Contenido
3

Presentación.

4

LANAMME celebra con acreditación su
aniversario de oro.

6

País dividido ante aborto por violación.

7

Elizabeth Odio Benito
UCR la recibió con cariño y admiración.

8

Dr. Walter Gehring:
“No se puede predecir el futuro de la evolución”.

9

Costa Rica participa en foro mundial de
biotecnología agrícola.

10

Orquideología Neotropical en discusión.

11

UCR y U. Helsinki fortalecen vínculos.

12

Movimiento estudiantil con nuevos bríos.

14

Evaluaciones apoyan proceso de aprendizaje institucional.

15

CITA recibe su acreditación.

16

Capacitación a la medida para el sector público.

17

Matemáticas y los usos de la tecnología.

18

Volcanes activos en discusión.

19

Costarricenses contra la guerra.

20

Sembrar para cosechar.

22

CIBCM: un modelo exitoso 25 años después…

23

Bejuco con Bandera Azul por sexto año consecutivo.

24

CIMED: La migraña y su tratamiento.

26

Miden comportamiento de opinión pública.

27

Costa Rica en pequeño formato.

28

Capacitación a nuevos alcaldes y alcaldesas.

30

UCR rinde homenaje a sus pensionados.

31

Colombianos conforman grueso de refugiados.

32

Rompamos el silencio.

34

Compartiendo una actividad mágica.

35

Información Nutricional: La cocina criolla en diferentes
comunidades de Costa Rica.

36

CSUCA rindió homenaje a la UCR.

38

Especialistas analizan cooperativismo en el Continente.

40

Lecciones inaugurales 2003 en la UCR.

10

7
Presencia universitaria / coordinación María Eugenia Fonseca.

Presencia Universitaria Año 2003, N°76

— No. 1 (jul. 1990) — [San José, C.R. ]: Oficina de
Divulgación e Información, 1990

Coordinadora:
María Eugenia Fonseca Calvo
Redacción:
Periodistas de la ODI
Colaboradoras (es):
Dra. Carolina Gómez Herra, CIMED
M.Sc. Patricia Sedó Masís, Escuela de Enfermería
Fotografía:
Luis Alvarado Castro
José Sanabria Romero.
Diseño Gráfico e Ilustración:
Disley Córdoba Mata
Corrección de estilo:
Oscar Aguilar Sandí

Consejo Editorial:
Miguel Guzmán-Stein
Flora Marín Guzmán
Rocío Monge Corrales
Luis Enrique Gamboa Umaña
María Eugenia Fonseca Calvo
Publicación de la Oficina de Divulgación e Información
http://cariari.ucr.ac.cr/~odi/
odi@cariari.ucr.ac.cr
Portada:
Jheiner Campos Carranza, técnico del LANAMME,
analiza con el deflectómetro de impacto una carretera
nacional.
Fotografía Portada:
José Sanabria Romero

v.: il., 28 cm.

Bimensual
ISSN 1409-4177
1. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA —
PUBLICACIONES PERIÓDICAS. I. Fonseca C.,
María Eugenia, coordinadora.
CIP/937
CC/SIBDI.UCR

UCR: símbolo de calidad

Miguel Guzmán-Stein*

L

a conciencia de la necesidad
de mejores vías de comunicación para el ingreso y egreso de viajeros y de
mercaderías, como parte de la inserción de
la Costa Rica independiente a los mercados
mundiales y el desarrollo de una economía
nacional sustentada en la producción y exportación agrícola, fijó en los gobernantes
del siglo XIX, el principio de las políticas de
fomento a partir de dar prioridad a la búsqueda de rutas y vías, la construcción de
puentes, caminos, aduanas y puertos. Sin
accesibilidad vial, el progreso del país no
podía ser una realidad y la consolidación de
la independencia, la respetabilidad entre las
naciones del mundo y el desarrollo de la
economía, la educación y la cultura quedarían postergados, en tanto otros países iban
adelante.
Los esfuerzos del Dr. Castro Madriz y
otros rectores de la Universidad de Santo
Tomás para provomer la formación de ingenieros en sus aulas y así desarrollar las áreas
de obras públicas y construcción, no tuvieron resultado sino hasta la fundación de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Costa Rica, que abrió sus aulas el 7 de marzo de 1941.
Desde entonces la Facultad de Ingeniería ha llevado la delantera en los procesos de
desarrollo de infraestructura vial y otros rubros de las obras públicas nacionales, con altísimos marcos de calidad e innovación,
acordes con las necesidades del país, junto
con otras unidades académicas que han formado los mejores cuadros profesionales del
país por más de sesenta años. Tal es el caso
del Laboratorio Nacional de Materiales y
Modelos Estructurales (LANAMME), que
es el ente fiscalizador y consultor técnico para los proyectos de mejoramiento vial en las
carreteras nacionales, según la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Nº 8114.
Este laboratorio celebró recientemente
su aniversario de oro con el certificado de
acreditación de su sistema de gestión de ca-

lidad y de ocho ensayos de ligantes asfálticos y mezclas bituminosas bajo la norma INTE/ISO IEC 1725:2000, que le otorgó el Ente
Costarricense de Acreditación (ECA), por
un período de tres años.
Dicha acreditación convierte al LANAMME en el primer laboratorio nacional
de referencia y el primero de materiales de
construcción en Centroamérica en obtener
esa distinción, lo cual indudablemente redundará en beneficio de nuestra sociedad.
Este acontecimiento es celebrado por la
revista Presencia Universitaria Nº 76, cuya
portada muestra la unidad móvil del LANAMME, que recorre todo el país haciendo
análisis de las carreteras para garantizar la
calidad de las estructuras y los materiales
utilizados en su construcción y reparación,
bajo criterios objetivos, eficientes, científicos
e independientes, bajo el sello UCR como
símbolo de calidad y confiabilidad.
Esta publicación también reseña la acreditación que recibieron los laboratorios de
química y microbiología de alimentos del
Centro Nacional de Ciencia y Tecnología
(CITA), por parte del Ministro de Ciencia y
Tecnología y Presidente del ECA, Dr. Rogelio Pardo Evans.
Por otra parte, como es ya tradición esta
Universidad inicia cada año sus actividades
académicas con la denominada Lección
Inaugural, a cargo de una personalidad de
renombre internacional en el campo de las
ciencias, las letras o las artes. Este año el invitado fue el Dr. Walter Gehring, autoridad
mundial en Biología del Desarrollo y Genética y Profesor Catedrático e investigador
del Centro de Biología Celular de la Universidad de Basilea, Suiza. Presencia reseña la
conferencia del Dr. Gehring, así como otras
lecciones inaugurales que se ofrecieron en
las unidades académicas, como la que impartió el Dr. Oscar Arias en torno a “Paz y
seguridad”, el Ing. Lucio Cáceres, Ministro
de Transportes y Obras Públicas del Uruguay, sobre “Infraestructura y desarrollo,

los problemas de financiamiento”, y el Ing.
René Castro, sobre “Cómo financiar el desarrollo sostenible en Costa Rica”.
Presencia se enriquece con la crónica del
reciente XXI Congreso Estudiantil, bajo el título de ”Movimiento estudiantil con nuevos
bríos”, así como con la experiencia que representó la visita del Rector de la Universidad de Helsinki y la firma de un convenio
de cooperación con la UCR. Así mismo, se
reseña el nombramiento de la Licda. Elizabeth Odio Benito, Catedrática, Profesora
Emérita de la Facultad de Derecho y ex Vicerrectora de Docencia de la UCR, como jueza del Primer Tribunal Penal Internacional
y Segunda Vicepresidenta de la Corte Penal
Internacional.
Presencia da testimonio del homenaje,
integrantes del Consejo Superior Universitario Centroamericano a la UCR, por su apoyo por más de cuarenta años en el mantenimiento de ese organismo y de su Secretaría
Permanente, recientemente trasladada a
Guatemala.
La orquideología, la capacitación de alcaldes y alcaldesas, la vulcanología, la posición de los costarricenses contra la guerra en
Irak, el rescate de la cocina tradicional o
criolla como recurso nutricional, los estudios sobre la migración colombiana, la biotecnología agrícola y el cooperativismo, son
algunas otras actividades que expresan el
quehacer de la UCR y que Presencia trae a
conocimiento de sus lectores.
Presencia también destaca el XXV aniversario del Centro de Biología Celular y
Molecular (CIBCM), que sin duda ha cumplido un importantísimo papel en el desarrollo de la investigación nacional, y que ha
marcado la pauta en los estudios e investigación sobre genética aplicada.

* Director de la Oficina de
Divulgación e Información
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Portada
LANAMME celebra con acreditación su aniversario de oro
Elizabeth Rojas Arias

lLaboratorio Nacional de
Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) este año
cuenta con varias razones para celebrar
un aniversario más de su fundación,
por lo que, junto con la Escuela de Ingeniería Civil, programó dos actos conmemorativos: la Lección Inaugural y la
entrega del Certificado de Acreditación.
El primero se realizó el 7 de marzo
con la presencia de un invitado especial. Se trató del Ministro de Transportes de Uruguay, Ing. Lucio Cáceres,
quien habló sobre "La infraestructura civil y vial como impulsora del desarrollo y la calidad
4
de vida de la sociedad".

E

En esta ocasión también se celebró el
sexagésimo segundo aniversario del
inicio de lecciones en la Escuela de Ingeniería Civil: una de las primeras unidades académicas con las que inició
labores la Universidad de Costa Rica en
1941.
Por otra parte, el 21 de febrero el Ente Costarricense de Acreditación (ECA)
otorgó al LANAMME, por un período
de tres años, el Certificado de Acreditación de su sistema de gestión de calidad
y de ocho ensayos de ligantes asfálticos
y mezclas bituminosas bajo la norma
INTE/ISO IEC 17025:2000.
Este logro convierte al LANAMME
en el primer laboratorio nacional de re-

ferencia, y el primer laboratorio de materiales de construcción en Centroamérica en obtener esa distinción, con el
consecuente beneficio para la sociedad
costarricense, cuyos frutos se espera ver
reflejados en las obras de infraestructura vial.
Al respecto, la ley de Simplificación
y Eficiencia Tributaria 8114 le otorga la
potestad a la UCR, por medio del LANAMME de ser el ente fiscalizador y
consultor técnico para los proyectos de
mejoramiento vial en las carreteras nacionales, ejecutados por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
El Ministro de Ciencia y Tecnología,
Dr. Rogelio Pardo, manifestó que este

laboratorio ha mostrado la tradición
merecida de controlar la calidad de materiales en carreteras y en construcciones que, indudablemente, se reflejan en
una mayor seguridad para todos los
ciudadanos, así como en el respaldo a
las inversiones que hace el Estado.
Esta tradición que menciona el Ministro Pardo surgió hace 52 años cuando se creó el Laboratorio de Ensayos de
Materiales -hoy LANAMME- que intervino desde sus inicios en la valoración
de obras de infraestructura vial, en
cuenta la pista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (entonces Aeropuerto El Coco), cuya pista de aterrizaje fue supervisada por los ingenieros de
la UCR.
Durante el acto de acreditación el
Dr. Juan A. Pastor, Director del LANAMME, dijo que al acreditarse el sis-

El Director del LANAMME, Juan Pastor, y el Ministro de Ciencia y Tecnología, Rogelio Pardo,
firman el acta de acreditación del ECA. Observa como testigo de honor el Rector Gabriel Macaya Trejos, y el Viceministro de Ciencia y Tecnología, Fernando Gutiérrez.

tema de gestión de calidad de este laboratorio y sus ensayos,
se garantiza al país un ente certificado en materia de infraestructura civil y vial, capacitado para prestar el servicio que demandan hace muchos años sectores estratégicos para el desarrollo y la competitividad.
Este laboratorio también incluye dentro de sus áreas de acción los programas de Ingeniería geotécnica y de materiales, el
de Ingeniería sísmica, el de Ingeniería estructural y el Programa de Ingeniería en Infraestructura de Transportes (PITRA).
El proceso de verificación de la calidad del LANAMME se
inició hace varios meses y se logró gracias al esfuerzo de todos
los funcionarios y, en particular, de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad de este laboratorio, con la asesoría de la
empresa Eco Global.
Los ensayos acreditados fueron ocho, en el área de ligantes
asfálticos: determinación de la viscosidad absoluta a 60 grados
centígrados, determinación de la viscosidad cinemática, determinación del efecto de calentamiento y ventilación y determinación de penetración a 25°C, determinación del punto de inflamación. En cuanto a mezclas bituminosas se acreditaron los
ensayos de determinación de la gravedad específica máxima
teórica, de resistencia al flujo plástico de pastillas Marshall y
determinación de la gravedad específica bruta para pastillas
Marshall.
Actualmente, se está trabajando en un segundo grupo de
ensayos de gran utilidad en las áreas de infraestructura civil y
vial, con el fin de acreditarlos.■
Durante la visita del Ministro y del Viceministro de Ciencia y Tecnología, RogelioPardo y Fernando Gutiérrez, a las instalaciones del
LANAMME, pudieron observar la última tecnología en la evaluación de carreteras por medio de la unidad móvil de Programa del
Ingeniería de Transportes.
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País dividido ante aborto por violación

Rocío Marín González

a polémica que desató a
inicios de febrero el embarazo de una niña nicaragüense de 9
años de edad residente en Turrialba, a
raíz de una violación, dividió a la opinión pública costarricense casi en partes iguales a favor y en contra del aborto terapéutico en estos casos, según un
estudio telefónico realizado por el Centro de Investigación en Estudios de la
Mujer (CIEM), con el apoyo logístico
del Instituto de Investigaciones Sociales
(IIS) de la UCR.
Aunque a la postre la, interrupción
del embarazo se consumo en Nicaragua
en los últimos días de febrero anterior
,con el apoyo de los padres de la menor,
organizaciones de mujeres y un grupo
de médicos que lo llevó a cabo, el estudio del CIEM dejó claro que el 49,4% de
los costarricenses entrevistados estaban
de acuerdo con esa posibilidad y el
50,6% en desacuerdo.
Según lo explicó la Dra. Monserrat
Sagot, investigadora del CIEM y coordinadora de la encuesta, junto con el
M.Sc. Marco Fournier, del IIS, el estudio
se realizó el 6 de febrero, de 4:00 a
8:00 p.m., con base en una muestra nacional obtenida del directorio telefónico. En total 463 personas fueron consultadas por 12 encuestadores: 274 mujeres y 185
hombres.
Entre otros datos, se pudo determinar que a mayor nivel educativo, las personas se mostraban
más de acuerdo con la interrupción de un embarazo. Las personas con ninguna educación en su
gran mayoría, estuvieron en desacuerdo.
En cuanto a la edad, los resultados mostraron que las personas mayores de 60 años si6
guen teniendo una visión más

L

conservadora con respecto a la interrupción del embarazo, mientras que
las adultas jóvenes, con edades entre los
26 y los 40 años, estuvieron de
acuerdo en un 56%.
Sin embargo, el dato que llamó más la atención de los especialistas fue el referente a la religión de las personas y su opinión con respecto al aborto.
Lo anterior porque, no obstante que días antes de efectuar
el estudio la Conferencia Episcopal de Costa Rica se pronunció
en contra de la interrupción del
embarazo de esta niña basándose en la prohibición de sacrificar
una vida, un 51% de los encuestados que se declararó católico le dio su
visto bueno a una posible interrupción
del embarazo, contrario al llamado de
la jerarquía de la Iglesia Católica.
A juicio de Monserrat Sagot, tal resultado "es sorprendente, porque se sabe que la Iglesia Católica es contundente en su visión de que la vida empieza
desde el momento de la concepción, y
la encuesta nos indica que la población

católica de este país está conformando
sus opiniones morales con otros referentes, lejos de la opinión de la jerarquía eclesiástica, que no está teniendo

el peso suficiente como para influir en
sus feligreses en relación con la interrupción del embarazo".

