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evaluación ambiental en la región.
En materia científica también se resalta la
publicación del libro “Ciencia y Técnica
en la Costa Rica del siglo XIX”, la cons-
trucción de un moderno planetario en la
UCR gracias a la donación de ¢173
millones por parte del gobierno japonés,
y la elaboración del Atlas Técnico, por
parte de la Escuela Centroamericana de
Geología.
Asimismo, se destacan las investigacio-
nes efectuadas por el Laboratorio
Nacional de Materiales y Modelos Es-
tructurales (LANAMME) para el mejora-
miento de las carreteras nacionales, así
como  el Taller de Gestión en Infraestruc-
tura Vial ofrecido por dicho Laboratorio
a 49 representantes de los gobiernos loca-
les de todos los distritos de Turrialba, y el
foro que realizó el Consejo Nacional de
Vialidad (CONAVI), para celebrar su
quinto aniversario.
En el rubro económico, Presencia Univer-
sitaria da cuenta del potencial de la pe-
queña y mediana empresa (PYMES), el
rol que juega la banca de desarrollo en
Costa Rica, y las estrategias para crear
negocios exitosos.
Otros temas que sobresalen en este
número son: la presentación oficial de la
Red Interinstitucional de la Primera
Infancia, conformada por tres universi-
dades estatales, un organismo interna-
cional y dos entidades públicas, y la
cooperación técnica-científica y educati-
va-cultural del gobierno de México a la
UCR con la adjudicación de 18 proyec-
tos. Asimismo, se abordan temas como la
acreditación académica otorgada a la ca-
rrera de Licenciatura en Farmacia, y las
propuestas surgidas de la segunda etapa
del Congreso de Humanidades.?

* Director Oficina de Divul-
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culan aún más con la realidad nacional. 
En esta ocasión, la revista Presencia Uni-
versitaria Nº 79 ha querido dedicar su
portada y contraportada a los estudian-
tes universitarios, como un reconoci-
miento al papel desempeñado por ellos
tanto en el ámbito institucional como na-
cional, durante más de seis décadas.
A esto se suma el artículo que se centra
en la función del movimiento estudiantil,
así como el denominado “CASES: La
prioridad es el estudiante”, en el que se
resaltan los servicios que brindan los
Centros de Asesoría Estudiantil.
Presencia también destaca las actividades
relacionadas con la Semana de la Vincu-
lación, a saber, jornadas académicas, con-
ferencias a cargo de reconocidos especia-
listas nacionales e internacionales, expo-
siciones y ferias de productos, a las cua-
les asistió gran cantidad de público.
El desarrollo agroalimentario es otro
tema que cobra interés con la creación
del llamado Consorcio de Investigación
y Apoyo al Desarrollo Agroalimentario
(CIADA), conformado por trece unida-
des académicas de la UCR, 211 investiga-
dores y docentes y 199 técnicos y perso-
nal de apoyo, que permitirá responder a
las necesidades del sector.
Lo anterior se complementa con el
curso ofrecido a 29 campesinas y campe-
sinos por la Estación Experimental Fabio
Baudrit Moreno, con el fin de ayudarles
a mejorar su competitividad        técnica,
y la propuesta de la Escuela de Nutrición
para crear una red de Seguridad Alimen-
taria en la UCR .
En este número se incluye, además, una
serie de artículos relacionados con la   ca-
pacitación de profesionales e investiga-
dores para la obtención de financiamien-
to y elaboración de propuestas interdisci-
plinarias en biotecnología, así como la
firma de un convenio entre el PNUMA,
la UCR , FUNDEVI y el OdD, para la

Hasta principios de la década de los se-
tenta del siglo XX, la UCR fue la única
institución superior formadora de profe-
sionales en Costa Rica, y cuyo modelo
fue determinante para impulsar la  orien-
tación y el desarrollo del Estado. En
unión con las otras tres universidades
públicas, nacidas en esa década, la UCR
ha continuado imparable en la consecu-
ción de sus fines y objetivos por el bie-
nestar y el mejoramiento permanente de
la sociedad costarricense. 
Para esta Benemérita Casa de Enseñanza
Superior, la razón de ser fundamental
son sus estudiantes, a quienes -tal y
como lo establece su Estatuto Orgánico-
les proporciona una cultura superior de
orden general, como base y complemen-
to de la formación especial o profesional,
con la finalidad de obtener, a través de
un modelo de formación humanística,
excelentes ciudadanos, excelentes seres
humanos y excelentes profesionales. El
compromiso social de la UCR es incues-
tionable, y para cumplir debe garantizar
la equidad en el acceso a la institución y
sus servicios, a través de mecanismos
democratizadores que garanticen al estu-
diante que, independientemente de su
capacidad adquisitiva, podrá realizar sus
estudios superiores y alcanzar sus metas.
El sistema de becas y atención socioe-
conómica de la UCR procura en todo
momento cumplir con ese objetivo
democratizador,  además de ofrecer una
serie de servicios complementarios que
les facilita su permanencia en ella.
La UCR, como institución pública, está al
servicio de sus estudiantes y son ellos,
precisamente, los mejores indicadores en
la sociedad para conocer  y medir la cali-
dad de la Institución  Asimismo, la for-
mación del estudiante de la UCR pasa
por  su propio compromiso social, a
través de los programas académicos y de
acción social que le sensibilizan  y le vin-
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Presentación
Una institución al servicio de sus estudiantes



M arcados por los acontecimientos ins-
titucionales, nacionales e internacio-

nales, seis generaciones de estudiantes han
dejado sus huellas en las aulas, laboratora-
torios, pasillos, oficinas y senderos de la
Universidad de Costa Rica, así como han
llevado fuera de ésta todo aquello que la vi-
da universitaria imprime a quien decide y
hace de la UCR su casa de enseñanza. 
En sus 63 años de existencia, la UCR ha ad-
mitido a 225.702 estudiantes regulares, de
los cuales más de 103.000 se han incorpora-
do al mundo profesional una vez titulados
en las más diversas disciplinas, y el resto
–bajo cualquier período de permanencia—
han recibido el impacto del modelo de for-
mación de la Institución. Todos son UCR. 
Pero ¿son esos todos los estudiantes? Ese
casi cuarto de millón aumenta en propor-
ción a las nuevas modalidades de enseñan-
za que la UCR ha incorporado en los últi-
mos años: cursos de educación continua y
de capacitación, talleres temáticos, cátedras
abiertas, programas especiales como el del
Adulto Mayor, y otras alternativas, agregan
muchos miles al número de estudiantes re-
gulares. Desde los octogenarios Abelardo
Brenes Ibarra y Sydney Cox., hasta los nue-
vos alumnos, muchos aún menores de
edad, que ingresaron en el año 2003, la UCR
es definitivamente diversa y su quehacer se
multiplica con los años. Todos caminan y vi-
ven la Institución, comparten sus aulas,
conversan bajo la sombra de los cedros, los
robles y las jacarandas, y se sienten univer-
sitarios. 
La misión social que el país ha confiado a la
UCR como universidad pública, se cumple
día a día por medio de su modelo de forma-
ción humanística, en el que el centro de la
actividad institucional es el estudiante. Na-
da es más importante para la UCR que cum-

plir con esa misión, con sus propósi-
tos, principios y funciones, y, por
medio de sus recursos humanos
y materiales, continuar siendo
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pertinente y útil a la sociedad. 
La UCR es heredera de la tradición nacida
de la Universidad de Santo Tomás, y es a la
vez vanguardia como Institución de Educa-
ción Superior, en la que la excelencia es un
reto constante. Por esa y otras razones, pro-
porcionar a los estudiantes una rica vida
universitaria, una cultura superior de orden
general y la mejor formación profesional,
marca la diferencia y señala el norte a seguir
permanentemente: formar un excelente es-
tudiante –que lo sea toda la vida en la bús-
queda incansable e insaciable del conoci-
miento y la verdad-, un excelente ciudada-
no, un excelente profesional y un excelente
ser humano.
Por su vocación como institución pública
con profundo sentido democrático, la UCR
asume la equidad como un principio funda-
mental y por tal razón articula los procesos
necesarios en el acceso a la Institución y
ofrece y garantiza a sus estudiantes igual-
dad de oportunidades para realizar sus es-
tudios, sin que las diferencias socioeconó-
micas de cada uno sean obstáculo para con-
vertirse en profesional. El sistema de becas
y atención socioeconómica procura dotar a
los estudiantes con menor capacidad adqui-
sitiva de las condiciones para estudiar, por
medio de una alta inversión presupuestaria
anual destinada a este rubro, sumada al
100% de los ingresos por matrícula. A eso se
suman el préstamo semestral de libros, las
residencias estudiantiles, el acceso al come-
dor estudiantil, el transporte y otros benefi-
cios. Las condiciones para el estudiante se
complementan con un constante esfuerzo
institucional por el mejoramiento de la in-
fraestructura y el equipamiento para los
procesos de enseñanza y aprendizaje, inves-
tigación y gestión administrativa, de pro-
gramas especiales para personas con disca-
pacidad –pioneros en el país— y en materia
de género, seguridad, deportes, grupos y
actividades culturales y salud, a lo que se
suma una atención académica y vocacional-

ocupacional durante los procesos de admi-
sión, permanencia y graduación. 

Movimiento estudiantil
Otra labor importante desarrollada por esta
Institución en pro del sector estudiantil, ha
sido el apoyo e impulso a la organización y
permanencia de su representación.
Prueba de ello es que, desde 1941 la UCR,
integra al Consejo Universitario la represen-
tación estudiantil y reconoce el movimiento
de ese sector, por medio de las asociaciones
y el Consejo Estudiantil Universitario.
El 28 de setiembre de 1953, el Consejo Estu-
diantil Universitario acuerda formar la Fe-
deración de Estudiantes de la UCR
(FEUCR), con el fin de agrupar a las asocia-
ciones existentes y fomentar la creación de
otras nuevas.
En este sentido, las acciones emprendidas
por el movimiento estudiantil y sus posicio-
nes decididas han jugado un papel funda-
mental no sólo en la labor desarrollada por
esta Institución, sino también en aconteci-
mientos de la historia nacional, como la
Huelga de Brazos Caídos, en 1947, la Asam-

María Eugenia Fonseca Calvo

El Estudiante en el centro de la actividad universitaria

Rodrigo Madrigal Nieto, Alberto Salom,
Roberto Sawyer, Jorge Gutiérrez, Jorge Enrique
Romero y Eva Carazo, dirigentes del movimien-
to estudiantil de la UCR



“De allí que para mí, el movimiento estu-
diantil tiene el derecho a exigir una educa-
ción superior de calidad, una evaluación
permanente de los profesores, un control
sobre los procesos de acreditación, una vida
universitaria rica y plural, y a estudiar con
independencia de su situación socio-econó-
mica”.
Asimismo, para la presidenta de la FEUCR
de 1998 al 2000, Eva Carazo, todo el trabajo
realizado año y medio atrás por un grupo
de estudiantes, fue el que permitió que al
momento de producirse la crisis del Combo
del ICE, el sector estudiantil tuviera la res-
puesta que tuvo.
En este sentido, comenta que “cuando in-
greso a la UCR no había tenido ninguna
vinculación con temas políticos ni sociales,
pero me encuentro con un grupo de jóvenes
llamados Gente U, con quienes comienzo a
compartir ideas básicas, como la autonomía
del movimiento estudiantil y un modelo de
universidad y de país”.
“Para nosotros siempre fue muy importante
mantenernos independientes de los parti-
dos políticos nacionales y devolverle a la so-
ciedad su inversión en la universidad públi-
ca, mediante la vinculación con temas na-
cionales y con una universidad que respon-
diera a ciertos principios”.
“De allí que el trabajo que desarrollamos en
la FEUCR gira principalmente en torno a
tres ejes: la excelencia académica, por medio
de un sistema de evaluación amarrado a in-
centivos; la atención socioeconómica de los
estudiantes, para que todo el ingreso por
concepto de matrícula entre directamente a
mejorar sus servicios, y una FEUCR más
cerca de la gente, por medio de pizarras in-
formativas en todas las facultades, la visita
a las asociaciones de estudiantes, y la crea-
ción de las defensorías estudiantiles.
“Así logramos armar un buen equipo de
trabajo con gente muy sensible, muy com-
prometida y con muchas ganas de trabajar
por un tipo de movimiento estudiantil, de
universidad y de país.
“Yo aprendí mucho en las aulas de la Uni-
versidad, pero posiblemente más en la Fe-
deración y en el movimiento estudiantil, so-
bre todo a pelear por las cosas que uno
cree”, concluyó la Licda. Eva Cara-
zo.?
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“Al llegar a ella nos sacaron un par de ame-
tralladoras de esas de sitio y nos las pusie-
ron al frente, como para decirnos “si se
mueven los arrasamos”. Don Luis Demetrio
corrió a decirle al doctor -según me contó
gente que lo presenció- “doctor la única vez
que usted se ha llenado de sangre es para
salvar una vida, no haga la locura de man-
charse de sangre matando estudiantes”. En-
tonces logró convencerlo y los militares reti-
raron las armas.
“Era el clima en que vivíamos dentro de la
Universidad. Así ingresamos a 1948, a la
guerra civil, a la que todos desembocamos
metiéndonos en ella. De modo que yo ter-
mino mi período en circunstancias bien difí-
ciles, con un país totalmente ensangrentado
y dividido”.

Justicia y equidad
Por su parte, el presidente de la FEUCR de
1970 a 1971,  M.Sc. Alberto Salom,  señala
que, “en mi caso, las profundas conviccio-
nes de justicia social de mi madre, son un
caldo de cultivo que me llevan a inclinarme
por las ideas de justicia y equidad.
“Aunado a ello me toca desempeñar mi car-
go en la época de la guerra fría, en un mun-
do marcado por una potencia: Estados Uni-
dos, sumamente agresiva, que había invadi-
do Corea y VietNam, lo cual provoca enor-
mes protestas en la Universidad de Berkley,
Estados Unidos, en París, Francia, y en Tla-
telolco, México.
“Aparte de ello, justamente el año que in-
greso a la Universidad, en 1970, se produce
el gran movimiento de ALCOA, que incen-
dia el movimiento estudiantil, quizá como
nunca antes, y nos lleva a reflexionar sobre
el quehacer universitario”.
En este sentido, “considero que el movi-
miento estudiantil no es la suma de los estu-
diantes de la Universidad, es algo más par-
ticular, son esos grupos extra asociación,
que se mueven, que se constituyen y se in-
corporan a la lucha. Además, se caracteriza
porque es plural por excelencia, no pertene-
ce a la sociedad política, sino que es parte
de la sociedad civil, y recoge temáticas que
están presentes en el desarrollo de la socie-
dad. 
or lo tanto, tiene dos dimensiones, una que
lo conecta con los problemas de la sociedad
y del mundo, y otra que tiene que ver con la
vida interna de los estudiantes.

blea Nacional Constituyente de 1949, las
protestas contra el establecimiento de la
Aluminium Company of America (AL-
COA), en 1970, la Marcha por la Paz, en
1982, y la lucha contra el Combo del ICE, en
el 2000.
Dicho movimiento también ha desempeña-
do una función muy importante en el proce-
so de dirección de la Institución, ya que re-
presenta el 25% del padrón  para elegir las
autoridades universitarias.
Para conmemorar el cincuenta aniversario
de la creación de la FEUCR, esta organiza-
ción, junto con la Rectoría, lleraron a cabo
varias mesas redondas, en donde se analiza-
ron los movimientos estudiantiles en las
universidades públicas, el movimiento es-
tudiantil en la UCR de 1940 al 2002, y la ad-
misión a esta Institución, en las que partici-
paron  miembros de la comunidad universi-
taria y figuras nacionales que estuvieron
muy ligadas a ella.

Tres momentos, tres pensamientos
La Universidad de Costa Rica nace en mo-
mentos de gran efervescencia, marcados
por la II Guerra Mundial y los aconteci-
mientos políticos y sociales del país, lo cual
permea su dirigencia estudiantil.
En este sentido, el Lic. Rodrigo Madrigal
Nieto, quien presidió el Consejo Estudiantil
de 1947-1948, recuerda que, “me toca entrar
a la presidencia del estudiantado de la UCR
en un año en que ya se había dado una gran
lucha por lograr una reforma electoral, no
es una batalla intelectual, de periódicos, si-
no a golpes y bastonazos.
“En ese clima de violencia interna se va de-
sarrollando nuestra presidencia. Trato de
ver cómo encarrilo las cosas y logro formar
un periódico universitario, y nombro de di-
rector al compañero Armando Aráuz. Tam-
bién trato de hacer un Congreso Universita-
rio para discutir nuestros planes, nuestros
problemas, qué podemos hacer y cómo po-
demos ayudar a los estudiantes, pues la si-
tuación era crítica.
“En ese mismo año se produce la llamada
Huelga de Brazos Caídos, en la que juega
un papel muy importante la figura de don
Luis Demetrio Tinoco, quien era Secretario
de Educación del Dr. Calderón Guardia,
pues los estudiantes hicimos una manifesta-
ción fuerte, grande, frente a la casa presi-
dencial. 
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Programa Mexicano de Cooperación
Técnica-Científica y el Programa Mexi-
cano de Cooperación Educativa-Cultu-
ral que propicia en el país el gobierno
de México, la Universidad de Costa Ri-
ca se ha consolidado como la principal
socia académica de esa nación.
Los proyectos, que se desarrollarán en
el bienio 2003-2005, se dieron a conocer
en una sesión especial en la que toma-
ron parte el señor Ricardo García Cer-
vantes, Embajador de México;  la MSc.
Daniela Gil Sevilla, Consejera de Coo-
peración de la Embajada de México;  el
Dr. Gabriel Macaya, Rector de la UCR;
el Dr. Manuel María Murillo, Director
de la Oficina de Asuntos Internaciona-
les y Cooperación Externa;  y el grupo
de investigadores que postuló los pro-
yectos.
Entre la gama de propuestas que se de-
sarrollarán está la producción de jara-
bes de alto contenido en fructosa, a par-
tir de fuentes de almidón no tradiciona-
les.
Según lo explicó la MSc. Alicia Hernán-
dez, para lograr el cometido se contará
con el apoyo del Laboratorio de Bioca-
tálisis del Departamento de Biotecnolo-
gía y Bioingeniería del Centro de  Inves-
tigación y de Estudios Avanzados (CIN-
VESTAV) del Distrito Federal, con cu-
yos especialistas se analizarán las con-
diciones de operación de las enzimas
involucradas en la producción de estos
jarabes, utilizando el almidón de tiquis-
que como sustrato.
Como parte de las actividades, la Dra.
Carmen Montes dictará un seminario
taller de biotecnología enzimática, con

el que se beneficiarán también
docentes y estudiantes de tec-
nología de alimentos, ingenie-
ría química, y química.
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El Dr. Jorge Cortés, del Centro de Inves-
tigación en Ciencias del Mar y Limnolo-
gía, indicó que el CIMAR con el apoyo
del Departamento de Acuicultura del
Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada, tra-
bajará en el fortalecimiento e innova-
ción de técnicas de cultivo de microal-
gas marinas de uso común en acuicul-
tura, con el fin de cultivarlas en el nivel
experimental y transferir la tecnología a
los acuicultores nacionales.
Entretanto, el Centro de Investigaciones
en Granos y Semillas (CIGRAS) se be-
neficiará con la capacitación  de dos téc-
nicos en análisis de calidad de semillas
por parte del Centro de Capacitación y
Desarrollo de Tecnología de Semillas de
la Universidad Autónoma Agraria An-
tonio Narro, de Buenavista.  Además, se
analizarán toxinas que afectan el café y

otros cultivos de exportación, que son
muy peligrosas para la salud humana.
El Dr. José Araya Pochet, del Centro de
Investigación en Ciencia e Ingeniería de
Materiales (CICIMA), informó que con
apoyo del Centro de Ciencias de la Ma-
teria Condensada de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) capacitarán a los estudiantes
de posgrado del área de materiales y a
los investigadores en evaluación de
propiedades superficiales y microscópi-
cas de materiales, por medio de cursos
y conferencias que dictará un especia-
lista mexicano durante una semana.
La idea es aprender a manejar un ins-
trumental nuevo con que cuenta el CI-
CIMA y algunas técnicas que permitan
a los investigadores de la Universidad
insertarse en lo que es la nanotecnolo-
gía.

Rocío Marín González

UCR principal socia académica de México

La MSc. Daniela Gil, el señor Embajador de México, Ricardo García Cervantes, y el Dr. Manuel Ma-
ría Murillo (derecha), acompañaron al Dr. Gabriel Macaya, en la presentación de los proyectos que
desarrollará la Institución en el bienio 2003-2005, con apoyo de la cooperación mexicana.



diversidad cultural con la colaboración
de especialistas de la UNAM y en el
análisis de los movimientos políticos ét-
nicos en Mesoamérica, con la participa-
ción de especialistas de las universida-
des de Tamaulipas, Autónoma de Mo-
relia, Escuela Nacional de Antropología
e Historia de México, San Carlos de
Guatemala y de Panamá, que estudia-
rán la actividad de los zapatistas en
Chiapas, los cunas en Panamá, los za-
patecos en el istmo de Tegüantepec, los
afrocaribeños en Belice, los movimien-
tos étnicos de la Huasteca y los movi-
mientos indígenas en Costa Rica, Pana-
má y la región Maya en Guatemala.
Finalmente, la Escuela de Artes Plásti-
cas trabajará en eventos promocionales
y exhibiciones de artes plásticas en for-
mato bidimensional, con el apoyo del
Centro Nacional para la Cultura y las
Artes de México;  el Programa de Pos-
grado en Ciencias de la Enfermería en
la actualización académica y práctica en
la formación universitaria en enferme-
ría de acuerdo con el desarrollo científi-
co, epistemológico y tecnológico de las
ciencias de la salud con apoyo de la
UNAM;  y el Centro de Evaluación Aca-
démica en la asesoría curricular para
cursos y programas en línea con el aus-
picio académico y tecnológico del Cen-
tro de Estudios sobre la Universidad de
la UNAM.
Al concluir la presentación la MSc. Da-
niela Gil destacó la amplitud y la versa-
tilidad de los proyectos de la UCR en
materia de cooperación bilateral y re-
gional, iniciativas que permitirán a su
país ampliar cada vez más su apoyo.
Por su parte, el señor Embajador de Mé-
xico manifestó que el éxito que ha man-
tenido la UCR en estos programas se
debe a la calidad, profesionalismo y
perseverancia con que se presentan los
proyectos y a la acuciosidad y seriedad
con que los realiza.
En estos programas de cooperación me-
xicanos participan, además de la UCR,
14 instituciones más del país, entre ellas
las restantes universidades estatales
que en conjunto lograron la apro-
bación .?
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tros de la Universidad, de acuerdo con
la Norma Internacional ISO-9000;  el
mejoramiento del proceso enseñanza-
aprendizaje de la matemática en la edu-
cación general básica y diversificada a
cargo de la Escuela de Formación Do-
cente, el MEP, la Secretaría de Educa-
ción Pública y la Universidad Pedagó-
gica Nacional de México;  y el análisis y
práctica de los mejores modelos de par-
ticipación ciudadana y rendición de
cuentas, por parte del Centro de Inves-
tigación y Capacitación en Administra-
ción Pública (CICAP), tomando en
cuenta experiencias desarrolladas en
los municipios de Zapopan, en Jalisco y
Atlisco y Ciudad Cerdán, en Puebla.
Además, la Escuela de Antropología
trabajará en el fortalecimiento de los en-
foques de la antropología en torno a la

Otro de los proyectos más llamativos es
el que desarrollará la Dra. Marta Valdez
Melara, de la Escuela de Biología, acer-
ca de la bioseguridad y evaluación de
plantas transgénicas de maíz.
El Dr. Gabriel Macaya explicó que este
proyecto desarrollado con el CINVES-
TAV de Irapuato, permitirá conocer có-
mo se transfieren los genes de las plan-
tas transgénicas a las variedades no
transgénicas, lo que será de suma im-
portancia para preservar especies nati-
vas de la región como el maíz, la papa y
el tomate, libres de la transferencia de
genes insertados artificialmente.
Otros proyectos que se llevarán a cabo
con la cooperación mexicana son el de-
sarrollo e implementación de un siste-
ma de gestión de calidad y mejoramien-
to continuo de la Oficina de Suminis-



E l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  h a -
c i e n d a  m u n i c i p a l  p o r  m e -

dio de una eficiente gestión de cobro, el
rescate de espacios urbanos y la conser-
vación de los recursos naturales, son al-
gunos de los proyectos que se enmar-
can dentro del plan estratégico del can-
tón de Montes de Oca.
Este plan se elaboró en cinco sesiones
de trabajo, con la colaboración del Cen-
tro de Investigación y Capacitación en
Administración Pública (CICAP) y con
la participación de todas las jefaturas de
la municipalidad, algunos integrantes
del Consejo Municipal y concejales de
distrito.
La alcaldesa del cantón de Montes de
Oca, Arq. Sonia Montero Díaz, conside-
ra que uno de los proyectos esenciales
para la realización del plan estratégico
es la identificación de los funcionarios
con la institución municipal. Para ello
añadió que se ha contemplado la posi-
bilidad de hacer cambios en el personal
a partir del año 2004, con el fin de dar
mejores servicios en todas la áreas. 
En cuanto a los problemas con la ges-
tión de cobro que va a permitir mejorar
la hacienda municipal, dijo que la solu-
ción tendrá un efecto  positivo en la co-
munidad.
Durante la última sesión de trabajo que
realizó la Municipalidad con el CICAP,
en el mes de julio, se formularon los ob-
jetivos específicos del plan estratégico,
los cuales, de acuerdo con la Arq. Mon-
tero se verán reflejados en el plan pre-
supuesto que tiene un plazo de cuatro
años, así como en el plan anual operati-
vo que es un  proyecto a un año plazo. 
Además, durante el taller impartido
por el MSc. Eduardo Rojas y la MSc.

Carmen Coto se realizó un diag-
nóstico institucional y se re-
dactaron la misión, la visión,
los valores y las políticas de la
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Municipalidad de Montes de Oca, los li-
neamientos generales del plan de desa-
rrollo y la elaboración de la primera fa-
se del plan anual operativo.
El Concejo Municipal conoció el trabajo
realizado por la jefaturas y la alcaldesa
y tuvo mucha aceptación, según mani-
festó la MSc. Coto, lo cual les motivó a
algunos de sus integrantes a participar
en las últimas sesiones de trabajo del
plan estratégico, que se realizaron en
las aulas de posgrado del Centro Cen-
troamericano de Población de la UCR.

Limpiar la imagen
Tanto la alcaldesa Sonia Montero como
la facilitadora del taller Carmen Coto
coincidieron en que los funcionarios
participantes tuvieron una actitud muy
positiva y estaban motivados, porque el
trabajo que ellos esbozaron en un plan
estratégico se realizará en el mediano y
largo plazo, con el fin de mejorar la
imagen de la municipalidad del cantón.
Al respecto, la Arq. Montero dijo que
“la municipalidad de Montes de Oca
tiene muy mala imagen de cara a la co-

munidad y en general en el país. Los
funcionarios municipales están cons-
cientes de eso y ahora están muy con-
tentos porque sienten que son parte de
lo que se está formulando y lo que se va
a hacer”.
Agregó que, además, se ha hecho con-
ciencia sobre la limitación de los recur-
sos, pero también del potencial, por lo
tanto “el CICAP y la municipalidad te-
nemos expectativas muy ambiciosas”;
por lo que considera un gran acierto el
crear un vínculo fuerte con la UCR en
esta materia de capacitación.
Al consultársele sobre la congruencia
del Plan Regulador de Montes de Oca
realizado con la asesoría del Programa
de Desarrollo Urbano Sostenible (Pro-
DUS) de la UCR y este plan estratégico,
la alcaldesa manifestó que están total-
mente asociados. 
Ella conoce el Plan Regulador porque
fue parte de la comisión como ciudada-
na. Comentó que es un compendio de
reglamentos que van a regentar el desa-
rrollo urbano y por tanto está atado con
el plan de gobierno.?

