
19

Presencia universitaria / coordinación María Eugenia Fonseca. 
— No. 87  (octubre. 2005) — [San José, C.R.]:  Oficina 
de Divulgación e Información, 2005

 v.:  il., 28 cm.      
     
     
Bimensual    
ISSN 1409-4177     
    

1.  UNIVERSIDAD DE COSTA RICA — 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS. I. Fonseca C., 
María Eugenia, coordinadora.     

CIP/937     
CC/SIBDI.UCR

3 Portada
4 Coro Universitario
 50 años cantándole a la vida 
6 UCR arribó a sus 65 años 
7 Candidatos presidenciales participaron en Tribunas Académicas 
8 Balance positivo 
10 Enrique Macaya, una cátedra de vida 
11 Centro de Informática inició proceso de calidad 
12 Analizan camino a seguir en materia científica 
14 En su XXXVII
 Politólogos tienen mucho que decir 
15 Pensamiento de Martí fue tema de encuentro internacional 
16 Por los sectores más vulnerables 
18 CIET cumple 25 años 
19 De visita en el Planetario de UCR
 Una verdadera aula para entrar al universo 
20 Profesionales en Ciencias Jurídicas con biblioteca virtual 
21 Premian a futuros emprendedores 
22 Ex rector Gabriel Macaya
 Unión para sobrepasar umbral en producción científica 
24 Desarrollo nacional en un CD 
25 Ticos se inclinan por renegociar TLC 
26 Salvando al medio ambiente de las agresiones de la sociedad 
28 Rinden homenaje a pioneros de la investigación en economía 
29 Camino a la superación 
30 Área de la salud preocupada por agenda estratégica 
32 Paraíso fue centro de cultura y espacio de reflexión 
33 Libro de lujo sobre orquídeas costarricenses 
34 Nuevas investigaciones en carreteras podrían aumentar su vida útil 
35 Jefas de hogar serán microempresarias 
36 Doctorado en ciencias da sus primeros frutos 
36 Ministro de Educación de Taiwán visitó la UCR 
37 Revista de Biología Tropical premia trabajo sobre virus del herpes 
38 Agroferia exitosa 
40 Errores en la investigación clínica deben tomarse en cuenta 
41 Impulsan nuevo Programa en Gestión Ambiental 
42 UCR firma convenio con Coopenae 
42 Convenio mejorará calidad de vida de comunidades indígenas 
43 Investigadores ponen su mirada en la evaluación 
44 CIMED
 Seguridad del uso de los antidepresivos 
46 Rinden tributo a físico universitario 
47 Presentan cadena de noticias TELESUR 
48 XXX aniversario de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 
49 Amplían sector de cactus del Jardín Lankester 
50 Carlos Monge Alfaro
 25 años de benemeritazgo 
52 Atenas distingue a geólogo de UCR 
53 UCR sede de exposición internacional de género y agua 
54 Odontología celebró 15 años de educación continua 
55 Información nutricional
 Escuela de Nutrición de la UCR, 25 años al servicio de Costa Rica 
56 Buenas prácticas contra la violencia de género 
57 Gracias a prensa nacional
 La violencia contra la mujer tiene sanción social 
58 Posgrado en Geología con tono quinceañero 
58 Miden impacto de cultivos transgénicos 
59 Un túnel para medir resistencia de puentes y edificios 
60 Nuevas computadoras 
60 Feria Vocacional en Sede de Limón 
61 Presencia cultural
 Crece Sección de Artes de Sede de Occidente 
62 Agosto mes de inducción para universitarios 
62 Ingenieros Industriales realizaron Congreso 
63 Premiados equipos estudiantiles 

7

Coordinadora: 
 María Eugenia Fonseca Calvo
Redacción:
 Periodistas de la ODI
Colaboradores (as):

M.Sc. Patricia Sedó Masís, de la Escuela de Nutrición 
Dra. Wendy Montoya Vargas, del Centro Nacional de Información 
de Medicamentos
Br. Magno Matarrita Mosquera, de Programas Deportivos, 
Recreativos y Artísticos
Br. Teresita Reyes Espinal, de Programas Deportivos, Recreativos 
y Artísticos 
Lic. Grettel Vásquez Rojas, de la Sede Universitaria de Occidente
Pablo Cárdenas Pereira, del Centro de Investigaciones en 
Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA), y
Erick Vindas Méndez, del Coro Universitario

Fotografías:
Luis Alvarado Castro, Denis Castro Incera y Ana María Sibaja 
Quirós

Diseño gráfico, ilustración:
Impresión Litografica: Editorama S.A.

Corrección de estilo:
Óscar Aguilar Sandí

Consejo Editorial:
Miguel Guzmán-Stein, Flora Marín Guzmán, Rocío Monge 
Corrales, Luis Enrique Gamboa y María Eugenia Fonseca Calvo.

Vicerrectora de Acción Social
Dra. María Pérez Yglesias

Publicación de la Oficina de Divulgación e Información
htt//www.odi.ucr.ac.cr

Portada:
Concierto del Coro Universitario en el Teatro Nacional,
acompañado por la Orquesta Sinfónica de la UCR

Contraportada:
Miembros/as del Coro Universitario luego de una gira

Fotografía portada: 
Luis Rodolfo Alvarado Castro

Fotografía de contraportada:
 Alfonso Mata Jiménez

Presencia Universitaria,  Año 2005, N° 87

Contenido



Presentación

3

 *Dra. María Pérez Yglesias

La Universidad de Costa Rica,  heredera de una tradición donde la enseñanza ocupa un lugar de privilegio, nace con el claro objetivo 
de formar los profesionales que el país necesita para su transformación. Los líderes de aquel entonces, don Enrique Macaya entre 
ellos, consideran que la formación académica de calidad es importante pero insuficiente, por eso en 1957, en el II Congreso, se vota 

por una institución de corte humanista, cualitativa, crítica y ética, interesada en la forja de valores ciudadanos y en el desarrollo de la 
persona como  ser integral. Dos años atrás se había formado el Coro Universitario, que este año cumple cincuenta años. A inicios de los 
setenta, con el III Congreso se completa el panorama con la regionalización,  la organización del posgrado como un Sistema, la inclusión 
de la Acción Social como una de las funciones sustantivas de la Institución junto a la Investigación y la Docencia, y la apertura del Trabajo 
Comunal Universitario, que en el mes de octubre, treinta años después de su apertura,  recibe con orgullo el Premio Calidad de Vida.  

El TCU, como vínculo directo entre la Universidad y la sociedad, como presencia universitaria,  puede verse como un servicio para el logro 
del bien común,  un puente de doble vía entre la Institución y  la comunidad, un derecho para los y las estudiantes, una oportunidad de 
trabajar en equipos interdisciplinarios y una posibilidad de sensibilización.  

Las personas que nos graduamos antes de finales de la década del setenta trabajamos como voluntarios en acción social, por nuestra 
sensibilidad o por las posibilidades excepcionales que tuvimos. Ahora todos y todas nuestras estudiantes tienen esa oportunidad y ese 
derecho, el derecho a formarse integralmente, el derecho a conocer, participar y actuar con y en la comunidad, el derecho a acceder a 
una cultura humanista que les permita ser mejores.  

Y es que el Trabajo Comunal Universitario debe ser y es un espacio para recordar, un espacio donde se aprenda con compañeros y 
compañeras de otras disciplinas, donde existe mayor cercanía y un diálogo abierto con los profesores, donde el preocuparse permita 
ocuparse, donde la satisfacción por las acciones es inmediata, donde se aprende haciendo y se trabaja disfrutando. 

Las y los universitarias/os merecen la oportunidad de construirse en relación directa con la comunidad que nos apoya como institución 
pública, de bien común, al servicio del conocimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de las mayorías. Por eso el énfasis del TCU 
está en los grupos con mayores riesgos o vulnerabilidad: la infancia, la vejez, la discapacidad, la pobreza, la discriminación de cualquier 
naturaleza, el medio ambiente, las organizaciones sin objetivo de lucro, las instituciones de servicio, la pequeña empresa o cooperativa.

Estén cerca o lejos, ahí llegamos con nuestros muchachos y muchachas llenos/as de energía, de ilusiones, de saberes recién adquiridos, de 
inquietudes y deseos de aprender.  El TCU significa 300 horas de tiempo universitario, que en general se trabajan con gusto, pertinencia 
y calidad. Horas de capacitación, de preparación de materiales y actividades, de diagnóstico y propuestas planificadas y responsables que 
permiten un mejor trabajo en el campo. 

Treinta años de Trabajo Comunal Universitario permiten asegurar su sostenibilidad y su éxito, permiten hacer un alto en el camino 
para buscar nuevas estrategias y dar un salto cualitativo importante: trabajar en red, con varias unidades académicas, con el apoyo 
de la investigación para los diagnósticos, mayor cercanía con los seminarios de realidad nacional que nacen como un complemento 
fundamental, integrados en programas con diferentes actividades como el de Pueblos y Territorios Indígenas, el de Gestión del Riesgo y 
Mitigación de Desastres, el de Gestión Ambiental Integral, el de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia o a la Persona Adulta Mayor, 
para solo citar algunos ya existentes. 

Hemos querido trascender nuestras fronteras con TCU internacionales, nos acercamos  al voluntariado, hacemos un esfuerzo por mostrar 
las diferencias que existen con las prácticas académicas aprovechando su potencial. 

El trabajo en equipos transdisciplinarios, integrador y planificado, permite una acción con mayor impacto social y una formación 
más integral. ¡Qué mayor Presencia Universitaria que más de 700.000 horas de trabajo al servicio de las comunidades, de los grupos 
organizados, de las personas con mayor vulnerabilidad en del país! Por eso celebramos que en el año 2005, se le haya otorgado al 
Trabajo Comunal Universitario el Premio Calidad de Vida promovido por la Defensoría de los Habitantes. Por eso lo recibimos con honor 
y conciencia del deber cumplido. Por eso, a través de Presencia Universitaria,  quiero felicitar y agradecer a todas aquellas personas 
que, enamoradas del TCU, fueron capaces de aprender y enseñar en y con las comunidades, fueron capaces, como universitarios, de 
disfrutar y compartir. Felicitar a la Universidad de Costa Rica y a quienes la engrandecen con la excelencia de sus trabajos, la calidad de 
sus planteamientos y el compromiso social. PRESENCIA UNIVERSITARIA nos permite, como síntesis informativa, acercarnos a nuestro 
quehacer y conocer nuestros logros. ¡Disfrutémosla! 

* Vicerrectora de Acción Social
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Coro Universitario 

50 años cantándole a la vida
María Eugenia Fonseca Calvo

*Teresita Reyes Espinal

Más de mil conciertos, varias giras 

internacionales, dos discos de 

larga duración, un disco com-

pacto y numerosos programas de radio y 

televisión, conforman el legado artístico del 

Coro Universitario de la UCR.

Este coro es el más antiguo y de mayor 

trayectoria del país, y el segundo grupo 

musical costarricense con más años de 

existir, después de la Orquesta Sinfónica 

Nacional. 

Para conmemorar el cincuentenario de su 

creación ofreció un concierto de gala en el 

Teatro Nacional, el 3 de setiembre, acom-

pañado de la Orquesta Sinfónica, el Coro 

y la Orquesta de Cámara de la Escuela de 

Artes Musicales.

En esta ocasión el Coro Universitario, 

dirigido por Rafael Ángel Saborío y acom-

pañado al piano por Fernando Zúñiga, in-

terpretó obras de compositores nacionales 

e internacionales, como Alexandro Scarlat-

ti, Homero Manzi, Sindo Garay, Alejandro 

Monestel, Jesús Watson, Antonio Vivaldi, 

Joseph Haydn y Giuseppe Verdi.

Esta celebración fue presidida por la 

Rectora de la UCR, Dra, Yamileth González 

García, y contó con la participación de invi-

tados/as especiales y público en general.

También para conmemorar este aconte-

cimiento el 22 de octubre se realizó una 

actividad protocolaria en el Auditorio de la 

Facultad de Educación, con la participación 

de ex integrantes de esta agrupación.

ORÍGENES
En 1955 el Rector de la UCR, Lic. Rodrigo 

Facio Brenes, y el Secretario General, Lic. 

Carlos Monge Alfaro, le solicitaron al Prof. 

Carlos Enrique Vargas la formación de un 

coro permanente de la Institución.

Ese mismo año el Prof. Vargas presentó 

un proyecto de creación, que fue conocido 

por el Consejo Universitario y aprobado en 

la sesión del 4 de abril.

Dicho coro fue conformado por volunta-

rios/as de diferentes unidades académicas 

de la UCR, y ofreció su primer concierto el 

14 de setiembre en el Paraninfo de la anti-

gua Universidad de Santo Tomás.

Dos años después se creó la Facultad de 

Ciencias y Letras y con ella el primer año 

obligatorio para los/as estudiantes de nuevo 

ingreso y diversos grupos para el cultivo de 

las artes, como Apreciación Musical, Coro, 

Artes Plásticas y Apreciación de Teatro. 

Unos 150 jóvenes se inscribieron en el Coro, 

bajo la dirección del Prof. Vargas. 

Al año siguiente muchos de esos mismos 

estudiantes, junto con docentes y personal 

administrativo, pasaron a formar un coro 

permanente, con lo cual nació formalmente 

el Coro Universitario de la UCR. A partir de 

ese momento se intensificaron los ensayos y 

creció el número de presentaciones.

Su estructura de coro mixto a cuatro 

voces lo convirtió en modelo de los coros 

nacionales y le garantizó su continuidad.

Hasta el presente ha sido dirigido por los 

Profs. Carlos Enrique Vargas Méndez, de 

1955 a 1970; Bolívar Ureña Mora, de 1970 

a 1980; Rolando Brenes Rojas, de 1980 a 

1992, y el M.M. Rafael Ángel Saborío Bejara-

no, quien es su Director Titular desde 1993.

TRAYECTORIA:
En su carrera artística de cincuenta años, 

el Coro Universitario ha realizado más de mil 

conciertos tanto dentro como fuera del país.

También ha efectuado varias giras in-

ternacionales: a Guatemala en 1978, y a 

Colombia en 1982, en las que representó a 

Costa Rica en los Festivales Latinoamerica-

nos de Canto Coral, y a Italia en 1987, en 

donde participó en los festivales de Veneto 

y Gorizia, ofreció conciertos especiales en 

las ciudades de Padua, Castelfranco, Emilia, 

Modena, Milán y Venecia, y tuvo la opor-

tunidad de cantar durante una audiencia 

papal en Ciudad del Vaticano.

Portada

El Coro Universitario durante una presentación realizada en la Escuela de San Ramón, en 1963.
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Además, cuenta con dos discos de lar-

ga duración, un disco compacto, catorce 

programas especiales para la televisión y 

cuatro programas radiofónicos. Asimismo, 

sobre sus actividades se han escrito nume-

rosos artículos, tanto en la prensa nacional 

como extranjera.

Actualmente está integrado por estu-

diantes de diversas carreras de la UCR, y 

está adscrito a la Sección de Programas, 

Deportivos, Recreativos y Artísticos de la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil.

*Coordinadora de Prácticas Artísticas.

Concierto ofrecido por el Coro Universitario, bajo la dirección del Prof. Rolando Brenes, en el 
XXVI Concurso Internacional de Canto Coral en Italia en 1987. (foto Rolando Brenes Rojas)

Portada

DE AMORES Y CANTOS
Para la Licda. Yalile Romero Paniagua y el Lic. Carlos Mas Herrera su paso por el Coro Universitario significó algo más que su gusto por 

el canto, fue una experiencia inolvidable que los unió por el resto de la vida.

La Licda. Romero fue miembra de esta agrupación desde 1960 a 1967, bajo la dirección del maestro Carlos Enrique Vargas.

Según expresó su inclinación por el canto lo experimentó desde muy pequeña, lo cual la llevó a formar parte de grupos corales en su 

niñez y adolescencia. 

De universitaria ingresó al Coro de la UCR, lo cual constituyó para ella una experiencia muy enriquecedora, ya que el repertorio que 

interpretaban era muy variado e incluía desde obras clásicas hasta piezas del folclor europeo y latinoamericano, entre otras.

Evoca con especial cariño las giras realizadas por todo el país llevando la alegría del canto: Limón, Puntarenas, Grecia y Guanacaste 

fueron algunos de los sitios visitados con este propósito.

Por su parte, su esposo, el Lic. Carlos Mas Herrera, rememora la experiencia tan linda que le tocó vivir en 1957 cuando ingresó a la 

Facultad de Ciencias y Letras y decidió llevar Coro como actividad cultural.

Al final de ese año el Prof. Carlos Enrique Vargas le pidió que se integrara al Coro Universitario, lo mismo que a otros estudiantes. De 

allí que una buena base del Coro se formó con esos jóvenes que ingresaron a la UCR en el 57.

A don Carlos siempre le gustó el canto. Desde que tenía 7 años 

perteneció a un coro integrado por niños y niñas de su barrio y di-

rigido por su madre, quien era pianista. Después en la Escuela Juan 

Rafael Mora formó parte del coro, desde II hasta VI grado, bajo la 

dirección de un profesor chileno, quien les enseñó muchas piezas 

del folclor de esa nación.

Ya en el Colegio Los Ángeles formó parte del Orfeón de ese 

centro educativo, el cual era básicamente masculino. De modo que 

cuando ingresó al Coro Universitario aquello de andar de gira musi-

cal con las muchachas era una especie de fraternidad muy hermosa 

entre ellas y ellos.

El Lic. Mas Herrera continuó en el Coro hasta el año 67 cuando 

nacieron sus hijas gemelas y tanto él como su esposa Yalile decidieron 

dejarlo, para dedicarse a su familia.
El Prof. Carlos Enrique Vargas Méndez, junto con Carlos Mas, Yalile Romero, Carlos Benavides 
y Sigifredo Campos, después de una presentación del Coro Universitario, en el año 60-61 (foto 
cortesía de la Familia Mas Romero).
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La Universidad de Costa Rica celebró 

su Sexagésimo Quinto Aniversario el 

pasado 26 de agosto, y conmemoró 

estos trece lustros al servicio del país con 

una Sesión Solemne del Consejo Universi-

tario, en la que se reconoció la calidad aca-

démica de sus mejores estudiantes durante 

el curso lectivo del 2004 y se entregaron 

los premios del Certamen de Artes Visua-

les Bidimensionales Ambiente Universitario, 

que este año desarrolló el tema Migración, 

identidad y convivencia.

Como parte de este reconocimiento, insti-

tuido en 1978 bajo los principios de estímu-

lo, justicia y homenaje institucional, se hizo 

un reconocimiento a 122 estudiantes, entre 

ellos Rosalía Román Urcuyo, en grado, con 

un promedio de 10; Ricardo Argueta Her-

nández, en doctorado, con un promedio de 

9.55; Deborah Singer González, en maestría 

académica, con una nota de 10; y Frank 

Raudez Villalobos, en maestría profesional, 

con un promedio de 9.66. Otros 22 alum-

nos/as más de diversas especialidades médi-

cas también obtuvieron calificación de10.

Aunque este año el jurado calificador de-

claró desierto el primer lugar del certamen 

artístico, ocupó el segundo puesto el es-

tudiante de diseño gráfico, Jeffrey Muñoz 

Varela, con un dibujo a base de lápiz de 

color sin título.

El tercer premio fue para Nuria Díaz Gon-

zález, estudiante de pintura, por su acrílico 

sobre tela Todos somos extranjeros, y se 

concedió una Mención de Honor a Raquel 

Mora Vega, por su obra Del mismo lugar al 

mismo caos.

Durante la ceremonia, la Dra. Yamileth 

González García, Rectora de la UCR, mani-

festó que las/los estudiantes premiadas/os 

son el fruto privilegiado de una extraordi-

naria siembra y de un trabajo compartido, 

que requiere muchas manos, ideas y crea-

tividad, en una coyuntura muy difícil de 

nuestra historia: en un año preelectoral, en 

una época en que se discuten el TLC y el 

Plan Fiscal, en un momento en que aún no 

sanan las heridas abiertas por la corrupción 

y en que las guerras en Irak o Afganistán 

no cesan, los israelíes abandonan con dolor 

sus asentamientos y los palestinos recupe-

ran parte de su soberanía.

A juicio de la Rectora, es de esperar que 

estas/os jóvenes que, junto al desafío de 

la excelencia universitaria, han dedicado 

tiempo al trabajo en equipo, a la investiga-

ción, a la proyección social y al crecimiento 

como ciudadanos/as, conscientes y críti-

cos/as, participen como profesionales en 

la construcción de un país mejor, de una 

Costa Rica más democrática, más libre, 

más justa, con mayor equidad y con clara 

conciencia de los cambios necesarios para 

fortalecer el desarrollo.

Por su parte, la M.Sc. Jollyanna Malavasi 

Gil, Directora del Consejo Universitario en ese 

momento, manifestó que de la misma manera 

que pensaba el primer Rector de la UCR, Ale-

jandro Alvarado (1941-1943), tiene fe en la ju-

ventud y sus anhelos, por lo que no se deben 

ahorrar empeños para hacerlos realidad.

En representación del Gobierno, el M.Sc. 

Wilfredo Blanco Mora, Viceministro de Edu-

cación, reconoció la labor que ha desarro-

llado la Universidad de Costa Rica en la 

formación de profesionales integrales, que 

han aportado logros tangibles a la sociedad 

costarricense y más allá de las fronteras, 

no sólo en la ciencia y en el arte, sino en 

el desarrollo humano y en la defensa de la 

ciudadanía y sus derechos.

Juan Diego García Castro, Presidente de 

la FEUCR, destacó el esfuerzo de las/los 

estudiantes y sus familias para lograr esta 

distinción académica y el aporte de la Uni-

versidad en la disminución de la exclusión y 

el bienestar social.

Criticó, no obstante, la pasividad de la 

UCR como Institución en torno a la discu-

sión del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

con los Estados Unidos, que interferirá en 

el futuro de la gran mayoría de jóvenes 

del país. Señaló que la UCR debe asumir 

la responsabilidad de salir en defensa de la 

sociedad ante este proyecto y, sobre todo, 

ayudar a definir qué clase de país y de re-

gión queremos.

La Universidad de Costa Rica fue fundada 

el 26 de agosto de 1940 bajo la Ley 362, sus-

crita por el entonces Secretario de Educación 

Pública, Luis Demetrio Tinoco Castro y por el 

Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia.

Abrió sus puertas 52 años después de 

que Mauro Fernández, en 1888, clausurara 

la Universidad de Santo Tomás, por dar prio-

ridad a otros niveles de la educación.

Desde sus orígenes la UCR se perfiló 

como una institución autónoma de ser-

vicio, con un fuerte interés en el debate 

político, comprometida con el entorno y 

el proyecto de desarrollo nacional. Se ha 

consolidado como una Institución huma-

nista y de excelencia.

UCR arribó a sus 65 años
Rocío Marín González

Rosalía Román Urcuyo recibió con orgullo el reconocimiento 
de manos de la Dra. Yamileth González García, Rectora de 
la UCR.

La UCR reconoció la excelencia académica de las/os 122 es-
tudiantes que obtuvieron los mejores promedios en el 2004.
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Con el objetivo de aportar al proceso electoral y 

a la democracia del país, facilitando un espacio 

para la reflexión y el análisis de los principales 

problemas que aquejan a la sociedad costarricense, la 

Comisión del Centro de Estudios Políticos “José María 

Castro Madriz” de la Escuela de Ciencias Políticas, el 

Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas y la 

Rectoría realizaron cuatro debates con los candidatos 

presidenciales, denominados “Tribunas Académicas”.

Los organizadores decidieron por rifa el orden de 

participación, y pusieron a disposición de cada can-

didato 20 invitaciones para que los acompañaran sus 

familiares, allegados y simpatizantes.

Las actividades se iniciaron el 4 de octubre, con la 

participación de Ottón Solís Fallas, Humberto Arce 

Salas y Otto Guevara Guth, del Partido Acción Ciu-

dadana, Unión Patriótica y Movimiento Libertario, 

respectivamente.

El 11 de octubre se contó con la presencia de Álvaro 

Montero Mejía, Humberto Vargas Carbonell y Ricardo 

Toledo Carranza, candidatos a la Presidencia de la 

República por los partidos Rescate Nacional, Izquierda 

Unida y Unidad Social Cristiana.

A Vladimir de la Cruz de Lemos, Bolívar Serrano 

Hidalgo y José Manuel Echandi Meza, de los parti-

dos Fuerza Democrática, Renovación Costarricense 

y Unión Nacional, respectivamente, les correspondió 

participar en la tercera Tribuna Académica, efectuada 

el 26 de octubre.

La actividad concluyó el 1 de noviembre con la par-

ticipación de Walter Muñoz Céspedes, del Partido In-

tegración Nacional, Antonio Álvarez Desanti, de Unión 

para el Cambio, José Miguel Villalobos Umaña, del 

Partido Alianza Democrática y Juan José Vargas Fallas, 

del Partido Patria Primero.

En las Tribunas Académicas tres catedráticos de la 

Universidad de Costa Rica, designados con anterio-

ridad, se encargaron de formular las preguntas a los 

candidatos, dirigidos por un moderador. En total fue-

ron tres bloques de preguntas, con cuatro preguntas 

por bloque, al cabo de los cuales, los candidatos se 

formularon preguntas entre sí.

Todos los debates fueron transmitidos en directo 

por Canal 15 y Canal 13, y retransmitidos por Radio 

Universidad.

Candidatos presidenciales participaron en 
Tribunas Académicas

Lidiette Guerrero Portilla

Humberto Arce Salas, Otto Guevara Guth y Ottón Solís Fallas iniciaron las Tribunas Académicas.

Las/os estudiantes universitarias/os avivaron los ánimos y el ambiente de debate con fuertes 
aplausos, gritos y hasta interrupciones durante la Segunda Tribuna Académica.

Humberto Vargas Carbonell, Ricardo Toledo Carranza y Álvaro Montero Mejía, fueron los candi-
datos participantes en la segunda Tribuna Académica.
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En el marco de la Sesión Solemne 

Nº 4986 del Consejo Universitario, 

la Dra. Yamileth González García, 

Rectora de la Universidad de Costa Rica, 

presentó el informe de labores de su primer 

año de gestión.

La sesión fue convocada por el organis-

mo legislador, con el fin de fortalecer el 

principio de rendición de cuentas y una 

cultura de transparencia en todas las activi-

dades de la Universidad.

En el acto, que contó con la participa-

ción de autoridades y miembros/as de la 

comunidad universitaria, la M.Sc. Jollyana 

Malavasi Gil, Directora del Consejo Uni-

versitario en ese momento, manifestó que 

la presentación de este documento es una 

práctica sana y fundamental para la vida 

institucional, no sólo porque claramente 

se convierte en un informe de gestión 

de la Universidad de Costa Rica hacia la 

comunidad nacional, sino porque propicia 

la discusión en el ámbito de las diversas 

unidades académicas, administrativas y de 

investigación, con el fin de que todos/as 

los/as universitarios/as generen acciones 

que sustenten una Institución en constante 

renovación y perfeccionamiento.

En su alocución, la Rectora manifestó 

que el primer balance de su gestión resulta 

positivo, pues se ha logrado fortalecer a la 

UCR como una Universidad Pública autó-

noma, humanista y nacional, donde la vida 

estudiantil es el eje y la administración un 

apoyo fundamental, mediante un trabajo 

solidario e interrelacionado.

La Dra. González dijo que con una visión 

integral e integradora, la actual adminis-

tración ha privilegiado el trabajo en red 

entre universidades públicas, sedes uni-

versitarias, escuelas y facultades, centros 

e institutos y estaciones experimentales; la 

investigación y la acción social; las diferen-

tes disciplinas, la enseñanza tradicional y 

las nuevas tecnologías; entre estudiantes, 

administrativos y académicos, y entre la 

Universidad de Costa Rica y la comunidad 

nacional e internacional.

Uno de los logros destacados por la Recto-

ra es la negociación del Fondo Especial para 

la Educación Superior (FEES), que desarrolló la 

UCR junto con las otras universidades públi-

cas y del cual le corresponderá a la Institución 

un 57,78%. El Fondo permitirá que crezca 

el financiamiento de la educación superior 

estatal entre el 15,8% y el 18,6% anual, en 

el período 2005-2009, pasando de percibir 

un 0,87% del Producto Interno Bruto (PIB) en 

el 2004, a un 1,05% del PIB en el 2009, para 

un total de ¢154.723,6 millones.

Otro aspecto positivo es la participación 

activa de la UCR en el debate nacional de 

temas trascendentales, como la eventual 

aprobación de un Tratado de Libre Comer-

cio (TLC) con los Estados Unidos; la gestión 

pública, ética y gobernabilidad; la vida 

ciudadana, las políticas de Estado en edu-

cación, entre otros.

Entre los nuevos retos citados por la Dra. 

González está el Programa Sociedad de la 

Información y el Conocimiento, que desa-

rrollará la Institución en cooperación con 

el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE), tendiente a disminuir la brecha digi-

tal en el ámbito nacional y aprovechar las 

Balance positivo
Rocío Marín González

La Dra. Yamileth González García 
presentó su informe anual de ges-
tión, de acuerdo con lo que señala 
el Estatuto Orgánico y con el fin de 
informar cómo la administración ha 
ejecutado los acuerdos de la Asam-
blea Colegiada Representativa y del 
Consejo Universitario.
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potencialidades de las nuevas tecnologías 

para fortalecer proyectos de desarrollo.

Asimismo, dotar a la Institución de acceso 

a la Red Internet 2, para lo cual en julio del 

2004 la Universidad se constituyó en la pri-

mera institución nacional con conexión de 

Alta Capacidad (20 mb./s); interconectar las 

sedes regionales con la Sede Rodrigo Facio 

por medio de la Red Internet Avanzada y 

continuar el desarrollo de la conectividad 

inalámbrica en el campus, que se inició con 

un punto en la Rectoría, dos en el Labo-

ratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (LANAMME) y tres en la Vice-

rrectoría de Investigación y la Biblioteca Luis 

Demetrio Tinoco.

