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Presentación

* Dra. María Pérez Yglesias

Hace quince años, en el mes de julio del año 1990, se publica el primer ejemplar de Presencia 

Universitaria, bajo la coordinación de María Eugenia Fonseca, quien aún continúa en la 

dirección de la revista. 

Con los aportes de los/as periodistas de la Oficina de Divulgación e Información y colabores/as de 

diferentes instancias de la UCR, hoy como ayer, Presencia busca establecer un diálogo abierto entre 

las/os universitarios y la comunidad nacional. Con un estilo sencillo, claro y sobrio la revista sale del 

campus para mostrarle a la gente que, en cada rincón de la Universidad de Costa Rica, existe un 

humanista, una científica, un administrador, una artista, un técnico, una inventora extraordinaria, 

haciendo algo extraordinario. 

La Universidad de Costa Rica, como institución de educación superior pionera, pública y cualitativa, 

define, desde el inicio, su naturaleza autónoma, su sentido crítico, su ética inquebrantable y su voca-

ción de servicio. Presencia nace con el objetivo de difundir y rendir cuentas de un quehacer que, en 

ese año, cumple su cincuenta aniversario. 

El Dr. Sergio Guevara Fallas, Vicerrector de Acción Social en aquel momento impulsa la publicación 

y escribe en el primer editorial: "Hoy nace este nuevo medio y quiere vivir, pero no vivir solo por vivir, 

sino ser parte activa de una sociedad, luchar por sus ideales, tener vigencia. Es por eso que lo hemos 

planteado no como un boletín más, sino como la voz de la Vicerrectoría de Acción Social, que de esta 

manera se manifiesta y defiende el quehacer de la Universidad de Costa Rica y siendo la Acción Social, 

el alma misma de la Universidad, es tan importante que solo podía tener un nombre: PRESENCIA".

Para don Sergio, quien en este momento colabora directamente con nosotros en la Junta Directiva 

de los Centros Infantiles Universitarios, la revista Presencia debe "recoger las noticias e inquietudes 

de nuestra Alma Mater", debe ser tribuna para dar a conocer las ideas y los mejores trabajos de los 

universitarios, y "tener una sola línea de conducta, independiente y alejada de toda política e ideolo-

gía que riña con la ética o con la academia". 

Cada dos meses, desde entonces, cumplimos su promesa y encontramos en Presencia una síntesis 

de noticias y de novedades universitarias, sobre todo de aquellas que implican una nueva relación, un 

impacto social, un ejemplo a seguir. La información de convenios que se firman con instancias nacio-

nales e internacionales comparte las páginas con cursos de educación continua, trabajos comunales 

universitarios, actividades de la vida estudiantil, conferencistas de renombre, talleres, resultados de 

investigaciones aplicadas, actos culturales, premios recibidos, reflexiones y propuestas a futuro. 

Presencia Universitaria muestra la diversidad y complejidad del trabajo universitario. Construye 

identidad y guarda una parte importante de la memoria de la Institución. Una lectura rápida de sus 

cientos de textos y fotografías, nos lleva a recorrer el campus con sus sedes y recintos universitarios, 

nos enseña laboratorios y equipos, nuevos y renovados edificios, rostros universitarios, actividades 

para recordar. Cada nuevo número nos permite sonreír al ver un rostro amigo, asombrarnos con una 

acción de la que no teníamos idea, recordar viejos tiempos, tener otra iniciativa. Nos permite sentirnos 

orgullosos y orgullosas de tener en el país una Universidad de Costa Rica productiva,  trabajadora, 

creativa y generosa.

*Vicerrectora de Acción Social
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OAICE:

30 años movilizando conocimiento
Rocío Marín González

Portada

de docentes, administrativos y estudiantes 

de la UCR hacia fuera y viceversa ha per-

mitido la llegada de nuevos conocimientos 

a la Institución, lo que ha impactado direc-

tamente la forma de pensar de la población 

universitaria, la capacidad de la Universidad 

para evolucionar de acuerdo con los avan-

ces en diferentes épocas, y la forma como la 

Institución se proyecta hacia la comunidad 

nacional y el exterior.

A juicio de la Dra. Sittenfeld, el reto en 

ese sentido es mayor en la actualidad debi-

do a la globalización, a la interpretación de 

una serie de aspectos relacionados con la 

propiedad intelectual y al libre movimiento 

del conocimiento, lo que en definitiva con-

vierte a los países en interdependientes.

Para responder a las nuevas demandas, 

la OAICE cuenta con una estructura que 

propicia una visión diferente de lo que es 

la cooperación externa, basada ya no en 

la consecución de recursos para proyectos 

individuales, sino en lograr financiamiento 

para compartir los beneficios con investiga-

dores de distintas disciplinas y universidades 

nacionales e internacionales.

Actualmente la OAICE cuenta con 26 

funcionarios/as que ejecutan seis programas 

dirigidos a la formación de recursos huma-

nos tanto en el exterior como en el sistema 

SEP-CONARE, a la cooperación bilateral y 

multilateral con el exterior mediante el trá-

mite de convenios, a la divulgación de cur-

sos en el exterior y la coordinación con todas 

las agencias internacionales de cooperación, 

a la formación de estudiantes extranjeros en 

la UCR, al intercambio de estudiantes de la 

Institución con universidades de otros países, 

a gestionar la venida de académicos visitan-

tes de otras latitudes, y a la administración 

de recursos para las diversas actividades.

Más recientemente, se informa a la 

población docente y estudiantil acerca de 

las oportunidades en el exterior, a través 

de un boletín que se envía a las unidades 

académicas en forma impresa y por 

correo electrónico.

NUEVOS RETOS
Dado que Costa Rica no está aislada del 

mundo, es necesario desarrollar una nueva 

cultura dirigida al desarrollo de proyectos y 

programas con otros grupos en el exterior. 

Uno de los retos que tiene la OAICE, en 

primera instancia, es el de internacionalizar 

el campus de la UCR como un todo, 

tomando en cuenta no solo la Sede Rodrigo 

Facio, sino a las sedes regionales que con-

forman la Institución.

Como parte de esta nueva visión se ha 

venido trabajando en conjunto con dife-

rentes agencias de cooperación, con áni-

mo de dotar a la Universidad de una mayor 

capacidad para la gestión de cooperación 

internacional. Se desarrollan diversos pro-

gramas de capacitación para especializar a 

un grupo de docentes y administrativos en 

la recaudación y movilización de recursos.

Por ejemplo, el Servicio Alemán de 

Intercambio Académico (DDAD) apoya un 

proyecto con el fin de que exbecarios/as 

de la UCR que han estudiado en Alemania 

reciban una serie de seminarios para enten-

der cómo funciona el sistema de financia-

miento alemán y poder acceder a fondos, 

tanto en esa nación como en Europa.

Un trabajo similar se realiza con la 

Embajada de Francia, con la cual existe 

una amplia cooperación en el desarro-

llo de un programa con el Instituto de 

Altos Estudios de América Latina de La 

Sorbona y con otras universidades y cen-

tros de investigación.

Con ellos se hará énfasis en la aplicación 

de cinco módulos con los posgrados de 

Ciencias Sociales que analizarán los temas 

Aunque surgió hace tres décadas 

con el objetivo de gestionar y coor-

dinar las relaciones de la Universidad 

de Costa Rica en el ámbito internacional, 

más que un ente administrativo la Oficina 

de Asuntos Internacionales y Cooperación 

Externa (OAICE) es hoy día una de las prin-

cipales movilizadoras de conocimiento 

entre las y los universitarios.

Esto es posible gracias a las 1.300 becas 

otorgadas a profesionales docentes y 

administrativos desde su fundación, a los 

354 convenios vigentes con universidades 

de 39 naciones del mundo, a los 237 

becarios/as del sistema SEP-CONARE, a las 

154 becas cortas especiales que se han 

otorgado a docentes que realizan su 

doctorado y a la visita de 1.138 académicos 

provenientes de 43 países, con las cuales se 

han beneficiado 156 unidades académicas 

o de investigación.

Según lo explicó la Dra. Ana Sittenfeld 

Appel, Directora de la OAICE, este ir y venir 

Un 90% de los docentes que salen al exterior a capacitarse 
regresan graduados y a servir en la UCR.
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Portada

de migraciones, bioética, universidad-lin-

güística, análisis del discurso de la economía 

y un taller sobre cómo movilizar recursos 

entre profesores franceses y de la UCR para 

proyectos de investigación conjuntos.

Con la sede diplomática de México se 

realiza un programa similar que estará 

dirigido a la formación del personal de las 

diferentes vicerrectorías para acceder a 

nuevos fondos, lo mismo que con la Emba-

jada de los Estados Unidos y la Fundación 

CR-USA, este último en colaboración con 

el Programa Laspau.

Además de lo enumerado, la OAICE se 

ocupa de definir cómo se instalan estos 

programas, cómo se incorporan dentro del 

presupuesto universitario y cómo se trabaja 

con las diferentes vicerrectorías desde el 

punto de vista funcional, qué estímulos se le 

van a dar al personal docente y administra-

tivo que se especialice en esta tarea de 

atraer fondos, y cómo se hará para que 

dispongan del tiempo necesario para reali-

zar sus propuestas.

Esta nueva visión, lejos de descartar la 

labor que ha desempeñado la OAICE en el 

pasado, vendrá a complementar el trabajo 

que se realiza con las redes ALFA y ALBAN, 

con las agencias internacionales de coope-

ración como JICA y DAAD y otros organis-

mos internacionales como UNESCO, UNIDO, 

ONU y la Unión Europea.

TAREAS PENDIENTES
A criterio de la Dra. Sittenfeld, para 

lograr el desarrollo de esta nueva visión será 

fundamental resolver algunas tareas pen-

dientes como lo es la formación de cuadros 

administrativos en el exterior. En este senti-

do, ya se trabaja en la selección de algunos 

funcionarios/as de la Vicerrectoría de Admi-

nistración y se está en conversaciones con la 

Oficina de Recursos Humanos.

Aunque la Directora de la OAICE es acadé-

mica, investigadora y docente, está convenci-

da de la necesidad de capacitar, de la misma 

forma que se ha hecho con los/as docentes, 

a los y las administrativos/as, y de crear nue-

vos incentivos para que, una vez capacita-

dos/as, estos/as funcionarios/as no migren a 

la docencia, donde es más fácil ascender.

Otra tarea pendiente, en la que se tra-

baja junto con la Rectoría, es la retención 

de los y las docentes que regresan al país 

con un doctorado en la mano, propiciando 

mecanismos para que tengan una ade-

cuada retribución salarial a pesar de los 

limitados recursos. Esto es de suma impor-

tancia sobre todo en esta época, en que 

la Universidad vive grandes recambios del 

recurso humano debido a las personas que 

se acogen a su pensión.

Asimismo, se coordina con la Vice-

rrectoría de Docencia, que ya emitió 

una normativa, para que las unidades 

académicas definan sus necesidades de 

formación de docentes con grado de 

doctorado en los próximos cinco años, 

con el fin de priorizar y programar en 

el tiempo el presupuesto necesario para 

cubrir esa demanda.

Lo importante, agregó Sittenfeld, será 

establecer un balance, porque mientras 

en los últimos años algunas Ciencias 

Sociales y Ciencias Básicas han enviado 

un buen porcentaje de sus docentes a 

prepararse al exterior, otras áreas funda-

mentales para el desarrollo actual del 

país como Salud, Educación, Ingenierías 

y Ciencias Agroalimentarias se han que-

dado rezagadas.

La OAICE fue creada mediante acuerdo 

firme en el III Congreso Universitario de la 

Universidad de Costa Rica (1971-1972), con 

el fin de cooperar con la Rectoría en las rela-

ciones con instituciones y organismos inter-

nacionales y su proyección hacia el exterior. 

El 10 de noviembre de 1992 el Consejo 

Universitario aprobó la reestructuración de 

la oficina, de tal forma que se ocupara 

además de la cooperación y la consecución 

de recursos. A partir de ese momento se 

consolida la actual estructura, que busca la 

movilización de recursos frescos de carácter 

internacional y la ampliación de nuevos pro-

gramas de cooperación con universidades 

extranjeras.

Existe un balance entre los convenios establecidos con uni-
versidades de Estados Unidos y Canadá y los suscritos con 
instituciones de Europa. Además, se cuenta con un número 
importante de acuerdos con entidades de América Latina y, 
en menor grado, con universidades de Asia.

Convenios vigentes con universidades extranjeras
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PROINNOVA procura transferencia
científica eficaz 

Lidiette Guerrero Portilla

Con la idea de que se dedique 

más a licenciamiento y propiedad 

intelectual, así como a establecer 

vínculos internos y externos que favorezcan 

la innovación hacia la empresa nacional, la 

Vicerrectoría de Investigación reestructuró 

su Unidad de Transferencia de Tecnología 

(UTT), hoy llamada Unidad de Gestión y 

Transferencia del Conocimiento para la 

Innovación (PROINNOVA-UCR).

Su misión será la de promover, facilitar, 

gestionar y apoyar la transferencia eficaz 

y eficiente de conocimientos desarrollados 

o adaptados, a partir de la investigación, 

por medio de convenios o contratos de 

licencia, autorización, permiso o concesión 

de uso, a cambio de algún tipo de contra-

prestación.

Según explicó el Vicerrector de Investi-

gación, Dr. Henning Jensen, el objetivo de 

la reestructuración es articular mejor esa 

unidad con los procesos investigativos, la 

gestión tecnológica y la innovación, todo 

con la idea de que la Universidad de Costa 

Rica (UCR) se convierta en motor esencial 

de un Sistema Nacional de Innovación 

Científica y Tecnológica.

Por su parte, el M.Sc. Luis Jiménez, 

Director de PROINNOVA-UCR, comentó 

que el cambio permitirá que la unidad se 

concentre más en licenciamiento y propie-

dad intelectual, que compense los esfuer-

zos que hacen las y los investigadores y las 

unidades en áreas cercanas a las fronteras 

del conocimiento.

Es una importante señal de compromiso 

institucional con el desarrollo del Sistema 

Nacional de Innovación, liderando estos 

temas en la región, además de ponerse al 

servicio y por la defensa de las empresas 

nacionales, con la idea de que los cono-

cimientos que una universidad pública, 

como la UCR, produce les brinden ventajas 

comparativas, que les permita crecer y 

contribuir más al desarrollo integral y sos-

tenible, agregó.

POR LA INNOVACIÓN
Las nuevas funciones de la unidad se con-

centran en apoyar la innovación en el sector 

productivo privado o estatal, proteger la 

propiedad intelectual y gestionar, negociar y 

administrar los contratos de licenciamiento 

u otro tipo de concesión de los derechos, 

PROINNOVA se encargará de 
una distribución estandariza-
da de los fondos que ingresen 
por licenciamiento u otro tipo 
de concesión, reconociendo el 
aporte de los y las profesoras y 
las unidades académicas y de 
investigación.

y desarrollar programas para la formación 

de emprendedores y para la incubación de 

empresas de base tecnológica.

También deberá trabajar por la generación 

de innovación de forma multi, inter y trans 

disciplinaria, asesorar en la conformación 

de un ordenamiento jurídico y administrati-

vo y estimular la cooperación y las alianzas 

estratégicas dentro de la Institución y con 

entidades nacionales e internacionales, para 

establecer áreas de trabajo conjunto.

Como funciones complementarias, apo-

yará a las unidades de la Vicerrectoría de 

Investigación en la gestión de proyectos de 

desarrollo científico-tecnológico dirigidos al 

sector productivo, definirá y aplicará direc-

trices y procedimientos relacionados con 

tarifas, estimación de costos, retribuciones 

económicas, buenas prácticas y otros aspec-

tos importantes dentro de la vinculación 

remunerada.

Para cumplir con estas tareas, la unidad 

contará con gestores/as de innovación en 

las cinco áreas académicas de la Institución: 

Artes y Letras, Ciencias Agroalimentarias, 

Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, Ingeniería 

y Salud.
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Con el desarrollo de un nuevo plan 
estratégico, la graduación de 37 
nuevos profesionales y la inaugu-

ración de la Biblioteca, la Sede Regional 
de Limón de la Universidad de Costa Rica, 
celebró el 30 aniversario de su creación y 
toma nuevos bríos para el futuro.

Licenciatura en Educación Primaria, 
Bachillerato en Dirección de Empresas, 
Bachillerato en Informática Empresarial, 
Bachillerato en Trabajo Social, y Bachillera-
to en Turismo Ecológico, fueron las carreras 
que aportaron graduados.

Yamileth Meza Pérez, en nombre de ellos, 
dijo que para esta región, contar con una 
sede de la Universidad de Costa Rica es y ha 
sido un honor, y la posibilidad de gozar de 
una institución educativa que por su pres-
tigio, experiencia, y calidad educativa que 
brinda, también responde a una de las más 
grandes necesidades que tiene esta zona, 
como es preparar ciudadanos que perma-
nezcan y contribuyan al desarrollo de su pro-
pia provincia con el aporte de su trabajo. 

La Directora de la Sede, Máster Ivonne 
Lepe, indicó que la Oficina Ejecutora del Plan 
de Inversiones (OEPI), de la UCR, en la actua-
lidad está elaborando un plan maestro para 
el futuro desarrollo de su infraestructura.

Por otra parte, se concretiza un nuevo 
plan de desarrollo estratégico de la sede, 
con carreras propias, y la reestructuración 
y evaluación de administración portuaria, 
que procura seguir aportando en forma 
planificada al desarrollo de la provincia y 
del país en general. 

La directora señaló que continuarán con 
la consolidación y acreditación de la carrera 
de Informática Empresarial, la apertura de 
programas académicos en el área de las inge-
nierías y la formación de educadores, algunas 
tecnologías médicas y maestrías pertinentes.

La Dra. Yamileth González, Rectora de la 
UCR, al referirse a los nuevos graduados, 
dijo que son hijos de una institución que 
dialoga, intermedia, propone y logra trans-
formaciones necesarias como instancia 

Sede de Limón con nuevos
bríos a sus 30 años

Luis Fernando Cordero Mora

pública y de servicio, y les recordó a todos 
que seguirán siendo universitarios.

El Consejo Universitario, por medio de 
su Directora, la Dra. Jollyanna Malavassi, 
rindió homenaje a la Sede Regional de 
Limón en el marco de la celebración de 
su trigésimo aniversario, por su destacada 
labor y aportes a la comunidad limonense y 
nacional durante los años de servicio.

ANTECEDENTES
En 1967 un grupo de estudiantes, junto 

con la comunidad limonense, dieron las 
primeras luchas reclamando la presencia 
universitaria en esa provincia.

Ocho años después, en 1975, se da la 
apertura del Servicio Descentralizado de 
Limón, adscrito al Centro Regional Univer-
sitario del Atlántico de la Universidad de 
Costa Rica, con sede en Turrialba.

Sin embargo, en 1977 se constituye 
el Gran Comité Universitario, formado 
por docentes, estudiantes universitarios y 
miembros de la comunidad, con partici-
pación activa de los Clubes Rotario y de 
Leones, sindicatos, compañías navieras y la 
Cámara de Comercio, cuyo fin era lograr la 
creación del Centro Regional Universitario 
de Limón.

Uno de los primeros frutos que se obtuvo 
de estos esfuerzos, son las siete hectáreas 
de terreno que donó el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, y en donde más 
tarde se ubicaron 10 aulas prefabricadas 
para impartir lecciones a los limonenses 
que ingresaron a estudiar.

Finalmente, el 21 de abril de 1979 se 
convierte en Centro Universitario, y un año 
más tarde, el 19 de abril de 1980, se ratifica 
el acuerdo tomado por el Consejo Univer-
sitario de la Universidad de Costa Rica y se 
nombra a su primer Director.

El Gran Comité, que fue pilar fundamen-
tal para este centro de educación superior, 
incluyó la participación de personas como 
el Dr. Rómulo Salas Guevara, cuyo nombre 
lleva el edificio de esta Sede Regional.

Asimismo, se contó con la colaboración 
de la señora Teresita Ingianna Rosito, y los 
señores Jorge Pardo, Carlos Alvarado, Jean 
Marie Tardieu, Luis Guillermo Herrera, Sher-
man Thomas, Domingo Argüello Noguera, 
Jorge Badilla Montoya, Winzell Samuels, 
Eugenio Bright, Óscar Molina, Oriel Dixon, 
Teddy Cole, Alexander Hines, Ronald Babb, 
Franklin Araya, Lloyd Bingham y otros des-
tacados limonenses.

Los aportes del Dr. Rómulo Salas Guevara 
a la región limonense y al país, han sido 
reconocidos por la Universidad de Costa 
Rica, al escoger su nombre para el edificio 
de esta Sede.

El Dr. Salas nació en San José el 19 de 
agosto de 1928, y murió en enero de 1997. 
Se distinguió por el gran espíritu de servicio 
y por su participación en las luchas universi-
tarias de la época.

La Máster Ivonne Lepe, Directora de la Sede de Limón, y la 
Dra. Yamileth González, Rectora de la UCR, cortan la cinta 
inaugurativa de la nueva Biblioteca de la Sede.

La construcción de una Biblioteca es uno de los logros de 
infraestructura de la Sede de Limón. 

Una semilla de 37 nuevos profesionales produjo la Sede 
de Limón. 
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UCR reconoce labor de los Humboldt 

Lidiette Guerrero Portilla

Con la conferencia Conciencia 

universal y transdisciplinariedad: 

Alejandro de Humboldt y el futu-

ro de los estudios transregionales, se inau-

guró la Cátedra Humboldt en la Universidad 

de Costa Rica, en un acto especial realizado 

en el auditorio de la Biblioteca de Ciencias 

de la Salud.

Esta conferencia fue impartida por el 

Dr. Ottmar Ette, Profesor de la Universidad 

de Potsdam e investigador del Instituto 

de Altos Estudios de Berlín y uno de los 

estudiosos más grandes de la obra de los 

hermanos Humboldt.

La cátedra nace con la idea de ren-

dir homenaje a Guillermo y Alejandro de 

Humboldt y con el objetivo de fomentar el 

intercambio científico con Alemania, Costa 

Rica y Centroamérica, en todas las discipli-

nas del conocimiento. 

El Embajador de la República Federal de 

Alemania, Volker Fink, se preguntó durante 

su intervención ¿Qué mejor nombre se le 

puede poner a una cátedra que el de estos 

dos grandes científicos alemanes, cuando la 

tarea que se proponen es fomentar la inves-

tigación interdisciplinaria y el intercambio 

académico?

Manifestó que Guillermo es considerado 

el fundador de la universidad moderna y 

Alejandro, un ícono de la interdisciplinarie-

dad y que ambos incorporan los dos ejes 

fundamentales de una universidad moder-

na: la investigación y la enseñanza. 

La Cátedra Humboldt será coordinada 

por el Centro de Investigación en Identidad 

y Cultura Latinoamericanas (CIICLA) de la 

UCR y en ella participarán los Posgrados de 

Historia, Ciencias, Estudios de la Sociedad 

y la Cultura, y el Servicio de Intercambio 

Académico Alemán (DAAD).

RECORDANDO A LOS HUMBOLDT
La Cátedra fue creada por medio de 

la resolución VD-R-7602-2004 de la 

Vicerrectoría de Docencia y se enmarca en 

una carta de entendimiento firmada por el 

gobierno de Alemania y el de Costa Rica. 

El Dr. Ottmar Ette se ha dedicado a investigar con detalle la obra de los hermanos Humboldt. 
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Esta cátedra se propone el fortalecimiento 

de los lazos académicos y científicos con las 

diferentes universidades alemanas, a través 

de cursos, conferencias, congresos, colo-

quios y publicaciones. También se crea la 

figura del académico Humboldt, una espe-

cie de beca, que le permitirá a un docente, 

por un año, dedicarse exclusivamente a la 

investigación.

Según explicó el Dr. Henning Jensen, 

Vicerrector de Investigación y quien impulsó 

la creación de esta cátedra, este año se cele-

bra el bicentenario del viaje de Alejandro de 

Humboldt a las Américas, época en la cual 

visitó Centroamérica y Suramérica, así como 

Estados Unidos. 

Producto de sus viajes a América reca-

vó información y conocimientos científicos 

en botánica, zoología, geografía, geología, 

meteorología, hidrología, climatología, eco-

logía y antropología, entre otros, y publicó al 

menos 29 volúmenes muy bien documenta-

dos e ilustrados, ofreciendo un aporte inter 

y transdisciplinario y un diálogo entre las 

humanidades y las ciencias naturales.

Su hermano Guillermo fue un cercano 

colaborador de Goethe y Schiller, quien 

dirigió una de las más importantes reformas 

educativas europeas, cuya influencia resue-

na hasta hoy en la concepción de la uni-

versidad moderna, estudió el idioma vasco, 

impulsó una teoría propia del lenguaje y 

fundamento de la ciencia de la lingüística.

Ambos con una constante producción 

de más de siete décadas lograron, entre 

muchas otras cosas, desarrollar una con-

cepción de ciencia y asentaron premisas 

fundamentales acerca de la teoría y la praxis 

de la investigación científica. 

Jensen explicó que la nueva cátedra se 

desarrollará basándose en los puntos acadé-

micos fuertes que caracterizó la obra de los 

hermanos Humboldt, como son la transdis-

ciplinariedad, el cosmopolitismo, la intercul-

turalidad, la democratización del saber y la 

transmisión y divulgación de la ciencia.

ENSEÑANZA HUMBOLDTIANA
Para el Dr. Ottmar Ette la nueva cátedra 

debe crear una plataforma que permita, 

tal y como lo hicieron esos investigadores 

alemanes, impulsar la creatividad científica 

desde el deseo de pensar juntos y ver juntos 

lo que nunca antes se había visto, es decir 

de integrar diferentes saberes.

Explicó que la metodología humboldtiana 

es complicada porque no tiene una estruc-

tura muy concentrada, sino que se caracte-

riza porque son piezas individuales que van 

conformando una unidad.