Elizabeth Rojas Arias

CICAP ayuda a la Municipalidad de 
Montes de Oca

Carmen Coto, del CICAP, fue una de las facilitadoras del taller con funcionarios municipales,
donde elaboraron el plan estratégico de Montes de Oca.



trón estudiantil y recuperación de la
matrícula de los cursos de la Escuela,
Vinculación con las unidades académi-
cas y sedes regionales para fortalecer
los vínculos y generar mecanismos de
intercambio de profesores, Infraestruc-
tura e innovación tecnológica para apo-
yo académico y Creación del Instituto

de Investigaciones Humanísticas.
La última propuesta, de excelencia aca-
démica, persigue crear estímulos para
el mejoramiento académico y profesio-
nal de los docentes, fomento de activi-
dades en investigación y acción social,
actualización y evaluación permanente
del profesorado, distribución de la car-
ga académica y análisis y valoración de
la experiencia del cuerpo docente.
La Dra. Hayling manifestó que existe
todo un espíritu de transformación, de
trabajo serio, comprometido y casi mís-
tico del profesorado, en una escuela tan
grande de más de 160 profesores. 
Agregó que es una necesidad de trans-
formación sentida desde el V congreso,
pues considera que han madurado lo
suficiente y hoy cuentan con una Escue-
la ordenada y consciente de que debe
perfeccionar lo que hay, erradicar
lo que no sirve y transformar-
se para dar una respuesta a
las nuevas exigencias.?
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La Comisión Organizadora estuvo inte-
grada por Annie Hayling, Patricia
Araujo, Gustavo Adolfo Soto, Miguel
Guzmán-Stein, Dina Espinoza, Anabe-
lle Castro, Sonia Amador y Boris Régi-
nald Jean-Pierre.
Luego se trabajó en 11 comisiones, cu-
yas propuestas en conjunto buscan la
conformación de la Escuela. Estas se
presentarán a la asamblea de profesores
con el fin de conocerlas y votarlas, y
una vez aprobadas se someterán a las
autoridades universitarias y se ejecuta-
rán, en caso de contar con el aval res-
pectivo.
Una de las comisiones trató de determi-
nar cuál es la misión y la visión de la Es-
cuela, pues hay que tener muy claro el
objetivo fundamental para seguir pro-
yectándose hacia el futuro, siempre con
un carácter humanista. 
Otros grupos analizaron la estructura
curricular e integración programática
de la Escuela, que pretende un currícu-
lo en donde haya más interdisciplina-
riedad y dinamismo; y la situación pro-
fesional  y laboral de los docentes, pues
hay muchos profesores interinos con
una situación muy inestable. 
Según la Dra. Hayling existen algunas
resoluciones que están afectando a los
interinos, ya que no hay posibilidades
de darles continuidad debido al conge-
lamiento de plazas propias de esta uni-
dad académica. No obstante, destacó lo
positivo de la redistribución de plazas. 
Otra comisión analizó la oferta horaria
para cumplir con las necesidades de los
estudiantes, porque se ha determinado
que hay una concentración horaria y se
debe hacer un rediseño que beneficie al
estudiantado.
Los demás temas fueron: Semestraliza-
ción y guía académica, El convenio CO-
NARE sobre reconocimiento y equipa-
ración de la formación humanística, Pa-

T r a n s f o r m a r  l a  E s c u e l a   E s -
t u d i o s  G e n e r a l e s  e n  F a c u l -

tad de Humanidades fue una de las
principales propuestas dadas a conocer
en la tercera etapa del Congreso de Hu-
manidades, en la que además 11 comi-
siones hicieron  otros planteamientos
que, al final, buscan la reforma de esta
unidad académica.
De acuerdo con la Dra. Annie Hayling,
Directora de la Escuela, en la primera
fase del congreso, en noviembre del
2002, se quería construir una especie de
plataforma histórico-conceptual y teóri-
ca sobre las Humanidades, mientras
que en esta otra parte se buscaba la dis-
cusión de propuestas concretas para
poner en función todo lo reflexionado y
generado.
En la actividad se presentaron varios
trabajos acerca del perfil del estudiante
de Estudios Generales, a cargo de la
Máster Flora Salas; la oferta de reperto-
rios con temática científica, de la Máster
Sonia Amador; la oferta horaria de la
Escuela, investigación que durante tres
semestres realizó la Máster Ana Delia
Ramírez, y La situación del cuerpo do-
cente, que desarrolló el Dr. Gustavo
Adolfo Soto.

Luis Fernando Cordero Mora

Estudios Generales procura ser 
F a c u l t a d  d e  H u m a n i d a d e s

La Máster Flora Salas realizó una de las exposi-
ciones, acerca del per�l del estudiante de
Estudios Generales.

Durante la inauguración del Congreso, las y los
Dres. Annie Hayling, Arnoldo Mora, Olimpia
López y Gustavo Adolfo Soto.



D o ñ a  C l a u d i a  i n g r e s ó  m u y
s e g u r a  p o r  e l  r e c i n t o  y  s e

dirigió al mostrador que ella identificó
como de información, para pedir que la
orientaran en su búsqueda del investi-
gador que le podía hacer una medición
de esfuerzo. Iba acompañada de su her-
mana Herminia, quien, ante la solicitud
de la primera, le sugirió que no, que
primero fueran al stand de nutrición,
pues ella se había enterado que estaban
vendiendo un recetario de cocina, ex-
clusivamente sobre frijoles.

Detrás de ellas, don Aníbal esperaba
para solicitar información acerca de los
estudios de riesgo sísmico y de conta-
minación en el Golfo de Nicoya, ade-
más de los mapas que necesitaba y que
según escuchó, en una cuña radiofóni-
ca, se iban a vender en la UCR. Al agra-
decer la información recordó el encargo
de su esposa al salir hacia la Universi-
dad, de comprarle los famosos confites

de palmito que vio por la televi-
sión.
Entre tanto, a la salida del re-
cinto ferial, doña Lucrecia lu-

10

chaba por trasladar hasta su automóvil
los dos árboles frutales que adquirió
para su casa, en el stand de la Estación
Agrícola Fabio Baudrit Moreno, mien-
tras trataba de hacer que su hija más pe-
queña caminara a su lado, pues la niña
se empeñaba en observar todas las reac-
ciones del pollito que llevaba en una
bolsa de papel y que su madre le acaba-
ba de comprar.
Experiencias similares vivieron más de
11 mil costarricenses que visitaron la
Universidad de Costa Rica, como res-
puesta al llamado que se les formuló
del 18 al 24 de agosto, durante la Sema-
na de la Vinculación, en la cual se die-
ron a conocer más de 500 proyectos de
investigación, docencia y acción social.
Durante los tres primeros días de esa
actividad, en las Jornadas Académicas,
los trabajos se expusieron por medio de
charlitas cortas de 20 minutos de dura-
ción, y de jueves a domingo, en la Expo
y la Feria de Productos, por medio de
módulos de exposición, en los cuales
los y las universitarias daban las expli-
caciones a todas las personas interesa-
das.

Esto se complementó con una serie de
conferencias que impartieron invitados
(as) extranjeros y con las presentaciones

musicales, de danza y de teatro, del En-
cuentro Universitario de las Artes, que
se ofrecieron totalmente gratuitas.
También fue una ocasión propicia para
conocer una muestra de las 17 coleccio-
nes de la Universidad de Costa Rica,
entre ellas, las de arqueología, etnolo-
gía, paleontología, zoología, insectos,
minerales y rocas, helmintología, viro-
logía médica, bacteriología, microbiolo-
gía, protozoología y artropodología.

Abundantes frutos
La Semana de la Vinculación fue una oca-
sión, tanto para propios como para extra-
ños, para sorprenderse de todo lo que ha-
ce esta Universidad. Estudios organiza-
dos en grandes temas como agricultura,
hematología genética, psicología deporti-
va, calidad de vida, educación ambiental
y biodiversidad, control biológico, fisiolo-
gía de semillas y biotecnología vegetal,
cáncer y nutrición, rendimiento deportivo
y salud, historia, sociedad y cultura, estu-
dios de género, y artes y letras.

Lidiette Guerrero Portilla

Por sus frutos los conoceréis

Delicias culinarias de tres regiones del país fue-
ron degustadas por los visitantes en el  ranchito
de comidas.

La UCR se vistió de �esta, con la Expo y la Fe-
ria de Productos.

Las presentaciones musicales, en el recinto fe-
rial, atrajeron a muchos.



zos conjuntos que los universitarios
presentes y pasados han venido cons-
truyendo; en gran medida este esfuerzo
es el que hace que los y las costarricen-
ses tengan fe en la UCR y que siga go-

zando de un prestigio social, que le
otorga  una preeminencia”.
Por su parte, la Vicerrectora de Investi-
gación, Yamileth González García, dijo
que una universidad no puede ser una
torre de marfil, aislada en sus sueños de
futuro, sino que se debe proyectar a la
sociedad. “Cada uno de los universita-
rios tiene que generar ideas con que
dialogar, propuestas y soluciones para
compartir, capacidades para analizar
las problemáticas y actividad para abrir
nuevas posibilidades y promover en
equipo un impacto social que permita
realizar transformaciones positivas”.
La Semana de la Vinculación es una ma-
nera de construir realidades, porque no
basta con estudiar el mundo circundan-
te, “porque para conocerlo hay que vi-
virlo, no es suficiente hacer, si no se di-
vulga y no se llega al otro”. Esta activi-
dad es uno de esos medios de más cer-
cana participación, dijo.
Basta con revisar el listado de temas
que se dieron a conocer para “constatar
que en su gran mayoría son temas que
evidencian problemáticas relacionadas
con la experiencia, la expectativa, los
sueños, las demandas y las necesi-
dades del país y de la región”,
concluyó.? 11

con empresas públicas y privadas. 
“Mostramos nuestro quehacer, dentro
de la complejidad de una institución
universitaria pública y es que la deman-
da sobre esta institución pública no ha-
ce más que diversificarla, porque las
universidades ya no son solo lugares de
formación, sino de extensión, de crítica,
de acción social, de formación perma-
nente, de un perfil que podríamos hacer
tan complejo como el mundo moder-
no”.
Agregó que la institución universitaria
frente a esa diversidad de demandas, se
ha fortalecido, porque lo que ha provo-
cado es una diversidad de respuestas,
que se han convertido en su fortaleza.
Para el Rector, esta actividad contribuye
a la vinculación existente en la Institu-
ción, que siempre se procura que sea de
doble vía, “nos enriquecemos tanto, co-
mo queremos enriquecer a nuestra so-
ciedad”.
“Creo que esta es la mejor manera de
exponernos y de rendir cuentas de ma-
nera sustantiva”, aseguró.
Para el Dr. Ramiro Barrantes, Vicerrec-
tor de Docencia, la Semana de la Vincu-
lación es el cumplimiento de una obli-
gación, que la UCR debe asumir irres-

trictamente y que es consustancial a la
esencia de la Institución.
“Es la celebración de todos los esfuer-

En el recinto ferial, desde el jueves has-
ta el domingo, usted se encontraba con
76 trabajos efectuados en el área del de-
sarrollo humano, 42 de aporte a la salud
de las personas y 54 de apoyo al sector
agroalimentario.  
En un rápido recorrido usted se podía
encontrar con el delicioso queso con
probióticos, y aprovechar la asesoría de
los expertos para el cuidado de sus or-
quídeas, las cuales, además, estaban a
precios realmente muy bajos.
Quizá pudo llevar a su hijos a que cono-
cieran las serpientes del país u obtener
el excelente folleto acerca de los cortes
de carne y para qué tipo de comidas son
los más indicados. ¿Qué le parecieron
las cajitas para regalo, elaboradas por
niñitos, gracias a un proyecto de Traba-
jo Comunal Universitario que desarro-
lla la Escuela de Psicología? el refresco
de noni y las barras energéticas de piña
o de banano?
Todos estos ejemplos no hacen más que
reflejar la multiplicidad de acciones que
con empresas, comunidades o institu-
ciones desarrolla la Universidad de
Costa Rica y el aporte significativo que
le brinda a este país.

Diversidad de respuestas
El Dr. Gabriel Macaya, Rector de la Ins-
titución, considera que la Semana de la
Vinculación permitió mostrar el tejido
institucional ante la sociedad, las mu-
chas facetas de su quehacer, las relacio-
nes con colegas de otras universidades
del país, de la región y del mundo; y

Asesoría y venta de orquídeas, a muy bajos
precios.

Las exposiciones sorprendieron a niños y
adultos.

La familia costarricense disfrutó en la UCR.



T r e c e  u n i d a d e s  a c a d é m i c a s
d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C o s -

ta Rica conformaron, durante la Sema-
na de la Vinculación, el denominado
Consorcio de Investigación y Apoyo al
Desarrollo Agroalimentario (CIADA),
que coordinará la planificación a me-
diano y largo plazo de proyectos con-
cretos que permitan responder a aque-
llas necesidades del sector, que actual-
mente no están siendo cubiertas por
otros entes públicos o privados.
Integrarán este consorcio 211 investiga-
dores y docentes y 199 técnicos y perso-
nal de apoyo, de los centros de investi-
gación en Tecnología de Alimentos,
Productos Naturales, Ciencias del Mar
y Limnología, Biología Celular y Mole-
cular, Protección de Cultivos, Nutrición
Animal, Granos y Semillas, Investiga-
ciones Agronómicas, Contaminación
Ambiental, Economía Agrícola y Desa-
rrollo Agroempresarial, Enfermedades
Tropicales, Estructuras Microscópicas y
de la Estación Experimental Agrícola
“Fabio Baudrit Moreno” (EEFBM).
Según lo explicó el MSc. Luis Jiménez,
Director de la Unidad de Transferencia
de Tecnología (UTT), este consorcio se-
rá de suma importancia para los sub-
sectores agrícola, pecuario, agroindus-
trial e industrial, en un momento en
que buscan hacer frente a los desafíos,
en un entorno de competitividad glo-
bal, frente al que Costa Rica tiene tantas
carencias como oportunidades.  
En esta coyuntura -agregó- la UCR ha
reafirmado una vez más su compromi-
so histórico con el desarrollo agroali-
mentario del país y responde con deter-
minación y de acuerdo con sus capaci-
dades y posibilidades, con investiga-

ción básica y aplicada, servicios
científico-tecnológicos y edu-
cación continua para el sector
agroalimentario nacional.
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La creación del CIADA pondrá a dispo-
sición de este sector, entre otras cosas:
19.791 metros cuadrados de infraestruc-
tura, 80 laboratorios, 115 investigacio-
nes básicas vigentes, 160 investigacio-
nes aplicadas,  73 programas de investi-
gación con financiamiento externo,  93
ensayos acreditados por el Ente Costa-
rricense de Acreditación (ECA), 227 en-
sayos en proceso de acreditación y 90
cursos de capacitación.  
Durante la presentación de este consor-
cio se contó con la participación del Dr.
Frabrice Vaillant, especialista del Cen-
tro de Cooperación Internacional en In-
vestigación Agronómica para el Desa-
rrollo (CIRAD), de Francia;  Alvaro
Monge, del Ministerio de Comercio Ex-
terior;  Tarcisio Mora, de la Asociación
para el Desarrollo Agrícola para la Ex-
portación (ADAPEX);  y Mario Monte-
ro, de la Cámara Costarricense de la In-
dustria Alimentaria (CACIA), entre
otros.
En esta oportunidad todos los partici-

pantes coincidieron en la importancia
de lograr una vinculación efectiva entre
las empresas del sector agroalimentario
y las universidades, con miras a enfren-
tar de la mejor forma posible la apertu-
ra de mercados que se avecina a partir
de la firma de un Tratado de Libre Co-
mercio (TLC)  con los Estados Unidos.
Para el Dr. Frabrice Vaillant esta vincu-
lación será de suma importancia, si las
empresas quieren mantener su compe-
titividad en un mercado tan cambiante.
Tener acceso a la investigación permiti-
rá a los empresarios no sólo una inno-
vación constante de sus productos, sino
diferenciarse de sus competidores,
echando mano a nuevas tecnologías,
productos, procedimientos y mercados.
Mencionó que un claro ejemplo de que
este vínculo es posible en el país, es la
relación que existe actualmente entre el
Centro Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía de Alimentos (CITA) de la UCR y el
sector productivo, lo que ha propiciado
el nacimiento de una gran diversidad

Rocío Marín González

Apoyo al desarrollo agroalimentario

Durante la presentación del CIADA se contó con la participación de académicos, productores, cáma-
ras empresariales y representantes gubernamentales.



portaciones de textiles de las zonas
francas.
El MSc. Luis Jiménez, impulsor del
consorcio, se mostró complacido por el
interés manifestado por empresarios y
representantes gubernamentales hacia
esta iniciativa de la UCR.
Añadió que ante la globalización de los
mercados, el avance tecnológico y la
existencia de un consumidor más
exigente, tener la industria cada día se
verá obligada a mejores prácticas, pro-
ductividad, calidad e innovación, por lo
que pareciera que la alternativa más
cercana de ayuda y de baja inversión
para los         empresarios está en las uni-
versidades públicas.
Finalizó diciendo que aunque esta es
una propuesta concertada y una
promesa multi, inter y transdisciplina-
ria, su funcionamiento va a depender
de todas las partes.
“Si el consorcio logra su objetivo se
podría lograr una orientación estratégi-
ca nacional, una respuesta sectorial
hacia la competitividad con equilibrio y
en beneficio de la mayoría, investiga-
ción conjunta y aquellos servicios que
hacen falta en el rompecabezas de
la industria nacional”, conclu-
yó el MSc. Jiménez.? 13

Mientras con el CITA han empezado a
trabajar en calidad e inocuidad, luego
de un diagnóstico de buenas prácticas
agrícolas y de manufactura, con la
EEFBM se han enfocado a una mejora
de la producción en el nivel de campo,
lo que inicialmente les ha permitido su-
perar una serie de problemas poscose-
cha que sufrían y un mejoramiento de
la infraestructura y los equipos.
ADAPEX produce minivegetales como
zuchinis, escalopinis, zanahorias minia-
tura, coliflores y otros productos no tra-
dicionales como hongos comestibles,
maíz dulce y lechugas rojas y romanas,
que se encuentran en el mercado nacio-
nal bajo la marca Minis.
Además de colocar estos productos en
todas las cadenas de supermercados del
país, exportan a Miami y Los Ángeles
en EE.UU. y a Canadá, desde hace tres
años.
Mario Montero Pérez, Director Ejecuti-
vo de CACIA, dijo, por su parte, que ac-
tualmente la mayor necesidad del sec-
tor agroalimentario es una mejora sus-
tancial del clima de negocios, de tal for-
ma que la actividad de los empresarios
pueda ser más competitiva.
Añadió que precisamente para mejorar
el clima de negocios es fundamental
una vinculación empresa-universidad
como la que se ha dado entre muchas
industrias y el CITA, para la implemen-
tación de sistemas de calidad como el
HACCP y buenas prácticas agrícolas y
de manufactura.
En Costa Rica la industria alimentaria
es parte de lo que se llama la cadena
agroalimentaria, que según datos de
CACIA representa cerca del 7% del PIB,
casi la mitad de la producción manufac-
turera nacional.
Actualmente existen 1.300 industrias
formalmente registradas ante la CCSS,
que generan 50 mil empleos directos y
el 12% de las exportaciones totales del
país.
Estas empresas envían 1.870 productos
al mercado estadounidense, de los
cuales, dos de cada tres, provienen de
pequeñas y medianas empresas.
La industria alimentaria genera más
divisas que el café y la piña juntas y
ganancias más importantes que las ex-

de empresas agroalimentarias en un te-
rritorio tan pequeño.
Por su parte, Alvaro Monge, del CO-
MEX, indicó que esta iniciativa de la
UCR no sólo va a favorecer a este sector
desde el punto de vista académico, sino
que propiciará la participación de la
Universidad como facilitadora y cola-
boradora en el proceso de las exporta-
ciones de la industria alimentaria, que
sólo en el 2002 alcanzaron cerca de $445
millones, un 17% más que en el 2001.
Monge destacó el crecimiento que han
experimentado subsectores alimenti-
cios como el azúcar y sus derivados, los
purés o pastas de frutas, aceites de pal-
ma, jugos de naranja, atún, palmito, al-
cohol etílico, productos de panadería,
salsas, chocolates, preparaciones a base
de cacao, pastas alimenticias y alimen-
tos animales.
Lo anterior ha permitido al país conver-
tirse en uno de los principales suplido-
res del mercado estadounidense de ju-
go de naranja, jaleas de guayaba y algu-
nos tipos de atunes enlatados.

Tarsicio Mora Ulloa, socio fundador de
ADAPEX, dio testimonio del trabajo
conjunto que han realizado con especia-
listas del CITA y de la EEFBM, para me-
jorar el cultivo y comercialización de
minivegetales que realizan en la zona
de Cipreses de Oreamuno, en Cartago.
Añadió que se acercaron a la Universi-
dad, porque están convencidos de que
un productor capacitado es un agricul-
tor eficiente que puede competir en
cualquier mercado.

En la EXPO-UCR 2003 se expusieron 54 traba-
jos relacionados con el sector agroalimentario.



C o n  l a  f i r m a  d e  u n  c o n v e -
n i o  e n t r e  e l  P r o g r a m a  d e

Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), la Universidad de
Costa Rica y la Fundación de la UCR
para la Investigación (FUNDEVI), se
corona el trabajo de seis años liderado
por el Observatorio del Desarrollo
(OdD), en la consecución de indicado-
res ambientales, de capacitación en la
recolección de estadísticas regionales y
en la coautoría de los informes GEO.
Así lo afirmaron el coordinador regio-
nal de la División de Alerta Temprana
del PNUMA, Kaveh Zahedi, y el Direc-
tor del Observatorio del Desarrollo, Dr.
Edgar Gutiérrez Espeleta, quien consi-
dera que la institución ha adquirido un
compromiso muy importante con las
Naciones Unidas y con la región, al ser
además el ente coordinador de las esta-
dísticas ambientales que serán presen-
tadas al foro de Ministros de Ambiente
en el mes de noviembre.
Añadió que la relación con el PNUMA
se inició en 1997 y se ha consolidado al
punto de que  el OdD los representa en
algunas reuniones y hay lazos muy
fuertes en el ámbito de las estadísticas
ambientales y en la capacitación a los
encargados de aportar los indicadores
en la región.
Destacó Gutiérrez que por primera vez
la Universidad de Costa Rica es coauto-
ra de un informe mundial ambiental  y
resaltó el apoyo que han recibido de la
Vicerrectoría de Investigación y del
Consejo Técnico Asesor del Observato-
rio, el cual está conformado por los di-
rectores de los Institutos de Investiga-
ciones Agronómicas, en Ciencias Eco-
nómicas, Sociales y Jurídicas, así como

de las Sedes Regionales.
Kaveh Zahedi manifestó que
es la primera vez que se firma
un convenio de colaboración
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por parte del PNUMA, cuyas ventajas
serán para ambas partes; especialmente
destacó la importancia de oficializar la
relación y de convertir las labores de
consultoría que ejecuta el OdD, en un
Programa  más de ese organismo.
Durante los días 26 y 27 de agosto el
PNUMA y el OdD realizaron en San
José un taller del grupo de expertos, en
donde participaron los encargados de
las estadísticas ambientales de los mi-
nisterios de ambiente y de las instancias
homólogas al Instituto Nacional de Es-
tadística y Censos (INEC) de Panamá,
Chile, Cuba, Perú, Nicaragua, Barba-
dos, Brasil y Costa Rica.
Zahedi dijo que este encuentro fue muy
provechoso y que los resultados se con-
vertirán en una propuesta de indicado-
res medulares y en el proyecto regional
que se presentó en el foro de Ministros
para su aprobación en noviembre.
Para el mes de diciembre se iniciará la

recolección de dichos indicados en los
33 países de América Latina y el Caribe,
la capacitación, el desarrollo de herra-
mientas y de sistemas de información
nacionales.
En esta labor es vital la participación
del OdD, porque algunos países se de-
dicarán a elaborar sus informes de Pers-
pectivas del Medio Ambiente Global
(GEO) pero nacionales. Entre ellos es-
tán: El Salvador, Panamá, Guatemala,
Santa Lucía, México, Nicaragua y Haití.
Añadió que el proyecto GEO también
tiene ahora un capítulo de ciudades. Ya
existen algunas ciudades que han ela-
borado sus respectivos informes como
Río de Janeiro y Manaus. También los
están preparando Bogotá, Buenos Aires,
México, La Habana, Santiago, San Sal-
vador y Arequipa.?

Elizabeth Rojas Arias

UCR suscribe convenio con PNUMA
Observatorio del Desarrollo lidera evaluación ambiental en la región

El convenio fue suscrito por el Lic. Roberto Guillén, Delegado Ejecutivo de FUNDEVI, el Dr. Gabriel
Macaya Trejos, Rector de la UCR, y el Dr. Ricardo Sánchez Sosa, Director Regional para América
Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.



los geólogos como a todas aquellas per-
sonas interesadas en conocer nuestra
estructura y sustrato geológicos, com-
prende un texto explicativo general y
varias fotografías, para el mejor
entendimiento de los conceptos expre-
sados cartográficamente.
Es de gran utilidad para municipali-
dades y la Comisión Nacional de
Emergencias, sin descartar los estudios
específícos. 
A juicio del Lic. Denyer, la obra
mantiene un nivel comprensible para la
mayor parte de la gente, por lo cual se
introdujeron otros temas de cómo
evoluciona Costa Rica, cómo es la ubi-
cación desde el punto de vista geotec-
tónico, cuáles son las principales
estructuras, qué es una discordancia,
cómo son las fallas y el tipo de
movimiento. 
La Dra. Yamileth González,
Vicerrectora de Investigación de la

UCR, dijo que este atlas permite cono-
cer y entender algunos fenómenos de
este espacio del planeta.
Al mismo tiempo destacó que el libro es
atrayente, sobre todo el estudio de los
edificios volcánicos, de los sismos y sus
intensidades. Muy esclarecedor le
resultó el análisis del terremoto de
Limón, otros detalles de las estructuras
tectónicas y la idea de combinar los
mapas con fotografías de excelente cali-
dad.
Para el geólogo y consultor interna-
cional Gregorio Escalante, en conjunto
la obra representa una excelente síntesis
de la geología de Costa Rica y de los
lugares circunvecinos, y dijo que se
trata de un texto claro, directo y com-
prensible, con unos mapas de calidad
que proponen una perspectiva
regional e histórica.?
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primero una recopilación de las estruc-
turas cartografiadas anteriormente.
Luego se realizó un filtrado y la carac-
terización de cada una de ellas, con
base en la experiencia de los autores y
las investigaciones propias de cada
uno, así como de profesores de la
Escuela de Geología.  
Incluye nueve mapas a una escala de
1:500.000 que cubren todo el territorio
nacional, cuya base topográfica fueron
las hojas escala 

del Instituto Geográfico Nacional. 
“Los mapas pueden ser útiles para la
planificación urbana y territorial, pero
no deben utilizarse en la ubicación de
obras civiles u otros fines de carácter
muy específico, ya que no sustituyen la
investigación detallada de un geólogo
aplicada a un problema en particular”,
afirmó el Lic. Denyer.
El atlas contiene también varios mapas
geotectónicos y geofísicos de Costa
Rica, con el fin de dar una imagen más
regional de nuestra realidad geológica y
ubicación en el contexto de la tectónica
de placas, incluyendo, por ejemplo,
aspectos específicos como la morfología
del fondo oceánico costarricense, la ubi-
cación de los volcanes y los sismos y,
algunos efectos del terremoto de Limón
ocurrido en 1991.
Al tratarse de un libro dirigido tanto a

D a t o s  d e  g r a n  i n t e r é s  p a r a
l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  l a  p r e -

vención de las amenazas naturales que
aquejan a nuestro territorio podrán
encontrarse en el Atlas Tectónico de
Costa Rica, en el que se ubican las prin-
cipales fallas y otras estructuras,
muchas de ellas relacionadas con los
sismos que continuamente ocurren en
el país.
La obra estuvo a cargo de Percy Denyer,
Guillermo Alvarado y Wálter Montero,
de la Escuela Centroamericana de
Geología, y fue editada por la Editorial
de la Universidad de Costa Rica.
La MSc. Teresita Aguilar, Directora de
la citada unidad académica, informó
que en ella se ha compilado la informa-
ción generada en los últimos 15 años
por investigaciones de profesores e
indirectamente por estudiantes, a
través de sus trabajos de tesis, de una
forma muy clara y didáctica.
No obstante, mencionó que lo más
importante es que trata temas rele-
vantes para nuestra sociedad,
cumpliendo a cabalidad con uno de los
mandatos de la UCR: colaborar con el
país en la resolución de los problemas
que enfrenta.
Es la primera vez que se tiene en cuen-
ta la dimensión histórica en un com-
pendio tectónico para Costa Rica, pues
se mencionan fallas que tuvieron activi-
dad en alguna época geológica pasada.
De acuerdo con el Lic. Denyer, estos tra-
bajos presentan un concepto global en
cuanto al trazado de las fallas, como los
pliegues y los movimientos.
Están divididas en fallas terciarias y
cuaternarias, que son las más nuevas, lo
que no significa necesariamente que
estén activas, pero sí que están cortando
rocas más recientes y geológicamente
son más jóvenes.
Para la elaboración del atlas, se hizo

Luis Fernando Cordero Mora

Costa Rica estrena Atlas Tectónico



que vive el país.
En este sentido señaló que en la bús-
queda de la verdad, la libertad y la au-
tonomía, la UCR debe abocarse como lo
propone el Movimiento de Córdoba,  a
la generación del mejor saber de su
tiempo, producto de técnicas más ela-
boradas de investigación, en el marco
de la libertad académica y al servicio
del desarrollo social y la consolidación
democrática.
Manifestó que un primer paso para de-
volverle a la Institución el papel de con-
ciencia lúcida de la Patria, es fortalecer
la identidad de los universitarios como
miembros de una comunidad educati-
va, reconociendo que esto implica pen-
sar y repensar colectivamente la verdad
y crear sitios de encuentro de diversos
intereses, con el objetivo de lograr
acuerdos que permitan superar las con-
tradicciones y dotar de un equilibrio a
las muchas fuerzas que atraviesan la
Institución.
En este acto conmemorativo se premió
a los ganadores del Certamen Anual de
Artes Visuales Bidimensionales Am-
biente Universitario:  Wílliam Núñez
Garro, por su ensamble de óleo sobre
tela Huella de ascendencia;  Magali Es-
quivel Chacón, por su obra en relieve
Dos ambientes en un solo lugar; y
Adriana Vega Valverde, por su acrílico
sobre balsa Catarsis.
También, como se hace desde 1978, se
homenajeó a los mejores estudiantes del
año 2002, cuyos mejores promedios ge-
nerales recayeron en Adriana Molina
Muñoz, en grado; Luis Paulino Vargas
Solís, en doctorado; Zahyra Bolaños Ló-
pez; en maestría académica; Laura
Montealegre Cubillo, en maestría profe-
sional; y Rodrigo Cartín Ceba, Randall
Guadamuz Vásquez, Mónica Evans Ti-
noco y Alejandro Brenes Dittel, en espe-
cialidad.?