En cuanto a infraestructura, según datos 

de la Oficina Ejecutora del Plan de Inver-

siones (OEPI), en el período 2004-2005 la 

UCR continuó el desarrollo de 75 proyectos, 

39% de los cuales ya está ejecutado, un 

19% está en proceso y un 42% se encuen-

tra en su etapa de licitación o diseño.

Entre las nuevas construcciones destacan 

el Planetario y la nueva sede de la Escuela 

de Ingeniería Eléctrica, lo mismo que todo 

el trabajo de urbanización que se hizo en la 

Finca Dos para conectar, mediante una mo-

derna vía, el edificio del LANAMME con la 

Ciudad de la Investigación y dotar de agua 

potable, drenajes y todo lo indispensable a 

esa amplia extensión.

Otros objetivos cumplidos por la actual 

administración son la continuidad de los 

procesos de autoevaluación, autorregula-

ción y acreditación de carreras; el mejora-

miento del perfil del docente, la dedicación 

de un 15% del presupuesto institucional 

a la investigación, la creación del Premio 

Bianual al Investigador o Investigadora de la 

Universidad de Costa Rica, la creación de un 

Fondo Concursable para Proyectos de Inves-

tigación, y el desarrollo de 1.132 proyectos 

o actividades de investigación.

Asimismo, el fortalecimiento de la acción 

social como la instancia de vinculación por 

excelencia entre la Universidad y la socie-

dad; el aporte de 747.900 horas de labor 

mediante el Trabajo Comunal Universita-

rio (TCU) en este período; la difusión del 

quehacer y conocimiento generado en la 

Institución por parte de la Oficina de Divul-

gación y los medios de comunicación insti-

tucionales, y la realización de 524 proyectos 

y actividades de extensión docente y educa-

ción continua, y 58 de extensión cultural.

Finalmente, destaca la apertura de la 

Casa Infantil Universitaria para hijos/as de 

alumnos/as de la UCR, la asignación de 

beca a un 67% de la población estudiantil, 

la creación de un Fondo Solidario Estu-

diantil para alumnos/as con enfermedades 

crónicas o terminales, la realización de la 

Feria Vocacional con participación de 125 

mil estudiantes de 287 colegios del país, 

el mejoramiento de los sistemas de infor-

mación y control gerencial, el desarrollo de 

plataformas tecnológicas de información, 

la capacitación del recurso humano, y el 

desarrollo de una gestión financiera sana, 

que en el 2004 reportó un superávit de 

¢468 millones.

El documento completo con sus anexos 

se puede consultar en el sitio web de la 

Rectoría http://www.rectoria.ucr.ac.cr..

La Rectora estuvo acompañada en la presentación de su informe por la Dra. Libia Herrero Uribe, Vicerrectora de Do-
cencia; el M.Sc. Carlos Villalobos Villalobos, Vicerrector de Vida Estudiantil; la Dra. María Pérez Yglesias, Vicerrectora de 
Acción Social; y el Dr. Henning Jensen Pennington, Vicerrector de investigación.

http://www.rectoria.ucr.ac.cr
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La vida, el pensamiento y la obra del Dr. Enrique Macaya Lahmann, ilustre visiona-

rio académico, forjador de los Estudios Generales en la Universidad de Costa Ri-

ca, fue recordada durante la conmemoración del centenario de su nacimiento. 

En un emotivo acto organizado por el Consejo Universitario y la Escuela de Estudios 

Generales, el Director de esta unidad académica, Dr. Gustavo Adolfo Soto, evocó a 

Enrique Macaya como uno de los principales actores de la reforma universitaria de 

1957, que dio vida al ideal humanista de esta benemérita Institución y a la Escuela 

de Estudios Generales, líder de esa vocación que hoy distingue con orgullo a nuestra 

casa de estudios. 

El Dr. Soto mencionó que “recordar a los fundadores de esta unidad no es un sim-

ple ejercicio de la memoria; es un deber moral y un reencuentro con lo que vamos 

siendo a lo largo de nuestra vida académica. El legado de los maestros fundadores 

está en nuestras manos y es un deber recrearlo cada día en las aulas, las conversacio-

nes, en el café, en lo que hacemos, pensamos y decimos e incluso en nuestro propio 

y personal estilo de vida”.

A su juicio, la esencia del humanismo es aprender a pensar por uno mismo, crítica, 

y lúcidamente, y ese es el legado más preciado de don Enrique.

Por su parte, la M.Sc. Jollyanna Malavasi Gil, lo calificó como una figura visionaria 

de orden universal, que, con un alto compromiso institucional, supo transformar la 

propuesta en acción y reforma universitaria, logrando un claro impacto académico y 

cultural que constituye y plasma desde sus cimientos a una UCR que se caracteriza 

por su sólida base humanista. 

Asimismo, la Rectora a.i., Dra. Libia Herrero Uribe, agradeció la visión de don 

Enrique, la cual ha servido para conducir a muchos costarricenses por la senda del 

pensamiento y la entrega a la sociedad. 

Durante la actividad, se entregó un pergamino conmemorativo del centenario a 

la familia Macaya Trejos, y en su representación, el Dr. Gabriel Macaya agradeció el 

homenaje a su padre. 

Al hacerlo, compartió con los presentes algunos recuerdos y hechos ligados a la 

figura de don Enrique, nacido hace 100 años en San Pedro del Mojón, como él mis-

mo solía decirlo, y como lo muestra en su diploma de Licenciado en Derecho de la 

Universidad de París. En ese lugar donde hoy se encuentra la Escuela de Arquitectura, 

se ubicaba el antiguo edificio de la Escuela de Agronomía. Tal vez por eso consideró 

en más de un sentido a la UCR como su casa, afirmó su hijo. 

El Dr. Macaya fue Secretario general de la Universidad en 1944 y uno de los artífices 

de la reforma universitaria de 1957, que dio como resultado la creación de la nueva 

Facultad de Ciencias y Letras, de la cual fue Decano en el período 1956-1957. 

Fue miembro de la Academia Costarricense de la Lengua, de la Academia Argenti-

na de Letras y del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Además, formó parte del 

Consejo Ejecutivo de la UNESCO de 1956 a 1974 y fue Embajador de Costa Rica en 

España en los años 1966 y 1967. 

Este ilustre pensador costarricense nació el 29 de junio de 1905 y murió en el año 

1982, a la edad de 77 años. Dos años después de su muerte, la Escuela de Estudios 

Generales le rindió tributo denominando el edificio con su nombre, hecho que fue 

recordado, en la celebración del centenario, por la M.Sc. Sonia Amador Berrocal, 

profesora de esta unidad académica.

Enrique Macaya, una cátedra de vida
Luis Fernando Cordero Mora

La figura y obra del insigne forjador de los Estudios Gene-
rales don Enrique Macaya, fue recordada en el centenario 
de su nacimiento.

La M.Sc. Jollyanna Malavasi, entonces Directora del Con-
sejo Universitario, homenajeó a la familia del Dr. Enrique 
Macaya.
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En una actividad participativa con la 

presencia de cerca de los 80 fun-

cionarios y funcionarias del Centro 

de Informática de la Universidad de Costa 

Rica se dio a conocer el lanzamiento de la 

política de calidad de ese Centro, por parte 

de su Director, Ing. Guillermo Loría y los 

coordinadores de cada sección.

Esta actividad, además, contó con la 

presencia de dos invitadas y un invitado es-

pecial, la Ing. Clara Zomer, quien fue la pri-

mera encargada de la sección mecanizada 

de la Universidad, y que luego dio origen al 

Centro de Informática (C.I); la Ing. Laura Ba-

rrantes, gestora del proceso de calidad del 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y el 

Ing. Orlando Tenorio, del Banco Nacional.

Las invitadas y el invitado compartieron 

sus experiencias en este tipo de gestión y 

ofrecieron poner sus conocimientos a la 

orden para que el Centro les haga consultas 

en caso necesario.

El Ing. Guillermo Loría enfatizó en la 

importancia de estar identificados en el 

proceso de calidad y añadió que la meta es 

hacer el trabajo cotidiano extraordinaria-

mente bien. Esto provocará un sentimiento 

de orgullo por la labor realizada y afianzará 

el compromiso con la institución, con el país 

y con la propia conciencia individual. 

La Ing. Zomer instó a los/as líderes del 

proceso a que procuren que las ideas de 

mejoramiento surjan de los mismos funcio-

narios del Centro de Informática. Añadió 

que es vital que se de un cambio de lengua-

je y de actitud en el ambiente de trabajo.

Recordó la labor que realizó al respecto 

como directora ejecutiva del INA, junto a la 

Ing. Barrantes, quien dio algunos consejos 

para lograr un proceso de calidad, como 

son: la orientación al cliente, la estandariza-

ción de los procedimientos, el responsabili-

zar al personal del mejoramiento de la cali-

dad, la continuidad del proceso y el mejorar 

la calidad de los servicios que se prestan.

Las/os funcionarios del Centro de Informá-

tica explicaron en esta oportunidad cuáles 

eran los ejes en los cuales se apoyará el mejo-

ramiento de cada sección: Asesoría y soporte 

técnico, Desarrollo de sistemas instituciona-

les, Dirección, Interoperatividad, Producción, 

Seguridad de tecnologías de la información, 

Soporte logístico y Telecomunicaciones. 

NUEVO SITIO WEB
Además, el Centro de Informática cuenta 

actualmente con un nuevo sitio en Internet, 

que proporciona información de interés pa-

ra sus visitantes, con un menú desplegable 

que facilita la ubicación de los contenidos.

En la página de inicio, que puede ubi-

carse en la dirección: www.ci.ucr.ac.cr, el/la 

visitante encontrará noticias, recomendacio-

nes, avisos, formularios y algunos servicios 

de primera mano.

El Director del Centro de Informática, Dr. 

Guillemo Loría Martínez, manifestó que el 

sitio será “nuestro punto de encuentro con 

la comunidad universitaria y el público en 

general, con lo que se pretende posicionar-

nos como una fuente de información en el 

campo de las tecnologías de información”.

Centro de Informática inició
proceso de calidad 

Elizabeth Rojas Arias

Desde el nuevo sitio del Centro de Informática es posible obtener 
el formulario para solicitar una cuenta de correo electrónico.

La estructura del sitio comprende un 

menú superior con las áreas básicas del que-

hacer del Centro de Informática, tales como 

asesoría, desarrollo y estándares. En el menú 

principal bajo el botón Quienes somos hay 

una descripción general del C.I. También 

se puede acceder desde ahí los Servicios 

que prestan y las personas encargadas de 

brindarlos, así como la Guía Telefónica de la 

UCR, en su versión digital. 

Asimismo, la RedUCR, bajo la cual se pue-

de encontrar información acerca de la red 

telemática de la Universidad, su estructura 

y algunos proyectos que el C.I. ha desarro-

llado y que operan sobre la red.

Hay también un botón de Software 

Libre, para quienes deseen hacer uso de 

dichas aplicaciones.

El diseño gráfico de este sitio, elabora-

do por Disley Córdoba Mata, tomó como 

elemento principal el Friso-Mural diseñado 

en 1996 por la Lic. Nancy Castro, el cual 

se encuentra ubicado en la parte superior 

de la entrada principal del edificio de este 

Centro, y se ha partido de él para crear una 

escala cromática que le da unidad a todos 

los segmentos del web.

La Ing. Clara Zomer asistió al lanzamiento de las políticas de 
mejoramiento de la calidad del Centro de Informática.

http://www.ci.ucr.ac.cr
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La necesidad de que la Institución, motivada por su compromiso 

con la calidad y la excelencia, se dedique seriamente a darle 

atención y asegurar la formación de sus cuadros de profesores 

e investigadores para el futuro, es la tarea número uno que identi-

ficaron las/os participantes del panel La investigación universitaria: 

problemas presentes y desafíos futuros. 

Este debate formó parte del foro de reflexión Calidad y pertinencia 

de la investigación científica de la UCR, que realizó recientemente la 

Vicerrectoría de Investigación, con el objetivo de hacer un alto en el 

camino para analizar lo que se está haciendo, y definir cambios que 

permitan potenciar el trabajo actual.

En esta discusión participaron la Dra. Ana Mercedes Espinoza Es-

quivel, del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular; 

el Dr. Jorge Rovira Mas, del Instituto de Investigaciones Sociales; el 

Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, del Instituto Clodomiro Picado; 

el Dr. Rosendo Pujol Mesalles, del Programa de Desarrollo Urbano 

Sostenible, y el Dr. Luis Fallas López, de la Escuela de Filosofía.

Todos coincidieron en que el recurso humano es el eje central de la 

docencia, la investigación y la acción social, y hay que darle atención 

para garantizar, en el futuro, la excelencia académica.

Algunos aspectos que están poniendo en riesgo el futuro acadé-

mico universitario son las pensiones juveniles, el que no haya una 

estrategia de reemplazo de los cuadros docentes, la ausencia de 

políticas claras para la reinserción de las/os becarios del extranjero, 

los salarios de contratación -que son poco competitivos-, el congela-

miento y fraccionamiento de plazas, y el interinazgo.

OBSERVACIÓN DE ACADÉMICOS
La Dra. Espinoza propuso simplificar los trámites para optar por 

becas en el exterior y políticas para retener a las/os catedráticas/os 

que están próximas/os a la pensión, mientras se logra fortalecer la 

cantidad de cuadros docentes en el exterior.

La investigadora informó que ya existe un acuerdo de las autori-

dades universitarias para duplicar el presupuesto destinado a becas 

en el próximo año y para que las/os exbecarias/os, una vez obtenido 

su título, sean nombradas/os como profesoras/es invitadas/os y con 

dedicación exclusiva, con tiempo completo y dueñas/os de algunos 

beneficios, como facilidades para construir vivienda o préstamos, 

entre otros.

Para el Dr. Rovira es importante que la Universidad siga contando 

con profesionales formados en universidades de gran prestigio en el 

mundo, con la idea de que vengan a renovar y fortalecer los progra-

mas de doctorado que ofrece la UCR.

Él coincidió con el Dr. José María Gutiérrez en que es preciso diag-

nosticar las prioridades a la hora de seleccionar y enviar a quienes 

Analizan camino a seguir en materia científica
Lidiette Guerrero Portilla

El Vicerrector de Investigación, Dr. Henning Jensen, se manifestó a favor de interna-
cionalizar la labor científica de la UCR, pues según dijo se tiene la capacidad para 
hacerlo; es una oportunidad y una responsabilidad para el país y la Institución.

La conformación de equipos multidisciplinarios que aborden un tema desde diferentes 
ángulos podría ayudar a superar el desbalance de recursos externos dedicados a cier-
tas disciplinas (foto con fines ilustrativos).
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deben hacer sus estudios en el extranjero, 

garantizándoles una plaza y un salario 

decoroso a su regreso, pues de lo contra-

rio se preguntó qué sentido tendría que 

un/a profesor/a se vaya por 4 ó 5 años a 

estudiar afuera.

Comentó que la recontratación de las/os 

pensionadas/os es una salida que la Insti-

tución ideó para sobrellevar el faltante de 

profesoras/es calificadas/os, pero que no 

debe quedarse como una práctica institu-

cional permanente.

Los investigadores pidieron cambiar la po-

lítica establecida de ofrecer menos puntaje 

a los trabajos realizados en equipo, hacer 

más atractivas y promocionar las revistas 

científicas universitarias, acercar más a las/os 

jóvenes profesionales a los centros e institu-

tos de investigación de la UCR, adoptar una 

política agresiva y eficaz de captación de 

recursos externos y recibir la información en 

forma temprana.

El Dr. Rosendo Pujol se manifestó pre-

ocupado por los cambios en el contexto 

nacional e internacional y por la amenaza 

que las universidades estatales enfrentan, 

con políticos que no se comprometen con 

la educación superior y con ciertas entida-

des que ofrecen especialistas, incluso con 

servicios a distancia. También señaló que 

existe un sector de la sociedad que busca 

respuestas que le convienen o tienen prejui-

cios contra la UCR.

Dijo que la Institución debe emplear 

su autonomía como su mejor aliado para 

hacer los cambios necesarios, mantener 

la calidad como meta central de su labor, 

dedicarse a crear nuevos grupos de in-

vestigadores/as y proporcionar respuestas 

relevantes para el país. 

La Dra. Espinoza planteó la necesidad de 

conformar equipos multidisciplinarios que 

aborden un tema desde diferentes ángulos, 

con lo cual también se podría superar el 

desbalance que existe en la dotación de re-

cursos externos dedicados a la investigación 

científica en ciertas disciplinas.

Al decir del filósofo Luis Fallas, este es el 

tiempo de reconstruir, de repensar las cosas 

que se han estado haciendo y de construir 
El foro de reflexión Calidad y pertinencia de la investigación científica de la UCR 
facilitó el intercambio de opiniones.

con miradas a largo plazo, que impliquen 

responsabilidad social y sean regidas por la 

transparencia y los principios éticos.

POLÍTICA INTEGRAL
Para el Dr. Henning Jensen, Vicerrector 

de Investigación, fue muy satisfactoria la 

participación de los/as involucrados/as en 

el proceso científico, pues eso permitió 

escuchar sus inquietudes, sugerencias, crí-

ticas, análisis de la situación que enfrentan 

y los cambios que ellos/as vislumbran co-

mo necesarios.

Durante su exposición del tema Los 

criterios de relevancia en la investigación 

científica, indicó que la UCR debe avanzar 

en la definición clara de una política inte-

gral de investigación.

También debe fomentar la investigación 

básica y la aplicada, en todas las disciplinas 

del conocimiento, y estimular una filosofía 

integral de ciencia que sirva de base a una po-

lítica científica moderna y avanzada, expresó.

La planificación debe estar regida por los 

principios que le son propios a la ciencia y 

compatibles con la libertad de investigación 

y de enriquecimiento de la cultura.

El Dr. Jensen opina que debe procurarse el 

desarrollo armonioso de los distintos aspectos 

de la ciencia, la cual debe ser ambiciosa pero 

realista y solidaria con nuestra sociedad. Es 

necesario plantear claramente los fines que 

se pretende alcanzar con los medios de que 

se dispone y tratar de integrarse en proyectos 

internacionales, que ofrezcan reglas de inter-

cambio igualitarias y equitativas para todos 

los participantes, comentó.

Aseguró que está totalmente de acuerdo 

en internacionalizar la labor científica, por-

que existe la capacidad y los conocimientos, 

además de que es una oportunidad y una 

responsabilidad para evidenciarnos como 

país y como Universidad. Dijo que “hay que 

rechazar aquellos proyectos que solo bus-

can mano de obra científica barata”.

Él considera que se debe priorizar en este 

campo, pero según la calidad de los pro-

yectos y empleando criterios de evaluación 

tanto cualitativos como cuantitativos.

Finalmente, el Vicerrector de Investiga-

ción considera que los análisis que se están 

haciendo acerca de la producción científica 

de la Universidad de Costa Rica, por áreas 

de conocimiento y por disciplinas, están 

mostrando que existen áreas emergentes, 

que están todavía difusas por ahí y que es 

necesario articularlas. Esa es una tarea para 

emprender pronto, afirmó.
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En el acto de celebración se rindió homenaje a los profesores fundadores 
de la Escuela de Ciencias Políticas, Lic. Rodrigo Madrigal Montealegre y Lic. 
Walter Antillón.

El Dr. José Miguel Rodríguez, Director de la Escuela de Ciencias Políticas, conside-
ra que no es justo sobrevaluar lo negativo en la política, por respeto a todas las 
personas honestas que trabajan en este ámbito y que dan su aporte positivo.

La Escuela de Ciencias Políticas ha sido 
una cantera de estadistas, de funcio-
narios/as de alto nivel, de asesoras/es 

políticos y de gestores/as de la acción pú-
blica, afirmó el Dr. José Miguel Rodríguez, 
Director de la Escuela de Ciencias Políticas, 
durante el acto de celebración de los 155 
años de instauración de estudios universi-
tarios en este campo, y los 37 años de la 
fundación de esa unidad académica de la 
Universidad de Costa Rica.

A su criterio esta disciplina tiene mucho 
que decir y aportar en la actualidad, no 
solo en el país, sino en la región latinoame-
ricana. Pero reconoció que es necesario el 
diálogo fructífero con las demás disciplinas, 
con las ciencias naturales, con los tomado-
res de decisiones y con todas las personas 
involucradas en el mundo de lo público.

Comentó que aunque los acontecimien-
tos recientes en el país nos hablan de inep-
titud y negligencia en la función pública, 
no es justo sobrevaluar lo negativo, espe-
cialmente por respeto a todas las personas 
honestas que trabajan en este ámbito y que 
dan su aporte favorable.

Manifestó que la unidad académica que 
él dirige ha cumplido con la meta que se 
propusieron sus fundadores, como es la 
formación de profesionales críticos, infor-
mados y científicos, que partan de los pos-
tulados de reflexión desde la política, con 
espíritu de respeto y tolerancia.

Recordó que en 1966 el director de la 
Cátedra de Teoría del Estado, Lic. Alfonso 
Carro Zúñiga, le propone crear un Centro 
de Estudios Políticos al Decano de la Facul-
tad de Derecho, Lic. Carlos José Gutiérrez, y 
al entonces Rector Carlos Monge Alfaro. 

Su iniciativa fue acogida con entusiasmo y 
se conforma una comisión que, finalmente, 
recomienda a las autoridades universitarias 
la creación de la Escuela de Ciencias Políti-
cas, lo cual se logra en 1968.

Esta unidad académica viene cumpliendo 
con esas premisas de sus fundadores, pues 
en el afán de responderle a la sociedad en 
sus necesidades, ofrece no solo la forma-
ción de grado, sino también el Posgrado 
Centroamericano en Ciencias Políticas y 
el Programa de Doctorado en Gobierno y 
Políticas Públicas, afirmó el Director.

Para el Presidente de la Asociación de Estu-
diantes, Edder Araya Fernández, este año es 
un escenario importante para las/os profesio-
nales y estudiantes de esta carrera universita-
ria, por el proceso electoral que se avecina; 
no solo desde el punto de vista académico, 
sino también por el futuro del sistema político 
pluripartidista del país. Considera fundamen-
tal que los politólogos, frente a esta realidad, 
cumplan una labor crítica, propositiva y de 
compromiso con la ciudadanía. 

Por su parte, la Rectora, Dra. Yamileth 
González García, destacó que cuando la 
Universidad de Santo Tomás ofreció la carre-
ra de Derecho ligada a los estudios políticos, 
en 1850, era porque en aquella época inte-
resaba formar abogados con conocimientos 
e interés en la política, pero no se pensaba 
en los politólogos como hoy. No obstante, 
reconoció que desde sus inicios se ideó co-
mo una carrera interdisciplinaria.

“Los politólogos son para la reflexión”, 
dijo la Rectora, y en ese sentido aplaudió la 
iniciativa que le hiciera la Escuela de Cien-
cias Políticas, de crear el Centro de Estudios 
Políticos “José María Castro Madriz”.

En su XXXVII aniversario

Politólogos tienen mucho que decir
Lidiette Guerrero Portilla
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El intercambio de valores culturales, edu-
cativos, filosóficos e históricos acerca del 
pensamiento de José Martí, se propuso 

el III Encuentro Internacional de Cátedras Mar-
tianas, que organizó la Sede del Pacífico de 
la Universidad de Costa Rica en la Casa de la 
Cultura de Puntarenas. 

Algunos de los temas expuestos fueron Inte-
gración versus Globalización, Nociones y prác-
ticas democráticas de los libertadores al nuevo 
orden mundial, Lecturas de Nuestra América, 
Martí en Costa Rica, Identidad y cultura en José 
Martí, El legado pedagógico de Martí, Género 
y creación artística, y Biografías. 

Entre otros conferencistas, se contó con la 
presencia del expresidente de la República, Lic. 
Rodrigo Carazo, quien tuvo a cargo la confe-
rencia inaugural, junto con el líder y político 
cubano Armando Hart Dávalos.

El Lic. Carazo Odio se refirió al Martí líder, 
hombre y maestro, que dejó su legado en la 
lucha por la independencia y el ejercicio de 
la soberanía.

Hart Dávalos es uno de los fundadores del 
Movimiento 26 de Julio, que luego del triunfo 
de la revolución cubana fue designado Minis-
tro de Educación, lo cual significó dirigir la céle-
bre Campaña de Alfabetización que llevó a su 
país a obtener la tasa más alta del continente 
en este renglón. 

De 1976 a 1997 fue Ministro de Cultura, y 
fundó una importante cantidad de institucio-
nes culturales y una amplia red de enseñanzas 
artísticas. También es autor de numerosos 
ensayos en política y cultura y ha recibido gran 

cantidad de reconocimientos de diversas uni-
versidades en todo el mundo y organizaciones 
como la UNESCO.

En su discurso, manifestó que Martí hablaba 
de la instrucción del pensamiento y la educa-
ción de los sentimientos. En ese sentido, señaló 
que hay que inculcar los más altos valores, 
como la dignidad humana, pero no de unos/as 
cuantos/as, sino de todos/as.

Agregó que se debe buscar el mensaje de 
Jesucristo de amor entre las personas y trabajo 
colectivo, y también el pensamiento racional 
en lo científico de la modernidad europea, la 
igualdad propuesta por el socialismo del siglo 
XX, y el principio internacionalista de Martí. A 
su juicio, se trata de una cultura general inte-
gral, cuya categoría principal es la justicia. 

A la cita también acudieron personalidades 
como Mario Alberto Nájera, de México; Hora-
cio Hidrovo, de Ecuador; Alberto Velásquez Ló-
pez, de Cuba; Samuel Sosa Fuentes, de Méxi-
co; Lino Morán Beltrán, de Venezuela; y Luis 
Muñoz, de Costa Rica, entre muchos otros.

La Directora de la Sede, Máster Susan Chen, 
consideró que esta actividad fue de gran 
trascendencia académica en el nivel regional 
y nacional, puesto que generó el intercambio 
de valores culturales, educativos, filosóficos e 
históricos entre las/os participantes. 

Asimismo, cree que fortalece el desarrollo de 
la investigación y contribuye a la actualización 
de profesores/as e investigadores/as en el cam-
po de las Humanidades, Ciencias Sociales y en 
otras áreas del conocimiento, además del me-
joramiento del nivel académico y sociocultural.

Aparte de esta importante contribución, 
es preciso recalcar que la Sede del Pacífico 
se ubica en una de las regiones con mayores 
problemas sociales, además de ser una de las 
sedes más pequeñas y la más joven.

 
CÁTEDRA JOSÉ MARTÍ

La Sede del Pacífico instauró la Cátedra 
José Martí desde el año 2000, la cual procura 
generar un espacio académico para el debate, 
la reflexión y el intercambio de ideas bajo el 
pensamiento ideológico de este prócer, con el 
más amplio apoyo al pluralismo ideológico. 

Desde sus inicios, ha representado un espacio 
de reflexión, análisis y crítica de aspectos de la 
realidad local, regional, nacional y mundial, tales 
como las problemáticas ambientales, laborales, 
la condición social de la niñez y de las mujeres.

Durante estos cuatro años, la Cátedra ha 
logrado establecer vínculos con el Centro de 
Estudios Martianos de Cuba, con organizacio-
nes sindicales, instituciones públicas y privadas, 
locales y nacionales, así como con investigado-
res/as de José Martí.

En el plano internacional, se han realizado dos 
encuentros de Cátedras Martianas que reúnen a 
las existentes en diversas Universidades del mun-
do. El primero se llevó a cabo en el año 2003 en 
Panamá y el segundo en el 2004 en Guadalajara, 
México, al que la Sede fue invitada a participar.

Pensamiento de Martí fue tema
de encuentro internacional

Luis Fernando Cordero Mora

El Lic. Rodrigo Carazo Odio se 
refirió al Martí líder, hombre y 
maestro, mientras que Arman-
do Hart Dávalos, ex Ministro 
de Cultura de Cuba, habló de 
los más altos valores, como la 
dignidad humana, pero no de 
unos/as cuantos/as, sino de 
todos/as.

Los Lics. Rodrigo Carazo y Armando Hart compar-
tes amigablemente.
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Quinientos doce proyectos desa-

rrollados desde 1975, más de 14 

millones de horas de trabajo estu-

diantil en comunidades rurales y urbanas 

de todo el país, y el aporte de conocimien-

tos de alrededor de 200 docentes y 3.000 

alumnos/as cada año, son la principal carta 

de presentación del Programa de Trabajo 

Comunal Universitario (TCU) de la Universi-

dad de Costa Rica, que recientemente llegó 

a su Trigésimo Aniversario.

Este programa, modelo en el ámbito in-

ternacional, legitima la presencia de la UCR 

en todo el territorio nacional mediante el 

desarrollo de 106 proyectos que atacan 

problemáticas en poblaciones vulnerables, 

como niños, adolescentes, mujeres y adul-

tos mayores; o bien en entidades como 

parques nacionales, industrias, pequeñas 

empresas, centros infantiles, centros de 

salud, entre otros.

Es por esa razón que recientemente el 

programa fue galardonado con el Premio 

Aportes al Mejoramiento de la Calidad 

de Vida, que anualmente confieren la 

Defensoría de los Habitantes y las cuatro 

universidades estatales. Se tuvo en cuen-

ta la atención que han brindado profeso-

res y estudiantes durante tres décadas a 

grupos en condiciones de desventaja en 

todo el país.

Entre los TCU más exitosos, por su vigen-

cia y la magnitud de su aporte, están el Pro-

yecto Interdisciplinario de Atención Prima-

ria para la Salud Oral, que cubre la zona de 

Grecia, Palmares y San Ramón; Arte Público 

como Proyección Viva de las Comunidades, 

Mejoramiento Educativo de Estudiantes de 

Enseñanza Primaria y Secundaria, Apoyo a 

Mujeres Trabajadoras Sexuales, Educación 

Ambiental en las Áreas Silvestres Prote-

gidas, Actividades Recreativas para Niños 

del Servicio de Oncohematología del Hos-

pital Nacional de Niños, y Comunicación 

e Información para Grupos Organizados y 

Derechos Humanos de la Persona que Vive 

con VIH-SIDA.

