede contener sustancias como 
proteínas y sangre.

Los fármacos antimicrobianos son 

eficaces en el tratamiento de infec-
ciones gracias a su capacidad para 
matar microorganismos invasores, 
en este caso bacterias, sin dañar las 
células del ser humano. Se emplean 
antibióticos para prevenir y tratar la 
infección. El médico escoge el anti-
biótico y su dosis según el tipo de mi-
croorganismo, las características del 
paciente, el sitio de infección y el cos-
to del tratamiento.

Los  antibióticos que se usan como 
tratamiento pueden ser la penicili-
na G o la ceftriaxona. Otras opciones 
pueden ser doxiciclina o ampicilina. 
Para los casos más severos de esta in-
fección se emplea azitromicina, sin 
embargo su elección será por parte 
del médico tratante.

Los efectos adversos del tratamiento 
van a depender del tipo de antibióti-
co utilizado. En general estos efectos 
son pasajeros y leves. Lo más común 
es que sean tipos de alergias en la 
piel. Otros efectos adversos que po-
drían presentarse son: diarreas, dolor 
abdominal, gastritis, flatulencia (ga-
ses) y  vómitos. Con el uso de doxici-
clina la piel puede volverse más sen-
sible, por lo que se deberá emplear 
protector solar y evitar la exposición 
prolongada al sol.

Para que el tratamiento funcione es 
muy importante el cumplimiento de 
las siguientes recomendaciones:

• Contacte a su médico o farmacéu-
tico en caso de presentar cualquier 
problema de salud.

• Tome siempre el medicamento a la 
hora indicada por su médico o far-
macéutico hasta terminar todo el tra-
tamiento.

• Avise a su médico o farmacéutico 
siempre que está tomando otro me-
dicamento.

• Pregunte siempre a su médico o far-
macéutico cualquier duda que tenga 
del tratamiento.

La prevención de esta enfermedad es 
muy importante y para ello se deben 
seguir las siguientes recomendacio-
nes: 

1. No es necesario aislar a un pacien-
te cuando ha estado expuesto, pero 
la orina se debe desechar con cuida-
do en el servicio sanitario u otro lu-
gar adecuado para ello.

2. Consuma líquidos y sueros.

3. Su médico puede prescribirle an-
tibióticos como doxiciclina en caso 
de que usted haya estado en contac-
to con animales infectados u otras si-
tuaciones de riesgo.

4. Evite nadar en aguas que puedan 
estar contaminadas por la presencia 
cercana de animales domésticos o 
salvajes infectados.

5. Use guantes, botas y delantales si 
su trabajo es de alto riesgo de expo-
sición.

6. Elimine los roedores en su hogar 
o en los lugares que suele frecuentar. 
Se recomienda quemar los campos 
de caña de azúcar antes de la cosecha.

7. Si tiene animales domésticos déles 
la atención veterinaria necesaria para 
evitar la contaminación.

*Farmacéutico del  Centro Nacio-
nal de Información de Medicamen-
tos CIMED®
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Los aportes de la Universidad de 
Costa Rica en el área de la sa-
lud fueron recompensados en 

la décimo octava edición del Premio 
Aportes al Mejoramiento de la Cali-
dad de Vida, donde el Laboratorio de 
Investigación en Bacteriología Anae-
robia (LIBA) recibió el premio en la 
categoría de entidad pública y el Pro-
grama de Atención Integral en Salud 
(PAIS) obtuvo un reconocimiento 
por su proyecto Café con Pañales. 

Este premio, que es otorgado con-
juntamente por las cuatro universi-
dades públicas (UCR, UNA, TEC y 
UNED) y la Defensoría de los Habi-
tantes de la República, reconoce as-
pectos y aportes positivos que reali-
zan distintos sectores de la sociedad 

que inciden en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes. La 
premiación se realizó en el Paraninfo 
de la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) y el premio consistió en una 
reproducción de la escultura Natura-
leza herida del artista costarricense 
Franklin Zúñiga.

Investigación que       
salva vidas

Gracias a su experiencia de cinco años 
en el estudio de la bacteria Clostri-
dium difficile, el Laboratorio de Inves-
tigación en Bacteriología Anaerobia 
colaboró en el 2009 con las autori-
dades de salud del país en el análisis 
de 400 muestras provenientes de los 
hospitales San Juan de Dios, México, 

Blanco Cervantes y el Centro Nacio-
nal de Rehabilitación (Cenare).

Las investigaciones del LIBA confir-
maron la circulación de cepas hiper-
virulentas de esa bacteria que causó 
la muerte de 20 pacientes hospitali-
zados. Su aporte ayudó a prevenir 
más contagios, pues alertó a los cen-
tros hospitalarios donde se presentó 
el brote, los cuales aislaron a las per-
sonas infectadas, restringieron el ho-
rario de visitas e incrementaron las 
medidas higiénicas.