C o m o  e s  t r a d i c i ó n ,  l a  U n i -
v e r s i d a d  d e  C o s t a  R i c a

homenajeó a sus mejores estudiantes
durante la Sesión Solemne del Consejo
Universitario en la que conmemoró sus
63 años de fundada.
En esta oportunidad la celebración es-
tuvo presidida por el Lic. Manuel Anto-
nio Bolaños Salas, Ministro de Educa-
ción;  el Dr. Gabiel Macaya Trejos, Rec-
tor de la UCR;  la Dra. Olimpia López
Avendaño, Directora del Consejo Uni-
versitario;  y el estudiante José Miguel
Salas Díaz, Presidente de la FEUCR.
De regreso a su Alma Mater, el Ministro
de Educación manifestó su esperanza
de que la Universidad de Costa Rica
continúe jugando el mismo papel que
ha desempeñado en la sociedad costa-
rricense a lo largo de su existir, “un pa-
pel preponderante en el desarrollo de la
sociedad costarricense, con voz propia,
en el proceso social y económico del
país”.
Expresó su satisfacción de encontrarse
con el producto final de la Universidad
como son sus estudiantes, sobre todo
aquellos que con su esfuerzo han alcan-
zado la excelencia académica y que son
quienes han de representar mañana al
país en todos los campos.
Por su parte, el Dr. Gabriel Macaya des-
tacó que durante estos siete años en que
ha estado a la cabeza de la Institución
ha comprendido que el cambio en la
Universidad debe ser permanente y
fruto de una construcción colectiva en
la que el Rector debe asumir su lideraz-
go.
En su opinión, la UCR, como universi-
dad pública contemporánea que es, de-
be hacer frente a la crisis de identidad,

ante demandas de la sociedad
que la obligan a asumir perfi-
les de respuesta cada vez más
complejos; de hegemonía,
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frente al desarrollo masivo e irrespon-
sable de universidades privadas y otras
entidades que ofrecen grados y diplo-
mas de validez cuestionable;  de legiti-
midad, ante una sociedad que se cues-
tiona el financiamiento universitario y
las limitaciones que se imponen para el
acceso de muchos graduados de la en-
señanza media; y de institucionalidad,
ante la imposibilidad de dar una res-
puesta coherente a exigencias muchas
veces contradictorias.
No obstante, se manifestó satisfecho
por la forma exitosa como la UCR ha
enfrentado coyunturas difíciles y ha
asumido su papel critico y propositivo
en la sociedad costarricense.

La Dra. Olimpia López se concentró en
una serie de reflexiones sobre los princi-
pios fundamentales que rigen a la Uni-
versidad de Costa Rica y el desafío de
realizar una nueva lectura de estos, en
consonancia con el momento histórico

Rocío Marín González

UCR homenajeó a los mejores en su 
aniversario

La MSc. Zahyra Bolaños López, mejor promedio
en maestría académica, recibió su medalla de
manos del Ministro de Educación, Manuel An-
tonio Bolaños Salas.



y publicaciones muestra claramente la
enorme diversidad de esta universidad,
agregó.
Por su parte, la Vicerrectora de
Investigación Yamileth González
comentó que las publicaciones univer-
sitarias demuestran investigaciones
muy profundas y a veces muy prolon-
gadas, con una tendencia, cada vez más
hacia lo trans, inter  y multidisciplinario
y con una gran vocación de trabajo en
equipo.
Al referirse al equipo de trabajo, el MSc.
Claudio Monge, representante de la
Comisión Editorial, dijo que piensa y
actúa académicamente, con la idea de
que las obras reflejen el  esfuerzo, el
anhelo y los sueños de los autores y las
autoras.
En representación de los autores, el Lic.
Gerardo Contreras, manifestó que la
producción editorial y la instalación de
una librería universitaria, no hace
más que reflejar el esfuerzo
que se hace en esta Institución
por aportar a la sociedad.?

serie de juegos educativos, con cuatro
juegos para niños.
Además, en el recuento se suman 60
reimpresiones de libros.
Por tradición cada dos años la Editorial
UCR entrega sus publicaciones a sus
autores, no obstante en esta ocasión,
debido al volumen de producción, se
optó por la presentación.
El Dr. Fernando Durán Ayanegui,
Director del Sistema Editorial y de
Difusión de la Investigación (SIEDIN),
se manifestó muy complacido por el
volumen de producción y por el com-
promiso que evidencia el equipo de tra-
bajo del SIEDIN en sus diferentes pro-
ducciones.  
Para el Rector Gabriel Macaya Trejos,
los actos de presentación de libros y de
graduación son las fiestas o celebra-
ciones más importantes de esta
Institución, “porque ambas muestran
resultados muy contundentes y en esta
ocasión, la actividad creativa de los pro-
fesores”.
El contar con tanta diversidad de obras
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L a  E d i t o r i a l  U n i v e r s i d a d  d e
C o s t a  R i c a  p r e s e n t ó  a  s u s

autores más de 200 libros, folletos,
revistas y otras producciones del perío-
do 2002-2003, el 22 de agosto, en un
acto especial efectuado en el auditorio
de la Ciudad de la Investigación.
De ese total, 80 son nuevas ediciones y
entre ellos se suman libros de textos,
publicaciones educativas, manuales,
diccionarios, ensayos, cuentos y nove-
las.
Como parte de las series de publica-
ciones, se dieron a conocer las colec-
ciones de arte costarricense para niños
y jóvenes, la de Testimonios del 48, la
de cuadernos de Historia de la Cultura,
la de Historia de las instituciones de
Costa Rica, y la de problemas ecológi-
cos.
Asimismo, como ediciones especiales se
presentó un disco compacto con la
Música de cámara de Benjamín
Gutiérrez (como parte de las ediciones
discográficas del sello Unísono) y la

Lidiette Guerrero Portilla

Gran producción editorial

Desde cuentos, novelas, ensayos hasta textos de
consulta obligatoria para universitarios, usted
encontrará en la amplia producción de la
Editorial UCR.

Iván Molina y su esposa Eugenia Rodríguez, ambos historiadores, formaron parte del grupo de
autores a quienes se les presentó la producción editorial UCR 2002-2003.



T i e n e  d u d a s  s o b r e  l a  c a r r e -
r a  q u e  c u r s a ,  s e  s i e n t e  m a l

y no sabe adónde recurrir. Los Centros
de Asesoría Estudiantil (CASES) le
brindan ayuda para superar sus dificul-
tades.
Estos Centros están ubicados en dife-
rentes edificios de la Institución y con-
tribuyen a fortalecer el desarrollo voca-
cional, ocupacional, académico, perso-
nal y de accesibilidad de los estudian-
tes.
En ellos se da atención y seguimiento a
estudiantes con bajo rendimiento aca-
démico, atención individual en Orienta-
ción, Psicología y Trabajo Social, apoyo
académico a estudiantes con discapaci-
dad, talleres de desarrollo personal,
adecuaciones de programas de cursos,

exámenes y planes de estudio,
asesoría sobre normativa uni-
versitaria, e información acer-
ca de trámites y procesos que
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llevan a cabo las Oficinas de Becas y Re-
gistro, entre otras.
Estos centros pertenecen a la Oficina de
Orientación de la Vicerrectoría de Vida

Estudiantil y son atendidos por profe-
sionales en Orientación, Psicología y
Trabajo Social.
Con el afán de brindar una mejor aten-
ción a los estudiantes, recientemente se
inauguraron los Centros de Asesoría
Estudiantil del Área de Artes y Letras,
de la Escuela de Estudios Generales y
de la Facultad de Ciencias Sociales.
El acto contó con la participación del
Rector Gabriel Macaya Trejos, la Vice-
rrectora de Vida Estudiantil, Alejandri-
na Mata Segreda, la Directora del Con-
sejo Universitario, Olimpia López
Avendaño, y la Directora de la Oficina
de Orientación, Carmen Frías.
El CASE del Área de Artes y Letras está
ubicado en el primer piso de la Facultad
de Letras y es coordinado por la traba-
jadora social Johanna Fernández, con el
apoyo de la psicóloga Mayela Zamora,
y el orientador Roberto Blanco.
Este centro atiende una población apro-
ximada de 3.000 estudiantes de las Es-
cuelas de Filología, Lingüística y Litera-
tura, Lenguas Modernas, Filosofía, Ar-
tes Dramáticas, Artes Musicales y Artes

María Eugenia Fonseca Calvo

CASES:
La prioridad es el estudiante

Durante la inauguración del CASE de Artes y Letras se expuso una muestra de grabados en made-
ra y metal de estudiantes de la Cátedra de Grabado de la Escuela de Artes Plásticas.

La inauguración del CASE de la Facultad de Ciencias Sociales estuvo a cargo de la MSc. Carmen
F rías y del Dr. Gabriel Macaya Trejos. Los acompañan funcionarias y funcionarios de este centro y
de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.



diantes, el cual se ha debilitado fuerte-
mente en los últimos años. 
Al respecto, mencionó un estudio sobre
deserción realizado por el Centro de
Evaluación Académica, el cual muestra
que la razón principal por la que los es-
tudiantes se retiran de la Universidad
es la soledad que sienten frente al apa-
rato institucional.
“De manera que juntos debemos desa-
rrollar un proceso de acompañamiento
verdadero a los educandos”, apuntó el
Dr. Macaya Trejos.
También comentó que estos Centros de
Atención Estudiantil constituyen apor-
tes de impacto que están cambiando la
Institución, no tanto por la estructura fí-
sica sino por las personas que laboran
en ellos.
En este sentido, les garantizó que por lo
que resta de su gestión seguirán contan-
do con su apoyo.
Por su parte, la MSc. Alejandrina Mata
Segreda señaló que los CASES son fru-
to del esfuerzo de muchas personas y
del apoyo de la Rectoría y de toda la
Universidad.
Al respecto, recordó el papel que jugó la
Máster Gabriela Regueyra, quien fue la
gestora de estos centros.
Asimismo, comentó que  el CASE de
Ciencias Sociales posee una estructura
arquitectónica ideal, que desean imple-
mentar en otros lugares, por su diseño
particular y el paisaje natural que lo rodea.
Asimismo, la Dra. Olimpia López
Avendaño apuntó que la creación de es-
tas instancias revisten gran importan-
cia, no sólo por su concepción humanis-
ta sino también por las personas que
trabajan en ellas.
En este sentido, considera que hay que
darle más oportunidades al ser huma-
no, para aprovechar los talentos y lo-
grar su desarrollo.
Finalmente, la MSc. Carmen Frías agra-
deció al Rector Gabriel Macaya y a la
Vicerrectora de Vida Estudiantil Alejan-
drina Mata, pues la creación de estos
centros no se hubiera logrado sin la co-
laboración de las autoridades universi-
tarias.?
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psicólogas Laura Stiller y Yamileth Qui-
rós, las orientadoras Sonia Selva y
Lizbeth Alfaro, y la trabajadora social
Laura Vargas.
Brinda atención a cerca de 10.000 estu-
diantes de las Facultades de Derecho,
Ciencias Económicas, Ciencias Sociales
y Educación, y sus respectivas escuelas.

Acompañamiento estudiantil
Según dijo el Dr. Gabriel Macaya Trejos,
el proceso de vi-
da estudiantil
junto con el
formativo
que se le
brinda a
los edu-
c a n d o s
son los
p r o c e s o s
centrales en la
UCR. 
En este senti-
do, comentó
que no se debe olvidar el papel que jue-
gan los profesores, directores y jefes de
departamento en el proceso de acompa-
ñamiento que se le debe dar a los estu-

Plásticas, y todos sus énfasis.
Durante su inauguración se expuso una
muestra de grabados en madera y me-
tal de estudiantes de la Cátedra de Gra-
bado de la Escuela de Artes Plásticas,
bajo la dirección del Prof. Alberto Muri-
llo, la cual permaneció abierta durante
todo el mes de setiembre.
Lo que se pretende es que este centro se
convierta en un espacio permanente de
exposición de obras de estudiantes de
Artes Plásticas.
Por su parte, el CASE de la Escuela de
Estudios Generales está ubicado en el
tercer piso de dicho edificio y atiende
una población aproximada de 4.500
estudiantes de esa unidad académica. 
Es coordinado por la orientadora Leyla
Salazar, con el apoyo de la trabajadora
social Juanita Duarte, la psicóloga
Yamileth Quirós, y el orientador
Ricardo Sandí.
Asimismo, el CASE de la Facultad de
Ciencias Sociales cuenta con su propia
planta física localizada entre los edifi-
cios de las Facultades de Bellas Artes y
Educación y la Escuela de Química.
Su coordinadora es la trabajadora social
Rosemary Gómez y en él laboran las

La MSc. Alejandrina Mata y la Dra. Olimpia López cortan la cinta que da por inaugurado el Cen-
tro de Asesoría Estudiantil de la Escuela de Estudios Generales. Las acompaña el Dr. Gabriel Ma-
caya Trejos.



A n t e p o n e r  e l  i n t e r é s  n a c i o -
n a l  y   h a c e r  e l  m á x i m o

esfuerzo para que las inversiones en
carreteras sean óptimas y se traduzcan
en un servicio de calidad, son algunas
de las reflexiones que realizó el especia-
lista en infraestructura vial, Ing. Mario
Arce Jiménez, en el foro que realizó el
Consejo Nacional de Vialidad (CONA-
VI) con el objetivo de celebrar su quinto
aniversario de creación.
La actividad se realizó en el auditorio
del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos y contó con la participación
de ingenieros civiles, funcionarios del
Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, de CONAVI, de la Refina-
dora Costarricense de Petróleo y de la
Universidad de Costa Rica, así como de
empresarios de compañías constructo-
ras.
El Ing. Arce Jiménez, quien es el coordi-
nador del Programa de Infraestructura
Vial (PITRA) del Laboratorio Nacional
de Materiales y Modelos Estructurales
(LANAMME) considera que cada
carretera nacional debe tener su propio
plan de desarrollo, con el fin de que sea
una vía eficiente en el largo plazo y la
inversión en mantenimiento no sea
excesiva.
Al respecto, añadió que las carreteras
no solo implican una buena superficie
de rodamiento, también requieren ser
analizadas para que respondan a la
demanda del tipo y la cantidad de
transporte que circula por ellas, impli-
can la construcción de intersecciones, el
solventar problemas geométricos, la
creación de rampas para vehículos
lentos, la demarcación, la ampliación de
los puentes, el mantenimiento de los

espaldones, las necesidades
peatonales y las amenazas
naturales. 
En cuanto al trabajo que está
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realizando el LANAMME en coordina-
ción con CONAVI y en cumplimiento
de la ley 8114 de Simplificación y
Eficiencia Tributaria,  manifestó que  el
control de la realización de una obra
vial, antes, durante y al finalizar la
construcción con procedimientos y
metodologías claras y por escrito, es
una manera de asegurarse la calidad y
de trabajar con parámetros propios de
un país en desarrollo.
Recalcó que las reglas del juego  en
cuanto a procedimientos deben ser las
mismas para todos  y en esto las audito-
rías técnicas son vitales, para estandari-

zar los ensayos de los laboratorios de
campo, la revisión de planos y del
cartel de contratación de la obra, la
supervisión al inicio del proyecto, el
diseño de la mezcla y la inspección de
la planta asfáltica.
También, el aseguramiento de la
calidad de los ensayos, la confección de
los documentos de inspección y  la
revisión final en el acabado de la obra
entregada, son algunos de los aspectos

que  el LANAMME  ha  propuesto para
un trabajo de calidad en tiempo y costo.
Además indicó que los laboratorios del
LANAMME cuentan con la tecnología
y el personal especializado que  puede
investigar las patologías de las obras
viales, tales como los pavimentos lisos
que puede producir accidentes en las
vías, así como las deformaciones o
fatiga de los pavimentos debido al alto
volumen de tránsito.
El perfil de vulnerabilidad es otro
aspecto por tomar en cuenta cuando se
construye o rehabilita una vía, según
Mario Arce. Para ello se deben determi-

nar los sitios de mayor riesgo y analizar
las posibilidades de mejoramiento tanto
en la superficie como en la señalización.
El LANAMME edita una revista espe-
cializada en estos temas denominada
Infraestructura Vial y muy pronto
contará con un portal interactivo en
Internet, que le permitirá a especialistas
y ciudadanos en general conocer, paso a
paso, el estado de las carreteras
nacionales.?

Elizabeth Rojas Arias

Invertir en carreteras, base del desarrollo

El Ing. Mario Arce enfatizó en la importancia de que la inversión en carreteras debe acompañarse
de una asesoría técnica y de supervisión de la calidad durante la realización de los trabajos.



mo en este caso, ayudar a las institucio-
nes de educación superior al mejora-
miento de sus equipos.
El Dr. Gabriel Macaya manifestó, por su
parte, que este planetario será un pro-
yecto nacional abierto a toda la pobla-
ción, pero sobre todo a los jóvenes estu-
diantes quienes podrán maravillarse
ante el universo y desarrollar su voca-
ción científica.
Durante su alocución Macaya hizo én-
fasis en la relación privilegiada que
siempre ha tenido la Universidad de
Costa Rica con el gobierno japonés y los
lazos indisolubles entre personas e ins-
tituciones que esto ha generado.
Esta cooperación ha dado innombra-
bles frutos que van desde la consolida-
ción de lo que fue inicialmente la Uni-
dad de Microscopía Electrónica (UME),
hoy Centro de Investigaciones en Es-
tructuras Microscópicas, hasta las dona-
ciones de instrumentos a la Escuela de
Artes Musicales.?

de Materiales y Modelos Estructurales
(LANAMME), ubicado detrás del Cole-
gio Calazanz, en San Pedro.
Según lo dijo el Dr. Jorge Páez, Director
del Centro de Investigaciones Espacia-
les de la UCR, el planetario contribuirá
a impulsar la educación en astronomía,
astrofísica, ciencia espacial y planetaria,
por medio de la diseminación del cono-
cimiento científico a estudiantes de to-
dos los niveles y al público en general.  
Durante la suscripción del acuerdo, el
Lic. Roberto Tovar destacó la colabora-
ción que ha brindado, desde 1975, el go-
bierno japonés, en apoyo al desarrollo
del país y las actividades científicas y
culturales.
Por su parte, el señor Embajador de Ja-
pón indicó que es preocupación de su
Gobierno contribuir con los países en
desarrollo en el fortalecimiento de la
educación, la ciencia y la cultura, lo que
incluye la preservación de patrimonios
y reliquias culturales, la celebración de
eventos y exhibiciones artísticas y, co-

El Canciller de la República, Lic. Roberto Tovar, y el Rector Gabriel Macaya -en primer
plano- recorrieron los pasillos de la Escuela de Estudios Generales junto con el señor
Embajador  de Japón, Tanadori Inomata, antes de participar en un acto académico en
el Auditorio Abelardo Bonilla.
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L a  U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a
R i c a  c o n t a r á  a  c o r t o  p l a z o

con un moderno planetario en el que ni-
ños, jóvenes y adultos podrán acercarse
a la ciencia mediante el estudio de los
astros, gracias a una donación de 50 mi-
llones de yenes, unos ¢173 millones, por
parte del gobierno de Japón.
Este aporte, que permitirá la adquisi-
ción de equipos especializados de pro-
yección de imágenes, se oficializó con la
firma de un Acuerdo por Canje de No-
tas por parte del Lic. Roberto Tovar Fa-
ja, Canciller de la República y el señor
Tadanori Inomata, Embajador de Japón.
El planetario, proyecto en el que espe-
cialistas de la UCR han venido trabajan-
do durante varios años, contará con un
edificio de diseño único que lo identifi-
cará y que será en su mayoría de vidrio
transparente.
Con un área total de 470 metros cuadra-
dos, la estructura estará compuesta de
una sala cilíndrica dotada de 40 butacas
con capacidad de girar hasta 45 grados
para el estudio de las imágenes, y esta-
rá rodeada por 146 metros cuadrados
de corredores donde se realizarán expo-
siciones temporales.  Complementarán
el edificio un módulo de servicios, uno
administrativo y un vestíbulo de 130
metros cuadrados.
Toda esta estructura de paneles de vi-
drio de cinco metros de altura, se ubica-
rá en una loma de la Ciudad de la In-
vestigación, entre la que será la nueva
Facultad de Ingeniería y el Centro de
Investigaciones Geofísicas, y estará cu-
bierta por un enorme domo, sustentado
en seis cerchas americanas curvas.
Las nuevas instalaciones serán financia-
das con recursos propios de la Universi-
dad y tendrán un costo aproximado a
los ¢150 millones. A ellas se accederá
por una calle que se construye actual-
mente a partir del Laboratorio Nacional

Rocío Marín González

UCR contará con moderno planetario



C a p a c i t a r  a  p r o f e s i o n a l e s  e
i n v e s t i g a d o r e s  p a r a  l a  ob-

tención de financiamiento y elaboración
de propuestas interdisciplinarias en
biotecnología, fue el fin principal de un
curso-taller que organizó la Comisión
Institucional de Biotecnología de la
Universidad de Costa Rica, coordinada
por la Dra. Marta Valdez, de la Escuela
de Biología.
Fue dirigido a investigadores e investi-
gadoras, estudiantes, funcionarios y
funcionarias de las universidades esta-
tales, profesionales en la evaluación y

gestión de proyectos, de organis-
mos científicos nacionales e in-
ternacionales y representantes
de empresas biotecnológicas.
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Se capacitó en cómo diseñar proyectos
interdisciplinarios en biotecnología, có-
mo preparar y escribir una propuesta
convincente para  obtener  financia-
miento, cómo ubicar fuentes de finan-
ciamiento, cómo integrarse interdisci-
plinariamente con equipos de trabajo y
empresas relacionadas con la biotecno-
logía, y cómo evaluar propuestas y pro-
yectos de biotecnología.
El curso fue impartido por el Dr. Rodol-
fo Quintero Ramírez, experto mexicano
y autoridad mundial en la elaboración,
ejecución y gestión de proyectos de bio-
tecnología en las áreas de Biorremedia-
ción, Biología de plantas medicinales,
Biotecnología para la producción de
biopesticidas, Análisis de impacto téc-

nico y social de las nuevas tecnologías,
Evaluación de tecnologías y selección
de oportunidades en investigación e in-
versión de la industria biotecnológica,
alimentaria, agrícola, agroindustrial y
ambiental. También es coordinador del
Programa de Biotecnología del Instituto
Mexicano del Petróleo.
Contó con la colaboración de la Máster
Leticia Olguín, especialista en discipli-
nas participativas de grupos.
El curso se realizó con el apoyo econó-
mico del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía (MICIT) y de FUNDEVI, bajo el
auspicio de la Vicerrectoría de Investi-
gación de la UCR.?

Luis Fernando Cordero Mora

¿Cómo elaborar 
propuestas exitosas en biotecnología?

Los proyectos en el área de la biotecnología
agrícola, están bastante desarrollados.
Actualmente hay 45 vigentes.



L a  m a n e r a  e n  q u e  l o s  i n v e s -
t i g a d o r e s  s o l i c i t a b a n  f i -

nanciamiento hace unos años ya no
puede ser la misma, y los paradigmas
son diferentes en esta época, dada la
importancia de la actividad biotecnoló-
gica para la sociedad.
Así lo aseguró la Dra. Marta Valdez Me-
lara, coordinadora de la Comisión
Institucional de Biotecnología
de la Universidad de Costa
Rica, quien se refirió a la

como país, como sociedad; la educación
que hemos dado no empuja mucho a la
innovación, pues es mucho más tradi-
cional”.
Por lo tanto, considera que falta una
estrategia en el nivel gubernamental,
así como un cambio educativo notorio,
que sea de visión, de confianza en sí
mismos, de apostar al riesgo para poder
tener éxito y ser más agresivos.
El Dr. Quintero afirmó que “lo que hace
el gobierno costarricense es muy intere-
sante, pero ahora queremos ver cómo lo
va a hacer y cómo se vuelve realidad.
Pero en nuestro caso, ¿cómo hacemos
para que el que no ha sido innovador se
vuelva innovador? ¿Cómo hacemos
para que al estudiante que le hemos
dicho que siempre copie, deje de copiar
y ahora invente lo nuevo? ¿Cómo le
decimos al banco que no le pida tantas
garantías si usted va a tratar un negocio
nuevo? Debe haber grandes cambios en
eso”, concluyó.?
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valor agregado, como son el ámbito far-
macéutico o de alimentos, no les ha ido
tan bien, y el área más preocupante es la
industrial.
El especialista informó que la industria
biotecnológica mexicana tradicional de
antes de la genética, la de los años 60 y
70, era líder latinoamericana, y pro-
ducía antibióticos, enzimas, aminoáci-
dos y una cantidad de productos tradi-
cionales.
Agregó que la bioindustria tradicional
se está reduciendo, y aunque tienen
grupos científicos y están formando a
mucha gente en licenciatura, maestría y
doctorado, en la industria no han
tenido impacto.
“Lo achaco a que en la bioindustria
moderna tiene que haber un espíritu
innovador, de riesgo, de atacar lo
nuevo, lo diferente. Quizás México

A u n q u e  l a  b i o t e c n o l o g í a  e n
M é x i c o  t i e n e  p o r  l o  menos

25 años de desarrollo y es, quizás,
después de la astronomía, el área de
más desarrollo científico en ese país, en
el tecnológico no han alcanzado el éxito
deseado. 
A juicio del experto mexicano Rodolfo
Quintero Ramírez, en su país quizás
1.500 personas de muy buen nivel y
por lo menos 60 instituciones están tra-
bajando en actividades de este tipo. 
“Es un área grande, e importante. Se
caracteriza por estar muy bien organi-
zada. La Sociedad Mexicana de
Biotecnología e Ingeniería hace
reuniones bianuales con más de 1.200
participantes y existe un fondo especial
dentro del Programa de Ciencia y
Tecnología para la Biotecnología en
México”, dijo.
Además, publican con cierta frecuencia
avances generales del área.
Recientemente,  el CONACIT mexicano
publicó un libro donde se describe muy
claramente la importancia de la biotec-
nología.
Por medio de este organismo, el gobier-
no brinda un respaldo importante pero,
por otra parte, los investigadores mexi-
canos han aprendido con suma rapidez
a establecer relaciones internacionales,
para obtener apoyo del extranjero, en
alianza con grupos de Europa, Estados
Unidos, las Naciones Unidas, etc.
No obstante, el Dr. Quintero señala que
la parte tecnológica es diferente, ya que
no son líderes en ningún sentido, y de
hecho ha habido pocos desarrollos
mexicanos que lleguen hasta la indus-
tria. “En el área que más hemos avan-
zado es en el tratamiento de aguas, y se
han formado varias empresas que han
salido de la Universidad y han sido bas-
tante exitosas”.
Destacó que en productos de más alto

Altas y bajas de la 
biotecnología en México

El Dr. Rodolfo Quintero es una autoridad
mundial en la elaboración, ejecución y gestión 
de proyectos de biotecnología en diferentes
áreas.

Cambio de
estrategias 
para el finan-
ciamiento en
biotecnología



de 1992) y 45 investigadores; luego si-
guen salud y biología molecular con 13
proyectos finalizados, y 33 investigado-
res involucrados; biotecnología am-
biental con 10 proyectos finalizados;
sueros antiofídicos, que llevan a cabo
actividades biotecnológicas muy intere-
santes con técnicas de ADN recombi-
nante para producir sueros, con cuatro
proyectos vigentes, 11 finalizados, y 20
investigadores y lo que se llaman “las
áreas emergentes”, de productos natu-
rales, variación genética y taxonomía
molecular, bioprospección, tecnologías
de alimentos y biotecnología marina. La
Dra. Valdez expresó que a estas áreas
hay que ponerles especial atención para
su desarrollo.
En cuanto a la oferta académica, se in-
cluyen bachilleratos en Biología, Gené-
tica y Biotecnología, Genética Humana,
Genética y Biología Molecular,

importancia social y económica de esta
disciplina, que busca la aplicación de
principios de la ciencia y de la ingenie-
ría en el tratamiento de materias por
medio de agentes biológicos, para la
producción de bienes y servicios.
Adujo que, al ser multidisciplinaria e
integradora, surgió la idea de aglutinar
a diferentes grupos en una comisión,
para potenciar su contribución al desa-
rrollo del país.
Sus principales aplicaciones son tecno-
logías de punta, genómica, química, sa-
lud, terapia y diagnóstica, en agricultu-
ra, alimentos humanos y animales, fi-
bras, cultivos y animales transgénicos,
marcadores para mejoramiento genéti-
co, ambiente y energía.
Otras aplicaciones son anticuerpos mo-
noclonales, cultivos celulares, ingenie-
ría de proteínas, biosensores, ingeniería
de tejidos, nanobiotecnología y microa-
rreglos.
Estos productos tienen un impacto di-
recto en la vida social  y económica de
los países.
La Dra. Valdez mencionó que, de acuer-
do con las estadísticas de la industria
biotecnológica  norteamericana, hay
más de 325 millones de personas en el
mundo que se han beneficiado con más
de 150 medicamentos biotecnológicos y
vacunas aprobadas por la Food and
Drug Administration (FDA); de ellos, el
70% se aprobó en los últimos seis años.
En esa nación, los consumidores están
disfrutando de alimentos biotecnológi-
cos como papaya, soya y maíz; y se
usan cientos de productos biopesticidas
para mejorar los cultivos y los alimen-
tos. 
Entre tanto, los productos de biotecno-
logía ambiental han ayudado a un me-
jor tratamiento de desechos, y las apli-
caciones de la biotecnología industrial
han llevado a procedimientos menos
contaminantes y menos consumidores
de fuentes energéticas y de agua.
Allí también hay más de 1.457 compa-
ñías biotecnológicas, de las cuales 342
son apoyadas por el sector público; la

industria gasta billones de dóla-
res en investigación y desarro-
llo.
La Dra. Valdez dijo que los

miembros de la comi-
sión consideran que
Costa Rica debe apro-
vechar su alta biodi-
versidad y sacar par-
tido de esos recursos
biológicos y genéti-
cos. 
De ahí que los instru-
mentos biotecnológi-
cos pueden ser muy
importantes para la
implementación de
actividades de bio-
prospección o bús-
queda de productos
naturales de interés,
al establecer alianzas
estratégicas al del
país o en el nivel
internacional.
Pese a que aún no es-
tá cuantificado el sec-
tor industrial dedica-
do a estas activida-
des, en lo que respec-
ta a biotecnología
agrícola moderna hay
una nueva industria
para el incremento de
semillas de cultivos
transgénicos. En un
inicio la realizaron
compañías transnacionales, pero ahora
son nacionales y acá se multiplica para
convertirla en semilla genética que lue-
go es llevada a los agricultores de Esta-
dos Unidos para su siembra.
Actualmente ha crecido la cantidad de
hectáreas sembradas, sobre todo en al-
godón, y hay interés de aumentarlas.
Esto representa una entrada de divisas
para la vida social de las comunidades.
Según la Dra. Valdez, en la UCR hay
unos 160 investigadores, distribuidos
en 14 centros e institutos de investiga-
ción, y 11 unidades académicas traba-
jando en biotecnología. 
Además, hay proyectos vigentes en
áreas de biotecnología agrícola, salud y
biología molecular, biología ambiental
y sueros antiofídicos.
Existen áreas bastante desarrolladas,
como biotecnología agrícola, con 45
proyectos vigentes (28 finalizados des-
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La Dra. Marta Valdez Melara, coordinadora de la Comisión Ins-
titucional de Biotecnología de la UCR, se re�rió a la importan-
cia social y económica de esta disciplina.