Asimismo, el de Gestión de Desechos Só-

lidos, Consultorios Jurídicos, Promoción de 

Derechos y Educación Integral de los y las 

Adolescentes, Escuelas Recreativas y Depor-

tivas, Desarrollo Agroindustrial, Asesoría a 

la Pequeña Industria, Sistemas de Seguridad 

en Asilos para Ancianos, Capacitación y Pre-

vención de las Mordeduras de Serpientes 

como un Problema de Salud Pública, y 

Consejo a Pacientes sobre el Uso Correcto 

de Medicamentos.

Actualmente las/os alumnas/os de bachi-

llerato y licenciatura desarrollan obligatoria-

mente 300 horas de TCU, y las/os de grados 

técnicos y diplomados 150 horas.

A raíz del éxito alcanzado y el conoci-

miento que implica para el estudiantado, 

recientemente alumnos/as del Instituto Tec-

nológico de Costa Rica (ITCR) solicitaron 

una asesoría por parte de la UCR para 

desarrollar un programa similar en su insti-

tución que, de ser aprobado por el Consejo 

Institucional, se denominará “Trabajo de 

Interacción Social (TIS)”.

Para la Dra. María Pérez Yglesias, Vice-

rrectora de Acción Social, 30 años de TCU 

han permitido a la UCR no sólo graduar 

profesionales más sensibles, conscientes y 

Por los sectores más vulnerables
Rocío Marín González

Representantes de las universidades estatales y de la Defensoría de los Habitantes entregaron el Premio Aportes al 
Mejoramiento de la Calidad de Vida al Dr. Henning Jensen Pennington, Vicerrector de Investigación y Rector a.i. y 
a la Licda. Rocío Monge Corrales, de TCU.



críticos, sino también darles la oportuni-

dad de aprender a ser mejores personas y 

disfrutar de trabajar solidariamente con la 

sociedad a la que nos debemos.

Por su parte, la Licda. Ana Cecilia Arias 

Quirós, Directora del TCU, indicó que este 

programa ha sido fundamental en primera 

instancia porque ha permitido a cientos 

de profesionales que ejercen hoy día con-

frontar sus conocimientos con la realidad 

nacional a partir de diversos puntos de 

vista, proporcionados por el carácter inter-

disciplinario del TCU, y adquirir otro tipo de 

conocimiento surgido de cada costarricense 

con el que se han interrelacionado durante 

su formación.

Además, su importancia para la Institu-

ción ha radicado en que le permiten ase-

gurarse de que el estudiantado complete 

a cabalidad la formación humanista que 

caracteriza a la UCR.

LOGROS
Para la MSc. Rita Meoño Molina, Directo-

ra de Gestión de la Vicerrectoría de Acción 

Social (VAS) y ex directora de TCU, algunos 

de los logros recientes del programa son 

los 105 proyectos vigentes y un incremento 

en la matrícula. Además, haber alcanzado 

una ejecución presupuestaria del 77.39%, 

la automatización del sistema de matrícula 

en beneficio del estudiantado, una oferta 

de proyectos adecuada a las necesidades de 

las diversas unidades académicas y la recu-

peración de su filosofía original, que busca 

proyectos al servicio de sectores vulnerables 

u organizaciones que benefician a las mayo-

rías, con una acción social de particularida-

des y especialidades distintas.

Con miras a mejorar la calidad de los 

proyectos, también han sido positivos los 

esfuerzos por articular el TCU por áreas te-

máticas y zonas geográficas, y con los con-

tenidos de los seminarios de realidad nacio-

nal que cursan todas/os las/os estudiantes 

de la Institución durante su carrera.

A juicio de la M.Sc. Rita Meoño, ha sido 

fundamental la política de la VAS de incre-

mentar el presupuesto del programa, que 

pasó de ¢12 millones en el 2002 a ¢27 

millones en el 2005. Y para las/los docentes 

que se dedican a la acción social ha signifi-

cado un logro que su trabajo se valore para 

ascenso en régimen académico.

DESAFÍOS
Según lo explicó la Licda. Ana Cecilia 

Arias Quirós, entre los retos del TCU a corto 

plazo está conseguir que todas las unidades 

académicas tengan por lo menos un proyec-

to de TCU, para lo cual se busca un consen-

so con las autoridades académicas.

Asimismo, motivar a la mayoría de las/os 

profesoras/es universitarias/os, inclusive las/os 

catedráticas/os que se inclinan más por la 

investigación, para que se involucren en la 

acción social aportando sus conocimientos 

sobre la realidad nacional.

Otro reto importante será lograr que se 

mantenga una clara correspondencia entre 

las necesidades de los proyectos y los recur-

sos asignados, tanto para garantizar la cali-

dad como para que el costo del proyecto no 

se traslade al/la estudiante o al/la docente.

Finalmente, procurar que la sociedad 

tenga mayor conciencia del gran aporte de 

la UCR a través de la acción social median-

te una mayor divulgación, y concienciar a 

las/os participantes para que vean el TCU, 

no como una actividad para llenar una 

carga académica o como un requisito para 

graduarse, sino como una respuesta a ne-

cesidades específicas de las comunidades, 

organizaciones, sectores y grupos.

Para la MSc. Rita Meoño será primordial, 

además, desarrollar un número mayor de 

proyectos en el ámbito de las sedes regiona-

les, y crear un sistema de monitoreo y eva-

luación de proyectos entre la VAS, las uni-

dades académicas y las unidades de acción 

social, para asegurar que los proyectos sean 

de calidad, pertinentes y con un impacto 

altamente positivo en la sociedad.

El TCU está al ser-
vicio de sectores 
vulnerables y orga-
nizaciones de todo 
el país.
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Una celebración del XXV aniversario 

muy académica tuvieron quienes 

integran el equipo de trabajo del 

Centro de Investigación en Enfermedades 

Tropicales (CIET) de la Universidad de Costa 

Rica, pues pudieron debatir con diferentes 

expertos acerca de los tópicos de mayor ac-

tualidad en el campo de la salud, durante el 

Simposio sobre Enfermedades Infecciosas 

que llevaron a cabo.

Temas como La evolución de los geno-

mas bacterianos y el surgimiento de nuevas 

enfermedades, El virus de la influenza, El 

Hantavirus, Las técnicas moleculares y su 

impacto en el estudio de los organismos no 

cultivables, La candidemia como problema 

médico en las últimas décadas, Resistencia 

a antibióticos desde una perspectiva am-

biental y La histoplasmosis como un reto 

ante la pandemia del sida, entre otros.

Como invitados participaron el Dr. Gus-

tavo Kouri, de Cuba; los Drs. Ronald Luftig 

y Leonel Mendoza, de Estados Unidos; el 

Dr. Juan Pascale, de Panamá; el Dr. Norbel 

Galanti, de Chile y el Dr. Diego Comerci, 

de Argentina.

El CIET es un centro universitario de inves-

tigación que se dedica a estudiar y dar apor-

tes para el control de los principales agentes 

infecciosos del país, mediante el análisis de 

sus características, el desarrollo de mejores 

métodos de diagnóstico y la estandarización 

de las técnicas de control de calidad.

Este centro inició sus labores en 1980, 

luego de que el Consejo Universitario 

aprobó la propuesta formulada por los 

doctores Misael Chinchilla y Mario Vargas, 

para crear el Centro de Investigación y 

Diagnóstico en Parasitología (CIDPA). Lue-

go amplió sus estudios en bacteriología, 

microbiología y virología.

LABOR EJEMPLAR
Uno de sus fundadores, el Dr. Mario 

Vargas, considera que el CIET camina con 

claros objetivos y está totalmente preparado 

para atender los nuevos retos en el campo 

de la salud humana.

De igual forma piensa su Directora, Dra. 

María del Mar Gamboa, para quien es 

fundamental consolidar la labor que han 

estado desarrollando y responder con inves-

tigación interdisciplinaria en el futuro, como 

la forma de contribuir con el desarrollo del 

país. Dijo que el reto que imponen el pre-

sente y el futuro es trabajar por una mejor 

ciencia y tecnología.

Por su parte, el Vicerrector de Investiga-

ción, Dr. Henning Jensen, destacó la labor 

de ese centro científico universitario como 

ejemplar, por las estrechas relaciones que 

mantiene con la Facultad de Microbiología, 

entre la docencia y la investigación, y entre 

esta última y el posgrado.

Para el Vicerrector lo trascendental de la 

labor científica que se realiza en la UCR es 

llegar a incidir en una mejoría de la calidad 

de vida de la población.

Dijo que la relevancia y la pertinencia de 

los temas que se analizan científicamente 

están de nuevo en discusión, y que la res-

puesta es compleja.

En su criterio, el desarrollo de la ciencia y 

la tecnología son elementos estratégicos y 

esenciales para aumentar la competencia de 

los países, y en todo esto juegan un papel 

trascendental las universidades públicas. 

“Los países pobres están obligados a 

crear un Sistema Nacional de Innovación y a 

priorizar la inversión en educación, ciencia e 

investigación, así como a formar inteligen-

cia científica propia. Los que no lo logren, 

quedarán marginados”, aseveró.

 

CIET cumple 25 años
Lidiette Guerrero Portilla

El Dr. Gustavo Kouri, investigador cubano, quien 
participó como conferencista especial en la celebra-
ción, analizó la situación de la epidemia de dengue 
en América Latina.

La Dra. María del Mar Gamboa, Directora del CIET, 
manifestó el compromiso de los investigadores de 
ir fortaleciendo los trabajos interdisciplinarios, con 
miras a contribuir aún más a la calidad de vida de 
la población.

El Dr. Mario Vargas Vargas, docente e investigador fundador 
del CIET y uno de los más preocupados profesores universita-
rios con respecto a la enfermedad del dengue.
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Una verdadera aula para entrar al 

universo recrea el proyecto Plane-

tario Ciudad de San José, un centro 

educativo de astronomía, astrofísica y cien-

cias del espacio, que se inauguró reciente-

mente en la Ciudad de la Investigación de 

la Universidad de Costa Rica.

Se trata de un teatro dotado de un domo 

semiesférico, en el que gracias a un proyec-

tor simulador se pone al alcance de todas/os 

las maravillas del cielo. 

Sobre el domo de una sala circular, un 

proyector reproduce las estrellas de ambos 

hemisferios, los movimientos aparentes 

del sol, la luna, los planetas, y aun el paso 

de cometas. La proyección se comple-

menta con efectos panorámicos, sonido y 

efectos especiales.

Su funcionamiento ha sido posible gracias 

a una donación de 50 millones de yenes (al-

rededor de $500 mil) por parte del gobierno 

de Japón, mientras que la UCR invirtió unos 

¢200 millones en este proyecto, desarrolla-

do por el Arq. Kevin Cotter, de la Oficina 

Ejecutora del Plan de Inversiones (OEPI).

Con un área total de unos 500 metros 

cuadrados, la estructura está compuesta de 

una sala cilíndrica dotada de 40 butacas con 

capacidad de girar hasta 45 grados, para el 

estudio de las imágenes, rodeada por 146 

metros cuadrados de corredores donde se 

realizarán exposiciones temporales. Com-

plementan el edificio un módulo de servi-

cios, uno administrativo y un vestíbulo.

Según el Dr. Jorge Páez, Director del Cen-

tro de Investigaciones Espaciales (CINESPA), 

el Planetario significa una oportunidad de 

estimular en niños/as y jóvenes el interés 

por la ciencia y la tecnología, y a la vez 

incentivar la recreación y el turismo, porque 

se trata de ciencia, arte y recreación al mis-

mo tiempo. 

Agregó que tener en San José un Planeta-

rio es una ventaja para que la UCR divulgue 

sus trabajos. Es también una oportunidad 

para que las/os turistas extranjeras/os y el 

público costarricense conozcan los secretos 

de la astronomía precolombina, y en espe-

cial la astronomía en Mesoamérica. 

Para los niños/as y jóvenes será la ocasión 

de acercarse al universo motivando su inte-

rés hacia carreras científicas y humanísticas. 

Para todos/as en Costa Rica, la visita al 

planetario será sin lugar a dudas una opor-

tunidad más de enriquecimiento cultural y 

civilidad, expresó Páez. 

Por su parte, el Director de la Escuela de 

Física, Dr. Walter Fernández, consideró que 

el planetario es un excelente lugar para la 

divulgación científica y para fomentar la 

educación y vocación de las/os estudiantes 

hacia la ciencia y la tecnología.

De allí que los programas del Planetario 

tratarán sobre temas tan variados como el 

sistema solar, el firmamento con sus estre-

llas y constelaciones, la evolución estelar y la 

historia de la astronomía, entre otros. 

Agregó que dentro de la cúpula, y fue-

ra del horario habitual, se desarrollarán 

ciclos de conferencias que complementan 

las actividades básicas, tales como tópicos 

de vanguardia en astronomía y en ciencias 

relacionadas, impartidas por especialistas 

nacionales y extranjeros de gran prestigio. 

El señor Embajador de Japón, Sr. Yoshihiko 

Sumi, manifestó que espera que esta do-

nación contribuya para que todos/as los/as 

costarricenses conozcan la grandeza del 

universo y hagan crecer su esperanza. 

A su juicio, con su funcionamiento se 

prestará mucha atención a los asuntos 

del medio ambiente que nos rodea y a lo 

que sucede fuera del planeta, a la vez que 

abre muchas posibilidades para docentes 

y expertos/as en este campo, a los/as afi-

cionados/as potenciales en esta región y 

a los/as jóvenes que tienen una insaciable 

curiosidad acerca del universo.

Según la Dra.Yamileth González García, 

Rectora de la UCR, con el funcionamiento 

de este Planetario se celebra el inicio de 

un proyecto largamente acariciado en la 

Institución, que se hace realidad gracias a la 

cooperación del gobierno japonés.

“La UCR siempre se ha sentido muy or-

gullosa de contar con un fecundo programa 

de cooperación con ese país, que ha servido 

para fortalecer los lazos culturales entre dos 

mundos diferentes, pero con diversos inte-

reses comunes”, puntualizó.

De visita en el Planetario de UCR

Una verdadera aula para entrar al universo

Luis Fernando Cordero Mora

El Planetario Ciudad de San José fue inaugurado por el Minis-
tro de Ciencia y Tecnología, MSc. Fernando Gutiérrez; la Recto-
ra de la UCR, Dra. Yamileth González, el Director del CINESPA, 
Dr. Jorge Páez y el Embajador de Japón, Sr. Yoshihiko Sumi.
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Los abogados y abogadas costarricenses 

tienen acceso en línea a información 

doctrinal, jurisprudencial y legislativa 

en forma amplia, expedita y comprensiva.

Esto es posible con el Centro de Informa-

ción Jurídica en Línea (CIJUL), que comenzó 

a funcionar recientemente, gracias a un 

convenio firmado entre la Facultad de De-

recho de la UCR y el Colegio de Abogados 

de Costa Rica.

Este centro fue inaugurado por el Deca-

no de la Facultad de Derecho, Dr. Rafael 

González Ballar; el Presidente del Colegio 

de Abogados, Lic. Gilberto Corella; la Vice-

rrectora de Acción Social, Dra. María Pérez 

Yglesias; el Vicerrector de Vida Estudiantil, 

M.L. Carlos Villalobos, y la coordinadora de 

este proyecto, Lic. Ileana Arce.

Su objetivo es ofrecer a los/as profesionales 

en Derecho del país acceso en línea a dife-

rentes fuentes bibliográficas de información 

jurídica, contribuir al desarrollo profesional 

de los/as y abogados/as del país, establecer 

canales de comunicación eficaces para la 

transmisión de información, difundir infor-

mación actualizada a la comunidad jurídica 

nacional y promover su capacitación virtual.

De modo que lo que pretende este cen-

tro es brindar una educación continua a 

las/os profesionales en ciencias jurídicas y 

el acceso a las diferentes fuentes de infor-

mación en los formatos que la tecnología 

actual permite.

Su acceso se puede realizar a través de In-

ternet por correo electrónico, por medio de 

un centro de llamadas en donde se atienden 

las consultas específicas de los abogados y 

abogadas, y en forma presencial

Este centro pone a disposición de los/as 

usuarios/as el acervo bibliográfico de la 

Biblioteca de la Facultad de Derecho, com-

puesto por 60 mil volúmenes aproximada-

mente, entre los que figura la colección de 

referencia, la colección del Diario Oficial La 

Gaceta desde 1921, la colección de tesis 

de grado, la hemeroteca con cerca de 100 

títulos de revistas, y una colección de mate-

rial de urna de incalculable valor.

Asimismo, el Catálogo en Línea del Siste-

ma de Bibliotecas Información y Divulgación 

de la UCR (SIBDI), una base de datos local de 

Doctrina Jurídica Nacional, con 11.500 regis-

tros en donde se encuentra indizada toda la 

información jurídica producida por autores 

nacionales, como tesis de grado, textos y ar-

tículos de revista, el Sistema Nacional de Le-

gislación Vigente de la Asamblea Legislativa, 

y el Sistema Costarricense de Información 

Jurídica de la Corte Suprema de Justicia.

El CIJUL surgió por iniciativa del Colegio 

de Abogados, con el apoyo de la Rectoría 

y la Facultad de Derecho de la UCR, y está 

a disposición de los abogados y abogadas 

que están al día en sus cuotas de colegia-

tura, y de los/as estudiantes y profesores/as 

de esa Facultad.

Para su creación se escogió a la Facultad 

de Derecho de la UCR, por ser el centro de 

enseñanza que cuenta con más volúmenes 

de libros y revistas, con una base informá-

tica importante, y por su gran trayectoria y 

permanencia en nuestro medio.

Profesionales en Ciencias Jurídicas
con biblioteca virtual

María Eugenia Fonseca Calvo

El Ing. Víctor Garro explica a autoridades universitarias como obtener informa-
ción por medio del CIJUL.

El Centro de información Jurídica en Línea está ubicado en la biblioteca de la 
Facultad de Derecho de la UCR.
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El profesor Carlos Castro Umaña, felicitó 

a las y los ganadores y los exhortó a pensar, 

crear y llevar a la práctica sus proyectos 

desde la perspectiva de la larga tradición de 

excelencia, característica fundamental del y 

la profesional de esa unidad académica.

Un boli, un dispensador de materiales 

de clase y un sistema de energía 

alternativa fueron los tres proyectos 

más sobresalientes en la Feria de Futuros 

Emprendedores, efectuada en la Escuela de 

Administración de Negocios.

De acuerdo con la información sumi-

nistrada por el coordinador de la Cátedra 

Introducción a la Administración de Nego-

cios, Lic. Carlos Castro Umaña, en la Feria 

se expusieron 18 ideas sobresalientes de los 

9 grupos que participaron, los cuales fueron 

evaluados por varios profesores en las áreas 

de Creatividad e innovación, Vialidad eco-

nómica y financiera y Responsabilidad social 

empresarial.

El proyecto ganador del área de Innova-

ción y creatividad es el Tizie block, se trata 

de dispensadores de cuadernos de exámenes 

y otros materiales para la comodidad de los 

estudiantes. Esta idea fue concebida por las 

y los estudiantes: Rebeca María Agüero Villa-

lobos, José Pablo Solís Durán, Cristina Torres 

Sánchez y Abner López Esparza; la profesora 

del curso es la Licda. Alina Granados.

En él area de Viabilidad económica recibió 

el premio el proyecto denominado Joben con 

su producto Hielito Extremo, que ofrece bolis 

elaborados con estrictas medidas de higiene 

y a un precio justo. Los autores son: Ber-

nardo Alfaro Hidalgo, Johnny Fallas Rojas,  

Juan Guzmán Blanco, Oscar Romero Madri-

gal y Manuel Rodríguez Escoto, con la guía 

de su profesora la Licda. Ana Lorena Ávalos.

Por último en el área de Impacto positivo 

en la sociedad fue galardonado Hidrogenos 

de Costa Rica, una empresa que ofrece 

soluciones de energía alternativa por medio 

de tecnologías limpias, amigables con el 

ambiente, con diferentes aplicaciones resi-

denciales, industriales, con proyección hacia 

el mercado automotriz. Este proyecto fue 

generado por los estudiantes: Byron López 

Molina, Javier Ureña Naranjo, Felipe Martí-

nez de Lemos y David Quesada Arce, con la 

asesoría del profesor Lic. Jorge Granados.

Las y los jóvenes emprendedores reci-

bieron un reconocimiento especial de la 

Directora de la Escuela de Administración 

de Negocios, Licda Isabel Cristina Arroyo 

Venegas.

El proceso de elección de los mejores 

proyectos se inició meses antes, con la par-

ticipación de 340 estudiantes de la Cátedra 

tanto de la Sede Rodrigo Facio como de la 

sedes regionales, los que gestaron en sus 

grupos de trabajo 65 ideas de negocios, 

las cuales se fueron desarrollando desde el 

estudio de las necesidades del entorno, la 

elección de la idea, la organización de la 

futura empresa, su estrategia de mercadeo 

hasta su planificación financiera. 

Premian a futuros emprendedores
Elizabeth Rojas Arias

Un boli denominado Hielito extremo fue 
otro de los productos ganadores de la 
Feria de Emprendedores.

El dispensador de cuadernos de exámenes, 
lapiceros y útiles de clase, fue ideado por  
estudiantes de la Escuela de Administración 
de Negocios.
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El Dr. Gabriel Macaya Trejos, Ex rector 

de la Universidad de Costa Rica (UCR) 

e investigador del Centro de Biología 

Celular y Molecular de esta Institución, pi-

dió a las y los investigadores universitarios 

que depongan la actitud individualista y 

que comiencen a conformar nuevos grupos 

de trabajo, que permitan aumentar la pro-

ducción científica y sobrepasar el umbral.

Él fue el encargado de realizar un análisis 

sobre el Sistema Nacional de Ciencia y Tec-

nología, el cual expuso durante el acto de 

inauguración del foro de reflexión La perti-

nencia y la calidad de la investigación en la 

Universidad de Costa Rica, que organizó la 

Vicerrectoría de Investigación.

Para Macaya, pese a que la UCR es la ins-

titución nacional que más genera ciencia, 

no es suficiente su producción y se necesita 

el apoyo y el complemento en esta labor 

de las demás entidades que hacen investi-

gación científica.

“Si la comunidad científica en este país 

es tan pequeña, no hay por qué duplicar 

esfuerzos y competir”, afirmó.

En su criterio la competencia es válida en 

una comunidad de científicos muy grande y 

abierta, “pero en este país tenemos que au-

nar esfuerzos con los recursos disponibles”.

Dijo que lo paradójico es que en algunos 

campos, como el de la salud, las/os inves-

tigadores costarricenses tienen excelentes 

conexiones internacionales y la mayoría de 

las publicaciones son hechas con grupos 

de extranjeros, pero se les dificultan las 

conexiones locales.

EFECTO UMBRAL
Informó que de acuerdo con los resul-

tados obtenidos en el estudio del umbral 

de producción científica de 120 países, 

realizado por dos investigadores brasileños 

de apellidos Alburquerque y Bernardes en 

Ex rector Gabriel Macaya

Unión para sobrepasar umbral
en producción científica

El Dr. Gabriel Macaya pidió flexibilizar los criterios y las actitudes, para conformar nuevos equipos de trabajo científico.
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el 2001, este dato se dispara cuando se 

sobrepasan las 100 publicaciones por millón 

de habitantes. 

Macaya comentó que esta es la expe-

riencia que se nota en los países conocidos 

como los tigres asiáticos, es decir que son 

naciones que optaron por invertir en ciencia 

y en la formación y construcción de cuadros 

científicos sólidos, como forma de avanzar 

en su desarrollo y producción económica.

El caso de Costa Rica muestra que se 

encuentra por debajo del umbral, pues 

produce unas 300 publicaciones y unas 10 

patentes por año y solo invierte un 0.39% 

del Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia 

y tecnología, lo que lo deja muy por debajo 

de la producción y la inversión de muchos 

otros países.

“Tenemos que optar por una mayor in-

versión en el campo de la educación y de 

la ciencia y la tecnología, con un plan-

teamiento claro a largo plazo”, afirmó. Él 

considera que la inversión en este campo 

debe ir aumentando hasta llegar al menos a 

un 3% del PIB.

El Ex rector dijo que el análisis del efecto 

umbral plantea que para provocarlo o so-

brepasarlo es necesario el fortalecimiento 

de la infraestructura científica, una gran 

independencia de los insumos externos, y 

una gran interacción y retroalimentación 

de todos los participantes en el proceso, los 

que están en la producción científica y los 

de la producción tecnológica.

El Dr. Macaya Trejos aclaró que siempre es 

importante seguir haciendo la investigación 

difusa o individual que se hace en cada ins-

titución, pero se manifestó en favor de que 

se flexibilicen los criterios y las actitudes, 

para que se puedan comenzar a construir 

nuevos equipos de trabajo en nuevos cam-

pos o disciplinas.

POCO IMPACTO
En su análisis del Sistema de Ciencia y 

Tecnología y de la ley 7169 denominada 

Promoción del desarrollo científico y tecno-

lógico, Macaya planteó que las universida-

des deben ser reconocidas en la ley como 

el eje central del sistema, pues son las que 

más hacen ciencia en este país.

Él considera que las universidades públi-

cas, como parte esencial de ese sistema, de-

ben estar al abrigo del Ministerio de Ciencia 

y Tecnología, como ente rector político de la 

labor que se realiza en materia científica, sin 

que esto demerite su autonomía.

Cree que es un sistema con muy poco 

impacto en la sociedad costarricense, por 

muchas razones, entre otras citó la poca 

claridad en la definición operativa de las 

competencias del sistema, porque está de-

sarticulado y falta integración entre secto-

res, y por la falta de legitimidad de algunas 

instancias claves.

Dijo también que los pocos recursos 

destinados a este rubro y hasta la misma 

idiosincrasia del costarricense, de mantener 

su individualismo, pueden estar ayudando 

al debilitamiento del sistema.

"Es necesario hacer un cambio si queremos ayudar al desarrollo de este país". El Dr. Macaya Trejos considera que no hay por qué duplicar esfuerzos y competir en una comu-
nidad científica tan pequeña como la costarricense.
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La comunidad nacional podrá contar de nuevo este año con 

una herramienta más para analizar y conocer hacia dónde va 

el país y sus tendencias de desarrollo a largo plazo.

Se trata de un disco compacto que posee un compendio esta-

dístico único en el país, con más de 2,500 series de variables e 

indicadores económicos, sociales, ambientales, institucionales y de 

desarrollo sostenible, elaborado por el Observatorio del Desarrollo 

(OdD) de la Universidad de Costa Rica.

En esa versión 2004 se incluyen novedades como un módulo 

con información cantonal y distrital. El investigador o la investiga-

dora podrá obtener un módulo de gráficos muy útiles para hacer 

comparaciones y conocer el estado de los indicadores.

También podrá encontrar información del Ministerio de Educa-

ción Pública de preescolar, escuelas y colegios diurnos y nocturnos. 

Al respecto, se ofrecen datos de matrícula, repitentes y cantidad 

de secciones en el ámbito nacional.

Además, el disco compacto contiene los censos de 1973, 1984 

y 2000, así como datos estadísticos de 1985 al 2003, y las pro-

puestas de metas nacionales para los años 2005, 2010 y 2015 

en desarrollo humano, que son de gran utilidad para periodistas, 

investigadores/as, estudiantes, diputados/as y organizaciones pú-

blicas y privadas.

Asimismo, el disco cuenta con una función que le permitirá al 

lector la construcción de indicadores de su propio interés, a partir 

de las estadísticas que contiene la base de datos del disco.

Esta herramienta también incluye siete boletines con informa-

ción para la toma de decisiones, información de Costa Rica, sus 

provincias y cantones; la Constitución Política de la República y 

otros documentos de interés; indicadores por región de planifica-

ción, desde 1987 hasta el 2003, y fotografías de edificios, símbo-

los patrios, mapas y otras.

Hay una sección especial con la historia, misión y oferta acadé-

mica de la Universidad de Costa Rica. También está disponible el 

Estatuto Orgánico con un buscador por texto. 

El Observatorio del Desarrollo es una instancia de investigación 

universitaria creada en 1997, con el fin de proporcionar informa-

ción relevante y oportuna al proceso de toma de decisiones en 

torno al desarrollo costarricense y regional. 

El Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, Director del Observatorio del 

Desarrollo, manifestó que la información del CD Tendencias del 

Desarrollo Costarricense proporcionará valor agregado a la infor-

mación periodística del país. Añadió que los medios de comunica-

ción que lo deseen podrán instalarlo en sus Intranet, para consulta 

de sus periodistas.

El CD tiene un valor de ¢10,000 y puede comprarse en la Libre-

ría Universitaria o en el Observatorio del Desarrollo.

Más información en el sitio web del Observatorio: http://    

www.odd.ucr.ac.cr ó bien en el correo electrónico: odd@odd.ucr.ac.cr, 

y en el teléfono 207-4878.

Sus oficinas están ubicadas de la Fuente de la Hispanidad,100 

metros al este, 100 al norte y 100 al este.

Desarrollo nacional en un CD
Elizabeth Rojas Arias

El Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, Director del OdD, expuso ante la prensa e in-
vestigadores/as presentes los detalles de la construcción y el aprovechamiento 
de la información del CD Rom. 

El Lic. Agustín Gómez Meléndez, coordinador de la Sección de Estadística 
del OdD, explicó la manera de hacer uso de la herramienta de información y 
construir nuevos indicadores. 

http://www.odd.ucr.ac.cr
http://www.odd.ucr.ac.cr
mailto:odd@odd.ucr.ac.cr
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Un 43% de los costarricenses se inclina porque el país rene-

gocie el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados 

Unidos, en contraposición con un 27% que lo aprobaría 

en los términos actuales, según un sondeo telefónico de opinión 

realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Uni-

versidad de Costa Rica.