Los resultados fueron más llamativos porque un 38% de esas personas
manifestó asistir al culto o misa más de
una vez a la semana y a pesar de sus supuestamente profundas creencias religiosas, dieron su aval a la alternativa
abortista en casos como éste. A criterio
de Sagot, estos datos revelan un cambio
significativo en lo que son las visiones
morales y éticas de la población costarricense, que hasta hace muy poco tiempo se mostraba en absoluto desacuerdo con el aborto,
sin importar las circunstancias
del embarazo.
Agregó que ante la variación del
pensamiento de los costarricenses, este es un momento propicio para que las organizaciones
de mujeres, la Comisión de la
Mujer de la Asamblea Legislativa o el mismo Instituto Nacional
de las Mujeres (INAMU), intenten plantear un cambio en la legislación que contemple el aborto terapéutico en caso de incesto o violación.■

Elizabeth Odio Benito
UCR la recibió con cariño y admiración

Lidiette Guerrero Portilla

lizabeth
Odio
Benito,
nueva Jueza del Primer
Tr i b u nal Penal Internacional, Catedrática y Profesora Emérita de la Universidad de Costa Rica, fue objeto de
un sincero homenaje, realizado en el
auditorio de la Biblioteca de Ciencias
de la Salud, el 10 de febrero, tras su
nombramiento en tan digno puesto.
La actividad fue organizada por la
Escuela de Trabajo Social, el Centro de
Investigación en Estudios de la Mujer
(CIEM) y la Facultad de Derecho.
El Rector de la UCR, Dr. Gabriel
Macaya, expresó el orgullo que sienten
todos los universitarios por el nombramiento de la Licda. Odio Benito. “En
nombre de la Institución reciba nuestra
felicitación, sabiendo que la hacemos
con la más profunda admiración, respeto y entusiasmo”, manifestó Macaya.
¨Nada mejor que el primer acto público de vuelta a la casa sea en esta Casa que es la mía, y que sea en compañía
de todos ustedes¨, manifestó la homenajeada al agradecer el reconocimiento
que le confirieron universitarios amigos, familiares y figuras de la política
nacional, que acudieron a la actividad.
La Licda. Odio Benito llegó en compañía de la Embajadora de Panamá, Virginia Burgoa, quien destacó lo significativo del hecho de que la nueva Jueza haya sido electa en la primera ronda de
votación, con la aprobación de 60 de los
83 electores. "Esto muestra el alto aprecio que tiene la comunidad internacional por la Licda. Odio Benito, sobre todo por sus altas calificaciones académicas, su lucha por las causas justas y su
experiencia en el campo internacional",
manifestó.
Agregó que cuando un país como
Costa Rica obtiene en una de sus ciudadanas tanto reconocimiento, "nos sentimos reconfortados todos los países pe-

Elizabeth, quien ocupará ese puesto
por 9 años.

E

Una tarea difícil

queños, al constatar que el desarrollo
del Derecho Internacional moderno, finalmente, nos reconoce, no como simples fichas en el juego del ajedrez mundial, sino que toma en cuenta nuestra
experiencia, conocimiento y capacidad
en la lucha constante por el reconocimiento de los derechos de las minorías."
Panamá fue el país que postuló el
nombre de la Licda Odio Benito para
ese cargo, después de que el Presidente
Abel Pacheco manifestara que no apoyaría su candidatura.
El primer Tribunal Penal Internacional fue creado en Roma, en 1998, como
una instancia para juzgar los casos de
violación al Derecho Internacional Humanitario; no obstante, hasta el pasado
mes de enero fue posible conformar la
primera corte penal permanente, integrada por 18 jueces, entre ellos doña

Para la Embajadora panameña, la labor que desempeñará Odio será una
de las más difíciles y delicadas de toda
su carrera, puesto que los ojos del
mundo estarán puestos en sus actuaciones, en una época donde las distancias no existen y las informaciones llegan al minuto de ocurridos los hechos.
Por su parte, la nueva jueza no niega
que le preocupan los recientes tambores de guerra. "No es justo lo que nos
puede pasar, y por eso un tribunal como el que voy a integrar va a tener su
prueba de fuego. Ojalá nos vaya bien,
porque somos, como Corte, el camino
de la racionalidad, el camino del derecho y de la justicia; es una lucha más
por la paz y solamente cuando tengamos paz, seremos felices y sentiremos
que vivimos en sociedades verdaderamente justas", expresó al referirse a su
nueva tarea.
Comentó que la experiencia que ella
vivió desde el Tribunal para la antigua
Yugoslavia la comprometió a luchar
siempre por llevar adelante los principios de la justicia penal internacional,
que no es otra cosa que el reconocimiento de los derechos fundamentales
y la responsabilidad que deben asumir
quienes los violan.
A su criterio, la Universidad de Costa Rica tiene un papel esencial que cumplir en la construcción de la paz y la justicia, porque "la educación es el único
instrumento que puede cambiar nuestras mentes, nuestras vidas y sólo desde
la cátedra universitaria podemos formarnos en la ética, la filosofía y la
práctica de los derechos humanos", concluyó.■
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Dr. Walter Gehring:
“No se puede predecir el futuro de la evolución”
Rocío Marín González

toda la estructura de este órgano, se apaga a
nte una gran audiencia inteEn esta ocasión el Dr. Walter Gehring tumedida que la persona envejece. Lo imporg r a d a p o r a c a d é m i cos, estuvo la oportunidad de intercambiar con el
tante sería lograr mantener el Pax 6 activo a
diantes y funcionarios de la Universidad de
público, entre ellos con un oftalmólogo del
edades avanzadas, mediante el uso de una
Costa Rica y profesionales de otras instituHospital Nacional de Niños, quien manifesmedicación preventiva.
ciones, el Dr. Walter Gehring, Profesor Catetó que en ese centro han venido recopilando
En este sentido agregó que el trabajo readrático e Investigador del Centro de Biolomaterial para estudios genéticos, con el fin
lizado en el Hospital Nacional de Niños es
gía Celular (Biozentrum) de la Universidad
de comprender muchas malformaciones
muy valioso, pues para los estudios experide Basilea, Suiza, dictó la Lección Inaugural
que encuentran en los pequeños.
mentales requieren de muestras de retinas
de la Universidad de Costa Rica del año
Al respecto, Gehring se manifestó espenormales de personas de diferentes edades
2003.
cialmente interesado porque pronto lanzará
y retinas malformadas que hayan muerto y
En esta oportunidad, el Dr. Gehring, bióun proyecto en generación de ojos humanos
hayan tenido degeneración de la málogo del desarrollo, genetista y naturacula.
lista de prestigio mundial, manifestó
Sobre la posibilidad de utilizar la inque a pesar de todo lo que se conoce
geniería genética para corregir este
sobre el genoma de muchas especies
tipo de malformaciones, Gehring se
animales y del hombre, no se puede
manifestó escéptico por cuanto en la
predecir el futuro de la evolución ya
actualidad hay millones de personas
que la naturaleza es muy creativa.
que tienen degeneración de la mácuHizo énfasis en que a diferencia de
la y es imposible transferir genes a
la física, en la biología no se puede emcada una de ellas para que se curen.
plear la lógica por cuanto ésta ha creci“En principio -dijo- hemos probado
do históricamente y no se puede preque se pueden insertar genes normadecir la historia, sobre todo si se toma
les en ratones y moscas en los orgaen cuenta que muchas transformacionismos defectuosos y hemos logrado
nes en las especies se dan mediante un
que vean. Sin embargo no puedo
proceso distintivo y en forma accidenafirmar que se pueda realizar lo mistal o al azar.
mo con los humanos. Lo fundamenEl Dr. Gehring hizo estas acotacioPara el profesor Gehring, el genoma es como tener un libro, que
nes durante su exposición en la que se se puede leer letra por letra, pero que aún así no se sabe qué sig- tal es encontrar qué produce la degerefirió a los resultados de un estudio nifica. Por eso, afirma, hay mucho trabajo por delante en el cam- neración de la mácula y desarrollar
un medicamento para prevenir los
sobre la formación del ojo y su evolu- po de la genética.
defectos en los ojos”.
ción en las distintas especies, en el que
Todas las apreciaciones hechas por el Dr.
ha venido trabajando durante años, para la
con el apoyo de un grupo de oftalmólogos,
Walter Gehring durante la clase inaugural,
comprensión de la visión y su funcionapara tratar de encontrar un medicamento
son fruto de un intenso trabajo que lo ha llemiento.
contra la degeneración macular.
vado a descubrir el genoma completo de la
El especialista profundizó en torno al
Explicó que lo que se busca es descubrir
Drosophila (mosca de la fruta o del Meditecontrol genético sobre el desarrollo del ojo y
cómo envejece la retina y saber cuál es el
rráneo) compuesto por 23 genes, de los cuasus implicaciones para la evolución de este
problema en términos de actividad genética,
les aún desconoce las funciones de 17 de
órgano en varias especies animales, espepara lo que se harán tips de ADN de la retiellos.
cialmente en moscas y ratones con los que
na de individuos normales y de pacientes
En su opinión esto muestra cuánto traha venido experimentando en su laboratocon esa degeneración.
bajo hay por delante en el campo de la genério, con el fin de lograr una mayor comprenManifestó que supone que el gen Pax 6,
tica, sobre todo si se toma en cuenta que los
sión de la visión, mejorar el desarrollo
que se ha encontrado en todas las especies,
seres humanos tienen tres veces más genes
de los ojos, determinar su funcioinclusive en los humanos, que controla el
que este pequeño insecto.■
namiento y entender y prevenir
desarrollo de los ojos y que inicia una casca8
las malformaciones.
da de unos 2.000 mil genes que componen
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Costa Rica participa en foro mundial de biotecnología agrícola

Luis Fernando Cordero Mora

dentificar las fortalezas y
lasdebilidades de los países
en desarrollo, en cuanto a la situación
de la biotecnología agrícola moderna,
fue el objetivo de un Foro Global
del Conocimiento Económico Biotecnológico, el que contó con la participación
de nuestro país.
La Dra. Marta Valdez, de la Escuela
de Biología y coordinadora de la Comisión de Biotecnología, junto a la Dra.
Ana Sittenfeld, del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular
(CIBCM) y coordinadora de la Comisión de Biodiversidad de la Universidad de Costa Rica, recapituló una serie
de informaciones con indicadores de
los datos globales nacionales, que reflejan lo que representa la agricultura
transgénica para el país.
Este foro fue una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), con sede
en París, Francia, y constituida por 22
países desarrollados. Costa Rica fue invitada al lado de Brasil, China, India, y
Sudáfrica.
Un documento sobre el estatus de la
biotecnología agrícola moderna en Costa Rica se publicará, junto con el de los
otros países en una revista, y servirá para generar las políticas de cooperación
en este campo de los países desarrollados en relación con los países en desarrollo.
La Dra. Valdez enfatizó que, a pesar
de que el país exhibe buenos indicadores, la situación global centroamericana
al igual que la costarricense se está deteriorando, por lo que hay que buscar
medidas que detengan esa crisis.
Mencionó que la contribución del
sector agrícola al Producto Interno Bruto (PIB) cayó de 26,1% en 1981 a 9,1% en
el 2001, y destacó que aunque la biotecnología agrícola moderna no es una pa-
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nacea, puede ayudar a
solventar los problemas
sociales y económicos.
Entre las fortalezas
del país, resaltan que posee buena infraestructura y personal, hay bastantes proyectos e investigadores proporcionalmente a la población del
país, existe desarrollo local de cultivos transgénicos, hay regulaciones de
bioseguridad, buena capacidad de las agencias
regulatorias, instituciones muy organizadas para el estudio de la biodiversidad, y se cuenta con
una percepción pública
positiva de los productos
transgénicos.
Entre las debilidades,
se cita la carencia de políticas definidas por parte del Gobierno en biotecnología agrícola, la Según la Dra. Marta Valdez, aunque la biotecnología agrícola moexistencia de problemas derna no es una panacea puede ayudar a solventar los problemas
en las políticas de dere- sociales y económicos.
cho de propiedad intelectual, efectos en las relaciones de mercado con países que no de financiamiento. Esto, por cuanto se
quieren los productos transgénicos, la presentaron datos reflejados en dos enfalta de capacidad en bioinformática o cuestas -una en el nivel nacional y otra
especialistas en ese campo, aparte de en el sector universitario- de cómo el
que no hay dinero para instalar labora- público percibe toda esta tecnología y
torios que cumplan con todos los reque- que indican una buena percepción en
rimientos internacionales en relación general hacia lo transgénico, debido
con la biotecnología agrícola moderna.
probablemente al nivel educativo de la
En este sentido, la Dra. Valdez hizo población y a todas las actividades diun llamado, pues se requiere la coope- vulgativas que se llevan a cabo en el
ración internacional, y dijo que aunque país sobre este rubro.■
se desconocen las implicaciones y las
repercusiones de la participación de
Costa Rica en el Foro Global, se sabe
9
que serán muy importantes en términos

Orquideología
Neotropical
en discusión
Luis Fernando Cordero Mora

F

ilogenia, taxonomía, genética, ecología, manejo
de información, técnicas
de horticultura y legislación, entre
otros, son los temas por analizar durante el Primer Congreso Internacional de
Orquideología Neotropical, que se realizará en la Universidad de Costa Rica
del 21 al 25 de mayo del 2003.
Especialistas en conservación, académicos, investigadores, conservacionistas, aficionados, productores y comercializadores, y público en general,
podrán comprender los mecanismos
que amenazan a las especies, estimular
la investigación básica, desarrollar acciones concretas de conservación, así
como enfatizar en la concienciación masiva acerca de los temas globales en la
conservación de las orquídeas.
Las áreas temáticas del Congreso
son: perspectivas globales de conservación, avances en la filogenia, genética
de las poblaciones, manejo de datos e
información, y biología de la polinización.
A la actividad, organizada por el Jardín Botánico Lankester de la UCR, asistirán los mejores especialistas reconocidos mundialmente en este campo. Algunos de ellos son Joseph Arditti, de la
Universidad de California, Calaway
Dodson y Robert Dressler, del Missouri
Botanical Gardens, Günter Gerlach, del
Munich Botanic Garden, Alec Pridgeon,
del Royal Botanic Gardens, Raymond
Trembaly, de la Universidad de Puerto
Rico, y Norris Williams, de la Universidad de Florida.
Los participantes visitarán el
10 Jardín Lankester y el Parque
Nacional Tapantí.

Junto al Congreso se llevará a cabo
el Tercer Encuentro Regional Mesoamericano de Especialistas en Orquídeas,
con el objetivo de estudiar las actividades planeadas en los encuentros anteriores, identificar temas de estudio y acciones concretas relacionadas con la región, así como brindar recomendaciones al público.
Paralelo a las principales sesiones de
los expositores, se ofrecerán talleres sobre la cultura de orquídeas, recolección
de datos y técnicas básicas de conservación.
Las lenguas oficialespara estas

actividades serán inglés y español. Se
proveerá del servicio de traducción
simultanea en las conferencias y posiblemente en los talleres.
El coordinador científico es Franco
Pupulin, y su dirección es fpupulin@
cariari.ucr.ac.cr, P.O. BOX 1031-7050, fax
(506) 552-3151.
Para mayor información también
pueden comunicarse con el coordinador general, Jorge Warner. Su dirección
es jwarner@cariari.ucr.ac.cr, o con el
coordinador ejecutivo CarlosOssenbach, cuya dirección es caossenb@
racsa.co.cr ■

UCR y U. Helsinki fortalecen vínculos

Rocío Marín González

o n l a v i s i t a d e l D r. K a r i
Raivio, Rector de la Universidad de Helsinki, Finlandia, y una
amplia delegación de docentes e investigadores, la UCR y esa institución sellaron, con un acuerdo de cooperación,
las relaciones que sostienen desde 1998.
Según lo explicó el Dr. Manuel María Murillo, Director de la Oficina de
Asuntos Internacionales y Cooperación
Externa de la UCR, el propósito de esa
visita, iniciativa del Rector Raivio, fue
procurar una acercamiento mayor a través del contacto y de conversaciones
entre los rectores sobre el potencial de
cooperación académica entre ambas
universidades.
Durante su permanencia en el país
el Dr. Raivio y su esposa, la Dra. Vineta
Fellman, pediatras neonatólogos, dictaron una conferencia en el Hospital Nacional de Niños, con la que se abrió la
posibilidad de colaboración entre el
Hospital de Niños de la Universidad de
Helsinki y el Hospital "Carlos Sáenz
Herrera" de Costa Rica.
Posterior a esta visita, la delegación
completa participó en tres sesiones de
trabajo. En la primera de ellas se analizaron las posibilidades de cooperación
académica en general y de movilidad
de profesores y estudiantes -especialmente de doctorado- de las dos instituciones.
La segunda sesión tuvo énfasis en
los estudios latinoamericanos, donde
ya ha habido intercambio de profesores
y estudiantes, y en la que se vio la posibilidad de diversificar la cooperación
por medio del Centro Iberoamericano
del Instituto Renvall de la Universidad
de Helsinki, que se dedica a estudios de
la cultura en diferentes partes del mundo y que estuvo representado por su codirector, el Dr. Jussi Pakkasvirta.
Se identificaron acciones concretas
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de cooperación en especial con el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana (CIICLA) y el
Centro de Investigaciones Históricas de
América Central (CIHAC), con el que,
en particular, se estarán formulando
propuestas de investigación con otras
entidades internacionales sobre la cultura afrolatinoamericana y la diáspora.