Los proyectos en el área de la biotecnología agrícola, están bastante desarrollados.
Actualmente hay 45 vigentes.

de como clave la vinculación existente
-o que debe existir- entre las universida-
des y las empresas.
Un objetivo del Programa BID II es
crear un sistema nacional de innova-
ción que funcione y opere, pues hasta
ahora los recursos han estado muy dis-
persos y desarticulados.
El Máster Guillén expresó que da prio-
ridad a las exportaciones pero, además,
se pueden financiar empresas y proyec-
tos que estén dirigidos hacia el consu-
mo local.
“Primero se deben identificar nichos de
mercado donde se puedan usar nues-
tras fortalezas nacionales, para hacer
una diferenciación, mediante ventajas
comparativas y competitivas. La for-
mulación de los proyectos debe tener
esa perspectiva, y mostrarse capaces de
generar productos que respondan a
esas ventajas. Los proyectos que permi-
tan alianzas estratégicas también lo de-
ben reflejar en la formulación”, puntua-
lizó Guillén.?

Programas de Posgrado en Ciencias
Agrícolas y Recursos Naturales, Cien-
cias Biomédicas y el Doctorado en Cien-
cias. Son carreras relacionadas con la
formación de recursos humanos para
este tipo de actividades.
La investigadora arguyó que se quiere
promover la biotecnología para generar
políticas institucionales que favorezcan
el desarrollo del país, por medio de
campañas de divulgación, actividades
educativas para los investigadores co-
mo seminarios-; y existe un programa
dirigido a la sociedad, que incluye con-
ferencias, talleres, mesas redondas y se-
minarios.
Hay otras acciones más específicas, co-
mo crear fondos para impulsar nuevos
proyectos interdisciplinarios y un plan
piloto para aplicaciones biotecnológicas
al ambiente de la UCR, que puede
adaptarse a otras actividades del país.?

de una interacción muy fuerte de gru-
pos de trabajo con empresarios de di-
versos sectores, el MICIT y las universi-
dades estatales.
El proyecto aspira responder a la in-
quietud de Costa Rica de posicionarse
inteligentemente dentro de una econo-
mía de mercado globalizada, o sea, uti-
lizando la ciencia y la tecnología como
base para dar valor agregado a su pro-
ducción.
Guillén hizo ver que esta estrategia ha
rendido buenos frutos, pues en los últi-
mos 20 años los indicadores de desarro-
llo son bastante altos, empezando por el
nivel de vida.
Se persigue apoyar al sector productivo
innovador, para lo cual se requiere crear
nuevos productos o procesos, e inser-
tarlos en la economía mediante nuevas
formas de mercadeo dentro del merca-
do mundial. “Un producto innovador
puede ser un bien, un servicio o un pro-
ceso”, explicó Guillén.
La estrategia nacional radica en cómo
mejorar la competitividad del país por
medio de la utilización del conocimien-
to, de manera que las empresas puedan
potenciar esa capacidad de innovación.
En ese proceso de innovación se entien-

G e n e r a r  y  f o r t a l e c e r  l a  d e -
m a n d a  p o r  l a  i n v e s t i gación

y el desarrollo del país es lo que procu-
ra el Programa BID II en el área de Cien-
cia y Tecnología, una propuesta de
préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo que está en proceso de con-
cretarse en los próximos meses.
Así lo aseguró el Máster Roberto Gui-
llén, coordinador de la Comisión de En-
lace CONARE-MICIT para el Programa
BID II, y delegado ejecutivo de FUNDE-
VI.
Con los fondos del Programa BID I se
crearon varios centros e institutos de in-
vestigación en las tres universidades
públicas, por lo que estuvo orientado a
generar la capacidad nacional para rea-
lizar investigación.
Este nuevo proyecto tiene una connota-
ción totalmente diferente, y es producto
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BID II
Generar y fortalecer
demanda por la
investigación



L a  f a l t a  d e  p o l í t i c a s  n a c i o -
n a l e s  q u e  e s t i m u l e n ,  guíen

y aprovechen mejor la investigación
científica que se realiza en el campo de
la salud en el país, que permitan el em-
pleo adecuado de los recursos, que im-
pulsen el abordaje de los temas más
apremiantes y  la cohesión entre institu-
ciones, son algunas de las grandes ideas
a las que  llegaron los participantes en
una mesa redonda que analizó El impac-
to de la investigación en la gestión de la sa-
lud en Costa Rica.
Esta actividad se efectuó el 21 de agos-
to en el auditorio Alberto Brenes
Córdoba, de la Facultad de Derecho, en
el marco de la Semana de Vinculación
que llevó a cabo la Universidad de Cos-
ta Rica.
El Dr. Guido Miranda, ex Presidente
Ejecutivo de la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS), el Dr. Mario Var-
gas, catedrático e investigador de la Fa-
cultad de Microbiología, y la MSc.
Rafaela Sierra, del Instituto de Investi-
gaciones en Salud (INISA), bajo la mo-
deración del Dr. Luis Bernardo Villalo-
bos, de la Escuela de Salud Pública, ex-
pusieron sus puntos de vista acerca del
tema.
El Dr. Miranda dijo que de los más de
dos mil trabajos publicados en la Revis-
ta Médica, en los últimos 18 años, el
53% son en el área médica y provienen
de hospitales o de investigadores priva-
dos, pero se refieren a investigación de
medicamentos y de materiales, que es
muy rentable desde lo económico y útil
como soporte técnico en la medicina,
pero desde el punto de vista de la salud
del país, de muy poco impacto. 
La segunda área en la que se realizan

trabajos científicos es la académi-
ca, con tesis y proyectos de
graduación que hacen los es-
tudiantes en las universida-
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des, pero de forma aislada y sin ningún
impacto en la gestión, explicó.
En cuanto a la investigación aplicada,
que es a criterio del Dr. Miranda, la que
tiene mayor interés, “no se hace en el
país, porque tendría que corresponder a
un  proyecto entre las universidades y
las instituciones de salud, que requiere
una serie de etapas para poder llegar a
una conclusión”.
Para este médico la cantidad de infor-
mación que se produce en las institucio-
nes de salud, no tiene sentido si no se le
da un análisis que permita definir polí-
ticas o acciones específicas. Como ejem-
plo citó que él obtuvo información de
algunos documentos de la CCSS que
evidencian que en 1990 cada persona
que egresaba de un hospital había utili-
zado, durante toda su estancia, seis me-
dicamentos, mientras que en el 2002,
eran 15,2 medicamentos los que consu-
mían.
¿A qué corresponde todo esto?, se pre-

guntó.  ¿Es una política institucional o
la presión de las empresas farmacéuti-
cas?.  Según dijo no existe en la memoria
institucional ni una sola referencia a esto.
Comentó que igual ocurre con los gran-
des esfuerzos que se hacen en los hospi-
tales para salvarle la vida a los niños
prematuros, con bajo peso al nacer, sin
que quede consignado en documentos
la condición orgánica de ellos 5 ó 10
años después.
El Dr. Miranda dijo que una tasa de
mortalidad infantil de 10 y una espe-
ranza de vida de 80 años para las muje-
res y de 78 para los hombres, obliga a
conocer en detalle la composición de la
población, por zonas territoriales, no
solo para  adjudicar los recursos dispo-
nibles, sino para poder dirigir con polí-
ticas adecuadas los programas que se
requieran, con la idea de asegurarle a la
población su calidad de vida. 
“Es una actitud ciega en el gasto de los
recursos de salud, que cada vez tiene

Lidiette Guerrero Portilla

Demandan investigación de 
impacto para la salud



dificultad que tienen ellos de comuni-
car esos resultados en un lenguaje sen-
cillo. También indicó que algunos resul-
tados de trabajos que llegan a manos de
los políticos o de las autoridades sanita-
rias no se toman en cuenta para gestio-
nes o decisiones que modifiquen el
rumbo en determinado campo, por fal-
ta de interés; aunque sea de una gran
seriedad científica.
Criticó que en la UCR solo se valora la
publicación científica, no el impacto so-
cial del trabajo y que algunos grupos de
investigadores, en el nivel internacio-
nal, se acercan algunas veces para obte-
ner muestras (de sangre o de tejido), no
porque realmente estén interesados en
el trabajo.
Además, denunció la gran dificultad
que viven ahora quienes tratar de in-
vestigar con seres humanos, por la “psi-
cosis” que se ha desatado en los hospi-
tales, a raíz del nuevo decreto que regu-
la las investigaciones científicas con hu-
manos.?
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la población.  Es necesario romper con
esas barreras que existen en las institu-
ciones de salud, para que las propues-
tas que ha ofrecido, en muchas ocasio-
nes, sean acogidas”, concluyó.

Por tenacidad
Muchas limitaciones y dificultades tuvo
que enfrentar la MSc. Rafaela Sierra,
cuando por iniciativa personal trató de
impulsar, hace más de 10 años, un pro-
grama de detección temprana del cán-
cer, con la idea de diagnosticar a tiempo
y  fundamentalmente evitar todas las
muertes posibles, a un bajo costo.
Al explicar su experiencia aseguró que
el haberlo logrado se debió primero por
calidad científica del trabajo que venía
desarrollando y en buena parte, por in-
terés personal y  tenacidad.  Explicó que
la decisión de investigar en este campo
no respondió nunca a una política insti-
tucional, sino a su compromiso social.
Entre algunas de las limitantes que la
investigadora comentó están la falta de
apoyo de las autoridades de salud, en la
cual pesó mucho el hecho de que ella
sea bióloga, no médica; sin embargo,
explicó que obtuvo el apoyo cuando
“descubrieron el posible rendimiento
político que le podían sacar a esto”.  
Por otra parte, señaló la falta de canales
que le permitan a los universitarios lle-
gar a los políticos con resultados cientí-
ficos de importancia y, por otro lado, la

menos recursos y más necesidades, sin
que tenga objetivos específicos en el
manejo de áreas muy importantes”,
manifestó. 

Más aporte de la UCR
Para el Dr. Guido Miranda, la UCR es el
único recurso que tiene la sociedad cos-
tarricense, “para poder diseñar no solo
las políticas de salud, sino también las
políticas de calidad de vida de la pobla-
ción”.
Todo lo que se ha creado en esta socie-
dad costarricense como derechos hu-
manos y desarrollo de las personas tie-
ne que tener un soporte estructural pa-
ra que realmente los costarricenses pue-
dan disfrutar la vida.  “Es la UCR la
única institución que puede dar su apo-
yo en este sentido”, aseveró.
Miranda reconoció que  no existe en  el
país un sistema de información que
guíe o dirija los programas de investi-
gación y a los investigadores, en su ta-
rea.
Para el Dr. Mario Vargas la Institución
cuenta con los recursos humanos, in-
fraestructura y equipos, entre ellos des-
tacó la construcción de la Biblioteca de
Ciencias de la Salud como un logro sig-
nificativo, “porque sin información es
imposible realizar investigación de cali-
dad”.
Para su criterio la Institución tiene que
retomar el liderazgo en la  investigación
en salud, debe tomar experiencia como
plataforma para enfrentar el reto de la
investigación de enfermedades cróni-
cas, terminales y emergentes, debe em-
plear nueva tecnología, obtener la parti-
cipación de organismos internacionales
y una mayor vinculación con la comu-
nidad científica internacional.
“Es necesario emplear una estrategia
efectiva para lograr la vinculación que
se necesita con el Ministerio de Salud, la
CCSS, el Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía, el Ministerio de Agricultura, el
INCIENSA, el CONICIT, con las otras
universidades estatales y como punto
fundamental, la participación de la so-
ciedad civil”, dijo Vargas.
“Por razones políticas, la UCR no ha
podido lograr una mayor contribución
en este campo y más directamente con

El Dr. Guido Miranda considera que la UCR es la única Institución en el país que puede colaborar
en el diseño de las políticas de salud y de calidad de vida para la población.



C o n v e n c i d a  d e  l o  i m p o r -
t a n t e  q u e  e s  a p r o v e c h a r

bien todas las oportunidades y apren-
der para desempeñarse mejor como
agricultora, Lida Soto compartió sus
tareas diarias de producción de hongos
comestibles, con la enseñanza universi-
taria durante ocho semanas.
Al igual que ella, 29 campesinos y cam-
pesinas más de los alrededores del Vol-
cán Irazú, Cartago, participaron en un
curso vespertino organizado por el
Proyecto de Capacitación, Asesoría y
Apoyo a la Empresa Agroexportadora
(PROCAPEX), de la Estación Experi-
mental Agrícola Fabio Baudrit Moreno
(EEFBM) de la Universidad de Costa
Rica, con el fin de ayudarles a mejorar
su competitividad técnica.
Según lo explicó el Ing. Dennis Mora,
este programa lo que pretende es pre-
parar a los pequeños productores para
que puedan sobrevivir dentro de las
nuevas condiciones de mercado que
implicará un Tratado de Libre Comer-
cio (TLC) con los Estados Unidos, que
exigirá productos más baratos y de me-
jor calidad y el cumplimiento de nor-
mas éticas, como responsabilidad social
y ambiental e inocuidad especialmente
si se trata de alimentos.
Es así como estos agricultores que per-
tenecen a la Asociación para el Desarro-
llo Agrícola para la Exportación (ADA-
PEX) recibieron un primer nivel de co-
nocimientos acerca de las normas ele-
mentales de agronomía que les permiti-
rá iniciar un cambio en sus sistemas de
producción, con miras a mantenerse en
el mercado.
Aparte de información técnica, los par-
ticipantes contaron con el apoyo de la

psicóloga y educadora Carmen
Cubero, quien con diversas ac-
tividades empezó a trabajar
con ellos para que puedan
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vencer la resistencia al cambio, indis-
pensable en cualquier proceso de trans-
formación sobre todo de sistemas agrí-
colas muy tradicionales como los de la
zona de Cartago.
Junto a esta profesional los campesinos
analizaron las actitudes hacia el cambio,
por qué a las personas les gusta cambiar
y por qué no, los diferentes roles para
lograr el cambio y definieron metas me-
diante un diagnóstico de sus principa-
les fortalezas, debilidades, oportunida-
des y amenazas.
Para la psicóloga Carmen Cubero la la-
bor con este grupo fue muy importante
no sólo porque la Universidad demos-
tró que es posible e indispensable el tra-
bajo interdisciplinario, sino porque con-
tó con interlocutores críticos, con de-
seos de superación y muy interesados
en aprender, tanto que ninguno desertó
pese a que venían a formarse hasta las
8:00 p.m., luego de una ardua labor en
el campo.
Para Tarsicio Mora Ulloa, miembro fun-
dador de ADAPEX, el apoyo que han
recibido del PROCAPEX en el último
año ha venido a llenar una gran necesi-
dad de esta organización de producto-
res, que se dedican al cultivo y a la co-

mercialización de minivegetales y otros
productos no tradicionales para el mer-
cado local y la exportación, sobre todo
para mejorar la productividad por área
en el campo.
Manifestó que este tipo de colaboración
es la que necesitan los pequeños agri-
cultores, a los que siempre se les dice
que deben ser competitivos, pero a los
que muchas veces no se les da informa-
ción oportuna.
A su juicio la realización de este curso
fue muy productiva para él y sus com-
pañeros, pues recibieron información
complementaria a la que ya se les ha
dado en el campo en torno a plagas y
enfermedades, y temas fundamentales
como organización y motivación al
cambio, en el que tomaron conciencia
que es vital una transformación de to-
dos los procesos.  
Mientras tanto doña Lida ha vuelto al
surco, con un bagaje más amplio de in-
formación que le ha indicado las pautas
por seguir para realizar una producción
más ordenada, porque como ella misma
dice “si no tenemos registros nunca va-
mos a saber ni cuánto gastamos, ni
cuánto perdemos y mucho menos cuán-
to ganamos”.?

Rocío Marín González

Del surco a la U

Durante la última
clase en la Facul-
tad de Agronomía,
doña Lida Soto
analizó con otros
compañeros agri-
cultores sus forta-
lezas, debilidades,
oportunidades y
amenazas, con el
�n de �jar metas
para mejorar su
productividad en
el campo.



L o s  o p e r a d o r e s  d e l  d e r e c h o
d u r a n t e  l a  d o m i n a c i ó n  e s -

p a ñ o l a ,  l a s  a c c i o n e s  d e s p l e g a -
d a s  por ellos y la función desarrollada
por la Universidad de Santo Tomás fue-
ron los temas expuestos por los Lics.
Jorge Sáenz Carbonell y Hernán Esqui-
vel Salas, de la Cátedra de Historia del
Derecho, con motivo de conme-
morarse los 160 años de la fun-
dación de la Facultad de De-
recho, el 26 de agosto.

quedado evidenciado durante todos es-
tos años, pues ingresa a su labor desde
las cinco y treinta de la mañana y con-
cluye sus faenas hasta la hora que sea
necesario.
Además de que es sumamente eficiente
en su trabajo y defiende la Institución a
toda costa.?
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Según comentó el Dr. José Ramón Moli-
na, Mario es un enamorado de la tierra
y de la UCR, a la que considera lo más
importante.
Por su parte, el Ing. Miguel Musmani lo
cataloga como un peón excepcional,
muy honesto en su trabajo, y quien no
se guarda tiempo para él, lo cual ha

U n  c u a r t o  d e  s i g l o  c o n  l a
U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a  R i -

ca así lo confirma. Su discapacidad au-
ditiva y verbal no han significado nin-
guna limitante para este funcionario,
que ha demostrado su gran capacidad
de trabajo y amor a la Institución.
Mario Salazar Herrera inició sus funcio-
nes en la Universidad el 13 de enero de
1977, por recomendación del Ing. Mi-
guel Musmani, para quien laboraba.
Primero comenzó trabajando un cuarto
de tiempo. Después, en 1982, se le nom-
bró tiempo completo.
Al respecto, el Ing. Miguel Musmani re-
cuerda que cuando don Mario comenzó
a trabajar para la UCR se presentó una
serie de dificultades para lograr su
nombramiento, pues no cumplía con
los requisitos solicitados por la Institu-
ción, dado que sólo contaba con tercer
grado de enseñanza primaria.
No obstante, aprovechando que en 1981
se celebraba el Año Internacional del
Minusválido, el Ing. Musmani se  aco-
gió a esta coyuntura para que se le
nombrara tiempo completo, lo cual se
hizo a partir de enero de 1982.
Desde ese momento y hasta 1986 traba-
jó bajo la dirección del Ing. Miguel
Musmani, del 86 al 97 bajo la dirección
del Dr. José Ramón Molina, y a partir de
ese año y hasta el presente nuevamente
con el Ing. Musmani.
En estos 25 años don Mario ha laborado
con el Programa Porcino de la Escuela
de Zootecnia, en unos terrenos que la
Facultad de Ciencias Agroalimentarias
tenía en La Reforma de Alajuela, en la
Finca La Soledad en San Joaquín de Flo-
res, y actualmente lo hace en la Finca
Experimental de Santa Ana.
Mario Salazar Herrera nació el 28 de
marzo de 1953 en Puriscal, donde resi-
de y desde donde se traslada todos los
días hasta su trabajo.

María Eugenia Fonseca Calvo

Mario Salazar Herrera
Un trabajador excepcional

Durante la Semana de la Vinculación, don Ma-
rio Salazar Herrera demostró una vez más su
amor al trabajo y a la UCR, en el quiosco de la
F inca Experimental de Santa Ana, donde per-
maneció de sol a sol.

Facultad de Derecho 
conmemoró 160 años de fundación

Los acompaña el Decano de esa Unidad Acadé-
mica, Dr. Rafael González Ballar.



¿Cuáles son los avances para enfrentar
la degradación de tierras en Costa Ri-
ca?
La historia de Costa Rica frente a la re-
cuperación de los recursos naturales,
particularmente las tierras, no es dife-
rente a la del resto de los países del ter-
cer mundo: no existe suficiente infor-
mación ni datos actualizados y sistema-
tizados, que permitan un diagnóstico
más cercano a la realidad. 
No obstante, se ha podido determinar
un período preocupante de sobreuso de
tierras en el país, como se desprende
del análisis de los datos de uso actual y
capacidad de uso de las tierras en los
últimos 50 años. Según la información
contenida en el Programa de Acción
Nacional, se estima que para 1973 “las
cifras de sobreuso actual de la tierra re-
flejaban un 37,3% del territorio nacio-
nal, porcentaje que subió a 40,7% en
1984 y llegó a un máximo de 57,8% en
1988, año a partir del cual han empeza-
do de nuevo a disminuir esas cifras de
sobreuso”, mientras que “para el año
2001, según información reportada por
CIEDES (2001), mediante el análisis de
imágenes LANSAT combinadas con
mapas de capacidad de uso, las tierras
en sobreuso representaban un 19,8% del
territorio nacional. Lo anterior indica
que se ha producido una gran recupera-
ción de tierras de sobrepastoreo, por
medio de la regeneración natural y la
reforestación”. Sin embargo, los datos
ahí presentados advierten que esas ci-
fras derivan de censos agropecuarios y

de mapas a escala 1:200.000, lo
que obliga a buscar informa-
ción más detallada, como de
escalas 1:50.000, para precisar
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esos datos en el ámbito regional y local. 
Esa información, a su vez, permitió es-

tablecer las divergencias o conflictos de
uso de la tierra en el país. Aquí “se de-
terminó que un 54,9% del total de las
tierras están bien utilizadas; un 10,5%
están bien utilizadas pero requieren
tratamientos de conserva-
ción adicionales; un
14,8% corresponde a
tierras subutiliza-
das, un 9,6% son
tierras sobreutili-
zadas y un 10,2%
son tierras gra-
vemente sobreu-
tilizadas”.  Tam-
bién se han podi-
do identificar espa-
cios territoriales na-
cionales que enfrentan
severos problemas de degra-
dación de tierras por variaciones clima-
tológicas, es decir, “hay zonas del país
donde disminuye el ritmo de precipita-
ciones anuales mientras existen otras
zonas donde ocurren, en breves perío-
dos de tiempo, grandes torrentes, pro-
vocando daños de envergadura a los
suelos y a los sistemas productivos”. En
ciertas zonas pueden ocurrir precipita-
ciones de hasta 8.000 mm por año,
mientras que en otras disminuye a 1300
mm, agravadas por fuertes pendientes
y el mal uso de las tierras en estas regio-
nes. Los problemas de degradación de
tierras afectan a una población general-
mente en condiciones de pobreza y
marginalidad que no puede obviarse, lo
que obliga a las instituciones nacionales
y a la sociedad en general a tomar accio-
nes inmediatas para la rehabilitación y

recuperación de esas tierras; que corten
el círculo vicioso que se provoca al rom-
per el equilibrio del suelo. 
Al lado de los problemas climatológi-
cos, la estructura productiva que se des-
prende del patrón de desarrollo en los
últimos 60 años ha sido uno de los de-

tonadores del abuso del suelo, lo
que provoca el impedimento

e incluso la destrucción
de la capacidad de la cu-

bierta vegetal para re-
generarse, causando
alteraciones climáti-
cas y más erosión del
suelo, el desarrollo de
suelos pobres en com-

binación con descensos
en el contenido de nu-

trientes y una aceleración
general de los mecanismos de

escorrentía superficial. La ausen-
cia de  políticas públicas agrícolas han
dado paso a que el suelo se dañe por
tanto uso irracional de los recursos na-
turales, que se manifiesta en el aumen-
to de superficies cultivables en zonas de
ladera, especialmente pastizales, los
cultivos en tierras marginales, el mal
planeamiento, diseño y operación de
los sistemas de riego, la deforestación y
mal manejo de los bosques, el minifun-
dio en zonas montañosas y la desigual
distribución de la tierra, que ha obliga-
do a los campesinos a la utilización de
zonas frágiles, así como un inadecuado
manejo de los recursos en cuencas hi-
drográficas; además, Costa Rica está
ubicada en una zona propensa a even-
tos naturales extremos. 

* Licda. Analucía Hernández Díaz

Degradación ecológica: el suelo en Costa Rica
Comentario

Segunda Parte

En la segunda parte de este artículo se analizan cuáles han sido, hasta ahora, las acciones nacionales para combatir la degradación de tie-
rras, a partir de la firma y ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados
por Sequía Grave (UNCCD), ratificada por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en 1998.



y con ello, cualquier posibilidad de de-
sarrollo; por último, porque para salir
de ese círculo vicioso, habría que supe-
rar la pobreza, la fragilidad económica,
la vulnerabilidad física y ambiental
creada por sus mismas condiciones y la
debilidad de las medidas políticas e ins-
titucionales que afronta el sector.
Actualmente, se cuenta con el Progra-
ma de Acción Nacional (PAN) y se está
desarrollando un perfil de proyecto pi-
loto para la aplicación del PAN en una
cuenca prioritaria. Este Programa con-
templa, además, una serie de estrate-
gias para promover las investigaciones
e inventarios sobre los suelos en las
cuencas prioritarias del país, que per-
mitirán el establecimiento de un plan
nacional de uso sostenible de este recur-
so; el fortalecimiento de la base de co-
nocimientos sobre la degradación de
tierras, mediante el establecimiento de
una base de datos y mapas georreferen-
ciada para las cuencas seleccionadas, la
validación y promoción de prácticas fí-
sicas, químicas y biológicas rehabilita-
das contra la degradación de tierras; el
fortalecimiento de la red meteorológica
nacional y mejoramiento de la captura
y análisis de datos agroclimatológicos;
el fortalecimiento de la acción interins-
titucional, la participación de la pobla-
ción y de las comunidades locales en la
rehabilitación contra esa degradación;
el establecimiento de un programa per-
manente de lucha contra la degradación
de tierras; el desarrollo de proyectos pa-
ra rehabilitar y mejorar los sistemas ba-
sados en la agricultura y la ganadería
en las áreas degradadas o propensas a
la degradación, a fin de lograr la orde-
nación sostenible de las tierras, junto
con sistemas alternativos de subsisten-
cia que consideren también la perspec-
tiva de género; el fomento del pago de
servicios ambientales (PSA) en las áreas
degradadas seleccionadas para inter-
vención y el desarrollo de programas
de agricultura conservacionista en mi-
crocuencas piloto, bajo la perspectiva
de género.?