El estudio determinó además que un 69% de las personas 

consultadas preferiría que la aprobación del TLC o su rechazo se 

definiera mediante una consulta popular o referéndum, en vez de 

la Asamblea Legislativa (20%), lo que a criterio de la Dra. Ciska 

Raventós Vorst, investigadora del IIS, indica que la ciudadanía abo-

ga en su mayoría por formas de democracia directas para definir 

ciertos temas conflictivos en el país.

En términos generales, la consulta realizada a 513 costarricenses 

de todo el país del 8 al 10 de setiembre del 2005 también deter-

minó que hay bastante insatisfacción con la información que han 

recibido los/as ciudadanos/as con relación al TLC, sobre todo por 

parte del Gobierno, y en particular por la parcialidad con que han 

informado algunos medios de comunicación a favor del TLC.

Otro tema medular para la población son las consecuencias 

positivas o negativas que tendrá este tratado sobre el empleo. Lo 

anterior por cuanto, mientras por un lado la propaganda exhibida 

en los medios crea una enorme expectativa sobre el número de 

empleos que se crearán a partir del TLC, otros hablan sobre el ries-

go de perder puestos de trabajo para la producción que se dirige 

al mercado interno, o que la creación de empleos a partir de este 

tipo de convenios comerciales es muy modesta, como lo asegura 

la CEPAL.

A juicio de la Dra. Raventós, esto hace indispensable abrir un de-

bate público profundo más allá de cualquier posición, en el que se 

hable sobre expectativas reales de creación de empleo o desempleo 

con el TLC.

Otro dato, que en opinión de los investigadores es el más signifi-

cativo, es que el 86% de los/as costarricenses cree que con el TLC 

habrá ganadores/as y perdedores/as. Entre los/as ganadores/as se 

menciona a la clase alta y a los/as que tienen poder (42.1%), los/as 

empresarios/as y exportadores/as (39.6%) y a los Estados Unidos 

(7%). Se considera entre los/as perdedores/as a los/as pobres y la 

clase baja (34.5%), a los/as agricultores/as y campesinos/as (31.9%) 

y a los/as pequeños/as y medianos/as empresarios/as (22.6%).

Este panorama -dijo la Dra. Raventós- implica que, se apruebe o 

se rechace el TLC, nuestros gobernantes deberían analizar los dos 

escenarios, de tal forma que se definan oportunamente políticas de 

compensación y de reconversión.

Finalmente, el estudio muestra que independientemente de su 

posición, un 61% de los/as consultados/as tiene claro que no se le 

debe dar largas al asunto y que el TLC debería ser analizado en lo 

que le resta al gobierno del Dr. Abel Pacheco de la Espriella.

Ticos se inclinan por renegociar TLC
Rocío Marín González

La información contradictoria sobre el posible aumento del empleo o el des-
empleo a partir del TLC hace crucial -según los/as investigadores/as- que se 
analicen a profundidad las expectativas reales en el campo laboral.
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Como un ejemplo de colaboración 

interdisciplinaria, indispensable pa-

ra salvar al medio ambiente de las 

agresiones que nuestra misma sociedad le 

realiza, la Sección de Ciencias Biológicas 

de la Escuela de Estudios Generales de la 

Universidad de Costa Rica organizó un foro 

sobre Problemas ecológicos y desarrollo 

urbano de San José, en el que logró reunir 

a un geógrafo, un historiador y un sociólo-

go. Se organizó en conjunto con el Centro 

de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI), de 

nuestra Institución.

La moderadora de la actividad, la Máster 

Sonia Amador, hizo hincapié en que el 

desarrollo urbano por analizar no se refie-

re exclusivamente a San José, sino a una 

región más amplia, como es la Gran Área 

Metropolitana (GAM) de Costa Rica.

POLARIDAD URBANO-RURAL
El M.Sc. Álvaro Fernández, especialista 

en Historia, se desempeña como investiga-

dor del Observatorio del Desarrollo (OdD) 

de la UCR. Es uno de los líderes del grupo 

de expertos y Ministros del Estado que 

analizan y valoran la situación actual y las 

perspectivas del medio ambiente urbano en 

la GAM, proyecto respaldado por el Progra-

ma de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA).

En su intervención, mencionó que se 

debe superar la polaridad urbano vs. ru-

ral, ya que la GAM tiene zonas de ambas 

categorías, y aunque las urbanas son más 

densas, están muy estrechamente ligadas 

a las rurales.

En este sentido, lo rural y lo urbano son 

dos caras de una moneda. En este caso, lo 

urbano se define como la parte más densa 

en donde se procesan las entradas de re-

cursos y se producen las salidas. 

Agregó que hay que relacionar la bioca-

pacidad productiva de la tierra y del agua 

con la huella ecológica, que se define co-

mo el área de tierra y de agua productiva 

requerida para producir los recursos que 

consumimos, y asimilar los desechos. 

Indicó que ya sobrepasamos la biocapa-

cidad del planeta, vendiendo la herencia 

muy barata y dejando a nuestros nietos 

sin nada. 

“Costa Rica, por ser un país en desarrollo, 

tiene una impronta ecológica muy excedida 

a sus capacidades. Lo que quiere decir es 

que estamos importando vida de trabajado-

res de Nicaragua, al igual que electricidad, 

energía, entre otros”, puntualizó.

CONCIENCIA AMBIENTAL 
Por su parte, el M.Sc. Mario Ramírez, cate-

drático de la UCR, posee dos maestrías: una 

en Sociología Política y otra en Geografía. 

Es profesor de la Escuela de Sociología y 

ha publicado varios libros en torno al tema 

de los refugiados y diversos artículos sobre 

historia social, historia ambiental, y la crisis 

ecológica costarricense.

En su participación, manifestó que la 

Región Hidrológica Central (las cuencas de 

los ríos Grande de Tárcoles y Reventazón-

Parismina, así como sus cuencas marítimo-

costeras) comparte procesos semejantes 

desde el punto de vista hidrogeológico y de 

la dinámica de las aguas superficiales, en 

cuanto al horizonte de las zonas de vida, y 

a los patrones de formación de la territoria-

lidad en sus manifestaciones demográfica, 

socioeconómica y cultural.

Más allá de su superficie territorial (a la 

cual habría que sumarle la cuenca del Golfo 

Salvando al medio ambiente
de las agresiones de la sociedad

Luis Fernando Cordero Mora

Aunque las zonas urba-
nas son más densas están 
estrechamente ligadas a 
las rurales. (foto con fines 
ilustrativos) 
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de Nicoya y el Caribe Central), esta Región 

Hidrológica concentra la mayoría de la po-

blación costarricense, de las actividades pro-

ductivas, del parque industrial y automotor, 

y de la red vial del país. 

Todo esto históricamente ha supuesto y 

supone enormes impactos ambientales (que 

afectan a los llamados “recursos naturales”) 

e impactos socioambientales (que afectan 

a los llamados “recursos humanos”). No 

hay otra región del país donde la relación 

ambiente-sociedad o seres humanos-natu-

raleza sea más agresiva que en la GAM: por 

un lado, se concentran múltiples amenazas 

y se incrementan los riesgos ambientales 

con la consiguiente construcción de vulne-

rabilidades; y por otro lado se concentran 

los múltiples impactos de la actividad antró-

pica, todo dentro de un territorio de unos 

7.250 km2, correspondientes a un 14% del 

territorio nacional.

De allí que Ramírez concluya que, en el 

caso de la cuenca del Río Grande, se hallan 

muchas evidencias de consolidación de la 

conciencia ambiental de la población en 

general, mostrando sin duda la apertura de 

nuevos espacios de expresión de la dinámi-

ca social en los campos ambiental y ciuda-

dano, que serán decisivos en la orientación 

de las luchas sociales de los próximos años.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El Dr. Guillermo Carvajal es catedrático de 

la UCR, posee un doctorado con especiali-

dad en urbanismo, y ha participado en nu-

merosos foros nacionales e internacionales. 

En su amplia labor investigativa destacan los 

estudios realizados en torno a la población y 

el desarrollo urbano de Costa Rica.

A su juicio, en el 5% de nuestro territorio 

se ha concentrado el 63% de la población, 

y por lo tanto se deben tomar medidas para 

un ordenamiento territorial, que podría dar 

un aporte para que las generaciones futuras 

piensen en una dimensión de sostenibilidad.

Para ello se requiere de un nuevo tipo 

de administración, pero también que las/os 

nuevas/os ciudadanas/os tengan plena con-

ciencia de que al aumentar el consumo o 

el confort de cada una/o, haya un menor 

impacto sobre el ambiente.

“Todo ordenamiento tiene altos costos, 

pero además le daremos a las nuevas gene-

raciones un espacio urbano más deteriora-

do”, apuntó Carvajal.

Al final, la Máster Sonia Amador dijo que 

estas inquietudes nos dejan ver la preocupa-

ción formal por la gran complejidad, y una 

serie de proyectos que están en proceso, 

algunos en ciernes, pero que nos incumben 

a todos y todas y es de presumir que serán 

la base para la planificación y el desarrollo 

eventual de ese espacio.

Problemas ecológicos y desarrollo urbano de San José fue el tema de discusión.
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En la celebración de los cincuenta años 

de creación del Instituto de Investiga-

ciones en Ciencias Económicas (IICE) 

se rindió un homenaje póstumo al Lic. Raúl 

Hess Estrada, fundador de este instituto y 

quien ocupó la dirección de 1955 a 1965.

El profesor Leonardo Garnier propuso en 

su alocución sobre la historia del Instituto 

que éste fuera bautizado con el nombre de 

su fundador. Asimismo, se le entregó un 

pergamino a los hijos de Don Raúl, Ana Hess 

y el actual Vicerrector de Administración de 

la UCR, Dr. Hermann Hess.

También en ocasión de celebrarse medio 

siglo de la investigación en ciencias econó-

micas, el Director del IICE, Dr. Justo Aguilar 

Fong reconoció la labor de los ex directores 

de este Instituto: el Lic. Jenaro Valverde Ma-

rín y el Dr. Manuel Baldares Carazo, ambos 

de grata memoria; así como al Dr. Fernando 

Naranjo Volio, el Lic. Marco Vinicio Tristán, 

el Dr. Luis Garita Bonilla, el Lic. Juan Manuel 

Villasuso, el Lic. Juan Diego Trejos, la M.Sc. 

Anabelle Ulate Quirós y el Dr. Dennis Me-

léndez Howell.

También el Dr. Aguilar trajo a la memoria 

del público los primeros años del Instituto 

cuando se llamaba Departamento de In-

vestigaciones en Ciencias Económicas y So-

ciales, que fue fundado bajo la decanatura 

del Ex presidente de la República, Lic. José 

Joaquín Trejos Fernández.

Por su parte, la Decana de la Facultad 

de Ciencias Económica, Dra. Doris Sosa 

Jara, destacó la interdisciplinariedad de las 

investigaciones del IICE. Agregó que espera 

en el futuro que las cuatro escuelas que 

conforman la Facultad, puedan integrarse 

a trabajar con el Instituto y que éste se 

consolide como líder de investigación en la 

región centroamericana.

De acuerdo con la reseña del IICE que narró 

el profesor Garnier, primero se creó una Ofi-

cina de Estudios Económicos por iniciativa del 

Rector Rodrigo Facio, para ayudar al gobierno 

a formular las políticas económicas del país.

Desde entonces por el Instituto “han 

pasado los más importantes economistas 

del país”, afirmó Garnier. Añadió que es-

tos estudiosos de la economía han podido 

trabajar con la suficiente independencia 

intelectual para hacer planteamientos críti-

cos, a pesar de pertenecer a una institución 

financiada por el Estado.

Alabó las ventajas de la educación supe-

rior como fuente del conocimiento y de la 

investigación aplicada y pieza clave para la 

movilidad y la integración social. 

Actualmente, dijo Garnier, el IICE tiene el 

reto de hacer comprensibles las rutas inclu-

yentes del desarrollo nacional.

Los investigadores e investigadoras de es-

te instituto desarrollan decenas de estudios 

todos los años en áreas como la pobreza, 

medio ambiente, coyuntura industrial, gra-

duadas/os universitarios y pequeña y media-

na empresa, entre otras. Muchos de éstos 

pueden ser consultados en el sitio web: 

www.iice.ucr.ac.cr 

Rinden homenaje a pioneros
de la investigación en economía

 
Elizabeth Rojas Arias

Ex directores del IICE 
fueron homenajea-
dos en el acto de 
celebración de los 
50 años.
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El II ciclo lectivo del 2005 tuvo una 

particularidad para 43 mujeres y 

219 hombres, funcionarias y funcio-

narios de la Universidad de Costa Rica, ya 

que la Institución les brindó la oportuni-

dad de iniciar lecciones para culminar sus 

estudios secundarios.

Esta posibilidad de superación se enmarca 

en el Programa de Educación Abierta del 

Ministerio de Educación (MEP), que la UCR 

ha acercado a su personal mediante un 

proyecto de extensión docente denominado 

Creando oportunidades para el desarrollo 

profesional y personal.

Según lo informó la M.Sc. Rita Meoño 

Molina, Directora de Gestión de la Vice-

rrectoría de Acción Social (VAS), este pro-

yecto surgió por iniciativa de un grupo de 

40 universitarios/as quienes, mediante una 

misiva, hicieron del conocimiento de la Ad-

ministración y del Consejo Universitario su 

necesidad de continuar estudiando.

Se integró una comisión interinstitucional 

que, con el apoyo de la Asesoría Regional 

de Educación de Adultos del MEP que cu-

brirá la contratación de los tutores, confor-

maron el proyecto coordinado por la VAS y 

ejecutado por el Instituto de Investigaciones 

en Educación (INIE) de la UCR.

De esta forma se abrieron cuatro grupos 

del nivel Térraba de 7º año por materia, un 

grupo del nivel Ujarrás de 8º año por cada 

materia, un grupo del nivel Tapantí de 9º 

año en cada materia y siete grupos para 

cursar diversas materias del Bachillerato 

por Madurez.

Las disciplinas que matricularon las/os 

alumnas/os de 7º, 8º y 9º año son Español, 

Estudios Sociales, Matemáticas, Ciencias, 

Inglés y Formación Ciudadana. Los de Ba-

chillerato por Madurez: Español, Matemá-

ticas, Estudios Sociales, Inglés, Formación 

Ciudadana y Química, Física o Biología. 

Mientras los primeros aprueban sus cursos 

con una nota de 6.5, los segundos con 7.

Paralelo al apoyo de la Institución, que 

otorga a las/os estudiantes el tiempo ne-

cesario para cursar sus materias, el uso de 

las instalaciones y el manejo del progra-

ma, ya existe un grupo de académicas/os 

voluntarias/os en diversas disciplinas, que 

desarrollan acciones complementarias a las 

tutorías en su tiempo libre, con el fin de 

que las/os alumnas/os salgan adelante en 

sus estudios.

Para la Dra. María Pérez Yglesias, Vice-

rrectora de Acción Social, el éxito de este 

proyecto -que es una necesidad para un 

grupo de funcionarias/os universitarias/os- 

dependerá de la labor de equipo que se 

dé entre todas las partes y de que cada 

uno/a de los/as participantes trabaje duro 

para superarse.

La Dra. Jollyana Malavasi Gil, Directora 

del Consejo Universitario en ese momento, 

manifestó su satisfacción por este progra-

ma, que permite a este grupo de trabajado-

res y trabajadoras ampliar su visión sobre lo 

que significa la Universidad de Costa Rica y 

optar por mejores puestos laborales.

Integran la comisión interinstitucional:  

Rita Meoño y Liliana Monge, de la VAS; 

Julieta Castro, del INIE; Norberto Rivera, 

del Consejo Universitario; Carlos Mora, de 

Seguridad y Tránsito; Carlos Castro, de 

Recursos Humanos; y Silvia Guevara, de la 

Asesoría Regional de Educación de Adultos 

del MEP.

Camino a la superación
Rocío Marín González

Don César Loría Muñoz, trabajador de la Oficina de 
Servicios Generales, realizó los trámites de matrícula 
junto a otros compañeros.

La Dra. María Pérez Yglesias, Vicerrectora de Acción Social, motivó a las/os funcionarias/os universitarias/os 
para que asuman con responsabilidad sus estudios.
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Un debate organizado por la Escuela 

de Enfermería y otro por la Cátedra 

Dr. Rodrigo Loría Cortés de la Facul-

tad de Medicina permitió que estudiantes y 

docentes del área de la salud de la Universi-

dad de Costa Rica analizaran el documento 

denominado Agenda Estratégica en Salud, 

que plantea cambios considerables en el 

sistema de atención de la Caja Costarricen-

se de Seguro Social (CCSS).

Es un documento que contiene la firma 

del Presidente Ejecutivo de esa Institución, 

Dr. Alberto Saénz Pacheco, con fecha de 

octubre del 2004.

En la exposición que realizara el Dr. 

Sáenz en torno al tema Los nuevos retos 

para el Sistema Nacional de Salud costarri-

cense, explicó que se trata de una agenda 

que él tenía en su escritorioy que alguien 

hizo circular.

Él se refirió a la falta de recursos para sos-

tener el sistema, y que han hecho esfuerzos 

por disminuir la morosidad que mantienen 

las empresas con la CCSS. Incluso el Estado 

ha venido cumpliendo puntualmente con 

los pagos durante este año. Informó que 

solo en el presente año han recuperado 

¢4.000 millones. 

El Presidente Ejecutivo les manifestó a 

las/os universitarias/os que es importante 

considerar las predicciones que amenazan 

al sistema de seguridad social, como es 

la entrada de empresas aseguradoras al 

país, en el futuro, las cuales van a venir 

a ofrecer atención en salud prepagada y 

entonces las clases media alta y alta, que 

pueden optar por esto, van a tratar de 

huir de la seguridad social. “Esto es muy 

probable que ocurra y hay que tomarlo en 

cuenta”, manifestó.

Afirmó que la reforma de salud que se ini-

ció hace años sigue adelante y está en curso. 

Negó que esté conceptualizando la salud 

como una mercancía y, por el contrario, 

aseguró que el interés va hacia el fortaleci-

miento del primer nivel de atención, con la 

idea de darle mayor peso a la promoción y 

prevención de la salud.

EVITAR LA EVASIÓN
En el debate acerca de la Agenda Estratégi-

ca que organizó la Escuela de Enfermería par-

ticiparon el M.Sc. Héctor González Morera, 

asesor de la Rectoría y profesor de la Maestría 

en Administración Pública; la M.Sc. Alcira Cas-

tillo Martínez, Directora de la Escuela de Salud 

Pública y el M.Sc. Roberto Ayala Saavedra, de 

la Escuela de Antropología y Sociología. 

Todos coincidieron en que, más que es-

tratificar servicios de acuerdo con el monto 

Área de la salud preocupada
por agenda estratégica

Lidiette Guerrero Portilla

El M.Sc. Héctor González Morera, la M.Sc. Alcira Castillo Martínez y M.Sc. Roberto Ayala Saavedra fustigaron fuertemente el 
documento conocido como Agenda estratégica en salud. Los acompaña la M.Sc. Olga Marta Solano, Directora de la Escuela de 
Enfermería, al centro.
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El M.Sc. Roberto Ayala preguntó dónde está el estudio actuarial que le da sustento a la 
Agenda Estratégica en Salud.

de pago, que es lo que el documento plan-

tea, lo que se necesita es luchar contra la 

evasión, pues no se puede aceptar, como 

lo pretende el documento, que la base 

contributiva para la seguridad social sea de 

un 50%.

Los panelistas consideran que, si cono-

cemos que solo el 50% de los trabajado-

res cotizamos al seguro social, estamos 

obligados a que se luche por impedir la 

evasión, no que se acepte con resignación 

y pasividad. 

El M.Sc. González considera que, con 

este planteamiento, la C.C.S.S. muestra 

una incapacidad estructural para atender a 

sus diferentes poblaciones, ineficiencia en la 

planificación, disfuncionalidad en la gestión 

de los servicios y falta de una cultura de la 

evaluación; además de una incoherencia 

en la concepción de salud, pues en ciertas 

partes plantea la salud como un derecho y 

en otras como una mercancía.

Sugiere que se haga una amplia evaluación, 

con informes serios, pero que jamás se iguale 

la CCSS con una empresa aseguradora.

Por su parte, el M.Sc. Ayala criticó fuerte-

mente que se quiera cambiar radicalmente 

las concepciones básicas que han regido la 

seguridad social en el país y que, pese a que 

decimos que Costa Rica es un país democrá-

tico, no se conoce nada sobre este proyecto 

y todo se planea a puerta cerrada.

Para Ayala, lo que el documento eviden-

cia es una falta de voluntad política para 

hacer más eficiente la C.C.S.S.

¿Dónde está el estudio actuarial que le dé 

sustento a este planteamiento?, se pregun-

tó, pues para su criterio es “inaceptable que 

se haga una propuesta de esta magnitud 

partiendo de un entorno que se presume, 

que es hipotético, y que más parece una tri-

quiñuela o recurso retórico para justificarla”.

De ninguna manera la C.C.S.S. debe ade-

cuarse a un hecho hipotético, sino que debe 

negociar, pelear, con objetivos y metas, por 

su sostenibilidad financiera, afirmó Ayala.

Para Castillo, este documento es más que 

un plan estratégico, que atenta contra la 

salud pública, la estabilidad y la seguridad, 

que atenta contra nuestros valores y anun-

cia la apertura del mercado de los servicios 

de salud. 

Denunció que la gestión de los servicios 

de salud, tal y como se está manejando hoy, 

se ha encarecido muchísimo. 

Con este planteamiento no se habla de 

igualdad ni de solidaridad en la atención, 

sino que todo depende de cuánto paga el 

asegurado. En ese sentido, Castillo se pre-

guntó qué irá a pasar con los adultos ma-

yores o con los inmigrantes que no tienen 

grandes posibilidades de pago.

Advirtió que el enfoque gerencial que 

tiene el documento supone la desconcen-

tración de la administración y que sean los 

gerentes los que asuman los riesgos de la 

gestión, lo cual hay que considerar muy pe-

ligroso, porque con esto se pierde la institu-

cionalidad que respalda la práctica médica.

Castillo le manifestó al Dr. Sáenz que, si 

es cierto que tienen interés por fortalecer la 

atención del primer nivel, deben contratar 

recurso humano capacitado con un enfo-

que de salud pública. Si no, el cambio será 

solo gerencial, advirtió.

El Dr. Alberto Sáenz Pacheco, Presidente Ejecutivo de la CCSS dijo que él tiene derecho a tener 
agenda y que el documento que los universitarios analizaron es un borrador que él tenía en 
su escritorio y que alguien hizo circular.
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Niños y niñas de escuelas, jóvenes de colegios, estudiantes universitarios, adul-

tos/as mayores y en general, vecinos/as de la localidad, fueron partícipes de 

la Expo Feria y Jornadas de Divulgación, que se celebraron en el Recinto de 

Paraíso de la Universidad de Costa Rica bajo el lema “Tesoro Natural y Cultural”.

El perfil de identidad del paraiseño, diferencias y similitudes entre la etnia negra 

de Panamá y la de Costa Rica, turismo rural y dinámica sociocultural, impacto de 

la agricultura sostenible, y el potencial económico y gastronómico del chayote, son 

solo algunos de los temas que se dieron a conocer en las conferencias, mientras 

que en la Expo Feria hubo empresas editoriales, de salud, artesanales, turísticas, de 

jardines y plantas, comidas, proyectos de investigación y actividades comerciales.

La organización estuvo a cargo del Recinto y la Municipalidad de Paraíso, y de la 

Cámara de Turismo del Valle de Orosi, Cachí y Ujarrás.

El Lic. Juberto Green, Director del Recinto, dijo que con el fin de obtener las trans-

formaciones que la sociedad demanda para su bienestar, la Universidad se ha pro-

yectado a las diferentes comunidades del país a través de sus sedes y recintos como 

este, y ha fomentado la investigación, la docencia y la acción social.

También manifestó que el objetivo de las jornadas es promover la interacción del 

recinto con la comunidad paraiseña y su entorno, mediante un espacio de reflexión, 

análisis y divulgación.

Green destacó que el propósito es crear un espacio de reflexión y de encuentro 

entre la universidad y la comunidad del cantón. La Expo Feria pretende facilitar la ex-

hibición de artesanías, proyectos institucionales, actividades productivas innovadoras 

y manifestaciones culturales. 

“Creemos que es importante dar a conocer lo que los pobladores del cantón es-

tán haciendo por construir un futuro próspero para todos, sin olvidar la riqueza de 

nuestro pasado ni los riesgos que nos plantea el futuro. Aspiramos a una articulación 

entre la Universidad, la Municipalidad y las organizaciones comunales del cantón de 

Paraíso, alrededor de la búsqueda de soluciones a los principales problemas que nos 

aquejan”, puntualizó el Director del Recinto. 

Por su parte, la Dra. Margarita Bolaños, Directora de la Sede del Atlántico, ma-

nifestó que han invertido tiempo convencidos/as de que las universidades públicas 

son el espacio donde se puede debatir sobre el pasado, el presente y el futuro de la 

región con la seriedad que se requiere. 

En ese sentido, tanto las comunidades como los individuos, las/os estudiantes, 

las/os profesoras/es y las/os industriales están invitados a este proceso.

La Dra. María Pérez-Yglesias, Vicerrectora de Acción Social de la UCR, dijo que si 

realmente nos unimos con las comunidades, sobre todo con los espacios organiza-

dos por los gobiernos locales, la municipalidad, la banca, la cámara de turismo y las 

pequeñas empresas, nos vamos a complementar entre el trabajo que hacemos los 

seres humanos, la naturaleza, tan exhuberante y extraordinaria de esta zona del país, 

y el espacio de la magia o de la imaginación.

Añadió que este tipo de actividades “nos permite conocernos. Después de todo, 

cada uno quiere lo mismo: quiere trabajar en conjunto para mejorar la calidad de 

vida y tener lo suficiente para estar tranquilos y vivir en paz”.

Paraíso fue centro de cultura
y espacio de reflexión

Luis Fernando Cordero Mora

Gerardo Arce, Presidente de la Cámara de Turismo del Valle de Oro-
si-Ujarrás, cortó la cinta que daba por inaugurada las Jornadas de 
Divulgación. Observan la Dra. María Pérez, el M.Sc. Juberto Green y el 
Alcalde de Paraíso Marvin Solano.

Conocido como el pueblo de las “brujas”, en esta ocasión Paraíso 
revivió una de sus leyendas, al contar con una mascota de este tipo.
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Con el propósito de dar a conocer 

al público mundial la belleza de las 

orquídeas del país y contribuir a su 

conservación, la Editorial Universidad de 

Costa Rica publicó el primero de tres libros 

de 460 páginas que contiene 450 fotogra-

fías a color, en las que aparecen tres espe-

cies nuevas para la ciencia.

Vanishing Beauty: Native Costa Rican 
Orchids es el nombre de la publicación 

que sale a la luz primero en inglés y dentro 

de unos meses se publicará en español, 

con el título de Frágil Belleza. Esta publi-

cación es el fruto de un esfuerzo conjunto 

de dos unidades de la Universidad de Cos-

ta Rica: el Jardín Botánico Lankester y la 

Editorial UCR. 

Además de las bellas fotos, el libro tiene 

un alto valor científico, pues incluye la his-

toria natural de las orquídeas en el país y 

capítulos especiales dedicados a la conser-

vación, la distribución ecológica y la historia 

de la orquideología costarricense. 

Para el Dr. Fernando Durán Ayanegui, 

Director del Sistema Editorial, cada una de 

las fotografías que ilustra el libro constituye 

un retrato formal, realizado con técnicas 

profesionales de estudio y un homenaje a 

la individualidad de cada planta.

Las/os orquideólogos costarricenses con-

sideran que, pese a los intensos trabajos 

botánicos realizados en el país por más de 

un siglo, aún se descubren especies únicas.

El libro tiene un costo $140 o su equi-

vale en colones al tipo de cambio del día 

y se encuentra a la venta en la Librería 

Universitaria (ubicada frente a la antigua 

Fábrica de Textiles Dada), la Librería Nueva 

Década, la Librería Lehmann y en la Libre-

ría Francesa.

DESTACADOS AUTORES 
La mayoría de las fotografías fueron toma-

das por Franco Pupulin, profesor de la Insti-

tución e investigador en el Jardín Lankester 

y quien tiene a cargo la identificación 

taxonómica. Es el fundador y editor de la 

revista Lankesteriana, publicación científica 

universitaria. 

También participan especialistas recono-

cidos como Robert L. Dressler, profesor de 

la Universidad de la Florida y asociado del 

Jardín Botánico de Missouri; Günter Gerla-

ch, Curador del Jardín Botánico de Munich, 

Alemania; Alec M. Pridgeon y Mark W. 

Chase, encargado de filogenética molecular 

y jefe, respectivamente, de la Sección de 

Sistemática Molecular en los Reales Jardines 

Botánicos de Kew, Inglaterra. 

Asimismo, Stig Dalström, investiga-

dor asociado de los Jardines Botánicos 

Marie Selby de Sarasota, Florida; Norris H. 

William, curador de las plantas vasculares 

en el Museo de Historia Natural de Florida; 

Leslie A. Garay y Gustavo A. Romero-Gon-

zález, anterior y actual Curador del Her-

bario de Orquídeas de Oakes Ames, en la 

Universidad de Harvard. 

Se contó también con el aporte de Car-

lyle A. Luer, Calaway H. Dodson y Germán 

Carnevali, Curador emérito, Curador de las 

Colecciones vivas e investigador asociado, 

respectivamente, del Jardín Botánico de 

Missouri; Miguel Ángel Soto Arenas y Eric 

Hágsater, investigador y Director, respec-

tivamente, del Herbario AMO, de México; 

Gerardo A. Salazar, Curador general del 

Herbario Nacional de México, e Isidro Ojeda 

Alayón, especialista en filogenia, sistemáti-

ca, taxonomía y distribución de las orquí-

deas del Neotrópico.

Los nacionales Carlos Ossenbach y Diego 

Bogarín, contribuyeron en la publicación, 

como investigador asociado y como asis-

tente de investigación, respectivamente, del 

Jardín Lankester.