El Dr. Kari Raivio, Rector de la Universidad de
Helsinki, tuvo la oportunidad de intercambiar ideas
con las autoridades universitarias durante su visita a
Costa Rica

La otra sesión de trabajo estuvo
coordinada por el Dr. Mario Chaves, Vicedecano de Microbiología, en la que se
vislumbraron perspectivas de cooperación e intercambio de docentes y estudiantes en el ámbito de la enseñanza e
investigación en las ciencias de la salud.
Uno de los puntos identificados es la
necesidad de formar en el de posgrado
a docentes de la UCR, para reforzar la
enseñanza de las asignaturas básicas en
la Escuela de Medicina.
Asimismo, la posibilidad de establecer vínculos con los programas de investigación que lleva a cabo el Instituto
de Investigaciones en Salud (INISA),
especialmente en salud pública y nutrición.
En el marco de su visita, el Dr. Raivio tuvo, además, la oportunidad de in-

tercambiar ideas con el Dr. Gabriel Macaya, Rector de la UCR, y otras autoridades universitarias, y se suscribió un
acuerdo específico para el intercambio
de estudiantes, especialmente de posgrado.
Durante esa actividad, el Dr. Macaya
manifestó que en un mundo tan complejo como el actual, la única vía mediante la cual se puede desarrollar una
universidad es el trabajo conjunto, por
lo que el acuerdo suscrito para el intercambio docente y estudiantil, es una
forma de cooperación fundamental para el crecimiento de ambas instituciones.
Por su parte, el Dr. Kari Raivio se refirió a la analogía que existe entre Costa
Rica y Finlandia, que en el contexto de
las naciones se han distinguido por su
trabajo en pro de la paz. Añadió que espera una real integración del trabajo de
ambas universidades para beneficio
mutuo.
Posteriormente, la delegación guiada por Dr. José Antonio Vargas, investigador del CIMAR, visitó diversos proyectos de ese centro en la zona de Papagayo, Guanacaste, que impresionaron
positivamente a los visitantes, sobre todo aquellos que tienen que ver con aspectos de impacto y química marina a
lo largo de la costa, con la caracterización de los ecosistemas dominantes en
la zona y la dinámica de poblaciones en
los ecosistemas, entre los que sobresale
el estudio del componente coralino en
esa gran bahía y el golfo de Papagayo.
Parte de la delegación permaneció
en la Universidad por unas semanas
más con el objetivo de reunirse con
otros directores de doctorado y programas, de posgrado, especialmente
de las áreas de educación y
geografía y participar en al11
gunos cursos.■

Movimiento estudiantil
con nuevos bríos
María Eugenia Fonseca Calvo
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l X X I C o n g re s o E s t u d i a n t i l
Universitario fue catalogado
como un éxito por la coordinadora de
esta actividad y Vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), Daniela
Rojas González, tanto por la participación como por las ponencias presentadas.
Dicho Congreso se llevó a cabo los
días 13, 14, 15, 21 y 22 de febrero, en el
Auditorio de la Facultad de Derecho, y
giró en torno a tres ejes temáticos: Es-

M.Sc. Alejandrina Mata, la Directora del
Consejo Universitario, Dra. Olimpia
López, el Presidente de la FEUCR, José
Miguel Salas, la Coordinadora de este
Congreso Daniela Rojas, y el Coordinador del Consejo Superior Estudiantil
Daniel González.
Según dijo Daniela Rojas, como Comisión Organizadora y como directorio
federativo se sienten muy orgullos por
el esfuerzo realizado, y consideran un
éxito el que se haya alcanzado el quórum requerido, tomando en cuenta que

to estudiantil volviera a nacer, a retomar su cauce, ya que se reactivó una serie de órganos que estaban languideciendo, como el Tribunal Estudiantil
Universitario, la Comisión Evaluadora
de Proyectos y la Defensoría Estudiantil.
En este sentido, señaló que se contó
con la participación del 80% de las asociaciones de estudiantes acreditadas de
la UCR, incluída la de la Tercera Edad,
la cual fue representada por dos de sus
miembras, Belkis Hernández e Isabel

tructura y Organización Estudiantil
Universitaria, Modelo Universitario y Universidad y Sociedad.
12 Fue inaugurado por la Vicerrectora de Vida Estudiantil,

el Congreso se realizó en período de vacaciones y que se prolongó más de lo
previsto.
También lo calificó como un espacio
sano y necesario para que el movimien-

Zárate, quienes presentaron la ponencia
"Hidrogás: el potencial energético a futuro".
Asimismo, se contó con la presencia
del estudiante con discapacidad visual

Bernal Gamboa, representante del Consejo Superior Estudiantil por la Facultad de Derecho.
También hubo una excelente participación por parte de los estudiantes de
las Sedes Regionales de Guanacaste, el
Pacífico, Occidente, Limón y Turrialba,
y de los Recintos de Guápiles y Tacares,
lo que implicó un esfuerzo muy significativo.
En cuanto al número de ponencias,
apuntó que en total se inscribieron 20,
de las cuales se aprobaron 18, algunas
de ellas con grandes modificaciones, y
sólo dos se rechazaron.
Al respecto comentó que algunas de
las ponencias aprobadas quedarán como tareas del directorio de la Federación, otras pasarán al Consejo Superior
Estudiantil para su aplicación, y lasrestantes se elevarán al Consejo Universitario, donde los compañeros representantes ante este órgano, Miguel Ángel
Guillén y Freddy Gamboa, junto con todo el movimiento estudiantil, deberán
jugar un papel crucial con el fin de que
sean vistas y acogidas.
Resultados cosechados
En cuanto a las ponencias presentadas en el eje de Estructura y Organización Estudiantil, la estudiante Rojas
González expresó que se aprobó la
"Propuesta al XXI Congreso Estudiantil
Universitario para conformar una comisión temporal de reglamentos que
analice toda la normativa vigente del
movimiento estudiantil", tendiente a
contar con una legislación más armoniosa.
Además, se aprobaron las ponencias
"Valoración y reforma de la Contraloría
Estudiantil", que pretende la reforma y
el fortalecimiento de ese órgano, para
facilitar su verdadera función; "Transparencia en la gestión", que busca un
mayor control en las finanzas y la rendición de informes económicos exhaustivos por parte de la FEUCR, y "Fortalecimiento de la Defensoría Estudiantil",
con el fin de que desempeñe un papel
más trascendente en defensa de los derechos de los estudiantes.
También se aprobaron las ponencias
"Creación de la Oficina de Información

y Comunicación de la FEUCR", para
contar con medios propios de comunicación estudiantil, y "Reglamento interno del Consejo Superior Estudiantil",
para trabajar con base en una reglamentación propia y aplicando analogías con
órganos similares.
Por otro lado, se aprobó como insumo la ponencia "Reforma integral del
Régimen Disciplinario del Estatuto Orgánico de la FEUCR", en aras de que la
Comisión de Reglamentos valore cuáles
de sus aportes sería valioso introducir.

De igual manera, se aprobó luego de
muchas modificaciones la ponencia "Establecimiento de inmunidad para los
representantes estudiantiles y medidas
de protección", pues establecía algunos
mecanismos que no eran viables.
Fueron rechazadas las ponencias
"Conformación del Consejo de Finanzas
de la FEUCR", porque burocratiza más
los procesos y une a figuras que se requiere conserven cierta independencia,
e "Inclusión de los Consejos de Estudiantes como miembros de la FEUCR",
pues ya se hallan representados por
medio de las asociaciones.
Mayor proyección social
En el eje Modelo Universitario se
aprobó casi por aclamación la ponencia
"Sobre la necesidad de recuperar espacios para los estudiantes en los medios
de comunicación", encaminada a la
apertura de espacios en los medios de

comunicación universitarios, y con algunas modificaciones la ponencia, "Sobre el movimiento estudiantil. Ingreso a
la Universidad, exclusión y reformas a
la FEUCR", que se quería quedara como
acuerdo de este Congreso para que los
estudiantes luchen y profundicen en estos temas.
Además se aprobó la ponencia "Capacitación y evaluación docente como
factores de excelencia en la academia
costarricense", con el propósito de que
se exija una mayor preparación académica a los docentes.
Por su parte, en el eje Universidad y
Sociedad se aprobó la ponencia "Hidrogás: el potencial energético a futuro",
que establece la creación de una comisión interdisciplinaria investigadora de
los efectos positivos y negativos del uso
del hidrogás en Costa Rica.
También se aprobaron las ponencias
"Participación estudiantil y civil costarricense en procesos económicos actuales y globalización", en la que se propone que el gobierno estudiantil analice y
tome posición con respecto a asuntos de
interés nacional en discusión, y "Vigencia del movimiento estudiantil como actor social: variación del modelo histórico", muy conexa con la anterior, que
busca formar un estudiantado más capacitado, más crítico y más propositivo.
Finalmente, "Servicios de salud en la
Sede de Guanacaste de la UCR", es una
ponencia que pretende que las Sedes
Regionales cuenten con los mismos servicios de salud que la Sede Central, y
"Fondo Especial para la Educación Superior", propone iniciar un proceso formativo e informativo con miras a las
discusiones en torno al Fondo Especial
de Educación Superior, las cuales comenzarán en junio próximo.
Aparte de las ponencias mencionadas, el XXI Congreso Estudiantil emitió
declaraciones para que se implementen
mecanismos de paz con respecto a la
guerra contra Irak, para que la integración Centroamericana no se quede en lo
económico sino que se extienda a otros
ámbitos, y para que se modernicen y
agilicen los procesos de matrícula en la UCR.■
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Evaluaciones apoyan proceso de aprendizaje institucional

Rocío Marín González

pues se requiere no sólo del tiempo y dispono de los grandes retos de la
sobre la actuación de los docentes, sino sosición del personal, sino de una serie de maa u t o e v a l u a c i ó n e s que las instibre el rol decisivo que ellos deben jugar en
teriales, si se quieren buenos resultados.
tuciones obtengan un aprendizaje de esos
su propia formación. Lo anterior, para no
Para añadir eficacia a la labor evaluatiprocesos, manifestó el Dr. Matthias Wessecorrer el riesgo de que se sientan como simva, el Dr. Wesseler manifestó que se debe
ler, de la Universidad de Kassel, Alemania,
ples usuarios, cuando en realidad la calidad
partir de la realidad de la institución e inidurante la fase final del curso de capacitatambién depende de la exigencia de la deciar el proceso tomando en cuenta el potención en métodos innovativos de autoevaluamanda.
cial dispuesto al cambio, a la calidad y
ción, que se llevó a cabo en la Universia aprender algo nuevo.
dad de Costa Rica del 20 al 21 de febreEl especialista, quien vino a la activiro.
dad junto con el Dr. Ulrich Teichler,
En esta oportunidad, el Dr. Wessegracias al apoyo del CSUCA, manifesler, Vicedecano de la Facultad de Agritó que para fortalecer los procesos de
cultura Ecológica e Investigador del
autoevaluación y acreditación que se
Instituto de Estudios Socioculturales
llevan a cabo en las universidades, se
de esa universidad alemana, con ampromoverá un programa de capacitaplia experiencia en evaluación y en el
ción en gestión de calidad.
desarrollo de los recursos humanos y
Durante la fase final del curso, los parde la organización, apoyó a los particiticipantes, técnicos en evaluación y dopantes de las cuatro universidades escentes de la UCR, UNA, UNED, ITCR,
tatales y de algunas universidades priU. Latina, U. Véritas y U. Interamericavadas que participan en el proyecto
na, presentaron los resultados finales
CAMINA-COSTA RICA, analizando
de investigaciones realizadas en el últilos que a su juicio deben ser los aspecDurante la fase final del curso de capacitación en métodos mo año en sus instituciones en el camtos medulares de una autoevaluación.
innovativos de autoevaluación, los participantes, técnicos en
po de la evaluación.
Según lo dijo, cuando una instituevaluación y docentes de la UCR, UNA, UNED, ITCR, U. Lación -en este caso una universidad o tina, U. Véritas y U. Interamericana, presentaron los resulta- A juicio de los organizadores este esfuerzo conjunto ha sido muy valioso
una unidad académica inicia este pro- dos finales de investigaciones realizadas en el último año.
puesto que todas las universidades,
ceso- debe tomar en cuenta aspectos
con el apoyo del CONARE, han trababásicos como el rigor metodológico, la
jado bajo el objetivo común de un mejoranecesidad de la participación, los efectos en
Agregó que, aunque este enfoque partimiento de la calidad de la educación supesus diferentes dimensiones, la inversión de
cipativo puede causar una serie de conflicrior costarricense.
recursos y los procesos de aprendizaje.
tos, porque se tocan relaciones de poder,
Durante la actividad, la M.Sc. AlejandriA su juicio, la metodología y el rigor meciertos hábitos de los docentes y de las misna Mata, Vicerrectora de Vida Estudiantil,
todológico son condiciones necesarias para
mas instituciones, el éxito puede lograrse
manifestó que las universidades no pueden
que una evaluación sea válida y son los que
con una base de comunicación que inicie
seguir existiendo y subsistiendo sin rendir
a la postre, determinarán los resultados.
desde el diseño de los cuestionarios, hasta la
cuentas, por lo que deben asumir esa resSin embargo, parte de esa validez la deinterpretación final de los datos.
ponsabilidad antes de que venga alguien de
terminará también el nivel de participación
El profesor Wesseler hizo énfasis en que
afuera y con una perspectiva totalmente ajeque se dé a todos los miembros de la organitoda autoevaluación siempre tendrá sus
na a nuestro quehacer, defina esa rendición
zación, pues una autoevaluación no es una
efectos, por lo que las unidades académicas
de cuentas. "De ahí la importancia de los
creación o una construcción puramente medeben estar preparadas para recibir muchas
procesos de autoevaluación universitaria,
cánica y científica.
veces resultados negativos o diferentes a lo
de abrirnos, de ser transparentes y de decir
En este sentido destacó que a los estuesperado.
sin miedo lo que tenemos y de lo que adolediantes no solamente se les debe
Durante su alocución hizo un llamado a
cemos", puntualizó.■
cuestionar sobre la calidad de la
las autoridades universitarias presentes pa14
educación que están recibiendo y
ra que doten de recursos a estos procesos,
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CITA recibe su acreditación

Lidiette Guerrero Portilla

n laboratorio acreditado
con las normas vigentes
de calidad es una garantía para los
usuarios, sean estos investigadores o industriales, manifestó la Directora del
Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) de la Universidad de Costa Rica, M.Sc. Floribeth Víquez Rodríguez, al recibir el certificado
que acredita, por tres años, a los laboratorios de química y microbiología de
alimentos.
El certificado lo entregó el Ministro
de Ciencia y Tecnología, Dr. Rogelio
Pardo Evans, como presidente del Ente
Costarricense de Acreditación (ECA).
El proceso de evaluación que realizó
el ECA comprendió la calidad de esos
laboratorios para efectuar 14 ensayos:
10 en química y 4 en microbiología de
alimentos, siguiendo las normas
ISO/IEC 17025.
Entre los ensayos químicos están
los de humedad y sólidos totales, cenizas, grasa cruda, nitrógeno total y proteína, fibra dietética total, ácido sulfuroso total, pH y ácidez, grasa en productos lácteos y nitritos en productos cárnicos curados.
Los ensayos microbiológicos evaluados fueron el recuento de bacterias mesófilas aerobias en alimentos, coliformes totales, coliformes fecales y recuento de hongos y levaduras en alimentos.
Para Víquez, la acreditación es la
forma más adecuada de lograr que los
productos alimenticios, no sólo satisfagan los requerimientos de mercados y
consumidores, cada vez más sofisticados y exigentes, sino que generen una
demanda consolidada en el largo plazo.
Añadió que la información, el conocimiento, la creatividad, la innovación
tecnológica y la calidad son elementos
competitivos esenciales en el nuevo orden mundial, no solo para las empre-
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sas, sino también para las entidades de
investigación que colaboran con ellas,
como es el caso del CITA.
Hoy, la prioridad es el cumplimiento de altos estándares de calidad, de lo
contrario, los productos o procesos que
no cumplan con ellos, tendrán una vida
muy limitada y probablemente llevarán
al fracaso a las empresas responsables.
"Hoy la calidad y la competitividad van
de la mano y ni uno ni otro podrían sobrevivir individualmente", advirtió.
Por su parte, el Rector de la UCR, Dr.
Gabriel Macaya, destacó la labor cumplida por ese centro de investigación a
lo largo de su historia, especialmente
por los derroteros que han seguido: el
equilibrio en su relación con el sector
productivo nacional, la calidad y profundidad de sus investigaciones, la calidad académica de su equipo de trabajo
y de las actividades que desarrollan y la
relación con el resto del sistema universitario.
Al optar voluntariamente por la
acreditación, se ingresa en un proceso
evolutivo permanente que no tiene retorno y que, para algunos, podría ser
visto casi como una trampa, pues exige
una autoevaluación constante y no permite más que el mejoramiento, dijo Macaya.
"Ese es el principal compromiso que
asume el CITA como parte de un sistema de educación superior, de cara a
usuarios externos e internos y no sólo
en estas pruebas, sino en todas sus actividades," concluyó.
Para el Dr. Pardo, el CITA, en sus 29
años de funcionamiento, ha cumplido
un papel extraordinario en el país, de
aporte al desarrollo y modernización
del sector agroalimentario costarricense. "De cara a la apertura y la globalización, el papel del CITA se va a magnificar de una manera muy importante,