* Investigadora del Observatorio del Desa-

rrollo (OdD) y Coordinadora de la Comi-

sión Asesora sobre Degradación de Tie-

rras (CADETI).
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como vulnerables. Por su parte, el Pro-
grama de Acción Nacional estará en-
marcado dentro de las acciones pro-
puestas por la UNCCD, en concordan-
cia con la normativa y la estructura po-
lítico-administrativa  nacional. 
También se busca coordinar acciones
tanto con el sector gubernamental como
con el académico y las organizaciones
no gubernamentales (ONG), a partir del
reconocimiento de la transversalidad y
la importancia del problema de las tie-
rras para lograr, dentro de las posibili-
dades, el manejo sostenible de los otros
recursos naturales, principalmente el
agua, en las zonas identificadas como
más vulnerables. Se reconoce la urgen-
cia de un trabajo conjunto entre los di-
versos sectores de la sociedad y el go-
bierno para ejecutar nuevos programas,
además de los que se ejecutan separa-
damente en otras instituciones públicas
como el ICE, el MAG, el Ministerio de
Ambiente y Energía (MINAE) -que
coordina las acciones de las otras Con-
venciones (Biodiversidad, Cambio Cli-
mático y Humedales) las universidades
del Estado y algunas ONG.
La Comisión Asesora sobre Degrada-
ción de Tierras (CADETI) se enfrenta a
este reto tratando de buscar recursos
económicos, el apoyo político-institu-
cional y la participación de sectores no
gubernamentales para lograr desarro-
llar un sistema integrado de informa-
ción, que incorpore las dimensiones so-
ciales de la rehabilitación de tierras. Ac-
tualmente, se trabaja en una propuesta
para la construcción de instrumentos
metodológicos que le permita definir
las prioridades de investigación y darle
al país un programa de acción más real
para enfrentar el futuro. La razón bási-
ca es porque la degradación de las tie-
rras tiene consecuencias económicas y
sociales graves e inmediatas, y los pro-
blemas que genera son cada vez mayo-
res, con limitadas posibilidades de su-
peración. También, porque por la con-
dición misma de subdesarrollo, los fac-
tores de producción utilizados son de
menor calidad y se utilizan sistemas de
producción difíciles de cambiar; ade-
más, porque el impacto de la destruc-
ción de las tierras se vuelve irreversible,

Acciones nacionales y una propuesta
de estrategia
Uno de los temas más importantes para
la Comisión es el que se desprende de la
necesidad de delimitar conceptualmen-
te el problema. En 1999, posterior a la
creación de la Comisión, se convoca a la
Primera Jornada Nacional de Sensibili-
zación sobre Degradación y Desertifica-
ción de Tierras en Costa Rica.  En este
Taller participan expertos en diversos
campos e instituciones relacionadas con
el tema. En él se consideró importante,
para el caso de Costa Rica, introducir el
concepto de “degradación” el cual se
define como “la reducción o la pérdida
de la productividad biológica o econó-
mica, ocasionada por los sistemas de
utilización de la tierra o por un proceso
o una combinación de procesos, inclui-
dos los resultantes de actividades hu-
manas y pautas de poblamiento, tales
como: a) La erosión del suelo causada
por el viento y el agua, b) El deterioro
de las propiedades físicas, químicas y
biológicas o de las propiedades econó-
micas del suelo, y c) La pérdida durade-
ra de la vegetación natural”.
Aunque no resulta fácil una definición
tan comprensiva que se aplique al caso
de Costa Rica en particular, y no es más
fácil documentar los efectos sobre el
país, hay consenso en hablar de degra-
dación y tratar de compartir regional-
mente esta visión.
Por otro lado, con la promulgación de la
Ley 7779 acerca del Uso, manejo y con-
servación de suelos, del 23 de abril de
1998 y su Reglamento, publicado dos
años después,  y con el fin de evitar
traslapes entre la Ley y el trabajo de la
Comisión, se retoma como eje del traba-
jo de CADETI el concepto de tierra co-
mo parte de un área mayor que es el Or-
denamiento Territorial. Este hecho im-
plica que, si bien es cierto la Comisión
es parte activa de las instancias convo-
cadas por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería para la aplicación de la Ley,
su esfuerzo se va a canalizar hacia el de-
sarrollo de una visión estratégica de re-
habilitación de tierras, la coordinación
de la investigación científica y el apoyo
en la movilización de recursos para la
rehabilitación de zonas identificadas
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diversas modalidades, pero sin una
coordinación estatal, por lo tanto, no ha
logrado representar un impulso soste-
nido y consolidado para los emprende-
dores, de acuerdo con los banqueros,
políticos y académicos que analizaron
el tema en el foro Un sistema de banca de
desarrollo para Costa Rica.
El foro lo organizó el Centro de Investi-
gación y Capacitación en Administra-
ción Pública (CICAP), con el fin de con-
tribuir a la discusión del plan nacional
de desarrollo, en especial en torno a la
problemática de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES) y para
aportar una propuesta al respecto.
Las facilidades que puede proporcionar
el sistema financiero nacional a los pe-
queños y microempresarios  para el de-
sarrollo de ideas hasta la consolidación
de un mercado, es lo que se denomina
banca de desarrollo. Uno de los propó-
sitos de esta banca es disminuir la bre-
cha de desigualdad social y contribuir
con el mejoramiento de la calidad de vi-
da.
Al foro asistieron 146 personas entre
empresarios, funcionarios de bancos
privados y estatales y de financieras, re-
presentantes de ministerios e institucio-
nes autónomas, de los poderes de la re-
pública, consultores independientes,
microempresarios, sindicalistas, funcio-
narios municipales, integrantes de par-
tidos políticos y de fundaciones.
Los especialistas invitados a exponer
sus experiencias y aportes a la banca de
desarrollo fueron: Miguel Gutiérrez Sa-
xe, Eduardo Lizano, José Miguel Alfaro,
Fernando Apéstegui, Vilma Villalobos,

Mario Sánchez, María Marta Padi-
lla, William Hayden, José Ra-
fael Brenes, Juan Antonio Var-
gas y Rafael Antonio Vargas.
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Una de las conclusiones de este foro fue
que el financiamiento no es el único ele-
mento  para el éxito de los negocios de
la MIPYMES; se destacó más bien la im-
portancia de la capacitación técnica y el
seguimiento por medio de instituciones
que les acompañen  en el proceso.
Se mencionaron algunos esfuerzos ins-
titucionales de la banca estatal y de al-
gunas organizaciones de productores,
pero, en general, hay desarticulación,
carencia de estructura y dispersión del
segmento de la población a la que sir-
ven estos programas, lo que redunda en
un desaprovechamiento de los recur-
sos.
Añadieron que la ley de PYMES limita
la participación de muchos empresarios
potenciales  y que los costarricenses de
áreas rurales  tienen aún menos posibi-
lidades de acceso.
El CICAP considera que debería inte-
grarse un grupo de unidades adminis-
trativas tales como un banco de proyec-

tos regionales, una unidad evaluadora
de dichos proyectos, otra de formación
de emprendedores (as) y de atracción
de negocios para las empresas partici-
pantes en el programa. Asimismo, su-
giere la conformación de una unidad de
aporte de capital de riesgo, varias uni-
dades de crédito, una de garantías cre-
diticias y una unidad de promoción de
nuestros productos y servicios en los
mercados internacionales y de atracción
de inversiones.
Este foro es la primera actividad acadé-
mica que se lleva a cabo dentro del mar-
co de colaboración que solicitó el Go-
bierno de la República, por medio de la
primera Vicepresidenta, Licda. Lineth
Saborío, al CICAP, con el fin de analizar
los desafíos nacionales en el campo de
las MIPYMES y crear una propuesta
que ayude al desarrollo de este sector
de la economía.?

Elizabeth Rojas Arias

Expertos opinan sobre banca de desarrollo

En el foro de banca de desarrollo que organizó el CICAP participaron empresarios, políticos, ban-
queros, académicos  y funcionarios públicos.



ción del Banco Popular de apoyar esta
nueva etapa de desarrollo de la UCR y
la conciencia que existe en sus funcio-
narios acerca de lo importante que es
invertir en educación.
Por su parte, el Lic. Giovanni Garro ma-
nifestó que este apoyo responde a estra-
tegias de negocios del Banco, que consi-
dera crucial fortalecer relaciones con
entidades como la Universidad de Cos-
ta Rica, que tiene objetivos acordes con
el desarrollo y la realidad del país.?
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expectativas.
Aunque se está a la espera del refrendo
de la Contraloría General de la Repúbli-
ca tanto para el contrato de crédito co-
mo para la adjudicación de la obra que
está en proceso, se espera iniciar la edi-
ficación en los primeros meses del 2004.
El Contrato de Préstamo Mercantil fue
suscrito por el Lic. Giovanni Garro, Ge-
rente General a.i. del Banco Popular, y
el Dr. Gabriel Macaya, Rector de la Uni-
versidad de Costa Rica.
El crédito cuenta con una tasa de interés
preferencial y será tramitado por el
Centro de Servicio Financiero del Este
de esa entidad bancaria.
Durante la suscripción del contrato el
Dr. Gabriel Macaya destacó la disposi-

T r e i n t a  y  c u a t r o  a ñ o s  d e s -
p u é s  d e  s u  f u n d a c i ó n ,  l a

Escuela de Ingeniería Eléctrica de la
Institución contará con un nuevo edifi-
cio a corto plazo, que será el primero de
cuatro que conformarán la nueva Facul-
tad de Ingeniería.
Esto será posible gracias a la firma de
un Contrato de Préstamo Mercantil en-
tre el Banco Popular y la Universidad
de Costa Rica, por un monto de ¢1.100
millones. 
El nuevo edificio, que será una torre se-
miinteligente de seis niveles, dispondrá
de un área de más de cinco mil metros
cuadrados que comprende aulas, labo-
ratorios especializados, cubículos para
profesores, salas de reunión y estacio-
namiento de vehículos, entre otros.
Este proyecto, que surgió en 1977 por
iniciativa del Ing. Jorge Badilla, enton-
ces director de esa unidad académica y
actual Vicerrector de Administración, se
ubicará en el centro de la Ciudad de la
Investigación y es parte de un plan
maestro elaborado por la Institución,
con el fin de fortalecer el Área de Inge-
niería, estratégica para el desarrollo fu-
turo del país.
Los planos del nuevo edificio, que al-
bergará a una población de 800 estu-
diantes y 58 profesores, 40 de tiempo
parcial y 18 de tiempo completo, fueron
elaborados por la Oficina Ejecutora del
Plan de Inversiones (OEPI), con el
apoyo de los docentes de Ingeniería
Eléctrica, quienes desarrollaron los
planos eléctricos y mecánicos.
Contar con nuevas instalaciones es fun-
damental para que esta unidad acadé-
mica mantenga la acreditación otorga-
da en 2001 por el Comité Canadiense de
Acreditación en Ingeniería (CEAB), el
cual consideró que los planes de estu-
dio, los laboratorios y las prácticas pro-
fesionales superaban con creces las

Rocío Marín González

Ingeniería Eléctrica tendrá nuevo edificio

La suscripción de un Contrato de Préstamo Mercantil entre el Lic. Giovanni Garro, del Banco Popu-
lar, y el Dr. Gabriel Macaya, de la Universidad de Costa Rica, permitirá iniciar las obras del nuevo
edi�cio de Ingeniería Eléctrica a inicios del 2004.



C o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  4 9
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  g o -

biernos locales de todos los distritos de
Turrialba, se realizó un Taller de Ges-
tión en Infraestructura Vial en este can-
tón organizado por el Laboratorio Na-
cional de Materiales y Modelos Estruc-
turales (LANAMME), el Instituto de
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
y la Municipalidad de Turrialba.
La actividad se realizó en la Sede del
Atlántico de la Universidad de Costa
Rica, en la cual los ingenieros del LA-
NAMME  dieron a conocer un diagnós-
tico preliminar del estado actual de los
586 kilómetros de carreteras de Turrial-
ba y  las autoridades municipales tuvie-
ron la oportunidad de hacer un trabajo
en grupo para determinar los factores
esenciales para la elaboración de un
plan vial cantonal.
El Alcalde de Turrialba Marvin Orocú
Chavarría, quien participó junto con los
síndicos, concejales de distrito, ingenie-
ros municipales y representantes de la
junta vial cantonal, manifestó que el
LANAMME  es una institución que les
permitirá hacer un trabajo apegado a
los conocimientos, metodología, meca-
nismos y prioridades para intervenir en
el mejoramiento de los caminos.
Añadió que es un reto aprender y hacer
bien el trabajo con la colaboración de la
comunidad, pero contando con las téc-
nicas apropiadas, para que las obras
sean duraderas y se les de un buen
mantenimiento.
En el taller que  se realizó durante todo
un día en el auditorio de la Sede del
Atlántico coordinado por los ingenieros
Tatiana Muñoz Córdoba y Walter Ró-
binson Davis; participaron el ingeniero

Guillermo Loría Salazar quien ex-
puso sobre La Fiscalización y
certificación como mecanismo de
control del gasto y uso eficiente
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de los recursos; Gerardo Rodríguez del
Instituto de Fomento y Asesoría Muni-
cipal dio a conocer mecanismos para el
Control y seguimiento  en el proceso de la
gestión vial cantonal.
Por su parte el Ing. Mario Arce Jiménez
coordinador del Programa de Investi-
gación en Infraestructura de Transpor-
tes (PITRA) del LANAMME ofreció
una exposición sobre ¿Cómo definir las
intervenciones de la red vial cantonal?; el
Ing. José Pablo Cantillano Alvarado ex-
plicó como se realiza un Inventario vial
y el Ing. Jorge Picado Abarca habló so-
bre Seguridad vial y el Ing Luis Diego
Espinoza Sánchez  dio a conocer los nue-
vos equipos y metodologías relacionadas
con las Tecnologías de información.

Socio estratégico
Las autoridades municipales de Turrial-
ba pretenden a corto plazo firmar un
convenio con la Universidad de Costa
Rica que pueda ser ejecutado por el LA-
NAMME para aprovechar la capacidad
instalada de este laboratorio y así opti-
mizar los recursos con que cuenta el
cantón para la ejecución de obras viales.
Al respecto el Alcalde Orocú dijo que el
Turrialba constituye el 52% del territo-
rio de la provincia de Cartago y su red
vial  interna es muy extensa. Sus priori-
dades son mejorar los caminos vecina-
les para potenciar el desarrollo agrope-
cuario, porque según firmó “los cami-
nos unidos a un buen proyecto de desa-
rrollo es la alternativa para el cantón” 

Elizabeth Rojas Arias

Turrialba tendrá mejores vías gracias al 
LANAMME

Las autoridades municipales de Turrialba expusieron  en el taller sus propuestas de mejoramiento
vial del cantón.



vial  que repercute en el bienestar social
del país . 
Recordó que el LANAMME inició su
trabajo con la red vial nacional por me-
dio de la labor con CONAVI y  hoy se
quiere  recuperar la red vial cantonal,
así como poner a disposición la capaci-
dad instalada en la Universidad de Cos-
ta Rica en beneficio de la municipalidad
del Turrialba.
Con este taller, el LANAMME ha reali-
zado cuatro: con los cantones de la Zo-
na Sur, en el cantón de Pococí  y en Tu-
rrialba (Zona Atlántica) y en San Carlos
(Zona Norte), con el fin de que se bene-
ficien de sus conocimientos los gobier-
nos locales de diferentes zonas del
país.?

Teresita, La Suiza, Tres Equis, Pavones,
Peralta, Santa Cruz, Turrialba centro,
Tayutic, Isabel y Santa Rosa.
El representante del Instituto de Fo-
mento y Asesoría Municipal (IFAM)
Héctor Ricardo Palma Vargas manifestó
en la inauguración del taller que en el
cantón de Turrialba ya se están termina-
do de nombrar las Juntas Viales Canto-
nes y aseguró que  la participación ciu-
dadana por medio de la municipalida-
des han trabajado en los planes de ges-
tión vial, los cuales se ejecutarán con los
recursos que otorga la ley 8114.
El Director de la Escuela de Ingeniería
Civil, Ing. Rafael Oreamuno, expresó su
satisfacción de que la unidad académi-
ca que representa  reafirme el compro-
miso con el planeamiento, diseño y
mantenimiento  de la infraestructura

Actualmente 3000 habitantes salen de
Turrialba  todos los días a trabajar. Re-
cordó que esta zona tradicionalmente
ha dependido de los cultivos de café y
caña de azúcar que están en decadencia
y añadió que apuesta a la recuperación
de la seguridad alimentaria, para ello es
primordial que las vías de acceso sean
buenas para la comercialización.
Por esta razón el LANAMME, en este
momento, comentó el Alcalde, se con-
vierte en un socio estratégico de la ges-
tión vial municipal.
El Dr. Juan Pastor Gómez Director del
LANAMME, dijo que el taller se propu-
so ofrecer un beneficio de los habitantes
del cantón de acuerdo con la ley 8114
que determinó un tributo especifico pa-
ra  las municipalidades del país con el
fin de financiar proyectos de conserva-
ción, mantenimiento periódico, rehabi-
litación, mejoramiento y desarrollo de
la red vial cantonal.
La Ley le otorga al LANAMME la di-
mensión académica de investigación y
enseñanza, asistencia técnica, capacita-
ción y acreditación de técnicos de labo-
ratorio  y profesionales de ingeniería
vial, transferencia de tecnología, elabo-
ración de manuales y la revisión y ac-
tualización de normas y especificacio-
nes técnicas.
Esperamos que el taller, mediante el tra-
bajo conjunto  y a partir de un diagnós-
tico preliminar sobre la situación de la
red vial, siente las bases para construir
un sistema de gestión que le permita  a
la municipalidad de Turrialba evaluar
los planes de intervención actuales y
para los próximos cinco años, respon-
der a las demandas de la ciudadanía y
maximizar  los recursos disponibles, así
como acordar formas de cooperación
para la fiscalización y control de la cali-
dad de las obras, afirmó Pastor.

Participación comunal
El Taller de Turrialba contó con la parti-
cipación de regidores municipales,
miembros de la Junta Vial Cantonal,
Síndicos y Concelajes de Distrito, algu-
nos de ellos también pertenecen a las
asociaciones de desarrollo comunal y
conocen los problemas que en aspectos
viales  sufren los habitantes de: Santa

El Ing. Guillermo Loría Salazar dio a conocer las diferentes formas de  �scalización y
certi�cación como mecanismo de control del gasto y uso e�ciente de los recursos. 35



L a  S e m a n a  d e  l a  Vi n c u l a -
c i ó n  c o n t ó  c o n  l a  participa-

ción de diez especialistas de diferentes
nacionalidades, quienes fueron invita-
dos a compartir sus puntos de vista so-
bre diferentes temáticas, como parte del
programa de Jornadas Académicas y la
Expo-UCR.
En la conferencia inaugural, el Dr. Car-
los Miravitles Torras se refirió a sus ex-
periencias en gestión de la investiga-
ción, en el Laboratorio de Ciencias de
Materiales de Barcelona, España, y el
Dr. Víctor Castaño, de México, analizó
La cienciometría del S. XXI: los retos de la
medición del trabajo académico. 

La importancia de anticipar eventos
es el tema que desarrolló la
Dra. Suemi Rodríguez, de la
Universidad Autónoma de
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México, y Las propiedades tribiológicas de
materiales polímeros, el Dr. Witold Bros-
tow, de la Universidad de Texas. 
Por su parte, el Prof. Mario Snajder, de
la Universidad de Jerusalem, frente a
un numeroso auditorio disertó acerca
de La democracia excluyente en América
Latina; el Dr. Antonio Arellano, del Cen-
tro de Estudios de la Universidad Autó-
noma de México, se dedicó a debatir en
torno a Los Estudios Sociales de la Ciencia
y la tecnología, y el Dr. José de Souza Sil-
va, del Servicio Internacional para la In-
vestigación Agrícola Nacional (ISNAR),
sobre El cambio de época: implicaciones pa-
ra la academia del S. XXI.
Como parte del debate académico que

se organizó en el marco de la Expo-
UCR, se contó con la visita de Osvaldo
Sunkel, Director del Instituto de Asun-
tos Políticos de la Universidad de Chile,
reconocido economista interesado por
el desarrollo integral de América Lati-
na.  Él examinó Los desafíos del desarrollo
sustentable, y Ernesto Morero Martínez,
de la UNAM de México, se refirió en su
conferencia magistral a La vinculación
del sector agroalimentario con las universi-
dades.?

Lidiette Guerrero Portilla

Vinculación internacional

El Prof. Mario Snajder destacó los retos que
todavía debe enfrentar América Latina en su
camino hacia la democracia.

El Dr. Carlos Miravitles Torras de España, com-
partió sus experiencias en la gestión de investi-
gación.

El Dr. Francisco Javier Garrido Latorre, se re�r-
ió a las repercusiones de la investigación en la
gestión de la salud en México.
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M u y  r e s u e l t o  s e  e n f r e n t ó
a l  m i c r ó f o n o  p a r a  p e d i r

que no haya guerra, detrás otra voz di-
jo que exista libertad, el tercero clamó
por amor en el mundo, otro más pidió
que se proteja a los animales, el que le
seguía, para que los padres no se  pe-
leen ni se divorcien, la sexta en la fila
exclamó que no haya pobreza y la séti-
ma, que haya protección para los feli-
nos... 
Así fueron pasando cada una y cada
uno con un globo en la mano, para  rea-
lizar su pedido. Eran Carlos Manuel,
Stephanie, Diego, Luciano, Jhonatan,
Velky y Mónica que, mientras visitaban
la Universidad de Costa Rica, el sábado
23 de agosto, para conocer la Expo, la
Feria de Productos y para disfrutar de
las actividades que incluía ese día el En-
cuentro de las Artes, fueron invitados a
lanzar un globo en nombre de la niñez
costarricense.
En la explanada de la Facultad de Dere-
cho el sol y el viento hacían relucir aún
más los vivos colores de los globos, que
juguetean mientras Alejandra, Daniel,
Eva, Juliana y Catherine, entre muchos
otros niñitos terminaban de formular
sus deseos para Costa Rica: que no ha-
ya drogas, que haya paz, que los niños
amen a Cristo, que haya educación pa-
ra todos, que el país se mantenga lim-
pio, que se cuide la naturaleza y que no
le pase nada a las ardillas. 
Minutos después, en forma conjunta,
aquellos globos se soltaron de la mano
de sus dueños y emprendieron el viaje
hacia la esperanza, hacia el anhelo de
un mundo mejor.?

Lidiette Guerrero Portilla

¡Un globo por la esperanza!

La niña Belkie Durán formula su 
deseo por un mundo mejor.

Los globos emprenden el viaje hacia la
esperanza.



E l  C o n s e n s o  d e  A t e n c i ó n  F a r -
m a c é u t i c a  d e l  M i n i s t e rio de Sani-

dad y Consumo de España define Atención
Farmacéutica como "la participación activa
del farmacéutico para la asistencia del pacien-
te en la dispensación y seguimiento de un tra-
tamiento farmacoterapéutico, cooperando así
con el médico y otros profesionales sanitarios,
a fin de conseguir resultados que mejoren la
calidad de vida del paciente; también conlle-
va la implicación del farmacéutico en activi-
dades que promocionen buena salud y pre-
vengan enfermedades”. 
Ante el nuevo panorama mundial, no solo es
necesario formar a los estudiante de grado en
el  ejercicio en la nueva tendencia de Atención
farmacéutica, sino que también es importante
brindar las herramientas necesarias a los pro-
fesionales que ya se encuentran ejerciendo,
dado que las demandas actuales del mercado
laboral exigen la capacitación del farmacéuti-
co para resolver problemas prácticos, a fin de
poder ayudar a los pacientes a alcanzar los
objetivos terapéuticos apropiados y explíci-
tos, empleando los recursos disponibles.
Inmersos en este contexto, la Facultad de Far-
macia de la Universidad de Costa Rica, al
igual que lo han hecho otras facultades de far-
macia de universidades latinoamericanas
como la Universidad de Nacional de Córdo-
ba, se ha dado a la tarea, desde el año 2001, de
re-adecuar su currícula de forma que la Aten-
ción farmacéutica sea hoy en día el eje trans-
versal que une la investigación y el desarrollo
humano y sanitario asistencial que confor-
man el plan de estudios de la carrera. Así mis-
mo, se han venido organizando actividades
formativas para los profesionales egresados,
con el fin de que ellos, desde sus respectivos
lugares de trabajo, ya sean farmacias pertene-
cientes al sistema de seguridad social (Caja
Costarricense del Seguro Social) o privadas,

vayan dejando de lado el papel  prota-
gónico del medicamento y se lo
otorguen al paciente.
Esta función educadora ha estado
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a cargo del Centro Nacional de Información
de Medicamentos (CIMED), ya que desde
agosto del 2001 tiene a su cargo la coordina-
ción e impartición de las lecciones  de los cur-
sos de Atención farmacéutica I y II (llamados
anteriormente Farmacia de comunidad I y II),
pertenecientes a IV y V año de la carrera de
Farmacia. De igual forma, el Centro está dan-
do sus primeros pasos en Seguimiento del
tratamiento farmacológico con sus primeros
pacientes.
Asimismo, en estos dos años el CIMED se dio
a la tarea de organizar actividades de forma-
ción continua. En este período se han impar-
tido dos cursos de extensión docente en los
cuales se han capacitado en total 94 farmacéu-
ticos del área comunal y hospitalaria en Se-
guimiento del tratamiento farmacológico se-
gún la metodología Dáder. En ambos cursos,
ofrecidos por miembros del Grupo en Investi-
gación en Atención farmacéutica de la Uni-
versidad de Granada, el objetivo ha sido lo-
grar la implementación del servicio de Segui-
miento del tratamiento farmacológico de
acuerdo con la metodología Dáder, en la ma-
yor cantidad de establecimientos farmacéuti-
cos del país, con el fin de prevenir, detectar y
resolver los problemas relacionados con los
medicamentos y  mejorar la calidad de vida
de los pacientes. En ambos casos, los cursos
tuvieron una duración promedio de 16 horas
y el temario seguido fue el siguiente: 
? Generalidades en Atención Farmacéutica
? Seguimiento del tratamiento farmacológico

(STF)
? Grupo de investigación en Atención farma-

céutica de la Universidad de Granada: ac-
tividades científicas y formación docente

? Metodología Dáder del STF
? Problemas relacionados con los medica-

mentos
? Comunicación en el STF con los pacientes y

demás profesionales sanitarios
? Fuentes de información en Atención Farma-

céutica
? Resolución de casos clínicos

Métodos

La Vicerrectoría de Acción Social de la UCR
establece como requisito para conceder el
aval a un curso, la realización de una encues-
ta donde los participantes evalúen la activi-
dad. Este cuestionario valora no solo el de-
sempeño de los profesores y de los coordina-
dores, sino que solicita el aporte de sugeren-
cias para mejorar los cursos. 
Se realizó una encuesta a los participantes de
los dos cursos, marzo 2002 y febrero 2003, en
las cuales se evaluaron 18 ítemes agrupados
en 4 categorías.

Resultados

Asistieron a los cursos 44  farmacéuticos en el
2002 y 50 en el 2003. Se recuperaron 40
(90,9%) encuestas para el primer año y 48
(96%) para el segundo año. Las encuestas que
faltan son de los profesionales que llevaron
los cursos pero que, además, estuvieron vin-
culados con su organización, por tal motivo
no se les solicitó el cumplimiento de la en-
cuesta. En la tabla #1 se presentan los resulta-
dos de dichas encuestas.
Entre los temas que los participantes sugirie-
ron para ser incluidos o ampliados en otros
cursos se encuentran los siguientes: comuni-
cación y educación sanitaria, seguimiento de
tratamiento con fitofármacos, técnicas de ne-
gociación, comunicación y psicología, com-
plejidad de la atención farmacéutica de acuer-
do con el nivel de ubicación en la pirámide de
la sa y fuentes de información de medicamen-
tos fiables: descripción y manejo de éstas.
Asimismo, entre las sugerencias para futuros
cursos se han planteado las siguientes: que
los participantes traigan sus propios casos,
formar grupos de trabajo, darle seguimiento a
los asistentes con el fin de evacuar dudas, mo-
tivar y corregir, hacer el curso por regiones
geográficas del país, cursos de mayor dura-
ción para dedicarlos especialmente a resolu-
ción de casos clínicos, organizar sesiones clí-
nicas por regiones o grupos de profesionales,
dar tutorías cada 3 meses para saber cómo va

*Dra. Victoria Hall Ramírez

Formación en Atención farmacéutica y Seguimiento del tratamiento
farmacológico

CIMED



prácticamente todas las categorías.  Los as-
pectos considerados  más débiles o por forta-
lecer en los cursos fueron: comunicación y
educación sanitaria, seguimiento de trata-
miento con fitofármacos, técnicas de negocia-
ción, comunicación y psicología, complejidad
de la AF de acuerdo con el nivel de ubicación
en la pirámide de la salud, y fuentes de infor-
mación de medicamentos fiables: descripción
y manejo de éstas.
Se concluye que si bien los cursos de forma-
ción son muy importantes, también lo es el se-
guimiento a los participantes en las semanas
y meses posteriores a su realización, de lo
contrario los profesionales pierden el interés
en la asistencia al paciente y los conocimien-
tos adquiridos sobre la metodología y el
manejo de los formularios se van olvidando.?

* Directora del Centro Nacional

de Información de Medicamen-

tos (CIMED).
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farmacéutica y son pocos los que han iniciado
las actividades dirigidas a pacientes.
El reto para los docentes en farmacia práctica
es seguir mejorando  no solo los contenidos
enseñados sino, también, las herramientas
docentes. Por esta razón, la Facultad de Far-
macia de la Universidad de Costa Rica conti-
núa con su compromiso de formar a sus estu-
diantes en seguimiento farmacoterapéutico (a
la fecha se han capacitado 150 estudiantes de
pre-grado), y tiene planeado, a mediano pla-
zo, contar con su propio consultorio de aten-
ción farmacéutica, donde los estudiantes tengan
sus propios pacientes antes de ser egresados. 
Actualmente, el CIMED se encuentra pla-
neando el tercer gurso de Atención farmacéu-
tica para finales del 2003 o inicios del 2004,
con el fin de capacitar más farmacéuticos en
esta nueva filosofía de la profesión e ir confor-
mando redes de docencia en las diferentes re-
giones del país, tanto en el área institucional
como en el sector privado.

Conclusiones

Los cursos fueron considerados por la mayo-
ría de los asistentes como muy buenos en

el desarrollo de la atención farmacéutica en
Costa Rica.