Libro de lujo sobre orquídeas costarricenses
Lidiette Guerrero Portilla

El libro Vanishing Beauty: 
Native Costa Rican Orchids 
se puede adquirir en la Li-
brería Universitaria, Nueva 
Década, Librería Lehmann 
y Librería Francesa.
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El comportamiento de las carreteras de 

acuerdo con la estación del año, la 

resistencia del pavimento a la carga 

de los camiones y la vulnerabilidad de la 

infraestructura vial, fueron algunos de los 

temas que se trataron en el foro de investi-

gaciones, que realiza el Laboratorio Nacio-

nal de Materiales y Modelos Estructurales 

(LANAMME) todos los años.

El coordinador del Programa de Infraes-

tructura de Transportes (PITRA) del LANA-

MME, Ing. Mario Arce Jiménez, explicó que 

en menos de 15 años la flota vehicular del 

país se va a duplicar, por lo que el estudio 

y mejoramiento de las vías, es útil para el 

desarrollo y la calidad de vida.

Por esta razón el LANAMME continúa 

haciendo investigaciones en este campo, 

labor que está respaldada por la ley 8114. 

Al respecto el Dr. Henning Jensen, Vicerrec-

tor de Investigación, destacó que en el país 

se invierten 33 dólares per capita en ciencia 

y tecnología. Añadió que al poder desarro-

llar una inteligencia científica, Costa Rica 

podrá ser más competitiva, aspirar a un 

mayor progreso técnico y a una actividad 

productiva más rentable.

El Dr. William Vargas, especialista en in-

geniería sísmica, informó que el LANAMME 

cuenta con datos acerca de la vulnerabi-

lidad de la infraestructura vial en el país, 

que les permitirán detectar las zonas más 

críticas en caso de una emergencia.

Añadió que con un inventario de los 

deslizamientos y un estudio topográfico se 

definieron las zonas más vulnerables, infor-

mación que ha quedado registrada con un 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global).

Dijo además que se trabajó en los per-

files de la vulnerabilidad de las carreteras, 

se evaluaron los taludes y se adaptaron los 

mapas geológicos de diez rutas, entre ellas 

las carreteras a Turrialba, la Interamericana 

Sur, la que comunica Alajuela con San Mi-

guel de Sarapiquí y Vara Blanca, y la ruta 

Ciudad Quesada, Naranjo y Zarcero.

El Ing. José Francisco Garro dio a conocer 

el trabajo realizado en el análisis de obras 

de drenaje y alcantarillado relacionadas 

con las rutas analizadas. Se determinaron 

las características geométricas, la delimi-

tación de las cuencas que aportan caudal 

a las alcantarillas de estas carreteras y se 

obtuvo la cantidad de lluvia, para calcular 

con esos valores la escorrentía y el período 

de retorno.

Uno de los ejemplos expuestos en el 

foro fue la ruta entre los volcanes Poás y 

Barva, que corresponde a las localidades 

de Alajuela, Fraijanes, Vara Blanca y San 

Miguel de Sarapiquí, se encontraron 27 

cruces de aguas, y 18 de ellos correspon-

den con alcantarillas. Recordaron que en 

los huracanes César y Mitch estas alcanta-

rillas no dieron a basto.

ANALIZAN ASFALTOS Y CARGAS DE 
LOS CAMIONES

Otro estudio realizado por el Ing. Fabián 

Elizondo medirá la deformación permanen-

te y se establecerán los módulos resilentes 

en mezclas asfálticas en el país. Se trata de 

conocer la capacidad del material, en este 

caso el asfalto, para soportar las cargas a las 

que se ve sometido.

Nuevas investigaciones
en carreteras podrían aumentar su vida útil

Elizabeth Rojas Arias

En el foro de investigaciones en tecnología vial el Dr. William Vargas dio a conocer los últimos 
avances en mapas de vulnerabilidad de las carreteras.

La sobrecarga de los vehículos pesados y las características de deformación del asfalto según 
el clima, fueron algunos estudios que divulgaron en el foro los ingenieros del LANAMME. 
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Para ello se toman en cuenta el tiempo de 

carga, la velocidad del tránsito y la tempera-

tura de la zona. Se analizaron muestras toma-

das en el campo y muestras del laboratorio 

para hacer las comparaciones.

Las conclusiones de este estudio permiti-

rán establecer algunos criterios para diseñar 

un pavimento de acuerdo con la compacta-

ción, la temperatura del lugar y la cantidad 

de tránsito que pasa por esa vía.

Una investigación que se encuentra to-

davía en la fase experimental es la que per-

mitirá determinar la variación estacional de 

módulos en pavimentos. Este estudio tratará 

de determinar la pérdida de capacidad y los 

cambios por la humedad que sufren las ca-

rreteras de asfalto. Para ello, según explicó la 

Ing. Tracy Gutiérrez del LANAMME, se están 

haciendo tres visitas al año a varios sitios del 

país para tomar muestras y evaluar un tramo 

de 200 metros de carretera con el deflectó-

metro de impacto.

También en el foro de investigación el Ing. 

Jaime Allen Monge dio a conocer el resul-

tado de una encuesta sobre las cargas del 

tránsito, en la cual se evaluaron 3469 ve-

hículos entre “pick up” modificado, buses, 

camiones, vagonetas y furgones. Estos dos 

últimos resultaron ser los que presentaron 

más sobrecargas, es decir los que podían 

transportar 16.5 toneladas, en algunos ca-

sos llevaban 24 toneladas.

La muestra se tomó en los peajes de las 

autopistas: Florencio del Castillo, Próspero 

Fernández, Braulio Carrillo y General Cañas; 

también en el tramo de Naranjo de la Ca-

rretera Bernardo Soto, en Ciudad Quesada 

y en Pérez Zeledón.

La encuesta consistió en pesar las cargas, 

tomar el número de placa del vehículo y una 

fotografía y se realizó entre los meses de 

enero a julio del año 2005.

El Ing. Allen concluyó que en los vehículos 

encuestados se mostraba un alto grado de so-

brecarga, además considera conveniente que 

estos controles se realicen durante los siguien-

tes dos años para contar con cifras más con-

tundentes y que de no regularse el aumento 

de la carga en los vehículos mencionados se 

tendrán consecuencias negativas en los cos-

tos de mantenimiento de las carreteras.

Jefas de hogar serán microempresarias
Elizabeth Rojas Arias

Mediante un programa modular de 

acción social la Escuela de Admi-

nistración de Negocios ofrece, a 

partir del mes de setiembre, la capacitación 

a mujeres jefas de hogar de escasos recur-

sos, para que adquieran un nivel de técnico 

en gestión de microempresas.

El programa está dirigido exclusivamente 

a mujeres solteras, viudas, divorciadas o se-

paradas, con la responsabilidad de atender 

y formar hijos, con serias limitaciones de 

recursos y sin ningún apoyo financiero de 

familiares o parientes.

La capacitación es de ocho módulos y se 

imparte de manera gratuita a todas aquellas 

mujeres madres que no cuentan con el apo-

yo económico de un cónyuge, compañero o 

familiar, ni tampoco disponen de un empleo 

estable y debidamente remunerado.

Estas mujeres reciben clases los sábados, 

de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y concluirán en 

agosto del año 2006. Dadas las condiciones 

de las alumnas la Escuela de Administración 

de Negocios les ofrece la alimentación to-

dos los sábados, así como los viáticos para 

cubrir gastos de pasajes y de hospedaje, en 

casos de extrema limitación económica.

La Directora de la Escuela de Administra-

ción de Negocios, M.Sc. Isabel Cristina Arro-

yo, dijo que con la metodología de talleres 

participativos, 19 docentes universitarios/as 

que trabajan ad-honorem para este proyec-

to, imparten los conocimientos fundamenta-

les y propician el desarrollo de las habilidades 

específicas, para que estas mujeres inicien un 

plan de negocios en pequeña escala.

Añadió que estas microempresas les 

abrirán la posibilidad de un autoempleo 

sostenible, con proyección de incorporar 

a los otros miembros de la familia en las 

diferentes etapas de avance y desarrollo. 

Los módulos que se imparten en el pro-

grama incluyen temas como la autoestima 

y el desarrollo personal, las oportunidades 

de desarrollo para las microempresas cos-

tarricenses, el talento humano, la admi-

nistración contable y financiera, mercadeo 

y ventas, así como el entorno legal de la 

familia y la microempresa.

El grupo de cuarenta 
mujeres jefas de hogar 
asistieron a la inau-
guración del programa 
Técnica en gestión de 
microempresas.
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La Dra. Yamileth Angulo Ugalde, Direc-

tora del Instituto Clodomiro Picado, se 

convirtió en la primera graduada del 

programa de Doctorado en Ciencias de la 

Universidad de Costa Rica, cuando presentó 

su tesis titulada Fosfolipasa A2 miotóxicas 

de venenos de serpientes de la familia Vipe-

ridae: Características estructural y funcional, 

en el mes de junio en la Sala de Audiovisua-

les de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco.

Para el Director del programa, el Dr. Bruno 

Lomonte, es muy satisfactorio que una es-

tudiante de la primera promoción haya po-

dido concluir su tesis en el tiempo previsto, 

pues reconoce que se trata de un programa 

de estudio de muy alto nivel académico.

Dijo que uno de los requisitos es que 

cada estudiante produzca, al menos, tres 

publicaciones en revistas científicas de pres-

tigio internacional, incluidas en los índices 

de citación del Instituto para la Información 

Científica (ISI).

Aunque Lomonte reconoce que hubo 

ciertas dudas de algunos sectores en cuan-

to a que esto se pudiera cumplir, es impor-

tante analizar el caso de Yamileth Angulo, 

quien presenta su tesis después de 7 publi-

caciones científicas sobre diferentes aspec-

tos de su tema de investigación.

El director comentó que el trabajo rea-

lizado por ella cumple con la rigurosidad 

científica que piden las revistas de alta cali-

dad, y que por eso se le da el espacio para 

presentar sus resultados.

Hasta la fecha este programa cuenta con 

23 estudiantes, ubicados en seis énfasis: físi-

ca, química, matemática, ciencias biológicas, 

ciencias biomédicas y ciencias geológicas.

Entre el total de alumnos, hay seis extran-

jeros, procedentes de Panamá, Guatemala, 

Colombia e Italia.

La idea central es formar investigadores /as 

en diversas áreas capaces de generar nuevos 

conocimientos en forma independiente y de 

buscar solución a los problemas de mayor 

repercusión humana, dentro de un marco 

sólido y ético.

Los estudiantes de este programa, al igual 

que los otros programas de doctorado, deben 

cumplir con una pasantía de por lo menos un 

ciclo lectivo en una universidad extranjera. 

Quienes tengan interés en obtener más 

información o deseen inscribirse en el pro-

grama de Doctorado en Ciencias pueden 

comunicarse con el Sistema de Estudios de 

Posgrado, al teléfono 207-4757 o con su 

Director, el Dr. Bruno Lomonte, al 229-3135 

o 229-0344.

Doctorado de ciencias
da sus primeros frutos

Lidiette Guerrero Portilla

Ministro de Educación
de Taiwán visitó la UCR

Lidiette Guerrero Portilla

La Dra. Yamileth Angulo le detalló al tribunal exa-
minador los resultados de su tesis doctoral sobre 
venenos de serpientes.

Con el propósito de conocer la labor 

de investigación que en el campo 

de la historia viene desarrollando 

la Universidad de Costa Rica, Tu Cheng 

Sheng, Ministro de Educación de la Repúbli-

ca de China en Taiwán, visitó la Institución 

acompañado por Lin Wen-Tong, Director 

General Adjunto de la Oficina de Relacio-

nes Internacionales, Culturales y Educativas 

del despacho de Educación de su país, y 

Tzu-Dan Wu, Embajador de Taiwán en Cos-

ta Rica, entre otros personeros.

En su visita fue recibido en las instalacio-

nes de la Rectoría, por la Rectora a.i. Dra. 

Libia Herrero Uribe, quien estuvo acompa-

ñada por el Director del Centro de Inves-

tigaciones Históricas para América Central 

(CIHAC), Dr. Ronny Viales Hurtado, por el 

Director de la Escuela de Historia, M.Sc. 

Francisco Henríquez, y por la Decana de la 

Facultad de Ciencias Sociales, M.Sc. Merce-

des Muñoz.

El señor Tu Cheng-Sheng estudió historia 

en la Universidad Nacional de Taiwán y en la 

Escuela de Economía y Ciencias Políticas de 

Londres. Su especialidad es la historia social 

y médica de la China antigua, el estudio 

histórico de la nueva China en el siglo XX, 

y la población aborigen en los inicios de la 

historia taiwanesa.

Ha publicado varios libros, entre ellos La 

ruta de la nueva historiografía, El salón de 

arte, Dentro y fuera, y El concepto de vida 

en la historia médica de la China antigua.

Fue director y continúa realizando trabajos 

de investigación en el Instituto de Historia y 

Filosofía de la Academia Sínica, y en el 2004 

concluyó sus labores como director del Mu-

seo del Palacio Nacional. Por estas labores 

ha recibido varios reconocimientos.

El Ministro de Educación de la República de China en Taiwán, 
Tu Cheng Sheng, visitó la Institución y se reunió con la Dra. 
Libia Herrero Uribe, Vicerrectora de Docencia y Rectora a.i.
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Libia Herrero Uribe, Esteban Chaves 

Olarte, y Giselle Tamayo Castillo, inves-

tigadores de la Universidad de Costa 

Rica, obtuvieron el Premio Familia De Giro-

lami en su versión 2004, por un trabajo pu-

blicado en la Revista de Biología Tropical Nº 

52, Volumen 3, de setiembre del 2004, muy 

importante para el avance en el tratamiento 

del virus del herpes.

La Dra. Herrero y el Dr. Chaves son par-

te del equipo del Centro de Investigación 

en Enfermedades Tropicales (CIET) y de la 

Facultad de Microbiología, mientras que la 

Dra. Tamayo labora en la Escuela de Quími-

ca y en el INBio.

Esta científica, en nombre de los tres gana-

dores del premio, manifestó que resultó in-

esperado recibir el galardón, pues la investi-

gación distinguida forma parte de un ajedrez 

enorme que se inicia desde el año 1991.

Agregó que poco a poco fueron logrando 

cosas muy interesantes, y destacó como 

aporte científico el de la parte microbiológi-

ca y el trabajo multidisciplinario. 

Los científicos probaron un extracto de la 

planta Chamaecrista nictitans de la familia 

Fabaceae, con actividad antiviral contra el 

virus Herpes simplex, que ya habían identifi-

cado con anterioridad.

Mediante la caracterización de este ex-

tracto lograron precisar que el extracto 

no interviene en las primeras etapas de la 

infección viral, sino sobre la producción de 

ARN en la fase secundaria. 

Esto los llevó a concluir que, continuando 

con la investigación de este extracto, se 

puede lograr algún agente terapéutico con 

bastante proyección terapéutica en las eta-

pas secundarias de la infección del herpes, 

de modo que se pueda ayudar al paciente a 

aminorar los síntomas y hacer que la reacti-

vación del virus quede disminuida.

De modo que este importante descubri-

miento puede adicionarse, por ejemplo, al 

tratamiento que actualmente se hace con 

acyclo-vir, que bloquea la transcripción 

del virus.

Se utilizaron técnicas inmunoquímicas 

y de inmunofluorescencia para elucidar el 

mecanismo antiviral ejercido por el extracto; 

con este propósito se infectaron células Vero 

con el virus Herpes simplex y se determinó 

la producción de proteínas virales a diferen-

tes tiempos después de la infección. 

Solamente el virus tratado con acyclo-vir 

fue capaz de producir un efecto citopático, 

mientras que el extracto inhibió el virus y 

no se detectó efecto citopático. Se con-

cluye que el extracto inhibe la adherencia 

inicial del virus a las células y los eventos de 

transcripción secundaria del virus. La carac-

terización química del extracto demostró la 

presencia de taninos en el mismo. 

El Dr. Pedro Morera, miembro del Consejo 

Editorial, hizo una reseña de la historia de la 

Revista, y del Dr. Etore De Girolami, quien 

lleva el nombre del Premio.

Hace unos 15 años el Dr. De Girolami 

donó un dinero a la Revista de Biología 

Tropical, para crear un fondo que generara 

los intereses para financiar dicho reconoci-

miento, de acuerdo con la aprobación de las 

autoridades universitarias. 

El Editor de la Revista de Biología Tropical, 

Dr. Bernal Morera Brenes, hizo un recuento 

de los últimos trabajos publicados, y re-

cordó uno muy reciente acerca de cuánto 

apoya la sociedad latinoamericana a los/as 

investigadores/as que sobresalen, y con los 

años ha acumulado una enorme base de 

datos de especialistas en el área de biología 

tropical que trabajan en el neotrópico.

Insistió en más y mejores premios en el 

área de las ciencias, lo cual ayudaría a crear 

ese ambiente favorable de la sociedad hacia 

quienes hacen ciencia.

Por su parte, la Dra. Julieta Carranza, 

encargada de la Dirección de Investigación 

de la Vicerrectoría de Investigación, dijo 

que a pesar del presupuesto tan limitado 

las autoridades universitarias han expresado 

un fuerte apoyo para la Revista de Biología 

Tropical, al mantenerse entre las revistas 

indexadas a nivel nacional e internacional, 

gracias a su alta calidad.

Finalmente, el Máster Julián Monge Ná-

jera, Director de la Revista de Biología Tro-

pical, dijo que somos privilegiados al contar 

con el apoyo de uno de sus miembros 

fundadores, como el Dr. Girolami, quien con 

gran visión y cariño decidió crear el premio, 

para promover e incentivar la excelencia de 

la investigación en nuestro país orientada a 

los científicos jóvenes.

Revista de Biología Tropical
premia trabajo sobre virus del herpes

Luis Fernando Cordero Mora

El Dr. Esteban Chaves Olarte, de la Facultad de Mi-
crobiología y la Dra. Giselle Tamayo, de la Escuela 
de Química, fueron dos de los tres ganadores del 
Premio Familia De Girolami, versión 2004.
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Participantes y expositores/as nacio-

nales y extranjeros se manifestaron 

satisfechos con los alcances de la 

feria internacional agroindustrial AGRO 
FUTURO 2005 efectuada en la Estación Ex-

perimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno 

(EEFBM) de la Universidad de Costa Rica.

En esta oportunidad los ingenieros Al-

berto Velásquez y José Antonio Aguilar, del 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

de Panamá (IDIAP), indicaron que acudieron 

a la feria con el fin de tener acceso a inno-

vaciones tecnológicas, intercambiar cono-

cimientos y evaluar las oportunidades que 

tienen los países centroamericanos frente a 

la apertura comercial y la globalización.

Según Aguilar la actividad les permitió 

identificar las fortalezas de su país en algunos 

rubros, donde implementando estrategias 

tecnológicas pueden ser más competitivos, 

cuidando la calidad y la inocuidad que exigen 

los mercados internacionales. Llamó su aten-

ción la gran cantidad de empresas provee-

doras que participaron ofreciendo productos 

que, además de controlar patógenos, son 

más amigables con el ambiente y cuidan la 

salud de los agricultores.

Por su parte, Ricardo Chavarría, de la em-

presa Asthor de España, calificó el nivel de 

la feria como muy bueno, pues a su juicio 

se cubrió de forma profesional todas las ne-

cesidades de los/as expositores/as. Agregó 

que pese a que su mayor expectativa era 

dar a conocer la marca de invernaderos que 

representa, hizo varios contactos importan-

tes para cerrar negocios.

Karen D’hont, Coordinadora para Amé-

rica Latina de la empresa MPS de Holanda, 

se manifestó impresionada con la organiza-

ción, sobre todo tomando en cuenta que 

es la primera vez que se lleva a cabo una 

actividad de este tipo en el Istmo. MPS es 

una entidad sin fines de lucro, que se dedica 

a certificar empresas que producen orna-

mentales, flores y follajes de corte, verduras 

y frutas de acuerdo a normas medioambien-

tales, sociales y de calidad.

Durante el desarrollo de Agro Futuro 

2005, MPS dio a conocer su trabajo y entre-

gó una Certificación GAP, de buenas prác-

ticas agrícolas, a la empresa Ornamentales 

CIR S.A., con sede en la Tigra de San Carlos, 

que estuvo representada por su gerente 

Crhistian Schocker, a la que reconocieron el 

buen manejo del ambiente social.

La Agro Futuro 2005 contó con la parti-

cipación de 55 expositores/as de Alemania, 

Agroferia exitosa
Rocío Marín González

Los/as productores/as se dieron cita en la actividad para conocer las ventajas que ofrecen diferentes empresas proveedoras.
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España, Francia, Holanda, Dinamarca, Suecia, Es-

tados Unidos, México, Taiwán y Costa Rica, entre 

proveedores, distribuidores, universidades, institutos 

agrícolas, exportadores e importadores.

Entre estas empresas de suministros agrícolas, ma-

quinaria, invernaderos, control biológico, bandejas 

y macetas, consultores, tracing y tracking e impor-

tadores y subastas se distinguieron Herkuplast de 

Alemania, Asthor de España, Richel de Francia, MPS, 

Flora Holland, Rovero Systems y Horticoop de Ho-

landa; Laboratorios Agroenzymas S.A. de México, y 

Eurosemillas, CORBANA, Agrocosta, Biemsa y Abo-

pac de Costa Rica.

Durante los días de la feria se efectuaron, además, 

seminarios acerca de las ventajas de la fertirrigación, 

el manejo integrado de plagas y enfermedades, pos-

cosecha y control de calidad, las ventajas de la co-

mercialización internacional de productos agrícolas 

con alto valor agregado, el aporte de la logística a 

los productos agrícolas de exportación, y la produc-

ción en ambientes protegidos. Para complementar 

los conocimientos adquiridos en estos seminarios se 

desarrollaron visitas de campo a las empresas Fides-

plants, Follaje Ornamental, DIECA, ADAPEX, Flores 

del Iztarú, FR Ornamentales e Innovaplant.

Paralelamente durante los días de la feria se dicta-

ron conferencias libres sobre denominaciones de ori-

gen, alternativas de industrialización del excedente 

bananero, producción de follajes bajo cubiertas de 

colores, agricultura orgánica en el contexto mundial, 

uso de abonos orgánicos, plasticultura en la agricul-

tura y reciclaje de plásticos agrícolas, entre otros.

Luego de recorrer el campo ferial la Dra. Yamileth 

González García, Rectora de la UCR, manifestó que 

espera que Agro Futuro sea una actividad sosteni-

ble, que abra espacios para la educación perma-

nente y que se convierta en un puente tecnológico 

científico que provoque alianzas entre sectores y 

contribuya con el mejoramiento de la calidad de 

vida de los productores.

Por su parte, el MBA Fernando Gutiérrez Ortiz, 

Ministro de Ciencia y Tecnología, indicó que esta 

feria es reflejo natural de los esfuerzos que realiza la 

Universidad de Costa Rica en el campo de la inves-

tigación, con el fin de responder al reto de elevar la 

competitividad del sector agropecuario no solo en 

el país, sino también en la región y del compromiso 

que ha asumido para sentar las bases del cono-

cimiento que permita a las diferentes actividades 

agrícolas ser sujetas de mayor inversión.

Coincidiendo con la Agro Futuro 2005, el Gobierno de la República eligió a la EEFBM 
para celebrar el Día Nacional del Agricultor como reconocimiento a sus 50 años de 
labor. La Dra. María Pérez Yglesias le entregó la Medalla al Mérito Agrícola al Dr.  Oscar 
Arias Moreira, ex profesor de la UCR y empresario exitoso en el campo agropecuario.

Como parte de la actividad se efectuó una exposición de maquinaria agrícola.
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Pese a que reconoce que en el 

mundo se han cometido gran-

des errores en la investigación 

clínica con seres humanos, la Dra. 

Olga Arguedas Arguedas, Directora 

Ejecutiva del Centro de Capacitación 

e Investigación en Salud y Seguridad 

Social (CENDEISSS), de la Caja Costa-

rricense de Seguro Social, recomien-

da que se continúe investigando, 

pues el sector salud espera responder 

aún muchas interrogantes.

Así lo afirmó durante la conferencia 

Grandes errores en la investigación 

clínica, realizada como parte de la Cáte-

dra general de la Facultad de Farmacia.

Para la expositora, los errores más 

frecuentes han sido la falta de in-

formación sobre los objetivos que 

persigue el estudio, la violación al 

principio de autonomía y el de no 

maleficencia, la coacción para lograr 

el consentimiento informado de los 

participantes, el no ofrecerles trata-

miento para la enfermedad que les 

estudian o darles un placebo.

Dijo que si se analizaran los aciertos 

y los beneficios que la investigación 

clínica brinda a la humanidad, la lista 

sería enorme, pero considera que es 

necesario especificar los errores para 

no volverlos a cometer.

La Dra. Arguedas hizo una ex-

posición detallada de los diferentes 

estudios en el mundo en los que se 

han cometido errores graves en de-

trimento de los participantes.

Al darse a conocer los abusos que 

en la historia de la investigación clínica 

se han cometido, han surgido grupos 

que consideran que no se deberían 

hacer estudios que involucren a seres 

humanos; no obstante, la Dra. Argue-

das considera que gracias a este tipo 

de investigación es que se ha logrado 

avanzar en el control y el tratamiento 

de muchas enfermedades.

En su criterio lo más importante 

es que haya suficiente regulación. 

En nuestro país, pese a que no hay 

una ley, sí existe un reglamento 

bastante amplio y es requisito fun-

damental que cada trabajo que se 

propone en este sentido pase por 

la aprobación y evaluación de un 

comité científico multidisciplinario 

nombrado para tal fin.

Entre los principios que deben 

regir un estudio con participación 

de seres humanos están: la solidez 

científica y ética, el respeto a la au-

tonomía absoluta de los participan-

tes para aceptar o rechazar su par-

ticipación, así como beneficencia, 

justicia y equidad para los individuos 

participantes.

De acuerdo con la conferencista, 

lo más importante es proteger a los 

participantes de riesgos innecesarios; 

por esa razón también se dispuso 

que al concluir un estudio donde se 

prueben medicamentos, obligatoria-

mente, las compañías farmacéuticas 

deben continuar supliendo los me-

dicamentos a los participantes, hasta 

que el fármaco esté disponible en el 

mercado. Hay que impedir que se les 

brinde un placebo.

Errores en la investigación clínica
deben tomarse en cuenta

Lidiette Guerrero Portilla

Cuando se prueba en humanos un nuevo medicamento es obligación que el 
participante en el estudio esté debidamente informado sobre los riesgos, y 
respaldado por la empresa para el suministro del medicamento durante todo 
el periodo que pase hasta que salga a la venta.

Los errores que se han cometido en la investigación científica con humanos 
son graves, por esa razón se han establecido leyes y reglamentos que tratan 
de proteger a los participantes.
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Con acciones de coordinación y articu-

lación entre las diferentes unidades en 

su quehacer académico, de investiga-

ción y acción social, así como con diferentes 

actores y sectores de la sociedad, se propone 

el Programa Institucional de Gestión Ambien-

tal Integral (Pro-GAI), de la Universidad de 

Costa Rica, impulsado por las Vicerrectorías 

de Acción Social y de Investigación. 

Su fin es orientar las políticas ambientales 

internas, generar posiciones como institución, 

reducir el impacto que desde nuestro Cam-

pus Universitario y desde nuestro quehacer 

provocamos al ambiente, así como contribuir 

a incrementar la capacidad de las poblaciones 

para la toma de decisiones en las escalas lo-

cal, regional, nacional e internacional.

En este programa participan el Centro de 

Investigaciones en Contaminación Ambien-

tal (CICA), como unidad coordinadora, y las 

Escuelas de Biología, Geografía, Geología, 

Sociología, Psicología, Salud Pública y Tec-

nologías en Salud; el Observatorio del De-

sarrollo (OdD), los Centros de Investigación 

en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), y 

en Desarrollo Sostenible (CIEDES), el Progra-

ma de Investigación en Desarrollo Urbano 

Sostenible (ProDUS), la Sede Regional del 

Atlántico, la Biblioteca de Ciencias de la 

Salud, las Vicerrectorías de Acción Social y 

de Investigación, y la Rectoría.

El Pro-GAI participa en la Comisión Fores-

ta, coordinada por el Vicerrector de Admi-

nistración, en la cual se está impulsando un 

Plan de Manejo de la Quebrada Los Negri-

tos, microcuenca definida como prioritaria. 

Otras propuestas que serán apoyadas son: 

Plan de Manejo Integral de la Cuenca Golfo 

Dulce (JICA), mejora de la oferta educativa 

en Gestión Ambiental en Ambientes Urba-

nos (CRUSA), y Metodologías Innovadoras 

para el Mejoramiento de la Educación For-

mal en Recursos Hídricos (CRUSA).

Asimismo, ha venido desarrollando la cons-

trucción y mantenimiento de un Campus 

Virtual y participa y colabora en diferentes 

instancias locales como la Reserva Indígena 

Cabécar del Bajo Chirripó, e internas como 

la Comisión Foresta, la Comisión Institu-

cional Manejo de Desechos y Sustancias 

Peligrosas, la Comisión Revisora de la Ley 

de Residuos, el Programa Institucional Osa-

Golfo Dulce, y nacionales, como el Consejo 

Nacional del Agua, el Grupo Técnico del 

Agua y la Comisión Biblioteca Virtual Salud 

y Ambiente. A nivel regional, forma parte 

del Grupo de Reflexión en Cuencas Hidro-

gráficas de Centroamérica.

GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL
Según la M.Sc. Yamileth Astorga, Coor-

dinadora del Pro-GAI, el sentido de la Ges-

tión Ambiental Integral, permite abordar 

los diferentes componentes ambientales de 

agua, tierra, aire y sus interrelaciones con 

todos los seres vivos, entre ellos las comuni-

dades humanas, tomando el recurso hídrico 

como eje integrador. 