La M.Sc. Floribeth Víquez, Directora del Centro
Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos
(CITA), en el momento en que recibe el certificado de acreditación de manos del Dr. Rogelio
Pardo, Ministro de Ciencia y Tecnología y
Presidente del Ente Costarricense de
Acreditación.

pues será la que ayudará a que los productos costarricenses puedan ingresar
a los mercados europeos y estadounidenses," afirmó. "Esta es la mejor vacuna para el productor costarricense, para
evitar las barreras no arancelarias que
frenan la exportación," puntualizó.
En cuanto a la evaluación que realiza el ECA aclaró que es muy estricta, siguiendo los parámetros establecidos en
elnivel internacional, pues, aunque es
un ente público no estatal, está bajo la
supervisión de otros entes acreditadores internacionales.■
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Capacitación a la medida para el sector público

Elizabeth Rojas Arias

omo trajes a la medida el
Centro de Investigación
en Administración Pública (CICAP) ha
presentado una novedosa oferta con
gran variedad de programas de capacitación, estudios y asesorías dirigida a
las instituciones públicas en este año de
restricciones fiscales y aplicación de
nuevas leyes.
Un grupo de 55 directores de recursos humanos y encargados de capacitación de 35 instituciones del país, se dieron cita en la Universidad de Costa Rica para escuchar esta jugosa oferta basada en una encuesta previa que permitió al CICAP incluir los temas que las
entidades del estado requieren como
urgentes para mejorar el nivel de su
personal y competir en su campo.
Para este año, el CICAP, en coordinación con la Escuela de Administración Pública y el Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, ha elaborado un
sinnúmero de opciones de capacitación
para diversos niveles profesionales y
técnicos y con temáticas de actualidad.
Se trata de programas de educación
continua, de actualización profesional
y un programa de seminarios, charlas y
módulos. Asimismo continuarán con
los programas para el sector municipal
"Aprendiendo a gobernar los municipios" y se estableció un nuevo proyecto
de Alta Gerencia para alcaldes y
alcaldesas.
El director del CICAP, M.Sc. Olman
Villarreal Guzmán, dijo que muy pronto se realizarán encuentros dirigidos especialmente para el sector municipal,
funcionarios de aduanas y comercio exterior.

C

Fortalezas de la oferta
El abanico de posibilidades de capacitación y formación que
16 ofreció al CICAP en el primer
encuentro con funcionarios

de instituciones como el Banco Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, la Junta de Protección Social, el Banco Popular, la Defensoría de
los Habitantes, por ejemplo, despertó
gran interés y ya se están programando
algunas actividades. Entre de los temas
de actualidad que más llamaron la atención están los relacionados con las leyes
de Simplificación de Trámites y de Control Interno, que tienen repercusiones
muy importantes en el quehacer de las
instituciones públicas.
También se mostraron interesados
en los programas de capacitación a la
medida, es decir de acuerdo con las necesidades de cada instancia, debido a la
exclusividad que ofrece el CICAP en este campo y a los 27 años de experiencia
que tiene en la formación de técnicos y
profesionales.
Entre los programas de educación
continua 2003 el CICAP ofrece el Programa Superior de Gerencia Pública, de
Actualización del Marco Legal de la
Gestión Pública, y el Programa Modular Superior en Contabilidad y Finanzas
que ha estado recibiendo el Instituto
Nacional de Acueductos y Alcantarillados con muy buenos resultados.
Asimismo, están el Programa de Capacitación en Gestión y Liderazgo, que
han recibido funcionarios de la Caja
Costarricense de Seguro Social, el Programa Superior en Desarrollo de Competencias Gerenciales y el de Técnico en
Gerencia de Organizaciones.
Esta capacitación se ofrece a un grupo no menor de 20 funcionarios y se imparte en forma exclusiva dependiendo
de las necesidades de cada institución.
La actualización profesional es un
programa abierto que incluye un conjunto de cursos, talleres y seminarios,
programados por mes con su respectivo
instructor para las instituciones. Entre

los tópicos que se tratarán están: contratación administrativa, planificación
estratégica, elaboración de políticas públicas, comportamiento organizacional,
trabajo en equipo, auditoría de sistemas
informáticos, corrupción, ética pública
y rendición de cuentas.

El CICAP ofrece, para el 2003, una oferta muy
variada para la formación de funcionarios del
sector público. Un grupo de trabajadores del
A y A se graduó del curso de Contaduría y Finanzas, y actualmente otro grupo lo recibe.

Por su parte, el programa de seminarios y charlas tiene un énfasis en la
administración aduanera y los programas modulares incluyen seminarios de
posgrado en gerencia pública.
También en coordinación con el
Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas se programarán actividades con
conferencistas extranjeros de alto nivel,
que serán gratuitas con el fin de que los
funcionarios públicos se mantengan al
tanto de las últimas tendencias y la Universidad pueda contribuir con el desarrollo y modernización del sector público costarricense, manifestó la M.Sc. Mayela Cubillo Mora, Directora de la Escuela de Administración Pública.■

Matemáticas y los usos de la tecnología

Luis Fernando Cordero Mora

a temática de la Historia
de las Matemáticas y los
usos de la tecnología fue abordada durante el XIV Simposio Costarricense sobre Matemáticas, Ciencia y Sociedad,
en que académicos de prestigio internacional compartieron sus experiencias y
conocimientos.
Organizó la actividad el Centro de
Investigaciones Matemáticas y MetaMatemáticas (CIMM), de la Universidad de Costa Rica. También contó con
el patrocinio de la Escuela de Física y la
Vicerrectoría de Investigación de la
UCR, la Escuela de Matemática de la
Universidad Nacional y la Asociación
de Matemática Educativa.
En la conferencia inaugural, sobre
"La concepción hipotética de las matemáticas", el Dr. José Ferreirós, de la Universidad de Sevilla, España, hizo una
presentación introductoria de un importante resultado del estudio de los
fundamentos matemáticos en el siglo
XX. Se trata del carácter hipotético, y no
evidente ni cierto, de algunos de los
principales postulados matemáticos. En
este sentido, son relevantes capítulos
como el desarrollo de geometrías no euclídeas, la polémica constructivista en
torno al análisis clásico, y las disputas
suscitadas por el axioma de elección y
los hallazgos de Godel en relación con
el programa metamatemático de Hilbert.
Se propuso una perspectiva filosófica de corte naturalista, que permite
comprender la naturaleza hipotética de
partes tan cruciales de las matemáticas.
El Dr. Ferreirós también dio a conocer un estudio sobre el surgimiento de
la teoría de conjuntos, su papel en la
matemática moderna y su consolidación en forma de teoría
axiomática.■
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La conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. José Ferreirós, del Departamento de
Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia, de la Universidd de Sevilla, España.

Volcanes activos en discusión

Luis Fernando Cordero Mora

Como parte de las actividades del Minicongreso,
la Licda. Flora Solano, profesora jubilada, expuso un proyecto de graduación que dirige para
estudiantes de Física.

18

os volcanes activos de
Costa Rica continúan con
una actividad exhalativa moderada, relativamente constante y normal, caracterizada por la emisión de compuestos
de azufre, hidrógeno y carbono, todos
comunes en magmas superficiales.
Así lo expuso el M.Sc. Mario Fernández, durante una de las sesiones del Segundo Minicongreso que organizó recientemente el Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI) de la Universidad de Costa Rica.
En su exposición, sobre el flujo de
dióxido de carbono y otras especies volátiles y fumarolas de volcanes activos
costarricenses, Fernández destacó que
hasta el momento no se ha encontrado,
con el método que aplican, evidencias
de emisiones profundas que indiquen
ascensos magmáticos y cercanía de un
nuevo ciclo eruptivo en los volcanes estudiados.
Como parte de este proyecto, se instaló en el volcán Poás una estación geoquímica para detectar emisiones de dióxido de carbono, la cual consta de instrumentos para medir dirección y velocidad de viento, temperatura ambiente
y humedad relativa, y en un futuro cer-

L

cano se incorporará un pluviómetro.
En esta actividad también se expusieron temas como: variabilidad climática, pronóstico de oleaje ante huracanes para las costas de Centroamérica,
estudio de la precipitación utilizando
sensores remotos y mediciones in situ,
disturbios transitorios en el mar Caribe,
y aplicaciones de sensores remotos al
estudio de la oceanografía.
Otros tópicos fueron: uso de la tabla
de contingencia para aplicaciones climáticas, frecuencia de los ciclones tropicales que afectaron a nuestro país durante el siglo XX y lluvias máximas en
Costa Rica.
Por otra parte, al Minicongreso se
invitó al Dr. Luis Farfán, del Centro de
Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (CICESE), de
México, quien disertó acerca del papel
de las ondas del este en la formación de
ciclones tropicales en el océano Pacífico.
En su conferencia, expresó que series de tiempo de temperatura, derivadas de observaciones de satélite, sugieren que existe una perturbación en el
Caribe, al tiempo en que la convección
se desarrolla en el Golfo de Tehuantepec, México.■

Costarricenses
contra la guerra
Rocío Marín González

n sondeo telefónico sobre
la guerra en Iraq realizado el pasado 24 de marzo, por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y
la Escuela de Psicología de la UCR, determinó que un 67,3% de los costarricenses se encuentra en desacuerdo con
el conflicto propiciado por el Gobierno
de los Estados Unidos en oriente medio.
Entretanto, un 20,4% dijo apoyar la
iniciativa norteamericana y un 12,3% se
mantuvo indeciso.
El sondeo permitió conocer además
que un 62,9% de los ciudadanos no
comparte las declaraciones iniciales del
Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco, de respaldar la acción bélica ordenada por el Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, siendo las
mujeres las que manifiestan, en su mayoría, total desacuerdo al hecho de que
Costa Rica integre la coalición de naciones que promueven el actual conflicto
bélico.
Sobre los resultados del sondeo, el
M.Sc. Marco Vinicio Fournier, investigador del IIS y del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP), manifestó
que los datos revelan que la mayoría de
los costarricenses mantiene los principios civilistas y pacifistas que nos han
caracterizado históricamente y que la
posición del Presidente Abel Pacheco
adolece de representatividad con respecto a lo que piensan mayoritariamente los ciudadanos.
En su opinión, lo manifestado por el
público debería procurar un cambio de
actitud en el Mandatario, quien a pesar
de tener la potestad constitucional en
asuntos exteriores, debió, por respeto al
pueblo, consultar a la Asamblea Legislativa, antes de involucrar abiertamente
al país en la guerra.
Aunque en el sondeo un 97,1% de
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los consultados manifestó estar enterado de lo que ocurre en Iraq, un 2,9% declaró no saber que estaba sucediendo
una guerra, lo que llamó la atención de
los investigadores, sobre todo por la
amplia cobertura que ha dado la prensa
nacional e internacional a los acontecimientos.
El sondeo telefónico fue realizado a
686 personas de todo el país, elegidas al
azar utilizando el directorio telefónico y
tiene un nivel de error del 3,74%.
Actualmente, el Instituto de Investigaciones Sociales y la Escuela de Psico-

logía realizan un estudio más profundo,
con el objetivo de medir otras actitudes
de los costarricenses con respecto a la
intervención en Iraq, de la coalición liderada por EEUU, Inglaterra y España
que se inició desde el pasado 19 de marzo.
Interesa conocer, por ejemplo, si la
población apoyaría una Ley de Plebiscito para que, en casos como éste, se le
consulte su parecer antes de que
el Gobierno asuma una posición oficial.■
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Sembrar para cosechar

Rocío Marín González

Por nuestra parte, pudimos dar a cog u a l q u e u n a s e m i l l a s e m - cantones de Montes de Oca, Curridabat
nocer la labor que realiza la ODI tanto
b r a d a e n t i e r r a f é r t i l d a c o - y La Unión.
La periodista Gioconda Solano dio a en coordinación con los medios de cosecha a su tiempo, el convenio suscrito
entre la Universidad de Costa Rica y la conocer durante estas reuniones la la- municación internos de la UCR, como
Universidad de Toronto, Canadá, en el bor que realiza el programa Palabra de con los medios de comunicación nacioMujer, único en su clase en el país, que nales, hacia los que se canaliza por diaño 2000, rinde sus primeros frutos.
versos medios (contacto persoUno de ellos es el progranal, notas de prensa, revistas,
ma de pasantías que se ha veboletines, sitio web, programa
nido desarrollando entre el
radial y correo electrónico) inCentro de Investigación en
formación sobre los principales
Estudios de la Mujer (CIEM)
logros de la Universidad en los
de la UCR y el Centro de Incampos de la docencia, la acción
vestigación en Salud de la
social y la investigación, así
Mujer (CRWH) de la Univercomo el aporte de la Institución
sidad de Toronto.
a la sociedad costarricense a traLa más reciente de estas
vés de diversos proyectos.
pasantías, en la que participaDurante la visita entramos en
mos la Dra. Leda Muñoz, Viconocimiento no sólo de las funcerrectora de Acción Social,
ciones que realiza propiamente
Gioconda Solano, asistente de
el CRWH y las estrategias de coproducción del Programa Pamunicación empleadas para
labra de Mujer de Canal 15, y
Rocío Marín, periodista de la Durante su visita a Canadá, la Dra. Leda Muñoz se entrevistó con la divulgar su actuación y recabar
Oficina de Divulgación e In- Dra. Patricia McCarney, Asesora Académica del Programa de Desarro- donaciones, sino los programas
formación (ODI), fue una ex- llo Internacional y la Dra. Carolyn Tuohy, Vicepresidenta de Políticas conjuntos que desarrollan con
de Desarrollo, de Investigación y de Relaciones Internacionales de la
tres de los cinco hospitales con
periencia altamente enriquece- Universidad de Toronto.
que cuenta la Universidad de Todora para ambas partes, por el
ronto, con investigadores y con grupos
intercambio de experiencias que se
propició en los campos de la acción so- ha permitido, desde 1998, el acceso de organizados que trabajan con inmigrancial y la comunicación, con un enfoque las mujeres y su participación en la ex- tes, mujeres agredidas y enfermas con
presión de sus ideas. En él se abordan cáncer, por ejemplo.
de género.
El CRWH tiene como misión fundaPor un lado, la Dra. Muñoz tuvo la temas relacionados con el cuido del amoportunidad de reunirse con autorida- biente y el fortalecimiento de las muje- mental desarrollar programas que perdes de la Universidad de Toronto, gru- res, con discursos construidos por pro- mitan mejorar la calidad de vida de las
mujeres, siendo su objetivo primordial
pos de investigadores/as, representan- tagonistas ejemplares.
Solano presentó, ante una gran au- centralizar toda clase de información
tes de organizaciones no gubernamentales y miembros de los diferentes pro- diencia del CRWH y de otras organiza- sobre la salud de ellas y el trabajo con la
gramas del CRWH, ante quienes expu- ciones, el documental “Soñando des- comunidad.
Uno de los temas que más llamó
so los proyectos de acción social que de- piertas”, que recoge la experiencia de
sarrolla la UCR, entre los que llamaron un grupo de mujeres de Biolley, en la nuestra atención es cómo la violencia
la atención de los y las canadienses el zona sur del país, quienes levantaron su doméstica es considerada un problema
Trabajo Comunal Universitario (TCU) y propio beneficio de café y ahora comer- de salud pública, y el trabajo que los y
la actual participación institu- cializan su producto. Esta producción las especialistas del CRWH han realizacional en la atención primaria recibió el año anterior el Premio al Me- do con médicos, enfermeras, psicólo20 de la salud, mediante la admi- jor Documental del Año, exhibido en la gos, trabajadores sociales, nutricionistas y demás personal de estos hospitanistración de los EBAIS de los Muestra de Cine Costarricense 2002.
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les, con el fin de sensibilizarlos en la temática de género.
Esto permite que las mujeres agredidas, al acudir en busca de ayuda a estos
hospitales, reciban un tratamiento integral,y que las pruebas recabadas durante su atención sean consideradas como
evidencia por los tribunales a la hora de
una demanda penal contra el agresor.
Nada de lo anterior se ha logrado en
nuestro país, donde la mujer es revictimizada al tener que acudir a los médicos forenses para que ellos recaben las
evidencias del abuso a que ha sido sometida, para posteriormente atender
sus heridas en los hospitales nacionales.
Una de las entidades líderes en la
atención de los problemas de salud de
las mujeres en la ciudad de Toronto es
el Sunnybrook & Women’s Hospital.
Según lo explicó Craig DuHamel,
Director de Relaciones Públicas, la
labor que ellos realizan en el campo de
la comunicación está dirigida a desarrollar indicadores para asegurarse de que
cada área de atención tienda hacia la
mujer, sin descuidar por supuesto la
atención del resto de los pacientes.
En este sentido, ha sido básico el
apoyo que han recibido del CRWH mediante talleres, seminarios y otro tipo de
actividades, con miras a que se considere la perspectiva de género en todas las
áreas, para que el personal identifique e
intervenga en los casos de violencia intrafamiliar y brinde una atención más
humana a las mujeres que padecen de
cáncer.
Otro aspecto que captó nuestra atención es el Centro de Recursos para la
Mujer del CRWH, el más grande en su
tipo en Canadá, en donde toda la población de Toronto tiene acceso a cinco mil
volúmenes escritos en un lenguaje sencillo y no técnico, sobre los problemas
de salud que más aquejan a las mujeres.
En este centro, a disposición del público gratuitamente, se pueden abordar
temas que van desde menopausia, ovulación y períodos menstruales, hasta
violencia doméstica y salud de los niños. También se dispone de vídeos didácticos y otros cursos para el uso de
todas las personas.
Además del material en sala, que los