Discusión

El CIMED se ha dado a la tarea de darle se-
guimiento a los participantes en estas capaci-
taciones. En este momento, de los 44 profesio-
nales del primer curso, se encuentran activos
(con paciente aunque no todos han enviado
intervenciones farmacéuticas al GIAF, asis-
tiendo a las reuniones de seguimiento ocon-
sultando) 12 farmacéuticos, 9 de ellos con pa-
cientes en seguimiento. Del segundo curso al
cual asistieron 50 participantes, un total de 20
farmacéuticos están activos, 11 de ellos con
pacientes y 6 más con su primer paciente cita-
do para las próximas semanas. En total hay 32
colegas que han manifestado su interés en la
metodología Dáder y en dar seguimiento del
tratamiento farmacológico a los pacientes con
diversas patologías.
La actividad formativa en Costa Rica no está
concluida. En total, el Colegio de Farmacéuti-
cos de Costa Rica tiene más de 1900 asociados
activos, de los cuales menos de 200 han reci-
bido una adecuada capacitación en atención

etneicifed yuMetneicifeDralugeRoneuBoneub yuMacilpa oNsol erbos raulave a otcepsA
Cursos de Extensión Docente de Atención Farmacéutica 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Sobre la actividad en general
a.El grado de cumplimiento de objetivos 0 % 16.7% 87.5% 70.8% 12.5% 10.4% * 2.1% * * * *
b.El cumplimiento de las actividades programadas fue 15% 6.2% 72.5% 77.1% 12.5% 16.7% * * * * * *
c.El contenido téorico o informativo fue 5% 2.1% 92.5% 85.4% 2.5% 12.5% * * * * * *
d.Las prácticas realizadas durante la actividad fueron 5% * 55% 72.9% 40% 22.9% * 2.1% * 2.1% * *
e.La duración en horas se ajustó al programa de manera 5% 8.3% 42.5% 72.9% 47.5% 14.6% 5% 4.2% * * * *

Sobre los profesores
********%001%.29*%5.7euf airetam al ed oinimod uS.a

b.Su capacidad para despertar interés en la materia fue 5% * 90% 93.8% 5% 6.2% * * * * * *
c.Su capacidad para conducir grupos fue 5% 2.1% 82.5% 85.4% 10% 12.5% 2.5% * * * * *

******%2.4%5.7%8.59%58*%5.7euf renopxe ed arenam uS.d
e.Su disposición para contestar preguntas y 5% * 90% 100% 2.5% * 2.5% * * * * *

atender consultas de los participantes fue
f.Su puntualidad para asistir a clases fue 5% * 85% 97.9% 10% 2.1% * * * * * *

Sobre la metodología y recursos utilizados
a.Los métodos de enseñanza durante la actividad fueron 7.5% * 72.5% 83.3% 20% 16.7% * * * * * *
b.La utilización de medios audiovisuales 17.5% * 70% 83.3% 12.5% 16.7% * * * * * *
c.El sistema de evluación aplicado fue 52.5% 35.4% 22.5% 45.8% 25% 16.7% * 2.1% * * * *

Sobre el material didáctico impreso
**%1.2*%1.2*%6.61%5.23%1.77%5.76%1.2*euf lairetam led nóiccader aL.a

b.El contenido informativo de este material se ajustó 7.5% 2.3% 72.5% 79.5% 20% 9.1% * 4.5% * 2.3% * 2.3%
a los objetivos de la actividad de manera

**%3.8*%2.4%5.2%52%03%5.26%5.75*%01euf lairetam led nóicatneserp aL.c
d.El tiempo signado para leer el material impreso fue 12.5% 12.5% 42.5% 43.8% 40% 31.2% 2.5% 10.4% 2.5% * * 2.1%

*No se reportan datos para estas categorías, el porcentaje fue de 0%

Tabla #1
Evaluación de los participantes a los cursos de extensión docente sobre AF y STF realizados en marzo del 2002 y febrero del 2003



E l  e s p e c i a l i s t a  f r a n c o - a r -
g e n t i n o  C a r l o s  D i a s  o f r e -

ció la lección inaugural del segundo ci-
clo de la Escuela de Administración Pú-
blica, y trató el tema del Poder de la refle-
xión estratégica, el cual constituye el
punto de partida para crear negocios
exitosos o hacer que las instituciones o
empresas del Estado no sucumban den-

tro de las nuevas tendencias de
los que denominó megacam-
bios.
Recordó que en los últimos 30
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años el mundo ha pasado por macro-
cambios y que actualmente los gustos y
las tecnologías varían tanto y en tan
corto tiempo, que las compañías se ven
obligadas a modificar sus estrategias
constantemente.
Considera Dias que la eficacia  en los
negocios se basa en saber ¿qué hacer? y
¿cómo hacerlo?, aspectos que están di-
rectamente relacionados con el enfoque
y la energía, la eficiencia y la eficacia.
Analizó algunas de las empresas nacio-
nales que han quebrado en los últimos

años y que pudieron permanecer sien-
do exitosas como el Banco Anglo, el
Banco Cooperativo, Pedregal, Super-
mercados Periféricos, Borden, Plumro-
se, Ecco, Aero Costa Rica y Cervecería
Americana. Añadió que probablemente
perdieron el norte y no tenían claro el
qué y el cómo o ambos.
También, estos conceptos se aplican pa-
ra la creación de riqueza en un país,
porque para ello también se requiere
una estrategia, dijo Dias.
Al respecto,  detalló las características
que deben tener el líder y el administra-
dor, dos piezas claves de una empresa.
Con respecto al primero dijo que un ge-
rente general debe tener muy clara su
visión a futuro, con proyectos a media-
no y largo plazo, tomando en cuenta los
megacambios. Debe saber qué hacer, sa-
ber delegar, conocer los procesos y ser
el gestor de un buen ambiente social en
el medio empresarial o institucional
donde se desenvuelva.
Por su parte, el administrador o direc-
tor de operaciones  debe trabajar  cen-
trado en el presente, proveer de estabi-
lidad, tener una visión de corto plazo,
estar al tanto de que las operaciones se
ejecuten correctamente, saber como ha-
cer las cosas, controlar, tener intuición y
cuidar los bienes de la empresa.
Parte de la reflexión estratégica es la ge-
neración de nuevas ideas, de tal forma
que se cree una manera única de hacer
negocios, para ello el especialista, dijo,
requiere de imaginación, lógica, conoci-
miento, experiencia y dominio del pro-
ceso.
Para modelar un negocio único, añadió
Dias, se deben cambiar las reglas o bien
inventar otro juego, siempre y cuando
se logre con ello un retorno de inversión
adecuado para seguir produciendo y
mejorando el producto o servicio.?

Elizabeth Rojas Arias

Reflexión estratégica impulsa los negocios de
hoy

Para Carlos Dias todo negocio debe tener una fuerza impulsora para poder crecer.



las ideas y las acciones, para la cons-
trucción conjunta de un rumbo para la
región.?
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ción y gobierno local, y nuevas ciuda-
danías en Centroamérica.
También discutieron acerca de El poder
judicial como elemento de una democracia
de calidad, y La política exterior en el Istmo
y su inserción en el escenario mundial, El
dinero y la política en América Latina, La
generación de la posmodernidad, La intole-
rancia en Centroamérica, La transparencia
en la gestión pública, La oposición política
en América Latina, Las políticas públicas
para las mujeres, y El Sistema de rendición
de cuentas en Centroamérica, entre mu-
chos otros.
Para la Dra. Juany Guzmán, Directora
de la Escuela de Ciencias Políticas, esta
fue una ocasión propicia de encuentro y
de partida para analizar los múltiples
desafíos que enfrenta Centroamérica.
Explicó que fue un espacio de reconoci-
miento mutuo de los actores de la polí-
tica y que espera que puedan seguir
compartiendo en diferentes escenarios

E l  r u m b o  d e  l a  p o l í t i c a  e n
e l  I s t m o  f u e  a m p l i a m e n t e

discutido por más de 200 politólogos,
actores de la política, representantes de
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales y académicos, que se
congregaron del 12 al 14 de agosto en el

auditorio de la Ciudad de la Investiga-
ción, en el I Congreso Centroamericano
de Ciencias Políticas.
La toma de la democracia: nuevos retos pa-
ra la sociedad civil y la élite política en Cen-
troamérica es el tema que los convocó.
Vinieron de Alemania, España, Estados
Unidos, México, Cuba, Puerto Rico, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Colombia, Bolivia, Ecuador, Argen-
tina, Paraguay y Perú.
Por medio de mesas de trabajo, confe-
rencias magistrales y paneles de discu-
sión debatieron temas tan variados co-
mo el de los partidos políticos, los pro-
cesos electorales y las reformas políti-
cas, las políticas públicas y los actores
sociales, transparencia, derechos huma-
nos y control ciudadano; descentraliza-

Lidiette Guerrero Portilla

Politólogos tomaron la palabra

C on la participación del M.A.
Alfredo Mora, q u i e n  expuso

acerca de Las estrategias comunicacio-
nales en Internet, se inició la Semana
del Posgrado en Comunicación, que
se llevó a cabo del 1 al 5 de setiembre.
La actividad les permitió dar a cono-
cer el trabajo que han realizado los es-
tudiantes graduados de ese progra-
ma, debatir sobre los temas de mayor
actualidad en este campo y también
compartir espacios culturales y artís-
ticos.?

El Dr. Ludolfo Paramio, Director del Programa
de Doctorado en Gobierno y Administración
Pública de la Universidad Complutense de
Madrid, analizó el tema Perspectivas de la
democracia en Centroamérica.

Algunas �guras de la política nacional, como la
diputada Epsy Campbell, participaron en el
debate político.

Semana de Comunicación



T r e s  u n i v e r s i d a d e s  e s t a t a -
l e s ,  u n  o r g a n i s m o  i n t e r n a -

cional y dos entidades públicas confor-
man la Red Interinstitucional de la Pri-
mera Infancia, que fue presentada ofi-
cialmente, durante la apertura del II
Simposio sobre los Derechos de la Ni-
ñez y la Adolescencia:  familia, violen-
cia y patrones de crianza, que tuvo lu-
gar en la Universidad de Costa Rica.
Según lo explicó la Dra. Lupita Chaves,
Directora del Instituto de Investigación
para el Mejoramiento de la Educación
Costarricense (IIMEC) de la UCR, este
es un proyecto del Programa Interdisci-
plinario de Estudios y Acción Social de
los Derechos de la Niñez y la Adoles-
cencia (PRIDENA) de la Vicerrectoría
de Acción Social, que busca la defensa
del derecho de la infancia a comenzar la
vida de la mejor manera posible, to-
mando en cuenta que ésta es una etapa
crucial para el desarrollo de los niños,
las niñas y del ser humano en general.
Esto es así, ya que durante los primeros
tres años de vida es que se da la mayor
parte del desarrollo del cerebro huma-
no, queda establecida la mitad del po-
tencial intelectual de la persona y es
cuando los niños y las niñas adquieren
capacidad para pensar y hablar y se for-
man los fundamentos de los valores y
los comportamientos sociales futuros.
A juicio de la Dra. Chaves es por todas
estas razones que la primera infancia
debería recibir atención prioritaria del
Estado mediante leyes, programas, po-
líticas y proyectos.  “Invertir en la pri-
mera infancia –enfatizó- es invertir en el
desarrollo del país y es un negocio re-
dondo por cuanto estudios realizados
en el ámbito internacional corroboran

que de esta forma es posible rom-
per el ciclo de la pobreza, la
enfermedad y la violencia y
reducir las disparidades so-
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ciales, económicas y de género, lo que
produce un mayor rendimiento econó-
mico y reduce los costos sociales”. 
Aunque inicialmente conforman esta
red las universidades de Costa Rica,
Nacional y Estatal a Distancia, la UNI-
CEF y los Ministerios de Salud y Educa-
ción, se pretende contar con representa-
ción de otras instituciones del Estado y

universidades, organizaciones no gu-
bernamentales, iglesias, medios de co-
municación, asociaciones profesionales
y de desarrollo, sindicatos y cooperati-
vas y empresas privadas.
Uno de los objetivos y metas más im-
portantes será lograr la creación y apro-
bación de un proyecto de ley para una
Política Integral de la Primera Infancia
por parte de la Asamblea Legislativa,
que se espera esté lista a más tardar en
diciembre del 2004.
Con este propósito se abrirán espacios

de reflexión, coordinación y acción inte-
rinstitucional, que permitan generar es-
ta ley, mediante la sensibilización de la
población acerca de la importancia de
una atención integral a la primera in-
fancia, la unificación de criterios con-
ceptuales en la materia, la visibilización
de proyectos y programas instituciona-
lizados en torno a la atención integral

en los primeros años de vida y la orga-
nización de acciones que contribuyan a
mejorar la situación de la niñez en esa
etapa del desarrollo.
Paralelamente se realizará una investi-
gación acerca de  los patrones de crian-
za de las familias costarricenses tanto
de la zona urbana como rural, de tal for-
ma que este diagnóstico permita a los
especialistas saber hacia dónde dirigir
el trabajo para dar a la niñez una mejor
calidad de vida.

Rocío Marín González

Por la primera infancia

En el marco del simposio se llevó a cabo un foro estudiantil en torno a la Participación adolescente
y reducción de la violencia, en el que un grupo de jóvenes dieron su propia perspectiva acerca de los
problemas que más les afectan.



categorías de separadas, divorciadas,
viudas y solteras;  que los hogares nu-
cleares no han crecido  y que continúa
en aumento el número de nietos y nie-
tas viviendo bajo la protección de los
abuelos y las abuelas.
Lo preocupante, a juicio de la Dra.

Muñoz, es que pese a este cambio en la
estructura familiar costarricense, no se
han dado políticas públicas de apoyo a
la familia,  no existen esfuerzos para es-
tructurar sistemas de apoyo comunita-
rio a la familia, a pesar de la legislación
que establece mecanismos políticos e
institucionales y los programas públi-
cos de cuido a los niños y niñas, vitales
para el apoyo a la familia, se han veni-
do deteriorando.
Por ejemplo, en el caso de la educación,
el estudio muestra cómo el Gobierno
invierte en educación únicamente el
4,9% del Producto Interno Bruto (PIB),
cuando constitucionalmente está esti-
pulado que debe ser el 6%. Entretanto,
en cultura, recreación y deporte, la si-
tuación es más grave ya que reciben tan
solo un 1% de la inversión social.
A juicio de la Dra. Muñoz, estos datos
preliminares del informe deben llamar
la atención acerca de la urgente necesi-
dad de cambiar el enfoque de la políti-
ca económica actual, que considera la
inversión social como un instrumento
de compensación y parte de un
desarrollo integral.?

El PRIDENA, creado en julio del 2002,
es una red de investigadores, docentes
y especialistas en materia de derechos
de la niñez y la adolescencia de la UCR,
que apoya y organiza diversas activida-
des de investigación, docencia y acción
social; estimula una dinámica universi-
taria que responda a las nuevas exigen-
cias de la realidad social y promueve es-
trategias adecuadas que propicien un
mejoramiento de la calidad de vida de
los niños y adolescentes costarricenses.
Durante el II Simposio sobre los Dere-
chos de la Niñez y la Adolescencia:  fa-
milia, violencia y patrones de crianza,
se analizaron, además, diversos temas
en cuatro mesas de trabajo en torno a
educación y familia, adolescencia y sa-
lud, violencia, infancia y adolescencia,
y patrones de crianza.
En una de las exposiciones, la Dra. Leda
Muñoz, Vicerrectora de Acción Social,
hizo referencia a un conjunto de cifras
que se incluirán en el IV Informe sobre
los Derechos de la Niñez y la Adoles-
cencia en Costa Rica, que revelan, entre
otras cosas, que durante el período
1984-2000, los hogares monoparentales
aumentaron en un 30%.
Asimismo, que se mantiene la tenden-
cia a que estos sean jefeados por muje-
res; que las mujeres engrosan las
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? Sólo hay vigentes en el país 32 comités tutelares, organi-
zaciones comunitarias encargados de vigilar y proteger
los derechos de la niñez y la adolescencia, la mayoría
concentrados en Upala.

? Hay solamente 30 Juntas de Protección de la Niñez y la
Adolescencia en todo el país, las cuales no tienen víncu-
los directos con la Junta Directiva del PANI.

? Del total de recursos que se dedican en el país a inver-
sión social, un 30% se destina a educación, un 29% a sa-
lud, otro 29% a seguridad social, un 11% a vivienda y
territorio y solamente un 1% a cultura, recreación y
deporte.

? Un 13% de los menores entre 5 y 17 años deben trabajar
para colaborar con el hogar.

? En el 2001 la niñez y la adolescencia solamente recibie-
ron el 6,3% del PIB y el 25% del gasto público.

Los niños de la Escuela Darío Flores de Puris-
cal, celebraron su día en la UCR escuchando
cuentos de Carlos Rubio, compartiendo con estu-
diantes de Artes Dramáticas y disfrutando de la
obra El léon feliz, que estuvo a cargo de
PANIAMOR.

? La inversión en educación ronda el 4,9% y representa el
55% de la inversión social.

? Los comedores escolares, las becas, los bonos y otros
subsidios básicos sólo representan el 4% de la inver-
sión en educación, es decir, menos del 1% del gasto
público y apenas el 0,2% del PIB.

? Las regiones Brunca y Norte son las que perciben me-
nos inversión social, aún cuando las zonas rurales son
las que absorben el 51%.

? Los niños menores de seis años que representan el 29%
de la población, únicamente reciben el 20% de la
inversión social.

? Un 95,5% de los niños y niñas pobres están en condi-
ción de pobreza crítica y no tienen ninguna modalidad
de cuido.

Niñez y adolescencia en números

Fuente:  PRIDENA y documento preliminar el IV Informe sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica



C é l i n e  G r o s - D e s o r m e a u x ,
C é s a r  U l a t e  Calderón, Patricia

Barrantes Sliesarieva y Pablo Bonilla
Elizondo, juntaron su imaginación y
deseos de trasmitir sus sueños a las fu-
turas generaciones, en un mural que ha-
bla de la vida.
Para ello se valieron de pequeños frag-
mentos de cerámica industrial de dis-
tintos colores, los cuales fueron colo-
cando hasta completar la obra.
Muchas horas de trabajo, constancia y
sacrificio dieron como resultado el mu-
ral ubicado a la entrada principal de la
Universidad de Costa Rica por la Facul-
tad de Derecho.
Lo realizaron como parte del proyecto

de Trabajo Comunal Universita-
rio (TCU) Arte público: proyec-
ción viva en las comunidades, de
la Escuela de Artes Plásticas,
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bajo la dirección del Prof. Eduar-
do Torijano.

Esta obra fue inaugurada
como parte de las acti-

vidades realizadas
durante la Semana

de la Vinculación.
De acuerdo con
lo dicho por sus
jóvenes creado-
res, este mural
tiene una lon-
guitud de 70 me-
tros y su altura

varía entre los
cuarenta centíme-

tros y un metro y
medio, y constituye

una línea de tiempo a
través de la cual cuentan la

historia de la vida, el papel del
ser humano y la educación, a la vez

que rinden un homenaje a la Universi-
dad. Para ello utilizan símbolos como el
girasol, las hojas y el agua.
En su base se encuentra el big-bang re-
presentado por colores fuertes, luego fi-
guran los elementos celulares, como las
hojas y los animales prehistóricos, y
después aparece el ser humano y su in-
tervención mecánica, física y tecnológica.

También está presente el regreso a la na-
turaleza y a sus orígenes, sin olvidarse
de los logros alcanzados, simbolizados
por manos, ojos e inclusive por el agua,
constituida por una ola que avanza.
Al final el mural se resume en el indivi-
duo, en su elevación espiritual, en una
especie de nirvana, en un sentimiento
de paz, sin temor y sin  dolor.

Proyección social
Según dijo el Prof. Eduardo Torijano,
“para la Escuela de Artes Plásticas y pa-
ra nosotros hace 30 mil años comenza-
mos a caminar y a marcar derroteros
más humanos”.
En este sentido, agradeció a la Directo-
ra de esta Escuela, Licda. Floria Barrio-
nuevo, la oportunidad que le brinda es-
te proyecto de TCU a los estudiantes de
encontrarse con espacios abiertos y po-
ner en  práctica lo aprendido en distin-
tos lugares de la comunidad.
Así lo han hecho en la Escuela de Ce-
dros de Montes de Oca, en el Centro de
Educación Salesiano (CEDES Don Bos-
co), en el Centro de Adaptación Social
Buen Pastor en San Rafael Arriba de
Desamparados, en el Colegio de la Sui-
za de Turrialba y en la Facultad de De-
recho.
Y pronto se concluirán los murales del
Centro Comunal de Cedros de Montes
de Oca en conjunto con el EBAIS de la
zona, el de la Clínica Marcial Fallas de
Desamparados, y el de la Escuela de
Geología de la UCR.
Por su parte, la estudiante Patricia Ba-
rrantes Slesarieva comentó que fue la
perseverancia y la terquedad las que hi-
cieron que concluyeran esta obra.
También dijo que “el mural es para us-
tedes, forma parte de la comunidad y es
para que lo disfruten”.?

María Eugenia Fonseca Calvo

Un canto a la creación en 
fragmentos de colores

La historia de la vida, el papel
del ser humano y de la educación está contenida
en pequeños fragmentos de cerámica industrial.

Céline Gros-Desormeaux, Patricia Barrantes
Sliesarieva y César Ulate Calderón sacri�caron
muchas horas de su tiempo libre y vacaciones,
para concluir el mural ubicado por la Facultad
de Derecho.Los acompaña el Prof. Eduardo
T orijano



arroz, trigo, caña de azúcar, tallos  de al-
godón, de sorgo, de maíz, cocotero, ba-
nano, paste, palmito, palma africana,
caña india, itabo y corona de piña.
Lamentablemente, las experiencias pa-
ra la elaboración en cantidades indus-
triales no han sido exitosas, dado que
los productores de algunas de estos ali-
mentos, no tienen la capacidad o no se
han interesado lo suficiente en el apro-
vechamiento de los residuos para con-
vertirlos en papel.
Lo que hasta el momento es un ejemplo
relevante, es la producción de papeles
para artistas que desde hace varios años
inició la profesora de la Escuela de Ar-
tes Plásticas, Grace Herrera Amighetti y
que ahora continúa su hijo, el Prof. Al-
berto Murillo, y cuyos resultados pu-
dieron apreciarse en la pasada Expo
2003.
La MSc. Blanco dijo que esta es una sa-
lida muy provechosa y considera que
ha sido un éxito en cuanto a trans-
ferencia de tecnología por par-
te de los profesionales que
han trabajo en el proyecto.?

la Escuela de Ingeniería Química, hace
30 años inicia con la investigación de la
elaboración de papel a partir del raquis
del banano. De ahí que el primer país
en elaborar papel de este tipo es Costa
Rica, en la UCR, que luego ha sido co-
mercializado por la Escuela de Agricul-
tura de la Región del Trópico Húmedo
(EARTH).
Al respecto, la MSc. Blanco escribió un
libro denominado Papel  de banano en
Costa Rica, historia y aspectos técnicos,
que saldrá a la venta pronto con el sello
editorial de la UCR, en donde se detalla
el trabajo realizado en el país en este ti-
po de papel.
Además, la investigadora mencionó
que en el LPF, que tiene 40 años de ha-
berse creado, se han invertido  más de
200 mil dólares en equipo para la elabo-
ración de papeles de fibras no madera-
bles.
Asimismo, este es el laboratorio nacio-
nal que determina la calidad del papel
que se compra en el país, cuenta con al-
gunos clientes internacionales que le pi-
den investigaciones específicas, así co-
mo otras universidades que tienen con-
venios para el uso de  los laboratorios
de la sección de celulosa, y se imparten
cursos de capacitación sobre estos te-
mas.

Papel… hasta de chayote
La especialista Blanco considera que un
país de vocación agrícola como Costa
Rica tiene una alta potencialidad para la
elaboración de papel, porque casi de
cualquier fibra vegetal se puede inten-
tar hacer hojas, incluso de una chayotera.
Uno de los ejemplos de índole indus-
trial más efectivos ha sido el del bambú,
cuyo primer productor de papel de esta
planta es China y el segundo es México.
Además, dijo que en el LPF se han he-
cho experimentos con fibras de paja de
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U n a  e x p o s i c i ó n  d e  l u j o  q u e
m a n t u v o  d u r a n t e  e l  m e s

de agosto la Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco, con el trabajo de 18 años en la
elaboración de papel a base de fibras no
maderables, como la corona de piña, el
raquis de banano y el paste, mostró la
riqueza de texturas, colores y propieda-
des de los papeles que pueden hacerse
en el país.
La muestra estuvo acompañada de una
conferencia magistral que ofreció la
gestora de este proyecto Ing. María
Lorena Blanco, actual Directora del Ins-
tituto de Investigaciones en Ingeniería y
que durante los últimos años se ha de-
dicado, desde el Laboratorio de Produc-
tos Forestales (LPF), a  investigar la ca-
lidad de las fibras no maderables, pro-
venientes, en la mayoría de los casos, de
residuos de la agricultura.
La MSc. Blanco hizo un recorrido por la
historia del papel en el mundo desde su
invención en China  y la formación de
las hojas  provenientes del algodón y de

trapos viejos,
p a s a n d o

por las es-
p e c i e s
como la
conífe-
ra que
fueron

la mate-
ria prima

del papel en
los países de
clima frío, has-
ta concluir con
las nuevas es-
pecies, como el

eucalipto, productoras de papel de cli-
ma cálido en la que ha incursionado es-
pecialmente Brasil en los últimos 40
años.
El Ing. José Antonio Martínez  Ortiz, de

Elizabeth Rojas Arias

El papel nuestro de cada día

La Ing. María Lorena Blanco considera que en
Costa Rica se desperdicia mucho papel y se
emplean papeles de muy alta calidad y costo que
es un lujo para un país que no es productor en
gran escala.

La colección de papel es
móvil y fue �nanciada por
FUNDEVI.



A c a d é m i c o s ,  a u t o r i d a d e s
u n i v e r s i t a r i a s ,  f u n c i o n a -

rios y ex empleados de la Estación Ex-
perimental Agrícola “Fabio Baudrit
Moreno” (EEFBM) recordaron la figura
de su mentor, Ing. Fabio Baudrit More-
no, durante un acto solemne en el que
también se conmemoró la adquisición
del primer tractor agrícola de esta finca.
Según lo explicó el Ing. Claudio Gam-
boa, Director de la EEFBM, la Universi-
dad tuvo acceso a este tractor marca
Ford, como resultado de una simbólica
transacción realizada por el entonces
Presidente de la República de Costa Ri-
ca, Lic. Mario Echandi Jiménez, ante su
contemporáneo de los Estados Unidos,
Dwight Eisenhower, quien lo donó a
cambio de un rifle utilizado en la Revo-
lución de 1948.
Durante la celebración, el Ing. Gamboa
manifestó que, ante un futuro que nos
enfrentará con grandes desafíos como
la revolución genética y la biotecnolo-
gía vegetal, el alcance de la frontera
agrícola, el reto de la seguridad alimen-
taria del mundo, la preservación y el
uso inteligente de la biodiversidad y el
ambiente y la apertura de nuestra agri-
cultura al mercado del mundo, “esta-
mos obligados a vivir nuestro siglo, ali-
mentado y amasado con las tradiciones
que nos han dado sello y señorío y con
las nuevas concepciones económicas y
sociales que aseguren la libertad y la
justicia para todos”, tal como lo pensa-
ba el recordado ex Rector Carlos Monge
Alfaro.
Por su parte, el Ing. Willy Loría, ex Di-
rector de la EEFBM y Profesor Emérito
de la UCR, recordó la figura del Ing. Fa-
bio Baudrit, a quien conoció hacia 1960

cuando lo contrató para trabajar
en la entonces Finca Experi-
mental San Fernando, que46

más tarde, el 27 de noviembre de 1961,
tomaría el nombre de su impulsor por
decisión del Consejo Universitario.
Recordaba Loría que el nacimiento de
esta estación se dio en tiempos en que la
UCR era dirigida por un cuarteto ex-
cepcional integrado por el Lic. Rodrigo
Facio, quien era el Rector;  el Ing. Fabio
Baudrit, Decano de Agronomía y miem-
bro del Consejo Universitario; don Ar-
turo Borbón, Secretario de la Facultad
de Agronomía y el Ing. Guillermo Ygle-
sias, director de la Estación en ese
entonces.
A su juicio, la gran visión de estos hom-
bres, la aprobación de la Ley de Fomen-

to Económico en el gobierno de Mario
Echandi y la adquisición, de forma tan
singular, de ese primer tractor, dieron
inicio a una revolución agrícola en el
país, pues hasta entonces sólo se traba-
jaba con la pala y la macana y se culti-

vaban maíz y frijoles de subsistencia,
café, caña de azúcar, cacao en el Atlán-
tico y las hortalizas y verduras tradicio-
nales.
Sin embargo, algunos cultivos que han
revolucionado la economía del país na-
cieron en la EEFBM a partir de progra-
mas de investigación, lo que permite
hoy al país enfrentar, por ejemplo, los
bajísimos precios del café, sin que peli-
gre la estabilidad económica.
Entre las características de estos hom-
bres que dirigían la UCR y en especial
de don Fabio, Loría citó la bondad, su
sentido de la amistad, su optimismo, su
alegría, su interés primero por el país, la
claridad de ideas y su entrega al traba-
jo, lo que hacía que todos se comprome-
tieran de la misma forma y se sintieran
parte íntima de la Universidad.
El Dr. Gabriel Macaya Trejos, rememoró
en esta oportunidad, lo importante que
fue para él la figura de don Fabio Bau-
drit, a quien además de admirar como
ex Decano de Agronomía y ex Rector de
la Institución, quiso mucho por ser su
tío político.
Manifestó que la Facultad de Agrono-
mía y la EEFBM han definido mucho lo
que hoy es el papel de la Universidad
de Costa Rica, pues fue en esta estación
primero y luego en la Rectoría, donde
Fabio Baudrit planteó conceptos, que
en su época eran de avanzada, acerca
de la necesidad de integrar la enseñan-
za, la investigación y la extensión, hoy
acción social, como instrumento de
desarrollo.
María de los Ángeles Sáenz Baudrit
agradeció, en nombre de su madre Flo-
ra Baudrit Moreno de Sáenz y del resto
de la familia, este homenaje a su tío, so-
bre todo por lo que significó para él la
finca experimental que hoy lleva su
nombre.?