La directora de este Laboratorio, Dra. 
Evelyn Rodríguez Cavallini, manifes-
tó que “este premio es un compro-
miso para seguir brindando nuestro 
aporte en los campos de la docencia,                  

Reconocen labor de la UCR 
en beneficio de la salud 
Katzy O`neal Coto

El equipo de investigadores/as del Laboratorio de 
Investigación en Bacteriología Anaerobia recibió con 
orgullo el premio.
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la investigación y la acción social, y una 
de las cosas más reconfortantes es saber 
que de alguna manera se está contribu-
yendo con el ser humano”.

El LIBA pertenece a la Facultad de Mi-
crobiología y sus investigadores e in-
vestigadoras forman parte del Cen-
tro de Investigación en Enfermedades 
Tropicales de la UCR.

Un modelo de atención 
para madres e hijos

Entre los proyectos que desarrolla el Pro-
grama de Atención Integral en Salud para 
fortalecer el modelo de atención primaria 
en las áreas de salud de Montes de Oca y 
San Diego, San Juan y Concepción, el pro-
yecto Café con pañales cautivó al jurado.

Esta iniciativa consiste en un curso de 
estimulación temprana del recién na-
cido y apoyo materno primario, que 
se ideó para ofrecer un nuevo modelo 
de atención para las madres y sus be-
bés. Su objetivo es enseñar a las ma-
dres técnicas de estimulación para sus 
bebés, una actividad que les brinda re-
lajación y bienestar a ambos.

El Dr. Gustavo Acuña Fernández, crea-
dor del proyecto, manifestó que este 
reconocimiento “es un estímulo para 
el PAIS para seguir haciendo las cosas 
diferente, pero también es un premio 
para las mamás, los bebés y las familias 
con las que trabajamos diariamente”.

El Programa de Atención Integral en 
Salud ofrece servicios de salud a una 

población de 200 000 personas en las 
tres áreas en 44 Ebais y busca colabo-
rar con el sector salud en su proceso 
de reforma hacia modelos de atención 
más eficientes y de calidad. 

En el acto de premiación estuvieron 
presentes miembros del Consejo Uni-
versitario de la UCR, entre ellos, la 
Dra. María del Rocío Rodríguez Villa-
lobos, quien destacó los aportes inva-
luables que esta casa de estudios hace 
en el campo de la salud con sus dife-
rentes laboratorios, centros de investi-
gación, escuelas y el Trabajo Comunal 
Universitario.  Manifestó que “cuan-
do la Universidad participa y aporta 
lo hace porque es consustancial a sus 
principios, su filosofía, a su forma de 
concebir la educación como un dere-
cho público; tanto el LIBA como el 
PAIS son ejemplos de ello”.

Otras categorías

Los ganadores en las demás categorías 
fueron el Lic. Marco Castillo Rojas, en 
la categoría de persona física por su 
labor en defensa de los derechos hu-
manos y las minorías, especialmente 
por su defensa de los derechos de las 
personas con preferencias sexuales di-
ferentes. 

En la categoría organización de la so-
ciedad civil obtuvo el premio la Aso-
ciación Cultural Signos Teatro Dan-
za, agrupación dedicada a fortalecer 
las artes escénicas como herramienta 
para la reinserción social, por su tra-
bajo con las mujeres que se encuen-
tran en el Centro Penitenciario “El 
Buen Pastor”. 

El Museo de Arte Costarricense reci-
bió un reconocimiento por su proyec-
to Barrios de Costa Rica por involu-
crar a ciudadanos y ciudadanas en el 
rescate de la identidad cultural y el re-
nacimiento del sentido de pertenencia 
a los barrios. 

Al recibir el 
reconocimiento el Dr. 
Mario León Barth, 
director del PAIS, dijo 
que este es un refuerzo 
al compromiso y mística 
que caracteriza a este 
programa.

La Dra. Evelyn 
Rodríguez Cavallini, 
directora del LIBA, 
recibió el premio de 
manos del rector de 
la UNED, M.Sc. Luis 
Guillermo Carpio 
Malavassi.
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Mauricio Boraschi Hernández; el re-
presentante de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) en Costa 
Rica, Dr. Patricio Zuquilanda-Duque; 
el director del Instituto Costarricense 
sobre Drogas (ICD), Lic. Carlos Alva-
rado Valverde y el representante de las 
ONG, Sr. Jorge Acuña.

El Lic. Boraschi señaló que los estados 
centroamericanos en su lucha contra el 
narcotráfico se dedicaron más a la re-
presión y la inversión de recursos para 
labores de desarticulación de la organi-
zación criminal, y se olvidaron de las 
personas afectadas y esa labor la asu-
mieron las ONG en Costa Rica.  

UCR gradúa primer grupo en 
atención de adictos
Con esta iniciativa se proponen mejorar la calidad y la efectividad de los servicios que se prestan en centros 
públicos y privados, en el tratamiento, rehabilitación y reinserción de personas con problemas por consumo de 
drogas.

En ese sentido destacó el trabajo que 
están haciendo, pues “es más impor-
tante y genera más satisfacción que el 
frente represivo judicial y policial. El 
frente en el cual están ustedes es más 
importante, porque devuelve vida, fe-
licidad, familias y país, es la más satis-
factoria de toda esta cadena de accio-
nes”, añadió.