Sobre Alejandro de Humboldt dijo que 

fue un viajero que se caracterizó por la 

transdisciplinariedad y la interculturalidad, 

quien como nómada se movió por las dife-

rentes disciplinas, partiendo de un concepto 

Belt (mundo cósmico, galáctico, universal) 

para pasar luego a otra dimensión de lo que 

es la historia mundial y finalmente a lo que 

él llama conciencia universal, acercándose 

El Embajador de la República Federal de Alemania, Volker Fink, se manifestó muy complacido de que la UCR 
reconozca el aporte de los hermanos Humboldt a la ciencia.

luego en una dimensión más global a un 

proyecto de ciencia universal.

Ette manifestó que Alejandro, con la ayuda 

de Guillermo, llega a establecer una red de 

corresponsales mundiales, con los cuales se 

intercambia entre 30 mil y 40 mil cartas, lo 

que le permite ir integrando saberes. El escri-

bió en alemán y en francés, abordó mucho el 

tema de la naturaleza como el de la cultura, 

sin desligarlas. 

Humboldt insistió en todos sus escritos en 

la modernidad multipolar, con estudios trans-

regionales, siempre se interesó por comparar 

un hallazgo con los que se dan en otra cultu-

ra y plantea la relacionalidad múltiple, como 

un encuentro de caminos y saberes, que dan 

como resultado mucho más que la simple 

adición, concluyó el conferencista invitado.
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Fundación Merck dona 94 millones
a Posgrado en Economía

Elizabeth Rojas Arias

Un monto de doscientos mil dóla-

res, más de 94 millones de colo-

nes entregó la Fundación Merck 

al Posgrado en Economía, el cual permi-

tirá sostener proyectos de investigación, 

docencia y divulgación de los resultados 

de estudios relacionados con economía de 

medicamentos y economía de la salud.

Ambos temas son áreas de dicho 

Posgrado, el cual en los últimos tres años 

se ha beneficiado de donaciones de esta 

Fundación, que es el brazo filantrópico 

de la compañía Merck Sharp and Dohme, 

según informó su Director, el Dr. Juan 

Rafael Vargas.

Añadió el Dr. Vargas que el Posgrado 

en Economía mantiene una coordina-

ción en temas de salud con el Centro 

Centroamericano de Población con el que 

han realizado investigaciones conjuntas, 

tanto con alumnos como con profesores 

del programa. 

Juan Rafael Vargas destacó que estas 

donaciones las realiza la Fundación Merck 

después de un concienzudo estudio de 

las universidades beneficiadas, de manera 

que los recursos sean bien aprovechados, 

con la ventaja de que ni la fundación ni la 

empresa ejercen ningún tipo de influencia 

sobre los temas de las investigaciones, ni en 

la difusión de los resultados.

Entre la lista de universidades desta-

cadas a las que la Merck ofrece fondos, 

se encuentran varias de países desarro-

llados como las de: Columbia, Stanford, 

Carlos Tercero, Pompeo Fabra, Cornell, 

Siena en Italia, Victoria en Australia y la de 

Pennsilvannia.

También están incluidas en la lista de 

universidades prestigiosas el Instituto 

Tecnológico de Massachussetts, el Instituto 

de Economía de la Salud de Alberta Canadá, 

la Universidad Fu-Dean de China y la de 

Costa Rica, única de América Latina en esa 

nómina.

Entre los temas de investigación que se 

han desarrollado con dichas donaciones la 

profesora del posgrado en Economía Yanira 

Xirinachs enumeró los siguientes: presu-

puestos de salud, mortalidad infantil, indi-

cadores de salud, reforma al sector salud, 

género y uso de medicamentos, precios de 

medicamentos en Centroamérica, la felici-

dad y la salud.

Los fondos de la donación también son 

empleados para la producción de un pro-

grama de televisión en Canal 15, que dirige 

el profesor Vargas, el patrocinio de algunos 

seminarios con la presencia de expertos inter-

nacionales y la edición de publicaciones.

La representante de la Fundación Merck, Lic. Laura García, entregó un cheque con la donación a la Rectora, Dra. Yamileth González. Las acompaña 
el Dr. Juan Rafael Vargas.
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Inauguran Cátedra Lucem Aspicio
María Eugenia Fonseca Calvo

En estos 400 años ninguna obra ha 
suscitado tantas lecturas, versiones, 
interpretaciones y críticas como El 

Quijote de La Mancha, según dijo el Dr. 
José Ángel Ascunce Arrieta, de la Universi-
dad de Deusto, España, en la conferencia 
que ofreció acerca de El Quijote como 
enigma semántico.

Lo hizo con motivo de la inauguración de 
la Cátedra Lucem Aspicio de la Universidad 
de Costa Rica, y la conmemoración de los 
400 años de la publicación del primer texto 
de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra.

El acto se llevó a cabo en el Auditorio de la 
Escuela de Estudios Generales, y contó con 
la participación de la Rectora de la UCR, Dra. 
Yamileth González; el Decano de la Facultad 
de Bellas Artes, Arq. Roberto Villalobos, y 
el Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Coordinador del Consejo de Decanos, Ing. 
Fernando Silesky.

La Cátedra Lucem Aspicio fue aprobada 
por la Vicerrectoría de Docencia, el 22 de 
noviembre del 2004, mediante la Resolución 
VD-R-7654-2004.

Su objetivo principal es crear espacios de 
gestión y de convergencia académica solida-
rios, flexibles, transparentes y de identidad 
institucional en que converjan las diferentes 
unidades académicas de la Institución.

Además, de desarrollar acciones que esta-
blezcan puentes entre las diversas discipli-
nas orientadas a la interdisciplinariedad, 
transdisciplinariedad, multidisciplinariedad, 
cosmopolitismo, democratización del cono-
cimiento, las ciencias, las artes, las humani-
dades y las tecnologías.

Las actividades de esta Cátedra serán 
programadas y reguladas por el Consejo de 
Decanos de la Institución.

Al respecto, la Rectora de la UCR, Dra. 
Yamileth González García, señaló que una 
cátedra es un espacio de encuentro que se 
genera para inspirar pensamientos, y ésta 
nos inspira la luz que indica el camino y los 
puntos de encuentro.

Añadió que esta cátedra no es el proyecto 
de una unidad académica, sino que nace 
para fortalecer vínculos, buscar la reflexión y 
la acción académica entre todas las unidades 
académicas.

También apuntó que debemos ser como 
El Quijote que atraviesa los espacios y el 
tiempo y siempre busca la luz en medio de 
la oscuridad.

¿PARODIA O TRAGEDIA?
En su disertación el Dr. José Ángel 

Ascunce Arrieta hizo un amplio recorrido 
por El Quijote de La Mancha centrando la 
atención en el dilema locura-cordura.

Al respecto señaló que si el Quijote es 
un personaje loco esto nos conduce a la 
parodia, pero si es lúcido a la tragedia. 
Para ello hay que distinguir la historia de 
don Quijote -Alonso Quijano- de la del 
Caballero Andante.

Agregó que de la lectura de la obra 
se puede deducir que Alonso Quijano es 
un hidalgo medio, de un lugar remoto 
de España, más bien enfermizo, que está 
viviendo los últimos años de su vida, que 
ha dilapidado las tres cuartas partes de su 
hacienda, que al cabo del día no hace nada, 
y quien no ha salido quizá más allá de 25 
kilómetros hasta el pueblo donde vive su 
amada Dulcinea, a la que había conocido de 
mozo y ama de pura fantasía, porque nunca 
ha tenido una aventura.

Por lo tanto, es un personaje sin nom-
bre, sin historia y sin tiempo, realmente 
fracasado, que personifica la tragedia, y 
que por aburrimiento se da a la lectura 
de libros de caballería y termina siendo 
un personaje de aventura, que ha hecho 

una transformación de lo real a un 
mundo de locura

No obstante, el Dr. Ascunce apuntó que 
si se lee con detenimiento también hay 
razones para defender su cordura. Alonso 
Quijano es un hidalgo que se aburre del 
tedio y decide leer libros de caballería. Lo 
primero que hace es limpiar las armas de 
sus antepasados y cuando sale de su casa 
a la aventura hace una estrategia de salida 
bien planeada, por lo cual hay un grado de 
lucidez en ese suceso.

Asimismo, cuando lucha con los árabes, 
le impide a Sancho que verifique lo que 
él dice, y en la aventura con los galeotes 
sabe exactamente las consecuencias de 
sus acciones- la pena de muerte para él y 
Sancho Panza- por lo cual decide huir a 
Sierra Morena. De modo que en todas estas 
conductas hay más cordura que locura.

Por lo tanto, según el Dr. Ascunce, “don 
Quijote nos ha estado engañando hasta 
ahora, porque es capaz de discernir la reali-
dad de la aventura. De modo que la lectura 
tiene un sentido opuesto: nos encontra-
mos con un personaje totalmente cuerdo 
y lúcido. La parodia estriba en que esta 
aventura tiene que vivirla a los 50 años, en 
su decadencia. Si Alonso era un personaje 
aburguesado, descubre un mundo diferen-
te. Es un acto de rebeldía total. No acepta 
la vida pasada y busca una forma nueva en 
la aventura. Los medios son limitados, pero 
la voluntad se impone”.

Agregó que un viejo como don Quijote 
sabe que su sino es el fracaso, todo son 
derrotas. Pero esa confrontación con la reali-
dad, es su mayor crítica a la sociedad. Es un 
personaje realmente voluntarioso y lúcido.

“Entonces, qué se deduce de la lectura 
¿es una parodia o una tragedia? Si pensa-
mos en lo que hemos dicho don Quijote, 
desde un punto de vista personal, es un 
triunfador, pero para ello ha tenido que asu-
mir la parodia, ser un payaso. De tal manera 
que este personaje paródico ha logrado 
conseguir ser un héroe trágico”, concluyó 
el Dr. Ascunce Arrieta.

Según dijo el Dr. 
José Ángel Ascunce 
Arrieta las grandes 
carencias de don 
Quijote son el amor 
y la aventura, mien-
tras que las de San-
cho la comida y el 
descanso.



Declaran de interés nacional
Misión Carta 2005 

Luis Fernando Cordero Mora

El Presidente de la República, Dr. 

Abel Pacheco de la Espriella, declaró 

de interés nacional la Misión Carta 

2005, en una actividad realizada en el 

Hangar Nacional de Investigaciones Aero-

transportadas (HANIA), en el Aeropuerto 

Juan Santamaría.

Este proyecto busca identificar, medir y 

recolectar imágenes digitales del territorio 

nacional, y datos atmosféricos, ambientales 

y de uso de tierra del territorio costarricense, 

mediante el mapeo con sensores remotos.

El Dr. Pacheco reconoció el esfuerzo del 

grupo de científicos, liderados por el Dr. 

Jorge Andrés Díaz Díaz, de la Escuela de 

Física de la Universidad de Costa Rica, para 

sacar adelante la misión, cuya inversión 

alcanza los 92 millones de dólares.

Agregó que con la colaboración de la 

NASA se estará en capacidad de elaborar 

una cartografía nacional detallada, visuali-

zar los cambios en el uso del suelo, estudiar 

los corredores biológicos y establecer cuáles 

son las áreas de conflicto entre las zonas 

urbanas y las de protección.

Puntualizó que de esta forma se confir-

ma la voluntad costarricense por hacer un 

modelo de desarrollo que no compita con 

la naturaleza.

La Misión Carta 2005 se desarrolla en 

nuestro país gracias al financiamiento de la 

Fundación CR-USA y al Programa de Regu-

larización de Registro y Catastro, y al apoyo 

de la NASA, la Embajada Norteamericana, el 

Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Direc-

ción General de Aviación Civil, la Universidad 

de Costa Rica y las demás universidades esta-

tales, el Instituto Meteorológico Nacional, el 

ICE y otras entidades que forman parte del 

Programa Nacional de Investigaciones Aero-

transportadas y Sensores Remotos (PRIAS).

Tiene dos componentes: uno fotogramé-

trico, que busca generar insumos para el 

Programa de Regularización de Catastro y 

Registro, el cual actualizará la información 

catastral del país.

Su otro fin es científico, con el objeto 

de recopilar, mediante el uso de sensores 

aerotransportados, datos que contribuirán 

a tener una imagen actualizada del país y 

que ayudarán en la elaboración de políticas 

y la toma de decisiones para la preven-

ción y reducción de desastres, manejo de 

problemas ambientales, conservación de 

zonas forestales, inventario de recursos 

hídricos, preservación de infraestructura 

eléctrica, telecomunicaciones, agua pota-

ble, oleoductos y planeamiento urbano, 

entre otros.

El Dr. Díaz, quien funge como Director 

del PRIAS, manifestó que del 28 de febrero 

al el 17 de marzo de este año se realizaron 

14 vuelos sobre el territorio costarricense 

con el avión de la NASA WB-57, los cuales 

generaron una cobertura de más del 50% 

de territorio nacional y se obtuvieron imá-

genes fotográficas en zonas de las que no 

se tenían datos recientes, como son Limón, 

Zona Norte, llanuras de San Carlos y la 

región de Talamanca.

Otros sensores utilizados permiten obte-

ner información detallada del terreno, 

mediante imágenes multiespectrales e hipe-

respectrales en falso color, como imágenes 

de volcanes, zonas de inundación, desliza-

mientos y áreas de conservación para corre-

dores biológicos.

También se unirán dos aviones más, que 

junto al WB-57, tomarán datos de alta 

resolución con sensores remotos, medi-

ciones in-situ de gases contaminantes e 

información topográfica por láser en sitios 

especiales de estudio.

El Dr. Jorge Andrés Díaz, de la Escuela de Física de la UCR, 
lidera el equipo para sacar adelante la misión.

Con la colaboración de la NASA se estará en capacidad de 
elaborar una cartografía nacional detallada.

Recientemente, en el Hangar Nacional de Investigaciones 
Aerotransportadas (HANIA), en el Aeropuerto Juan 
Santamaría, se llevó a cabo una demostración del proyecto.
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Ciencia debe propiciar conciencia universal
Rocío Marín González

Uno de los retos más importantes 

de la ciencia en el siglo XXI será 

desarrollar una conciencia univer-

sal, basada en una multirrelacionalidad 

no solo a nivel geopolítico, económico y 

cultural, sino también entre las diferentes 

disciplinas. Así lo manifestó el Dr. Ottmar 

Ette, Catedrático de la Universidad de 

Potsdam, Alemania y Director del Instituto 

de Estudios Avanzados de Berlín.

El Dr. Ette hizo este enunciado durante la 

conferencia Los caminos del saber: Desafíos 

y perspectivas en el paisaje científico del 

siglo XXI, con la que la Universidad de 

Costa Rica dio apertura oficial al Ciclo 

Lectivo 2005.

A juicio de este especialista en filología, 

no se trata solamente de crear relaciones 

de diálogo entre diferentes disciplinas, sino 

de desarrollar estrategias que permitan 

crear relacionalidades internas y externas, 

capaces de formar a la sociedad.

Agregó que, como parte de este esfuer-

zo, una de las tareas más apremiantes es la 

de reconfigurar nuestras universidades de 

tal forma que estén preparadas para hacer 

frente a un mundo verdaderamente globa-

lizado. En ese sentido destacó que, a dife-

rencia de lo que algunos plantean en el 

sentido de que el futuro de la humanidad 

deberá racionalizarse en los Estados Unidos, 

el saber tiene que configurarse necesaria-

mente a partir de diferentes perspectivas, 

para que se dé una verdadera conciencia 

universal compartida.

El Dr. Ottmar Ette precisó que, aunque 

el término “globalización” se empezó a 

acuñar en el mundo hacia 1991, hay que 

tomar en cuenta el hecho de que la huma-

nidad ha estado frente a un proceso de 

globalización acelerada de por los menos 

cuatro fases.

La primera fue la que se dio a partir 

del ensanchamiento de los conocimientos 

náuticos, promovida por los países ibéricos. 

Empieza a partir de la llegada de Cristóbal 

Colón a América en 1492 y continúa hasta 

mediados del siglo XVI. Esta fase creó por 

primera vez una red de comunicaciones con-

tinuas entre diferentes partes del globo.

La segunda fase se sitúa entre mediados 

y finales del siglo XVIII y en ella surge toda 

una serie de vocablos y léxico que todavía 

se piensan y escriben hoy: términos basa-

dos en el lexema “mundo”, como por 

ejemplo literatura mundial, tráfico mundial 

o economía mundial. Esta fase fue con-

trolada por otros poderes como Francia e 

Inglaterra, en el nivel económico, científico 

y discursivo.

La tercera fase, que se caracterizó por 

cambios en el ámbito geopolítico, se 

ubica hacia finales del siglo XIX y además 

de los actores europeos entra en esce-

na otro poder mundial ya creciente: los 

Estados Unidos.

La cuarta fase, que es la que se vive hoy, 

se caracteriza por un elevado desarrollo de 

los medios electrónicos y de comunicación, 

con dimensiones económico-sociales y con-

secuencias como las inmigraciones y las 

transmigraciones.

En opinión del conferencista, la mejor 

forma de comprender el proceso que vive el 

planeta en la actualidad, valorar sus conse-

cuencias y buscar formas de influir sobre él, 

es conocer todas estas fases que ha presen-

tado la globalización. Una de estas formas 

para influir en el proceso es precisamente 

lograr enfoques científicos más promete-

dores mediante estudios transregionales, 

que permitan entender el desarrollo de una 

región desde su multirrelacionalidad y no en 

su concepción más cerrada.

A propósito, mencionó el proyecto 

que lleva cabo el Instituto de Estudios 

Avanzados de Berlín, bajo el nombre Los 

caminos del saber. Este no solamente trata 

de evaluar con detenimiento las relaciones 

de Europa y los Estados Unidos, sino tam-

bién los vínculos que establecen las demás 

regiones del planeta.

Para el Dr. Ette, paralelo a este reto de la 

ciencia, el mayor desafío para la humanidad 

en el siglo XXI será convivir aceptando la 

diferencia, no solo tolerándola. Los seres 

humanos deberían dejar de lado la visión 

política y cultural de bloques que se com-

baten mutuamente y que han surgido de 

forma completamente arbitraria, y dirigirse 

a un desarrollo de las diversas regiones del 

planeta a partir de una dimensión translin-

gual, que propicie una conciencia universal, 

sin una sola lógica que domine.

Para este amante de la literatura, encontraremos siempre una 
buena forma de tratar de entender el futuro en lo que hemos 
leído y escuchado.

El Dr. Ottmar Ette considera que la mejor forma de vivir el 
placer es compartiendo, y por ello donó a la Universidad de 
Costa Rica un ejemplar de la obra El Cosmos de Alejandro 
de Humboldt, que él editó recientemente. Lo recibió la Dra. 
Yamileth González García, Rectora de la Institución.
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Niños y académicos analizaron corrupción
Elizabeth Rojas Arias

La Vicepresidenta de la República recibe la memoria del foro. La acompañan la Directora de la Escuela de Administración Pública, M.Sc. 
Mayela Cubillo Mora, y el Director del CICAP, M.Sc. Olman Villarreal Guzmán.

La Primera Vicepresidenta de la Repú-

blica, Licda. Lineth Saborío Chaverri, 

recibió de la Rectora de la Universidad 

de Costa Rica, Dra. Yamileth González 

García, la memoria con el análisis realizado 

en el Foro Nacional sobre Gestión Pública, 

Ética y Gobernabilidad, la cual fue ilustrada 

por niños y niñas de edad escolar. 

El foro se había efectuado en esta casa 

de estudios en noviembre pasado y en el 

cual un grupo de universitarios de diversas 

disciplinas participaron en paneles y mesas 

de trabajo, que dieron como resultado 

un documento que se entregó a la Licda. 

Saborío, quien se comprometió a abrir espa-

cios dentro de sus funciones, para aplicar 

los contenidos de la memoria.

El foro nacional fue organizado por el 

Centro de Investigación y Capacitación en 

Administración Pública (CICAP) y la memo-

ria escrita fue ilustrada por niños y jóve-

nes del Centro Infantil Laboratorio y de 

la Escuela Laboratorio, quienes plasmaron 

gráficamente la Costa Rica que queremos y 

la Costa Rica que no queremos.

La memoria constituye un documento de 

reflexión acerca de los temas que se plantea-

ron en el foro tales como Los retos y desafíos 

de la gestión pública y de La gobernabilidad 

para el desarrollo, así como La ética pública 

y privada, y La transparencia necesaria.

CONCLUSIONES
La mesa de trabajo en torno a Los retos y 

desafíos de la gestión pública concluyó que 

se debe trabajar la participación ciudadana 

para el fortalecimiento de la democracia, 

iniciando con las municipalidades. Además, 

consideran que la ingobernabilidad tiene 

que ver con algunas leyes que se contra-

dicen o limitan el cumplimiento de otras, y 

también a la ineficiencia.

Asimismo, consideraron la importancia 

de restaurar las funciones del Ministerio de 

Planificación y se planteó la necesidad de 

un redimensionamiento del tamaño y de las 

funciones del Estado costarricense.

En cuanto a Ética pública y privada se 

enfatizó en la importancia de retomar valo-

res como la honestidad y la responsabilidad 

personal y se destacó el consumismo como 

un antivalor que se debe combatir con la 

austeridad.

En la mesa de trabajo de Gobernabilidad 

para el desarrollo se retomó el tema de la 

educación. Se discutió además el tópico de 

las competencias y de la descentralización.
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Tres décadas de educación
superior en Puntarenas

                                                                           Luis Fernando Cordero Mora

Con la inauguración de las carreras 
de Ingeniería Eléctrica y de Turismo 
Ecológico, del Colegio Científico de 

Puntarenas y del Centro de Acopio, la Sede 
del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, 
ubicada en El Cocal, Puntarenas, celebró 
los 30 años de la presencia de la educación 
superior en la provincia.

La M.Sc. Susan Chen, Directora de la 
Sede, destacó que desde 1975 la comu-
nidad de esta región y los líderes políticos 
lograron financiamiento a través de la ley 
del atún para crear el entonces Servicio 
Descentralizado de la Sede de Occidente 
en Puntarenas, y ya en 1992 lo transformó 
de recinto en sede regional, con lo que 
se concretaron mayores oportunidades de 
educación superior. Esa ha sido una lucha 
constante para su funcionamiento y para el 
desarrollo de proyectos académicos, junto 
con la comunidad.

Para Chen, la labor más importante que 
han desarrollado ha sido contribuir con 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
muchas personas y sus familias, ya que 
desde sus primeros pasos la sede ha dejado 
una huella indeleble en la conciencia colec-
tiva de los puntarenenses. A la vez, se ha 
ofrecido una casa de estudios que ha retri-
buido a la sociedad con la labor docente, 
investigativa y de acción social.

Hoy cuenta con las carreras de bachille-
rato, licenciatura y maestría en Dirección 
de Empresas, bachillerato y maestría en 
Computación e Informática, bachille-
rato en Enseñanza del Inglés, Turismo 
Ecológico, Ingeniería Eléctrica; licenciatura 
en Enfermería y Orientación, y bachillerato 
en Educación Primaria.

 Chen enfatizó que la sede posee actual-
mente una matrícula de 733 estudiantes 
y de 150 educandos en convenio con el 
Colegio Universitario de Puntarenas, en las 
carreras de Educación Primaria, Informática 
Empresarial, Dirección de Empresas y Ense-
ñanza del Inglés, y está laborando en el 
plan de estudios en Ciencias Náuticas, para 

desarrollar en convenio con el INA y dicho 
Colegio Universitario. 

NUEVAS OFERTAS ACADÉMICAS
Según manifestó la Dra. Yamileth Gon-

zález, Rectora de la UCR, por tres décadas 
se ha visto crecer esta sede hasta contar 
con un edificio propio, una biblioteca, soda 
comedor, residencias estudiantiles y hasta 
un centro de acopio. “Crecen las instalacio-
nes, el número de estudiantes, las carreras 
desconcentradas, las investigaciones y las 
actividades de acción social”.

Agregó que la sede se desarrolla en 
un ambiente de lucha, para que con sus 
graduados, sus investigaciones y su acción 
social permanente pueda contribuir con 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
esta región del Pacífico, tan hermosa y tan 
carente de recursos económicos.

 “Hay grandes proyectos para poder salir 
adelante con nuestras aspiraciones, y una 
pequeña muestra de este esfuerzo son 
las nuevas ofertas académicas, como son 
Turismo Ecológico e Ingeniería Eléctrica. 
Además de la apertura del colegio científi-
co, que nos dará grandes alegrías y éxitos 
con el paso del tiempo”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación 
de Estudiantes, Minor Méndez, prometió la 
ayuda de este órgano a los jóvenes para 
que acudan a evacuar sus dudas, y al 
mismo tiempo externó su agradecimiento 
a quienes contribuirán con la preservación 
del ambiente, trabajando en el Centro de 
Acopio de Desechos Sólidos.

El Dr. Eduardo Minero, Director Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Colegios 
Científicos, dijo que esta es la octava 
sede de colegios científicos en el país: 
cuatro coordinadas por la UCR en Gua-
nacaste, San Ramón, Puntarenas, y San 
Pedro; dos por el Instituto Tecnológico 
en Cartago y Santa Clara de San Carlos; 
una en Pérez Zeledón, coordinada por 
la Universidad Nacional y la otra por la 
UNED en Limón, pues deben estar unidas 

a un centro de educación superior donde 
se haga investigación.

Agregó que es muy significativo que en el 
marco de celebración de los 30 años de la 
educación superior en esta zona se inaugu-
re un colegio de este tipo, y que se compro-
meta a los estudiantes con sus problemas.

Entre tanto, el Ing. Misael Mazón, Director 
de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, afirmó 
que con la apertura de los dos primeros años 
de esta carrera en la sede cumplen con una 
primera fase, que contó con el apoyo de las 
autoridades universitarias, consolidando las 
aspiraciones de las/os docentes que desean 
contribuir con el desarrollo del país.

Con esta apertura, ponen a disposición 
de los estudiantes de la zona un programa 
de estudios que pretende formarlos con 
mejores destrezas en los temas tecnológicos 
más importantes relacionados con la electri-
cidad, y están comprometidos con mante-
ner la acreditación lograda con el Consejo 
Nacional de Acreditación, en el año 2000.