Janet Maher, Oficial de Políticas para el Desarrollo Internacional del CRWH y Gioconda Solano,
del Programa Palabra de Mujer, revisan algunos catálogos de información en el Centro de Recursos para la Mujer.

usuarios pueden llevarse a casa durante dos semanas, se cuenta con información a través de Internet y una base de
datos que les da acceso a revistas o publicaciones electrónicas.
Aunque la mayor parte del material
está en inglés, el centro cuenta con una
pequeña colección en la lengua de los inmigrantes de Paquistán, una de las comunidades extranjeras más grandes de
Canadá, así como en español y francés.
La existencia de este acopio de información se promociona mediante volantes repartidos en hospitales y otra serie
de actividades públicas, por lo que
atienden un promedio de 250 usuarios
por mes.
Al concluir, nuestra visita la Dra. Leda Muñoz, manifestó que este programa de cooperación ha permitido a algunos universitarios ir a Canadá y conocer lo que está haciendo el CRWH y en
general la Universidad de Toronto, en
temas tan importantes como género, salud e integración racial.
Calificó de valiosa la oportunidad
de participar en un rico intercambio de
ideas con personas de diferentes niveles
y programas, muestra de que es un espacio importante en el que hemos palpado que tenemos limitaciones y opor-

tunidades similares que podemos aprovechar y tratar de resolverlas en conjunto.
Durante las exposiciones que realizó
sobre los programas de acción social
hubo recepción increíble de parte de todas las personas que participaron, muchas de las cuales se mostraron interesadas en conocerlos más a fondo y replicarlos en el futuro.
Por su parte, la Dra. Janet Maher,
Oficial de Políticas para el Desarrollo
Internacional del CRWH dijo que la visita fue una oportunidad para aprender
de los costarricenses, pues considera
que el país es un espléndido laboratorio
para probar proyectos e investigaciones
en género, en salud de la mujer y en
cooperación en general.
Agregó que para los académicos/as
canadienses es de suma importancia la
interacción con el ciudadía, cosa que es
más fácil observarla en Costa Rica que
en Toronto.
Se espera que de esta semilla plantada en el 2000, surjan muchos frutos más
y futuras pasantías como la que ya se
planifica para el mes de mayo
próximo.■
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CIBCM: un modelo exitoso 25 años después

Luis Fernando Cordero Mora

El Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular promueve la innovación de tecnologías y su adaptación en la solución de problemas nacionales.

C

ientíficos de diversas unidad e s a c a d é m i c a s d e la Universidad de Costa Rica, se dieron a la lucha de
crear hace 25 años un nuevo modelo de trabajo interdisciplinario: el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular
(CIBCM), con el fin de promover sistemas
de importancia para el ser humano y el desarrollo tecnológico, la docencia y la
prestación de servicios científicos
22 y tecnológicos.
A través de la investigación cien-

tífica, en este lapso se ha buscado un mejor
conocimiento de la biología celular y molecular de virus, bacterias y otros organismos
parásitos que causan problemas de relevancia para el hombre, las plantas y los animales, bajo condiciones ecológicas tropicales.
También se investiga la organización y
expresión de genomas, la caracterización e
impacto de las mutaciones y la variación genética en las poblaciones bajo estudio, el
mejoramiento genético de variedades de
cultivos por métodos de biología molecular

e ingeniería genética, y la caracterización y
taxonomía molecular de organismos presentes en la biodiversidad costarricense y la
búsqueda de nuevos usos sostenibles a través de la bioprospección.
El CIBCM promueve la innovación de
tecnologías y su adaptación en la solución
de problemas nacionales. Así por ejemplo,
auspició la transferencia al sector judicial,
de técnicas como el empleo de las huellas
genéticas de ADN para investigar paternidades y llevar a cabo otras pruebas en medicina forense.
Igualmente, para extender la innovación
tecnológica, en este caso al sector agropecuario, ha permitido el desarrollo de la tecnología e instrumentación para el mejoramiento de cultivos por ingeniería genética.
En una retrospectiva del CIBCM, el
Dr. Gabriel Macaya Trejos, Rector de la
UCR, destacó los antecedentes de lo que
considera un modelo exitoso de organización de sus actividades de investigación, a
lo largo de sus 25 años de existencia.
Agregó que en este lapso ha habido todo
un proceso de enriquecimiento y recambios
del Centro, en que un grupo de investigación llegó al grado de diversificación.
Se remontó a la reforma universitaria del
año 1973, que trataba de organizar también
la investigación, y para hacerlo crea un modelo muy particular, en el que existían los
institutos de área. Al mismo tiempo, se da la
formación de cuadros docentes especializados en el extranjero y que una vez que regresan al país se preocupan por establecer
líneas de investigación y liderazgos.
El Dr. Macaya Trejos aseveró que dentro
de ese modelo, la realidad del Centro se da
por sus programas y proyectos de investigación, producto de los planteamientos de
los científicos que se organizaron en un consejo científico como núcleo central de desarrollo. El criterio fundamental de los proyectos era su calidad, así como que fueran pertinentes para el desarrollo costarricense.■

Bejuco con Bandera Azul por sexto año consecutivo
Elizabeth Rojas Arias

l Programa Bandera Azul
Ecológica (BAE) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados otorgó de nuevo en el año
2002 este galardón a Playa Bejuco, ubicada en el cantón de Parrita, que ha estado durante los últimos años con un
proyecto de mantenimiento de este sector del Pacífico Central bajo la coordinación de la Universidad de Costa Rica.
Al poseer la UCR un centro vacacional en esta playa, ha logrado establecer
lazos muy estrechos con la comunidad
y centros educativos, lo cual ha permitido que la playa se mantenga en buenas
condiciones que la hacen acreedora de
la Bandera Azul por seis años consecutivos.

E

del mar, el agua para consumo humano,
el cuidado de las costas en aspectos como basura, vertidos industriales y
aguas residuales tratadas, educación en
medio ambiente, seguridad y administración. La nota mínima que deben obtener para merecer el incentivo es de 90.
El propósito de la Bandera Ecológica
es que las comunidades costeras se organicen para administrar y vigilar integralmente la calidad sanitaria de las
playas del país, coadyuvar en el establecimiento de sistemas de suministro
de agua de calidad potable, prevenir y
eliminar la disposición de basuras de
origen inorgánico, así como controlar el
tratamiento de desechos industriales y
domésticos que descargan al mar.

El Ministro de Turismo, Rubén Pacheco Lutz, entregó la
Bandera Azul de
Playa Bejuco a la
M.Sc. Alejandrina
Mata Segreda, Vicerrectora de Vida Estudiantil, en representación de la
UCR.

El programa Bandera Azul entregó
los certificados y las banderas el 16 de
enero del presente año en la Casa Presidencial, a representantes de 45 comunidades costeras y, por primera vez, a
cuatro comunidades no costeras que
realizaron una labor exitosa en el cuidado de sus recursos naturales.
Los parámetros y valores empleados
para el otorgamiento de la bandera en
las playas fueron: la calidad del agua

Asimismo, son propósitos del
informe promover la educación ambiental, la rotulación de las playas con
el fin de que los turistas puedan orientarse, mejorar la calidad de vida de los
habitantes y visitantes de las zonas costeras y promover el socorrismo y la vigilancia en las playas.
El programa BAE evaluó en el 2002
un total de 84 playas y seis comunidades no costeras; de las últimas, cuatro

obtuvieron la BAE: San Roque de Grecia, la Fortuna de San Carlos, San Gerardo de Rivas de Pérez Zeledón y San
Marcos de Tarrazú.
El número de playas reconocidas ha
ido aumentando en el período de siete
años que tiene el programa. Cuando
iniciaron en 1996, sólo 10 playas obtuvieron el galardón, de las cuales aún lo
conservan: Playa Blanca de Punta Leona con triple A, Parque Nacional Manuel Antonio, Playa Espadilla, Puerto
Escondido, Playa Gemelas, en el Pacífico Central; además, Puerto Vargas del
Parque Nacional Cahuita, con doble A
en el Atlántico, y Conchal, con doble A,
Bahía Junquillal, Ocotal, Playa Grande
y Tamarindo, en Guanacaste.
Las categorías de A implican que la
playa obtuvo un 90 de puntaje en las
valoraciones, las de doble A un 100, y
participan en el programa de sello de
calidad para acueductos del A y A. En el
caso de la triple A, son comunidades
que llenan los requisitos anteriores y,
además, cuentan con planes de desarrollo urbanístico y programas de atención
de emergencias.
Durante el acto de entrega de las
BAE, el Presidente de la República, Dr.
Abel Pacheco, dijo que en el año 2003 se
intensificará el tono de la declaración
de paz a favor de la naturaleza. Al respecto, anunció que enviarán a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma
constitucional para crear el capítulo de
las Garantías Ambientales, así como un
proyecto de ley para la protección del
recurso hídrico.
Añadió que se creará la figura del
Contralor Ambiental con el fin de someter la gestión de los entes públicos a
una fiscalización rigurosa en este
campo.■
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CIMED
La migraña y su tratamiento
* Dra. Carolina Gómez Herra

La migraña puede presentarse a cualquier edad, aunque generalmente empieza entre los 10 y los 40 años y es más frecuente en
el sexo femenino que en el masculino. En este artículo del CIMED se analizan sus causas, síntomas y tratamiento.
a migraña, también llamada
j a q u e c a , e s u n a d e l a s m o lestias más frecuentes en el ser humano, y la
más común en los pacientes atendidos
por neurólogos. Es causa de ausencias al
trabajo o al estudio, actividad restringida,
aumento en la utilización de recursos médicos y una pobre calidad de vida.
La migraña es una cefalea de duración
comprendida entre 4 y 72 horas, de carácter pulsátil e intensidad entre moderada y
severa, bilateral, que empeora con el ejercicio y se asocia a náuseas y vómitos o
susceptibilidad a la luz, los sonidos y los
olores.
Puede presentarse a cualquier edad,
pero generalmente empieza entre los 10 y
los 40 años, con mayor frecuencia en el sexo femenino que en el masculino. Normalmente los dolores de cabeza remiten
parcial o totalmente después de los 50
años de edad, y se ha demostrado que
más del 50% de los pacientes presentan
antecedentes familiares de migraña.
La causa de la migraña es desconocida
y su fisiopatología no se comprende aún
completamente; pero sí se han determinado ciertos factores desencadenantes como
lo son el uso de estrógenos cíclicos, lo que
puede explicar la frecuencia 3 veces mayor en mujeres. Otros factores precipitantes son el insomnio, los cambios de presión barométrica, los estados de inanición, el alcohol (vino tinto), ciertas comidas como quesos y chocolates, y los cambios agudos en los niveles de estrés.
La migraña puede estar precedida por
un breve período "ventana" con depresión, irritabilidad, inquietud o anorexia y
puede presentarse un aura en el 10 al 20 %
de los casos. El aura consiste en un
déficit neurológico transitorio y
24 reversible, visual, somatosensitivo, motor o del lenguaje; ge-
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neralmente precede a la cefalea en no más
de 1 hora, aunque a veces persiste con
ella. En la mayoría de los casos existe un
aura visual en forma de luces relampagueantes y centelleos luminosos en forma
de zigzag.
Los síntomas generalmente siguen un
determinado patrón para cada paciente.
Los episodios pueden ser diarios o aparecer sólo una vez cada varios meses. La migraña es más frecuente cuando existen antecedentes familiares de migraña o aura
visual.
Se han propuesto varias teorías para
explicar este problema médico frecuente:
❖ Teoría vascular: se basa en los cambios
en el flujo sanguíneo arterial en el cerebro.
❖ De acuerdo con la hipótesis de la depresión difusa, ésta induciría una reacción inflamatoria de origen nervioso,
que da lugar a una cefalea intensa.
❖ Otra teoría es la de anomalías serotoninérgicas, encontrándose que durante
las diferentes etapas de la crisis, las
concentraciones de serotonina (sustancia mediadora en la depresión del Sistema Nervioso Central) varían. Según
estas teorías es que se han podido desarrollar medicamentos para su tratamiento.
La migraña se puede dividir en tres etapas:
❖ La leve, que se caracteriza por cefaleas
pulsátiles ocasionales sin trastorno del
desempeño individual.
❖ La migraña moderada, que se define
como la existencia de dolores de cabeza de moderados a graves con náuseas,
y que producen cierto trastorno del desempeño y, en ocasiones sobreviene
vómito.
❖ En la grave, el dolor es de intensidad
moderada o grave, y suele durar más

de 12 horas. Es común las náuseas, y
en ocasiones se puede presentar vómito. No se puede proseguir con las actividades cotidianas normales.
El tratamiento de la migraña puede
realizarse mediante un programa de medicación intensivo, profiláctico o combinado. El tratamiento profiláctico es reservado para pacientes que sufren 2 ó más
ataques por mes y que los inhabilitan por
más de 3 días en las labores cotidianas.
Este tipo de tratamiento también se utiliza en casos en que las terapias sintomáticas producen efectos adversos intolerables. El tratamiento sintomático tiene como objetivos disminuir el dolor y síntomas relacionados, y mejorar la capacidad
del paciente para realizar sus actividades
normales. Otro modelo de tratamiento
para la migraña consiste en seguir un criterio escalonado en la farmacoterapia, según su estado.
Tratamiento según el tipo de migraña
*La migraña leve, generalmente se
puede tratar con analgésicos leves como
la aspirina o acetaminofén. También son
eficaces otros antiinflamatorios no esteroidales (AINE´s) como el ibuprofeno, la
indometacina o el naproxeno. Los analgésicos deben tomarse al primer signo de
crisis aguda, y luego cada 4 horas hasta
que se alivie por completo el dolor. El
problema que presentan estos analgésicos
leves es que, en algunos casos, pueden
producir cefalea de rebote durante la escalada de dosis. En otros casos se recomienda, para la prevención a largo plazo
el uso de bloqueadores, bloqueadores de
los canales de calcio, antidepresivos tricíclicos y antiepilépticos. Cada uno de estos se elige en función de otras enfermedades preexistentes, como la hipertensión, por ejemplo, en cuyo caso se utiliza-

rían antagonistas del calcio y bloqueadores. Si coexisten una depresión o trastornos del sueño deben probarse inicialmente antidepresivos tricíclicos.
*Para el tratamiento de la migraña de
moderada a grave, entre los fármacos disponibles existe una nueva clase de drogas
llamadas triptanes, las cuales bloquean la
inflamación de origen neurológica, abortando el dolor en cerca del 70% de los pacientes con migraña. El sumatriptán fue el
primer triptano disponible para el tratamiento sintomático de la migraña. Este es
un fármaco mucho más selectivo que un
derivado de la ergotamina. Su efecto terapéutico aparece de 1 a 3 horas después de
su administración oral, alivia las náuseas,
los vómitos, la fotofobia y la fonofobia;
además reestablece la velocidad de flujo
de sangre en las arterias cerebrales. Debe
prescribirse con precaución en varones
mayores de 55 años, mujeres postmenopáusicas y pacientes con antecedentes de
trastornos cardíacos.
Es importante acostarse y relajarse en
un cuarto en silencio y oscuro después de
la administración del medicamento. La
dosis usual es de 100mg, si no se ha obte-