“Lo mejor que hicimos fue acercarnos 
a las ONG para decirles cómo les po-
díamos ayudar en esta labor que reali-
zan y encontramos, además, el respaldo 
nada más y nada menos de la Univer-
sidad de Costa Rica y de dos de sus es-
cuelas de más trayectoria, del IAFA y 
de la OEA”, afirmó. “Ahora lo que es-
tamos haciendo es darles otro “mache-
te” para que sigan con su trabajo”.

Informó que la idea de emprender un 
programa a nivel latinoamericano de 
capacitación surgió en Washington, 
cuando analizaron la región en rela-
ción con el trasiego de drogas. En esa 
ocasión pudieron visualizar y valorar el 
problema social que surge en los paí-
ses involucrados con la paga que hacen 
los narcotraficantes con droga, la cual 
se queda en el país y rápidamente invo-
lucra a jóvenes y familias completas en 
estas acciones delictivas y genera más 
adictos locales.

El comisionado antidrogas dijo que 
al reconocer el Estado costarricense 
la adicción a las drogas como una en-
fermedad, está obligado a brindar una 
atención especializada constante.  

Toda la labor que se desarrolla la co-
ordina la Comisión del Programa de 

Lidiette Guerrero Portilla

Un grupo de 33 funcionarios de 
Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG) recibieron 

su título de participación en el primer 
módulo de capacitación para el tra-
tamiento de personas con problemas 
de consumo de drogas, mientras otro 
grupo de 25 empleados de diferentes 
albergues inició su formación en esta 
materia, a cargo de la Escuela de Enfer-
mería y la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Costa Rica.

La actividad se efectuó en el Audito-
rio Gonzalo González de la Facultad 
de Farmacia, con la participación del 
viceministro de la Presidencia y co-
misionado nacional antidrogas, Lic. 

La Escuela de Enfermería y la Facultad de Farmacia de la UCR capacitaron al primer grupo de funcionarios de ONG.
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Capacitación y Certificación del Re-
curso Humano en el Tratamiento de 
Personas con Problemas Asociados al 
Consumo de Drogas (Cocertrad), en 
la que participan representantes del 
Instituto sobre Alcoholismo y Far-
macodependencia (IAFA), el Insti-
tuto Costarricense sobre Drogas, la 
Universidad de Costa Rica (UCR), y 
cuentan con el respaldo económico 
de la OEA y del ICD.

Por mejor atención

Según reconocieron la M.Sc. Ligia 
Murillo Castro, directora de la Escue-
la de Enfermería, y la Dra. Sandra Ba-
dilla Chávez, decana de la Facultad de 
Farmacia, con esta iniciativa se pro-
ponen mejorar la calidad y la efectivi-
dad de los servicios que se prestan en 
centros públicos y privados, en el tra-
tamiento, rehabilitación y reinserción 

de personas con problemas por con-
sumo de drogas.

La capacitación que imparten tiene 
una duración de ocho semanas. En 
el 2011 continuarán con el segundo y 
tercer módulo y con otros cuatro gru-
pos más de funcionarios de servicios 
intermedios y profesionales.

Murillo destacó la respuesta oportu-
na que ofrece la UCR ante un proble-
ma tan serio como son las adicciones 
en el país. Informó que comenzaron 
con un diagnóstico de necesidades 
que les permitió definir el temario de 
los cursos. Según dijo es un progra-
ma que requirió mucho esfuerzo, vo-
luntad y unión de instituciones, que 
ha sido todo un desafío en la dota-
ción de recursos financieros, materia-
les y docentes. “Esperamos que le sa-
quen provecho a esta formación, en el 
trabajo cotidiano que realizan con las 
personas que atienden y sus familias”.

A nombre de las ONG, el Sr. Jor-
ge Acuña reconoció la participación 
de los funcionarios del primer gru-
po, quienes con interés, esfuerzo, y 
en muchos casos con la experiencia 
de haber sido consumidores de dro-
gas y hoy rehabilitados y agradecidos, 
están dispuestos a trabajar para ayu-
dar a otros.

En su criterio toda esta labor que se 
inicia en el país es una victoria para 
todas y todos los involucrados y abri-
rá nuevas opciones de capacitación de 
acuerdo con la respuesta que tengan 
las Organizaciones No Gubernamen-
tales en este proceso. Informó que en 
el segundo grupo participa una per-
sona de Puerto Viejo de Limón, que 
actuará luego como agente multipli-
cador del conocimiento y que espera 
que la unión de las ONG ayude a con-
tinuar expandiendo el conocimiento 
hacia otras provincias.  

El Lic. Mauricio Boraschi Hernández, comisionado antidrogas y viceministro de la Presidencia, manifestó que esta es la 
primera experiencia en capacitación que realizan y la darán a conocer en la Asamblea General de la OEA.