La Sede del Pacífico ha dejado una huella indeleble en la 
conciencia colectiva de los puntarenenses.

En la gráfica aparecen la M.Sc. Susan Chen, Directora de la 
Sede; la Dra. Yamileth González, Rectora de la UCR, quien 
firma el Convenio para el funcionamiento del Centro de 
Acopio, junto con Eugenia Murillo Álvarez, Gerente de la 
Cooperativa Autogestionaria de Servicios de Puntarenas R.L. 
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Expresidente Carazo hizo llamado
a luchar sin miedo contra el TLC
            

Lidiette Guerrero Portilla

En el marco de la celebración de los 

quince años del Posgrado Centro-

americano en Ciencias Políticas, 

el Expresidente Rodrigo Carazo Odio 

dijo que hay que olvidarse del miedo 

para luchar contra el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) y no temer a las amena-

zas, pues el país continuará exportando 

normalmente, aún cuando no lo firme.

Carazo fue el conferencista invitado a 

la actividad y disertó sobre La posición 

de Costa Rica frente al Tratado de Libre 

Comercio (TLC) en el acto de celebración, 

realizado en el auditorio de la Ciudad de 

la Investigación de la Universidad de 

Costa Rica.

En el acto participaron el Vicerrector de 

Vida Estudiantil, M.Sc. Carlos Villalobos 

y el M.Sc. Alberto Cortés, Director de 

este programa de Posgrado. 

Cortés dijo que se celebran los quince 

años de ese programa en una coyuntura 

histórica en la que nuestro país enfren-

ta desafíos y decisiones fundamenta-

les, que podrían modificar el desarrollo 

nacional para muchas generaciones.

Para esta celebración han organizado 

un ciclo de conferencias sobre el mismo 

tema con diferentes invitados, con la 

idea de hacer un balance global, que 

visibilice las posibles implicaciones y 

consecuencias geopolíticas, económi-

cas, sociales y culturales del tratado y 

de las oportunidades que tiene el país, 

si no se aprueba. 

Por su parte, el Vicerrector de Vida 

Estudiantil hizo un llamado a construir 

una Teoría de la Resistencia, especial-

mente pensada para Centroamérica, que 

se inscriba en la misma lógica de las 

resistencias mundiales: con una agenda 

social, ambiental y ética. 

Cuando se habla de agricultura en el país, se habla de seguridad nacional, advirtió el Expresidente Rodrigo Carazo Odio.



ANÁLISIS CUIDADOSO
Para el Expresidente Rodrigo Carazo Odio el documento del Tratado de Libre 

Comercio para Centroamérica y República Dominicana debe ser analizado con 

sumo cuidado y concienzudamente por todo el pueblo costarricense, para que 

pueda formarse una opinión clara de si nos conviene o no.

Aclaró que es un documento propuesto por grandes empresas trasnacionales 

estadounidenses, relacionadas con la producción y venta de armas, de alimentos y 

de propiedad intelectual, que están dominando buena parte de la economía de ese 

país y que tienen mucha influencia en un sector del gobierno norteamericano.

Carazo especificó que es un gran documento, de 2.653 páginas que contiene 

muchos capítulos, que sobrepasan lo meramente comercial y afectan “la convi-

vencia social”.

Se manifestó muy preocupado por el futuro de la agricultura del país, si se 

firma este tratado, especialmente por los productos industriales, la carne de 

vacuno, cerdo y pollo, el arroz, los aceites y la leche.

“El TLC es el documento de una muerte anunciada para la agricultura, porque 

va a desaparecer todo lo que no esté relacionado con la gran empresa y con la 

exportación”, advirtió.

Se manifestó totalmente en contra de lo que propone el documento, que “es 

matar el mercado local”.

Carazo recordó que hace cuatro años el mismo Presidente George W. Busch, 

le dijo que un país que no produce el alimento suficiente para su población, 

corre el riesgo de sufrir presiones internacionales, por eso “cuando se habla de 

agricultura, en realidad se habla de seguridad nacional”.

Para su criterio “la política económica y social está en proceso de cambio y 

como nación, tenemos que ser muy cuidadosos de no meternos en un tratado 

que nos amarra de por vida”.

MUCHAS DUDAS
Además del daño que pueda ocasionar a los agricultores, existen dudas acerca 

de lo que pasará con las conquistas de carácter laboral del país, así como con 

los servicios públicos, entre ellos el de agua, las telecomunicaciones, etc., y la 

restricción presupuestaria en educación y salud, entre otros, pues es un tratado 

que se impondrá a las leyes que nos rigen hasta la fecha.

Recomendó que se analicen los resultados que tiene hasta la fecha un país 

como México, que firmó un tratado similar. “Es fácil comprobar que México está 

disminuyendo sus exportaciones, que está viviendo un aumento en el desem-

pleo, que los salarios han bajado, no existe organización de trabajadores y hay 

problemas laborales, la contaminación industrial ha aumentado dramáticamente 

y se sabe que al menos seis millones de mexicanos han migrado”, indicó.

Para su criterio en Estados Unidos es donde se está generando nuestro mayor 

aliado, que es el pueblo estadounidense, que está cuestionando esta iniciativa y 

está tratando de descubrir de dónde surge y con qué propósito.

A los políticos estadounidenses les resulta muy difícil mentir, afirmó el 

Expresidente, pues los medios de comunicación y los adversarios políticos les 

obligan a discutir sobre el tema.

“En Estados Unidos hay mucha gente que sabe de manejo de capitales, pero 

también hay muchas personas que tienen un extraordinario respeto por los dere-

chos humanos y que se están pronunciando al respecto”.
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Las ciudades son para las personas
Elizabeth Rojas Arias

La mayor atracción de las ciudades es 

ver lo que hacen las otras personas, 

ver y ser visto, dijo en su primera 

disertación el Dr. Jan Gehl, quien dictó 

el seminario La humanización de espa-

cio urbano, del 29 al 31 de marzo en la 

Universidad de Costa Rica

El Dr. Gehl ofreció sus conocimientos teó-

ricos acerca del espacio urbano, analizó las 

ciudades existentes y las nuevas ciudades, 

invitado por el Programa de Investigación 

en Gestión Urbana y el programa de pos-

grado de la Escuela de Arquitectura.

El seminario se realizó en el auditorio 

de la Ciudad de la Investigación y en 

la inauguración contó con la presencia 

del Vicerrector de Vida Estudiantil, M.L 

Carlos Villalobos Villalobos; el Director de 

la Escuela de Arquitectura, M.Sc. Daniel 

Morgan Ball; la Directora del Programa 

de Investigación en Gestión Urbana, Arq. 

Zuhra Sasa, y el Director del Posgrado en 

Arquitectura, Dr. Jorge Evelio Ramírez.

El expositor del seminario, quien ha escri-

to varios libros sobre el tema, dijo que 

“nosotros le damos forma a las ciudades y 

ellas nos conforman a nosotros”.

Añadió que el ver y ser visto es un atracti-

vo importante para el ser humano y por eso 

en muchas grandes ciudades, sobre todo 

europeas, proliferan los cafés en las aceras.

Considera que una ciudad con mucha 

vida pública es importante para fortalecer la 

democracia, en una sociedad abierta.

En cuanto a las facilidades que deben 

tener los transeúntes en una ciudad dijo 

que los arquitectos deben tomar en cuenta 

el cuerpo, el movimiento, los sentidos, la 

interacción y el comportamiento humano.

Enfatizó que las personas son pequeñas, 

lentas (caminan a cinco kilómetros por hora), 

lineales y con un manejo horizontal de los 

El Dr. Jan Gehl es el autor de los libros La vida entre los edificios y Los nuevos espacios urbanos; el primero está traducido al español por el 
M.Sc. Daniel Morgan.

sentidos. El especialista considera que hoy 

día las unidades o edificios son cada vez más 

grandes y añadió que es correcto pensar en 

grande, pero es importante considerar que 

los espacios de la gente son pequeños y se 

deben establecer ambientes para lo público, 

lo social y lo personal.

El Vicerrector de Vida Estudiantil Carlos 

Villalobos, en la inauguración del seminario, 

manifestó a los estudiantes de Arquitectura 

que tienen la responsabilidad de ayudar a 

pensar y mejorar las ciudades de Latinoamé-

rica, para que sean más adecuadas a los 

habitantes, transeúntes y turistas.

Por su parte, el Arq. Morgan Ball dijo 

que el diseño urbano debe considerar el 

espacio público para el contacto social, 

opina que el entorno físico influye en el 

comportamiento humano y que la inter-

vención de la arquitectura puede estimular 

la vida urbana.
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América Latina
debe recobrar el optimismo

Rocío Marín González

En el marco de una Sesión Solemne 

del Consejo Universitario, en la que 

la Universidad de Costa Rica lo dis-

tinguió con un Doctorado Honoris Causa, 

el economista estadounidense Lawrence 

Klein, Premio Nobel de Economía 1980, 

manifestó que para superar la barrera del 

subdesarrollo América Latina debe recobrar 

el optimismo.

El Dr. Klein, especialista en econometría, 

estadística, ciclos económicos, comercio 

internacional e integración económica, 

aprovechó el homenaje para disertar sobre 

Los retos del desarrollo en América Latina e 

hizo esa observación pues, en una reciente 

reunión con líderes latinoamericanos, pudo 

corroborar para su sorpresa que aceptan 

con pesimismo que sus economías no pue-

den competir.

En su alocución, Klein sostuvo que estas 

naciones deben aprovechar sus potencia-

lidades, crear estrategias para darle valor 

agregado a su producción y lograr la soste-

nibilidad del modelo que elijan desarrollar.

Asimismo, recalcó que tanto Costa Rica 

como las restantes naciones latinoame-

ricanas deben mejorar todos sus índices 

macroeconómicos en general, pero sobre 

todo apuntar hacia la educación, ya que es 

un factor fundamental para impulsar cual-

quier intento de desarrollo.

Entre la audiencia estuvieron presentes no 

solo estudiantes y académicos de la Escuela 

de Economía, sino invitados especiales 

como el Dr. Francisco de Paula Gutiérrez, 

Presidente Ejecutivo del Banco Central.

El Dr. Klein fue homenajeado por la Uni-

versidad de Costa Rica por su brillante tra-

yectoria y sus aportes en la creación de 

diversos modelos macroeconométricos, que 

han influido en las prácticas macroeconó-

micas de Estados Unidos, Canadá, Reino 

Unido y Suecia. 

Sobre este reconocimiento, la Dra. 

Yamileth González García, Rectora de la 

UCR, manifestó que el Dr. Klein se merece 

el Doctorado Honoris Causa no sólo por su 

trayectoria como investigador y por la lucidez 

de sus planteamientos económicos, sino por 

su interés en los países latinoamericanos, por 

creer en la necesidad de colaborar con quie-

nes dirigen y planifican las economías tercer-

mundistas y por tener vocación de Maestro 

y ser capaz de dejar profundas huellas en 

académicos y políticos costarricenses.

La Rectora destacó además la conciencia 

lúcida que mantiene este economista a sus 

más de 80 años, y el don de ser una perso-

na ética, crítica y generosa, capaz de traba-

jar en equipo y compartir sus ideas.

Por su parte, la M.Sc. Jollyanna Malavassi 

Gil, Directora del Consejo Universitario, 

dijo que con este Doctorado la Universidad 

expresa su gratitud a un hombre que deci-

dió, con extrema generosidad y eficiencia, 

ser maestro formador de varias generacio-

nes de académicos costarricenses, discípu-

los notables que siguiendo su ejemplo y 

enseñanzas, con su trabajo y aportes a la 

sociedad, han sabido honrarlo.

El Dr. Klein es el investigador principal del 

proyecto LINK, de la OEA y la Universidad 

de Toronto, el cual coordina el estudio 

económico de numerosos países y permite 

lograr una visión global sobre el flujo de 

capitales y el comercio a escala mundial.

 Gracias a las gestiones de este profesio-

nal, Costa Rica pasó a ser parte de los 65 

países que integran la red econométrica de 

dicho proyecto, al incorporar un modelo 

econométrico de la economía costarricense, 

surgido en el Instituto de Investigaciones 

Económicas (IICE) de nuestra Institución.

Nacido en Nebraska en 1920, obtuvo su 

grado de licenciatura en la Universidad de 

California y su doctorado en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts. Ha sido 

docente en las universidades de Michigan, 

Oxford y Pennsylvania.

El Dr. Lawrence Klein destacó el gran crecimiento económico que han experimentado países como China 
e India: modelos que aunque poco usuales, deben analizarse porque han demostrado ser sostenibles.
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Universidad construirá su propio museo
Lidiette Guerrero Portilla

Con el objetivo de preservar, conser-

var y desarrollar las colecciones 

universitarias y de fortalecer la 

memoria histórica, los procesos de humani-

zación y de educación, la Universidad de 

Costa Rica decidió construir su propio museo, 

conformado por más de 40 colecciones.

Así se anunció en un acto especial rea-

lizado el 18 de mayo, con motivo del Día 

Internacional de los Museos, con la partici-

pación de la Vicerrectora de Acción Social, 

Dra. María Pérez Yglesias y el Vicerrector de 

Investigación, Dr. Henning Jensen.

La decisión la tomó la Rectora de la 

Institución, Dra. Yamileth González García, 

por medio de la Resolución R-6406-2004, 

en la cual declara de interés institucional 

las colecciones universitarias y la creación 

del Museo Universitario.

Aunque no se cuenta aún con los fon-

dos necesarios para construir el Museo, 

si se dispone del terreno contiguo a las 

instalaciones del Planetario, en la ciudad 

de la Investigación. 

La Vicerrectora de Acción Social destacó 

este proyecto como una forma de legitimar 

la idea de museo que ha privado, por muchos 

años, en la mente de los universitarios.

 Para ella es muy importante además del 

patrimonio natural y cultural, el patrimonio 

académico, es decir la producción que se ha 

hecho a partir de la investigación.

MÁS QUE OBJETOS CURIOSOS
Para el Dr. Henning Jensen el museo no 

puede convertirse en un simple gabinete 

de objetos curiosos, sino que cada expo-

sición requiere un proceso sistemático de 

estudio por parte de los y las docentes 

de la Institución, que le otorgue carácter 

científico y que lo impulse hacia nuevos 

horizontes del conocimiento. 

Jensen comentó que los museos uni-

versitarios cumplen un papel esencial en 

la enseñanza de disciplinas específicas, 

por eso es necesaria la estrecha rela-

ción con los estudiantes universitarios, 

de secundaria y de primaria, aparte del 

público en general.

El Vicerrector explicó que, de acuerdo 

a lo que definieron como su misión, será 

una institución permanente sin fines de 

lucro, al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, abierta a la comunidad univer-

sitaria y al público en general, que deberá 

conservar, investigar, difundir y exhibir el 

patrimonio, pero también cumplir con una 

labor educativa y de entretenimiento.

Aclaró que la iniciativa de construir 

un museo universitario responde a una 

verdadera pasión de vida de la Rectora y 

fue ella quien propuso el proyecto, cuan-

do se desempeñaba como Vicerrectora 

de Investigación, apoyada posteriormente 

por la Vicerrectora de Acción Social de 

entonces, Dra. Leda Muñoz García.

La colección de 2.700 rocas y 2.000 minerales formará parte del Museo de la UCR. El Herbario de la UCR se viene conformando desde 1931.



21

El Dr. Henning Jensen, Vicerrector de Investigación, dijo que el Museo debe convertirse en un centro de pro-
yección socio-cultural y de múltiples vías y dimensiones, donde se integren la investigación, la docencia y la 
acción social.

Medio millón de insectos se custodian en la Institución.

UNA GRAN COLECCIÓN
El Museo exhibirá al público muestras de las 40 

colecciones que posee en agronomía (granos, semi-

llas, plantas, germoplasma, recursos fitogenéticos, 

etc), en geología (rocas, minerales, fósiles), en 

biología (insectos, peces, aves, réptiles, mamíferos) 

y en microbiología (virus, bacterias, hongos, artró-

podos, helmintos).

También dispondrá de una muestra de la colección 

de zoología, arqueología, etnología y paleontología, 

así como de fotografías, libros, discos, videos, orquí-

deas, plantas, maderas y papeles.

A toda esa riqueza hay que añadirle 144 ilus-

traciones de orquídeas de Rafael Lucas Rodríguez 

Caballero, 700 obras de la Colección de la Estampa 

Centroamericana y dos de las más antiguas colec-

ciones de la UCR, como son la de artes plásticas, 

creada en 1897 y la del Herbario de 1931. 

Asimismo, la Institución cuenta con las coleccio-

nes que alberga el Museo Regional Omar Salazar 

Obando de la Sede del Atlántico, el Archivo Histórico 

Musical, el Laboratorio de Arqueología, Etnología 

y Paleontología, el Complejo Natural, Educativo y 

Recreativo de la Sede de Occidente, la Reserva 

Ecológica Leonel Oviedo, el Museo de San Ramón y 

la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, también 

en San Ramón. 

CREAN COMISIÓN 
Como parte de la declaratoria de interés institucio-

nal, se integró una comisión con representantes de las 

disciplinas que cuentan con valiosas colecciones.

La Coordinadora es la M.A. Eugenia Zavaleta 

Ochoa, quien considera que la idea es lograr un 

museo organizado, vivo, didáctico, que sirva como 

laboratorio, como un sitio atractivo, de esparcimiento 

y de servicio para la comunidad.

Añadió que se encuentran trabajando en el estable-

cimiento de políticas, procedimientos y criterios sobre 

el manejo de las colecciones, en aspectos de museo-

grafía y museología, en la asesoría y recomendación 

de los procedimientos idóneos para la conservación, 

así como en la creación de bases de datos y de la 

Oficina de Registro de Colecciones.

También asesoran en el montaje de exhibiciones y 

capacitan a los curadores, encargados de colecciones 

y directores de museos regionales, estaciones experi-

mentales, jardines botánicos y reservas biológicas, en 

planes y programas educativos.
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Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en el año 2002 unos 

1.100 millones de personas no dis-

ponían de acceso a una fuente segura de 

agua, 2.600 millones carecían de sanea-

miento básico y cerca de 1.8 millones de 

personas eran y son víctimas cada año de 

enfermedades diarreicas, de los cuales el 

90% son niños menores de cinco años. 

Un ciclo de conferencias relacionadas 

con la Gestión de recursos hídricos en la 

resolución de conflictos de uso, sirvió de 

marco para celebrar en la Universidad de 

Costa Rica el Día Mundial del Agua.

El Día Mundial del Agua 2005, celebrado 

el 22 de marzo y coordinado este año por 

el Departamento de Asuntos Económicos 

y Sociales de las Naciones Unidas (ONU-

DAES), da comienzo al Decenio bajo el 

lema El agua, fuente de vida. 

Es por este motivo, que la Escuela 

Centroamericana de Geología, el énfa-

sis en Manejo de Recursos Hídricos e 

Hidrogeología del Posgrado en Geología 

y la Red Centroamericana de Manejo de 

Recursos Hídricos (Proyecto CARA), han 

preparado por cuarto año consecutivo un 

ciclo de conferencias, que se enfocaron 

este año a la Gestión de recursos hídricos 

en la resolución de conflictos de uso.

El Máster Mario Arias Salguero, Director 

del Posgrado en Geología, al considerar 

el agua como fuente de vida, mencionó 

que no podemos olvidar sus usos múl-

tiples, cuyos diversos aprovechamientos 

han generado conflictos a diversas esca-

las, tanto internacionales como regiona-

les y locales. 

El agua genera fundamentalmente tres 

grandes controversias, que son comunes 

a todos los habitantes y a las diferentes 

sociedades. 

Población sin acceso
a fuentes seguras de agua
      
      
      Luis Fernando Cordero Mora

La primera controversia es la siguiente: 

¿Es el acceso al agua potable un derecho 

humano, por eso universal, indivisible e 

imprescriptible, o es una necesidad vital 

cuya satisfacción pasa a través de los meca-

nismos de mercado? 

Para Arias, la segunda controversia plan-

teada se refiere a la propiedad del recurso: 

¿De quien es el agua?  Se trata de un 

bien común (común a quién y a qué tipo 

de comunidades?), o se trata de un bien 

apropiable, a título privado, una mercadería 

vendible, que podemos comprar como el 

petróleo u otro bien, en este caso, es una 

mercadería? 

El profesional encontró como tercer con-

troversia: ¿Es posible detener los procesos 

de escasez creciente de los recursos hídricos 

y asegurar el abastecimiento para todas y 

todos, bajo los principios de una gestión 

sustentable y solidaria? o debemos dejar 

una selección en función de la ubicación de 

los recursos hídricos en el planeta.

Agregó que sin lugar a dudas, el incre-

mento del uso del agua plantea la necesi-

dad de buscar mecanismos para integrar el 

uso eficiente en los programas y proyectos, 

considerando el rol del agua como un 

bien ambiental, social y económico, y los 

derechos de los grupos más necesitados y 

vulnerables. 

Cada vez, el agua adquiere mayor impor-

tancia porque es un recurso limitado y no 

siempre disponible en el lugar en que se 

requiere. En el futuro la demanda crecerá a 

medida que la población aumente y a causa 

de la expansión económica. 

Al mismo tiempo los recursos de agua per-

manecerán estables en términos de la canti-

dad disponible, pero decrecerá la cantidad 

que se puede usar debido al deterioro de la 

calidad causada por la contaminación.

Conferencias: 

• Gestión del Recurso Hídrico en la 

resolución de conflictos de uso en 

Costa Rica. Ph.D. María Antonieta 

Camacho, Proyecto CAMBIOS, Escue-

la de Planificación y Promoción Social, 

Universidad Nacional.

• Estudios básicos para la Gestión del 

Recurso Hídrico: proyecto “Hidrogeo-

logía de los acuíferos del Valle Cen-

tral”. Licda. Viviana Ramos Sánchez y 

Geol. Carlos Alonso Vargas Campos, 

Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados.

• Los desarrollos turísticos y la extracción 

del agua subterránea: caso Nimboyo-

res. M.Sc. Gerardo Barrantes, Instituto 

de Políticas para la Sostenibilidad.

• Conflicto por la afectación de los 

manantiales en los alrededores del 

Proyecto La Joya, Tucurrique. M.Sc. 

Clara Agudelo Arango, Servicio Nacio-

nal de Aguas Subterráneas, Riego y 

Avenamiento.

• Conflictos entre el uso del suelo y el 

Recurso Hídrico: el rol de los gobier-

nos locales. Ing. Félix Angulo, Munici-

palidad de Alajuela.

• Experiencia de la comunidad de Mon-

teverde en el caso de las concesiones 

de agua. Danilo Zamora Miranda, 

Presidente Asociación de Desarrollo 

de Monteverde.

Cada vez, el agua adquiere mayor importancia porque es un 
recurso limitado y no siempre disponible en el lugar en que 
se requiere.
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Programa contra brecha social
que crean las tecnologías

Lidiette Guerrero Portilla

Con la idea de realizar un amplio 

análisis que permita definir una 

estrategia nacional para tratar 

de eliminar la brecha social que vienen 

creando las nuevas tecnologías, se creó 

el Programa Sociedad de la Información 

y el Conocimiento.

Su Coordinador, el M.Sc. Juan Manuel 

Villasuso, dijo que el desarrollo de las tec-

nologías ha ido afectando todos los cam-

pos y la forma de vivir de las poblaciones, 

pero el peligro mayor es la brecha que se 

viene formando entre quienes tienen y los 

que no tienen acceso a la tecnología.

Comentó que la Universidad de Costa 

Rica tiene la responsabilidad de incidir, 

positivamente, para evitar que esa brecha 

se vaya ampliando, razón por la cual es 

importante analizar los usos, el impacto, la 

transmisión y la diseminación de las nuevas 

tecnologías y procurar que el beneficio lle-

gue a más personas.

El programa se creó gracias a la Reso-

lución No.R1474-2005, que emitió la 

Rectora, Dra. Yamileth González García, 

declarándolo de interés institucional. 

Para ella lo más importante es que impe-

re la visión humanista y que en efecto a las 

comunidades más necesitadas les lleguen 

las innovaciones tecnológicas.

“El primer reto es disminuir la brecha 

social, pues si no lo hacemos tendremos 

dos sociedades: una integrada a las 

redes globales y otra con limitaciones 

infranqueables para integrarse, por eso 

es que debemos aunar esfuerzos para 

lograrlo”, afirmó.

Por su parte, el Presidente Ejecutivo 

del ICE, Ing. Pablo Cob, considera que 

se requiere un plan agresivo de educa-

ción para introducir a la población en 

la cultura digital, que se complemente 

con una producción a gran escala de 

aplicaciones y contenidos útiles para las 

diferentes comunidades del país, lo que 

ayudará a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes. 

“Estamos inmersos en una industria muy 

dinámica y compleja, de alto contenido 

tecnológico, que demanda un constante 

esfuerzo de estudio y de investigación para 

mantenerse a la vanguardia y poder tradu-

cir toda esa tecnología y ese conocimiento 

en servicios que satisfagan las necesidades 

y expectativas de los distintos segmentos 

de nuestra sociedad”, expresó.

UNIR ESFUERZOS
Durante el acto de presentación del 

nuevo programa, se firmó un convenio con 

el ICE, el cual permitirá aprovechar el talen-

to y la experiencia, los recursos humanos, 

la información y la infraestructura con que 

cuenta, para realizar trabajos de investiga-

ción y desarrollo, proyectos y asesorías de 

utilidad inmediata.

De igual forma se tratarán de establecer 

vínculos con las empresas y las industrias 

que están en la tecnología de la informa-

ción y el conocimiento, así como con orga-

nizaciones sociales y empresariales, con el 

Gobierno y los usuarios. 

El coordinador del programa informó que 

realizarán una jornada de reflexión durante 

el presente año, que les permitirá debatir 

sobre la incidencia de las nuevas tecnologías 

en el campo de la educación, el derecho, en 

el Gobierno, la defensoría de la ciudadanía, 

entre otros.