Vía de administración

nido respuesta satisfactoria después de 2
horas, se debe administrar una segunda
dosis de hasta 100 mg. Si el dolor vuelve,
se deben tomar dosis a intervalos de al
menos 2 horas hasta un máximo de 300
mg. por día.
Los triptanes (sumatriptán, zolmitriptán, naratriptán, y rizatriptán) parecen
presentar mayores beneficios y menores
efectos adversos que los derivados ergotamínicos.
Algunos efectos adversos que pueden
presentarse son náusea, vómito, sabor desagradable, fatiga, mareos y vasoespasmo
coronario.
Tratamiento escalonado
Otra forma de tratar los síntomas de la
migraña es por pasos, siendo los analgésicos simples y antiinflamatorios no esteroides las drogas de primera elección. Si el
paciente no responde a este tratamiento,
agentes de segunda elección entrarían a
formar parte de la terapia, como es el caso de los productos combinados (p. ej.
una combinación de cafeína, butalbital y
acetaminofén), derivados de la ergotamina, antagonistas de la dopamina (clorpro-

macina y proclorpromacina, que son efectivos para los síntomas asociados a la cefalea: náusea y vómito) y los triptanes.
El uso de los derivados ergotamínicos
para tratar la migraña deben restringirse
a los pacientes que tienen crisis agudas de
migraña moderada o graves, pero poco
frecuentes. La coadministración de cafeína incrementa la absorción intestinal y el
efecto de la ergotamina, lo que justifica su
uso en combinación.
La vasoconstricción es el efecto secundario más grave presentado por los derivados de la ergotamina, (se conoce como
ergotismo). Debido a este efecto este tipo
de drogas se contraindican en pacientes
con enfermedad vascular periférica, enfermedad arterial coronaria, hipertensión
o embarazo.
La ergotamina se combina con otras
drogas como belladona, ciclizina, dimenhidrinato y difenhiramina para reducir
las náuseas.
Las dosis usuales de ergotamina se
presentan a continuación según la vía de
administración seleccionada.

Dosis usual

Oral

1 ó 2 tabletas (1 ó 2 mg de ergotamina )al inicio del ataque, seguido de 1 ó 2 tabletas adicionales, si es necesario, a intervalos de al menos 30 minutos , hasta llegar a un máximo
de 6 tabletas (6 mg.) por día. Su uso se restringe a no más de 2 días por semana y la dosis total por semana debe ser de un máximo de 8 a 10 mg. de ergotamina.

Sublingual

1 tableta debajo de la lengua al inicio del ataque, y luego 1 tableta cada 30 minutos si es
necesario, no excediendo el límite de 3 tabletas por día y 5 por semana.

Rectal

1 supositorio al inicio del ataque, con una segunda dosis después de 1 hora, si es necesario. La dosis máxima es de 2 supositorios por ataque y no exceder de 5 por semana.

Inhalación oral

Inicialmente 1 inhalación, la cual puede repetirse cada 5 minutos si es necesario con un
máximo de 6 inhalaciones por día o 15 por semana. Cada inhalación contiene 360 pg de
ergotamina.

Profilaxis

1 ó 2 mg. de ergotamina , 1 ó 2 horas antes del momento en el cual se supone el ataque
o antes de dormir, si los ataques son nocturnos.

Es importante recordar que como primer paso en el tratamiento de la migraña
se deben incluir analgésicos débiles o antiinflamatorios no esteroideos, ya que estas drogas son seguras, efectivas, bien toleradas y relativamente baratas. Los pacientes cuyos síntomas no responden a las
dosis iniciales, pueden ir aumentando la
dosis hasta llegar al máximo recomendado o hasta que se empiecen a notar efectos adversos. Si los síntomas no responden a la terapia de primer nivel, se debe-

rá considerar dar terapia de segunda elección, que incluye productos en combinación, derivados ergotamínicos, antagonistas de la dopamina o triptanes.
Si se utilizara el tratamiento por criterio escalonado, la farmacoterapia se debe
individualizar según la severidad del dolor y el grado de incapacidad que se presenta en el paciente. De este modo, el
usar este modelo de tratamiento permite
aliviar el dolor de una forma correcta, y
evitándole al paciente una serie de reac-

ciones adversas, así como la dependencia
a los medicamentos; de allí su importancia y la necesidad de explicarle bien a los
pacientes en qué consiste su enfermedad
y cuál es la mejor manera de tratarla.■

* Farmacéutica interna del Centro Nacional
de Información de Medicamentos (CIMED)
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Miden comportamiento de opinión pública

Luis Fernando Cordero Mora

on el fin de verificar las
tendencias y principales
características de las Estructuras de
Opinión Pública en nuestro país, la Universidad de Costa Rica (UCR) dio a conocer los datos de una encuesta realizada por la Escuela de Matemática, con la
colaboración de otras unidades académicas, y con el patrocinio de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El objetivo de la encuesta es analizar
la evolución en la forma de pensar del
costarricense, así como determinar el
cómo se conforma la estructura de opinión en nuestro país.
El análisis sistemático de los medios
de comunicación, realizado un mes antes de aplicarse la encuesta, permitió
obtener un inventario representativo de
los conflictos económicos, sociales y políticos que gravitaban sobre nuestra sociedad durante el período estudiado.
En esta ocasión, la encuesta consta de
91 temas de conflicto, sobresaliendo el
campo de las privatizaciones, institucionalidad, seguridad ciudadana, salud, seguridad social, gobierno y democracia, entre otros.
Este proyecto ha realizado 15 encuestas nacionales sobre las estructuras
de opinión, de 1988 al 2002. Las encuestas se realizan sobre una muestra representativa de la población nacional,
usando el método de cuotas. Los tamaños de las muestras varían de 1000 a
1500 individuos.
Entre las variables de “confort” detectadas en la encuesta, sobresale que el
95,1% de la población posee televisión a
color, el 53,6% posee VHS, el 78,5% teléfono, el 46,4% automóvil, y el 40,6%
computadora, lo que, a juicio de los expertos, es un resultado sorprendente.
26 Las respuestas sobre males sicosomáticos se muestran rela-
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El 46,4% de la población costarricense posee automovil

tivamente altos, pues los entrevistados
declararon haber padecido de migraña
en un 40,2%, dolor de espalda 43,9%,
estado de tristeza 41,9%, insomnio
27,4% y problemas digestivos 30.5%.
En lo referente a agresión, un 9.8%
declaró haber sido víctima de robo en la
vivienda, un 14,7% de tentativa de robo, asalto un 17,1% y robo de vehículo o
parte de él, un 7,2%.
En cuanto al tema de si se puede
confiar en la justicia, pasó de un 29% en
contra en 1988 a casi el 50% en el año
2002. Igual sucede con la pregunta de si
se debe aislar a los enfermos de sida,
que pasa de un 23% en contra en 1988,

a 68,5% en contra en el 2002.
La labor del sistema educativo se valora como deficiente, ya que un 65.8%
considera que la educación secundaria
se deteriora y un 65.8% también manifiesta que se deben mantener los 200
días lectivos.
Otros porcentajes significativos reflejan que el Estado debe seguir financiando las universidades estatales, urge
regular las universidades privadas, las
universidades privadas contribuyen al
desempleo profesional y se afirma que
la UCR mantiene su papel protagonista
en la sociedad costarricense.■

Presencia Cultural
Costa Rica en pequeño formato
María Eugenia Fonseca Calvo

us riquezas naturales, su
historia, sus personajes y
sus tradiciones, son solo algunos de los
motivos que hablan de nuestro país al
mundo. Su temática es vastísima y
constituye uno de los medios de mayor
difusión de la cultura de un pueblo.
Aunque la comunicación electrónica
cobra cada vez más espacio, la filatelia
conserva siempre su vigencia. Una
muestra de ello lo constituye la labor
que realiza el Taller Gráfico de la Escuela de Artes Plásticas de la UCR, a cargo
del Prof. Erick Hidalgo Valverde, el cual
suma varias exposiciones y premios nacionales e internacionales a su haber.
El más reciente de ellos fue la participación en la Exhibición Mundial de
Estampillas PHILA Korea 2002, realizada en ese país asiático en agosto pasado, donde la colección "Diseño filatélico
en la Universidad de Costa Rica" obtuvo medalla de Plata en la clase Filatelia
Moderna.

S

El Prof. Erick Hidalgo Valverde muestra uno de
los materiales que utiliza en su clase.

A esto se debe añadir la
participación en la Primera
Exposición
Filatélica
Hispano-Costarricense, realizada en San
José en 1996, la Exposición Nacional
de Filatelia, Lorca`98, efectuada
en Granada, España, en la cual
obtuvo una calificación de Muy
Bien, y en la III
Exposición Filatélica Hispano-Costarricense celebrada en
San José en el 2001, en la
que recibió una calificación de Excelente.
Al respecto, la revista Crónica
Filatélica, una de las publicaciones más
especializadas en esta materia en el
mundo, publicó el año pasado un reportaje en el cual destaca el hecho de
que la UCR es la primera institución de
educación superior donde se enseña diseño filatélico.
La inserción en este campo se da formalmente a partir del año 1995, cuando
el Prof. Hidalgo se incorpora a la Junta
Filatélica y encuentra que el Correo carece de condiciones para atender profesionalmente el diseño de sus emisiones.
De modo que acogiéndose al principio
de libertad de cátedra replantea el Taller Gráfico, con el fin de que sus estudiantes adquieran los conocimientos
básicos en diseño filatélico.
Como parte de la formación ellos reciben historia filatélica, historia postal,
técnicas de impresión, medidas de seguridad y tarifas. También aprenden a
diseñar en pequeño formato y las especificaciones para el diseño de una emisión de sellos completa: estampilla, ma-

Medalla de Plata obtenida por la colección "Diseño filatélico en la UCR", en la Exhibición Mundial
de Estampillas PHILA Korea 2002.

tasellos, sobre de primer día y boletín filatélico.
En este sentido, el Prof. Erick Hidalgo, señaló que la diferencia entre un diseñador y un artista radica en la versatilidad de su arte y en lograr que lo que
proyecta en el boceto salga como se espera. Además, debe saber cómo se procesa y se produce en general el sello
postal, desde la decisión que se toma en
el correo hasta la técnica de impresión y
la asignación del valor facial.
Hasta el presente, doce de sus estudiantes han visto circular sus estampillas por el mundo, lo cual constituye un
privilegio para ellos pues, según el Prof.
Hidalgo, es una circunstancia realmente excepcional, ya que el diseño filatélico constituye un círculo
muy exclusivo en todo el
27
mundo.■

Capacitación a nuevos alcaldes y alcaldesas

Rocío Marín González

Entre los participantes figuraron alcaldesas, alcaldes, vicealcaldesas, encargados de las oficinas
municipales de la mujer, regidores y regidoras, síndicas y síndicos, consejales e intendentes de distrito de todo el país.

on el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, la
Fundación Género y Sociedad y el financiamiento de la Embajada de la República Federal de Alemania, el Programa Centroamericano de Posgrado en
Ciencias Políticas de la Universidad de
Costa Rica capacitó a alcaldes, alcaldesas y alcaldes y alcaldesas suplentes,
electos y electas en los procesos electorales de diciembre y enero pasado.
Según lo explicó la Licda. Isabel
Quesada, coordinadora del proyecto Incorporación de la perspectiva de género
y promoción de la participación femenina en el primer proceso de elección directa de alcaldes y alcaldesas en Costa
Rica, se trabajó para fortalecer las capacidades y conocimientos de mujeres y
hombres para el ejercicio efectivo de su
liderazgo y de su participación en los
espacios locales de representación popular, de tal forma que dominen lo que
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es la negociación y que estén preparados para la toma de decisiones y el análisis de la realidad nacional.
Asimismo, se los dotó de instrumentos básicos para que incorporen la perspectiva de género en su trabajo, dándoles a conocer la situación y la posición
de mujeres y hombres en la sociedad y
para que puedan ejercer un liderazgo
efectivo.
Finalmente, se hizo énfasis en el reconocimiento y la validación de la condición y situación de las mujeres y su
vinculación con el ejercicio del liderazgo y el fortalecimiento con perspectivas
de género, de algunas de las habilidades y destrezas políticas de estos hombres y mujeres.
Esta formación, que se impartió en
La Catalina, en Birrí de Heredia, fue
abierta gratuitamente a más de 100 participantes, entre ellos alcaldesas, alcaldes, vicealcaldesas, encargadas de las
oficinas municipales de la mujer, regidores y regidoras, síndicas y síndicos,
concejales e intendentes de distrito de
todo el país.
Se desarrolló un Módulo de Género,
coordinado por la Dra. Laura Guzmán,
Directora del Centro de Investigación
en Estudios de la Mujer (CIEM), la
M.Sc. Ana Victoria Naranjo, docente de
la Escuela de Ciencias Políticas y la Licda. Quesada, quienes analizaron temas
como poder, empoderamiento y liderazgo desde una visión de género.
Asimismo las y los participantes tomaron parte en un Módulo sobre el Escenario Institucional de la Democracia
Costarricense, a cargo de la Dra. Juani
Guzmán, Profesora y Directora de la
Escuela de Ciencias Políticas, quien se
refirió a los poderes del Estado y democracia en Costa Rica, las relaciones e interdependencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los

Más de 100 participantes electos y electas para diversos cargos municipales en los procesos de diciembre del 2002 y enero anterior, fueron capacitados
durante dos fines de semana por especialistas de la UCR y la Fundación Género y Sociedad.

mecanismos de control político horizontal y vertical.
El Módulo Institucionalidad y Negociación, estuvo a cargo del Lic. Ronald Alfaro, docente de la Escuela de
Ciencias Políticas, y la M.Sc. Evelyn
Hernández, coordinadora de la Cátedra
UNESCO para la Democracia de la
UCR.
Entre los temas desarrollados por el
Lic. Alfaro sobre institucionalidad del
régimen municipal en Costa Rica, estuvieron aspectos históricos, el contexto
del régimen municipal, las figuras nuevas y el marco jurídico de competencia
de los alcaldes y alcaldesas, regidores y
regidoras y conCejos de distrito, y se
presentó un análisis sobre la distribución de escaños municipales según género.
Por su parte la M.Sc. Hernández llevó a cabo un Taller de Negociación que
analizó aspectos generales, diferentes
modelos de negociación y una serie de

conocimientos teórico-prácticos con el
propósito de que las y los participantes
sean capaces de realizar negociaciones
exitosas en el ámbito de su municipalidad, con las fuerzas vivas de su comunidad y con otras organizaciones.
Entretanto, la Fundación Género y
Sociedad capacitó al mismo grupo sobre planificación de la agenda local de
gobierno con perspectiva de género,
políticas públicas nacionales y locales y
género y ciudadanía.
A juicio de la Licda. Isabel Quesada
este proceso de formación fue muy exitoso no sólo porque se contó con personas de todo el país y de regiones tan lejanas como Osa y Talamanca, por ejemplo, sino porque los y las participantes
intercambiaron experiencias de su participación activa en los procesos locales,
lo que será de suma importancia durante sus funciones que iniciaron en marzo
pasado.
Además de esta formación, el pro-

yecto llevó a cabo una serie de actividades previas al proceso electoral del 1°
de diciembre del 2002, como fueron los
foros con candidatos y candidatas en
Puntarenas, Turrialba, Paraíso, San Ramón, Escazú, Curridabat y San José,
que permitió dotar de herramientas a
los electores para razonar el sufragio y
que se dieron con el apoyo de la Cátedra UNESCO para la Democracia y la
Comisión Institucional de Apoyo al Desarrollo y Gobiernos Locales de la UCR.
Asimismo se efectuó un taller con 20
de las 39 candidatas a alcaldesas, un
conversatorio con las 12 entidades nacionales que trabajan con los gobiernos
locales, una campaña nacional para motivar a la ciudadanía a votar y una investigación que logró identificar la participación histórica de las mujeres en las
municipalidades desde 1953 hasta
la fecha.■
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UCR

rinde homenaje a sus pensionados

María Eugenia Fonseca Calvo

Las y los funcionarios
de la UCR que se acogieron a la pensión
comparten animadamente después del homenaje.