Uno de los funcionarios capacitados recibe su título de manos de la Dra. Sandra Badilla Chávez, decana de Farmacia y de 
la M.Sc. Ligia Murillo Castro, directora de la Escuela de Enfermería.
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Red Envejecer

En el año 2003, la Escuela de 
Nutrición y el Instituto de In-
vestigaciones en Salud se pro-

pusieron realizar una investigación 
diagnóstica respecto al quehacer uni-
versitario en vejez y envejecimiento.  
En el año 2006, se plantea la necesi-
dad de ampliar los objetivos del pro-
yecto, trascendiendo a un diagnóstico 
interuniversitario con la participación 
de las cuatro universidades miembros 
del Consejo Nacional de Rectores (Co-
nare). 

Además de identificar los temas priori-
tarios y necesidades para la academia, 
se procedió a sistematizar la produc-
ción universitaria en investigación, do-
cencia y acción social. También se ela-
bora un directorio de las instituciones 
y organizaciones dedicadas en el ám-
bito nacional e internacional a la aten-
ción de la población adulta mayor, así 
como la identificación de grupos orga-
nizados de personas adultas mayores 
en Costa Rica. 

Mediante talleres universitarios y con 
representantes de instituciones, orga-
nizaciones y grupos en el ámbito lo-
cal, se identifican las principales expec-
tativas respecto a las universidades, se 
plantean estrategias para mejorar la ar-
ticulación del trabajo y la proyección 
del quehacer universitario en el ám-
bito nacional e inclusive internacio-
nal. Como principal resultado figu-
ra la creación de la Red Costarricense 
en Vejez y Envejecimiento, cuyo logo-

tipo incluye dos manos y una semilla 
que representan el proceso de envejeci-
miento, la transformación y las relacio-
nes intergeneracionales.

Durante el proceso se contó con la 
participación activa de la Comisión 
Interuniversitaria para la Persona 
Adulta Mayor del Conare. Cabe des-
tacar que esta investigación fue posible 
gracias al apoyo significativo de la Vi-
cerrectoría de Acción Social de la UCR 
y del Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor (Conapam). 

Los resultados muestran un quehacer 
amplio y diverso por parte de las uni-
versidades; sin embargo se presentan 
retos importantes en la priorización y 
articulación de acciones. Se identifi-
ca la necesidad de incorporar el tema 

o ampliarlo en los planes de estudio de 
carreras prioritarias, y el fortalecimien-
to de acciones hacia la construcción so-
cial de una visión más positiva sobre el 
proceso de envejecimiento y la etapa de 
la vejez. Se destaca el esfuerzo universi-
tario por ofrecer espacios para el inter-
cambio académico e intergeneracional, 
mediante el desarrollo de programas 
específicos que ofrecen cursos, talleres 
de capacitación y actividades recreati-
vas y lúdicas donde jóvenes y adultos 
mayores disfrutan del aprendizaje. Se 
evidenció un alto número de institu-
ciones y organizaciones locales dedica-
das a la atención de la población adul-
ta mayor, lo cual significa una fortaleza 
para el país. 

Sin embargo, existe una mayor con-
centración de instituciones, progra-
mas y actividades educativas en el Gran 
Área Metropolitana, con mayor opor-
tunidad para las personas mayores re-
sidentes en estas zonas de elegir entre 
un gran abanico de opciones educati-
vas, recreativas y ocupacionales, y una 
menor oferta en zonas rurales y aleja-
das de las sedes institucionales, inclu-
yendo a las universidades.  

La Red Costarricense en Vejez y Enve-
jecimiento, más conocida como Red 
Envejecer, tiene el sitio web www.en-
vejecer.ucr.ac.cr, el cual constituye el 
principal producto que evidencia pú-
blicamente gran parte de los resulta-
dos del estudio realizado, incluyendo 
una base de datos documental sobre 
la producción universitaria, un mapa 

Logotipo de la Red Costarricense en Vejez y 
Envejecimiento (imagen cortesía Escuela de Nutrición).

*M.Sc. Patricia Sedó Masís
**Lic. Yeimy Flores Aguilar
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interactivo con la lista de institucio-
nes y organizaciones identificadas y 
distribuidas según provincia, un espa-
cio dedicado a recursos e imágenes y 
una lista amplia de sitios de institucio-
nes nacionales e internacionales vin-
culadas con el tema. 

La Red plantea varias estrategias de 
trabajo que van más allá de la dispo-
sición de un sitio web, entre las que 
se destacan los encuentros regionales 
donde las sedes universitarias podrían 
jugar un papel importante en la con-
vocatoria y la coordinación local. 

Este proyecto es una muestra tangi-
ble del aporte de las universidades 
públicas al país, evidenciado no solo 
por un proceso investigativo que dio 
como resultado la disposición de nue-
va información y documentos de con-
sulta, sino también por una propues-
ta de acercamiento e intercambio con 
los diferentes actores sociales involu-
crados con el tema de vejez y enveje-
cimiento, mediante un trabajo en red 
donde la academia facilita el proceso 
de interacción social. 

A partir del año 2011, el Programa 
Integral de la Persona Adulta Mayor 
(PIAM) asume la coordinación gene-
ral de la Red.

*Docentes e investigadoras de la 
Escuela de Nutrición.