Además, comentó que dos estudiantes 

están desarrollando sus respectivas tesis 

en este campo y estos trabajos serán muy 

importantes, al igual que la jornada de 

reflexión, para elaborar un informe anual 

con el diagnóstico del contexto nacional, 

jurídico institucional y con las políticas que 

es necesario impulsar.

Momento en que la Rectora, Dra Yamileth González García, firma el acuerdo junto al Ing. Pablo Cob, Presidente 
Ejecutivo del ICE y el M.Sc. Juan Manuel Villasuso, Coordinador del nuevo programa. 
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El Centro de Investigación y Capacita-

ción en Administración Pública (CICAP) 

entregó sus títulos de especialista en 

Gestión de compras nacionales e interna-

cionales, Gestión de cobro y control de la 

morosidad y en Gestión de contralorías de 

servicio, a 57 funcionarios públicos y 17 

empleados de la empresa privada.

Procedentes de diversos sectores e 

instituciones del país, este grupo de 

trabajadores dedicaron un semestre a 

la capacitación en áreas que les benefi-

ciarán en su trabajo y en el servicio que 

brindan sus organizaciones.

El Director del CICAP, M.Sc. Olman 

Villarreal Guzmán, dijo que hoy más que 

nunca el país requiere mayores niveles 

CICAP graduó 75 especialistas
en programa de educación continua

Elizabeth Rojas Arias

de compromiso personal con el trabajo, 

porque “estamos en un momento de 

repensarnos como Estado, como nación y 

como comunidad”.

Al respecto la Directora de la Escuela 

de Administración Pública, M.Sc. Mayela 

Cubillo Mora, considera que un mejor 

desempeño en los diferentes puestos de 

trabajo dentro de la gestión pública, ayuda 

a fortalecer el Estado que es importante y 

necesario, a pesar de los acontecimientos 

de corrupción que se dieron a conocer en 

el año 2004.

Instó a los graduandos a que formen una 

red de información para que, junto con los 

ciudadanos, puedan resolver problemas en 

sus trabajos y mejorar el país.

Los participantes en los programas de educación continua actualizan sus conocimientos en beneficio de las organizaciones donde laboran.

El Dr. Henning Jensen, Vicerrector de 

Investigación, considera que la capacitación 

es un requisito importante para el enrique-

cimiento de Costa Rica como nación, en 

aspectos como la justicia y la felicidad.

Los programas modulares de especializa-

ción del CICAP se ofrecen todos los años en 

los temas ya citados y también en Servicios 

de información tecnológicos para la ges-

tión pública, en Presupuestos públicos, en 

Actualización del marco legal de la gestión 

pública y en Gestión de la capacitación. 

Las instituciones o empresas interesadas 

en conocer más información al respecto 

pueden comunicarse al CICAP al teléfono 

207-5552 o bien por medio del correo elec-

trónico cicapec@cariari.ucr.ac.cr

mailto:cicapec@cariari.ucr.ac.cr
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Alianza estratégica
UCR-SINART

Rocío Marín González

La Universidad de Costa Rica y el Sis-

tema Nacional de Radio y Televisión 

(SINART S.A.) establecieron una alianza 

mediante la cual ambas entidades públicas 

hacen un uso más eficiente de sus recursos 

técnicos y humanos desarrollando proyec-

tos conjuntos en beneficio de la cultura y la 

educación costarricenses.

Entre otras cosas, el acuerdo propiciará 

la apertura de oportunidades para que 

estudiantes de Ciencias de la Comunica-

ción Colectiva de la UCR realicen castings, 

prácticas y el Trabajo Comunal Universita-

rio (TCU) en Canal 13, Radio Nacional, la 

Revista Contrapunto o la Agencia de Publi-

cidad del SINART.

Asimismo, en el futuro cercano las 

radioemisoras culturales de la Universidad 

instalarán transmisores en los sitios donde 

el SINART tiene sus antenas, con el objetivo 

de mejorar su cobertura y la calidad de su 

señal en el ámbito nacional.

Por su parte, el personal del SINART 

podrá actualizar conocimientos mediante 

capacitación técnica profesional en la UCR, 

lo mismo que el Canal 13 tendrá acceso 

a la programación educativa con la que 

actualmente cuenta el Canal 15 mediante 

el satélite EUSAT, en apoyo de la población 

estudiantil y docente del país.

La alianza formalizada con las firmas de 

la Dra. Yamileth González García, Rectora 

de la UCR y del Lic. Belisario Solano Sola-

no, ex Presidente del Consejo Ejecutivo 

del SINART S.A., permite ya el intercambio 

de programas producidos tanto por las 

emisoras de radio como por los canales de 

televisión de ambas entidades, y la realiza-

ción de coproducciones y campañas en el 

campo educativo-cultural, lo mismo que la 

colocación de programas en Hispanoaméri-

ca a través de la Asociación de Televisoras 

Iberoamericanas (ATI), para fortalecer los 

fines que las rigen.

A juicio de la Dra. Yamileth González, 

este acuerdo confirma el paradigma de 

que instituciones con propósitos seme-

jantes o compartidos deben esforzarse 

por realizar un trabajo más cooperativo 

y menos competitivo, con el objetivo de 

transitar por mejores caminos y contribuir 

al bienestar colectivo.

Por su parte, el Lic. Belisario Solano enfa-

tizó que con este acuerdo no sólo se bene-

ficiarán ambas instituciones, sino sobre 

todo el pueblo costarricense, con progra-

mas y productos que puedan superar las 

fronteras y colocar al país en una posición 

de privilegio en el continente.

Tanto el Lic. David Zúñiga Morales, Direc-

tor de Canal 13, como la Licda. Jacqueline 

Monge Salazar, Directora de Radio Nacio-

nal, coincidieron en los enormes beneficios 

que les traerá a sus medios este tipo de 

cooperación, ante todo para realizar un 

trabajo de mayor calidad y proyección, uti-

lizando de mejor manera los recursos con 

que cuentan ambas instituciones.

El Lic. Carlos Freer Valle, Director de Canal 

15 y la Licda. Giselle Boza Solano, Direc-

tora de Radio Universidad de Costa Rica y 

de Radio U. Juvenil, manifestaron que el 

acuerdo formalizará una relación natural y 

consustancial que se ha venido dando en 

el transcurso de los años entre dos insti-

tuciones que, no sólo comparten valores, 

propósitos y políticas, sino que trabajan en 

la difusión de la educación, la ciencia y la 

cultura en general, con el fin de garantizar 

a los ciudadanos -quienes los financian- una 

mejor calidad de las comunicaciones y una 

mayor democratización en el acceso a los 

medios comunicativos.

En el marco del convenio el Canal 13 transmite algunos de los programas producidos por el Sistema de Televisión de la UCR, 
Canal 15. Asimismo, se coordinan coproducciones y campañas en el campo educativo-cultural.



26

La Revista de Ciencia y Tecnología 

Crisol de la Oficina de Divulgación e 

Información (ODI) de la UCR, recibió 

una Mención Honorífica por parte del 

Jurado del Premio de Periodismo en Ciencia 

y Tecnología en su versión 2003-2004, por 

sus 10 años de divulgación científica.

Además, por ofrecer un trabajo de cali-

dad en lo que se refiere a comunicar los 

temas de manera atractiva para diversos 

públicos, dar a conocer avances y logros del 

quehacer científico y tecnológico del país, y 

representar diversidad de temas en artícu-

los cortos que utilizan un lenguaje claro y 

sencillo, comprensible para un público no 

especializado.

Dicho galardón le fue entregado al edi-

tor de esta publicación, Lic. Luis Fernando 

Cordero Mora, durante un acto celebra-

do en el Centro Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CENAT). 

La actividad contó con la participación del 

Presidente del Consejo Director del CONICIT, 

Dr. Rónald Meléndez; la Presidenta del 

Comité de Nominaciones del Premio TWAS/

CONICIT, Lic. Silvia Calderón, y la Presidenta 

del Jurado del Premio de Periodismo en 

Ciencia y Tecnología, M.Sc. Giselle Bustos.

El Jurado del Premio de Periodismo en 

Ciencia y Tecnología recomendó a los edi-

tores de Crisol, “hacer los esfuerzos que 

estén a su alcance para aumentar y fortale-

cer la circulación de la revista, que debería 

ser accesible a estudiantes de escuelas y 

colegios, tanto como a los de universida-

des, investigadores y público en general”.

Esta Revista es editada por la Oficina de 

Divulgación e Información desde 1996 y su 

finalidad es estimular la lectura del aconte-

cer y quehacer científico, para que trascien-

da a los diferentes sectores nacionales.

Otorgan Mención Honorífica
a Revista Crisol

               María Eugenia Fonseca Calvo

Su editor, el Lic. Luis Fernando Cordero 

Mora, agradeció al CONICIT y a los miem-

bros del jurado por la distinción de que fue 

objeto la Revista Crisol y a quienes creyeron 

desde el principio en este proyecto.

También agradeció a sus compañeras de 

redacción: Roxana Grillo Rosanía, María 

Eugenia Fonseca Calvo, Lidiette Guerrero 

Portilla, Rocío Marín González y Elizabeth 

Rojas Arias; al equipo de fotografía Luis 

Alvarado Castro y Denis Castro Incera, a las 

y los colaboradores de las distintas unidades 

académicas, centros e institutos de investi-

gación; al equipo de apoyo administrativo 

de la ODI, a la administración del período 

anterior de la UCR y a la actual, al Consejo 

Editorial y al Jefe de la Oficina, Dr. Miguel 

Guzmán-Stein. 

OTROS PREMIOS
En esta ocasión también se entregó 

el Premio de Periodismo en Ciencia y 

Tecnología en su versión 2003-2004, al 

periodista Carlos Cordero Pérez, por la 

divulgación de temas científicos y tec-

nológicos en el Semanario El Financiero, 

especialmente por su trabajo Cayó inver-

sión en investigación científica, en el 

que denuncia la falta de recursos para la 

comunidad científica y el sector privado y 

alerta acerca de la necesidad de aumen-

tar el gasto en ciencia y tecnología.

Asimismo, se otorgó el Premio Interna-

cional TWAS/CONICIT para Jóvenes Cien-

tíficos 2004, versión Matemática, al Dr. 

Pedro Méndez Hernández, actualmente 

profesor de la Escuela de Matemática de 

la UCR, por sus investigaciones relacio-

nadas con Probabilidad y sus aplicacio-

nes a la Teoría Espectral y a la Teoría de 

Potenciales.

El Lic. Luis Fernando Cordero Mora recibe la Mención 
Honorífica de la Presidenta del Jurado del Premio de 
Periodismo en Ciencia y Tecnología 2003-2004, M.Sc. 
Giselle Bustos.

El equipo de redacción y fotografía de la revista Crisol junto 
al Director de la Oficina de Divulgación e Información de la 
UCR, Dr. Miguel Guzmán-Stein.

Placa otorgada a la Revista de Ciencia y Tecnología Crisol de 
la Oficina de Divulgación e Información de la UCR.
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Crean premio para investigadores
Lidiette Guerrero Portilla

Con la idea de estimular y de reconocer el trabajo de más 

de mil docentes dedicados a la investigación, así como de 

colocar la labor científica en el eje central de las tareas aca-

démicas que desarrolla la Universidad de Costa Rica (UCR), se creó 

el Premio al investigador o la investigadora, el cual se comenzará a 

otorgar anualmente, a partir del presente año.

Este reconocimiento lo impulsó la Vicerrectoría de Inves-

tigación, considerando que durante 30 años la Institución 

desarrolló más de 4.000 proyectos de investigación, 150 

programas en este campo y más de 700 actividades promo-

vidas por el quehacer científico, sin que existiera un recono-

cimiento especial.

El acuerdo lo toma el Consejo Universitario, en su sesión 

extraordinaria 4922. 

El Vicerrector de Investigación, Dr. Henning Jensen, comen-

tó que de esta forma la UCR trata de reconocer la trayectoria 

científica de sus profesores y profesoras, quienes desarrollan 

sus trabajos con una gran rigurosidad y excelencia en todos 

los campos del saber.

Es un esfuerzo institucional por reconocer la generación y 

aplicación del conocimiento, el aporte al desarrollo nacional e 

internacional por medio de la ciencia y el carácter innovador 

que esta tarea demanda, expresó.

En esta ocasión el galardón será para los trabajos efec-

tuados en Ciencias Básicas y Artes y Letras. Los ganadores 

recibirán una dotación económica de $5.000 cada uno y 

una estatuilla.

En el 2006 se premiará en las áreas de las Ciencias Sociales y 

las Ciencias Agroalimentarias y para el 2007, la distinción será 

para los del área de la Salud y de la Ingeniería.

Aunque aún se encuentran elaborando los lineamientos que 

regirán este reconocimiento y por lo tanto no se han fijado las 

fechas para la presentación de las candidaturas, el Vicerrector 

de Investigación informó que todas las personas interesadas 

pueden participar cuando se abra el período de postulación. 

Explicó que parten de una base totalmente democrática, 

razón por la cual aceptarán candidaturas que presenten 

los Consejos Científicos o Asesores, las Comisiones de 

Investigación, las Unidades Académicas, los grupos de cientí-

ficos o individualmente, cuando un investigador o investiga-

dora decida presentar su nombre.

El requisito fundamental es que se encuentren activos 

(as) y que cuenten al menos con 10 años de trabajo para la 

Institución, ya que se considerará la trayectoria científica y la 

carrera universitaria en la UCR.

El Jurado estará integrado por el Vicerrector de Investigación, 

dos representantes de las dos áreas que se premiarán en el 

año y uno de las otras áreas académicas y un (a) investigador 

(a) nacional o internacional, por invitación especial.

 

Las Ciencias Básicas y las Artes y Letras serán las áreas que compitan este año por el Premio al 
investigador o la investigadora de la UCR.
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Una alianza estratégica entre el Centro de Investigación 

y Capacitación en Administración Pública (CICAP) y la 

Oficina de Recursos Humanos se estableció mediante 

la firma de una carta de entendimiento, con el fin de brindar 

servicios de capacitación, asesoría, consultoría e investigación 

a los funcionarios de la Universidad de Costa Rica.

CICAP asesorará a Recursos Humanos
Elizabeth Rojas Arias

Aplican inducción a personal nuevo
Elizabeth Rojas Arias

Los nuevos funcionarios/as administra-

tivos de la Universidad de Costa 

Rica asistieron el 31 de marzo y el 

14 de abril a las sesiones del Programa 

de Orientación e Inducción que ofrece la 

Oficina de Recursos Humanos.

El programa tiene como fin el que los fun-

cionarios se identifiquen con los objetivos 

organizacionales, interiorizándose con el 

quehacer diario de la Institución. Se preten-

de fomentar así el sentido de pertenencia y 

de compromiso con la Universidad.

Estas presentaciones se hacen semestral-

mente, con la ayuda de una aplicación en 

multimedia, la cual se complementa con 

charlas, videos o presentaciones de artistas 

de la comunidad universitaria.

El documento fue avalado el 19 de abril por el Director del CICAP, 

M.Sc. Olman Villarreal Guzmán; el Vicerrector de Administración, 

Dr. Hermann Hess Araya, y la Directora de la Oficina de Recursos 

Humanos, M.Sc. Margarita Esquivel Porras.

El acuerdo de ambas instancias universitarias facilitará la promo-

ción de cursos y programas modulares de extensión docente dirigidos 

a fortalecer la capitación del capital humano de la Universidad.

Esto permitirá mejorar tanto la gestión de los recursos humanos 

como la eficiencia en los servicios y en la modernización de la Oficina 

de Recursos Humanos.

El convenio, que tiene una vigencia de cinco años, establece 

la creación de un comité integrado por miembros de ambas 

instancias, el cual le dará seguimiento y evaluación a los pro-

yectos conjuntos.

Este tipo de acuerdos internos entre instancias universitarias 

obedece a que uno de los objetivos de la extensión docente es 

precisamente vincular el quehacer de la academia, docencia e 

investigación a la comunidad nacional, atendiendo las necesi-

dades educativas no formales, servicios especiales y asesorías 

que requieran los sectores claves para el desarrollo y bienestar 

general del país.

El M.Sc. Olman Villarreal, el Dr. Hermann Hess y la M.Sc. Margarita 
Esquivel cuando firmaban la carta de entendimiento.

También se entrega a los asistentes mate-

rial informativo y se realiza una visita a una 

sede de la Universidad.

En la actividad de inducción también 

está presente la Directora de la Oficina 

de Recursos Humanos, M.Sc. Margarita 

Esquivel Porras, y el Dr. Hemann Hess Araya, 

Vicerrector de Administración.

El coordinador de la Sección de Desarrollo 

Humano, Lic. Carlos Castro Solano, es el 

encargado de organizar esta actividad y 

puede contactarse para más información en 

el teléfono 207-4843.

La aplicación de multimedia de induc-

ción puede consultarse en línea en el sitio 

web de la Oficina de Recursos Humanos: 

www.orh.ucr.ac.cr

Un grupo de funcionarios universitarios durante la charlas de 
inducción que se realizaron en el Auditorio de la Escuela de 
Estudios Generales.

http://www.orh.ucr.ac.cr
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Voces y política
Rocío Marín González

Las emisoras culturales de la Universidad 

de Costa Rica cuentan con un nuevo 

programa semanal denominado Voces 

y política, de cara al proceso electoral que 

culminará en febrero del 2006.

Según lo explicó la Licda. Giselle Boza 

Solano, Directora de Radio Universidad 

de Costa Rica y Radio U., el espacio sur-

gió bajo la premisa de que los medios de 

comunicación universitarios deben garanti-

zar a la población costarricense el acceso a 

un análisis documentado y responsable en 

materia política, con el fin de formar una 

opinión pública más libre y consciente.

Asimismo, con el fin de contribuir con los 

procesos de democratización de la informa-

ción mediante la difusión de distintos pun-

tos de vista y la participación de diversos 

sectores sociales, políticos y económicos, 

en especial representantes de la sociedad 

civil y rescatar la misión de servicio público 

de la radio universitaria.

Para alcanzar estas metas, se aprovecha-

rá el alto nivel de información y opinión 

calificada que manejan a lo interno de la 

Universidad académicos/as e investigado-

res/as, tratando en el programa una temáti-

ca propia que no se guíe por la agenda de 

otros medios nacionales.

El espacio coordinado por el sociólogo 

político, Dr. Manuel Rojas Bolaños, y el perio-

dista Elbert Durán Hidalgo, propicia el ensa-

yo de una serie de formatos radiofónicos, 

pues cada semana es conducido por diversos 

grupos de académicos, periodistas, produc-

tores del programa Desayunos de Radio 

Universidad o representantes de la sociedad 

civil, según el tema que se desarrolla.

Las primeras emisiones de Voces y polí-

tica se enfocaron a reflexionar acerca de 

¿qué esperan los costarricenses de la próxi-

ma campaña electoral?, ¿es posible un 

pensamiento político renovado de izquier-

da?, la sociedad civil y el proceso electoral: 

participación y responsabilidad, la debili-

dad de los partidos políticos: apariencia 

y realidad; los medios de comunicación y 

su nuevo papel en la política, las encuestas 

políticas: para qué realmente sirven; ¿es 

necesaria la modernización del Tribunal 

Supremo de Elecciones?, las elecciones y 

el nuevo escenario internacional, la crisis 

de identidad política, ¿qué ha pasado con 

las campañas electorales en otros países?, 

¿cómo influye en un proceso electoral la 

geopolítica mundial? y ¿cómo los sectores 

rurales y urbanos de Costa Rica ven la polí-

tica?, entre otros.

Para lograr la participación activa de 

todos y todas las costarricenses se trabaja 

con mecanismos de retroalimentación y se 

realizan sondeos periódicos para conocer 

qué opina la gente de diferentes sectores. 

Para ello se ha habilitado la dirección elec-

trónica vocesypolitica@costarricense.cr, a 

la que los y las radioescuchas pueden hacer 

llegar sus inquietudes.

En opinión del Dr. Manuel Rojas, el espa-

cio permitirá corroborar en el transcurso de 

este año electoral qué tan radicalmente ha 

cambiado la conciencia de la ciudadanía a 

partir de las revelaciones de corrupción en 

el plano político que se dieron a conocer 

en el 2004 y una participación activa de la 

sociedad civil.

Sobre este proyecto la Dra. María Pérez 

Yglesias, Vicerrectora de Acción Social, piensa 

que aunque está consciente de que los medios 

de la Universidad no van a causar un impacto 

tan grande e inmediato para cambiar la reali-

dad nacional de un momento a otro, si pue-

den incidir motivando a las y los ciudadanos a 

reflexionar en torno a los procesos electorales, 

antes de emitir su voto por los nuevos grupos 

políticos o las agrupaciones existentes.

En Radio Universidad de Costa Rica, fre-

cuencias 96.7 F.M. y 870 A.M., el espacio sale 

al aire los días miércoles, de 5:00 a 6:30 p.m. y 

en Radio U., frecuencia 101.9 F.M., los domin-

gos de cada semana, de 2:00 a 3:30 p.m.

Dr. Alberto Cortés Ramos, Dr. Manuel Rojas Bolaños y Dr. Víctor Hugo Acuña Ortega.

mailto:vocesypolitica@costarricense.cr
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Álvaro Ramos Chaves:

Talento, actitud e inteligencia
 

Elizabeth Rojas Arias

Un estudiante de 21 años que cursa el últi-

mo nivel de la carrera de Economía tenía 

interés en realizar un posgrado en una 

universidad de prestigio. Realizó el GRE (Graduate 

Record Examinations) y obtuvo la máxima nota en 

las dos pruebas: matemática y letras. Ahora se ve 

en la disyuntiva de escoger cuál de todas las univer-

sidades le conviene más para llegar a ser doctor en 

desarrollo económico.

Esta historia, aunque parezca de ficción, es la 

que está viviendo actualmente el estudiante de la 

Universidad de Costa Rica Álvaro Ramos Chaves, 

quien en el año 2001 había ganado el examen de 

admisión de esta Institución con un 800.

Su inteligencia, según él mismo la define, es pro-

ducto de un talento: la capacidad de análisis que se 

ha desarrollado en forma muy robusta debido a que 

es sordo y ha tenido que “armar rompecabezas” 

toda la vida para comprender el lenguaje oral.

También se debe a la actitud que, en su caso, se 

basa en el apoyo recibido de maestros/as y compa-

ñeros/as y especialmente de su mamá y de toda su 

familia. Al respecto añade: “Cuando uno flaquea, 

necesita que lo empujen; y cada vez que tengo dudas 

cuento con alguien que me ayuda”.

 Álvaro le dio este año el mejor regalo de cum-

pleaños y aniversario de bodas a sus padres, Álvaro 

Ramos y Berta Chaves. Precisamente el día que le 

comunicaron la nota sus progenitores cumplían 

25 años de casados y su padre celebraba un año 

más de vida. De manera que la fiesta familiar tenía 

varios motivos.

Cuando el ganador del doble 800 en el GRE 

recuerda esa fecha, inmediatamente añade: “Por 

eso quiero sacar un doctorado y volver a Costa Rica, 

porque me encanta estar con mi familia”. Ante todo 

desea devolverle al país que le ha dado “una educa-

ción de muy buen nivel”. 

Además le ilusiona impartir lecciones y reproducir 

el conocimiento. Dado que su proyecto es especia-

lizarse en alguna rama del desarrollo económico, le 

atraería estudiar en Universidades como: Harvard, 

Stanford, New York y Berkeley en los Estados Unidos 

de América, o bien en la de Oxford, Inglaterra.
A Álvaro Ramos le ilusiona hacer un doctorado en Desarrollo Económico en una universidad de prestigio y volver 
a Costa Rica a dar clases.
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 ¿QUÉ ES EL GRE?
Se trata de un examen de una compañía 

sin fines de lucro creada en Estados Unidos 

por varias universidades de prestigio, que 

aplica un test a los/as candidatos/as a ingre-

sar a esas instituciones de educación. No 

obstante, afirmó Álvaro Ramos, el GRE no 

es un examen de admisión, sino más bien 

una prueba que valida las aptitudes de un 

estudiante para las diferentes áreas del cono-

cimiento como sería: matemática, análisis y 

expresión verbal.

Naturalmente que los mejores candidatos 

(los de nota más alta) son los elegidos por 

las universidades de prestigio para darles un 

cupo en sus aulas. Por esa razón el joven 

Ramos tendrá probablemente las puertas 

abiertas de cualquiera de las universidades 

que él mismo ha seleccionado.

El examen consta de tres pruebas, cada 

una de 30 ó 45 minutos con recesos de 

10 minutos. 400 mil estudiantes realizan la 

prueba todos los años.

En el caso de Álvaro, él escogió hacer la 

prueba de matemática en cómputo -no en 

papel-. Esto significa que cada pregunta va 

aumentando el grado de dificultad y, de 

acuerdo con el candidato, si responde bien 

preguntas complejas, las siguientes son más 

difíciles.

En la parte verbal las preguntas son simi-

lares a las del examen de admisión de la 

UCR; es decir, incluye: analogías, completar 

oraciones y antónimos. Álvaro explicó que 

ahí la dificultad es que emplean palabras 

con significados múltiples. Dado que la 

prueba es en inglés, este idioma se carac-

teriza porque una palabra tiene múltiples 

acepciones.

La tercera prueba consistió en escribir 

dos ensayos, uno sobre tema libre y otro 

que requería analizar un argumento que el 

mismo test aportaba.

Siempre aspiré a ser profesional
Desde muy pequeño, Álvaro aprendió a 

leer y desarrolló el sentido de la vista. No 

le gustaba mucho ver televisión porque 

no tenía subtítulos. Entonces la lectura se 

convirtió en un mundo por explorar, espe-

cialmente cuando lo que leía le aportaba 

conocimiento.

Añade que le gusta mucho la literatura y 

disfruta de novelas y cuentos de autores clá-

sicos como León Tolstoi, y modernos como 

Borges y Camus. Su autor favorito en eco-

nomía es Amartya Sen, profesor de Harvard 

y Premio Nóbel que ha escrito varios libros 

sobre desigualdad y pobreza.