Se pretende de esta manera, que el Pro-

grama contribuya en revertir los procesos de 

degradación ambiental del país, por medio 

de la promoción del uso sostenible y la ges-

tión apropiada de los recursos naturales, así 

como el manejo adecuado de los desechos 

generados e impactos ambientales en aque-

llos sitios definidos como prioritarios en el 

país. Su abordaje se puede dar a través de la 

unidad de cuenca hidrográfica, en espacios 

supra-cuencas, en regiones o alrededor de 

una problemática.

Esto con el fin de buscar el equilibrio entre 

equidad social, mejoramiento de la calidad 

de vida, sustentabilidad ecológica, eficiencia 

y crecimiento económico, con la participa-

ción de las comunidades locales organizadas 

y la coordinación inter e intrainstitucional.

El Comité Académico Gestor del Pro-GAI, 

está integrado por Manuel López, Asistente 

de la coordinación, Luis Villalobos, de Salud 

Pública; Xinia Alvarado, de Salud Ambiental; 

Gisella Rodríguez, de la Biblioteca de Ciencias 

de la Salud; Maribel Calderón, de Psicología; 

Mario Ramírez, de Sociología; Francisco So-

lano, de Geografía; Herminia Casanueva, de 

Ingeniería Agrícola; Álvaro Fernández, del 

Observatorio del Desarrollo; Gerardo Umaña, 

del CIMAR; Rolando Mora, de Geología; Jor-

ge Arturo Lobo, del Programa Osa-Golfito; 

Carlos Henríquez, de la Sede del Atlántico; 

Héctor Morales y Allan Monge, de la Vice-

rrectoría de Acción Social; Cristina Alvarado, 

de la Vicerrectoría de Investigación, y Pablo 

Lizano, de la Rectoría.

Para mayor información del Pro-GAI, se 

pueden contactar con Yamileth Astorga o 

Manuel Jiménez al CICA, a los teléfonos: 

207-5886 ó 207-4479.

Impulsan nuevo Programa
en Gestión Ambiental  

Luis Fernando Cordero Mora

El Pro-GAI participa en la Comisión Foresta, coor-
dinada por el Vicerrector de Administración, en la 
cual se está impulsando un Plan de Manejo de la 
Quebrada Los Negritos, microcuenca definida como 
prioritaria.
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La Directora de CONAI, Sra. Dulcelina Paéz y la Rectora de la 
UCR, Dra. Yamileth González, cuando firmaban el convenio 
que crea la alianza entre las dos entidades. Observa el Direc-
tor del CICAP, M.Sc. Olman Villarreal.

Convenio mejorará calidad de vida
de comunidades indígenas

Elizabeth Rojas Arias

La Comisión Nacional de Asuntos Indí-

genas y la Universidad de Costa Rica 

suscribieron un convenio de coopera-

ción mutua, por medio del Centro de Inves-

tigación en Administración Pública (CICAP), 

el cual establece la ejecución de un trabajo 

participativo con las comunidades indígenas 

de todo el país.

La Presidenta de la Junta Directiva de la 

Comisión, Dulcelina Páez Mayorga, dijo 

que luchará para aprovechar al máximo 

la posibilidad de cooperación que le está 

brindando la Universidad de Costa Rica, es-

pecialmente en campos como la agricultura 

orgánica y la conservación ambiental.

Este convenio marco, según explicó la 

Rectora Dra. Yamileth González García, im-

plica, además de la alianza de CONAI con 

el CICAP, la participación de otras escuelas 

e instancias universitarias. Añadió que la 

docencia, la investigación y la acción social 

estarán al servicio de CONAI en aspectos 

que puedan ser útiles para mejorar la cali-

dad de vida de los asociados. 

La alianza entre la UCR y CONAI tendrá 

una duración de cinco años y arrancará con 

actividades de fortalecimiento institucional 

y organizacional de la Comisión, manifestó 

el Director del CICAP, M.Sc. Olman Villa-

rreal Guzmán.

Dentro del convenio se contempla el de-

sarrollo de actividades académicas conjuntas 

en todas las disciplinas del saber, que sean de 

interés para las partes. Podrán intervenir las 

unidades académicas, las sedes regionales y 

los centros e institutos de investigación.

Para darle seguimiento al convenio se 

creará un comité interinstitucional integra-

do por cuatro miembros, dos de cada insti-

tución, que se reunirá periódicamente para 

revisar la buena marcha de los proyectos.

Establecer proyectos innovadores en be-

neficio de las y los educadores del país, 

es uno de los propósitos del Convenio 

que firmó recientemente la Cooperativa Na-

cional de Educadores y la Universidad de 

Costa Rica, por medio del Centro de Inves-

tigación y Capacitación en Administración 

Pública (CICAP).

El Director del CICAP, M.Sc. Olman Villa-

rreal Guzmán, manifestó durante la firma 

del convenio que su labor inicial será in-

vestigar y analizar el comportamiento del 

sector educación, para determinar su papel 

en la sociedad, el perfil que tiene actual-

mente y crear herramientas e información 

al servicio de las instituciones de educación 

y las y los educadores.

Añadió que otra de las funciones que se 

ejecutarán será la de sensibilizar a todo el 

sector para mejorar el servicio público y la 

educación nacional.

La Rectora Dra. Yamileth González García 

dijo que la Universidad tiene muy claro su 

propósito de incidir en el bienestar colec-

tivo, mejorar la calidad de vida y contribuir 

como institución pública a estrechar lazos 

con los diversos sectores de la sociedad.

Agregó que por esa razón en los últimos 

20 años la Universidad ha diversificado mu-

cho sus vínculos tanto con el sector público, 

como con empresas y cooperativas.

El Gerente General de Coopenae, Sr. José 

Eduardo Alvarado Campos, expresó que en 

la última década esta cooperativa fortaleció 

su relación con la UCR al establecer la pri-

mera sucursal en el campus Rodrigo Facio.

Desde entonces comentó, que la coope-

rativa ha contado con gran apoyo de las 

autoridades universitarias y ha podido dar un 

aporte solidario a la comunidad univesitaria.

El convenio suscrito entre ambas instan-

cias es por cinco años e incluirá programas 

de formación profesional cursos e investi-

gaciones, así como capacitación general y 

prestación de servicios profesionales y técni-

cos en los ámbitos que Coopenae requiera 

de la Universidad.

Como es usual en este tipo de alianzas 

se creará un comité interinstitucional com-

puesto por dos funcionarios de la coope-

rativa y dos de la Universidad, para darle 

seguimiento a los proyectos y revisar la 

buena marcha del convenio.

UCR firma convenio con Coopenae
Elizabeth Rojas Arias

Gracias al convenio del CICAP con Coopenae los 38 mil aso-
ciados/as de la cooperativa recibirán beneficios al mejorar la 
calidad de los servicios. La Rectora Dra. Yamileth González y 
el Sr. José Eduardo Alvarado cuando firmaban el convenio.
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Las y los científicos universitarios se 

pronunciaron a favor de que la Univer-

sidad de Costa Rica (UCR) se dedique 

a evaluar la calidad de los trabajos que 

realizan, con miras a mejorar la labor y a 

garantizar la calidad de los estudios.

Su opinión la expresaron durante la mesa 

redonda Diferentes miradas de evaluación de 

la investigación, que se realizó como parte 

del Foro de reflexión Calidad y pertinencia de 

la investigación científica en la UCR, organi-

zado por la Vicerrectoria de Investigación. 

El Director de Instituto de Investigaciones 

Psicológicas, Dr. Mario Solano Solano, ma-

nifestó la necesidad de que la Institución fo-

mente una nueva cultura de la evaluación, 

para lo cual debe sensibilizar y capacitar a 

los investigadores e investigadoras, crear 

un marco evaluativo y las políticas claras en 

ese sentido.

En su opinión la Vicerrectoría de In-

vestigación no puede encargarse de la 

evaluación de todas las disciplinas y debe 

delegar esa tarea a los centros e institutos 

de investigación, con participación de pares 

académicos externos.

Él considera que hay que eliminar ciertos 

mitos de la evaluación, como el que parte 

de que las/os académicos/as más califica-

dos son excelentes evaluadores/as o que 

cualquier académico/a está capacitado para 

cumplir esa labor, o aquel que considera que 

los fallos son inapelables o que los/as evalua-

dores/as no deben explicar su resultado. 

El Dr. Bruno Lomonte Vigliotti, investigador 

del Instituto Clodomiro Picado y Director del 

Doctorado en Ciencias, dijo que los países 

más desarrollados, generalmente, evalúan 

basados en dos criterios: por medio de pares 

externos y por los indicadores bibliométricos 

o cienciométricos, es decir, por citaciones o 

publicaciones en revistas especializadas.

En su criterio, la UCR ha dado un paso im-

portante en este sentido al dar a conocer su 

trabajo científico en el Web of Sciences y su 

conocido Sciences Citation Index, en donde 

se informa sobre los trabajos científicos de 

alta calidad.

Comentó que América Latina en general 

hace esfuerzos por mostrarle al mundo sus 

trabajos de investigación y concretamente 

Costa Rica tiene un perfil ascendente desde 

1980, en buena parte por las publicaciones 

de este tipo generadas en la UCR.

Dijo que es necesario ir haciendo cambios 

graduales en el mejoramiento de las revistas 

que se indexan en Costa Rica, con la idea 

de que no haya duplicidad de publicaciones 

y de que todas las revistas cumplan con un 

buen estándar de calidad. 

Para el Dr. Felipe Arauz Cavallini, Director 

del Centro de Investigaciones Agronómicas, 

lo más importante es evaluar aspectos técni-

cos y éticos del trabajo científico y esa tarea 

puede realizarse a priori, a posteriori o en 

su desarrollo.

Él considera que también se puede eva-

luar el proceso científico, la gestión de 

la investigación, las/os investigadores, los 

proyectos, los centros e institutos de inves-

tigación y hasta la misma Vicerrectoría de 

Investigación. Sin embargo, se pronunció en 

favor de que se emprendan más acciones  

para garantizar la calidad de los trabajos, 

que por simple proceso administrativo.

En su criterio lo ideal es lograr la autoeva-

luación, pero con participación externa, por 

medio de un panel de expertos/as.

Investigadores ponen su mirada
en la evaluación

Lidiette Guerrero Portilla

El Dr. Antonio Arellano Hernández, investigador de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, por medio de un 
software especial, mostró su análisis gráfico de la producción 
científica de la UCR.

El Dr. Bruno Lomonte, investigador del Instituto Clodomiro Picado, debatió con el Dr. Felipe Arauz y otros/as 
panelistas sobre los criterios de evaluación que deben aplicarse en la tarea científica. Los acompaña el Vice-
rrector de Investigación, Dr. Henning Jensen.
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En los últimos meses se han dado a 
conocer algunas noticias que relacio-
nan el uso de medicamentos antide-

presivos (específicamente inhibidores de la 
recaptura de serotonina –ISRS-) con la apa-
rición de conductas alteradas, incluyendo 
suicidio y asesinato. Incluso, se ha acusado 
a las compañías fabricantes de estos me-
dicamentos de esconder documentos en 
donde se establecía la relación entre estas 
sustancias y un efecto secundario conocido 
como “síndrome de activación”, caracteri-
zado por agitación, manía y agresividad.

 
¿QUE ES LA DEPRESIÓN?
Las depresiones son un grupo heterogé-

neo de trastornos afectivos que se carac-
terizan por un estado de ánimo deprimido: 
apatía, pérdida de interés en el trabajo, 
sentimientos de minusvalía, ideas suicidas, 
reducción en el disfrute de actividades 
usualmente placenteras (incluyendo la acti-
vidad sexual), desesperanza, problemas pa-
ra concentrarse y de memoria, sentimientos 
de culpa y ansiedad. Todo lo anterior puede 
presentarse junto o en diferentes momen-
tos. La depresión también está asociada 
con síntomas biológicos como alteraciones 
del sueño y del apetito, agitación o lentitud 
en los pensamientos y en las acciones en 
algunas ocasiones, bajos niveles de energía, 
dolores sin causa aparente y una gran sen-
sibilidad al dolor físico y al ruido.

IDEAS DE SUICIDIO EN PACIENTES 
DEPRIMIDOS

La idea de suicidio siempre es una causa 
de preocupación. No existe forma abso-
luta para identificar a las personas que 
desean matarse a sí mismas, pero existen 
características que identifican a aquellas 
que están en mayor riesgo. El riesgo está 
aumentado por el aislamiento social y even-
tos estresantes de la vida, como la pérdida 
de un ser amado o un divorcio, problemas 
financieros o pérdida del trabajo. La depre-
sión, el desorden bipolar y los episodios de 

esquizofrenia aguda son también factores 
de riesgo mayores. El suicidio también se 
asocia frecuentemente con el abuso de al-
cohol y otras drogas.

Una historia de atentados previos o de 
suicidio por parte de algún miembro de la 
familia debería ser un signo de alarma.

Los investigadores estiman que del 2 al 
6% de los/as niños/as y adolescentes en la 
comunidad sufren de depresión, y el suici-
dio es ahora la tercera causa de muerte en 
personas de 10 a 19 años de edad.

La depresión en niños/as puede presen-
tarse con quejas somáticas (quejas relacio-
nadas con aspectos corporales), actitudes 
suicidas, problemas en la escuela, dificultad 
para mantener la atención y comportamien-
to perturbador. Los síntomas depresivos en 
adolescentes son muy comunes, y por lo 
tanto se debería diagnosticar la enfermedad 
depresiva en caso de que se presente un 
significativo deterioro en el funcionamiento 
social, síntomas físico-patológicos (como 
intento de suicidio) y un significativo sufri-
miento social a partir de los síntomas.

TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN Y SU 
RELACIÓN CON LAS IDEAS DE SUICIDIO

Para el tratamiento farmacológico de la de-
presión se pueden utilizar diferentes medica-
mentos antidepresivos. Estos medicamentos 
se pueden clasificar de la siguiente forma:
1. Inhibidores de la recaptación de nora-

drenalina
a. Tricíclicos de aminas terciarias, como 

amitriptilina 
b. Tricíclicos de aminas secundarias 
2. Inhibidores selectivos de la recaptación 

de serotonina
3. Antidepresivos atípicos
4. Inhibidores de la mononaminoxidasa 

(IMAO).

¿EL USO DE LOS ISRS AUMENTA EL 
RIESGO DE SUICIDIO?

Los Inhibidores Selectivos de Recaptura de 
Serotonina (ISRS) y los antidepresivos afines 

han sido asociados con diversos efectos 
adversos. Los más controversiales son los 
que se relacionan con reacciones neurop-
siquiátricas, como pensamientos suicidas y 
reacciones por la suspensión del tratamiento 
(conocido como Síndrome de Abstinencia). 

Se ha documentado que existe un por-
centaje de intentos de suicidio aumentado 
al doble en los pacientes que reciben ISRS 
comparado con placebo (sustancia iner-
te sin actividad farmacológica inherente) u 
otras intervenciones terapéuticas. Aunque 
diversos tratamientos han documentado los 
beneficios de los ISRS en muchas formas de 
depresión y otras indicaciones clínicas, ha 
sido difícil documentar el riesgo de suicidio, 
que aunque es un evento relativamente raro, 
no por eso es menos serio. A pesar de que el 
aumento en el riesgo de suicidio es bajo, el 
amplio uso de ISRS hace que este hecho des-
pierte preocupación para la salud pública.

Entre los posibles causantes del aumento 
de riesgo de suicidio con el uso de ISRS, se 
encuentra el mecanismo de acción del medi-
camento. La agitación y la acatisia (dificultad 
para mantenerse quieto) que ocurren con 
el uso de este tipo de medicamentos puede 
afectar de forma diferente a pacientes depri-
midos y no deprimidos: induce más inquietud 
en pacientes con condiciones clínicas menos 
severas que en aquellos con una depresión 
severa. Lo anterior puede ser una explicación 
para un gran número de atentados de suici-
dio en pacientes sin depresión grave.

Otra explicación podría ser que el tra-
tamiento en pacientes más severamente 
deprimidos, con un alto riesgo de suicidio in-
herente, en un ambiente controlado, puede 
producir más riesgos que beneficios, ya que 
puede enmascarar una depresión severa. 
Además, el tratamiento con antidepresivos 
tiene una probabilidad mayor de enmascarar 
un subyacente desorden bipolar en niños/as 
o adolescentes más que en adultos/as, lo que 
puede resultar en la inducción de un estado 
maníaco-depresivo, que conlleva un alto ries-
go de comportamiento suicida.

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS (CIMED)

Seguridad del uso de los antidepresivos 
*Dra. Wendy Montoya Vargas

CIMED
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Lo anterior podría reconciliar los bene-
ficios observados atribuidos a los ISRS con 
el propósito de asociar riesgos con la agi-
tación inducida que acompaña el inicio del 
tratamiento, dosis olvidadas, disminución 
de dosis o discontinuación del tratamiento. 
Una implicación de estos hallazgos es que 
pacientes con una enfermedad moderada 
que están iniciando un tratamiento sin su-
pervisión pueden requerir un monitoreo por 
médicos/as generales, familia, amigos/as o 
colegas de trabajo.

TERAPIA ANTIDEPRESIVA EN NIÑOS/AS 
Y ADOLESCENTES: ¿INFLUYEN LOS ISRS 
EN LA APARICIÓN DE IDEAS SUICIDAS?

Se han establecido guías de referencia 
para el uso de ISRS en niños/as. Entre las 
recomendaciones que se establecen están: 
• Las terapias psicológicas deben usarse 

como primera línea de tratamiento, 
siempre que sea posible, principalmen-
te en la depresión leve o moderada.

• Cuando se va a utilizar tratamiento 
farmacológico, la fluoxetina debe ser 
la primera opción de tratamiento, del 
grupo de los ISRS.

• Los padres y madres, e incluso el/la 
mismo/a paciente pediátrico/a, deben 
ser informados sobre la controversia en 
torno al uso de los ISRS, como parte 
del consentimiento informado. Dicha 
información debe incluir: que es una 
pequeña proporción de pacientes los 
que pueden empeorar y que es el/la 
médico/a quien debería revisar la situa-
ción inmediatamente.

Según el Instituto Nacional de Excelencia 
Clínica (NICE, siglas en inglés), para el trata-
miento de la depresión moderada se reco-
mienda vigilar cuidadosamente al paciente, 
guías de autoayuda, terapia cognitiva del 
comportamiento computarizada, ejercicio 
e intervenciones psicológicas breves. Para 
la depresión de moderada a severa normal-
mente se utiliza el tratamiento medicamen-
toso y largas intervenciones psicológicas.

El tratamiento en niños/as y adolescentes 
está basado principalmente en intervencio-
nes psicosociales, que incluyen terapia cog-
nitiva del comportamiento computarizada, 
psicoterapia interpersonal, intervenciones 
familiares y farmacoterapia.

El riesgo de una emergencia suicida en 
niños/as y adolescentes que reciben ISRS es 
real, pero pequeña.

Luego de la revisión de datos de diferen-
tes tratamientos en personas menores de 
18 años, un grupo de expertos concluyó 
que el balance de riesgo-beneficio fue 
desfavorable para tres ISRS (sertralina, cita-
lopram y escitalopram). Para la paroxetina 
y venlafaxina se advirtió que no deben ser 
usados en este grupo de edad. La fluoxetina 
es en este momento el único ISRS que el 
comité considera que tiene un balance de 
riesgo-beneficio favorable. Solamente este 
medicamento ha demostrado ser efectivo 
para el tratamiento de la depresión en ni-
ños/as y adolescentes. La fluoxetina, al igual 
que otros productos, está asociada con un 
aumento en el riesgo de hacerse daño a sí 
mismo y de tener pensamientos suicidas, 
por lo que siempre es apropiado monitorear 
para determinar la aparición de comporta-
mientos suicidas.

Para los niños/as y adolescentes que 
actualmente toman uno de estos antide-
presivos, el consejo más importante es que 
no suspendan repentinamente el medica-
mento, ya que esto podría resultar en una 
eliminación de los efectos benéficos y un 
riesgo de recaída en la depresión. El consejo 
médico es crucial, puesto que la medicación 
utilizada se puede continuar, eliminar gra-
dualmente o reemplazar.

TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO EN 
ADULTOS: RIESGO DE SUICIDIO AL UTI-
LIZAR ISRS

En adultos/as es importante el cuidado 
y la monitorización frecuente por los/as 
profesionales de la salud, en especial en las 
etapas iniciales del tratamiento (ya que es 
cuando el riesgo de suicidio está aumenta-
do), y particularmente en pacientes donde 
los síntomas empeoran o se presentan 
nuevos síntomas. Aunque la evidencia entre 
el comportamiento suicida y el aumento o 
disminución de la dosis no es fuerte, los 
pacientes deben ser monitoreados durante 
ese tiempo de cambio.

En una guía publicada en el 2003, el Co-
mité sobre Seguridad de los Medicamentos 
(CSM) señala que el balance de riesgo-be-
neficio de los ISRS en los adultos permanece 

positivo, y que no hay una fuerte evidencia 
que asocie un cambio en la dosis con el 
suicidio, pero advierte que los pacientes 
deben mantenerse con la dosis eficaz 
más baja. También dice que los pacientes, 
especialmente adultos/as jóvenes, deberían 
ser monitoreadas/os mientras consumen 
ISRS. Los/as pacientes depresivas/os suicidas 
se pueden tratar mejor por medio de una 
combinación de psicoterapia y medicación.

CONCLUSIÓN
Es muy importante establecer que la 

enfermedad depresiva por sí misma repre-
senta un riesgo de suicidio. Una gran can-
tidad de estudios sugiere que no existe un 
aumento de suicidio o de comportamiento 
suicida cuando se compara el tratamiento 
de ISRS con el uso de otros antidepresi-
vos. Sin embargo, cuando se compara la 
terapia de ISRS con placebo, sí se observa 
un aumento en este riesgo, ya que una 
pequeña cantidad de personas presentan 
pensamientos y comportamientos suicidas 
principalmente al inicio del tratamiento. 

Los ISRS son medicamentos seguros para 
la mayoría de los/as pacientes que padecen 
de enfermedad depresiva o desorden de 
ansiedad. Estas condiciones psiquiátricas 
pueden amenazar la vida y tener un gran 
impacto en las personas que la padecen, así 
que un tratamiento efectivo debe ser ins-
taurado. Como la terapia medicamentosa 
no está libre de riesgos, es importante ase-
gurar que tanto el/la médico/a como el/la 
paciente estén conscientes de los riesgos de 
la terapia y de cómo monitorearlos y mane-
jarlos en caso de que se presenten.

*Farmacéutica e investigadora del 
Centro de Información de Medicamen-
tos (CIMED)

CIMED
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Con un homenaje al Dr. Walter Fer-

nández Rojas, catedrático de la Uni-

versidad de Costa Rica y Presidente 

de la Academia Nacional de Ciencias, se 

dieron por inauguradas las celebraciones 

del mes de la Ciencia y la Tecnología.

El científico recibió el reconocimiento por 

su trayectoria académica y de investigación, 

como una forma de reconocer el esfuerzo 

de todas y todos los miembros de la comu-

nidad científica nacional.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(MICIT) celebró una serie de actividades en 

el marco de su XV aniversario, entre ellos 

varios talleres y charlas sobre temas como 

análisis de alimentos, actualización del sis-

tema de base de datos de Ferias de Ciencia 

y Tecnología, y física y música.

Según dijo el Ministro de Ciencia, Máster 

Fernando Gutiérrez, desde el año 2000, el 

MICIT ha ofrecido homenajes a personas 

que se han dedicado a promover el desarro-

llo científico y tecnológico del país, median-

te la Ley 7169 de Promoción del Desarrollo 

Científico y Tecnológico, publicada en junio 

de 1990.

Se trató de una idea visionaria del cien-

tífico Dr. Rodrigo Zeledón, fundador del 

Consejo Nacional para Investigaciones Cien-

tíficas y Tecnológicas (CONICIT) y primer 

ministro en esta área.

Gutiérrez destacó que actualmente han 

perfeccionado los instrumentos financieros 

y los mecanismos de coordinación que 

permiten a cada institución del sistema 

cumplir su función, al recordar que en un 

momento de nuestra historia política se 

cuestionó la vigencia del CONICIT y del 

mismo MICIT.

Aunque los recursos siempre son insufi-

cientes, recientemente el Presidente de la 

República Abel Pacheco y representantes 

del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), firmaron un convenio para el nuevo 

proyecto de Ciencia y Tecnología, incluido 

como un elemento natural de la agenda pa-

ra apoyar la competitividad nacional y cuya 

inversión asciende a los $43 millones.

VALIOSOS APORTES
El Ministro Gutiérrez aseveró que el Dr. 

Fernández ha visto en la actividad científica 

un medio para expresar su rebeldía de crea-

dor, y como miembro del Consejo Director 

del CONICIT le correspondió compartir las 

responsabilidades para promocionar la cien-

cia y la tecnología local.

A su juicio, este papel multifacético de 

hombre de ciencia, administrador y promo-

tor, lo convierten en un líder “sui géneris”, 

comprometido con el desarrollo nacional y 

la búsqueda íntima del conocimiento.

Entre tanto, el Dr. Jorge Amador, Direc-

tor del Centro de Investigaciones Geofísi-

cas (CIGEFI), de la UCR, tuvo a su cargo 

una semblanza del Dr. Fernández, en la 

que hizo un recorrido por la vida del home-

najeado y sus valiosos aportes en materia 

de física, meteorología y hasta en el área 

administrativa.

Amador consideró que este “homenaje 

hace justicia a don Walter, un gran científi-

co, pero debe hacernos volver la vista a los 

pioneros de la ciencia en Costa Rica”.

Por su parte, el Dr. Fernández manifestó 

que todavía falta un mayor impulso para la 

ciencia, pese a que desde el siglo pasado 

nuestro país ha estado en una importante 

actividad científica, y en ese sentido hizo un 

llamado para contar con un plan estratégico 

para su fomento, con apoyo del gobierno y 

mecanismos ágiles y efectivos para su ejecu-

ción. “Uno siempre es optimista. Mis expec-

tativas de hace años ya fueron superadas y 

espero aún mucho más de Costa Rica. Quiero 

ver consolidado un grupo de investigadores, 

más laboratorios y mejores oportunidades”.

Añadió que “eso es lo mejor de la ciencia, 

que cada vez hay expectativas e ilusiones 

nuevas”. Pero considera que se debe atacar 

la fuga de cerebros, lo cual limita la capaci-

dad de desarrollo que se pueda lograr con 

una producción universitaria de calidad, y 

con personas que no despliegan sus habili-

dades en el país.

TRAYECTORIA
El Dr. Fernández Rojas actualmente es Di-

rector de la Escuela de Física, miembro de los 

Consejos Científicos y Consejos Asesores del 

Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGE-

FI), y del Centro de Investigaciones Espaciales 

(CINESPA), de la UCR. Fue director del CIGEFI 

y Vice Decano de la Facultad de Ciencias.

Es Presidente de la Academia Nacional de 

Ciencias, Presidente del Consejo Científico 

Asesor del Instituto Interamericano para la 

Investigación del Cambio Global (IAI), y Pre-

sidente del Comité de Meteorología y Física 

Atmosférica del Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia (IPGH), de la OEA.

Asimismo, es miembro del Consejo Directi-

vo del CONICIT, autor de más de 60 artículos 

de investigación científica y cerca de 40 so-

bre divulgación y enseñanza de la ciencia.

Rinden tributo a físico universitario
Luis Fernando Cordero Mora

El Dr. Walter Fernández 
(izq.) cuando recibe de 
manos del Ministro de 
Ciencia, M.Sc. Fernan-
do Gutiérrez, una es-
tatuilla que simboliza 
el reconocimiento a su 
labor científica.



47

El Dr. Aram Aharonian, Director General de Telesur -la nueva 

cadena de noticias televisivas que comenzó a operar a partir 

del mes de julio para América Latina-, visitó la Universidad 

de Costa Rica con el fin de presentar el nuevo proyecto y respon-

der a las dudas de las/os universitarias/os.

Él participó en el foro Telesur: Una ventana a la identidad lati-

noamericana, que se desarrolló en el Auditorio de la Escuela de 

Estudios Generales, organizado por las Escuelas de Comunicación 

Colectiva y de Antropología y Sociología, con la cooperación de la 

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.

Telesur es una cadena de noticias televisivas desarrollada con-

juntamente por Venezuela, Brasil, Argentina, Cuba y Uruguay, 

con la idea de dar su aporte en la construcción de la identidad 

latinoamericana y en una mejor información para el subcontinente 

y el mundo.

La Licda. Nora Uribe, Embajadora de Venezuela en Costa Rica, 

dijo que nuestro país es el primero que visitan luego del lanza-

miento del proyecto a nivel mundial.

“Como periodista y profesora de Comunicación Social me alegro 

de que se haga realidad el proyecto de un nuevo orden informativo 

internacional, del cual se viene hablando desde 1970”, expresó.

Por su parte, el Dr. Arahonian dijo que es una forma de hacerle 

frente a las grandes empresas de comunicación, que presentan 

informaciones falsas o medias verdades, y de contribuir a que 

América Latina tenga más representación, “porque esta zona va 

perdiendo la batalla de las ideas y del pensamiento balanceado 

y contextualizado”.

“Es un proyecto político, estratégico y de cambio, de alcance 

mundial, que se presenta como una alternativa al pensamiento y 

al mensaje único que imperan en el continente”, afirmó Araho-

nian. “La única manera de cambiar la realidad es asumiéndola”.

La nueva cadena se propone ofrecer producciones diversas y 

pluralistas, que proyecten su mirada desde los ojos latinoame-

ricanos, tendientes a recuperar la memoria y los pensamientos 

ancestrales y a fortalecer la democracia. 

La idea es que la producción se haga en todos los países de 

América Latina. La Factoría Latinoamericana de Contenidos (FLA-

CO) será la encargada de recopilar esas producciones.

El director de la nueva cadena de noticias informó que cuentan 

con más de 600 documentales que no se han divulgado masiva-

mente, y ya se están produciendo programas seriados.

Todas las personas interesadas en aportar sus producciones para 

la nueva cadena de televisión pueden comunicarse, enviar el guión 

y un demo a contactenos@telesurtv.net. 