Costa Rica cuenta con un alto número 
de instituciones y organizaciones locales 
dedicadas a la atención de la población adulta 
mayor, lo cual significa una fortaleza para 
el país.
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Gloriana Corrales Retana

La Universidad de Costa Rica 
(UCR) aumentó en el 2010 la 
producción y promoción de 

publicaciones por medio del Sistema 
Editorial y de Difusión de la Investi-
gación (Siedin).

Esta editorial está consolidada como 
una de las más prestigiosas de Améri-
ca Latina, pues se coloca a la cabeza en 
la producción de revistas académicas 
y ocupa el segundo lugar a nivel cen-
troamericano en cuanto a la produc-
ción de libros.

“La Editorial enfatiza la producción 
de obras de alto valor académico y 
cultural en todos los campos del sa-
ber, independientemente de cuán co-
merciales puedan ser”, asegura el di-
rector del Siedin, Mag. Julián Monge 
Nájera.

Esta es la única imprenta del país que 
publica gran cantidad de textos de 
ciencias sociales. Sin embargo, tam-
bién realiza una importante difusión 
de obras artísticas e investigaciones 
científicas.

Obras con gran potencial

La UCR cuenta con diversos mecanis-
mos en procura de la promoción y co-
mercialización de todas las publica-
ciones. 

Sin duda, una de las mayores noveda-
des que pondrá a disposición el Siedin 
será la posibilidad de accesar a publi-
caciones desde teléfonos celulares me-

diante un sistema prepago. Si bien la 
Editorial ya cuenta con el software y 
el equipo necesarios para la conver-
sión de los formatos para adaptarse a 
la pantalla del celular, está a la espera 
de alguna empresa de servicios móvi-
les que ofrezca el servicio.

Monge considera que esta innovación 
será muy útil para quienes realizan 
trabajo de campo y requieren consul-
tar con frecuencia manuales técnicos 
para el ejercicio de su labor.

De igual manera, se han realizado es-
fuerzos con el fin de adecuarse a las 
nuevas tendencias tecnológicas, como 
la posibilidad de comprar en línea los 
libros que ofrece la Universidad, a tra-
vés del sitio web de la Editorial. Aun-
que el cliente debe asumir el costo de 
envío por correo, este sistema ofrece 
mayores facilidades para adquirir las 

UCR apoya la publicación de 
nuevas páginas del saber
Entre las páginas y portadas de cientos de libros se difunde ciencia, literatura, arte, cultura e investigación de 
calidad; todo con sello “UCR”.

Conocimiento 
plasmado en papel

Durante los meses de agosto y 
setiembre, se produjeron 17 nue-
vas publicaciones. Estos impresos 
incluyen revistas sobre Educación, 
Psicología, Agronomía, Estudios 
de Lengua Chibcha, Geología e 
Ingeniería; un cuento; un atlas 
geomorfológico y uno etnográfi-
co; y nuevos títulos de investiga-
ciones: Psicología dominación, 
compromiso y transformación 
social, El español de Costa Rica 
según los ticos, Entre ‘arriba’ y 
‘abajo” y Bacteriología General.

La Librería Universitaria es uno de los mayores mecanismos de difusión para las nuevas publicaciones del Siedin. Se 
localiza detrás del edificio Saprissa. 

publicaciones sin tener que aperso-
narse a las instalaciones de la librería.
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En los sitios web de la Editorial y de 
la Vicerrectoría de Investigación, el     
público puede consultar las sinopsis 
de las más recientes publicaciones en 
todos los campos académicos, artísti-
cos y culturales.

El vicerrector de Investigación, Dr. 
Henning Jensen Pennington, afirma 
que la Librería Universitaria -tam-
bién conocida como Exposición Per-
manente de Ediciones Costarricen-
ses- constituye uno de los principales 
medios para dar a conocer las publi-
caciones que se realizan dentro de la 
Institución.

Además, la Universidad participa en 
dos ferias internacionales: la Feria del 
Libro de Guadalajara y la Feria Cen-
troamericana del Libro y organiza 
una muestra institucional con el fin 
de promocionar las ediciones. 

La Feria del Libro de Guadalajara 
es la más importante exhibición del 
mundo en cuanto a publicaciones en 
idioma español. A esta muestra asis-
ten académicos que desean conocer 
las nuevas producciones para nego-
ciar encargos posteriores.

En mayo del 2010 se llevó a cabo la 
Feria del Libro en el pretil de Estu-
dios Generales con el fin de divulgar 
las diferentes producciones científi-
cas y culturales que ofrece la Univer-
sidad. Además, del 3 al 10 de diciem-
bre se realizó la Feria Navideña en la 
Librería Universitaria.

Según Monge, el volumen acumula-
do de ventas entre las ferias del Libro 
del 2010 alcanzó los 27 000 títulos, 
lo que demuestra que hay obras con 
alto potencial que logran captar el in-
terés de los lectores.

¿Cómo publicar?

Monge asegura que la Editorial ofre-
ce muchas posibilidades a la comuni-
dad universitaria para la publicación 
de textos. El único requisito es hacer 

conciencia del valor y la calidad real 
del escrito. 

Se aceptan trabajos en cualquier idio-
ma, así como manuscritos relaciona-
dos con todos los campos del saber. 
La producción contempla desde tex-
tos y manuales hasta obras literarias 
tales como novelas, ensayos, cuentos 
y poesías.