A los 15 años empezó a decidirse a estu-

diar Economía y leía la revista The Economist. 

Además, inició unos cursos de programación 

en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

y terminó llevando la carrera de cómputo 

cuando aún estaba en secundaria.

Cursó los Estudios Generales en la UNED 

y algunas materias de Administración, 

Finanzas, Estadística y Estrategia Empre-

sarial, lo que le dio una base de conoci-

miento para la carrera a la cual luego se 

dedicaría en la UCR.

Considera que la Escuela de Economía 

tiene muy buen nivel, sobre todo porque le 

da énfasis a la capacidad de pensar, aparte 

de que “la vivencia universitaria es muy 

bonita”, añade.

TLC Y DESARROLLO NACIONAL

Dada la coyuntura actual, fue inevitable 

consultarle a este estudiante de Economía su 

opinión sobre el Tratado de Libre Comercio 

de Centroamérica con los Estados Unidos 

y su perspectiva sobre la mejor forma de 

obtener ganancias sociales del desarrollo 

económico. Transcribimos un resumen de 

la entrevista:

P/: Me gustaría que me diera su opinión 

sobre la conveniencia de firmar un TLC con 

Estados Unidos.

A.R/ No sé si el tratado fue bien nego-

ciado; supongo que hicieron un esfuerzo 

importante. …Lo que pasa es que nunca 

se hizo un estudio serio, social y político 

que nos confirme si Costa Rica estaba pre-

parada para firmar un tratado. …El tratado 

puede tener muchos pros y contras, pero 

¿cómo hacemos para ponderar esos pros 

y contras, si no tenemos ningún marco 

donde hacerlo?

Por ejemplo, la apertura de telecomunica-

ciones. No se ha definido nada al respecto. 

Es un tratado tan difícil de entender… 

Este tipo de paquetes tan grandes no son 

convenientes porque la gente no los puede 

entender. Sería mejor ir paso a paso.

En síntesis, el tratado no debería llamarse 

solo “de libre comercio”, sino que es un 

marco institucional completo. Hay que pro-

ceder con mucha cautela.

Yo creo que esto se va a definir en las próxi-

mas elecciones presidenciales, y que el pueblo 

decida, creo que es lo más democrático.

P/: Independientemente del TLC, ¿cómo 

piensa usted que debería Costa Rica mejo-

rar su productividad para aumentar su nivel 

de vida?

A.R/: A nosotros se nos olvidan los niños. 

En Economía nunca hablamos de ellos. 

La gente suele ser feliz en función de las 

vivencias de su infancia. En mi criterio, el fin 

primordial de las cosas es lograr el bienestar 

de la gente. Entonces ¿para qué es el creci-

miento económico? Para lograr eso. Si hay 

acceso a las necesidades básicas y equidad, 

la gente tiene más posibilidades de ser feliz. 

…La desigualdad real o percibida es un 

caldo para gestar la violencia.

Además, desde mi visión lo ideal sería eli-

minar un poco la centralización del Estado 

costarricense. Los sistemas descentralizados 

suelen ser los mejores. Esto es importante 

también para fortalecer la democracia, de 

manera que se logra un doble bono: políti-

co y económico. 

…Hay que proteger más a la gente, no 

con un estado paternalista, sino uno que no 

tome a la ligera el desempleo. En un estudio 

reciente sobre la felicidad se revela que lo 

que más le angustia a los anglosajones es la 

idea de perder el empleo. Y nosotros deci-

mos que somos diferentes, pero cada vez 

nos parecemos más a ellos.
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Consenso fundamental
para políticas de salud

Lidiette Guerrero Portilla

Una valoración profunda de la pobre-

za, el desempleo y la violencia del 

país es importante para definir 

políticas en torno a la formación de los 

recursos humanos en el campo de la 

salud, recomendó la Dra. Rosa María 

Borrell, Consultora en políticas de salud 

La Dra. Rosa María Borrell enfatizó en la necesidad de llegar a un consenso para poder avanzar en la 
solución de los problemas más apremiantes en aspectos de salud.

campo de las políticas, cuando exista la 

voluntad de los actores para llegar a con-

sensos e ir avanzando en las decisiones 

más urgentes.

Ella considera necesario para la toma de 

decisiones reevaluar y reedireccionar los 

servicios de salud, para garantizar la calidad 

y el acceso a ellos. También es importante 

analizar la dotación de personal en salud, la 

educación y la capacitación a la que tienen 

acceso, la evaluación del desempeño y las 

condiciones de trabajo en las que tienen 

que prestar los servicios los y las enfer-

meras y los demás miembros del equipo 

de salud.

Para la Dra. Borrell a la hora de definir 

las políticas de salud en relación con la for-

mación de los cuadros profesionales de un 

país, se deben tomar en cuenta todos los 

aspectos que provocan inequidad.

Dijo que desde 1980 en el Continente 

Americano no ha dejado de incrementarse 

la pobreza, la cual amplia la brecha social 

entre ricos y pobres y con ella, la violencia.

Afirmó que hace 5 años, se contabili-

zaban 42 millones de personas adultas 

mayores en América Latina y que se cal-

cula que la cifra ascenderá a 100 millones 

en el 2025.

Por ejemplo, Argentina, Chile y Uruguay 

son tres países en los cuales el 14% de su 

población son adultos mayores y esto tiene, 

indudablemente, consecuencias en el cam-

po de la salud y en los presupuestos.

Aunque reconoce que se viene dando 

una reducción de la mortalidad infantil, 

considera que aún quedan muchos aspec-

tos en el campo de la salud por los cuales 

luchar, entre ellos la muerte por diarreas, 

las infecciones respiratorias prevenibles 

por vacunación, así como las enferme-

dades agudas y cardiovasculares, entre 

muchas otras.

de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS).

Ella visitó la Universidad de Costa Rica 

para impartir la Lección Inaugural del ciclo 

lectivo 2005, en la Escuela de Enfermería.

La especialista, de origen dominicano, 

afirmó que solo se podrá avanzar en el 

La pobreza, el desempleo y la violencia son aspectos a considerar en la toma de decisiones para la 
formación de recursos humanos en el campo de la salud.
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Más de 200 personas entre partici-

pantes, expositores y expositoras 

de Brasil, Colombia, Cuba, Esta-

dos Unidos, Uruguay, México, Venezuela 

y Costa Rica, participaron en el Congreso 

Internacional de Investigación Educativa: 

Investigar para transformar.

La actividad, organizada por el Instituto 

de Investigación en Educación (INIE) de la 

Universidad de Costa Rica en su Vigésimo 

Quinto Aniversario, permitió el intercambio 

de experiencias acerca de la aplicación de 

la investigación educativa en beneficio de 

todas y todos los niños, jóvenes y adultos 

de los países participantes e interesados en 

este gran tema.

Para la Dra. Ana Lupita Chaves Salas, 

Directora del INIE, la actividad propició una 

respuesta a los grandes desafíos educativos 

del país y la construcción de una sociedad 

más justa, pacífica, respetuosa de la diver-

sidad de género y la cultura, la solidaridad, 

el desarrollo espiritual, intelectual y material 

en armonía con la naturaleza.

Asimismo, brindó a la Institución la opor-

tunidad de cuestionar la investigación que 

practica y analizar sus efectos en el campo 

de la educación formal y no formal e incen-

tivar la investigación en el aula como uno 

de los ejes para el cambio de la práctica 

pedagógica en el país.

Mediante conferencias, talleres y mesas 

de discusión las y los participantes analiza-

ron temas tales como aprendizaje ético y 

Congreso analizó problemática educativa
Rocío Marín González

ciudadanía, educación y revolución científico-

tecnológica, educación ambiental, procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la matemá-

tica, las ciencias y la lengua materna; pro-

cesos iniciales de la lectoescritura, vocación 

docente, madurez léxica de niños y niñas 

en la educación primaria, interculturalidad 

en la educación, adecuaciones curriculares, 

educación en valores, integración curricular, 

educación rural, y formación docente.

Además, profundizaron en torno a peda-

gogía crítica, gestión de la educación, tecno-

logía educativa, aula multigrado, relaciones 

de género en el aula, educación superior; 

complementariedad de los enfoques cua-

litativos y cuantitativos de la investigación, 

enseñanza de la investigación en la for-

mación, investigación en el aula, etnogra-

fía, propiedad intelectual, disciplina en el 

aula, déficit atencional, matemática en la 

educación primaria, crianza de la niñez, 

educación abierta, integración artística en 

el currículo escolar, y formulación de líneas 

de investigación.

Al respecto la Dra. Yamileth González Gar-

cía, Rectora de la UCR, manifestó su satis-

facción por los logros del INIE, que en estos 

25 años se ha transformado en un proyecto 

más amplio donde se proponen proyectos y 

programas de carácter interdisciplinario, con 

temáticas que rebasan nuestra geografía 

como son los trabajos sobre educación y 

género, la problemática de la enseñanza 

en la región centroamericana o las nuevas 

tecnologías, por ejemplo. A su juicio, el con-

greso permitió un balance de logros y una 

puesta en evidencia de los avances y de los 

procesos de investigación en marcha, que 

sin duda son la vía adecuada y pertinente 

para poder actuar e incidir en los procesos 

educativos y transformarlos.

La M.Sc. Ingrid Bustos, de Oficina de 

Desarrollo Profesional del Ministerio de 

Educación Pública (MEP), dijo, por su parte, 

que el momento histórico que enfrenta el 

país exige de todos sus ciudadanos y ciuda-

danas una participación proactiva para hacer 

frente a los conflictos y transformaciones 

que sufre nuestra sociedad en los campos 

económico, político, cultural, social, tecno-

lógico, ambiental y laboral, y que por consi-

guiente una actividad donde se promueve la 

investigación en educación es una forma de 

ser más críticos y de proponer alternativas 

de solución al reto que implica acercar el 

conocimiento a los procesos de producción 

que requiere el país.

La Dra. Sandra García Pérez, Decana de 

la Facultad de Educación, se mostró muy 

optimista por los logros de esta actividad, 

puesto que lo analizado incidirá directa-

mente en la calidad de la educación que 

está hoy, estuvo ayer y estará siempre en la 

palestra. En su opinión el encuentro puso 

de manifiesto que los compromisos de 

la Universidad de Costa Rica no son letra 

muerta, sino que la Institución cumple a 

cabalidad y va más allá de la función social 

que le señala su Estatuto Orgánico.

INIE
El INIE, que inició funciones el 1° de 

febrero de 1980 bajo el nombre de IIMEC, 

es una unidad académica interdisciplinaria 

dedicada a la investigación y el estudio y la 

práctica educativa, cuyas metas son el mejo-

ramiento del sistema educativo y la coope-

ración e investigación en el ámbito nacional 

e internacional.

Cuenta con 22 áreas de investigación, 

conformadas por 13 programas y líneas de 

investigación en las que se desarrollan 31 

proyectos, servicios de capacitación y aseso-

ría a 15 entidades.

Durante estos años se han concluido más 

de 120 investigaciones, que incluyen la edi-

ción de discos compactos educativos y de la 

revista electrónica Actualidades Investigati-

vas en Educación.

Todo el quehacer investigativo de este 

Instituto está marcado por los ejes transver-

sales: derechos humanos, desarrollo huma-

no, calidad de vida, tecnologías educativas, 

calidad de la educación, educación en valo-

res, educación ambiental o ecología, justicia 

social, educación continua y diversidad.

El congreso contó con una amplia participación de docentes y 
estudiantes de diversos niveles de la educación nacional.
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Promoción de la Salud:

Una responsabilidad de todos
     Grettel Rojas Vásquez

Con la firme intención de crear un “Sis-

tema de Vigilancia de Riesgo Buco-

dental Comunitario”, funcionarios de 

la Sede de Occidente de la Universidad 

de Costa Rica, unieron esfuerzos con 

la Dirección Técnica de Servicios de 

Salud de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS).

El Sistema se desarrolla como Trabajo 

Comunal Universitario, dentro del proyec-

to Programa Interdisciplinario de Atención 

para la Salud Oral (PIAPSO), es coordi-

nado por las doctoras Flor Campos Arias 

y Vianey Morera y el Dr. Pablo Ureña e 

implementado por estudiantes de Trabajo 

Social, Educación, Laboratorista Químico e 

Informática Empresarial, entre otras carre-

ras de la Sede.

Según la Dra. Flor Campos, “durante 25 

años el PIAPSO buscó dar una respuesta 

en salud a las comunidades, enfocándose 

en la atención de la enfermedad. En estos 

momentos hay un cambio de visión, basa-

do en la promoción de la salud para el con-

trol del riesgo de enfermedad bucodental, 

que le corresponde no solo al profesional 

en salud, sino a todas las personas”. 

INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO
Para lograr los objetivos del proyecto se 

creó un instrumento llamado Sistema Indi-

cador del Riesgo Bucodental Comunitario 

(SIRB), que permite valorar la condición de 

salud bucodental de la población en estudio.

Es así como se capacita a los estudiantes 

del TCU para que apliquen dicho instru-

mento a las comunidades, ya que se pre-

tende que cualquier persona, sin necesidad 

de ser un profesional en el área, pueda 

realizar las valoraciones.

La investigación mide dos factores impor-

tantes, la condición funcional psicomotora 

de la población, ya que si una persona 

presenta algún grado de dependencia física 

tendrá mayor riesgo en su salud bucoden-

tal. Por otra parte, se evalúan los factores 

de riesgo de enfermedad presentes en la 

boca, como falta de higiene, sangrado de 

encías, ausencia de dientes y caries.

Según el Dr. Orlando Meléndez, Jefe de 

Salud Bucodental de la Dirección Técnica en 

Servicios de Salud de la CCSS, la valoración 

se aplica en diferentes escenarios como el 

escolar, familiar, laboral, comunitario y en 

instituciones de salud. 

Para procesar la información obtenida, 

estudiantes de Informática Empresarial que 

participan en dicho TCU, junto con el 

Departamento de Informática de la CCSS 

trabajan en la creación de un “software” 

que permita integrar la información reco-

lectada y que a la vez sea de fácil acceso a 

la comunidad. 

Con respecto a esto el Dr. Meléndez 

señala que “hay dos aspectos importantes 

para generar un cambio: la tecnología en 

informática y la perspectiva del usuario”. 

La idea es crear instrumentos tecnológicos 

sencillos, para que cualquier persona inte-

resada pueda conocer el riesgo al que está 

expuesta su comunidad.

ACCIÓN 
Una vez identificados los factores de riesgo, 

los encuestadores informarán a la comuni-

dad los resultados obtenidos y las estrate-

gias de promoción, prevención y control de 

la enfermedad, con el apoyo técnico de las 

instituciones de salud.

En este momento el proyecto se desarro-

lla como un plan piloto, pero el objetivo es 

que se pueda aplicar en todo el país. De tal 

forma que los resultados de la investigación 

sirvan para que las autoridades en salud y 

la población en general, conozcan el factor 

de riesgo existente y asuman cada quien su 

responsabilidad.

Ambas instituciones pretenden que en 

una segunda etapa, mediante la interven-

ción estudiantil, se pueda informar, instruir 

y capacitar a la población procurando que 

líderes y grupos organizados de la comu-

nidad tomen el proyecto en sus manos y 

sean capaces de aplicar las estrategias para 

aminorar el riesgo.

El cepillado correcto de los dientes es una de las prácticas 
que los estudiantes de TCU enseñan a los niños y las niñas 
durante las visitas a las escuelas. (Foto PIAPSO)

Estudiantes del proyecto de TCU Programa Interdisciplinario 
de Atención para la Salud Oral (PIAPSO) trabajan con niños y 
niñas en sus casas de habitación. (Foto PIAPSO)
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Nuevas áreas de formación
Rocío Marín González

El acuerdo suscrito por el Dr. Ricardo Varaldo, Presidente de la Escuela Santa Ana de Pisa, y la Dra. Yamileth González García, Rectora de la UCR, fue 
fruto del trabajo de la Dra. Lisa Sanopini, de la Escuela de Santa Ana, y del Dr. Enrique Ulate, de la UCR.

Con el fin de desarrollar nuevas áreas 

de formación, la Universidad de 

Costa Rica suscribió acuerdos con 

varias universidades europeas, entre ellas 

la Tecnológica de Lulea, Suecia; la Escuela 

Superior de Estudios Universitarios y Perfec-

cionamiento Santa Ana de Pisa, Italia; y la 

de Oslo, Noruega.

Según lo explicó la Dra. Ana Sittenfeld 

Appel, Directora de la Oficina de Asun-

tos Internacionales y Cooperación Externa 

(OAICE), se trabaja en la búsqueda de alian-

zas con instituciones de educación superior 

que proporcionen experiencias en áreas que 

la Universidad no tiene en este momento 

como unidades formales.

Con la Universidad Tecnológica de Lulea, 

Suecia, será propicia su gran experiencia 

en el desarrollo de tecnologías sobre todo 

en el campo de la nanotecnología y en la 

aplicación de la tecnología para el mejora-

miento de la calidad de vida y la salud de 

la población.

Como fruto de este acuerdo un especia-

lista en ergonomía realizó una visita de dos 

semanas a la UCR, con el fin de introducir 

esta disciplina en la que se requerirá el 

aporte interdisciplinario de Psicología, Inge-

niería Industrial y las escuelas de Ciencias 

de la Salud.

En el área de ciencias económicas la rela-

ción con Lulea permitirá a la Institución 

incursionar en el campo del mercadeo y 

el comercio electrónico, donde se está 

planificando la apertura de un posgra-

do. Otro de los campos afines será en el 

de la enseñanza virtual en diferentes 

áreas, aprovechando la plataforma que 

en ese sentido ha desarrollado esa uni-

versidad sueca.

Entretanto, con el apoyo de la Escuela 

Superior de Estudios Universitarios y Per-

feccionamiento Santa Ana de Pisa, Ita-

lia, se fortalecerán las especialidades de 

Derecho Agrario y Derecho Comunitario.

La creación de una Unidad de Hidrología 

en la que trabajarán en forma conjunta las 

escuelas de Geología y Física y algunas de 

las ingenierías, se hará en colaboración con 

la Universidad de Oslo.

En este sentido, la Dra. Sittenfeld indicó 

que, aunque algunos investigadores han 

venido trabajando en esta especialidad, la 

idea es establecer una unidad de investiga-

ción y un posgrado, que contribuyan a la 

prevención de inundaciones, deslizamien-

tos y otros desastres.
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Ofrecerán posgrado virtual
en técnicas de información

María Eugenia Fonseca Calvo

La Dra. Ana Pérez 
López estuvo en nues-
tro país en febrero, con 
el propósito de iniciar 
la legalización de este 
programa de posgrado 
y contactar las y los 
profesores que partici-
parán en él. 

La Universidad de Costa Rica contará a 

partir del 2006, con el primer progra-

ma de posgrado virtual en Técnicas 

de Información y Comunicación para la 

Evaluación de Servicios de Información.

Se ofrecerá con el apoyo de las Maes-

trías en Bibliotecología y Estudios de la 

Información y en Comunicación de la UCR 

y el Departamento de Biblioteconomía 

y Documentación de la Universidad de 

Granada y la Agencia Española de Coope-

ración con Iberoamerica.

En él participarán diez profesores/as de la 

UCR, a quienes se les capacitó en el diseño 

de materiales virtuales, en un curso que 

les ofreció la Universidad de Granada, a la 

cual viajaron en mayo, para trabajar con los 

equipos de esa Institución en la elaboración 

de los contenidos.

Asimismo, en el mes de octubre vendrán 

cinco profesores de esa universidad espa-

ñola, con el fin de ofrecer conferencias y 

concretar la fase de elaboración del progra-

ma con los docentes costarricenses.

Según explicó la Dra. Ana Pérez López, 

del Departamento de Bibliotecomonía y 

Documentación de la Universidad de Gra-

nada, todo comenzó en el 2001 cuando 

conoció a la Directora de la Maestría en 

Bibliotecología y Estudios de la Información 

de la UCR, Dra. Ana Cecilia Torres, e inicia-

ron actividades de docencia conjuntas.

Ambas elaboraron una propuesta para 

un programa de posgrado virtual, que 

presentaron en julio del año pasado a la 

Agencia Española de Cooperación con 

Iberoamerica, la cual se los aprobó en el 

mes de diciembre de entre 300 proyectos 

presentados.

Según dijo la doctora en Información y 

Documentación Científica, lo innovador de 

este programa es la interdisciplinariedad 

de las áreas que participan: bibliotecolo-

gía y comunicación colectiva. Además de 

que es totalmente virtual, lo cual significa 

que todo el proceso de enseñanza está 

en función del aprendizaje del alumno/a, 

incluso los créditos, que se computan de 

acuerdo con las horas que haya dedicado 

a la actividad.

De modo que es una concepción total-

mente distinta de la docencia, en la cual 

la importancia la adquieren los materiales 

didácticos elaborados por el autor/a del 

contenido para que el alumno/a aprenda 

por sí mismo.

También señaló que este posgrado tendrá 

una duración de 500 horas, divididas en cua-

tro grandes módulos: gestión, comunicación, 

evaluación, y tecnología de la información y 

comunicación, lo cual le permitirá ejercitarse 

en la práctica de estas herramientas, que 

perfectamente podrá aplicar en su trabajo.

Agregó que el estudiante que desee ingre-

sar a este programa deberá tener como 

mínimo el título de bachiller universitario.

Al respecto, la Dra. Pérez apuntó que se 

ha elegido la modalidad de enseñanza virtual 

para este posgrado, porque las directrices de 

la Unión Europea y de todas las entidades de 

enseñanza superior en el mundo están apos-

tando por la virtualización, ya que el alumno 

puede programar el proceso de aprendizaje 

de acuerdo con sus actividades y el tiempo 

disponible, además de intercambiar conoci-

mientos y experiencias con compañeros/as 

de todo el planeta y la posibilidad de realizar 

una pasantía en cualquier país que participe 

de este convenio.
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Entender la violencia juvenil:

Algunas reflexiones desde
la psicología social

*Dr. Rolando Pérez Sánchez  

De manera periódica aparece en los 

medios de comunicación noticias 

o reportajes sobre actos violentos 

generados por personas jóvenes. Agresión 

física en los colegios, asaltos, choque entre 

barras de fútbol, son temas que se mantie-

nen en la agenda periodística. 

Cada vez que aparecen, se desata el 

pánico moral y el mundo adulto procede a 

enjuiciar a la juventud como una genera-

ción inmoral o amoral y en todo caso anó-

mica. Igualmente se procede a distribuir las 

responsabilidades entre la familia, apelando 

al argumento de la desintegración familiar; 

incriminando al sistema educativo, sobre 

el cual recae la atribución de que el per-

sonal docente ha perdido su vocación de 

enseñanza y el fracaso en la transmisión de 

valores, y por último se señala a los medios 

de comunicación, a los cuales se les asigna 

un poder casi omnipotente de influjo sobre 

las conciencias juveniles.

Por lo general, estas observaciones care-

cen de rigurosidad científica. Responden 

más bien a discursos sociales conservadores 

de origen heterogéneo, que añoran un pasa-

do idílico inexistente. Las ciencias sociales 

costarricenses están lejos de haberle dado 

una respuesta satisfactoria al fenómeno, 

por el contrario se mantienen en el plano 

de la opinión y el discurso ideológico sobre 

el que el presente comentario también 

corre el riesgo de caer.

Ahora bien, qué aspectos deben consi-

derarse para comprender el fenómeno al 

menos desde una perspectiva psicosocial 

que es la que orienta este texto? Lo pri-

mero que debe considerarse es que cual-

quier fenómeno de agresión sea física o 

psicológica producida o atribuida a grupos 

humanos, está relacionada con una organi-

zación social violenta. En este caso es claro 

que los eventos de agresión en los que 

comúnmente están implicados los jóvenes, 

refieren a una estructura social en la que 

infantes y jóvenes están en claras condi-

ciones de desventaja social y económica, 

estableciéndose relaciones de discrimina-

ción, las cuales se organizan sobre la base 

del prejuicio, entendido como discurso 

ideológico estructurador de las cogniciones 

en torno a la juventud. Para decirlo de otra 

manera, los actos agresivos cometidos por 

jóvenes, no son el producto de la maldad 

intrínseca de un individuo o grupo, refieren 

a condiciones socio-estructurales que, bajo 

ciertas circunstancias, favorecen este tipo 

de respuestas. 

No obstante, referir todo acto de agre-

sión exclusivamente a la violencia estructu-

ral es también reduccionista y solo provee 

un aporte parcial para la comprensión del 

fenómeno y para la generación de propues-

tas. Al menos desde la psicología social, la 

respuesta está en las condiciones cotidianas 

en las que se genera el acto agresivo, enten-

dido con el marco de interacciones concre-

tas. Nos referimos al estudio de las normas 

sociales a las cuales víctima, victimario/a y 

observador/a recurren en la interpretación 

del acto agresivo, al interjuego de iden-

tidades sociales (en este caso, el sentirse 

integrante de un grupo en contraposición 

con otros grupos) a las que se apela para 

legitimar o sancionar tanto el acto como 

la norma, así como a las características de 

los esquemas cognoscitivos que se activan 

y permiten organizar estas informaciones. 

Conocer los mecanismos de tipo socio-cog-

noscitivo y comunicativos que se activan 

en el momento mismo del acto agresivo, 

permitiría desarrollar programas tanto edu-

cativos, como de prevención primaria en 

salud que favorezcan la reducción de estas 

estrategias conductuales. 

Un proceder analítico adecuado sería 

iniciar por el estudio de las normas e iden-

tidades fundantes del acto agresivo, para 

después poder establecer relaciones con 

patrones de socialización que se suceden 

en particulares nexos entre familia – grupo 

de pares – medios de comunicación y ras-

gos de personalidad, que a su vez referirían 

a las ya mencionadas condiciones socio-

estructurales violentas. Esta propuesta 

requiere un abordaje inter- y transdiscipli-

nario, que rompe con los límites artificiales 

de un fenómeno que no es exclusividad de 

ninguna disciplina.

* Investigador del Instituto de Investi-
gaciones Psicológicas.