Presentan cadena de noticias TELESUR
Lidiette Guerrero Portilla

El Dr. Aram Aharonian, Director General de Telesur, explicó las razones para trabajar en la nueva 
cadena de noticias televisivas.

mailto:contactenos@telesurtv.net
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Desde hace tres décadas la Sede 

de Occidente de la Universidad de 

Costa Rica (UCR) cuenta con un la-

boratorio natural, de impresionante belleza 

escénica y de invaluable biodiversidad, que 

le ha permitido cooperar con la protección y 

conservación del medio ambiente, así como 

desarrollar la docencia e investigaciones de 

reconocido valor científico.

A partir de su creación en 1975, el Cen-

tro Regional de Occidente (hoy Sede) por 

medio de la Sección de Biología se ha en-

cargado de administrar la Reserva Biológica 

Alberto Manuel Brenes (R.B.A.M.B.), ya que 

ésta nace precisamente por la iniciativa de la 

Sede de Occidente y del pueblo ramonense. 

En sus inicios, recibía el nombre de “Reserva 

Forestal de San Ramón”, y su administración 

se compartía entre tres representaciones: la 

Municipalidad de San Ramón, la Sede de 

Occidente y la Dirección General Forestal.

En 1991, por decreto ejecutivo, se rede-

finió como Zona Protectora de San Ramón, 

lo cual se convirtió en una amenaza, ya 

que este cambio en la categoría de manejo 

permitía el aprovechamiento de los recursos 

naturales, entre los cuales destacaba la 

explotación minera. De hecho, la Dirección 

de Geología, Minas e Hidrocarburos del 

Ministerio de Recursos Naturales, Energía y 

Minas recibió, entre 1989 y 1990, varias so-

licitudes de concesión minera para explotar 

oro, plata, grupo platino y azufre en gran 

parte de la Zona Protectora.

Por ello, la Sede de Occidente y la Aso-

ciación Ramonense para la Conservación 

Ambiental (ARCA) iniciaron una lucha que 

culminó en junio de 1993, cuando se co-

municó la aprobación en primer debate de 

la creación de la Reserva Biológica Alberto 

Manuel Brenes.

La importancia de ser una Reserva Biológi-

ca, según dijo su Director, el Lic. Alberto Ha-

mer Salazar R., radica en que esta categoría 

de manejo es la más restrictiva que existe, 

ya que su objetivo primordial es la con-

servación, acompañada únicamente de la 

investigación y la docencia, permitiendo que 

los procesos ecológicos naturales se realicen 

con un mínimo de intervención humana.

En el 2001, el Ministerio de Ambiente 

y Energía (MINAE) y la UCR firmaron el 

Convenio de Cooperación Institucional para 

la Administración de la Reserva Biológica 

Alberto Manuel Brenes, lo que resulta de 

vital importancia por el aporte que puede 

dar cada una de las instituciones. Según 

Salazar, esta sinergia es positiva, debido a la 

labor de conservación, control y vigilancia 

del patrimonio natural que debe realizar el 

MINAE y a la vocación para la investigación, 

la docencia y la acción social que caracteri-

zan a la UCR.

CARACTERÍSTICAS Y BIODIVERSIDAD 
EN LA R.B.A.M.B.

Esta Reserva se localiza en la provincia de 

Alajuela, cantón de San Ramón. Tiene una 

extensión de 7800 hectáreas y se encuentra 

dentro del Área de Conservación Cordillera 

Volcánica Central, por lo que es una de las 

ocho reservas estatales del país. 

Presenta diversas zonas de vida como el 

bosque pluvial tropical de premontano, se-

guida por el bosque pluvial de montano bajo 

y algunos parches de bosque muy húmedo.

Una de las características más importantes 

de esta zona es ser sumamente lluviosa, con 

una precipitación promedio de 3.500-5.300 

mm./año. Por ello, la R.B.A.M.B. es una 

fuente abastecedora para un gran número 

de nacientes, y su riqueza hídrica es de tal 

dimensión que se han instalado algunas re-

presas hidroeléctricas fuera de la Reserva.

En relación con la flora, Salazar apunta 

que es tan abundante como diversa, pues 

se han identificado más de 1300 especies 

de plantas, de las cuales cerca del 50% son 

árboles y arbustos y el otro 50% correspon-

de a lianas y epífitas. 

Se han contabilizado alrededor de 300 

especies de aves, entre las que se destacan 

el pájaro campana, el pájaro sombrilla, el 

quetzal, el jilguero, pavas y gavilanes. 

Existen más de 70 especies de anfibios y 

reptiles, incluyendo serpientes como la ter-

ciopelo, la mano de piedra y la oropel. 

En cuanto a mamíferos, se han identifi-

cado alrededor de 80 especies tales como 

los jaguares, pumas, manigordos, dantas, 

saínos, monos congo y carablanca, martillas 

y olingos

La Reserva también cuenta con al menos 

tres especies de peces, cerca de 300 de ma-

riposas diurnas y varias especies nuevas de 

insectos, especialmente acuáticos.

XXX Aniversario de la Reserva Biológica
Alberto Manuel Brenes 

Grettel Rojas Vásquez

La Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes se encuentra 
dentro del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central 
y tiene una extensión de 7.800 hectáreas. (Foto de Alberto 
Hamer Salazar)

Esta Reserva cuenta con varias especies de insectos, entre 
ellos el conocido como saltahojas. (Foto Alberto Hamer 
Salazar)
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Con la donación de nuevas coleccio-

nes de cactus y la ampliación de la 

estructura que la alberga, el Jardín 

Botánico Lankester de la Universidad de Cos-

ta Rica inauguró uno de los puntos más atra-

yentes, como es el sector de cactus y suculen-

tas. Se trata de plantas cactáceas que tienen 

gran importancia para nuestro país, porque 

son originales del continente americano. En 

Lankester están representadas la mayoría de 

especies que crecen en el territorio. A la vez, 

son sumamente atractivas para el público por 

el contraste que han logrado mostrar, pues 

conviven plantas muy distintas.

Por tal motivo se brindó un homenaje a do-

ña Conchita Guzmán de Alonso, a su esposo 

Silvestre y a sus hijos, porque gracias a su 

apoyo se logró construir la nueva estructura.

El Máster Jorge Warner, Director del Jar-

dín, recordó con gran agrado hace 13 años, 

cuando inauguraron el sector de cactus en 

una de las celebraciones más emotivas, en 

esa ocasión con la presencia de doña Her-

minia López-Calleja de Guzmán, pionera 

del cultivo de cactus y suculentas en Costa 

Rica. Doña Conchita, al igual que su madre 

doña Herminia, proviene de una familia con 

una larga tradición de amor a las plantas, 

de disfrute y promoción de la jardinería, y 

de patrocinio y apoyo a las actividades de 

exploración botánica en nuestro país.

Warner mencionó que después de la 

inauguración de este sector, en 1992, do-

ña Conchita los ha seguido visitando para 

compartir su experiencia en el cultivo de las 

cactáceas, y gracias a su consejo y al trabajo 

de los/as compañeros/as del área de hor-

ticultura, la colección original con plantas 

que tenían hasta cuatro décadas de estar en 

cultivo fue creciendo, al punto de que en al-

gún momento se hizo evidente la necesidad 

de pensar en cómo albergarla.

Hace dos años se les ofreció la posibilidad 

de ampliar la estructura original, con la com-

plicidad de don Carlos Osembach, Presiden-

te de la Fundación Lankester. “Pensamos en 

un sueño, como era desarrollar un área más 

grande. Y por eso presentamos un proyecto 

muy ambicioso a doña Conchita y a su fami-

lia, que hoy se ha convertido en realidad”. 

De acuerdo con Warner, con esta obra se 

presenta un antecedente dentro de la plani-

ficación de los proyectos del Jardín, y es un 

modelo a seguir para el desarrollo de otras 

colecciones de esta institución botánica. 

Otro hecho es que con este apoyo no solo 

están contribuyendo a la imagen del Jardín 

como sitio público de la UCR, sino que le 

dan un espacio para que las/os costarricen-

ses puedan disfrutar de la naturaleza y de 

los recursos naturales, en un lugar dedicado 

a promover el estudio y conservación de 

estas plantas.

Doña Conchita agradeció la ayuda brinda-

da para llevar a cabo la construcción de los 

nuevos invernaderos de cactus y suculentas. 

Seguidamente contó cómo llevó a cabo la 

selección de plantas, colocando ejemplares 

que fueron sembrados y cultivados por su 

madre, además de otros de su propia colec-

ción. Dijo que el pequeño invernadero fue 

inaugurado por su madre el 30 de enero de 

1922. En esa ocasión le pidió una bendición 

para que las plantas crecieran fecundas, y 

ahora le solicitó lo mismo.

Entre tanto, don Miguel Guzmán-Stein, 

Director de la Oficina de Divulgación de la 

Universidad de Costa Rica y miembro de la 

familia Guzmán-Calleja, recordó un home-

naje que le hiciera el Club de Jardines de 

Cartago a su abuela doña Herminia, donde 

él asistió junto a su padre y su tía Conchita, 

y un grupo de gente entrañable de la pro-

vincia, de los cuales quedan muy pocos. 

En esa oportunidad su padre escribió un 

texto denominado “Las manos de mamá”, 

en el que señalaba aspectos extraordinarios 

de la abuela Herminia, y uno en especial: la 

paciencia de esta mujer de fuerte carácter, 

que todos conocieron, directa, dura y su-

mamente crítica. Es célebre una frase suya: 

“Con las plantas y con los niños hay que 

tener paciencia, y con los niños y las plantas 

se aprende a tener paciencia”. Se trató de 

una lección significativa a lo largo del tiem-

po, tal y como lo es este jardín “para lograr 

que crezca y se mejore”.

A su juicio, es un deber de todos/as sacar 

delante al Jardín Botánico Lankester, por lo 

que significa para la ciencia y el placer de 

las/os costarricenses.

Amplían sector de cactus
del Jardín Lankester

Luis Fernando Cordero Mora

El Director del Jardín, 
Máster Jorge Warner 
entregó un reconoci-
miento a doña Conchi-
ta Guzmán de Alonso 
y a su familia, por la 
donación de nuevas 
colecciones de cactus 
y su apoyo financiero 
para hacer más atra-
yente el sector de Cac-
tus y suculentas.
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Con un acto especial efectuado en la Biblioteca 

de la Universidad de Costa Rica (UCR) que lleva 

su nombre, se conmemoraron los 25 años de 

la declaratoria de Benemérito de la Patria del Profesor 

Carlos Monge Alfaro.

En la actividad participaron la Directora del Sistema 

de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI), 

Licda María Eugenia Briceño; el Dr. Eduardo Fournier, 

Profesor Emérito de la Institución; el Dr. Iván Molina, 

catedrático de la Escuela de Historia; el Dr. Ronny Via-

les, Director del Centro de Investigaciones Históricas 

para América Central (CIHAC); y la Rectora, Dra. Yami-

leth González García.

Monge Alfaro fue Rector de la UCR entre 1961 y 

1970, y se empeñó por impulsar la regionalización de 

la educación superior y por construir la Ciudad Univer-

sitaria Rodrigo Facio. Se caracterizó por su humanismo, 

el cual se reflejaba en sus escritos y sus acciones. 

Su benemeritazgo se declaró el 16 de junio de 1981, 

por iniciativa de una exalumna y entonces diputada, 

Licda. Niní Chinchilla de Mora.

Para la Directora del SIBDI, en la obra de Monge 

Alfaro se debe destacar el compromiso y la mística por 

la educación, especialmente por la educación superior, 

pues en sus escritos siempre propuso la educación co-

mo la vía para lograr las transformaciones del país. 

Creía que “la Universidad tiene que formar seres 

humanos libres, capaces de entender el mundo y 

de ser concientes del papel histórico que les corres-

ponde vivir”.

TRABAJADOR INFATIGABLE
Don Eduardo Fournier recordó sus experiencias co-

mo alumno en los cursos de Estudios Generales, en la 

Cátedra de Historia de la Cultura, de Historia Antigua, 

Historia Medieval y posteriormente en Geografía Hu-

mana de Costa Rica, clases en las que se nutrió de sus 

conocimientos y de su gran retórica.

“Don Carlos Monge era un trabajador infatigable, a 

quien se le podía localizar a partir de las 6 a.m. en el 

campus universitario, supervisando la construcción de 

alguno de los edificios que hoy conforman la ciudad 

universitaria”, manifestó.

Carlos Monge Alfaro

25 años de benemeritazgo 
Lidiette Guerrero Portilla

“Vida y obra de Carlos Monge Alfaro” fue el nombre de la exposición que mostró a los universitarios el 
pensamiento de este Benemérito de la Patria, en el primer piso de la biblioteca que lleva su nombre.



51

Agregó que fue un fuerte defensor de la regionalización 

universitaria, y vio concretarse este proyecto en abril de 1968, 

cuando abrió sus puertas el entonces llamado Centro Regional 

en San Ramón.

Monge Alfaro se formó en la UCR, cursó sus estudios en la 

antigua Facultad de Filosofía y Educación. Se desempeñó como 

profesor de Historia y Geografía en el Liceo de Costa Rica, el 

Colegio Superior de Señoritas y el Colegio Seminario.

En la Universidad de Costa Rica impartió cursos sobe Geogra-

fía Económica, Psicología Infantil, Psicología del Adolescente, 

Metodología de la Historia, y Geografía e Historia Antigua en 

la Facultad de Ciencias y Letras. También fue Decano de la 

Facultad de Filosofía y Letras, representó a la Institución en el 

Consejo Superior de Educación y fue Secretario General de la 

Universidad, de 1953 hasta 1961.

APORTE EN LA HISTORIA
Para el historiador Iván Molina, el aporte más valioso de Car-

los Monge Alfaro como historiador fue el concepto de demo-

cracia rural, el cual él ha podido analizar desde hace 20 años.

En su criterio esta es la primera gran hipótesis de la histo-

riografía costarricense, que Monge Alfaro expuso, por primera 

vez, en un artículo publicado en junio de 1937, en la Revista del 

Colegio Superior de Señoritas.

Allí, él propone que el objeto de estudio de la historia no 

son los hechos, sino las fuerzas sociales, el desplazamiento de 

campesinos de este a oeste del Valle Central en el siglo XVIII. 

Para él, el resultado de este proceso fue la conformación de una 

sociedad de campesinos propietarios, por lo que la colonia no 

legó ni una aristocracia ni una burguesía agraria, sino -en sus 

propias palabras- “una actitud campesina y democrática de la 

vida, sin orientación política y sin conciencia de clase”.

Molina manifestó que aún se desconoce de dónde se originó 

esta concepción del pasado costarricense, pero desde el siglo 

XIX tanto extranjeros como nacionales insistían en decir que 

Costa Rica era un país de pequeños propietarios.

No obstante, dijo que es digna de reconocer en Carlos Mon-

ge Alfaro la originalidad del planteamiento, pues él buscó la es-

pecificidad de Costa Rica en el istmo en procesos económicos y 

sociales, y específicamente en procesos de colonización agrícola 

campesina, resaltando el papel jugado por sujetos populares en 

la dinámica histórica y por familias campesinas.

Al contrario, los historiadores liberales de la época explicaron 

la especificidad costarricense basados en razones de etnias y en 

acciones de grandes hombres.

Aunque Molina reconoce que a Monge Alfaro le faltó investi-

gación de base, resalta en él su privilegiada imaginación históri-

ca, la cual le permitió descubrir y darle la importancia debida a 

uno de los procesos fundamentales de la historia costarricense, 

como lo fue la colonización agrícola campesina.

La Dra. Eugenie Rudín de Monge, esposa de Don Carlos Monge Alfaro corta la cinta para da por 
inaugurada la exposición. La acompaña la M.Sc. María Eugenia Briceño, Directora del Sistema 
de Bibliotecas de la UCR.

El historiador Iván Molina planteó la necesidad de volver a publicar el artículo de Carlos Monge 
Alfaro sobre Democracia Rural. Lo acompañan los Drs. Ronny Viales y Eduardo Fournier.
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Por los logros científicos obtenidos a 

través de los años en la Universidad 

de Costa Rica y en su comunidad, el 

Consejo Municipal de Atenas nombró como 

Ciudadano Distinguido al geólogo Wilfredo 

Rojas Quesada, quien labora en el Centro 

Sismológico de América Central de la Escue-

la Centroamericana de Geología.

Oriundo del cantón de Atenas, prove-

niente de una familia humilde de la zona, 

según sus maestros desde temprana edad 

se interesó por asuntos de la naturaleza.

Aparte de sus triunfos universitarios, la 

Municipalidad de Atenas le reconoció sus 

aportes al cantón, por su colaboración ad 

honorem con la Comisión de Emergencias 

local por más de 15 años y su participación 

en otros comités para definir zonas de riesgo, 

transmitir conocimientos, impartir charlas o 

conferencias a diferentes grupos del cantón 

y recientemente como miembro activo de la 

Comisión de Ambiente Saludable de Atenas.

Con 46 años de edad y 24 de trabajar 

con la UCR, actualmente está casado con 

Maruja Ávila, y tiene un hijo de 23 años, 

Luis Diego, quien estudia Derecho.

Desde siempre ha vivido en su zona natal, 

y en el tiempo libre se dedica a actividades 

agrícolas y de ganadería en la finca familiar 

en Balsa de Atenas.

CON LA UCR 
En una semblanza elaborada por la Di-

rectora de la Escuela de Geología, M.Sc. Te-

resita Aguilar, recordó que en 1995 la UCR 

seleccionó a Wilfredo Rojas entre más de 

5.000 empleados, otorgándole el recono-

cimiento como funcionario más destacado 

del año, por sus contribuciones científicas a 

la Institución y al país.

Posteriormente continuó con una serie de 

investigaciones y publicaciones que aporta-

ron datos al conocimiento sismotectónico 

del país y del Istmo, y que contribuyen en 

la reducción de la amenaza sísmica, lo que 

le mereció el Premio Nacional de Geotecnia 

“Bayardo Selva”, de la Comisión Nacional 

de Geotecnia, sobre todo por la publicación 

del libro Microzonificación sísmica del Área 

Metropolitana de San José.

Su carrera se resume en una alta pro-

ducción científica de aproximadamente 90 

informes, resultado de sus investigaciones.

A fines de 1993 elaboró el primer modelo 

de zonificación sísmica digitalizado para 

América Central, y el mapa de intensidades 

máximas esperadas para la región.

En 1998 realizó un estudio acerca del aná-

lisis de la amenaza sísmica para el Área Me-

tropolitana de San José y el Valle Central, y 

en el 2001 demostró por primera vez la exis-

tencia de actividad sísmica en la Isla del Coco 

y las serranías submarinas circunvecinas.

En el año 2002 publicó un informe técni-

co, después de una ardua investigación por 

más de 20 años, acerca de la posible área de 

ubicación de los restos de un avión argentino 

desaparecido en territorio costarricense con 

69 personas a bordo, que representa uno de 

los enigmas más connotados del siglo XX en 

el mundo, tal y como aparece registrado en 

los récords de enigmas en Internet.

Atenas distingue a geólogo de UCR
Luis Fernando Cordero Mora

El Máster Wilfredo Rojas Quesada se ha proyectado a la sociedad en materia de transmisión de conocimientos e información hacia el público y la prensa, mediante 
charlas, conferencias, y trabajo ad honorem. 
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La exhibición itinerante denominada 

Caminos de Agua, que incluye foto-

grafía, afiches, ilustraciones e infor-

mación escrita acerca del tema del agua en 

los ámbitos doméstico, público y religioso, 

fue expuesta en el mes agosto, en los pa-

sillos contiguos al auditorio de la Ciudad 

de la Investigación de la Universidad de 

Costa Rica.

Esta muestra inició su recorrido en Brasil, 

luego pasó a Paraguay, en Costa Rica se ex-

hibió en la UCR y en el Instituto Tecnológico 

de Costa Rica en Cartago, posteriormente 

el material viajó a El Salvador, más tarde irá 

a Colombia y por último llegará a México 

en marzo del 2006, cuando se celebrará el 

Cuarto Foro Mundial del Agua.

Precisamente la exposición es una for-

ma de sensibilización en los países, como 

antesala de dicho foro, por lo que a los 

organizadores, en este caso la Escuela de 

Ingeniería Industrial de la UCR, procuraron 

que asistiera público en general, estudian-

tes de primaria y secundaria, educadores y 

adultos interesados en los temas de género 

y del recurso hídrico. 

Las coordinadoras de dicha actividad, 

Cynthia Salas y Carolina Vásquez, profe-

soras de la Escuela de Ingeniería Industrial 

explicaron que los curadores de las Nacio-

nes Unidas fueron quienes definieron cuáles 

fotografías y otros materiales gráficos se 

podrían integrar a la muestra.

Esta exposición, que fue declarada de 

interés científico por la Rectora de la UCR, 

Dra. Yamileth González, tiene la particulari-

dad que cuando pasa por un país puede en-

riquecerse con más material e ir creciendo 

hasta llegar a su destino en México.

El tema del agua en el ámbito doméstico 

privado incluyó imágenes de lavado de la 

ropa, utensilios, baño e higiene, juegos, 

fuentes y formas de acarreo y transporte de 

agua, así como preparación de alimentos. 

En el ámbito público se expusieron imáge-

nes de actividades remuneradas, entre ellas 

la pesca, los juegos y esparcimientos, espa-

cios de socialización, el riego en pequeña 

escala y cultivos.

En el caso del agua vinculada a las creen-

cias religiosas se pudieron observar actos, 

rituales, ofrendas, cultos, procedimientos de 

cura, procesiones y agua bendita.

Este trabajo itinerante fue preparado por 

la Alianza de Género y Agua (GWA), junto 

con el Fondo Mundial Ambiental y con el 

apoyo de las redes regionales. En el caso de 

Centroamérica la red que interviene es la 

de Instituciones de Ingeniería (REDICA), que 

se creó desde 1998 y apoya los procesos de 

acreditación de las carreras de ingeniería en 

el área.

La GWA se formó en el año 2000 en 

el segundo Foro Mundial del Agua y está 

integrada por 400 personas y organizacio-

nes en 56 países en cuatro continentes. 

Su propósito es lidiar con el desafío de la 

transversalización de la equidad de género 

como parte esencial de la gestión integrada 

de recurso hídrico.

Al respecto, el Decano de la Facultad de 

Ingeniería, Ing. Fernando Silesky, dijo que 

en esa unidad académica se están haciendo 

esfuerzos por integrar el tema de género y 

de agua en todos los planes de estudio de 

las carreras que imparten.

Añadió que se debe trabajar en forma 

conjunta para paliar las consecuencias del 

cambio climático en los aspectos de salud, 

población, ambiente y dentro de estos tópi-

cos tiene prioridad la equidad de género y 

el acceso al agua.

Durante la inauguración de la exposición 

la Vicerrectora de Acción Social, Dra. María 

Pérez Yglesias, entabló un diálogo con las 

y los niños presentes y los motivó para que 

respondieran algunas preguntas acerca de 

la importancia del agua dentro y fuera del 

cuerpo humano. También advirtió sobre los 

peligros del agua contaminada, de las inun-

daciones y los maremotos. 

Repasó con las y los pequeños el ciclo 

del agua y les alertó sobre el deber que 

tienen las personas de cuidar el agua de 

los ríos, mares y lagos, la cual es indis-

pensable en la alimentación, la limpieza, 

la cocción de alimentos y el riego de las 

cosechas.

UCR sede de exposición internacional
de género y agua

Elizabeth Rojas Arias

El grupo de teatro Contraluz presentó la obra El chorri-
to, ante las y los niños que asistieron a la exposición.

Niños y niñas de varias escuelas del país visitaron la 
exposición y crearon sus propios murales sobre el uso 
del agua.
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El compromiso con la educación continua 

en Odontología es la mejor muestra 

del compromiso con las comunidades 

y la sociedad en general, en el sentido de 

mantener profesionales actualizadas/os que 

traten de mejorar la calidad de vida de sus 

pacientes, expresaron las autoridades uni-

versitarias, durante el acto de inauguración 

del XV Congreso de Odontología.

La actividad fue organizada por la Facul-

tad de Odontología, la Fundación para la 

Educación Continua en Odontología (FUN-

DECO) y el Colegio de Cirujanos Dentistas.

El compromiso profesional obliga a la 

actualización, al conocimiento de nuevos 

materiales y técnicas que pueden ayudar en 

la reparación y reconstrucción de las piezas 

dentales dañadas, así como en la preven-

ción y promoción de la salud, por medio 

de la educación, manifestó el Dr. Francisco 

Jiménez Carrillo, Presidente de FUNDECO.

Para el Dr. Carlos Filloy, Decano de la Fa-

cultad de Odontología, el esfuerzo que se 

ha hecho y el interés por realizar cada año 

un congreso que permita el intercambio y 

la actualización de conocimientos deben 

reconocérsele al gremio de las/os odontó-

logas/os, pues ha sido sostenido desde la 

época del Dr. Ramón García, quien desde la 

Facultad se interesó siempre por actualizar 

conocimientos por medio del Repertorio 

Odontológico, ya que entonces no existían 

las facilidades comunicativas de hoy.

La Dra. Yamileth González, Rectora de la 

UCR, quien asistió al acto, dijo que en un 

momento en que se nos interpela sobre 

modernización de la sociedad no podemos 

perder de vista la contribución social que 

todo/a profesional está en la obligación de 

prestar al país y a los procesos de desarro-

llo nacional. 

“El cumplimiento de un referente ético, 

sustentado en la buena praxis, un ejercicio 

de servicio que tenga en cuenta la con-

dición individual, personal y humana de 

los usuarios, la responsabilidad de trabajo 

atendiendo los códigos de una correcta 

medicación son elementos de importancia 

central para la labor profesional en este 

ámbito”, apuntó la Dra. González.

La investigación, la acción social y la edu-

cación continua son prioridad, y la Facultad 

de Odontología ha sido pionera en estas 

tareas, porque son una forma de llegar 

a las/os nuevos profesionales para poner 

en práctica los avances e innovaciones de 

otros países.

Odontología celebró 15 años
de educación continua

Lidiette Guerrero Portilla

El Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Carlos Filloy, reiteró su compromiso con la 
educación continua y celebró los 15 años en que el Congreso Semana Dental les ha permitido 
intercambiar conocimientos y experiencias.

Los/as participantes en el Congreso pudieron analizar las diferentes opciones que brindan los 
nuevos materiales, que se pueden emplear en la restauración de las piezas dentales. 
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Información Nutricional

La Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica abrió sus puertas en 1980 y 

funcionó durante los primeros trece años como carrera interdisciplinaria, adscrita a la 

Facultad de Medicina. Posteriormente, en 1993 se convierte en Escuela, manteniendo 

un liderazgo nacional que inclusive trasciende a la región centroamericana y más allá. 

Es importante destacar que antes de 1980 Costa Rica no contaba con un centro de edu-

cación superior que formara recurso humano en Nutrición. Los profesionales se formaban 

en la Escuela Regional del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP/OPS), 

con sede en Guatemala, y en algunas escuelas de países suramericanos. 

Para 1974 se presentó un aumento en la demanda de profesionales por parte de los 

Ministerios de Salud y Educación, con la promulgación de la Ley de Asignaciones Familia-

res, el mayor desarrollo de la salud comunitaria, los servicios de nutrición hospitalarios y 

la necesidad de atención de diversos programas en alimentación y nutrición. 

Es así como en 1975 la Asociación Costarricense de Dietistas y Nutricionistas (ACDYN) 

inició las gestiones para crear la carrera de Nutrición, proyecto asumido por la Universidad 

de Costa Rica con el respaldo del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS). Para esa época, el Ministerio de Salud asignó a la nutricionista M.Sc. Ligia 

Rodríguez la tarea de coordinación de la carrera, y la Agencia Internacional para el De-

sarrollo (AID) dotó de los recursos para la construcción de un área pequeña en la actual 

Ciudad de la Investigación. En 1985 egresó el primer grupo de estudiantes, quienes en su 

mayoría se insertaron en el Ministerio de Salud y la CCSS. 

En 1999, la UCR celebró la inauguración de un moderno edificio, el cual cuenta con dos 

aulas, un miniauditorio, dos laboratorios especializados y una sala de informática.

Con el transcurso del tiempo y el mayor reconocimiento mundial del papel esencial de 

la nutrición en la salud, la calidad de vida y el desarrollo humano, las necesidades de for-

mación y el mercado laboral cambiaron notablemente. En la actualidad el profesional nu-

tricionista labora en diversos escenarios y realiza diferentes funciones: desde la evaluación 

de la calidad nutricional de los alimentos y preparaciones, hasta estudiar las necesidades 

alimentarias individuales y colectivas en condición sana o enferma. 

Aunque es irrebatible la necesidad de contar con recurso humano nutricionista, en la 

actualidad las entidades estatales del sector salud no cuentan con los medios para ofertar 

plazas y así tener un mayor impacto en la situación alimentaria y nutricional de la pobla-

ción. No obstante, es de reconocer el gran esfuerzo que en estas entidades realizan los 

pocos profesionales existentes, con espíritu de trabajo y de lucha en pro del bienestar y 

la salud de las personas.

La Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica es una entidad que se ha des-

tacado por su capacidad y calidad de trabajo en la formación de recurso humano que res-

ponda a las necesidades del país. Su colaboración permanente al desarrollo de la ciencia, 

el aporte mediante proyectos de investigación y de extensión docente y su participación 

en más de doce comisiones nacionales que analizan y proponen soluciones a los proble-

mas nutricionales, son algunos de los ejemplos más notables de su desempeño.

* Directora e investigadora de la Escuela de Nutrición

Escuela de Nutrición de la UCR,
25 años al servicio de Costa Rica

*M.Sc. Patricia Sedó Masís
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Con el fin de analizar la labor contra 

la violencia de género y potenciar 

el conocimiento para ejecutar con 

mayor éxito acciones concretas, 55 mujeres 

y dos hombres de Brasil, Canadá, Costa Ri-

ca, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela, 

participaron en Antigua, Guatemala, en el 

Seminario Internacional sobre violencia de 

género contra las mujeres: buenas prácticas 

y lecciones aprendidas.