Quien desee publicar algún texto 
propio, solamente debe enviar una 
copia digital y dos impresas, además 
de una carta en la que se solicite la 
evaluación de la obra.

La Comisión Editorial se encarga de 
recomendar la publicación del texto 
según los criterios de calidad estable-
cidos.

A las y los autores se les otorga el 
12.5 por ciento del valor total de 
cada ejemplar vendido. Monge co-
menta que este es un porcentaje re-
lativamente alto si se comprara con 
la remuneración que ofrecen las im-
prentas comerciales.

De vital importancia

Aunque el Dr. Jensen acepta que la 
producción científica siempre será 
dirigida a una minoría de lectores, 
asegura que la Universidad tiene un 
alto interés en apoyar y divulgar las 
investigaciones que se realizan a lo 
interno de la Institución.

Según el Vicerrector, las publicacio-
nes del Siedin constituyen una ma-
nera de rendir cuentas sobre los fon-
dos invertidos en investigación y de 
preservar el conocimiento académi-
co, científico y cultural que se produ-
ce en las aulas y en los institutos es-
pecializados con que cuenta la UCR.

La UCR cuenta con su propia editorial para la 
publicación de nuevas investigaciones y obras artísticas 
producto del trabajo de académicos, estudiantes e 
investigadores universitarios. 

Entre Arriba 
y Abajo

Este libro es el más vendido de 
la lista de nuevas publicaciones 
de la Editorial Universitaria. La 
autora Carmen Caamaño Morúa 
analiza la construcción de espa-
cios transnacionales a partir de 
la migración de costarricenses de 
las zonas de Pérez Zeledón y Los 
Santos hacia Bound Brook, Nue-
va Jersey.

Se cuestiona cómo los grupos 
migrantes forjan una nueva iden-
tidad y asumen la ya existente. 
Explica la manera en que se co-
mienzan a conformar capitales 
sociales a partir de la interacción 
entre personas de distintas na-
cionalidades que conviven en un 
mismo espacio.

La gobernabilidad y el estable-
cimiento de políticas públicas a 
partir del fenómeno migratorio, 
es otro de los ejes que se desa-
rrolla en este trabajo.

Caamaño cuenta con un doctora-
do en Estudios Latinoamericanos, 
Culturales, Caribeños y de los 
Latinos por la Universidad de Al-
bany, Nueva York. Además, funge 
como directora del Instituto de 
Investigaciones Sociales.

Cada ejemplar tiene un costo de 
¢5500.
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Alfredo Villalobos Jiménez

Cuando visite San Ramón de 
Alajuela dese una vuelta por la 
antigua parada de buses mu-

nicipal y disfrute de la poesía de Félix 
Ángel Salas contenida en la obra mu-
ralística Ventana en Sepia, que le da la 
bienvenida y refleja el espíritu literario, 
artístico e histórico de este cantón.

Esta obra forma parte de un conjunto 
de murales del proyecto de acción so-
cial Poemas Gráficos en el cantón de 
San Ramón, que se desarrolla en esta 
comunidad gracias al trabajo de estu-
diantes de Artes Plásticas de la Sede de 
Occidente de la Universidad de Cos-
ta Rica, bajo la dirección y experiencia 
de la profesora Roxana Salazar Bonilla 
y la magistra Lilliana Solís Solís, encar-

gadas del proyecto y quienes lo han lle-
vado a buen puerto, con el apoyo del 
Centro Cultural e Histórico José Figue-
res Ferrer y la Municipalidad de San 
Ramón, entre otras instituciones.

Ventana en Sepia es la obra muralística 
más completa desarrollada en el marco 
del proyecto, el cual cuenta ya con más 
de diez murales creados en diversos lu-
gares de San Ramón, los cuales incor-
poran poemas de diferentes autores del 
cantón. Esta iniciativa recopila cultu-
ra y poesía, y la ofrece a los habitantes 
como obra plástica para su disfrute. 

Este tipo de arte público, explican las coor-
dinadoras, democratiza el acceso al arte, al 
darle la oportunidad a un mayor número 
de personas de interactuar con la obra, al  
tiempo que se generan lecturas diversas. 

Poemas Gráficos: arte, cultura e 
identidad ramonense 
Ventana en Sepia es la obra muralística más completa desarrollada en el marco del proyecto, el cual cuenta ya con 
más de diez murales creados en diversos lugares de San Ramón.

Los murales se ubican en lugares estra-
tégicos como la parada de buses distri-
tal, las tapias del Colegio Julio Acosta, 
el Cementerio de San Ramón, la Escue-
la Bajo Matamoros, el Centro Infantil 
Federico Salas en San Juan y en la Saba-
na de San Ramón, entre otros.

De acuerdo con la Prof. Salazar, exis-
te una necesidad urgente de abrir es-
pacios artísticos y vincular a las co-
munidades en este proceso creativo, 
mediante el cual se recupera la crea-
ción poética muy arraigada en el pue-
blo ramonense. Poemas Gráficos ha lo-
grado estimular la creatividad de los 
estudiantes de Artes Plásticas, los cua-
les, como parte de su proceso de for-
mación, plantean propuestas académi-
cas, pero también se involucran en el 
proceso de construcción de las obras. 