Comentarios
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Regularán uso de plaguicidas
en América Latina

Luis Fernando Cordero Mora

Representantes de 32 países se dieron cita en el Taller Internacional de Química de la protección de los cultivos en América Latina, para encontrar 
enfoques armonizados para su regulación y evaluación ambiental.

Unos 240 expertos en áreas de          

regulación, monitoreo, análisis y  

comportamiento de agroquímicos,   

discutieron asuntos de interés actual y futu-

ro en el campo de la Química de la protec-

ción de los cultivos en América Latina, para 

encontrar enfoques armonizados para su 

regulación y evaluación ambiental.

Así ocurrió en un Taller que se desa-

rrolló en nuestro país en el Hotel Meliá 

Cariari, en que participaron 32 países, y 

que fue organizado por el Centro de In-

vestigación en Contaminación Ambien-

tal (CICA) de la Universidad de Costa 

Rica y la Internacional Union of Pure and 

Applied Chemistry (IUPAC).

La actividad fue patrocinada también por 

el Servicio Fitosanitario del Estado del Minis-

terio de Agricultura y Ganadería (SFE-MAG), 

CropLife Latin America y la Cámara Nacio-

nal de Insumos Agropecuarios.

Las áreas de discusión incluyeron regula-

ciones y estándares, ambiente y evaluación 

del riesgo, residuos y exposición humana.

Algunos tópicos fueron: Riesgos y bene-

ficios del uso de plaguicidas para suplir la 

demanda mundial de alimentos, Uso de 

plaguicidas en la agricultura y la salud públi-

ca en América Latina, Manejo de plaguici-

das: estándares y convenios internacionales, 

Comparación de regulaciones en Costa Rica 

y otros países, Mejoramiento de los sistemas 

de control de plaguicidas a través de un 

enfoque armonizado y Uso de plaguicidas 

en la agricultura orgánica.

Asimismo, se abordaron temas como 

Factores ambientales y prácticas agrícolas, 

Monitoreo de residuos de plaguicidas en 

agua, Cultivos modificados genéticamente 

que podrían disminuir el impacto de plagui-

cidas, Residuos de plaguicidas en alimentos y 

sus implicaciones, Monitoreo de plaguicidas 

en peces y otros organismos acuáticos, y 

Estimación de la ingesta de residuos de 

plaguicidas en la dieta.

De acuerdo con la Dra. Elizabeth Carazo, 

Directora del CICA, en Latinoamérica el uso 

de agroquímicos para la protección de cul-

tivos ha aumentado significativamente en 

años recientes, y es una de las regiones más 

importantes en la producción agrícola que se 

exporta a todos los mercados del mundo.

Al mismo tiempo se ha incrementado 

la investigación y el interés por establecer 

regulaciones para lograr una producción 

agrícola sostenible y un alto nivel de protec-

ción ambiental.

El programa de este taller incluyó charlas y 

sesiones de discusión, con traducción simul-

tánea, además de la exposición de afiches. 

El enfoque principal se basó en los aspec-

tos ambientales y de regulación de la quí-

mica de protección de cultivos.
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Con la idea de conocer a los actores y las acciones relaciona-

dos con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/SIDA) 

en el país, y de capacitar a los involucrados en la investiga-

ción científica, el Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) de 

la Universidad de Costa Rica (UCR) organizó un taller denominado 

Conociendo los retos de la investigación en VIH/SIDA y las inter-

venciones en el ámbito internacional.

La actividad se efectuó el 29 de abril y el 2 de mayo en el 

Hotel Corobicí, en el marco del convenio que firmara la UCR 

con la Universidad de Miami y el que mantiene el INISA con el 

Departamento de Epidemiología y Salud Pública y con el Centro 

Comprensivo de Investigación en Drogas, ambos de esa universi-

dad estadounidense.

La Dra. Rosario Achí, Directora del INISA, informó que la idea era 

conocer y acercar diferentes sectores. “No podemos comenzar a 

investigar en este campo sin tener un panorama claro y una base 

bibliográfica, de contactos y de actores”. Dijo que ya existe un pro-

yecto inscrito en la Vicerrectoría de Investigación y que se iniciará 

un trabajo coordinado.

En el taller participaron representantes de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), de la CCSS, del IAFA y personas positivas 

Capacitan en investigación del SIDA
Lidiette Guerrero Portilla

con VIH, trabajadores/as de los servicios de salud, de la Comisión 

Institucional de SIDA y de la Escuela de Salud Pública.

Como visitantes invitados participaron los doctores Bryan Page, 

Clyde McCoy y la M.Sc. Harlan Wolfe, de la Universidad de Miami, 

quienes desarrollan diferentes trabajos sobre esta temática.

En el taller analizaron la historia del VIH/SIDA en Costa Rica, las 

conductas de riesgo, la adicción a las drogas en relación con esa 

enfermedad, la vigilancia, metodologías y manejo de la informa-

ción, los trabajos de grupo epidemiológico, la prueba rápida para 

el VIH, y el modelo global de prevención de abuso de drogas que 

han desarrollado en Florida.

Más estudios
El Dr. Frank Rodríguez, quien es el enlace entre ambas uni-

versidades, explicó que se necesitaba hacer un diagnóstico de 

las capacidades y debilidades que tiene Costa Rica para realizar 

investigación en SIDA y comenzar la capacitación a los involucra-

dos en el tema, para que puedan participar en futuros estudios 

que se emprendan en este campo. Informó que el próximo taller 

se efectuará a fin de año, y que para definir la agenda de análisis 

y discusión se le está pidiendo a todas/os las/os participantes que 

opinen y propongan.

Además, planean realizar, para julio, una encuesta sobre el 

tema SIDA y abuso de drogas en la comunidad de Los Guido, 

financiado con dineros federales de Estados Unidos, los cuales 

son administrados por la Universidad de Miami. Ese trabajo 

involucra población que consume drogas y estará concluido en 

el mes de setiembre.

Costa Rica es uno de los países que tomará parte en un proyec-

to más amplio, que incluye dos comunidades de China, dos de 

Florida y una de la Isla de Saint Marteen (Antilla Menor Oriental). 

En todos los casos se aplicará el mismo cuestionario, y la idea es 

lograr un estudio comparativo sobre los riesgos que corren quie-

nes usan drogas en relación con la infección del VIH. En este estu-

dio tomarán parte seis estudiantes universitarios de Antropología 

y Trabajo Social, quienes serán los/as encuestadores/as.

 “Nosotros queremos ver la relación de riesgo que se presenta 

de contraer el virus del SIDA cuando se consume algún tipo de 

droga. Se trata de un estudio que no se ha hecho en el país y 

queremos analizar qué ocurre”, comentó el Dr. Rodríguez.

 Informó que en la actualidad se encuentran en la tarea de 

obtener los permisos con los comités de ética y otros requisitos 

indicados en el Reglamento que regula la investigación en salud 

en Costa Rica con participación de seres humanos.

Rodríguez comentó que también planean desarrollar otra inves-

tigación que analice la relación entre VIH/SIDA, abuso de drogas 

y migración.

Los efectos de la migración sobre el VIH/SIDA y el abuso de las drogas fueron dos de los 
temas que se discutieron. Por parte de la UCR participó el Dr. Luis Bernardo Villalobos, de la 
Escuela de Salud Pública.

La Dra. Rosario Achí, Directora del Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) de la UCR y el 
Dr. Clyde McCoy, de la Universidad de Miami, participaron en el diagnóstico sobre la situación 
nacional con respecto al VIH/SIDA y los retos que la investigación científica tiene a futuro.
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UCR inició producción de cuadernos
para la ciudadanía

Lidiette Guerrero Portilla

Con la idea de que sirvan para la 

educación de la ciudadanía y como 

material de apoyo para los profe-

sores de educación cívica y para estudian-

tes de secundaria, la Escuela de Historia 

presentó los tres primeros libros de la Serie 

Cuadernos para la Ciudadanía, en un acto 

especial, que se efectuó en el auditorio de 

la Facultad de Ciencias Sociales.

Se trata de El 11 de setiembre del 2001: 

Cambios y retos, escrito por la M.Sc. Nuria 

Marín Raventós, Iraq: Pasado y presente de 

un país atormentado, del M.Sc. Luis Guiller-

mo Solís Rivera y La formación del ciuda-

dano costarricense de 1821 a 1886, de la 

M.Sc. Ma. de los Angeles Palacios Robles.

La idea de producir esa serie de publi-

caciones surgió en el curso Actualización 

y Mejoramiento en el área de Educación 

Cívica que imparte la Escuela de Historia, 

cada año, a los docentes de esa disciplina 

de los diferentes colegios del país. 

El coordinador del curso y de las publica-

ciones, Dr. Juan Rafael Quesada, explicó que 

la serie consta de 24 cuadernos en total, 

publicados por la Editorial de la Universidad 

de Costa Rica, de los cuales se espera que se 

publiquen diez durante el presente año. Se 

trata de libros pequeños, concisos, pero de 

calidad, a cargo de diferentes académicos.

Quesada dijo que con estos cuadernos se 

trata de responder a los desafíos que tiene 

la sociedad en materia de ciudadanía, incen-

tivando la conciencia, pues las personas se 

consideran a si mismas más consumidoras 

que ciudadanas. Asimismo, se proponen 

activar la participación para que sea capaz 

de superar el liberalismo apolítico y fortale-

cer los espacios de elección.

La Rectora, Dra. Yamileth González, des-

tacó la iniciativa como un fomento al diálo-

go de ciudadanos interesados en participar, 

activamente, en la construcción de un 

modelo político, donde las decisiones sean 

más democráticas, más equitativas, más 

libres y concientes, donde la ética y la críti-

ca estén presentes, igual que la  esperanza, 

el trabajo y la solidaridad.

“Necesitamos un sistema político donde 

cada una y cada uno sea conciente de sus 

derechos y los piense como persona y como 

sociedad”, afirmó.

La Dra. González considera que los libros 

son insumos para enriquecer el debate 

nacional, el cual, para su criterio, debe ini-

ciarse desde la escuela, con la idea de sem-

brar bien las bases de la convivencia, de la 

resistencia, de la creatividad, la cooperación 

y del trabajo en equipo, para la búsqueda 

de una mejor calidad de vida.

Para el Presidente del Colegio de Licen-

ciados y Profesores, M.Sc. Carlos Luis Rojas, 

uno de los retos fundamentales es explicar 

a los estudiantes lo que significa la ciuda-

danía con dignidad y que este sea un eje 

transversal que esté presente en todo el 

plan de estudios, para cambiar muchas de 

las actitudes  y visiones que hoy vemos en 

el mundo contemporáneo.

Las personas interesadas pueden adqui-

rir los tres libros publicados en la Librería 

Universitaria, ubicada en el edificio Saprissa.

La Dra. Yamileth González García, Rectora de la UCR y el Dr. Roberto Marín, profesor de Escuela de Estudios Generales par-
ticiparon como comentaristas de los tres libros que fueron presentados. Los acompaña (a la izquierda) la M.Sc. Nuria Marín 
Raventós, una de las autoras.

Estos son los tres primeros cuadernos para la ciuda-
danía que están a la venta en la Librería Universitaria, 
ubicada en el Edificio Saprissa. 
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Por la cultura latinoamericana
Rocío Marín González

Los usuarios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Costa 

Rica tendrán acceso a 221 títulos sobre diversas disciplinas, 

gracias a la donación de una colección clásica de la Biblioteca 

Ayacucho, realizada por la República Bolivariana de Venezuela.

Esta biblioteca, creada en 1974 como parte de los actos 

conmemorativos de los 150 años de la Batalla de Ayacucho -último 

enfrentamiento por la independencia de América del Sur- recoge 

textos seleccionados en letras, filosofía, historia, pensamiento político, 

antropología, arte, folklore y otras, de reconocidos escritores y 

escritoras latinoamericanas, de la talla de Simón Bolívar, Teresa 

de la Parra, Jorge Amado, Alejo Carpentier, Sor Juana Inés de la 

Cruz, Gabriel García Márquez, Antonia Palacios, Pablo Neruda, Julio 

Cortazar, Gabriela Mistral y Juan Rulfo, entre muchos otros.

Cada volumen presenta la particularidad de haber sido confiado a 

un gran conocedor del autor o del tema, por lo que cuenta con un 

prólogo crítico y contemporáneo del texto literario.

Según lo explicó la Licda. Nora Uribe Trujillo, Embajadora de Vene-

zuela en Costa Rica, esta colección forma parte de la convicción 

integracionista desde la cual el gobierno bolivariano viene trabajando 

con una visión humanista.

A su juicio, este es un aporte muy valioso pues no solo reúne 

uno de los más grandes tesoros literarios de la herencia cultural 

latinoamericana, sino que testimonia un discurso cultural, político e 

intelectual, a través de grandes nombres de hombres y mujeres de 

la región.

Además, representa un esfuerzo de integración cultural, que 

obliga a luchar contra la fragmentación de la información presente 

desde los orígenes de América Latina, lo que ha conspirado contra la 

comunicación entre nuestros países: pueblos luchadores, libertarios y 

anhelantes de la paz y el bienestar social.

Al agradecer el gesto de la República Bolivariana de Venezuela, 

la Dra. Yamileth González García, Rectora de la UCR, indicó que 

esta donación es una manifestación más de los lazos históricos 

que han sostenido Costa Rica y Venezuela, lo mismo que sus ins-

tituciones educativas.

Rememoró el convenio que suscribieron recientemente la 

Universidad de Costa Rica y la Universidad Central de Venezuela, 

para la apertura de la Cátedra Simón Bolívar en la UCR y la 

Cátedra José María Castro Madriz, en la entidad venezolana, 

como signo de cooperación y de relación fraterna entre ambas 

naciones e instituciones.

Señaló que la colección donada será de gran valor para estudiantes 

y académicos de la Institución, no solo por la riqueza de actores y de 

disciplinas que reúne, sino porque permitirá a quienes la consulten un 

mayor conocimiento y acercamiento cultural en pro de la construc-

ción de una sociedad latinoamericana como la soñó Bolívar.

El Lic. Rafael Velásquez Herrera, Ministro Consejero de la Embajada de Venezuela; la Licda. 
Nora Uribe Trujillo, Embajadora de Venezuela en Costa Rica; el M.Sc. Francisco Enríquez 
Solano, Director de la Escuela de Historia, y la Dra. Yamileth González García, Rectora de la 
UCR, compartieron en la Rectoría durante la entrega de los libros.

Los 221 títulos que conforman la colección clásica de la Biblioteca Ayacucho, son textos 
seleccionados en letras, filosofía, historia, pensamiento político, antropología, arte, folklore y 
otras, de reconocidos escritores y escritoras latinoamericanas.
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Los cánceres cutáneos, que suelen ser 
curables, representan el tipo más fre-
cuente de cáncer. La mayoría se origina 

en zonas de piel expuesta (usualmente cuello, 
cabeza, brazos y manos). Su incidencia es 
más elevada en personas que trabajan al aire 
libre, en deportistas y en personas que toman 
“baños de sol” y se relaciona de modo inver-
so con la pigmentación cutánea y la cantidad 
de melanina. 

Las tres formas más frecuentes de tumores 
en piel son el carcinoma de células basales 
(CBC), el carcinoma de células escamosas 
(CEC) y el melanoma maligno. Sin embargo, 
el melanoma, el tipo de cáncer más común 
en los adultos jóvenes, es el de mayor peligro. 
Representa solo el 4% de los cánceres de piel, 
pero es el responsable del 79% de las muer-
tes por este tipo de cáncer.

FACTORES DE RIESGO
Hay ciertos factores de riesgo que aumen-

tan la incidencia del cáncer de piel. Es de 
sumo interés conocerlos para prevenir más 
casos. Entre los factores de riesgo de mayor 
relevancia se encuentran:
1. Exposición excesiva a la radiación 

ultravioleta (UV)
 El cáncer de piel es altamente prevenible 

si se limita la exposición a la luz solar, 
ya que la razón del incremento en el 
número de casos es la exposición al sol, 
a las cámaras de bronceado artificial y 
las lámparas de rayos ultravioleta. Las 
exposiciones intermitentes a dosis 
altas de radiación UV (quemaduras de 
sol) se relacionan más con los melano-
mas que la exposición frecuente a dosis 
bajas. Sin embargo, la exposición repe-
tida a dosis bajas puede incrementar 
el número de casos de CBC y CEC. En 
general, debe prevenirse la exposición a 
la radiación solar.

2. Exposición UV en la niñez y la ado-
lescencia

 El riesgo de desarrollar melanoma está 
fuertemente relacionado a un historial de 
una o más quemaduras del sol en la niñez 
o la adolescencia. De igual forma, las 
quemaduras de sol durante estos perio-
dos han demostrado que incrementan el 

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS (CIMED)

¿Cómo prevenir el cáncer de piel?
*Dr. Luis Esteban Hernández Soto

CIMED

riesgo de CBC y CEC. La exposición al sol 
en la niñez podría incrementar el riesgo 
de melanoma por aumento del número 
de lunares. En otras palabras, el uso de 
medidas de protección solar durante la 
niñez reduce el riesgo de melanomas en 
la etapa adulta.

3. Color de la piel y origen étnico
 El número de casos de melanoma en 

personas blancas es aproximadamente 
20 veces mayor que en personas de piel 
oscura o negra. El color de la piel está 
determinado por la cantidad de melanina 
producida por los melanocitos, los cuales 
también protegen a la piel del daño pro-
ducido por la luz UV. La transferencia de 
melanina a las áreas circundantes de los 
queratinocitos expuestos a la luz solar 
funciona como un protector solar compa-
rable a un SPF (Factor de Protección Solar) 
de 3 a 5. 

 A pesar de que las personas de piel oscura 
desarrollan menos cáncer de piel, la expo-
sición a la luz UV aumenta el riesgo de 
desarrollarlo.

4. Lunares
 Un cambio en los lunares (color, tamaño, 

forma, entre otros) particularmente en los 
adultos, es frecuentemente indicativo del 
desarrollo de un melanoma.

5. Historia familiar 
 El riesgo de melanoma aumenta si una 

persona tuvo o tiene uno o más parientes 
en primer grado (padre, madre ó herma-
nos) con la enfermedad.

6. Edad 
 La incidencia de cáncer de piel se incre-

menta exponencialmente con la edad, 
ya que las personas mayores tienen una 
capacidad disminuida para reparar los 
daños de la radiación UV. Sin embargo, 
aproximadamente la mitad de todos los 
melanomas ocurre en personas menores 
de 50 años; de hecho es el cáncer mayor-
mente encontrado en personas menores 
de 30 años.

7. Factores ambientales que afectan la 
radiación UV

 Otros factores como las latitudes cercanas 
al ecuador, las altitudes y la cobertura de 
las nubes a la luz solar (alrededor del 80% 

de los rayos UV atraviesan las nubes) incre-
mentan la cantidad de radiación UV que 
reciben las personas. Por otra parte, en 
la actualidad, la depleción de la capa de 
ozono ha empeorado potencialmente la 
radiación solar en la superficie terrestre. 

PROTECTORES Ó FILTROS SOLARES
Los efectos dolorosos posteriores de la radia-

ción solar sobre la piel no protegida, que 
tan frecuentemente siguen a un “baño de 
sol”, normalmente pueden prevenirse con una 
exposición gradual. La exposición inicial (per-
mitida según la sensibilidad del individuo en 
concreto) NO debe exceder de 15 minutos, y 
si se va a aumentar debe hacerse progresiva-
mente. El aumento diario en la exposición del 
orden del 40% respecto del día anterior.

El empleo de un protector (filtro solar) 
adecuado a la sensibilidad de la piel de un 
individuo dado, en cantidades abundantes y 
frecuentes, es el mejor método disponible en 
la actualidad para minimizar las consecuencias 
de la radiación solar. Los filtros solares disper-
san con eficacia la luz incidente o absorben la 
porción eritemógena de la energía radiante 
del sol (es la que causa el enrojecimiento). 

Por otra parte, el factor de protección solar 
(SPF, siglas de Sun Protection Factor) es la 
relación de la menor cantidad de energía UV 
(dosis eritema mínima) que se requiere para 
producir un enrojecimiento mínimo de la piel, 
a través de una capa aplicada sobre ella, con 
la cantidad de energía requerida para produ-
cir este mismo eritema sin el filtro solar.

La FDA (Agencia reguladora de medica-
mentos en USA) ha establecido, a la fecha, los 
siguientes criterios para productos que contie-
nen filtros o bloqueadores solares:
• Un producto que provea un SPF de 2 a 12 

debe considerarse como protección míni-
ma. Se usa en pieles que se queman poco.

• Un producto que provea un SPF de 12 a 
30 debe considerarse como protección 
moderada. Se destina a pieles que se 
queman fácilmente.

• Un producto que provea un SPF de 30 
o más debe considerarse como pro-
tección alta y es para las pieles extre-
madamente sensibles a las quemaduras 
del sol.
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Los bloqueadores solares con SPF de 2 a 4 

generalmente no deben ser usados en niños 
menores de 2 años, ya que esos SPF no pro-
veen protección adecuada a este grupo de 
edad. El uso en niños menores de 6 meses de 
edad debe consultarse al médico.

La FDA indica que los productos “water 
resistant” ó “waterproof” (resistentes al 
agua) mantienen el SPF después de 40 minu-
tos de actividad moderada en el agua, o bien 
después de sudar o transpirar. Por su parte, los 
productos que indiquen “very water resis-
tant”, son productos que mantienen el SPF 
después de 80 minutos de actividad modera-
da en el agua, sudar o transpirar.

Debido a la relación existente entre la radia-
ción solar y la incidencia de cáncer de piel, hay 
varias medidas o conductas para protegerse 
del sol. Entre ellas están:
• Evitar los picos de sol (entre las 10 a.m y 

las 4 p.m), y especialmente el periodo de 
11 a.m a 1p.m, que es cuando los rayos 
UV son más intensos.

• Buscar una sombra durante el sol de 
medio día.

• Vestir ropa y accesorios que protejan del 
sol cuando se expone a la luz solar, por 
ejemplo, sombreros.

• Usar lentes de sol.
• Evitar las lámparas de rayos ultravioleta y 

las cámaras de bronceado. 
• Usar protector solar con un SPF mayor 

o igual a 15. Aplicar suficiente cantidad 
y en reiterados momentos del día. Debe 
aplicarse aproximadamente 30 minutos 
antes de exponerse al sol y esperar a que 
se haya secado antes de salir. Reaplicarlo 
usualmente cada 1-2 horas. En casos de 
piel grasosa o en personas propensas al 
acné, es recomendable que usen un filtro 
solar a base de agua. 

• Por más que se utilice un protector 
solar, la exposición a la luz solar pro-
longada debe evitarse, particularmente 
deben evitarla las personas de piel clara. 
Hay que limitarse a periodos cortos, 
los cuales pueden prolongarse gradual-
mente. La Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer (IARC, por sus 
siglas en inglés) recomienda que los pro-
tectores solares no se usen como único 
método para la prevención del cáncer 
de piel, y tampoco deben significar una 
excusa para extender el tiempo de expo-
sición a la luz UV del sol. 

• Realizar mensualmente el autoexamen 
de la piel y verificar si existe alguna 

alteración en el tamaño, forma o color 
de los lunares.

Algunas formas de protección (por ejemplo 
resguardarse del sol, buscar sitios con sombra, 
y vestirse con ropa que cubra del sol) son las 
primeras medidas para prevenir el cáncer de 
piel. Así por ejemplo, una prenda con tejido 
bien estrecho permite menos el paso de la 
luz UV. Otros factores importantes son el tipo 
de fibra y el color. El algodón natural o la 
Lycra™ transmiten menos la luz UV que el 
algodón blanqueado. Los colores oscuros 
también trasmiten menos luz UV. La condición 
del tejido también es influyente, ya que entre 
más humedecida o estirada esté la prenda, 
mayor será la trasmisión de la luz UV. 

Por otra parte, los anteojos de sol pueden 
reducir la exposición del ojo a la luz UV en 
un 80%, y cuando se combinan con el uso 
de sombreros de ala ancha o tipo Legionario 
(sombreros con tapaderas para las orejas y la 
nuca), la exposición de la cara se reduce en un 
65%. El ala del sombrero debe ser preferible-
mente de 3 pulgadas, para cubrir los orejas, la 
nuca y la nariz. 

AUTO EXAMEN DE LA PIEL
La detección temprana a través de exáme-

nes regulares de la piel puede reducir enorme-
mente el número de muertes por melanoma. 
Los pacientes con historial familiar de cáncer 
de piel o que tiene condiciones predisponen-
tes, deben consultar con el médico una o 
dos veces al año, mientras que los pacientes 
de bajo riesgo deben hacerlo cada 18 ó 24 
meses. A continuación se explica como debe 
realizarse el autoexamen: 

1. Revise su cuerpo después de salir del 
baño. Utilice un espeso grande.

2. Comience por revisar los lunares que 
ha tenido desde pequeño. Observe si 
han aparecido más o si han cambiado, 
especialmente si se han decolorado. Esté 
atento/a a cambios en el tamaño, apa-
riencia, textura y color.

3. Observe la parte frontal y trasera de su 
cuerpo con un espejo. Luego, levante 
sus brazos y mire sus lados derecho e 
izquierdo. 

4. Mire cuidadosamente las uñas de sus 
manos, las palmas, los antebrazos y 
miembros superiores.

5. Examine la parte trasera, frontal y lateral 
de sus piernas. Mire los glúteos y alrede-
dor del área genital.

6. Sentado, examine atentamente sus pies, 
incluyendo las uñas, las plantas y el espa-
cio entre los dedos.

7. Mire su cara, cuello, orejas y el cuero 
cabelludo. Utilice un cepillo o una seca-
dora de pelo para poder observar mejor.  

La valoración de toda lesión pigmentada en 
la piel es de extraordinario valor para una sos-
pecha certera de melanoma maligno. Dicha 
valoración se puede resumir como sigue (Ver 
figura 1):

Figura 1. Nemotecnia para la valoración del melano-
ma maligno y comparación con una lesión benigna

1. Asimetría en la forma de la lesión. Es evi-
dente porque, al trazar una línea imaginaria 
en cualquier sentido a través de la lesión, se 
obtienen dos mitades NO simétricas. 