Rocío Marín González

Recordando a don Fabio Baudrit

Durante el homenaje a don Fabio Baudrit, la in-
dígena cabécar Matilde Fernández Morales, de
Sepecue, Talamanca, recibió por parte del Ing.
Carlos Saborío y del Ing. Claudio Gamboa, las
variedades de frijol Talamanca, Bribri y Cabé-
car, liberadas por la EEFBM con esos nombres,
en honor a las comunidades indígenas.



de la población, en especial de los secto-
res más vulnerables.
? El surgimiento de nuevos patrones ali-
mentarios que podrían intervenir en la
aparición o la profundización de pro-
blemas de salud, con el consecuente
gasto social que ello conlleva.
? La pérdida de la paz social. 
? La pérdida de población por las nece-
sidades de migración en busca de mejo-
res condiciones de vida.
? Mayor concentración de la población
en las metrópolis (zonas periurbanas),
con las consecuencias ya sabidas.
? La dependencia hacia sus proveedores
de alimentos.

La Universidad de Costa Rica debe
plantearse cuál es su aporte al logro de
la Seguridad alimentaria del país. 
La Facultad de Ciencias Agroalimenta-
rias, con sus escuelas, institutos y esta-
ciones experimentales, llevan ya un ca-
mino recorrido. La Escuela de Nutri-
ción también.  Microbiología y Biología
están dando sus aportes. Y probable-
mente otras unidades académicas e ins-
titutos aborden este tema vital.
La Escuela de Nutrición insta a la for-
mación de una red de Seguridad ali-
mentaria en nuestra Universidad, que
permita la coordinación de acciones, la
investigación conjunta y la definición
del camino por seguir.
Al respecto, el pasado 27 de agosto par-
ticipamos en una reunión convocada
por el recién creado Instituto Nacional
de Innovación y Transferencia en Tec-
nología.?

* Profesora e investigadora
de la Escuela de Nutrición.
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mos el 36% del arroz, el 71% de los fri-
joles, el 75% del maíz blanco, el 100%
del trigo y el 100% del maíz amarillo
que se consumen en el país.
Siendo que el patrón de alimentación
del costarricense está conformado bási-
camente por arroz, frijoles, pan, grasas
y café, de esa dependencia manifiesta
resulta que un porcentaje muy impor-
tante de la población se encuentra a
merced de las fluctuaciones en la dispo-
nibilidad y el precio de estos productos
básicos en el mercado internacional.  
La inseguridad alimentaria golpea con
más fuerza a los grupos más vulnera-
bles, como los pobres (20% de la pobla-
ción), las mujeres, los niños (sobre los
cuales recae el mayor peso de la pobre-
za), los adultos mayores y los pequeños
productores agropecuarios.
Los cambios que el actual modelo de
desarrollo ha generado en el agro, han
provocado el desplazamiento de mu-
chos pequeños productores.  Algunos
han dejado de producir alimentos bási-
cos (como, por ejemplo, frijol) para pa-
sar a producir otros alimentos que no
tienen igual significado en la seguridad
alimentaria de sus familias.  Otros sim-
plemente han pasado a ser peones agrí-
colas, sector definido como el más po-
bre de los pobres en el país.  Los bajos
salarios no permiten la adquisición de
alimentos de calidad, con lo que se ve
comprometido el estado nutricional de
esas familias.
La inseguridad alimentaria implica,
para un país:
? La erosión de la calidad de vida y de la
capacidad productiva de sus habitantes.
? La necesidad de una mayor inversión
en programas sociales que aseguren el
mantenimiento del estado nutricional

L a  N u t r i c i ó n ,  a d e m á s  d e  e s -
t u d i a r   l a  d i e t a  y  l o s  p r o -

cesos metabólicos y fisiológicos que
ocurren en el organismo con los distin-
tos nutrientes, se ocupa del estudio de
todas las condiciones que rodean la
producción de los alimentos, su dispo-
nibilidad, el acceso de la población a
esos alimentos y los factores que inter-
vienen en el consumo y la utilización
biológica (o sea, la capacidad del orga-
nismo, de acuerdo con las condiciones
de su entorno, para aprovechar los
componentes nutricionales de los ali-
mentos de la mejor manera posible).
Es por ello que la Nutrición aborda el
estudio y la acción en el campo de la Se-
guridad Alimentaria, definida por el
Instituto de Nutrición de Centroaméri-
ca y Panamá (INCAP) como “el centro
en el cual todas las personas gozan, en
forma oportuna y permanente, del ac-
ceso a los alimentos en cantidad y cali-
dad para su adecuado consumo y utili-
zación biológica, garantizándoles un es-
tado de bienestar que coadyuve a su de-
sarrollo”.  
La FAO conceptúal el término como “el
acceso físico y económico que deben te-
ner todas las personas en todo momen-
to a suficientes alimentos inocuos y nu-
tritivos para satisfacer sus necesidades
alimenticias y sus preferencias para
llevar una vida activa y sana”.
Nuestro país ha venido enfrentando,
desde la década de los años ochenta,
con los programas de “ajuste estructu-
ral” y con el reforzamiento del desestí-
mulo a la producción de alimentos bási-
cos, el constante y paulatino deterioro
de su Seguridad Alimentaria, para lle-
gar en la actualidad a tener gran depen-
dencia de las importaciones.  Importa-

*Licda. Marcela Dumani Echandi

Una mirada a la seguridad alimentaria del país
Información Nutricional

La Escuela de Nutrición está proponiendo la formación de una red de Seguridad alimentaria en la UCR, que permita coordinar
acciones, realizar investigaciones conjuntas y definir el camino por seguir en este campo.



L a  U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a
R i c a ,  p o r  s u  r i q u e z a  c o n -

ceptual, es la institución llamada a dis-
cutir y replantear un nuevo modelo de
desarrollo para el país, propuso Osval-
do Sunkel, durante su  conferencia ma-
gistral Desafíos del desarrollo sustentable,
realizada en el auditorio Alberto Brenes
Córdoba. 
La actividad se efectuó el 21 de agosto,
en el marco de la Semana de Vincula-
ción que realizó la UCR y como parte de
las actividades de la Expo.
El famoso economista chileno, actual
Director y profesor del Instituto de
Asuntos Públicos de la Universidad de
Chile, en su disertación hizo un repaso
por las diferentes etapas del desarrollo
económico, entre ellas la etapa estado-
céntrica, la globalización y  la etapa
mercadocéntrica, que han llevado a
brechas económico-sociales enormes,
que impiden el desarrollo humano
sustentable.

En su visita a la Institución participó en un con-
versatorio con los estudiantes del

Posgrado en Sociología y con los
investigadores del Observatorio del
Desarrollo.48

Dijo que es necesario trascender el dile-
ma Estado-mercado para enfrentarnos
en el nuevo papel que debe asumir la
sociedad civil, desde una perspectiva
más socio-céntrica. 
Preocupado siempre por el desarrollo
latinoamericano en forma integral,  se
preguntó quién está interesado en hacer
teorías, de las cuales se deriven políti-
cas y estrategias de contención  y mejo-
ramiento para los sectores sociales.
Afirmó que solo la sociedad civil es la
que él ve como una base de ese posible
“sujeto social” que, si logra construirse
y fortalecerse, será capaz de asumir el
desafío de buscar un nuevo modelo de
desarrollo que funcione.
“Debo confesar que aunque no estoy se-
guro de que la sociedad civil pueda
contener los efectos del capitalismo
transnacional,  pero no veo otro sujeto
social que sea capaz de hacer eso”,
advirtió.

En este sentido, hizo un llamado para
que las universidades públicas asuman
el desafío de replantearse con pensa-
miento propio nuevas salidas.  Dijo que
en la disciplina de la economía en Amé-
rica Latina, desde hace 20 ó 30 años, se
viene dando una norteamericanización.
“La profesión de la economía ha sido
capturada por una versión neoliberal,
que impera de arriba a bajo”, porque to-
dos o casi todos los economistas de
América Latina se formaron en Estados
Unidos o en sucursales de universida-
des norteamericanas, “sin ninguna capa-
cidad de pensamiento propio ni crítico”.
“Eso es algo que hay que romper y en
este sentido hago un llamado a formar
o fortalecer una asociación de universi-
dades públicas latinoamericanas, para
que en nuestros países, las universida-
des asuman la tarea de “resucitar la ca-
pacidad de reflexión propia, particular-
mente en esta disciplina, la economía”.?

Lidiette Guerrero Portilla

Osvaldo Sunkel pide repensar salidas para el desarrollo

El Dr. Osvaldo Sunkel realizó su disertación acompañado por el economista Leonardo Garnier, el
sociólogo José Luis Vega Carballo, y el Rector de la UCR, Gabriel Macaya.



Se desarrollaron temas como el de La ca-
racterización de la pequeña y mediana em-
presa costarricense, a cargo del Dr. Justo
Aguilar; Las reformas financieras y la ban-
ca de desarrollo, casos exitosos de las PY-
MES industriales, Las PYMES y la promo-
ción de las exportaciones, y La Empresaria-
lidad y políticas para el fomento a la crea-
ción de empresas: el caso italiano, a cargo
del Dr. Mario Parrilli.
Esta actividad fue auspiciada por las
Universidades de Ferrara, de Wisconsin
y de Birmingham, y en ella participaron
instituciones y empresas nacionales co-
mo los Bancos Popular y Nacional, la
Cámara de Industrias de Costa Rica y el
semanario El Financiero.?

das en el trámite de las empresas, tales
como el Registro Nacional, el Instituto
Nacional de Seguros, Tributación Direc-
ta, la Caja Costarricense de Seguro So-
cial y el Ministerio de Salud.
Por su parte, el economista Leonardo
Garnier Rímolo recomendó ser realista
con las exigencias del mercado y poten-
cializar la industria cultural. Al respec-
to, añadió que se deben  identificar los
valores exclusivos de los productos o
servicios y  convertirlos en únicos. Más
que la variedad y la imitación de otros
mercados habría que invertir en  el va-
lor agregado para identificarse con un
producto que nadie más ofrezca.
El taller de Políticas industriales y finan-
cieras para las PYMES contó con la asis-
tencia de universitarios de Centroamé-
rica y de los funcionarios gubernamen-
tales relacionados con el impulso de es-
tas empresas.
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E l  p o t e n c i a l  d e  l a  p e q u e ñ a
y  m e d i a n a  e m p r e s a  ( P Y -

MES), el impulso gubernamental y las
tendencias mundiales en la promoción
de este modelo económico fueron algu-
nos de los temas de discusión de la IV
Edición de la Escuela Centroamericana,
en un taller organizado por el Instituto
de Investigaciones Económicas de (II-
CE), con la participación de institucio-
nes del área.
Economistas nacionales, entre ellos la
ex Ministra de Economía, MSc.Vilma
Villalobos, el Dr. Justo Aguilar y el Dr.
Mario Davide Parrilli, profesor del Ins-
tituto  para el Desarrollo de Políticas In-
dustriales, así como representantes de
la Cámara de Industrias, de Procomer, y
de la banca nacional, se dieron cita en
este taller  de tres días que se realizó en
el mes de agosto, en el Auditorio de la
Facultad de Ciencias Económicas.
La MSc. Villalobos dijo que el apoyo a
las PYMES actualmente se encuentra
disperso y en ocasiones duplicado, por
lo que se convierte en un reto para el
gobierno establecer acciones de impac-
to que mejoren su eficiencia. Mencionó
que la ley 8262 de fortalecimiento de la
pequeñas y medianas empresas  es un
buen marco de referencia.
No obstante,  manifestó que queda mu-
cho por hacer, por ejemplo, un fondo de
innovación y desarrollo tecnológico,
los programas de capacitación y asis-
tencia técnica y un centro de apoyo al
pequeño y mediano empresario (a).
El Ministerio de Economía cuenta hoy
con un inventario con información de
apoyo para las empresas que estará dis-
ponible muy pronto en un portal en In-
ternet y en documento físico.
También dentro de este ámbito, se creó
una ventanilla única electrónica  me-
diante la cual se puede accesar los for-
mularios de las instituciones involucra-

Elizabeth Rojas Arias

Pequeñas empresas, grandes ideas

La MSc. Vilma Villalobos dio a conocer el plan del Ministerio de Economía para apoyar las  PYMES
en Costa Rica.



C o n f o r t a b l e s  b u t a c a s  d e
i m p o r t a c i ó n ,  c i e l o s  d i s e -

ñados acústicamente, alfombrado inte-
gral, sistemas eléctricos de iluminación
y de sonido completamente nuevos,
acondicionamiento de las paredes, am-
pliación del escenario y de toda la sala,
y la incorporación de un moderno siste-
ma de aire acondicionado, forman par-
te de la nueva cara del auditorio “Abe-
lardo Bonilla”, de la Escuela de Estu-
dios Generales de la Universidad de
Costa Rica
La ampliación consistió, además, en do-
tar al auditorio de nuevos vestidores,
salas de maquillaje, depósito para el

piano y servicios sanitarios para
los actores, así como rampas
de acceso para personas con
discapacidad física. También
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se remozó el vestíbulo, donde se mon-
tan exposiciones en especial de pintura
y escultura.
La obra, con un costo cercano a los ¢51
millones, estuvo a cargo de la Oficina
Ejecutora del Plan de Inversiones (OE-
PI). Su jefe, el Arq. Fernando Aronne,
manifestó que este proyecto se ha en-
marcado dentro de uno de los paráme-
tros principales sobre los que se estruc-
turó  el plan quinquenal de desarrollo
de la infraestructura de la institución,
iniciado hace cuatro años.
Afirmó que solo en este rubro ha lleva-
do a la remodelación, modernización o
a la nueva construcción de 18 audito-
rios o miniauditorios en todas las sedes
de la UCR, que están dando cabida a ca-
si dos mil personas, con el confort y la
tecnología apropiada, por medio de un

significativo esfuerzo económico, técni-
co y constructivo.
El Arq. Aronne recordó que este audito-
rio ha sido cuna, testimonio y templo
de destacados conferencistas, virtuosos
músicos y actores, y ha servido para la
proyección de excelente cine y relevan-
tes eventos de diversa índole, entre
ellos graduaciones de miles de estu-
diantes.

Recinto de cultura
El Rector, Dr. Gabriel Macaya, manifes-
tó que para muchos entrar a este audi-
torio llena de emoción por diferentes
razones, pero señaló que todos coincidi-
mos en llegar a un espacio emblemático
de la Institución, por el nombre que lle-
va y por lo que representa en el desarro-
llo de la UCR.

Luis Fernando Cordero Mora

El “Abelardo Bonilla” toma nuevos bríos

Durante el corte de la cinta de la reinauguración del auditorio aparecen el Rector, Dr. Gabriel Macaya, la Dra. Annie Hayling, y el Arq. Fernando Aron-
ne, jefe de la OEPI.



aporte en torno a la formación huma-
nística, y que las puertas siempre esta-
rán abiertas.
Asimismo, se presentó la coreografía de
Rogelio López, de Danza Universitaria:
Territorio Desconocido, mientras el Teatro
Girasol, dirigido por Juan Carlos
Calderón, escenificó Soledades sin oficio.
Un trío musical, integrado por Guido
Calvo (violín), Gabriela Alfaro (violon-
chelo) y Pilar Aguilar (piano), interpre-
tó los temas Trío Elegiaco y Ceremonial.
Por su parte, el tenor Mario Alberto
Marín interpretó el Gaudeamus Igitur y
la Marcha Universitaria.?
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miento y de la cultura”, señaló.
Agregó que el espacio no solo fue res-
taurado y ampliado- pues incluye área
de vestidores- sino equipado con la más
alta tecnología, para el trabajo y disfru-
te de la comunidad, alumnos y
profesores.
Al acto se invitó a la familia Bonilla
Picado, especialmente a la señora María
Rosa Picado de Bonilla, para recordar al
inolvidable profesor Abelardo Bonilla
Baldares, cuyo nombre identifica dicho
auditorio. 
La Dra. Annie Hayling rememoró que
la propuesta de llevar el nombre de
Bonilla se conoció en la sesión 637 del
Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias y Letras, celebrada en junio de
1972.
Como parte de las actividades de rei-
nauguración del auditorio, se aprove-
chó para brindar un homenaje a 35 pro-
fesores jubilados desde 1998 hasta el
2003, por su trabajo en pro de la forma-
ción humanística.
En ese sentido, la Dra. Hayling les dijo
que la escuela valora su trabajo y

“No puedo olvidar las clases que aquí
recibí, las conferencias magistrales que
escuché, los debates y tantas activida-
des asociadas a este lugar. Para todos
nosotros resuenan voces que aquí escu-
chamos, que fueron guía y conformado-
ras de nuestra formación e identidad
como estudiantes universitarios y mu-
chas formas de nuestro futuro como
ciudadanos”, dijo.
Para la Dra. Annie Hayling, Directora
de la Escuela de Estudios Generales de
la UCR, la reinauguración de este mag-
no recinto de cultura reafirma el com-
promiso de esta unidad académica con
la universidad y el país.
“El auditorio ha nacido de nuevo, más
rejuvenecido y bello. Su lustre  ha per-
manecido vivo durante 46 años, donde
miles de alumnos, profesores y grandes
personalidades han frecuentado este es-
pacio, revestido de simbolismo y re-
cuerdos. Hoy, remozado y embellecido,
se abre a las promesas de un porvenir
lleno de encanto y alegría, y fundamen-
talmente se abre nuevamente a su desti-
no como morada del arte, del pensa-

En el acto estuvo presente la señora María Rosa
Picado de Bonilla, viuda del profesor Abelardo
Bonilla Baldares, cuyo nombre identi�ca al Au-
ditorio de Estudios Generales.

El Grupo de Teatro Girasol, dirigido por Juan
Carlos Calderón, esceni�có  la obra Soledades
sin o�cio. El Máster Guillermo Barzuna Pérez fue uno de

los profesores jubilados a los que se les rindió
homenaje. Lo acompañan el Rector, Dr. Gabriel
Macaya, la señora María Rosa Picado de Boni-
lla, y el Dr. Gustavo Adolfo Soto, subdirector de
la Escuela de Estudios Generales.
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L a  s u s c r i p c i ó n
d e  u n  acuerdo

entre la Junta de Aho-
rro y Préstamo de la
UCR y la Fundación
para la Vivienda Rural
Costa Rica-Canadá, per-
mitirá a los funcionarios
de la Institución, cuyo
ingreso familiar sea me-
nor a los ¢300 mil men-
suales, acceder a un bo-
no para adquirir su vi-
vienda.
Según lo explicó el Lic.
Marvin Sanabria, Ge-
rente General a.i. de la
Junta, el acuerdo sus-
crito por la Universi-

dad con ese ente financiero, autorizado
por el Banco Hipotecario de la Vivienda
(BANHVI) para la canalización de bo-
nos, permitirá a los afiliados al Fondo
obtener ese beneficio mediante la parti-
cipación en el Programa Ahorro-Bono-
Crédito.
La idea es que funcionarios nuevos, del
área administrativa o docentes de cuar-
to o medio tiempo que no cuenten con
casa propia, suscriban un contrato para
ahorrar por un plazo de 3, 6, 9, 12 y has-
ta 18 meses, una suma acorde a su pre-
tensión de bono, cuyo monto máximo
es de ¢2 millones.
Una vez cumplido ese plazo la Junta
procedería a dar una solución integral
otorgándole un crédito de vivienda
complementado por el bono.
Aunque actualmente la Junta de Ahorro
presta un máximo de ¢4 millones para
solución de vivienda, se está analizan-
do la posibilidad de aumentar un poco
el disponible con el propósito de dar
opciones a bajo costo para el afiliado,
con una tasa especial subsidiada del
17,25%.

Durante la suscripción del acuerdo el
Dr. Gabriel Macaya, Rector de la UCR y
Presidente de la Junta Administradora
del Fondo de Ahorro y Préstamo, mani-
festó que esta iniciativa es parte de un
proceso de transformación y renova-
ción que inició la Junta desde hace al-
gún tiempo, con el fin de buscar nuevas
formas de satisfacer necesidades y aspi-
raciones de los universitarios.
Macaya admitió que aunque este no ha
sido un proceso simple por la diversi-
dad que presenta el mundo universita-
rio, la búsqueda de mecanismos que
permitan satisfacer esas necesidades
mediante proyectos cooperativos, alian-
zas con diversas instituciones, organis-
mos y agencias, está dando frutos posi-
tivos como este.
Por su parte, el Ing. Juan José Umaña
Vargas, Gerente General de la Funda-
ción para la Vivienda Rural Costa Rica-
Canadá, agradeció la posibilidad de
concretar una alianza con una entidad
de tanto prestigio como la Universidad
de Costa Rica.
Indicó que el acuerdo permitirá a la
Fundación complementar la labor reali-
zada por la Junta para beneficiar sobre
todo a aquellos funcionarios de más es-
casos recursos y que trabajan con la
Universidad no sólo en la Sede Rodrigo
Facio, sino también en las sedes regio-
nales de Limón, Turrialba, San Ramón,
Puntarenas y Liberia.
La Fundación para la Vivienda Rural
Costa Rica-Canadá es una entidad que
funciona en el marco de la Ley del Sis-
tema Financiero Nacional para la Vi-
vienda, que se dedica a otorgar créditos
a familias en especial del área rural y a
canalizar recursos del subsidio estatal
de bono de la vivienda a aquellas fami-
lias que califiquen para ese fin.?

Rocío Marín González

Alternativa de vivienda para los universitarios

El Ing. Juan José Umaña Vargas y el Dr. Gabriel Macaya Trejos, sus-
cribieron un convenio en presencia del Lic. Marvin Sanabria, que
permitirá a los universitarios de ingresos más bajos contar con el be-
ne�cio del bono de la vivienda.
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diantes de la Universidad de Sherbroo-
ke, Canadá y se espera que la maestría
pueda llegar a ser interamericana, con
el fin de que los  estudiantes conozcan
las experiencias que en este campo tie-
nen las Islas Galápagos y la isla Marga-
rita, por ejemplo.
Este posgrado cuenta con el apoyo de la
Asociación Canadiense de Desarrollo
Internacional, el Colegio de la Américas
y la Red Interamericana de Formación-
Gestión Ambiental y Ecoturismo, inte-
grada por la Universidad de Colorado,
Estados Unidos; la Universidad de
Oriente en Venezuela; la Universidad
de Talca, en Chile; la de Sherbrooke, la
de Quisqueya en Haití y la UCR.?

C o n  t r e s  é n f a s i s  y  1 6  e s t u -
d i a n t e s  n a c i o n a l e s  y  e x -

tranjeros inició en el mes de setiembre
la Maestría Interdisciplinaria en Ges-
tión Ambiental y Ecoturismo, que im-
parte el Sistema de Estudios de Posgra-
do, con el apoyo de varias unidades
académicas de la Universidad de Costa
Rica y organizaciones internacionales. 
El director de este nuevo posgrado, Dr.
Rosendo Pujol Mesalles, de la UCR, di-
jo que el reto de este programa es crear
más conocimiento en gestión ambiental
y dar una respuesta de muy alta calidad
académica a muchos estudiantes de di-
versas disciplinas que deseaban espe-
cializarse en esta área.
La maestría ofrece tres énfasis en el ám-
bito profesional: el de Diseño de políti-
cas, el de Gerencia y administración de
sistemas recreativos y el de Impactos
ambientales y sociales. Entre el grupo
de profesores que integran el posgrado
están el Dr. Pujol, quien además es el
Director del Programa de Desarrollo
Urbano Sostenible (ProDUS); el Dr.
Juan Bautista Chavarría,  Director de la
Maestría en Estadística; la MSc. Leda
Badilla, especialista en evaluación edu-
cativa; la Arq. Ofelia Sanou, quien tiene
una especialidad en historia  y se encar-
gará de impartir un coloquio integrador
para analizar el turismo en Costa Rica y
la M.B.A. Zaida Araya, quien profundi-
zará en la evaluación económica de pro-
yectos.
El grupo de estudiantes  está integrado
por  biólogos, geógrafos, ingenieros fo-
restales, administradores de negocios y
egresados de la carrera de turismo eco-
lógico que imparte la UCR en su Sede
de Guanacaste. Además, hay dos estu-
diantes extranjeros, uno de Brasil y otra
de Ecuador.
El Dr. Pujol considera que en el futuro
se podrán hacer intercambios con estu-

Elizabeth Rojas Arias

Arrancó nueva maestría en ecoturismo



E l  p r o y e c t o  “ B i b l i o t e c a s  a c c e -
s i b l e s  p a r a  t o d o s ”  r e c i bió la

aprobación de las autoridades universitarias
y se encuentra en su etapa de implementa-
ción.  Es un proyecto que posiciona a la Uni-
versidad de Costa Rica y al Sistema de Bi-
bliotecas, Documentación e Información
(SIBDI) a la vanguardia en la prestación de
servicios y recursos de información accesi-
bles.
El propósito fundamental es hacer accesi-
bles los servicios y recursos de información
a la comunidad universitaria con discapaci-
dad física (dificultad del control motor) y
sensorial (visual, auditiva o ambas), princi-
palmente.
La formulación del proyecto se inició en el
año 2002, en conjunto con el Centro de Ase-
soría y Servicios a Estudiantes con Discapa-
cidad (CASED), con una revisión minuciosa
de la base normativa que regula los dere-
chos humanos de las personas con discapa-
cidad en el país y en el nivel internacional.
Además, se inició una investigación con el
fin de determinar bibliotecas y centros de
documentación e información que hubieran
desarrollado experiencias similares, en la
que se determinó que algunas bibliotecas,
principalmente  en el ámbito internacional,
ofrecen servicios diferenciados, en áreas es-
pecíficas de sus instalaciones,  para los
usuarios con discapacidad.
Sin embargo, el proyecto universitario plan-
tea la accesibilidad a los recursos de infor-
mación del SIBDI desde otro paradigma, el
de equiparación de oportunidades. El prin-
cipio de accesibilidad que fundamenta este
Proyecto busca erradicar la exclusión, la
marginación y la discriminación de las per-
sonas con discapacidad en todos los ámbi-
tos, mediante el goce efectivo de sus dere-
chos, por lo que implica un proceso de ajus-

te del espacio físico, los servicios, la
información, la documentación,
así como las actitudes ante las ne-
cesidades de todas las personas.

Con este marco referencial, se redactó el
proyecto y se presentó a la Autoridades Uni-
versitarias durante los primeros meses del
presente año.
El Proyecto en su totalidad se propone desa-
rrollar tres macroetapas o escenarios: Insti-
tucional, Educación Superior Universitaria
Estatal y Comunidad Nacional, no necesa-
riamente en forma consecutiva.
La primera macroetapa, que corresponde al
ámbito institucional, se propone facilitar a
las personas con discapacidad física y sen-
sorial, el acceso a las Bibliotecas del SIBDI, a
los recursos y servicios de información.
La segunda pretende aportar la experiencia
del SIBDI a la comunidad universitaria esta-
tal como modelo a ser implementado en los
otros sistemas bibliotecarios universitarios,
y la tercera tiene como propósito ofrecer ser-
vicios y recursos de información en forma-
tos accesibles para el apoyo de los procesos
educativos de las personas con discapaci-
dad en el ámbito nacional.
Para cumplir con los objetivos planteados
para la primera macroetapa es necesario el
acondicionamiento físico de los edificios en
cuanto al acceso a estos, la señalización ade-
cuada, el reacondicionamiento del mobilia-
rio, la adquisición y transformación de ma-
teriales bibliográficos a formatos accesibles:
digitales, audiovisuales, especiales (Braille,
por ejemplo), espacios para la ubicación de
equipo y ayudas técnicas, la adquisición de
programas y equipo de cómputo, y la sensi-
bilización y capacitación del personal para
la atención de requerimientos de los usua-
rios con discapacidad.
Los logros hasta la fecha son los siguientes:
? Aprobación del proyecto por parte de las
Autoridades Universitarias.
? Apoyo de la Rectoría y Vicerrectoría de
Investigación y contenido presupuestario.
? Construcción de rampas de acceso en las
tres bibliotecas centrales: Carlos Monge Al-
faro, Luis Demetrio Tinoco y Ciencias de la
Salud.

? Se instaló una Sala de ayudas técnicas pa-
ra los usuarios con discapacidad en la Bi-
blioteca de Ciencias de la Salud, con equipo
aportado por el CASED.
? Instalación de dos microcomputadoras y
equipo facilitado por el CASED: un escáner
y una impresora Braille, para uso de los
usuarios con discapacidad en la Biblioteca
Carlos Monge Alfaro.
? Con la colaboración del CASED y Progre-
so se han brindado charlas y cursos de ca-
pacitación a funcionarios del Sistema de Bi-
bliotecas en Braille y Lesco.
? Asesoría por parte de instituciones y em-
presas nacionales para la adquisición de
equipo, “software” y ayudas técnicas.
? Servicios de escaneo e impresión en Brai-
lle de material bibliográfico requerido por
los estudiantes para sus cursos, actualmen-
te desde la Biblioteca de Ciencias de la Sa-
lud y próximamente desde las Bibliotecas
Carlos Monge Alfaro y Luis Demetrio Tino-
co. Este servicio se ampliará brindando la
opción de grabación sonora de los materia-
les bibliográficos, con el apoyo del CASED.
? Para el presente año: se inicia la adecua-
ción de mobiliario, puertas de acceso y ser-
vicios sanitarios, adquisición de programas,
equipos de cómputo y ayudas técnicas.
? Para el próximo año: instalación de un
elevador en la Biblioteca Luis Demetrio Ti-
noco, adquisición de materiales bibliográfi-
cos accesibles, se continúa con el equipa-
miento y adquisición de “software” y, se ini-
cia su implementación en otras bibliotecas
del SIBDI.
Este Proyecto pondrá a la UCR y al SIBDI a
la vanguardia en la prestación de servicios y
recursos de información accesibles, no sola-
mente en cumplimiento de la legislación vi-
gente, sino además, como un nuevo aporte
a la Comunidad Nacional.