Ventana en Sepia es una obra muralista ubicada en la parada de autobuses municipal de San Ramón que incluye un poema de Félix Ángel Salas y diversas fotos del San Ramón de antaño. 
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Los jóvenes investigan, recuperan la 
historia ramonense y le dan vida, co-
lor y poesía.

Durante la inauguración de los mura-
les, pobladores, estudiantes, profesores 
de la Sede de Occidente y representan-
tes de las instituciones participantes se 
contagiaron con el arte, la historia y la 
poesía ramonense, porque “esta obra 
pictórica es arte y cultura que conjuga 
el sentir de un pueblo culto que ama y 
recuerda a sus poetas”, apuntó la Prof. 
Salazar.

Un mural al poeta y 
humanista doctor Ortiz

De la parada de buses nos traslada-
mos a la Sabana en San Ramón. Allí, 
en una calle casi anónima, sobresale 
un colorido mural que rescata la poe-
sía del desaparecido doctor Juan Gui-
llermo Ortiz Guier, fundador del Pro-
grama de Salud Comunitaria Hospital 
sin paredes.     

Familiares del Dr. Ortiz resaltaron que 
esta obra muralista encierra el espíritu 
literario de Juan Guillermo, un médi-
co que vive en el corazón del pueblo 
ramonense. En el acto oficial la artis-
ta Alondra Gutiérrez leyó un poema 
del recordado médico, quien se dedi-
có a mejorar las condiciones de salud 
de los pobladores, con un enfoque de 
prevención de la enfermedad. 

Por su parte Lorena Castro, creado-
ra del mural, se mostró satisfecha por-
que esta obra posee vida, energía y 
color que representa el sentimiento 
poético del  Dr. Ortiz Guier.

Poesía y arte en Jardín 
Infantil de San Juan 

De la Sabana nos trasladamos al Jar-
dín Infantil Federico Salas, en San 
Juan de San Ramón, donde niños y 
niñas, padres de familia y personal 
docente del centro educativo partici-
paron en la inauguración de un mu-
ral de creación colectiva que recrea el 

poema  Ronda de Marzo,  de la educa-
dora Zeneida Montanaro.

Los niños y las niñas de este centro 
infantil, quienes participaron acti-
vamente en la creación de la obra, se 
mostraron felices al descubrir el arte y 
poesía que encierra esta obra cerámi-
ca, donde el color cobra vida gracias a 
los dibujos de tortugas, ratones, aves 
y otras  figuras que fueron aportados 
por todos ellos.

Poemas Gráficos, inscrito como un 
proyecto de acción social de la Sede 
de Occidente de la UCR, inició a fina-
les del 2006 y ha contado con los re-
cursos provenientes del Fondo Con-
cursable de la Vicerrectoría de Acción 
Social, con el que se ha reconocido al 
proyecto en dos oportunidades. “Con 
estos recursos se han podido ejecutar 
más propuestas orientadas a destacar 
la obra histórica y literaria de la tie-
rra de los poetas”, enfatizaron la Lic-
da. Salazar y la Mag. Solis.

La familia Ortiz, Lorena Castro, diseñadora y Alondra Gutiérrez, artista nacional, junto con 
Roxana Salazar y Lilliana Solís, reconocieron en esta obra artística el espíritu poético del 
doctor Juan Guillermo Ortiz Guier. 

El poema de Zeneida Montanaro Ronda de Marzo, motivó a niños y niñas, docentes y al 
estudiante Leifer Castro Salazar, quien diseño este mural para el Centro Infantil Federico 
Salas en San Juan de San Ramón. 
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Tras la nueva versión de la Copa 
Rectoría de Natación realiza-
da en la Universidad de Cos-

ta Rica (UCR), con la participación 
de diez equipos nacionales, el depor-
te húmedo que tantos logros ha dado 
al país, retoma su espacio con el obje-
tivo de promover nuevos prospectos y 
valores en esta disciplina.

El torneo, conmemorativo del 70.º 
Aniversario de la UCR, fue ideal como 
marco previo para la participación de 
un importante grupo de nadadores 
nacionales en el Torneo Internacio-
nal Centroamericano y México (CA-
MEX), que se realizó en Guatemala.

Al final, el equipo ganador en la tabla 
general fue el cuadro de la Asociación 
Guadalupana de Natación (Asguana), 
con un puntaje global de 1214 puntos, 
seguido por Belén con 748 puntos y 
en tercer lugar Cartago con 583.

El equipo de la UCR, dirigido por Jor-
ge Valerio, que también toma nuevos 
bríos luego de un período de ausencia 
en competencias nacionales, se dejó el 
IV puesto general con 369 puntos, se-

guido por  el Costa Rica Tenis Club en 
el V lugar, con un puntaje de 61 uni-
dades.