2. Borde irregular, con áreas no bien delimitadas. 
3. Color. La coexistencia de diferentes tonos 

en una misma lesión hacen sospechar 
mucho de un melanoma. Los tonos más 
frecuentemente observados van desde el 
negro, el marrón, los rojizos y algunas veces 
son áreas sin color en una misma lesión. 

4. Diámetro. Se dice que toda lesión de más 
de 6 mm de diámetro, que además presen-
te algunas de las características anteriores, 
debe ser estudiada. 

5. Elevación de la lesión.

* Farmacéutico Interno del Centro Nacio-
nal de Información de Medicamentos 
(CIMED).



Mitigando el impacto
de los deslizamientos

Luis Fernando Cordero Mora

Profesionales del istmo se preparan para enfrentar problemas causados por los deslizamientos 
en sus respectivos países.

Los deslizamientos son uno de los procesos de geodinámica interna que más impacto causan 
a la sociedad.

Mejorar la capacidad regional para mitigar el impacto 

de los deslizamientos, es uno de los objetivos que 

persiguió un Taller Centroamericano brindado por la 

Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica.

Según su coordinador, el Máster Rolando Mora, participaron 

más de 25 especialistas del Istmo, así como profesores/as e 

investigadores/as del Instituto Geotécnico Noruego (Norwegian 

Geotechnikcal Institute), en un programa financiado por el 

Centro para la Prevención de Desastres Naturales de América 

Central (CEPREDENAC).

Agregó que están conscientes de que los deslizamientos son 

uno de los procesos de geodinámica interna que más impacto 

causan a la sociedad.

Por su parte, la Máster Teresita Aguilar, Directora de la Escuela 

Centroamericana de Geología de la UCR, mencionó que la inte-

racción entre las características geofísicas, climáticas y antrópicas, 

el uso inadecuado de la Tierra, el incremento en los procesos ero-

sivos, la ubicación de poblaciones en laderas de fuerte pendiente, 

las prácticas agrológicas inapropiadas, las viviendas de interés de 

calidad cuestionable y los acueductos rurales ubicados en zonas 

inestables, son factores que incrementan su impacto.

Recordó los deslizamientos disparados por el huracán Joan en 

1989, César en 1996 y más recientemente por Mitch en 1998 o 

por sismos como los de Patillos (1952), Tilarán (1973), Puriscal 

(1990), Limón (1991), Pejibaye (1993), etc.

En la historia de estos eventos en el país se contabilizan 160 

personas fallecidas por los efectos directos o indirectos de remo-

ción de grandes volúmenes de material rocoso y de suelo.

Aguilar hizo ver que también los deslizamientos han sido 

factores condicionantes en el funcionamiento de obras de infra-

estructura importantes para el desarrollo económico y social del 

país, tal es el caso del Ferrocarril al Caribe, que constantemente 

quedaba fuera de servicio por los grandes deslizamientos o carre-

teras importantes como la Braulio Carrillo, donde a menudo se 

debe interrumpir el tránsito.

A su juicio, es claro que el estudio de los deslizamientos no 

debe ser enfocado desde una sola disciplina, sino que debe 

tratarse con una visión holística, interdisciplinaria, de tal forma 

que la amplia gama de posibilidades de acción y de investigación 

tendientes a analizar el proceso en sí y lo que este genera a los 

alrededores, permita tomar decisiones correctas en beneficio de 

las comunidades.
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Nuevos técnicos en metrología
y auditores de calidad

Elizabeth Rojas Arias

María Lorena Blanco, Flor Garita, Kathia Elizondo y Emilio Alpízar entregaron los títulos de técnico a los nuevos graduados de LABCAL

El Instituto de Investigaciones en Inge-

niería, por medio del programa de 

acción social de Metrología, gestión 

de calidad y gestión ambiental, graduó 

recientemente 22 nuevos técnicos, funcio-

narios/as de la Universidad y de institucio-

nes públicas y empresas privadas, lo cual 

repercutirá positivamente en los servicios y 

productos que ofrecen.

Los nuevos técnicos son profesiona-

les o peritos de las diferentes instancias 

participantes entre ellas del Hospital 

Nacional de Niños, de la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz, del Ministerio 

de Salud, de la Refinadora Costarricense 

de Petróleo y del Instituto Costarricense 

de Electricidad.

También de algunas empresas como 

VICESA, Pedregosa, Firestone, Riteve, 

Pipasa, Irex y Tico Fruti, entre otras, cuyos 

funcionarios/as reciben sus cursos técnicos 

en el Laboratorio de Metrología, Normaliza-

ción y Calidad (LABCAL) de la UCR.

La Directora del lnstituto de Investigacio-

nes en Ingeniería, Ing. María Lorena Blanco 

Rojas, manifestó que el conocimiento que 

adquieren los nuevos técnicos va en su 

beneficio personal, de la empresa y de los 

consumidores o usuarios de sus productos y 

servicios, muchos de ellos de exportación a 

mercados muy exigentes.

Añadió la Ing. Blanco que en el año 

2004 se impartieron 18 cursos de los 

cinco módulos del programa: Técnico 

en Metrología, Auditor de la calidad, 

Auditor para los sistemas de gestión de 

la calidad en laboratorios de calibración 

y ensayo, Fundamentos de sistemas de 

gestión ambiental y Control estadístico 

de procesos.

Los módulos abarcan de 104 a 212 horas 

y la mayoría de los/as graduados/as son 

de Metrología.

Kathia Elizondo, la Coordinadora de los 

programas de capacitación, dijo que estos 

cursos se iniciaron en 1997 y desde enton-

ces se han instruido 3.500 participantes en 

los 176 cursos impartidos, lo que equivale 

a 4000 horas de capacitación.

El Laboratorio de Metrología, Normali-

zación y Calidad (LABCAL) fue fundado en 

1993 e imparte los cursos en horario de 5 

a 9 de la noche y cuenta con la modalidad 

“in home” para las empresas interesadas. 

El teléfono del laboratorio es el 253-4614 y 

el correo electrónico: labcal@inii.ucr.ac.cr.

Para conocer más detalles del quehacer 

del Instituto de Investigaciones en Ingenie-

ría se puede consultar el sitio en Internet: 

www.inii.ucr.ac.cr.

mailto:labcal@inii.ucr.ac.cr
http://www.inii.ucr.ac.cr
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Por ocho años consecutivos Playa Beju-

co, ubicada en el Pacífico central, ha 

sido galardonada con la Bandera Azul 

Ecológica (BAE), por su organización comu-

nal y protección de los recursos naturales, 

sus atractivos turísticos y el mejoramien-

to de la calidad de vida a los habitantes 

y visitantes.

El programa Bandera Azul Ecológica es 

organizado por el Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados y para el 

año 2004 seleccionó 50 playas, 15 comuni-

dades y 110 centros educativos para entre-

garles el galardón, en un acto realizado en 

Casa Presidencial.

La Universidad de Costa Rica por medio 

de su centro vacacional en Playa Bejuco 

ha contribuido a que la comunidad y la 

escuela se organicen para que, en forma 

Playa Bejuco recibe su octava bandera azul
Elizabeth Rojas Arias

UCR abre opción
a nuevos ingenieros en el Pacífico

Elizabeth Rojas Arias

sostenible, se inscriban en el programa 

BAE. El galardón ha sido otorgado a esta 

playa en forma consecutiva durante los 

últimos ocho años.

El administrador del centro vacacional 

de la UCR en Playa Bejuco, Alvaro García, 

manifestó que la política universitaria en 

este sentido es muy clara en cuanto a la 

protección de la naturaleza, por lo que 

se recoge la basura en un camión de la 

Institución dos veces por semana; además 

se colocan basureros y rótulos en donde hay 

corrientes peligrosas, se reforesta la zona y 

se ofrece información a la comunidad para 

evitar los criaderos de mosquitos.

Añadió que también se ha ejecutado un 

proyecto para la clasificación de la basura 

apartando los plásticos y el aluminio y se 

atiende a los inspectores del A y A para la 

toma de muestras de agua tanto de consu-

mo humano como del mar.

Asimismo, la Universidad ofrece el servicio 

de odontología a los niños de la comunidad 

de Playa Bejuco dentro de un proyecto de 

Trabajo Comunal Universitario.

La bandera azul fue entregada a la Directora de la Oficina 
de Recursos Humanos de la UCR, M.Sc. Margarita Esquivel 
Porras, en un acto especial en Casa Presidencial.

Con la apertura de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Sede del Pacífico en 

Puntarenas, la Universidad de Costa Rica le abre las puertas a muchos jóve-

nes de la zona que desean ser profesionales en este campo y que pueden 

desempeñarse en el futuro en una región con amplias posibilidades de empleo.

El Director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Ing. Ismael Mazón González, des-

tacó que en la zona del pacífico actualmente hay muy pocos ingenieros electricistas 

y hay varios proyectos de electrificación, generación eléctrica y construcciones de 

obras civiles que requerirán la intervención de estos profesionales.

Añadió que cuando hayan más ingenieros en la región, Puntarenas se podría con-

vertir en un foco de atracción de empresas de alta o mediana tecnologías en campos 

como la electricidad, las telecomunicaciones y la automatización.

La Escuela de Ingeniería Eléctrica también cuenta con la carrera desconcentrada 

en la Sede de Liberia en Guanacaste con 30 estudiantes. Actualmente en el Pacífico 

hay 25 estudiantes en el primer año de carrera.

Esta Escuela está acreditada por el Comité Canadiense de Acreditación de 

Programas de Ingeniería (CEAB) por sus siglas en inglés, desde el año 2000 y reno-

vada en el 2003.

Además esa unidad académica tendrá pronto un mejoramiento considerable de 

su espacio físico, debido a que se encuentra en construcción un nuevo edificio en la 

Ciudad de la Investigación.

Edificio en construcción de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.
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Fundevi realiza campaña de información
Lidiette Guerrero Portilla

Con el objetivo de rendir cuentas y 

mantener una comunicación lo más 

transparente posible, la Fundación 

de la Universidad de Costa Rica para la 

Investigación (FUNDEVI) desarrolla una serie 

de charlas como parte de una campaña de 

información.

El Delegado Ejecutivo de esa Fundación, 

M.Sc. Roberto Guillén, explicó que la fun-

dación es uno de los mecanismos que la 

Universidad de Costa Rica tiene para vincu-

larse con el sector externo, pero que se han 

tejido muchos comentarios equivocados a 

su alrededor y que con esta campaña se 

proponen acercar a los diferentes sectores 

de la comunidad universitaria.

INGRESOS SE REPARTEN
Guillén informó que hasta el año 2004 

se contabilizaron 1.700 proyectos realiza-

dos durante los 16 años de existencia de 

la fundación, los cuales han generado ¢25 

mil millones.

Explicó que de los ingresos que se gene-

raron por los proyectos universitarios, un 

80% se reparten en las unidades acadé-

micas que participan, un 15% pasa para el 

fondo único de la UCR y un 5% se dedica 

al funcionamiento y la administración de 

la fundación. 

De acuerdo con los datos aportados por 

los funcionarios de FUNDEVI, durante el 

2004 los ingresos por ¢3.500 millones se 

generaron, mayoritariamente, por proyectos 

del área de las Ciencias Básicas y del área 

de Ciencias Sociales (¢887 millones y ¢800 

millones, respectivamente), así como ¢530 

millones por los del área de la Salud, ¢490 

millones por los proyectos del área de las 

Ciencias Agroalimentarias y más de ¢276 

mil por los de Ingenierías y Arquitectura. 

Los proyectos se generan a partir de la 

relación con el Gobierno Central, con las 

empresas trasnacionales, nacionales, (entre 

estas últimas pequeñas y medianas empre-

sas) y con instituciones autónomas.

La fundación se encarga de la administra-

ción de los fondos, pero son las unidades 

académicas las que definen los proyectos de 

investigación que se desarrollan y el monto 

del salario para los investigadores que par-

ticipan. Guillén aclaró que 510 personas 

recibieron complemento de salario tomado 

de los fondos de FUNDEVI, en el 2004. 

Entre las posibilidades de servicio para los 

diferentes sectores, la UCR ofrece capacita-

ción, servicios repetitivos, investigación, ase-

sorías, consultorías y venta de productos.

¿QUE ESPERAN DE LA UCR?
FUNDEVI hizo una consulta a las empresas 

que se han vinculado con la UCR para saber 

que esperan ellas de la Institución y con las 

unidades de investigación, para conocer su 

opinión sobre la ganancia que esperan. 

Los resultados indican que los empre-

sarios esperan que el apoyo institucional 

les resuelva los problemas concretos, una 

capacitación especializada y el acceso a 

conocimientos específicos y a personal 

altamente calificado.

Además, confían en la actualización y 

profundización de nuevas tecnologías y 

el mejoramiento en los procesos o pro-

ductos específicos.

Por otra parte, las unidades de investiga-

ción desean que su relación con el sector 

productivo les favorezca en la actualización 

y profundización en sus líneas de investiga-

ción y en la obtención de fuentes adiciona-

les de ingresos.

Asimismo creen que se benefician con la 

aplicabilidad industrial de los resultados, la 

incorporación de los estudiantes de posgrado 

en la industria y la ampliación y mejoramiento 

de la oferta de formación de universidades y 

de las perspectivas profesionales.

El M.Sc. Roberto Guillén, Delegado 
Ejecutivo de FUNDEVI, dijo que 
quienes deseen obtener más infor-
mación acerca de los servicios que 
prestan, puede accesarla por la 
dirección electrónica www.fundevi.
ucr.ac.cr

Los diferentes sectores 
de la comunidad univer-
sitaria han participado 
en las distintas charlas 
que ofrece FUNDEVI 
como parte de la cam-
paña de información.

http://www.fundevi.ucr.ac.cr
http://www.fundevi.ucr.ac.cr
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Editorial UCR donó libros a Limón
Lidiette Guerrero Portilla 

La donación simbólica de libros la efectuó el Dr. Fernando Durán Ayanegui, Presidente del SIEDIN de la UCR al M.Sc. Luis Diego Morales, Presidente 
de la Comisión Nacional de Emergencias. La Rectora de la UCR, Dra. Yamileth González García, fue la testigo de honor de la donación.

La colección completa de libros de la 

Serie Hacia el Siglo XXI de I a VI grado 

y de VII a IX año para las materias 

de Ciencias, Estudios Sociales, Matemática 

y Español, incluida la Guía Didáctica y el 

Libro de Texto, fue donada por Editorial 

Universidad de Costa Rica (EUCR) a todos los 

centros educativos de la zona de Limón.

La entrega de las publicaciones comenzó 

a distribuirse en el mes de febrero con una 

donación simbólica que se realizó en las 

instalaciones de la Rectoría. 

El Dr. Fernando Durán Ayanegui, Director 

del Sistema Editorial y de Difusión Científica 

de la Investigación (SIEDIN), explicó que aun-

que, inicialmente, se calculó que con 40 mil 

volúmenes se podrían suplir las necesidades 

de todas las comunidades afectadas, se 

amplió la donación, incluso con otras obras 

literarias que ha producido la Universidad 

de Costa Rica y que son de mucha utilidad 

para las y los escolares y colegiales.

Entre ellas se incluyeron la colección 

Ayudemos a nuestros niños en sus dificul-

tades escolares (Tomo del 1 al 12), la Obra 

completa de Joaquín Gutiérrez y de Fabián 

Dobles y la obra literaria de Max Jiménez, 

entre otros.

La coordinación de la UCR con la Comisión 

Nacional de Emergencias y con el Ministerio 

de Educación facilitó la información especí-

fica sobre los centros educativos afectados 

en esa zona y permitió agilizar la distribu-

ción de los libros. 

La Rectora, Dra. Yamileth González, mani-

festó que “la situación que se presentó en 

la zona de Limón nos interpeló como Insti-

tución y es muy satisfactorio contribuir en la 

mejoría de la calidad de vida de esta pobla-

ción, que ha sido, tantas veces, afectada por 

las inundaciones”.

Destacó los libros como publicaciones de 

gran calidad, producto de una profunda 

investigación efectuada en la Institución 

e ilustrados con pinturas y esculturas de 

gran valor.

Por su parte, el M.Sc. Luis Diego Morales, 

Presidente de la Comisión de Emergencias, 

agradeció la donación y la destacó como 

un aporte valioso para el sector educativo. 

Añadió que “frente a la situación de emer-

gencia uno busca la ayuda inmediata, pero 

el conocimiento es necesario promoverlo 

siempre”.



Información Nutricional
Los hongos comestibles:

alimento no tradicional
en nuestra dieta

     *Lic. Adriana Murillo, M.Sc. Patricia Sedó e Ing. Agr. Giselle Alvarado

Desde hace muchos años los hongos han sido utilizados como alimento alternativo en diver-
sas poblaciones alrededor del mundo. Su producción y consumo se han dado principal-
mente en países de Asia, como China y Japón, y en naciones europeas. En América Latina, 

la tendencia por la producción de dicho alimento se ha impulsado principalmente en México, 
seguido por Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Guatemala y más recientemente en nuestro país.  

Por ser un alimento que no figura como tradicional en la dieta de la población costarricense, 
en la actualidad su utilización es limitada, predominando el uso en forma enlatada. Lo anterior 
se debe principalmente a factores económicos, culturales, a la falta de información acerca de 
su aporte nutricional, formas de selección, conservación y prácticas culinarias para prepararlos y 
consumirlos. Además, erróneamente, se los asocia a productos alucinógenos o venenosos que no 
deben ser utilizados. No obstante, en nuestro país cada vez es mayor el interés de incentivar su 
producción y consumo debido a la ventaja de que su manejo requiere de una baja inversión y a 
las propiedades nutricionales y medicinales reconocidas en este alimento.

Existe una gran variedad de especies de hongos que han sido identificadas como comestibles, 
dos de las más destacadas son Lentinula ssp. más conocido como “Shiitake” y el “Ostra” del 
género Pleurotus ssp. 

Estudios realizados sobre las cualidades nutricionales de los hongos, indican que estos alimentos 
tienen un aporte de proteínas y de algunos aminoácidos esenciales. Contienen minerales como 
hierro, selenio, fósforo, cobre y potasio, y en menores cantidades están presentes el magnesio y el 
zinc. También aportan vitaminas como riboflavina, niacina, ácido pantoténico y folatos; completan 
su valor el contenido de fibra y su bajo aporte de carbohidratos y grasas. 

Además de las cualidades nutricionales, se destacan otras propiedades benéficas para la salud, 
dada la presencia de otras sustancias biológicamente activas, que hacen de éste un alimento con 
características funcionales. Entre los beneficios que se le atribuyen están su efecto en la función 
del sistema inmune, la contribución con el retardo en el desarrollo de algunos tumores, la disminu-
ción del colesterol sanguíneo y su efecto protector contra el cáncer, enfermedades de las arterias 
coronarias y envejecimiento celular, entre otros. 

Aunque en Costa Rica ya se han realizado varios estudios sobre hongos comestibles, fue en 
el año 1998 cuando el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa 
Rica tuvo la iniciativa de promocionar el proyecto Aprovechamiento de los residuos orgánicos por 
medio del cultivo de hongos comestibles, liderado por la Ing. Agr. Giselle Alvarado Retana, como 
parte del Programa de Investigación en Agricultura Orgánica. Lo anterior con el fin de investigar 
nuevas metodologías para la producción de semilla, producción del cultivo, propiedades medici-
nales, bioremediación, comercialización y consumo de este alimento.

Dentro de este enfoque de investigación y conociendo que en la actualidad existe una carencia 
de información respecto al perfil nutricional y de aceptación de los hongos comestibles por parte 
de los productores y potenciales consumidores, es que la Escuela de Nutrición se une a esta ini-
ciativa de investigación y se plantea como objetivo estudiar las características nutricionales de los 
hongos comestibles de los géneros Pleurotus ssp. y Lentínula ssp. en términos de valor nutritivo y 
desarrollo de preparaciones que se ajusten al patrón alimentario del costarricense. La idea es que la 
información generada a raíz de esta investigación pueda ser utilizada en el fomento del consumo 
de este singular alimento no tradicional en la dieta del costarricense.

* Profesoras e investigadoras de la Escuela de Nutrición y del Centro de Investigaciones 
Agronómicas (CIA)
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Entregan biobibliografías de Ex Rectores
      María Eugenia Fonseca Calvo

La vida y obra de los Ex Rectores de la Universidad de Costa Rica, 

Dr. Gabriel Macaya Trejos, Dr. Luis Garita Bonilla, Lic. Eugenio 

Rodríguez Vega, y Lic. Luis Demetrio Tinoco Castro, ya pue-

den ser consultadas en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información y el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información 

(SIBDI) de la UCR.

Sus biobibliografías fueron elaboradas por estudiantes del curso 

Bibliografía Nacional y Latinoamericana, bajo la dirección de la profe-

sora Sonia Pineda Lima, de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de 

la Información. 

Estas obras fueron entregadas con motivo de la celebración del Día 

del Libro, el 25 de abril, en el Auditorio de la Facultad de Educación.

El acto contó con la participación de la Vicerrectora de Docencia, 

Dra. Libia Herrero; la Directora a.i. de la Escuela de Bibliotecología 

y Ciencias de la Información, Licda. María Elena Ureña; la Licda. 

Sonia Pineda Lima, y el Presidente de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología, Ramón Masís.

El Dr. Luis Garita Bonilla recibió su biobibliografía de parte de la 

estudiante Carolina Fernández, quien participó en su elaboración. Lo 

mismo sucedió con la del Lic. Eugenio Rodríguez Vega, a quien le fue 

entregada por el joven Julio Mena.

En tanto que la del Lic. Luis Demetrio Tinoco Castro fue recibida por 

su hijo, el Lic. Luis Rafael Tinoco Alvarado, de parte de la estudiante 

Kimberly Sandí, y la del Dr. Gabriel Macaya Trejos, por su esposa, la 

Dra. Ana Victoria Lizano, de la joven Yirlane Conejo.

Según dijo la Licda. Pineda Lima, estas biobibliografías recogen la 

vida y obra de estos cuatro Ex Rectores de la UCR, quienes tuvieron en 

sus manos la dirección de esta Institución.

Agregó que de cada obra se conservan dos ejemplares, uno en 

la Escuela de Bibliotecología y otro en el Sistema de Bibliotecas, 

Documentación e Información (SIBDI), y el documento digital en el 

Archivo Universitario.

Al respecto, señaló que desde 1998 hasta el presente se han elabora-

do 50 trabajos biobibliográficos y 5 sobre temas de interés nacional.

Por su parte, la Licda. María Elena Ureña destacó el trabajo realizado 

por la profesora Pineda, la trayectoria y producción de los Ex Rectores, 

y el esfuerzo y profesionalismo de los estudiantes.

Asimismo, la Dra. Libia Herrero expresó que se trata de un acto muy 

universitario, porque combina el binomio enseñanza-aprendizaje e 

investigación-acción social.

También agradeció a los Ex Rectores por darle tanto a la Institución, y 

a la profesora Pineda Lima y a sus estudiantes por la labor efectuada.

Finalmente, el joven Ramón Masis, en nombre de los estudiantes, 

hizo un reconocimiento a la Licda. Sonia Pineda, por el aporte dado 

en el campo de la bibliografía y por rescatar la trayectoria de persona-

lidades costarricenses.

El Lic. Eugenio Rodríguez Vega fue uno de los Exrectores que recibió su biobibliografía.
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Seis décadas en el Alma Mater
Rocío Marín González

Para la M.Sc. Rita Porras, Directora del Archivo Universitario, quien participó en el homenaje realizado por la Rectora, Dra. Yamileth González García, cuando 
una persona trabaja por amor como doña Fabiola lo hace lo mejor posible, tomando en cuenta todo lo que sucede a su alrededor. Esto es lo que permite 
conocer a fondo la Institución.

El pasado 1° de marzo no fue un día 

común para la compañera Fabiola 

Guevara Batista. Ese día cumplió 60 

años de servicio ininterrumpido en la Uni-

versidad de Costa Rica. Doña Fabi, como 

cariñosamente la han llamado ya varias 

generaciones de universitarios, ha cosecha-

do el aprecio y la estimación de muchas 

personas desde los puestos que ha desem-

peñado, ya sea como Secretaria de Actas 

del Consejo Universitario entre 1945 y el 

2000, o como referencia indispensable para 

Rectores y autoridades universitarias, por el 

amplio conocimiento que atesora sobre la 

Universidad, casi desde su fundación.

A juicio del Dr. Gabriel Macaya Trejos, 

exrector de la UCR, doña Fabiola es de esas 

personas excepcionales que se convierten 

en memoria viviente por su compromiso 

“de alma, vida y corazón” con los ideales 

institucionales.

Casualmente, doña Fabiola ingresó a labo-

rar en la UCR cuando don Enrique Macaya 

Lahmann, progenitor de Macaya Trejos, era 

Secretario General de la Universidad, y por 

esa cercanía siempre encontró durante su 

gestión como Rector el consejo oportuno, 

el comentario honesto y el dato histórico 

preciso; por lo que, al igual que todos los 

universitarios, está en deuda con ella.

Actualmente, doña Fabiola trabaja en el 

Archivo Universitario “Rafael Obregón Loría”, 

donde desarrolla un proyecto especial asigna-

do por la Rectoría, que consiste en repasar 

una a una las incontables páginas de los 

libros de actas del Consejo Universitario, con 

el fin de escribir una reseña histórica de los 

avatares de la Universidad de Costa Rica en 

sus primeros 20 años.

Ella desarrolla esta nueva misión con 

el espíritu universitario que siempre la ha 

caracterizado, poniendo en blanco y negro 

lo consignado en esos libros que ella misma 

escribió con su puño y letra y que le permi-

ten revivir hoy la historia de la Universidad a 

la que se ha donado.