* Directora Sistemas de Bibliotecas, Docu-
mentación e Información (SIBDI).54

*Licda. María Eugenia Briceño

Bibliotecas accesibles para todos y todas



Investigaciones Farmacéuticas (INI-
FAR), que ha brindado un gran aporte
científico en el campo industrial, hospi-
talario y comunal y con el Laboratorio
de Análisis y Asesoría Farmacéutica
(LAYAFA), recientemente nombrado
como Laboratorio Nacional Oficial  de
Control de Calidad de Medicamentos,
el cual se encarga de los análisis físico-
químicos y microbiológicos.
Otro de los laboratorios de esa Facultad
es el LABIOFAR, Laboratorio de Análi-
sis Biofarmacéuticos, que realiza estu-
dios acerca de los medicamentos mul-
tiorigen o genéricos y el Centro Nacio-
nal de Información de Medicamentos
(CIMED), que cumple una gran labor
de información a diferentes profesiona-
les de la salud y a todas las personas in-
teresadas en conocer sobre los compo-
nentes, indicaciones o contraindi-
caciones de los medicamentos,
entre otros aspectos.?

Trabajo centenario
El accionar de la Facultad de Farmacia
no se ha detenido desde hace 106 años,
cuando en 1897 nace como unidad aca-
démica dependiente de la Facultad de
Medicina y Cirugía  de la Universidad
de Santo Tomás. Cinco años después
pasa a depender del Colegio de Farma-
céuticos y a partir de 1940 forma parte
de la Universidad de Costa Rica.
En sus 63 años de vida en la UCR, ade-
más de formar profesionales en este
campo, ha desarrollado  investigación y
acción social que le ha valido, incluso,
el reconocimiento internacional, como
la Medalla Institucional que les confirió
en diciembre pasado la Universidad
Complutense de Madrid, España. Por
unanimidad le confirieron ese reconoci-
miento por su ardua labor ininterrum-
pida con excelencia académica y por el
trabajo desarrollado en sus laboratorios
especializados.  
Entre ellos, cuenta con el Instituto de
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A l  o b t e n e r  u n a  a c r e d i t a -
c i ó n  a c a d é m i c a  s e  i n i cia

un viaje sin retorno hacia la cultura de
la calidad y la excelencia, manifestó el
Dr. Jorge Mora, Presidente del Sistema
Nacional  de Acreditación de la Educa-
ción Superior (SINAES), al entregar el
duodécimo certificado de acreditación
en el país y el cuarto para una carrera
impartida en la Universidad de Costa
Rica.  
En esta ocasión la obtuvo la carrera de
Licenciatura en Farmacia y anterior-
mente la habían recibido Medicina,
Trabajo Social y Biología.
El certificado le fue entregado al Rector
Gabriel Macaya  y al entonces Decano
de la Facultad de Farmacia, Dr. Jaime
Córdoba, en un acto especial, celebrado
recientemente, en el Auditorio Gonzalo
González.
Mora resaltó la importancia de la acre-
ditación en las carreras de las ciencias
de la salud, en la cual la responsabili-
dad ética y social de los profesionales
exige una formación sólida e integral,
que les permite cumplir a cabalidad el
papel que el país demanda de ellos.  
Por su parte, el Dr. Gabriel Macaya des-
tacó que al recibir un certificado de
acreditación la Institución, como un to-
do, rinde cuentas a la sociedad, sobre la
formación que está impartiendo.  
Avalando las palabras de Mora, el
Rector dijo que una vez obtenida una
acreditación, la única manera de mante-
nerla en el tiempo, es por medio de un
proceso de mejoría permanente, “por-
que siempre hay áreas que mejorar y
deficiencias que corregir”.  Explicó que
la acreditación obliga a un plan de me-
joramiento por parte de las unidades
académicas y para el caso de la Facul-
tad de Farmacia fue presentado ante la
Rectoría, incluso antes de recibir el
certificado de acreditación. 

Lidiette Guerrero Portilla

Farmacia sin retorno hacia cultura de calidad

El Dr. Jaime Córdoba, entonces Decano de la  Facultad de Farmacia cuando recibía el certi�cado de
acreditación de esa unidad académica, de manos del Dr. Jorge Mora, Presidente del SINAES. Los
acompa;a el Rector Gariel Macaya Trejos.



E l  t r a b a j o  d e  v a r i o s  e s p e -
c i a l i s t a s  e n  b o t á n i c a ,  me-

teorología, física, arqueología, historia y
geología está presente en el libro Ciencia
y Técnica en la Costa Rica del siglo XIX,
que compiló recientemente el Lic. Geo-
vanni Peraldo Huertas, de la Escuela
Centroamericana de Geología de la
Universidad de Costa Rica, como parte
de un proyecto inscrito en la Vice-
rrectoría de Investigación.  
Se trata de un análisis de lo que se ha
hecho en historia y evolución de la cien-
cia desde dicho período.
El Lic. Peraldo reconoció que la contri-
bución es extraordinaria, porque había
hechos desconocidos como, por ejem-
plo, la historia de los taxidermistas,
quienes aportaron cantidades de infor-
mación y de trabajo para el desarrollo
de la ornitología y de la zoología en
general. 

Agregó que varias instituciones
se encargaron de difundir el
quehacer científico, tales co-
mo el Museo Nacional y el
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Instituto Físico Geográfico (que luego
se refundió con el Instituto Meteoroló-
gico), pero obviamente tenemos una
ciencia más anterior.
En lo que corresponde a la arqueología,
Francisco Corrales rescata la parte indí-
gena y Jorge Amador lo hace con la
historia climática, mientras que Guiller-
mo Alvarado y Geovanni Peraldo abor-
daron el tema de la evolución de la
geología.
Este último manifestó que el lector pue-
de encontrar cómo evolucionó la ense-
ñanza de la geología en el nivel de
minería, y afirmó que, si en algún
momento la Universidad de Santo To-
más hubiera incluido cursos de dicha
disciplina, esta ciencia se habría desa-
rrollado desde hace mucho tiempo.
Pero por causa de esa preferencia por
los profesionales extranjeros, entre ellos
ingleses, franceses y alemanes en vez de
los latinos, no se permitió ese desarro-
llo, lo cual se desprende de la investiga-
ción que hicieron los autores  en el libro.
Sin embargo, para el Lic. Peraldo esto

hace que entendamos básicamente
cómo ha evolucionado la ciencia y hacia
dónde vamos ahora, porque es intere-
sante ver el pasado, el presente y consi-
derar el futuro a partir de la investiga-
ción histórica. 
En su criterio, se verifican similitudes
ahora, pues todavía hay un colonialis-
mo cultural y científico muy fuerte, lo
que es notable desde que la ciencia em-
pezó a darse de manera más sistemática. 
“Precisamente, la apertura del Instituto
Físico Geográfico permite que haya un
proceso más sistemático de la ciencia,
pero siempre con ese tono de que los ti-
cos éramos más pasivos, aunque ahora
siento que somos más activos”, puntualizó.
La publicación es de la Editorial Tecno-
lógica, y contiene 12 artículos, de 15 au-
tores, ya que algunos son compartidos.
Se puede obtener por ¢ 6.200 en la Li-
brería Universitaria y las de los alrede-
dores del campus.?

Luis Fernando Cordero Mora

Recogen quehacer científico co



Contenido:

Presentación a cargo de MSc. Teresita Aguilar
Prólogo a cargo de Giovanni Peraldo
Huertas

Sección I: Filosofía, políticas educativas y
ambiente cultural:

¿Qué hay detrás del quehacer científico? Un
acercamiento filosófico. Guaria Cárdenes
Sandí

El pensamiento científico del siglo XIX y la
evolución de la geología en Costa Rica y su
enseñanza. Giovanni Peraldo Huertas

Educación y matemáticas en la Universidad de
Santo Tomás. Ángel Ruiz Zúñiga y Pedro
Rodríguez

Sección II: Naturalistas y ciencias naturales:

La exploración botánica de Costa Rica en el
siglo XIX. Jorge León Arguedas

Los albores de la física y el desarrollo de la me-
teorología en Costa Rica. Jorge Amador
Astúa

Los primeros pasos de la geología en la Costa
Rica del siglo XIX. Guillermo Alvarado
Induni y Giovanni Peraldo Huertas

Sección III: Evolución de la arqueología y la
historia:

Reflexiones en torno a la historiografía y la ar-
queología en Costa Rica durante el siglo XIX.
Juan Carlos Solórzano Fonseca.

La delgada línea entre la arqueología y el
coleccionismo. Francisco Corrales Ulloa.

Sección IV: Contribución de naturalistas:

Contribución de William M. Gabb a la geología
de Costa Rica del siglo XIX. Percy Denyer
Chavarría y  Gerardo Soto Bonilla.

Dos colosos de la biología costarricense del siglo
XIX. Julián Monge Nájera y Víctor Manuel
Méndez Estrada.

Sección V: Temas particulares:

Los taxidermistas del Museo Nacional, su apor-
te a la zoología de Costa Rica. Bernal Rodrí-
guez Herrera.

El manejo de los recursos hídricos en Costa Ri-
ca durante los siglos XVIII y XIX. Asdrúbal
Vargas Sanabria.
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ostarricense desde el siglo XIX

El libro Ciencia y Técnica en la Costa Rica del siglo XIX  tiene 408 páginas, 44 �guras y reúne trabajos de diferentes especial istas.



C o n  m o t i v o  d e  l o s  2 5  a ñ o s
d e l  P o s g r a d o  C e n t r o a m e -

ricano en Historia se llevó a cabo un co-
loquio acerca del tema Memoria, historia
y política, del 8 al 10 de setiembre, en el
auditorio Abelardo Bonilla, de la Escue-
la de Estudios Generales.
La actividad reunió a varios investiga-
dores de diferentes países, entre ellos
Paul Alléis, profesor de Ciencias Políti-
cas de Montpelier, Francia, Alain Mus-
set y Bernard Vincent, profesores de la
Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales, de París, Stéphane Michon-
neau, profesora de historia contempo-
ránea en el Instituto de Ciencias Políti-
cas de París y Laurent Douzou, profesor

de Ciencias Políticas de Francia.
También participaron la poli-
tóloga española, Paloma
Aguilar y el historiador del
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Centro de Investigaciones Regionales
de Mesoamérica, Arturo Taracena, de
Guatemala.
Según explicó el Director del Posgrado,
Dr. Rony Viales, debido a que el posgra-
do se ha caracterizado por promover la
historia regional centroamericana, se
planteó la idea de celebrar los 25 años
del programa con una actividad dife-
rente, que permitiera ampliar los hori-
zontes académicos, mediante el ejerci-
cio de la comparación con otras regio-
nes de América Latina.
Para eso, además de la coordinación
con la Escuela de Historia, el Centro de
Investigaciones Históricas para Améri-
ca Central (CIHAC) y el Decanato de la
Facultad de Ciencias Sociales, se requi-
rió la participación de gobiernos ami-
gos, como Francia y España, que dieron
el patrocinio para la actividad, por me-

dio del Centro Cultural y de Coopera-
ción para América Central de la Emba-
jada de Francia y la Agencia France-
Presse, así como de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional y del
Centro Cultural de España.
Viales comentó que  el posgrado ha for-
mado 140 profesionales que han impul-
sado las carreras de historia de diferen-
tes universidades del Istmo. Informó
que actualmente cuenta con 30 estu-
diantes de Maestría y 15 de Doctorado,
que irán a consolidar en el futuro, aún
más esta disciplina.

El análisis
Entre los temas discutidos en el colo-
quio está La memoria tachada: historia y
conflicto armado en Guatemala, que pre-
sentó Arturo Taracena, Los usos políticos
de la historia en Francia: la República fren-
te al régimen de Vicky y la guerra de Arge-
lia, que desarrolló Paul Alléis, La presen-
cia y ausencia de la guerra civil y del fran-
quismo en la democracia española: Las razo-
nes de la articulación y la ruptura del pacto
de silencio, de Paloma Aguilar.  
Por su parte, Stéphane Michonneau se
refirió a La catalanización de las memorias
barcelonesas al principio del siglo XX, y
Laurent Douzou, La expoliación y la resti-
tución de los bienes de los judíos en la pro-
vincia del Rhone (1940-1945).
El coloquio culminó con la participa-
ción de Alain Musset y Bernard Vin-
cent, quienes disertaron en torno a La
memoria de los lugares en la historia de las
ciudades desplazadas en América Central y
La fiebre conmemorativa en España:1888-
2000, apuestas y contenidos, respectiva-
mente. El historiador costarricense, Víc-
tor Hugo Acuña, cerró el debate con el
tema El uso del pasado en el discurso polí-
tico costarricense.?

Lidiette Guerrero Portilla

Coloquio sobre memoria pol í t ica

El historiador Arturo Taracena, de Guatemala  y el Dr. Rony Viales, Director del Posgrado
Centroamericano en Historia.



Algunos de los tópicos desarrollados
fueron: Criterios de fatiga para el diseño de
bases estabilizadoras; Evaluación del agua
atrapada en las mezclas asfálticas en calien-
te; Control de compactación y porosidad de
capas asfálticas, y el Criterio técnico sobre
parámetros de flujo Marshall en mezclas as-
fálticas.
También se analizaron, Adaptación de la
tecnología Superpave; Mezclas de matriz
con graduación discontinua; Microaglome-
rados en caliente para capas de rodadura;
Deformación permanente de mezclas asfál-
ticas y Efectos de pérdida de masa por calen-
tamiento de asfalto.?

U n  g r u p o  d e  p r o f e s i o n a l e s
y  t é c n i c o s  d e  e n t i d a d e s

públicas y privadas conocieron los re-
sultados de las investigaciones más no-
vedosas relacionadas con tecnología pa-
ra el mejoramiento de la carreteras na-
cionales que ha realizado el Laboratorio
Nacional de Materiales y Modelos Es-
tructurales (LANAMME) en el último
año.
En un foro de dos días participaron 20
funcionarios de la Comisión Nacional
de Vialidad (CONAVI), del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, de la
Refinadora Costarricense de Petróleo
(RECOPE), de la Contraloría General de
la República y de varias empresas.
En el foro se expusieron nueve proyec-
tos de investigación, por parte de los es-
pecialistas del Programa de Investiga-
ción en Infraestructura de Transportes
(PITRA) del LANAMME y los partici-
pantes aportaron sus opiniones o suge-
rencias para cada proyecto.
Al respecto, la Vicerrectora de Investi-
gación Dra. Yamileth González, quien
inauguró el foro, manifestó que para la
Universidad de Costa Rica es funda-
mental someter al criterio de profesio-
nales y técnicos los estudios que se rea-
lizan en sus laboratorios para mejorar la
calidad.
Añadió que el LANAMME es uno de
los mejores laboratorios del continente
y actualmente tienen inscritos treinta
proyectos  de investigación. Destacó el
proceso de evaluación constante al que
se someten, la acreditación de sus ensa-
yos y  el interés del personal en la actua-
lización.
Los investigadores que expusieron los
temas fueron el coordinador del PITRA,
Ing. Mario Arce, Guillermo Loría,
Mónica Jiménez, Luis Diego Moreira,
Tracy Gutiérrez, Pedro Castro, Laura Ra-
mírez, Fabián Elizondo y Mauricio Salas.

Elizabeth Rojas Arias

LANAMME rinde cuentas en investigación vial

L a  E s c u e l a  d e  A d m i n i s t r a -
c i ó n  P ú b l i c a  d e  la Universi-

dad de Costa Rica inauguró reciente-
mente un laboratorio con 25 microcom-
putadoras  Pentium 4 y con conexión a
Internet en el primer piso de la Facultad
de Ciencias Económicas, para dar servi-
cio a estudiantes de grado, posgrado y
docentes.
Parte del equipo fue donado por la Em-
bajada de Corea y  otras 15 computado-
ras las ofreció la Rectoría.
El encargado de mantenimiento, Mi-
chael Muñoz, dijo que las computado-
ras tienen 1.6 gigahertz, 256 de memo-
ria RAM y cuenta con monitores de 17
pulgadas.
La Directora de esta unidad académica,
MSc. Mayela Cubillo Mora, inauguró
las nuevas instalaciones que albergan el
laboratorio y explicó que tanto la remo-
delación del aula y el mobiliario corrie-
ron a cargo de la Escuela.
Anunció, además, que muy pronto con-
tarán con un sitio WEB en el que se po-
drán consultar el plan de estudios,

investigaciones y trabajos finales de
graduación, así como noticias, activida-
des y la historia de la Escuela.
Asimismo, el WEB tendrá un apartado
para que los estudiantes puedan
pedir solicitudes de trámites
internos de la Escuela.?

Nuevo laboratorio de cómputo
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J o a q u í n  G u t i é r r e z  y  H u g o
D í a z  c o b r a r o n  a l a s  y  s i g u e n

viajando por el mundo. La Escuela de
Filología, Lingüística y Literatura de la
Universidad de Costa Rica y Correos de
Costa Rica hi-
cieron posible
esa misión.
Ambas entida-
des se unieron
para continuar
dando vida a
las cautivantes
andanzas por la selva tropical de un in-
trépido niño: Cocorí.
Este pequeño saltó de las páginas de un
libro a la numerosa correspondencia
que se envía desde nuestro país.
Lo hace por medio de la emisión de se-
llos Literatura Infantil Costarricense,
en homenaje al escritor Joaquín Gutié-
rrez y el ilustrador Hugo Díaz, de la no-
vela Cocorí.
La entrega oficial de dicha emisión se
realizó el 3 de setiembre, en la Facultad
de Letras de la UCR, con la presencia
del Viceministro de Educación Pública
Wilfrido Blanco, la Directora de Correos
de Costa Rica, Susy Moreno, el Decano
de la Facultad de Letras, Alexander Ji-
ménez, y la Directora de la Escuela de

Filología, Lingüística y Literatura
de la UCR, Ivonne Robles.

También se contó con la asis-
tencia de doña Elena Nas-

cimento viuda de 

Gu-
tiérrez
y de

doña Rosa
María Amador viuda de Díaz.

Esta emisión consta de 330 mil
sellos, con once motivos dife-
rentes de escenas del cuento
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Cocorí ilustradas por Hugo Díaz.
Diez de estas estampillas tienen un ta-
maño de 40 por 30 milímetros, con un
valor facial de 25 colones; y una de 80
por 150 milímetros, de 225 colones, y
pueden ser adquiridas en las oficinas de
Correos de todo el país.

Cocorí nos sigue convocando
Según dijo la Directora de la Escuela de
Filología, Lingüística y Literatura, MSc.
Ivonne Robles, esta emisión es el resul-
tado de un hermoso proceso que se ini-
ció el año pasado, cuando doña Elena
Nascimento viuda de Gutiérrez les do-
nó una valiosa colección de la novela
Cocorí publicada en diferentes idiomas.
A raíz de ese acontecimiento la Asam-
blea de Escuela acordó efectuar un colo-
quio en torno a esta obra, lo cual coinci-
dió con el deseo de Correos de Costa Ri-

ca de realizar
una emisión
de estampillas
dedicada a la
literatura cos-
tarricense, pa-
ra lo cual se es-

cogió precisa-
mente ese texto.
Agregó que “hoy Cocorí nos ha convo-
cado en la entrega de estos sellos posta-
les y nos seguirá convocando en el futu-
ro en otras manifestaciones”.
También dijo que esta edición de estam-
pillas de Cocorí está demostrando que
la literatura tiene diferentes formas de
leerse.
Por su parte, la
Licda. Susy
Moreno señaló
que la filatelia
muestra al
mundo el que-
hacer de un país, en este caso estos se-
llos permiten hacer un recorrido por el

caribe costarricense.
Añadió que esta colección refuerza
nuestros  valores, a la vez que rinde un
homenaje a don Joaquín y a don Hugo,
quienes enriquecieron la literatura na-
cional.
Asimismo, el Viceministro de Educa-
ción Wilfrido Blanco apuntó que este

acto es trascenden-
tal para la cultura
y la educación na-
cional, ya que pa-
tentiza el apoyo

real y decidido al
artista costarricense, hoy concretado en
un trabajo que se debe valorar.
Agregó que, “cuando hablamos de don
Joaquín y don Hugo hablamos de dos
artistas nacionales que trascienden el
tiempo y la distancia”. 
En este sentido, recalcó el reconoci-
miento y compromiso del Ministerio de
Educación de fomentar la literatura y
cualquier expresión artística que se dé
en nuestro medio.?

María Eugenia Fonseca Calvo

En estampillas Cocorí
continúa sus andanzas

Momento en que se matasella la nueva colección
de estampillas dedicada a la Literatura Infantil
Costarricense en homenaje a don Joaquín Gutié-
rrez y don Hugo Díaz.



ción en pequeño formato, complemen-
tadas con conocimientos básicos de la
filatelia.
Durante la presentación de los nuevos
sellos postales la Licda. Sussy Moreno,
Directora de CORTEL, manifestó que,
“sin duda alguna el soporte de los estu-
diantes de diseño gráfico de la UCR
brinda la mejor fuente artística para
realizar estas emisiones, que con tanto
esmero elaboran año tras año”.
Añadió que esta emisión, además de
constituir un espacio para que los alum-
nos muestren su obra, representa la po-
sibilidad de un reconocimiento en el
ámbito internacional, ya que muchas de
estas piezas acaban en museos de paí-
ses como Inglaterra y Cuba.
En representación del Dr. Gabriel Maca-
ya, Rector de la UCR, la MSc. María
Clara Vargas, Directora de Extensión
Cultural, manifestó que quizás el ma-
yor aporte de la UCR a la emisión fila-
télica del país ha sido el embellecimien-
to de las estampillas.
Luego de la presentación

de esta
serie, se
inaugu-
ró en la
Bibliote-
ca Luis
Deme-
trio Ti-
n o c o
la ex-
posi-
ción
D i -
seño

filatélico en la UCR, que
presentó un resumen de la experiencia
que ha tenido la Escuela de Artes
Plásticas a lo largo de muchos
años en el diseño de estampi-
llas.?
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Se trata de dos bellas piezas diseñadas e
ilustradas a mano con lápiz de color,
utilizando la técnica tradicional de ilus-
tración, que después fueron interveni-
das digitalmente para su diagramación.
A juicio de Hidalgo el esfuerzo que ha-
cen cada año los estudiantes
del cur-

so es sumamente im-
portante, ya que deben incorporar si-
multáneamente a su programa de estu-
dio, técnicas de ilustración y composi-

L a  U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a
R i c a  d e j ó  u n a  v e z  m á s  s u

huella en la emisión de la serie de es-
tampillas América UPAEP, este año so-
bre flora y fauna autóctona, cuyos sellos
fueron diseñados por el estudiante Gus-
tavo Solís Brenes, del Taller de Diseño
Gráfico de la Escuela de Artes Plásticas
de la UCR.
Según lo explicó Eric Hidalgo, profesor
del curso, desde 1998 estudiantes de ar-
tes plásticas, con el apoyo de académi-
cos e investigadores de la Universidad,
colaboran con Correos de Costa Rica
S.A. en el diseño de esta serie estableci-
da por la Unión Postal Universal de las
Américas, España y Portugal (UCAEP),
en 1989.
Los dos sellos postales de este año, que
presentan imágenes de la Mojarra-Ar-
chocentrus Sajica y de la Mojarra-Astathe-
ros Diquis, fueron diseñados por Solís
con el apoyo de Eric Hidalgo y el biólo-
go William Bussing, quien aportó la in-
formación visual de estos peces.

Rocío Marín González

UCR presente en emisiones postales

Sussy Moreno, Directora de CORTEL (centro) presentó los nuevos sellos a su diseñador Gustavo So-
lís (izquierda), en compañía de las MSc. María Clara Vargas y del profesor Eric Hidalgo.



L a  O f i c i n a  d e  R e c u r s o s  H u -
m a n o s  r e u n i ó  a  l o s  j u b i l a -

dos más recientes de la Institución para
agradecerles su trabajo y  marcar en for-
ma simbólica el cierre de su vida laboral
en la  Universidad.
La actividad fue presidida por la Jefa de
Recursos Humanos, Licda. Ana Ligia
Monge, y contó con la participación de
15 ex funcionarios universitarios de di-
versas secciones y unidades académi-
cas. Además, fue conducida por el Lic.
Mario Alexis Mena, de la Sección de
Control de Pago, y por Hellen Picado,
quienes prepararon un refrigerio y la
entrega de un presente a cada homena-
jeado.
El Sr. Mena considera que este tipo de
actividades son muy importantes, para
que las autoridades universitarias y los
jubilados puedan tener la posibilidad
de comunicarse y despedirse. Además,
les comentó que deben sentirse orgullo-

sos de haber pertenecido a una
institución tan valiosa para el
país como es la UCR, y que de
ahora en adelante lo único
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que cuenta es el tiempo presente y  los
nuevos proyectos que emprenderán
tanto laborales como personales o espi-
rituales.
Por su parte, Ana Ligia Monge hizo én-
fasis en el valor que tendrá la nueva eta-
pa de vida en la que entran este grupo
de pensionados y en la oportunidad
que tendrán de hacer o disfrutar de
nuevos espacios, sensaciones y senti-
mientos. Los instó a descubrir nuevos
proyectos artísticos, personales, fami-
liares y laborales.
Agradeció el aporte que brindaron du-
rante tantos años a la Universidad y les
recordó que cada uno llevará consigo la
pertenencia, identidad, vinculación , así
como los logros y frustraciones que les
proporcionó el proceso laboral.
La Lic. Monge anunció, además, que  la
Universidad está creando varios pro-
yectos para los recién jubilados y que en
el mes de noviembre se realizará el Día
del Jubilado en donde habrá un encuen-
tro con actividades especiales.
Los presentes en el homenaje fueron:
Gerardo Peña Soto, Mireya González

Elizabeth Rojas Arias

Jubilados se despiden de la U

Los participantes en el homenaje posaron en las
afueras del Auditorio de Ciencias Sociales, don-
de se realizó la actividad. También está presen-
te a la derecha la Licda. Ana Ligia Monge.

Núñez, María Rosa Muñoz Jiménez,
Ana Lorena Quirós Calderón, Celina
Sánchez Monestel, Maritza Vargas
Rodríguez, María del Carmen Cubillo
Briceño, Argentina Montero Mora,
Leonel Sequeira Cruz, Luis Rodríguez
Quirós, Jorge A. Álvarez González, San-
dra López Ramírez, Joaquín Fernández
Castro, Rodrigo Vega Matamoros y
Abel García Cerdas.?



Añadió que parte de la intención del ar-
tista es mostrar lo que hace.y es precisa-
mente lo que él ha querido en esta oca-
sión.
Piensa que todo arte tiene una inten-
ción, y una de las más claras es la comu-
nicación. De modo que su intención es
comunicar y todo lo que el ser humano
puede comunicar es bueno. Por lo
tanto, el arte es bueno. 
Pero, lamentablemente, se ha desfigura-
do por el interés de muchos que lo han
manipulado, aprovechándose de su
poder de comunicación. 
También dijo que el arte permite
mostrar la intimidad del artista. Por
medio de él el artista se confiesa y se
muestra. Así, parte o mucho de lo que él
es y de lo que desea se muestra en sus
creaciones.?
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Al respecto, señaló que está sorprendi-
do de la cantidad de personas que han
podido apreciar las obras exhibidas en
este espacio, desde su creación hace sie-
te años.
También comentó que es la primera vez
que se exponen obras de Crisanto Badi-
lla en esta galería, lo cual es muy signi-
ficativo para ellos.
Por su parte, el artista Badilla comentó
que este es uno de los espacios de expo-
sición más dignos que tiene el país.

S u s  a n g u s t i a s ,  d e s e o s ,  a n -
h e l o s  e  i n t e r e s e s  p o r  c o s a s

que pertenecen a la intimidad. Así es la
pintura de Crisanto Badilla. Parte de lo
que él es y de lo que desea está presen-
te en sus creaciones. 
Una muestra de ello se presentó en la
exposición realizada en la Galería de la
Rectoría de la Universidad de Costa Ri-
ca, con el auspicio de la Escuela de Ar-
tes Plásticas.
Estuvo conformada por 9 pinturas al
óleo y 4 acrílicos de los años 1992, 1993,
2001 y 2003, así como dos esculturas en
bronce del año pasado.
Dicha exposición fue inaugurada por el
Rector Gabriel Macaya Trejos y perma-
neció abierta hasta el 10 de octubre.
Según dijo el Dr. Gabriel Macaya, han
querido convertir las paredes de la Rec-
toría en una galería, para el disfrute vi-
sual de los numerosos visitantes nacio-
nales y extranjeros que frecuentan el lu-
gar.

María Eugenia Fonseca Calvo

Presencia Cultural
Crisanto Badilla se confiesa en sus pinturas

Óleo La presencia del artista Crisanto Badilla.

El artista costarricense Crisanto Badilla tiene
una amplia trayectoría como escultor, y ahora lo
está haciendo en el campo de la pintura