Parte de sus vidas
Para Martín Abad, Ana Lorena Chavarría, Julio Jiménez, Edgar Garita, Mercedes Rivera, Ana Isabel Rojas, Guadalupe Romero,
Zaida Soto y Sandra Trejos, la Universidad de Costa Rica les proporcionó buena parte de lo que son y de lo que tienen.
En este sentido se mostraron muy agradecidos con la Institución, a la cual seguirán ligados el resto de sus vidas, pues conservan
gratos recuerdos y experiencias que los acompañarán siempre. Para ellos, la mayor riqueza que se llevan son los vínculos que establecieron con sus compañeros de trabajo, profesores y estudiantes durante sus años de labor.

n un ambiente lleno de cal i d e z y c a m a r a d e r í a l a Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica rindió homenaje a las y los funcionarios universitarios
que se acogieron a la pensión durante el
año 2002.
El acto tuvo lugar en el Auditorio de
la Facultad de Letras y contó con la participación de la Licda. Ana Ligia Monge
Quesada, Directora de la Oficina de Recursos Humanos, y de los funcionarios
de esa dependencia Alexis Mena Mena
y Walter Rodríguez Castro.
Como parte del homenaje, se les entregó un certificado de reconocimiento
y un recuerdo con el escudo de la
Universidad de Costa Rica.
30 En esta ocasión se pensionaron 35 funcionarias y funcio-
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narios, tanto de la Sede Central como
de las Sedes Regionales. No obstante,
de ellos sólo nueve pudieron estar presentes en el homenaje.
Según expresó el Lic. Alexis Mena
Mena, desde hace algunos años la Oficina de Recursos Humanos ha venido
realizando este acto, el cual constituye
un momento muy valioso en la vida de
las personas que se acogen a la pensión.
También dijo que lo más importante
en las grandes instituciones y organizaciones son las personas, quienes constituyen los verdaderos protagonistas de
la historia de esas entidades.
Por su parte, la Licda. Ana Ligia
Monge Quesada señaló que se trata de
un acto solemne y afectuoso, para reconocer tantos años de servicio que le
brindaron a la Universidad, la cual

ayudaron a construir y consolidar.
Además los instó a seguir vinculados a la Universidad, a la que pueden
considerar como su casa. En este sentido, los invitó a participar en los programas que ofrece la Oficina de Recursos
Humanos para los pensionados, como
el taller preparatorio para la jubilación
que se ofrecerá en la Sede de Occidente
el 3 y el 10 de abril, y el que se dará en
la Sede Rodrigo Facio los días 5, 12, 19 y
26 de junio, así como la celebración del
Día del Funcionario Jubilado de la
UCR, el 14 de noviembre.
También les deseó muchos éxitos en
esta nueva etapa de la vida que comienzan, en la cual pueden realizar todo lo
que siempre quisieron y que por razones laborales no lo lograron.■

Colombianos conforman grueso de refugiados

Rocío Marín González

n 97% de las personas
que solicitaron el estatus
de refugiado entre el 2001 y el 2002 son
de nacionalidad colombiana, según un
Diagnóstico sobre el grado de integración local de los refugiados en Costa Rica (2002), dado a conocer por la representación local del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Universidad de
Costa Rica (UCR).
El documento es fruto del Trabajo
Comunal Universitario Fortalecimiento
de la protección y asistencia de los refugiados y la población migrante vulnerable en Costa Rica, coordinado por la Facultad de Derecho, en el que tomaron
parte 50 estudiantes avanzados de Sociología, Derecho, Antropología, Psicología, Trabajo Social, Estadística y Economía.
Según lo explicó Gioconda Ubeda,
directora del proyecto, el ACNUR y la
UCR propusieron este trabajo como respuesta oportuna a los nuevos desafíos
que plantea el creciente y significativo
ingreso de solicitantes de la condición
de refugiados colombianos al país a
partir de la segunda mitad del 2000,
fruto de la evolución, recrudecimiento
y generalización del conflicto armado
interno en Colombia.
Solo entre enero del 2001 y agosto
del 2002, el ACNUR recibió un total
8.290 nuevas solicitudes, de las cuales
8.041 fueron presentadas por ciudadanos colombianos.
Prácticamente en ese mismo período
el número de refugiados en el país se
duplicó, pues pasó de 5.519 a 11.709.
Los colombianos pasaron de constituir
el 9,3% del total de refugiados, a representar el 57%, desplazando a los nicaragüenses que ocupan el segundo lugar
con un 22% y a los cubanos que ocupan
la tercera posición con un 9% del total.
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Durante la presentación de este diagnóstico se advirtió que aunque las manifestaciones de xenofobia
contra los refugiados colombianos no son significativas, brotes xenofóbicos podrían evolucionar si no
se previenen.

Tras una encuesta realizada por los estudiantes, en febrero del 2002, a 154 refugiados residentes en San José, Heredia y Alajuela, se pudo determinar que la mayor parte de los hogares de estos refugiados son pequeños, están compuestos por
un promedio de 3,1 integrantes y están jefeados en su mayoría por hombres. Entre sus principales necesidades está el empleo, pues existe una brecha entre la cantidad de puestos de trabajo disponibles para ellos y la demanda.
Para la señora Ubeda este trabajo es de gran importancia porque permitirá dar
una solución duradera a este grupo de refugiados a quienes se busca integrar localmente en los campos legal, económico, social y cultural, para que puedan alcanzar la autosuficiencia.
Durante la presentación del diagnóstico, la M.Sc. Marielos González, en representación de la Dra. Leda Muñoz, Vicerrectora de Acción Social, dijo que es satisfactorio el trabajo que realizaron los estudiantes no sólo porque contribuyeron a
dar respuesta a una realidad que se impone al país, sino porque con programas de
esta naturaleza la Universidad busca humanizar la enseñanza.
Es nuestra meta, dijo, graduar profesionales comprometidos con los derechos
humanos, y trabajar directamente con los refugiados. También colocó a estos futuros profesionales frente a personas que huyeron de su propio país debido a la violencia y la amenaza que generan los conflictos armados, lo que, sin duda, les permitió sensibilizarse profesional y personalmente.
Por su parte, el señor Andrés Ramírez, Jefe de Misión del ACNUR en Costa Rica, se manifestó contento de presentar el fruto concreto de un trabajo que representó gran esfuerzo y mucho tiempo y donde los estudiantes de la UCR invirtieron toda su intensidad, corazón y dedicación.
A su juicio, esta experiencia propició además un acercamiento entre la UCR
y el ACNUR, generando una alianza estratégica muy estrecha que va a tener no sólo este resultado, sino frutos diversos, varios de los cuales se es31
tán recogiendo ya en la Dirección General de Migración y Extranjería.■

Rompamos el silencio
Rocío Marín González

B

ajo el lema Rompamos el sil e n c i o y c o n e l f i n d e garantizarle a toda la comunidad universitaria ambientes de estudio y trabajo libres de violencia y discriminación en razón del género, la
Universidad de Costa Rica desarrolla desde
marzo pasado y hasta febrero del 2004, la
Primera Campaña contra el Hostigamiento
Sexual.
Esta campaña es desarrollada por el
Centro de Investigación de Estudios de la
Mujer, CIEM, con el apoyo de la Rectoría,
las Vicerrectorías y la Comisión Institucional de Hostigamiento Sexual, y pretende
crear conciencia de que el acoso sexual es
una violación a los derechos humanos de las
personas y, por ello, un comportamiento
inaceptable que se debe denunciar, sancionar y erradicar.
Con una serie de acciones como charlas,
talleres, foros y teleconferencias, la emisión
de circulares por parte de la Rectoría, la confección de afiches, separadores de libros y
un desplegable dirigido a toda la comunidad universitaria, informes periódicos sobre
resultados de estudios y acciones tomadas
para la prevención, sanción y erradicación
del acoso sexual, artículos, entrevistas y
otras informaciones en los medios de
comunicación internos, planes de
32 prevención, una política institucional en la materia y festivales

culturales en todas las sedes, se espera informar acerca de los derechos que protege la
Ley 7456 y el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa
Rica, así como los mecanismos y losprocedimientos existentes.
La campaña, que está dirigida a estudiantes, autoridades universitarias, docentes, personal administrativo y personas que
reciben servicios de la UCR, espera además,
fortalecer las instancias responsables de prevenir, sancionar y erradicar el hostigamiento sexual en todas las unidades académicas,
de investigación y administrativas.
Según lo manifestó el Dr. Gabriel Macaya, Rector de la UCR, con esta iniciativa se
espera que todos dejemos de callar frente a
estos comportamientos inaceptables y evitar
que queden impunes.
“El acoso sexual –dijo- no es un problema secundario. Es una conducta que viola
los derechos humanos de las personas, que
atenta contra la dignidad, la libertad, el derecho a la intimidad, el derecho al trabajo y
en muchos casos contra el derecho al estudio de nuestros estudiantes y, por lo tanto,
va en contra del desarrollo de la persona, la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres y sobre todo el derecho de toda mujer
de ser libre de cualquier forma de discriminación y violencia”.
El Dr. Macaya reconoció el trabajo que

ha realizado durante muchos años especialmente el CIEM, desarrollando estudios sobre las manifestaciones del acoso, así como
actividades de sensibilización, información
y educación en la comunidad universitaria,
dando asesoría, asistencia a víctimas y a sobrevivientes de acoso. “Esta ha sido una labor compleja que se ha realizado a veces,
por convicción personal de algunos grupos,
muchas veces sin contar con el apoyo de la
Universidad, situación que poco a poco se
ha venido corrigiendo a lo largo del tiempo”.
Añadió que como Institución pionera, la
Universidad de Costa Rica ha asumido la
responsabilidad que le otorga la Ley, el Reglamento y el Estatuto Orgánico de proteger los derechos de todos los integrantes de
la comunidad universitaria, de no permitir
ningún tipo de discriminación, de respetar
el ordenamiento jurídico y de contribuir en
la construcción colectiva de una sociedad
más justa, democrática y equitativa, una sociedad sin discriminaciones, sin violencia y
sin acoso.
Por su parte la Dra. Laura Guzmán, Directora del CIEM, dijo que con esta campaña se espera focalizar sobre ciertos aspectos
importantes y facilitar la denuncia, la tramitación y la sanción del acoso y contribuir a
erradicar la impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos, principalmente

de las mujeres.
Informó que desde el año 2001 el CIEM
realiza un estudio sobre prevalencia e incidencia del hostigamiento sexual en la Universidad de Costa Rica, en el que hasta ahora han participado 2.354 personas entre estudiantes, personal docente y administrativo.
Resultados preliminares muestran que
casi un 50% de la muestra no sabía si el acoso ocurre o no en la Universidad, lo que indica que hay un gran desconocimiento sobre cuáles son las manifestaciones del hostigamiento sexual.
Por eso, en opinión de la Dra. Guzmán,
la campaña será una herramienta muy útil
para informar y educar a la comunidad universitaria y nacional sobre lo que es el hostigamiento sexual y modificar concepciones
sobre cuáles son los factores que generan el
acoso.
Lo anterior porque prevalecen muchos
mitos como, por ejemplo, que el acoso es
una conducta aceptable fundamentalmente
en los hombres, que es parte del ser varón,
pero que también es provocada por las mujeres.

Esta investigación, en la que se piensa
incorporar a los estudiantes de la Etapa Básica de Música –que son menores de edad- y
a personas que reciben servicios de la Universidad de Costa Rica, que también están
cubiertas por el Reglamento, mostró además que un 6%, 141 de las personas consultadas, ha enfrentado algún tipo de manifestación de hostigamiento sexual.
En este caso, 120 son mujeres, lo que indica que el hostigamiento sigue siendo un
fenómeno que afecta fundamentalmente a
las féminas, un 40% de las cuales lo ha enfrentado entre dos y cinco veces, lo que permite ver que además ha sido reiterado.
Mientras un 94,3% de estas 120 mujeres han
sido hostigadas por varones, un 5,7% lo han
sido por mujeres.
En el caso de los hombres la balanza se
invierte, pues el 65% de los 21 hombres que
manifestaron haber sido acosados, lo fueron
por varones, mientras sólo un 35% ha sido
acosado por mujeres.
En la actualidad, todos estos datos se están analizando a fondo, con el fin de definir
el tipo de manifestaciones de acoso que se
han reportado.

A criterio de la Dra. Guzmán, lo que
queda claro es que las conductas que caracterizan al acoso sexual se aprenden, forman
parte de la cultura y fundamentalmente de
cómo se construye y se entiende la masculinidad y el ejercicio de la sexualidad en hombres y mujeres.
Por eso, la campaña parte de reconocer
el derecho de toda mujer de ser valorada y
educada libre de patrones estereotipados,
de comportamientos y prácticas sociales y
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, prejuicios, costumbres
y todo tipo de prácticas que se basan en la
premisa de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los géneros o en los papeles
preestablecidos para el hombre y la mujer,
que legitiman y exacerban la violencia contra la mujer.
Las personas interesadas en obtener mayor información sobre esta Primera Campaña contra el Hostigamiento Sexual: Rompamos el silencio, pueden dirigirse al Proyecto
de Investigación Acción-Prevención del
Hostigamiento Sexual del CIEM, al Telefax
234-1495, al teléfono 207-4019 ó a la dirección electrónica ciemucr@ciem.ucr.ac.cr.■

El M Sc.. José Manuel Salas, el Dr. Gabriel Macaya, la Dra. Laura Guzmán y el Dr. Wilberth Arroyo, se refirieron a las principales
acciones de esta campaña contra el hostigamiento sexual en la UCR, que concluirá en febrero del 2004.
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Compartiendo una actividad mágica

Luis Fernando Cordero Mora

esde 1996 la Escuela de
Estudios Generales de la
Universidad de Costa Rica, en coordinación con el personal administrativo y
el Grupo de Teatro Girasol, organiza
una actividad mágica, que sucede el
primer sábado de diciembre.
Durante los meses de octubre y noviembre, se recolectan cerca de 100 regalos para niños y niñas de zonas marginales del país. Los regalos son donados por profesores, exprofesores,
familiares, vecinos de los orga34 nizadores e integrantes del
Grupo de Teatro Girasol.