Los mejores

En la parte individual destacaron en 
el torneo como los mejores por cate-
gorías los siguientes atletas: en 9 y 10 
años (en femenino), 1-Nicole Gar-
banzo, 2-María Daniela Esquivel, 
3-Alexa Roses; (en masculino), 1- Br-
yan Álvarez, 2-Carlos Alberto Vargas 
y 3-Felipe Solera.

En 11 y 12 años (fem.), 1-Michelle 
Alí, 2-Verónica Quesada, 3-Johana 
Molina; (masc.), 1-William Alemán, 
2-Alejandro Morera y 3-Juan María 
Solera.  

Por su parte en la categoría de 13 y 14 
años damas, la ubicación fue 1-Ga-
briela Chavarría, 2-María Paz Murillo 
y en varones, 1-Jorge Sáenz, 2-Fran-
cisco Montero y 3-Abdiel Solís.

En la categoría de 15 años y más los pues-
tos en femenino fueron para: 1-Danie-
la Gómez, 2-Mariela Solís y 3-Andrea 

Copa Rectoría da nuevo impulso 
a la natación
Magno Matarrita Mosquera*

Zúñiga; en masculino 1-Kevin Valerio, 2- 
Luis Diego Pizarro y 3- Juan Rojas.  

En la categoría senior (mayores 18 
años) en mujeres el triunfo fue para, 
1-Nancy Monge, 2-Arina Murillo y 
3-Marjorie Ávila; mientras que en va-
rones los ganadores fueron, 1-Wal-
ter Pérez, 2-Jefrey Villalobos y 3-John 
Restrepo.

Los resultados globales por equipos 
en femenino y masculino fueron los 
siguientes: en la rama femenina, 1-As-
guana, 2-Belén, 3-ACANA, 4-UCR, 
5-Los Santos, y  en la rama masculi-
na: 1-Asguana, 2-Belén, 3-ACANA, 
4-UCR y 5-Costa Rica Tenis Club.

Por el equipo celeste de natación, 
destacaron atletas como Walter Pé-
rez, Adriana Murillo, John Restrepo y 
Marjorie Ávila, entre otros.  

*Periodista de Programas Deporti-
vos, Recreativos y Artísticos.

dEPoRTE Y RECREACIÓN

Más de 100 nadadores participaron en la Copa Rectoría de Natación, entre ellos Asguana, 
ganador general del torneo.

El renovado equipo de natación de la UCR comienza a dar frutos en la parte competitiva.
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Las comunidades universitarias, 
la zona de Guápiles y la región 
Atlántica se inundaron de in-

tensa actividad en deporte, salud y 
presentaciones artísticas, con el IX 
Festival Regional Inter-Universitario 
de Vida Estudiantil.

Dicho festival se llevó a cabo en el Re-
cinto de la Universidad de Costa Rica 
(UCR) en esa localidad.

Estos festivales buscan estimular en 
las comunidades universitarias y na-
cionales la adquisición de estilos de 
vida saludables, así como contribuir 
al desarrollo espiritual, psicosocial y 
físico del estudiantado nacional.

Son promovidos por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (Conare) y la Comisión 
de Vicerrectores de Vida Estudiantil, 
con el apoyo de varias instancias de la 
UCR, la Universidad Estatal a Distan-
cia (UNED), el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (TEC) y la Universidad 
Nacional (UNA). 

Deportes

Como parte de este festival en el cam-
po deportivo se llevó a cabo un torneo 
de fútbol sala en masculino y femeni-
no en el Polideportivo de Guápiles, y 
competencias  de tenis de mesa, en el 
Gimnasio de la comunidad. 

También se efectuó una prueba de 
campo traviesa y ciclismo de monta-
ña, en el Polideportivo de dicha loca-
lidad  

Artes

En cuanto a las presentaciones artís-
ticas, grupos de las sedes centrales y 
regionales de las cuatro universida-
des realizaron una intensa actividad, 
la cual se inició con un “pasacalles” en 
el centro de Guápiles. Además se ofre-
cieron talleres artísticos y una exposi-
ción de artesanías en el kiosco del par-
que de la ciudad; así como una visita 
cultural a la comunidad, en las aulas 
del Recinto de Guápiles de la UCR.  

Salud

En materia de vida saludable, se llevó 
a cabo una Feria de la Salud, en el Re-
cinto de Guápiles, con puestos infor-

mativos y charlas sobre diversos as-
pectos de salud.

Por su parte, el Área de Voluntaria-
do realizó una actividad denomina-
da Conciencia Ambiental, en el marco 
del pasacalles efectuado en el centro 
de esa comunidad.   

También se dieron talleres y char-
las acerca del manejo de desechos só-
lidos, una campaña de limpieza y el 
embellecimiento del boulevar, lo cual 
finalizó con la elaboración de un mu-
ral alusivo a esta labor.  

*Periodista de Programas Deporti-
vos, Recreativos y Artísticos.

Deporte, arte y salud inundaron 
Guápiles

*Magno Matarrita Mosquera

El IX Festival Interuniversitario incluyó diversas presentaciones artísticas (foto con fines ilustrativos).
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Universidad de Costa Rica 
reafirma identidad con 
campaña institucional