Para la M.Sc. Rita Porras, Directora del 

Archivo Universitario, las mayores cualidades 

de doña Fabiola son la lealtad, el apego y la 

fe en la Universidad y los valores que la sus-

tentan, lo mismo que su carácter benévolo, 

generoso, tranquilo, honesto y condescen-

diente; la disciplina, rigor, voluntad y res-

ponsabilidad que acompañan cada proyecto 

que desarrolla.

Como reconocimiento a su destacada 

labor, entrega y lealtad a la Universidad 

de Costa Rica, en 1995 el Consejo Uni-

versitario le confirió la distinción al tra-

bajo administrativo destacado. Asimismo, 

recientemente la Rectoría le brindó un 

homenaje por sus 60 años de servicio a la 

Universidad.



Primer Encuentro
de Historia Local de
Guanacaste       *Dr. Víctor Hugo Acuña Ortega

El pasado 25 de mayo se celebró en la 

Sede Guanacaste de la Universidad 

de Costa Rica en Liberia el Primer 

Encuentro de Historia Local de Guanacaste, 

el cual contó con la presencia de casi un 

centenar de asistentes, oriundos de los 

distintos cantones de la provincia, repre-

sentantes de instituciones como el MEP, la 

UNA, la ACG, las municipalidades y varias 

asociaciones culturales y personas que por 

su propia cuenta se han dedicado a la his-

toria local. 

El principal objetivo de este encuentro fue 

reunir a dichas personas para conocer su 

trayectoria y experiencia en los campos del 

estudio de la historia de sus comunidades y 

de la preservación y difusión del patrimonio 

cultural de esa región de Costa Rica.

El evento fue convocado por la Antena 

del Centro de Investigaciones Históricas de 

América Central en la Sede de Guanacaste 

(Antena SG-CIHAC) y contó con el apoyo 

de las autoridades de la Sede. La Antena 

SG-CIHAC es una iniciativa adoptada por 

ambas instancias de la Universidad de 

Costa Rica, mediante una carta de enten-

dimiento, con el fin de desarrollar la inves-

tigación histórica regional en Guanacaste 

y los estudios de historia comparada de 

Costa Rica y Nicaragua. 

En la actualidad en la Antena SG-CIHAC 

se realizan investigaciones acerca del 

impacto de la carretera interamericana en 

la región, el regionalismo guanacasteco, 

las relaciones entre Rivas y Liberia, las tra-

diciones orales guanacastecas, la memoria 

de la guerra contra los filibusteros en Costa 

Rica y Nicaragua y la integración centro-

americana.

Esta actividad reunió a quienes traba-

jan la historia local de manera profesio-

nal y desde el ámbito universitario, con 

personas que practican la historia local 

por propia iniciativa y con la intención 

de promover la cultura de su región. 

Memorias de un pasado lleno de amores y de historias compartió con los asistentes a este encuentro don Mario Sequeira, 
de 93 años y oriundo de Bagaces. Lo acompaña doña Marielos Jiménez Martínez.
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De este modo, los asistentes pudieron 

conocer la experiencia de los historia-

dores Francisco Enríquez, Director de la 

Escuela de Historia, y Juan José Marín, 

Director del Posgrado Centroamerica-

no en Historia, ambos especialistas en 

historia local e historia oral, quienes 

destacaron la importancia de estas dos 

vertientes de la historia como renovado-

ras del conocimiento histórico en Costa 

Rica y como espacio de convergencia de 

la investigación y la acción social.

Por su parte, la historiadora Claudia Quirós 

resumió su experiencia de varias décadas de 

investigación de la historia del Pacífico Norte 

de Costa Rica y enfatizó que en su trabajo 

siempre ha tratado de complementar la 

investigación en archivos, tanto en Costa 

Rica como en el extranjero en Nicaragua, 

Guatemala y España, con el trabajo de 

campo, es decir, con el reconocimiento 

sobre el terreno de los vestigios del pasado y 

con el contacto personal, mediante entrevis-

tas y conversaciones, con los habitantes de 

la región, cuyos recuerdos son una fuente 

inagotable de informaciones.

En contrapunto con la óptica de los 

historiadores universitarios, los participan-

tes en el encuentro dieron a conocer sus 

experiencias como historiadores locales y 

como promotores de la cultura guanacas-

teca. El evento, dominado por un interés 

y un entusiasmo desbordantes entre los 

asistentes, demostró que hay una intelec-

tualidad guanacasteca comprometida con 

sus raíces y con su provincia y que es posi-

ble la cooperación entre esas personas y la 

Universidad de Costa Rica en el terreno de 

la investigación histórica. 

En fin, el Primer Encuentro de Historia 

Local de Guanacaste y el trabajo que rea-

liza en la actualidad la Antena SG-CIHAC 

dan fe del potencial de un nuevo tipo de 

relaciones entre las distintas sedes de la 

Universidad de Costa Rica y de la posibili-

dad de nuevas formas de articulación entre 

éstas y sus respectivas regiones.

* Investigador del Centro de Investiga-
ciones Históricas de América Central y 
coordinador de la Antena SG-CIHAC.

El Dr. Víctor Julio Jaén y la Licda. Mireya Hernández forman parte de la intelectualidad guanacasteca comprometida con sus 
raíces y su provincia.

El estudiante Manrique Mora y el investigador Víctor Hugo Acuña durante la presentación de una de las ponencias.
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Policías y universitarios
intercambian conocimientos

Elizabeth Rojas Arias

Capacitación para combatir
la corrupción

                                                                                            Elizabeth Rojas Arias

El Centro de Investigación y Capa-
citación en Administración Pública 
(CICAP) abrió nuevas opciones de 

capacitación para empleados públicos y de 
empresas privadas, con el fin de que conoz-
can más herramientas y puedan superarse 
en sus puestos, mejorar el servicio y evitar 
la corrupción.

Se trata de un programa modular que 
inició el año anterior y que este año se ve 
reforzado con otros cursos, entre ellos el 
de servicios de información para la gestión 
pública y de actualización jurídica para pro-
fesionales en Derecho.

Otros de los cursos giran en torno a ges-
tión de la capacitación, especialización en 
presupuestos públicos, en compras nacio-
nales e internacionales, en contralorías de 

Con el fin de desarrollar proyectos de docencia, investigación y 

acción social, así como cursos de capacitación, educación conti-

nua, investigación aplicada, trabajos comunales universitarios y 

tesis de graduación, se firmó un convenio de cooperación entre la Univer-

sidad de Costa Rica y el Ministerio de Seguridad Pública.

La Rectora de la Universidad de Costa Rica, Dra. Yamileth González García, 

dijo que este tipo de alianzas permitirán encontrar soluciones al problema 

del incremento de la violencia y mejorar así la seguridad ciudadana.

Añadió que este convenio facilitará la participación de diversas discipli-

nas universitarias como la sociología y las humanidades, que favorecerán 

el trabajo que realiza el Ministerio de Seguridad.

Por su parte esta cartera gubernamental coadyuvará a la UCR en la for-

mación de cuadros para reforzar la seguridad institucional.

La Viceministra de Seguridad, Licda. Ana Elena Chacón, quien suscribió 

el convenio, manifestó que para el ministerio es muy importante contar 

con la asesoría de la UCR para retroalimentarse con criterios profesionales 

sobre los problemas que todos los días atienden en la calle.

Consideró que la Universidad puede colaborar en la labor preventiva y 

civilista que debe desarrollar la política nacional.

El convenio tendrá una vigencia de dos años con posibilidad de prorro-

garlo si ambas partes están de acuerdo.

La Licda. Ana Elena Chacón y la Dra. Yamileth González cuando firmaban el convenio 
en la rectoría en el mes de marzo. 

servicios, y en gestión de cobros y control 
de la morosidad.

Los programas del CICAP constan, en su 
mayoría, de nueve módulos de 16 horas 
cada uno. Son impartidos por especialistas 
en las diversas materias.

El Director del CICAP, MSc. Olman Villa-
rreal, dijo que dentro de los proyectos 
futuros se espera establecer un progra-
ma de capacitación en la formulación de 
presupuestos públicos. Añadió que este 
programa de educación continua es sus-
ceptible de adaptarse para atender las 
necesidades de las diferentes instancias 
que lo requieran.

Asimismo, los programas promueven 
las redes en aspectos humanos e institu-
cionales que permiten a los participantes 

resolver, en forma conjunta, problemas 
de sus organizaciones.

El programa modular del CICAP ya ha 
dado frutos con la graduación de dos 
generaciones de técnicos de diversas ins-
tituciones y empresas del país, lo que ha 
contribuido a fortalecer los valores éticos y 
de trabajo en equipo, así como a evitar la 
corrupción en las organizaciones.

Un grupo de 70 funcionarios de las oficinas de recursos 
humanos de diversas instituciones públicas y privadas conoció 
los detalles del programa modular de educación continua 
del CICAP.
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La democracia se enseña practicándola
Elizabeth Rojas Arias

Inauguran Maestrías
Lidiette Guerrero Portilla

Sor Juana Inés de la Cruz: Mujer, monja y poeta es el título de la conferencia que impartió la M.Sc. 
María Cecilia Abarca Molina, enfermera de gran trayectoria en salud mental y psiquiatría, quien 
fue la invitada especial para la inauguración de la Maestría en Salud Mental.

Yesenia Morales cuando exponía en el panel sobre Ciudadanía. 
La acompañan Karla Morales, Jean Paúl Vargas, y Juan Manuel 
Villasuso.

El Estado debe tener apertura mental y tolerancia para permitir que 
las y los ciudadanos participen más en la toma de decisiones que 
fortalecen los sistemas democráticos modernos, dijo el conferencista 

Freddy Maríñez Navarro, asesor del parlamento venezolano, quien abrió las 
Jornadas de Investigación en Administración Pública que se realizaron en el 
mes de marzo.

En su disertación en torno al tema Democracia, ciudadanía y adminis-
tración pública el Dr. Mariñez, quien actualmente trabaja en el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, México, en el área de sociología y ciencias políti-
cas, dijo que la democratización de la administración pública es una forma 
de promover la participación ciudadana.

Añadió que al democratizar la administración pública se logra la partici-
pación política ejecutando políticas públicas. También se podría mejorar la 
eficiencia al reducir las resistencias del entono y se mejoraría el rendimiento 
institucional. 

Las primeras Jornadas de Investigación en Administración Pública fueron 
un espacio de debate y análisis hacia la construcción de nuevas estrategias de apoyo a la administración pública costarricense.

Esta actividad fue organizada por la Escuela de Administración Pública y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración 
Pública (CICAP).

Se analizaron principalmente dos temas: Las relaciones entre el estado y la sociedad, y Las potencialidades y desafíos en los procesos de 
modernización de la administración pública. 

Con estas jornadas se pretende también promover e integrar las experiencias de investigación en temas relevantes de la gestión pública a 
partir de las iniciativas académicas, gubernamentales y de la sociedad civil en el ámbito nacional e internacional.

La M.Sc. Luisa Sotela Aguirre, quien fue la invitada especial en la inauguración de la Maestría 
en Enfermería Pediátrica, con énfasis en Neonatología y en Niñez y Adolescencia, pidió a 
quienes cursan la primera promoción, que hagan conciencia y se sensibilicen, traten ante todo 
de salvar vidas y de ofrecer un servicio más humano.
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El connotado ornitólogo estado-
unidense Dr. Gary Stiles ofreció una 
conferencia en la Ciudad de la Inves-

tigación de la Universidad de Costa Rica, 
titulada ¿Cómo armar un colibrí?, gracias 
al apoyo del Programa de Académicos 
Visitantes de la Oficina de Asuntos Internacio-
nales y de la Rectoría de la UCR, auspiciada 
por la Cátedra Dr. Rafael Lucas Rodríguez de la 
Escuela de Biología.

Ecología, adaptaciones y filogenia fue-
ron parte de los temas desplegados por 
este científico, que actualmente es Profesor 
del Instituto de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional de Colombia, y quien 
fuera por muchos años docente e investiga-
dor de la Universidad de Costa Rica.

Se le considera como uno de los ornitólogos 
más destacados del área y coautor, junto con 
el Dr. Alexander Skutch, del libro Guía de Aves 
de Costa Rica, un texto que ha causado toda 
una revolución en ese campo. Este libro es 
muy popular entre los extranjeros interesados 
en la naturaleza y los aficionados a las aves, y 
ha servido para promover el ecoturismo.

RAZÓN DE SER
El Dr. Stiles mencionó que las flores son la 

razón de ser de estas aves, pues necesitan 
de su néctar, y las flores también se apro-
vechan de los colibríes para la polinización. 
Aproximadamente un 3% de la polinización 
que se da en los ecosistemas es producto 
de los colibríes. Ellos pasan todo el día suc-
cionando néctar, debido a que esa sustancia 
constituye el grueso de su alimentación. En 
ese sentido, Stiles dijo que “es como tener 
que vivir de Coca-Cola”.

Aunque estas aves son poco inteligentes 
para los aspectos sociales de la vida, tienen 
gran inteligencia en lo que es la ubicación 
espacial y la memoria, ya que todos los días 
visitan las mismas flores para obtener su néc-
tar. Al menos se trata de unas 50 flores visita-
das diariamente. Al mismo tiempo, son muy 
territoriales, y atacan lo que se interponga en 
su camino. 

Intimidades de un colibrí
Luis Fernando Cordero Mora

El especialista destacó que un colibrí vive, en 
promedio, tres años. Los machos se aprove-
chan de la belleza de su plumaje para conquis-
tar a las hembras, y luego abandonar el nido.

Informó que el estudio de fósiles señala que 
hace unos 50 millones de años los colibríes 
empezaron a volar por la Tierra, principalmente 
en lo que hoy es Sudamérica. En Costa Rica el 
colibrí es muy común: nada menos que 50 de 
sus 330 especies se han identificado en el país.

FORO DE ANÁLISIS
Según dijo el Máster Daniel Briceño, Director 

de la Escuela de Biología, la Cátedra Rafael 
Lucas Rodríguez tiene como objetivos: dis-
poner de un foro permanente para el análisis 
del conocimiento científico y tecnológico y su 
impacto en el desarrollo de Costa Rica, con-
tribuir a crear conciencia de los problemas del 
medio ambiente y el aprovechamiento de los 
recursos, y disponer de un medio para el aná-
lisis y discusión de acontecimientos científicos 
y tecnológicos de importancia mundial.

Agregó que dichos objetivos resaltan la 
necesidad de propiciar un aumento del conoci-
miento e intercambio científico, especialmente 
el biológico, con el propósito de favorecer el 
desarrollo de la sociedad en general.

 En el caso particular de Costa Rica, uno 
de los aspectos más llamativos es su extraor-
dinaria riqueza biológica, la cual es necesario 
conocer y usar adecuadamente para evitar 
el aumento de los problemas ambientales y 
mejorar la calidad de vida.

 Entre esa diversidad sobresale la de las aves. 
En el país se han descrito alrededor de 850 
especies de ellas: un número notoriamente alto 
para un territorio tan pequeño. Esta situación 
convierte a Costa Rica en un sitio de gran inte-
rés para los investigadores en ese campo. 

Briceño manifestó que, de los científicos, 
el que mejor conoce y que más ha estudiado 
la diversidad de aves de Costa Rica es el Dr. 
Stiles, a la vez que es uno de los investigadores 

que más ha publicado sobre esa temática en 
el país.

 El Dr. Stiles es quizás uno de los científicos 
más destacados en el estudio de las aves 
del trópico americano, y él particularmente 
muestra gran interés en continuar desarro-
llando investigaciones en el país. Dado que 
el Dr. Stiles es uno de los especialistas en 
ornitología más connotados de América, su 
experiencia y conocimientos serán de gran 
beneficio para promover el desarrollo de la 
investigación ornitológica en el país. Su pre-
sencia es un gran estímulo para el desarrollo 
en ese aspecto, ya que instituciones como 
la Escuela de Biología de la UCR, el Museo 
Nacional, la Universidad Nacional, la Organi-
zación de Estudios Tropicales y la Asociación 
Ornitológica Costarricense estarán entre las 
más beneficiadas. Las agencias turísticas, las 
cuales promueven el libro Guía de aves de 
Costa Rica, recibirán también su beneficio.

En la actualidad, el Dr. Stiles investiga 
acerca de los siguientes aspectos biológicos 
del colibrí: 
•  ecomorfología y comportamiento de 

colibríes, 
• dinámica estacional y coevolución plan-

ta-polinizador en comunidades de coli-
bríes y flores, 

•  sistemática, distribución, vocalizaciones, 
plumajes y biología reproductiva de aves 
neotropicales, 

•  sistemática, distribución y polinización de 
Heliconia, 

•  migraciones y movimientos estacionales 
de aves neotropicales, 

•  situación actual, ecología, conservación y 
cambios poblacionales de las aves de la 
Sabana de Bogotá, Colombia.

Al Dr. Gary Stiles se le considera como uno de los ornitólogos 
más destacados del área.

En nuestro país se han identificado nada menos 
que 50 de las 330 especies existentes de colibríes.

El colibrí, esa pequeña y llamativa ave que 
pareciera nunca quedarse quieta, tiene una 
anatomía que se adapta al medio en el que 
vive. Así por ejemplo, su pico puede ser 
largo o corto, inclinado o recto, según las 
flores que lo rodeen y los insectos que pre-
fiera comer. También sus alas y patas varían, 
según la altura en la que vive y la naturaleza 
de su entorno.
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Dibujos, una constante fiel
en Sonia Romero

Presencia Cultural

La artista Sonia Romero con dos de sus dibujos.

Para Sonia Romero el dibujo ha sido 

su constante fiel. De hecho ella lo 

quiere, lo disfruta, lo respeta y no se 

imagina sin ese soporte a su lado.

Su paso como alumna de la Escuela de 

Bellas Artes de la Universidad de Costa 

Rica, de la mano generosa y sabía del 

profesor Alexander Bierig, quien la enseñó 

a profundizar, penetrar, descifrar y sobre 

todo, a amar el dibujo. “Aprendí, como 

siempre he sostenido, a ver. A don Alex mi 

eterno agradecimiento”.

Al respecto, Carlos Barboza en la presen-

tación del estuche de reproducciones: Sonia 

Romero, Dibujos, Madrid 1983, señala que 

“el dibujo es el esqueleto de la pintura y del 

arte en general, una buena obra de arte no 

se sostiene si sus huesos no tienen buena 

consolidación y el dibujo es ese hueso que 

sostiene todo el cuerpo pictórico”.

También expresa que, “por lo demás esa 

grafía que nos entronca con lo más antiguo 

de nuestro pasado y que ya en Altamira 

aparece sólido y conciso, se va repitiendo 

en toda la historia de la imagen y solamente 

cuando ésta expresa nuestro pensamiento y 

nuestra sensibilidad y además logra traspa-

sarnos ese mensaje al público, es cuando 

el dibujo adquiere toda su claridad y lumi-

nosidad y para esto un artista debe dibujar 

mucho, ya lo comentaba Leonardo da Vinci: 

“Dibujad algo todos los días”.

En el caso de la artista Romero, en la 

mayoría de sus dibujos predomina la figura 

humana. Patricia, Katia, María Laurencia, 

Sonia, Campbell y Pacita, son algunos de los 

nombres que han inspirado sus creaciones.

La Galería de la Rectoría de la Universidad 

de Costa Rica presentó recientemente una 

exposición retrospectiva de algunas de sus 

obras. En ella se exhibieron dibujos de los 

años 62, 65, 75, 76, 77, 80, 82, 85, 86 y 

88, hechos en lápiz, tinta y pincel.

Se efectuó como un homenaje a la labor 

docente que desempeñó en esta Institución, y 

dentro del programa de exposiciones de artis-

tas femeninas, impulsado por la Rectora, Dra. 

Yamileth González García, quien la inauguró.

Al respecto, la Rectora agradeció a Sonia 

Romero la presencia en esta galería, la cual 

señaló, aunque es un espacio sencillo, ya 

tiene un público que visita sus exposiciones.

A su vez la artista Romero expresó su 

gratitud a la Rectora por concederle esta 

oportunidad para exponer sus obras, y a 

los que vinieron a acompañarla, por hacerla 

sentir de nuevo universitaria.

Esta exposición de dibujos de Sonia 

Romero permaneció abierta durante los 

meses de mayo y junio.
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La Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Centro 

en Investigaciones Espaciales (CINESPA) de la Universidad de 

Costa Rica, y la National Oceanic an Atmospheric Adminis-

tration (NOAA), organizaron un curso regional en torno al Uso de 

datos de satélites en aplicaciones meteorológicas.

Satélites con aplicaciones meteorológicas
Luis Fernando Cordero Mora

Oleaje, huracanes y más,
en Mini Congreso de Ciencias Geofísicas

Luis Fernando Cordero Moraw

Oleaje, huracanes, agroecoturismo, 

variabilidad climática y organiza-

ción del espacio urbano, entre otros 

temas, fueron presentados en un Mini Con-

greso que inauguró el Dr. Jorge Amador, 

Director del Centro de Investigaciones Geofísi-

cas (CIGEFI) de la Universidad de Costa Rica.

Las políticas ambientales y los principales 

conflictos ambientales en la Región Central 

de Costa Rica: los casos de las cuencas de 

los ríos Virilla, Grande de Tárcoles y Reven-

tazón, (1880-1950), fue otro de los tópicos 

que se desarrollaron en este foro. 

También se analizó un Estudio de la 

dinámica del chorro de bajo nivel en el Mar 

Caribe y su relación con la generación de 

oleaje hacia las costas centroamericanas, así 

como el Re-análisis de trayectorias históricas 

de huracanes en el Mar Caribe y Golfo de 

México de la base de datos HURDAT, y la 

Aproximadamente participaron 30 personas, entre estudiantes de Meteorología 
de la Escuela de Física de la UCR, profesionales del Instituto Meteorológico 
Nacional (IMN), y representantes de servicios meteorológicos de Latinoamérica.

simulación de oleaje mediante modelos 

numéricos. 

La Meteorología e Impacto Social Regional 

y México, la Interacción atmósfera-océano 

en la región del Pacífico Tropical del Este y 

una mesa redonda sobre Tsunamis, impacto 

y amenazas en la región de Centroamérica, 

formaron parte del programa del congreso 

que se realizó durante todo un día, en las 

instalaciones del CIGEFI. 

Otros temas que se expusieron, fueron 

El desarrollo de la Física en Costa Rica, el 

Procedimiento para análisis de percepción 

en Ciencias Naturales, la Organización del 

espacio urbano de la Ciudad de San José y 

un GEO-GAM 2005: Evaluación ambiental 

integrada del desarrollo urbano metropoli-

tano en Costa Rica. 

La Asociación de Periodismo Científico 

Costarricense hizo una exposición en este 

minicongreso, y dio a conocer una perspec-

tiva histórica y sociológica del concepto de 

divulgación científica.

El tema del oleaje no pudo faltar en las discusiones que 
generó el Mini Congreso del CIGEFI.

La actividad, que se llevó a cabo en la Ciudad de la Investi-

gación de la UCR, tuvo como objetivo preparar a los estu-

diantes y profesionales, para usar las nuevas tecnologías en 

satélites meteorológicos.

En el curso participaron alrededor de 30 personas, entre estu-

diantes de Meteorología de la Escuela de Física de la Univer-

sidad de Costa Rica, profesionales del Instituto Meteorológico 

Nacional (IMN), y representantes de servicios meteorológicos 

de Latinoamérica.

De acuerdo con la coordinadora el curso, Dra. Vilma Castro, 

con este curso se inicia un grupo de trabajo con un punto focal 

en cada país, para coordinar la transferencia de tecnología en 

estos aspectos. 

Asimismo, quienes reciben este curso, se constituyen en agentes 

multiplicadores de la información en sus respectivos países.

En el caso de la UCR se inscribió como un proyecto de investiga-

ción que será líder dentro de este grupo, y se denomina Satélites 

meteorológicos.



Sedes universitarias se integran en deporte
Magno Matarrita Mosquera

Las Sedes Universitarias de Limón, Pací-

fico, Guanacaste, Occidente, Atlántico 

y Central (Rodrigo Facio) participan 

activamente en el Torneo Intersedes 2005 

de Fútbol, que inició en el mes de abril, 

reviviendo la tradición de la década de los 

80, de la integración interuniversitaria por 

medio del deporte. 

Lo hacen mediante un nuevo proyec-

to que impulsa la Unidad de Programas 

Deportivos, Recreativos y Artísticos (UPDRA), 

de la Oficina de Bienestar y Salud (O.B.S.). 

El nuevo proyecto de torneos intersedes 

universitarias se inscribe dentro de las políti-

cas generales que promueve la Vicerrectoría 

de Vida Estudiantil (V.V.E.) en el campo del 

deporte y que también comprende las disci-

plinas del baloncesto (masc.), fútbol sala y 

ajedrez (fem. y masc.), en el presente año.

El objetivo principal es el de promover el 

deporte universitario y proporcionar alterna-

tivas de desarrollo integral para la población 

estudiantil, dando participación a alumnos 

con destrezas deportivas en las diferentes 

Sedes, según se explica en el proyecto.

Para ampliar la participación los represen-

tantes de cada Sede aprobaron un torneo 

todos contra todos, a dos vueltas en visita 

recíproca, clasificando los dos primeros a 

una gran final. Los ganadores pasan a 

representar a la UCR en la próxima edición 

de los Juegos Universitarios Costarricenses 

(JUNCOS 2006), a realizarse en la Universidad 

Nacional (UNA) en el mes de abril próximo.

El proyecto se ejecuta desde el Área Depor-

te de Representación (A.D.R), que coordina el 

Lic. Henry Ortiz Vallejos. Los interesados en 

obtener mayor información acerca del desa-

rrollo de estos torneos, programaciones y 

otros aspectos en cada Sede Universitaria, 

pueden contactar con los promotores depor-

tivos, señores Bach. Carlos Losilla (Occidente), 

Lic. Fernando Castro (Guanacaste), Lic. Dan-

ny Ramírez (Pacífico), Bach. Yeimy Jiménez 

(Atlántico), Bach. Andy Fuller (Limón) y Lic. 

Marco Cháves (Central).

Equipo de fútbol de la Sede Rodrigo Facio.

Equipo de fútbol de la Sede de Guanacaste.
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