D

El personal administrativo se da a la
tarea de solicitar a la empresa privada
donaciones de alimentos, para organizar la fiesta navideña de esos niños y niñas.
De 1996 al 2000 los convivios se realizaron en Azul de Turrialba, en el Albergue del PANI, para niños huérfanos
o abandonados. En el 2001 se organizó
en Palmichal de Acosta y este año en
Purisil de Orosi de Paraíso, en donde
más de 100 niños de esta zona marginal
recibieron regalos, alimentos, una obra
de teatro y la interacción cálida con los
estudiantes del grupo de Teatro Girasol,

quienes estuvieron compartiendo además, momentos muy gratos: juegos,
competencias, pinturas, piñatas, figuras
con globos y otras actividades.
Esta labor de acción social que identifica a la Universidad con la sociedad,
es digna de ser imitada por otros grupos e instancias universitarias, dándole
a los infantes en este tiempo de reflexión y regocijo, un espacio donde puedan olvidar por un momento su difícil
condición socieconómica y a los estudiantes y personal administrativo una
dimensión social que en algunos casos
es desconocida.■

Información Nutricional
La cocina criolla en diferentes comunidades de Costa Rica
* M Sc. Patricia Sedó Masís
La Escuela de Nutrición está desarrollando un proyecto de TCU, con el fin de rescatar la cocina criolla costarricense con la participación de personas adultas mayores.

raíz de un estudio que se
desarrolla en la Escuela
de Nutrición sobre hojas, tallos y flores
no tradicionales en la dieta del costarricense, se planteó un Trabajo Comunal
Universitario denominado "Rescate de
la cocina criolla costarricense con la
participación de personas adultas
mayores". Los objetivos son estudiar la cocina criolla (cocina
tradicional de los pueblos),
haciendo énfasis a ingredientes, técnicas de preparación y
utensilios de cocina, y su estrecha relación con celebraciones y anécdotas, significativas para los lugareños.
El TCU se desarrolla de forma conjunta con la Asociación
Gerontológica
Costarricense
(AGECO), tomando en cuenta que
esta entidad tiene organizados varios clubes de personas mayores en todo el territorio nacional. Actualmente
participan cerca de 18 estudiantes de
Nutrición, Antropología e Historia.
El proyecto se inició en Zarcero centro, Las Brisas, Laguna de Alfaro Ruiz y
Volio de San Ramón. En una primera
fase del estudio se contó con la participación de ochenta personas mayores,
siendo la mayoría mujeres (90%).
El TCU se desarrolla en tres partes.
En la primera parte, previo a la intervención en la comunidad, los estudiantes se capacitan en temas relacionados
con métodos cualitativos de investigación, sistema de organización de AGECO y la filosofía de trabajo con personas mayores, haciendo énfasis en la importancia del protagonismo de los senescentes en el rescate de la cultura alimentaria. Bajo un enfoque interdisci-
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plinario, se realiza un diagnóstico general de la comunidad y del grupo de per-

sonas mayores. De la misma forma, se
elaboran las guías y el cronograma de
trabajo.
La segunda parte incluye la recolección de los datos, para lo cual se utiliza
la técnica de observación y entrevistas
individuales y grupales, así como la
coordinación y ejecución de actividades
recreativas y de intercambio de información entre los clubes. La tercera parte consiste en el análisis de la información y elaboración de informes. A la fecha se dispone de un calendario de celebraciones y alrededor de 25 preparaciones tradicionales por comunidad.
Se destacan ingredientes tales como
el arracache, chiverre, maíz, tapa de

dulce, leche y derivados, los cuales son
utilizados en la preparación de picadillos, sopas, panes, bebidas y postres.
También se identificaron productos menos tradicionales como la súrtuba, el
palmito amargo y la pacaya, alimentos más utilizados en las comidas
de Semana Santa.
La elaboración de la mayoría de
platillos especiales se circunscribe principalmente a celebraciones de carácter religioso, a nivel comunitario y familiar. Es interesante notar
la participación activa de las
mujeres en la cocina para recaudar fondos en pro del bienestar comunal.
A continuación se cita un extracto de un relato dado en Zarcero acerca de la Semana Santa:
"... recuerdo que cuando éramos chiquillos, mamá siempre nos ponía a
ayunar, y en el patio teníamos duraznos
…como estábamos con ese hambrón,
nos íbamos y nos comíamos un montón. Al rato nos llamaba mamá …pobrecitos, vengan a comer, que ustedes
están ayunando!, ….y nosotros estábamos llenísimos …ni nos cabía la comida
…más que había tanta comida!. Se desayunaba como a las nueve de la mañana, luego se almorzaba hasta que terminara la procesión de la misa de doce.
En Semana Santa no podían faltar el
arroz con leche, la conserva de chiverre
y la miel de chiverre cristalizada …. Lo
mismo que el tamal mudo o el papín de
leche y maíz…”.■
* Directora e investigadora de la
Escuela de Nutrición.
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CSUCA rindió homenaje a la UCR

Rocío Marín González

a Confederación Universitaria Centroamericana y el
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) otorgaron un
reconocimiento a la Universidad de
Costa Rica durante su Sexagésima Sétima Reunión de enero anterior, por haber brindado durante 44 años sustento
y sede a la Secretaría Permanente de ese
organismo.
Según lo explicó el Maestro Efraín
Medina, Secretario General del CSUCA,
estas condiciones ofrecidas por el Alma
Mater le permitieron a la entidad sobrevivir como el primer órgano de integración regional y lograr avances significativos en la educación superior en Centroamérica, aún en momentos difíciles.
Durante la apertura de esta reunión,
en la que participaron autoridades universitarias del área, académicos y representantes estudiantiles, tanto el Maestro
Ramón Salgado, Presidente del CSUCA, como el Dr. Gabriel Macaya, Rector
de la UCR, rememoraron la figura de
Rodrigo Facio, quien ante la inminente
desaparición de la organización se propuso rescatarla.
Esto, según lo narró el Maestro Salgado, sucedió en 1958 cuando el Rector
Facio llamó la atención sobre la necesidad de que el CSUCA renaciera.
Ese organismo fue creado en 1948
durante el I Congreso Universitario
Centroamericano celebrado en la Universidad de El Salvador, ante el peligro
que corrían las universidades estatales
de la región de ser desplazadas y marginadas del desarrollo.
Ante esta excitativa, se convocó a
una reunión general en León, Nicaragua, donde se aprobó la creación de una
Secretaría Permanente que le permitiera contar con un órgano
36 ejecutivo potenciador de la
decisión de los rectores cen-
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troamericanos, por lo que Facio, consecuentemente con su propuesta, ofreció
de inmediato y sin vacilación a la UCR
como sede.
Un mes después de ser nombrado el
Dr. Carlos Tunermann, primer Secretario General del CSUCA, se abrió la primera oficina en los viejos salones ubicados en lo que hoy es la Escuela de Arquitectura.

que durante años, con un espíritu integracionista, crearon espacios de estudio
e investigación no sólo para estudiantes
costarricenses, sino de los demás países
centroamericanos y que, a partir de
1993, ayudaron a definir un nuevo posicionamiento del CSUCA en el ámbito
internacional.
El Dr. Gabriel Macaya agradeció el
homenaje en nombre de la Institución y

El Maestro Ramón Salgado, Presidente del CSUCA, entregó un reconocimiento para la UCR al
Rector Gabriel Macaya Trejos. Los acompaña el Maestro Efra;in Medina, Secretario General del
Csuca.

Desde entonces hasta julio del 2002,
la UCR dio albergue al CSUCA, que en
1960 recibió del gobierno costarricense
estatus de misión internacional, lo que
le supuso derechos y privilegios de una
delegación diplomática.
A juicio del Maestro Salgado, el
compromiso de la UCR se tradujo en un
apoyo incondicional no sólo en el mantenimiento y gastos operativos de la oficina, sino en la labor de sus académicos

de los profesores que se comprometieron durante tantos años con el CSUCA
y sus actividades, lo mismo que con el
desarrollo académico de la región y con
las autoridades, que a lo largo del tiempo han llevado a la UCR por un sendero de integración y de trabajo conjunto.
“Al reconocernos el deber cumplido”,
dijo, “nos comprometen a continuar el
apoyo sustantivo que una organización
y una empresa de integración merecen"

El Dr. Macaya aprovechó la ocasión
para recordar el espíritu centroamericanista de Rodrigo Facio, quien hacia
1960 manifestaba que debía ”conjugarse en todos los órdenes un esfuerzo por
mejorar el nivel cultural y económico
de los diez millones de personas que viven en estos 500 mil
kilómetros cuadrados tendidos en el centro de América.
Esfuerzo que será especialmente fecundo si se le conjuga
completamente al margen de
lo político, ya que en este campo sólo puede hablarse al irreal nivel de protocolos, y especialmente porque los cinco
países tenemos tradiciones políticas tan distintas que sería
vano y peligroso empeño tratar de acoplarlas en ese orden
de cosas".
En el acto, el Dr. Manuel
Formoso, ex Secretario General del CSUCA, hizo una remembranza de sus vivencias
entre 1980 y 1984, período en
que se mantuvo en el cargo y
que, según manifestó, marcó
su vida, al igual que su paso
por la UCR.
Recordó que en ese momento tan convulso para Centroamérica, donde en la arena
política acababa de triunfar la
Revolución Sandinista en Nicaragua, se vivía con gran intensidad la Revolución Salvadoreña, y en Guatemala no cesaban los choques entre los insurrectos,
y el ejército y la represión feroz, y fue
testigo de la muerte de valiosos académicos y estudiantes.
Lo anterior porque a falta de espacios de discusión, las universidades se
convirtieron en centros de actividad política realizando un acto educativo del
más alto nivel, enseñándoles a los ciudadanos a luchar por la democracia y la
libertad.
A su criterio esta decisión llevó a estas entidades a pagar un precio enorme,
no sólo en el desarrollo de sus labores
naturales de enseñanza e investigación,
"sino un precio muy doloroso por la

muerte de gente importantísima, preparada y dedicada, en estos episodios trágicos, donde los más valientes, los más
preparados, los más honestos siempre
son los que dan el primer paso para ponerse en la línea de fuego".

fallecieron torturados, otros asesinados
cobardemente y algunos en el campo de
combate".
Sin embargo, reconoció que su paso
por el CSUCA le permitió conocer también facetas muy lindas de los centroamericanos, como son el sentido de
hospitalidad y la alegría de sus
pueblos, su capacidad de trabajo
y la humildad de las personas, a
pesar de las circunstancias.
Destacó los logros académicos de
la institución que, durante las
cuatro décadas que tuvo su sede
en el país, realizó una labor extraordinaria sobre todo a través
de su programa de investigación
en ciencias sociales.
Resaltó también el talentoso trabajo realizado por el escritor Sergio Ramírez al frente de la Editorial Centroamericana (EDUCA),
el programa de ciencias de la salud dirigido por los guatemaltecos y el de solidaridad, que fue
necesario ante la agresión de fuerzas retrógradas en Centroamérica
hacia los académicos, las autoridades y los representantes estudiantiles.
El Dr. Formoso manifestó que,
aunque superados los problemas
que se dieron entre el 80 y 84, desgraciadamente la región continúa
sufriendo la pobreza, la ignorancia, la mala repartición de lo que
se produce y en alguna medida la
Dr. Manuel Formoso, Ex-secretario del CSUCA. violencia, por lo que ese sueño
que ha alentado durante siglos a
algunos centroamericanos de crear la
unión, hoy tiene que dejar de ser un
"Como lo escribió el peruano Ciro Alesueño.
gría, “el mundo es ancho y ajeno”. Y el
Agregó que en esa coyuntura, el
mundo es ancho y sigue siendo ajeno
CSUCA tiene una clarísima labor por
para los pobres, y nosotros los centroamericanos estamos entre los pequeños,
delante como organismo dirigente del
los minúsculos y entre los pobres en essector más ilustrado de Centroamérica,
te mundo intensamente globalizado".
que es la de colaborar y participar elaManuel Formoso.
borando de una concepción de cómo
debe ser la unidad centroamericana y
Manifestó que así supo de la muerte hasta dónde debe llegar. "Para mí no
de "estudiantes brillantes e inteligentes, puede haber una labor más importante
profesores dedicados a la universidad, para el CSUCA que avanzar en
autoridades académicas, rectores con esa dirección, porque si no,
los cuales había conversado cuatro o nunca seremos nada" conclu37
cinco días antes, muchos de los cuales yó.■

Especialistas analizan cooperativismo en el Continente

Elizabeth Rojas Arias

n grupo de investigadores de 21 universid a d e s del continente participó,
del 31 de marzo al 2 de abril, en el
primer encuentro denominado
"Lanzamiento del diagnóstico cooperativo de las Américas", organizado por la Maestría en Administración Pública de la Universidad de
Costa Rica.
En esta actividad se realizaron
diagnósticos por país, regionales y
generales, que permitieron conocer
los problemas comunes y se propusieron programas de investigación
para facilitar las colaboraciones futuras.
El Director de la Maestría en Administración Pública, M.Sc. Héctor
González, explicó que este tipo de
reflexión es la primera vez que se
hace, y tiene el propósito de orientar el trabajo de los próximos cinco
años. Añadió que la idea es evaluar
y ver hacia dónde se privilegia la
participación de los investigadores
del proyecto denominado "Modelo
de intercooperación para las Américas".
Estas jornadas de trabajo, efectuadas durante dos días en los auditorios de las Facultades
de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales, concluyeron con
una conferencia el tercer día con la participación de representantes del movimiento cooperativo, de algunas organizaciones internacionales, y estudiantes y egresados del programa de Maestría en Cooperativismo.
En esta última sesión estuvo presente un centenar de personas, entre ellas representantes de la OIT, del Programa Social de Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Alianza Cooperativa Internacional, el Programa de
la FAO que trabaja con grupos y asociaciones, y otros organismos como el Centro Internacional de Cooperación Sueca
y una entidad española que se dedica a brindar apoyo
al sector de cooperativas. Estas organizaciones per38 tenecen al comité consultivo de la "Red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y

U

Asociativos".
También se invitó a los representantes del PNUD, de la
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional y de la Asociación de Universidades y Colegios Canadienses.
Esta red surgió en 1998, gracias a la colaboración de la
Universidad de Sherbrooke de Canadá y a la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, responsable de los fondos para financiar el proyecto denominado "Modelo de Intercooperación de las Américas" en el que participan 21 universidades.
El diagnóstico de la situación cooperativa en el continente, el cual facilitó el acercamiento con los investigadores y el
mundo cooperativo, será sistematizado para sacar líneas generales de cooperación que serían planteadas en el primer
anuario de la red.

Universitarios cooperativistas
El modo de organización de las universidades es por medio de nodos según la región. En el continente existen
los siguientes nodos: El de América del
Norte coordinado por la Universidad
de Sherbrooke, donde participan la
Universidad de Moncton en Canadá,
Querétaro y Chapingo en México, y la
Universidad de la Habana en Cuba.
El nodo de la región centramericana
lo coordina la UCR, y lo conforman,
además de éste las Universidades de El
Salvador, de Panamá y la Nacional Autónoma de Honduras. El andino lo integran las Universidades Javeriana de
Colombia (coordinadora), la Central de
Venenzuela, la Católica de Ecuador y la
San Gil de Colombia.
También hay un nodo de universidades brasileñas, que coordina la Universidad Federal Rural de Pernambuco,
y en cual participan las Universidades
Federal de Río de Janeiro, la del Río del
Valle de Sinos y la de Paraná.
El nodo del Cono Sur lo encabeza la
Universidad de Chile y participan las
Universidades de la Plata en Argentina,
y de la República de Uruguay.
Lo que se busca es aunar esfuerzos
de investigación en el campo cooperativo, capaces de utilizarse en el continente, así como la movilización de los estudiantes mediante pasantías en las universidades que ofrecen programas de
posgrado en cooperativas.
Asimismo, desarrollan análisis de
problemáticas comunes según las diferentes zonas, y generan la participación
de docentes en programas formativos
de corta duración en diferentes regiones del continente, de modo que haya
relación norte-sur y sur-sur, manifestó
el M.Sc. González.
Agregó que por medio de las nuevas
tecnologías de la información se elaboran proyectos que permiten explotar el
desarrollo de métodos de enseñanza a
distancia, así como las publicaciones en
forma virtual. Para ello cuentan con un
sitio web con todos los nombres de los
investigadores de las universidades que
trabajan en el área cooperativa:
www.unircoop.org

Con miras a poner en práctica este
modelo se crearon los comités de unidades coordinadoras, constituidos por docentes y estudiantes de al menos tres
países, que analizan y determinan problemáticas de interés y hacen una propuesta de financiamiento. Además, se
produce un documento científico y un
instrumento pedagógico, tendientes a
retroalimentar la formación y que se
encuentra disponible en forma virtual.■

Por primera vez universitarios y cooperativistas analizan la situación del cooperativismo en el continente y proponen líneas de acción para futuros intercambios.
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Lecciones inaugurales 2003 en la UCR

Elizabeth Rojas Arias

El Ministro de Transportes y Obras Públicas del Uruguay, Ing. Lucio Cáceres, ofreció la conferencia de
apertura del año académico de la Escuela de Ingeniería
Civil. El Ing. Cáceres desarrolló el tema “Infraestructura y desarrollo, los problemas de financiamiento” el
viernes 7 de marzo, en el Auditorio de la Ciudad de la
Investigación.
En esta oportunidad la Escuela de Ingeneriía Civil celebraba 62 años de fundada y el LANAMME 52 años
de funcionamiento.

El Dr. Oscar Arias Sánchez, expresidente de la República y Premio Nobel de la Paz, impartió la Lección
Inaugural de la Escuela de Administración Pública
con un tema de gran actualidad mundial: “Paz y seguridad en el contexto internacional del siglo XXI”.
Esta conferencia se realizó el jueves 13 de marzo a las
5 p.m., en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas.
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La Lección Inaugural de la Facultad de Ingeniería estuvo a cargo del Ing. René Castro, quien expuso el tema “Cómo financiar el desarrollo sostenible en Costa
Rica”. Esta actividad, que contó con numeroso público se realizó el miércoles 5 de marzo, en el Auditorio
Alberto Brenes Córdoba de la Facultad de Derecho.