En esta oportunidad el grupo se abocó a 

analizar los avances en la materia a partir de 

tres ejes temáticos: estrategias de atención-

intervención y capacitación-sensibilización, 

investigación y comunicación.

Según lo explicó la Dra. Laura Guzmán 

Stein, Directora del Centro de Investigación 

en Estudios de la Mujer, la actividad orga-

nizada por el CIEM de la UCR, las univer-

sidades de Toronto y Western Ontario de 

Canadá, la Red Feminista Centroamericana 

de No Violencia contra las Mujeres y el Insti-

tuto Interamericano de Derechos Humanos, 

permitió conocer el excelente potencial que 

existe en la región en la producción de ma-

teriales y el trabajo en equipo que se realiza 

a favor de sociedades libres de violencia y 

de estigmación contra las mujeres.

En su opinión la sistematización de ex-

periencias, fruto del seminario, permitirá a 

nuestros países y a las naciones del norte, 

contar con materiales de consulta obligato-

ria sobre el conocimiento que se genera en 

el Istmo, gracias a la publicación de un libro 

en inglés y español. Asimismo, la reflexión 

crítica acerca de los avances alcanzados y 

desafíos pendientes, propiciará el desarrollo 

de estrategias de seguimiento en la lucha 

contra la violencia de género.

Por su parte, la Dra. Heather Maclean, 

del Centro de Investigación en Salud de las 

Mujeres de la Universidad de Toronto, calificó 

como fundamental el trabajo que realizan las 

organizaciones de mujeres de Centroamérica 

sobre todo en el ámbito comunal. Manifestó 

que, pese a que el proyecto de cooperación 

con la UCR llegó a su término en el mes de 

setiembre, no descarta nuevas oportunidades 

para continuar con el aprendizaje mutuo.

Entre otras cosas las ponencias analizadas 

en el campo de la atención y sensibilización 

mostraron que, aunque existen sectores 

que tienen la obligatoriedad legal y política 

de promover acciones para erradicar la vio-

lencia, cuentan con el apoyo de otros que 

asumen la responsabilidad a nivel individual, 

institucional y profesional para contribuir a 

este fin, muchas veces con la participación 

de mujeres sobrevivientes.

Asimismo que, se lograron procesos exi-

tosos de intervención a través de capaci-

taciones, entrenamientos, sistematización 

de los modelos de atención, diagnósticos, 

evaluación y monitoreo, educación, alfabe-

tización, socialización y análisis estadístico, 

utilizando lenguajes incluyentes, generando 

materiales didácticos, aplicando modali-

dades innovadoras y creativas, abordando 

las acciones con las personas afectadas, 

tomando en cuenta aspectos legales y de 

salud, entre otros.

En el campo de la investigación se pre-

sentaron resultados de varios estudios que 

no solo implicaron la generación de nuevos 

conocimientos, sino un trabajo interdiscipli-

nario cooperativo y coordinado, el intercam-

bio entre diversas culturas investigativas, la 

formación de nuevos recursos humanos vía 

transferencia de saberes y el despertar de la 

sensibilidad ante la violencia de género.

Buenas prácticas
contra la violencia de género

Rocío Marín González

Ana Leticia Aguilar, de Guatemala; Laura Guzmán Stein, Directora del CIEM-UCR; Catherine McKen-
na, de la Universidad Western Ontario; y Heather Maclean, de la Universidad de Toronto, analizaron la 
importancia de las relaciones de cooperación para fortalecer la lucha contra la violencia de género.
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Los trabajos presentados también evidencia-

ron que en muchos de ellos se logró integrar 

en el ámbito universitario la docencia, la inves-

tigación y la extensión y el trabajo académico 

como un todo con lo político, a través de un 

acercamiento a redes donde convergen institu-

ciones, organizaciones sociales, comunitarias y 

de mujeres feministas y académicas.

Entre los retos identificados en el campo de 

la comunicación destaca la necesidad de desa-

rrollar materiales pedagógicos, que permitan 

a quienes impulsan los procesos de sensibili-

zación y empoderamiento colectivos manejar 

las resistencias que despiertan las estrategias 

comunicativas dirigidas a romper con la visión 

patriarcal que asume la violencia de género 

como una forma “natural” de relacionarse 

entre hombres y mujeres.

Se concluyó que una de las necesidades 

más apremiantes es la de lograr alianzas con 

sectores estratégicos como universidades, 

instituciones estatales y de cooperación in-

ternacional, que estén dispuestos a invertir 

recursos en modalidades de comunicación 

que tengan mayor incidencia, dado que su 

producción tiene costos muy elevados.

Otro aspecto crítico es lograr una continui-

dad en los procesos de información y sensi-

bilización con los medios de comunicación 

comerciales, de tal forma que tengan una 

incidencia real en el contenido de los mensajes 

que se comunican, y enfocar la producción ha-

cia las y los jóvenes utilizando diversos recursos 

audiovisuales con el fin de lograr un cambio 

social en torno a la violencia doméstica.

Durante tres días las y los participantes en el seminario 
se informaron sobre modalidades exitosas de interven-
ción y atención a las mujeres víctimas de la violencia 
en la región.

Los medios de comunicación son 

grandes aliados en la lucha que se 

libra, en el país, contra la violencia 

que sufre la mujer, afirmó la Magíster 

Thaís Aguilar, periodista editora de la 

Revista Perfil durante su exposición en 

una mesa redonda que analizó el tema 

El manejo periodístico de la noticia de 

violencia doméstica contra las mujeres, 

organizado por la Escuela de Psicología.

La comunicadora que cuenta con una 

gran experiencia en este campo consi-

dera que pese a que falta mucho por 

hacer, hay que reconocer que gracias a 

los medios de comunicación en general, 

existe una sanción social para los agre-

sores de las mujeres y que ningún hom-

bre quiere ser reconocido como tal.

Dijo que los medios son los que han 

ayudado a la difusión de los casos de 

violencia contra las mujeres adultas y 

son los medios de comunicación los 

que además de informar, crean con-

ciencia contra este grave problema.

Afirmó que es a partir de 1994 

cuando estos hechos comienzan a ser 

noticia en los medios.

En la discusión además participaron 

la M.Sc. Teresita Ramellini, Directora 

del Posgrado en Estudios de la Mujer, el 

periodista Alonso Mata del Semanario 

Universidad y la estudiante de psicolo-

gía, Laura Sánchez.

Ellos consideran que el país tiene su-

ficientes convenios y disposiciones para 

un abordaje integral y desde una pers-

pectiva social de este problema.

Piensan que la prensa y los periodistas 

aún necesitan más conocimiento sobre 

esta problemática y el enfoque de géne-

ro, así como más asesoría y sensibilidad 

para tratar estos temas, es necesaria la 

capacitación y el apoyo profesional, que 

les permita escribir las noticias desde un 

enfoque o perspectiva diferente.

La Directora del Posgrado en Estudios 

de la Mujer dijo que es importante un 

acercamiento a la víctima con respeto, 

conocimiento y consideración para no 

afectarla más de lo que está, porque ge-

neralmente las mujeres que viven esas 

situaciones han sido muy discriminadas.

Recomendó que la prensa tenga en 

cuenta en sus reportajes los costos per-

sonales de esta problemática, así como 

los costos sociales y económicos, como 

es la pérdida de años de vida saluda-

ble, los internamientos psiquiátricos, 

las enfermedades recurrentes y mucha 

otras dificultades.

Tanto Ramellini como Aguilar hi-

cieron un llamado a la prensa a no 

perpetuar la violencia contra la mujer 

afirmando que los hombres matan 

a las mujeres porque están celosos, 

porque la aman mucho o que es un 

crimen pasional.

Ellas pidieron rechazar y erradicar de 

una vez por todas la falsa idea “de que 

quien te ama te golpea”.

Gracias a prensa nacional 

La violencia
contra la mujer
tiene sanción social

Lidiette Guerrero Portilla

La periodista Thais 
Aguilar reconoce 
el papel que ha 
jugado la prensa 
en denunciar los 
casos de violencia 
contra la mujer.
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La Geología es una ciencia que trata del estudio de 
la Tierra desde diferentes perspectivas; abarca tanto 
procesos endógenos como exógenos y su relación 
con la sociedad. 

Posgrado en Geología con
tono quinceañero

Luis Fernando Cordero Mora

La búsqueda de la excelencia académi-

ca a nivel regional, ha caracterizado al 

Programa de Posgrado en Geología de 

la Universidad de Costa Rica, a lo largo de 

sus 15 años de existencia. 

El mejor ejemplo de ello es que desde la 

apertura de su primera promoción, en 1991, 

obtuvo la categoría Regional Centroamerica-

na. En 1997 fue acreditado y actualmente se 

encuentra en un proceso de reacreditación.

Según su Director, el Máster Mario Arias 

Salguero, a finales de las década de los 80, 

un grupo de profesores de la Escuela de 

Geología comenzó a plantear un proyecto 

que fue aprobado por el CONARE el 15 de 

mayo de 1990, bajo el nombre de Maestría 

en Geología.

Hoy ha evolucionado hasta convertirse en 

el Programa de Posgrado en Geología, en 

el cual existen cuatro énfasis y una maestría 

multidisciplinaria, modalidades académicas 

y profesionales, así como financiamiento 

regular y complementario.

Para el Máster Arias, el reto de excelencia 

que este posgrado ha asumido, comenzó 

con el establecimiento de su Reglamento, 

y además se ha planteado la necesidad de 

realizar cambios programados.

En ese sentido, dio a conocer la Propuesta 

Integral de Modificación Curricular del Pro-

grama de Posgrado en Geología, en conme-

moración de su décimo quinto aniversario.

Esta propuesta es parte del Plan de Acción 

Quinquenal y sus cambios están principal-

mente en la conceptualización y contenido 

de algunos cursos específicos de cada una 

de las maestrías.

El fin de de estos cambios es actualizar el 

Programa de Posgrado en Geología, ampliar 

su oferta académica, brindar flexibilidad al 

currículo y promover un proceso de ense-

ñanza aprendizaje justo y equitativo para 

el/la estudiante-profesor/a.

En principio, cada énfasis se transforma 

en una maestría dentro del Programa de 

Posgrado en Geología, se reestructuran los 

perfiles de dos de ellas, al pasar de acadé-

micas a profesionales; se amplía la oferta 

académica con una propuesta de maestría 

en Geología Regional, y se propone modifi-

car el nombre de algunas para que cumplan 

a cabalidad con el perfil respectivo.

Por otra parte, se propone una modi-

ficación del creditaje total de todas las 

maestrías, se reestructuran los cursos de 

investigación y se uniformiza su creditaje 

en las diversas maestrías del Programa de 

Posgrado en Geología, tanto en modalidad 

académica como profesional.

Reflexionar  acerca de la  regulación 

de los cultivos genéticamente modi-

ficados y su impacto en los países en 

desarrollo, fue el objetivo del foro Perspecti-

vas de las Agrobiotecnologías Modernas en 

las Américas, que se llevó a cabo en el Audi-

torio de la Facultad de Ciencias Agroalimen-

tarias de la Universidad de Costa Rica.

En esta cita, organizada por la Comisión 

Institucional de Biotecnología y la Vicerrec-

toría de Investigación de la Universidad de 

Costa Rica, con el auspicio de la Embajada 

de Estados Unidos, se pretendía dar a cono-

cer la situación y perspectivas de la biotec-

nología moderna aplicada a la agricultura 

en los países de América Latina y el Caribe.

En la actividad participó la Dra. Marta 

Valdez, Coordinadora de la Comisión Ins-

titucional de Biotecnología de la Universi-

dad de Costa Rica, y moderadora del Foro. 

Posteriormente se ofreció una conferen-

cia magistral acerca de los Riesgos  de la 

sobreregulación de los cultivos genética-

mente modificados, impartida por el Dr. 

Carlos Quirós, investigador de la Universi-

dad de California, Davis, Estados Unidos. 

Los asistentes pudieron participar, ade-

más, en un panel acerca de la Situación y 

Regulación de las Agrobiotecnologías en 

las Américas.

Los expositores fueron el Dr. Carlos F. Qui-

rós, de la Universidad de California, quien 

disertó sobre la Adopción de las nuevas 

agrobiotecnologías  en los países en desa-

rrollo; el Dr. Jorge Ardila, Director del Área 

de Ciencia y Tecnología del IICA, que habló 

sobre Agricultura y Agronegocios en Améri-

ca Latina y el Caribe: retos y oportunidades, 

y el papel de las nuevas tecnologías, y el Ing. 

Sergio Abarca, Director del Departamento 

Fitosanitario del Estado, del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, quien analizó la 

Situación y regulación de los cultivos gené-

ticamente modificados  en Costa Rica.

Miden impacto de
cultivos transgénicos 

Luis Fernando Cordero Mora
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Con la colaboración de académicos de varias unidades de 

la Facultad de Ingeniería, el estudiante de Ingeniería Civil, 

Roberto Rivera Monge, realizó su tesis de licenciatura 

con la construcción de un túnel de viento, que permitirá hacer 

mediciones en edificios, puentes y otras obras para evitar riesgos 

y desastres.

El Ing. Juan Gabriel Monge, de Escuela de Ingeniería Mecánica, 

explicó que los túneles de viento sirven para medir las fuerzas que 

afectan un objeto y caracterizar el comportamiento y el fluido que 

lo esta afectando, ya sea agua, aire o plasma.

Añadió que pueden medir la acción del viento en edificios y otras 

obras civiles, también establecen la dinámica de dispersión de un 

contaminante y la erosión de un terreno por la acción del viento.

El túnel construido en la Facultad de Ingeniería es una estructura 

horizontal de acero de cinco metros de longitud, en uno de sus 

extremos tiene un ventilador, el cual está empotrado a la losa del 

piso del laboratorio. En el otro extremo hay un segmento en forma 

de campana que termina en una malla que cubre la entrada. 

La velocidad máxima del flujo en el canal vacío es de 50 metros 

por segundo, es decir 180 kilómetros por hora aproximadamente.

El Director de la Escuela de Ingeniería Civil, Ing. Rafael Oreamu-

no, dijo que desde hace cuatro años requerían un túnel de este ti-

po para fines didácticos y en ese momento pensaron comprar uno, 

pero después decidieron construirlo con la ayuda de los profesores 

de Mecánica de fluidos.

El coordinador del diseño fue el ingeniero Juan Gabriel Monge, 

Roberto Rivera lo construyó con la ayuda del Sr. Reinado Castillo 

Valle y del personal del Taller de Ingeniería Mecánica, a quienes la 

Rectora, Dra. Yamileth González García, hizo un reconocimiento.

La empresa Eaton Electrical de Costa Rica donó algunos mate-

riales y Componentes Intel puso el motor.

La ingeniera Hennia Cavallini, Directora de la Escuela de Ingenie-

ría Mecánica, manifestó que “este es un proyecto que demuestra 

que estamos formando buenos profesionales y que somos capaces 

de hacer un trabajo interdisciplinario que es importante para el 

fortalecimiento de la academia”.

El Decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Fernando Silesky, 

destacó la participación de las escuelas de Ingeniería Eléctrica y 

de Arquitectura en la construcción del túnel y considera que este 

proyecto es imprescindible en un momento en que se vive un 

cambio climático, lo que implicará tomar en cuenta factores como 

el viento extremo a la hora de hacer una edificación.

Un túnel para medir
resistencia de puentes y edificios

Elizabeth Rojas Arias

La inauguración del túnel se realizó en el Laboratorio de Hidráulica, en el sótano de la Facultad 
de Ingeniería.

En la demostración del túnel se aprecia como esta maqueta es azotada por una corriente a la 
que se le aplicó humo para poder observar la acción del viento.

El Ing. Roberto Rivera, constructor del túnel, observa la acción del viento en su corbata.
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Estudiantes de cerca de cincuenta 

colegios de Limón tuvieron la opor-

tunidad de conocer las distintas op-

ciones de estudio que se ofrece en el país, 

en la Feria Vocacional 2005, celebrada el 

21 de setiembre, en la Sede de la Univer-

sidad de Costa Rica en esa provincia.

En ella los y las estudiantes tuvieron la 

oportunidad de conocer las ocho carreras 

que brinda esta Sede, así como las que 

ofrece el Colegio Universitario de Limón, 

el Instituto Tecnológico de Cartago, y el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

La igual que la Sede de Limón las de-

más sedes de la UCR también tuvieron 

sus ferias vocacionales en el período 

comprendido entre el 17 de agosto y el 9 

de setiembre.

La finalidad de estas ferias es apoyar 

la elección vocacional y ser un espacio 

de encuentro tanto con las carreras que 

brinda la UCR como otras instituciones 

educativas del país.

Feria
Vocacional
en Sede
de Limón

María Eugenia Fonseca Calvo

Tal y como lo había prometido la 

Rectoría, las asociaciones de estu-

diantes de la Facultad de Ciencias 

Sociales recibieron equipo de cómputo 

nuevo para suplir el que, a inicios de la 

época lluviosa, se dañó por una filtración 

de agua en el edificio.

Según lo manifestó la Dra. Yamileth Gon-

zález García, Rectora de la Universidad de 

Costa Rica, aunque la administración debe 

superar largos trámites y procesos por parte 

de la Contraloría General de la República 

para la adquisición de equipos, dado el 

compromiso que existía con el movimiento 

estudiantil se hicieron las gestiones nece-

sarias en tiempo récord para sustituir las 

computadoras que se malograron. Entre 

otros, se les entregaron los CPU, monitores, 

impresoras láser, escáner y UPS.

La Rectora informó a los líderes estudian-

tiles sobre el trabajo que realizó la Oficina 

de Servicios Generales para resolver los 

problemas más urgentes en el techo del 

edificio, con lo que ya no se han sucedido 

nuevas filtraciones. Recordó que para la 

época seca se hará una reparación más a 

fondo que resolverá la situación en forma 

definitiva, en la que se invertirán aproxima-

damente ¢5.8 millones.

Por otra parte, se refirió a la remodelación 

total de los servicios sanitarios de la Facul-

tad, que contempla la construcción de uno 

especial para personas discapacitadas, lo 

que se está trabajando paulatinamente en 

cada uno de los pisos. Asimismo, se informó 

sobre el remozamiento de los cielos rasos 

del quinto piso, lo mismo que de la pintura 

y el reacondicionamiento de las oficinas de 

las asociaciones estudiantiles.

Para evitar el robo de equipos que ha 

afectado a la Facultad en otras oportuni-

dades, se puso en práctica una serie de 

medidas de seguridad.

La M.Sc. Mercedes Muñoz Guillén, De-

cana de Ciencias Sociales, se mostró com-

placida por la entrega de estos equipos, 

que dan fe de la voluntad de la admi-

nistración por atender las demandas del 

movimiento estudiantil.

Informó que paralela a la solución de estos 

problemas inmediatos, ya la Oficina Ejecuto-

ra del Plan de Inversiones (OEPI) trabaja en 

la Finca 2 de la Universidad, ubicada en el 

distrito de Mercedes, Montes de Oca. Se rea-

lizan los estudios de suelo del terreno donde 

se ubicará el nuevo edificio de Ciencias 

Sociales. Para ello, la Asamblea de Facultad 

aprobó una propuesta sobre el concepto de 

edificio que se necesita.

Además, se integró una Comisión Con-

sultiva en la que estarán representados la 

Decana de Ciencias Sociales, M.Sc. Mer-

cedes Muñoz; el Lic. Ramón Bonilla, de 

la Rectoría, y el estudiantado, para darles 

seguimiento a los acuerdos y a los plazos de 

todos estos aspectos.

Los representantes estudiantiles manifes-

taron su alivio al recibir los nuevos equipos, 

que les permiten ponerse al día en algunos 

trámites que estaban atrasados.

Nuevas computadoras
Rocío Marín González

La Dra. Yamileth González explicó a los/as alumnos/as 
que siempre cumple lo que promete.

La M.Sc. Mercedes Muñoz comunicó al estudianta-
do los avances que se han dado en la reparación del 
edificio de aulas.
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Como resultado del crecimiento que 

ha tenido la Sección de Artes de la 

Sede de Occidente, durante el año 

2005 se incorporaron una serie de mejoras en 

infraestructura y equipo para darles a los/as 

estudiantes de Pintura y Diseño Gráfico los 

insumos necesarios para que desarrollen sus 

estudios en óptimas condiciones. 

De esta forma, se inauguró un moderno 

laboratorio de Diseño, integrado por 22 

computadoras eMac, que se consideran las 

más aptas para el tratamiento de la imagen 

gráfica y el vídeo.

Según el M.Sc. Herberth Zamora Rodrí-

guez, Director del Departamento de Filoso-

fía, Artes y Letras de la Sede, “además de 

la inversión en el laboratorio de cómputo, 

se han realizado mejoras en los cuartos 

oscuros para fotografía en blanco y negro 

y a color. También se ha equipado y se ha 

modificado espacio físico, adaptándolo a 

los requerimientos de las carreras”.

Crece Sección de Artes
de Sede de Occidente

Grettel Rojas Vásquez

Presencia Cultural

Zamora agrega que para cubrir las ne-

cesidades de los estudiantes, la Sección de 

Artes cuenta con una cámara de vídeo y ha 

adquirido cámaras fotográficas para prestar 

a quienes las requieran.

EL PORQUÉ DE LAS MEJORAS
Durante mucho tiempo, la Sección de Ar-

tes de la Sede impartió solamente el primer 

año de las carreras, pero como lo indica la 

Lic. Ligia Sancho Víquez, coodinadora de 

esta Sección, a partir de 2003 se brindan 

de forma completa las carreras de Diseño 

Gráfico y Pintura.

Según Sancho, la Sección siempre soñó 

con traerse las carreras completas a la Sede, 

ya que la región de occidente tiene una clara 

inclinación hacia las artes. De esta manera, 

en el año 2002, cuando la Directora de la 

Sede, M.Sc. Mariana Chaves Araya, y la 

Escuela de Artes de la Sede Rodrigo Facio 

apoyaron esta iniciativa, se logró imple-

mentar las dos carreras de artes con mayor 

demanda en la región de occidente.

Con la primera promoción “empezamos 

normalmente, porque eran estudiantes de 

primer año. Ya en el 2004, se tuvo que ha-

bilitar el cuarto oscuro que teníamos, y para 

el 2005, venía la inversión más grande que 

era el laboratorio de diseño, las computa-

doras y el laboratorio de revelado a color”, 

señaló Sancho.

Actualmente se cuenta con dos genera-

ciones en estas carreras, una que ya está 

cursando el tercer año y la otra que ingresó 

en el 2005. En ellas se están formando alre-

dedor de 50 artistas.

Como metas, tanto Zamora como Sancho 

indican que se deben realizar otras mejoras 

en los laboratorios, pero ya se tiene la base 

para desarrollar un buen trabajo. Además, 

pretenden abrir una nueva promoción cada 

dos años y si se puede, en un futuro, traer 

alguna otra especialidad del área.

La Sección de Artes de la Sede de Occidente cuenta con un moderno laboratorio de diseño.
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La Oficina de Recursos Humanos de la 

Universidad de Costa Rica preparó en 

el mes de agosto, una serie de acti-

vidades con información para los nuevos 

funcionarios de la Institución que se reali-

zaron en el Auditorio Abelardo Bonilla de la 

Escuela de Estudios Generales.

Las reuniones se efectuaron los jueves 11 

y 18 y el martes 23 de agosto, de 5:00 p.m. 

a 9:00 p.m. Asimismo, el jueves 25 de agos-

to en la mañana y el martes 30 de agosto 

en horario vespertino.

El programa tiene como fin el que las y los 

funcionarios se identifiquen con los objeti-

vos 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 con la 

ayuda de una aplicación en multimedia, la 

Agosto mes de inducción
para universitarios

Elizabeth Rojas Arias

Las sesiones de inducción se realizaron los martes y jueves 
del mes de agosto, en el Auditorio de la Escuela de Estudios 
Generales.

Ingenieros Industriales realizaron Congreso 
Elizabeth Rojas Arias

En el mes de agosto se dieron cita en 

San José gerentes, jefes/as de planta 

e ingenieros/as industriales del área 

en el II Congreso Nacional y Centroameri-

cano en Ingeniería Industrial, el cual esta-

bleció un espacio de capacitación, actuali-

zación, retroalimentación y establecimiento 

de nexos, que el recurso humano de las 

organizaciones requiere. 

La Escuela de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Costa Rica fue la organiza-

dora de este foro, que brindó información 

para contribuir a mejorar el papel de todas y 

todos los profesionales centroamericanos li-

gados a la Ingeniería Industrial, y estimuló la 

excelencia y la responsabilidad social como 

eje de su quehacer profesional.

En este congreso participaron gerentes 

generales, gerentes de proyectos, de calidad, 

de producción, mantenimiento y de operacio-

nes, así como supervisores/as de producción, 

jefes/as de planta e ingenieros/as industriales.

Entre los temas más relevantes que se 

trataron estaban: Estrategia Organizacional, 

Sistemas de Gestión, Desarrollo Organi-

zacional, Ingeniería Productiva, Desarrollo 

Sostenible, Sistema de información, y Apli-

caciones en organizaciones de servicios.

Paralelo al  Congreso se llevó a cabo la 

Expo Industrial, donde se exhibieron pro-

ductos y servicios ligados al sector, tales 

como: equipos, maquinaria, software,  ser-

vicios de consultoría, programas  de educa-

ción,  bibliografía y servicios financieros.  

Durante la inauguración del Congreso, el Ing. Carlos Que-
sada, Director de la Escuela de Ingeniería Industrial dio la 
bienvenida a los/as participantes.

cual se complementa con charlas, vídeos o 

presentaciones de artistas de la comunidad 

universitaria.

También se entrega a los asistentes ma-

terial informativo y se realiza una visita a 

una sede de la universidad.

La aplicación de multimedia de inducción 

puede consultarse en línea en el sitio web 

de la Oficina de Recursos Humanos:

www.orh.ucr.ac.cr

La coordinadora de este programa de 

inducción es Helen Picado, de la Oficina de 

Recursos Humanos, quien puede ofrecer más 

información al respecto por medio de las 

extensiones 4853 ó 5538.

TALLERES PARA PREJUBILADOS
Otro de los proyectos que se desarrolló en 

los meses de setiembre y octubre, por parte 

de la Oficina de Recursos Humanos fue un 

taller de preparación a la jubilación para el 

personal de la Universidad de Costa Rica 

que está próximo a pensionarse.

Estos talleres se ofrecieron un día a la 

semana en la sala de sesiones en el quinto 

piso de la Facultad de Derecho.

http://www.orh.ucr.ac.cr


El Área de Recreación de la Unidad de 

Programas Deportivos, Recreativos y 

Artísticos (UPDRA) premió a los equi-

pos ganadores en las disciplinas del fútbol 

7 femenino, fútbol, baloncesto hombres, 

fútbol varones y voleibol y fútbol de arena, 

también en masculino, una vez realizadas 

las finales de los Torneos Internos Estudian-

tiles del primer semestre del 2005.

Uniformes, caramañolas y balones, im-

plementos deportivos de mayor provecho y 

utilidad para los integrantes de los equipos 

ganadores, fueron los premios otorgados. 

En baloncesto masculino, el quinteto de 

Águilas ganó el cetro 2005, con Aduanas 

como sub-campeón e Ingeniería Eléctrica 

en el tercer puesto. 

En fútbol siete femenino, en un brillante 

juego, el equipo de Edufas destronó al cua-

dro de Farmacia, al vencerlo en la final un 

gol por cero, con lo cual se convirtieron en 

las nuevas monarcas 2005. Las del Mortero 

se quedaron con el II lugar y el equipo de 

Cosmos ocupó la tercera posición.

En la final de fútbol masculino, el M.L. 

Carlos Villalobos Villalobos, Vicerrector de 

Vida Estudiantil, hizo el saque de honor 

y el equipo de Aduanas se quedó con el 

cetro, seguido por Guayaba Mecánica en 

el II lugar e Independiente en el III puesto. 

En voleibol de arena, el primer campeón 

histórico es el cuadro de los Eme y Pe, con 

los Chinos en el II puesto. En fútbol playa, 

los Edufos escribieron también la historia 

y se alzaron con el título, mientras que 

los Zidanes debieron conformarse con el 

sub-campeonato y Contaduría Pública con 

el III lugar. (ver cuadro de ganadores/as y 

mejores anotadores/as).

En el II semestre, la competencia se 

inició el 27 de agosto. La información 

puede consultarse en la página Web: 

progrmasdra.com (Área de Recreación), o 

por los números telefónicos 207-4192 ó 

207-4142.

Premiados equipos estudiantiles
Magno Matarrita Mosquera

Torneos Internos Estudiantiles
I Semestre

Cuadro de Ganadores/as
y Mejores Anotadores/as

Baloncesto Masculino
1-  Águilas

2-  Aduanas

3- Ing. Eléctrica

Fútbol 7 Femenino
1- Edufas 

2-  Farmacia 

3-  Cosmos 

Fútbol Masculino
1- Aduanas

2- Guayaba Mecánica

3- Independiente

Voleibol Arena Masc.
1- Eme y Pe 

2- Los Chinos 

Fútbol de Arena Masc.
1- Edufos

2-  Zidane

3-  Contaduría Pública

Mejores Anotadores/as
Ana Cordero / Cosmos / Fútbol 7 Fem.

9 goles

Jimena Rojas / Edufas / Baloncesto Fem.

26 pts

Camilo Flores / Chacarita Jr. / Fútbol

9 goles

Gerardo Zúñiga / Fusión U / Fútbol Arena   

17 goles

Rolando Alvarado / Águilas / Baloncesto 

Masc. 74 pts

Águilas y Aduanas en la final de baloncesto masc.

Edufas, campeonas 2005 fútbol 7 femenino

Vistosos uniformes reciben los ganadores en fútbol

Edufos, primeros campeones en fútbol de arena 2005
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