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Presentación

El año en que la Rectora de la Universidad de 
Costa Rica, Dra. Yamileth González García, 

asume la Presidencia del CSUCA  y se celebran 
los 67 años de la Institución, con un homenaje a 
las 73 mujeres y 34 hombres reconocidos por su 
rendimiento académico, la Universidad de Costa 
Rica, lucha por la libertad de cátedra, la libertad 
de expresión y la autonomía, declarada un de-
recho constitucional. La presencia universitaria, 
en el  polémico debate sobre la aprobación del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 
Centroamérica y República Dominicana (TLC), 
definido con el Referendo del 7 de octubre,  se 
evidencia en múltiples trabajos de investigación 
publicados, foros, debates, conferencias, artículos 
periodísticos, entrevistas... Además, los estudian-
tes de Trabajo Comunal Universitario (TCU) que 
así lo decidieron trabajaron en los Kioscos sobre 
el TLC y el Referendo, orientados a promover una 
amplia participación en el proceso y una decisión 
informada. Ahora, definida la voluntad de la ma-
yoría, el proceso de seguimiento de la agenda 
complementaria y los efectos de la decisión sobre 
algunos grupos sociales exigen el fortalecimien-
to de las políticas públicas, tanto las universales 
como las selectivas, y el acompañamiento respon-
sable de los y las universitarias independiente de 
su decisión.

Los servicios públicos como salud, educación, 
la propiedad intelectual, la vulnerabilidad ambien-
tal, la protección de la naturaleza siguen siendo 
temas prioritarios; lo mismo que el trabajo a partir 
de una perspectiva de derechos, de promoción, 
prevención y sostenibilidad, con el propósito de 
lograr un mayor equilibrio y una propuesta de 
vida inclusiva, justa y con equidad.  

La Escuela de Administración de Negocios re-
cibirá 35 estudiantes latinoamericanos, apoyada 
por la Asociación Latinoamericana de Facultades 
y Escuelas de Contaduría, con el tema Ética y res-
ponsabilidad social; por primera vez, se realiza 
un curso de capacitación para decanos, directo-
res y jefes de oficina con el propósito de mejo-
rar la gestión de alto nivel y la Vicerrectoría de 
Administración  reconoce la labor de más de 1 
500 funcionarios/as que tienen 20, 25 y 30 años 
de laborar en la Institución.

En este ejemplar de la Revista Presencia, el 
CIMED insiste en la prevención de males cróni-
cos como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC), que se evidencia como pérdida 
irreversible de la función pulmonar, bronquitis 
y enfisema. Con una óptica diferente el Museo 
Regional de San Ramón  y los estudiantes del TCU 
inauguran la exposición La historia del cultivo del 
tabaco en Palmares y San Ramón, para rendir ho-
menaje a cientos de parceleros que, mantuvieron 
a sus familias con la siembra de tabaco. 

También se incluye varios artículos donde los 
niños y las niñas se convierten en protagonistas. 
La UCR trabaja con un Programa Interdisciplinario 
de Estudios y Acción Social de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia (PRIDENA) que ce-
lebró -con la participación de adolescentes-  el  I 
Simposio Internacional y V Simposio Nacional 
sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 
“Políticas Educativas Inclusivas: Educación para 
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la Ciudadanía y la Paz”,  en cuya organización 
participan, 12 entidades nacionales e internacio-
nales diferentes. PRIDENA cuenta con un Consejo 
Académico Asesor permanente donde se incluyen 
representantes del sector externo. A cargo de la 
Escuela de Trabajo Social aglutina varios progra-
mas con énfasis en derechos, política social, vio-
lencia en los centros educativos, salud integral, 
propuestas lúdico creativas, trabajo en redes… 
Dos de sus grandes aciertos son la publicación 
anual de un  Estado de la Niñez y la Adolescencia 
en Costa Rica y el Portal del Conocimiento 
(Sistema de Información) en Derechos de la Niñez 
y la Adolescencia en articulación con el Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI) y UNICEF, orientado 
a contar con información que permita al gobierno 
y a las instituciones que trabajan con el tema una 
adecuada toma de decisiones.  

La Universidad de Costa Rica, desde la Facultad 
de Educación y la Acción Social, trabaja con 
Escuelas y Colegios Laboratorios adscritos a di-
ferentes sedes universitarias, lo mismo que con 
la modalidad de Colegios Científicos, con el pro-
pósito de generar conocimientos y propuestas 
prácticas para el mejoramiento de la educación 
pública nacional. 

Como una propuesta piloto, desde la VAS se ha 
venido desarrollando la plataforma para la articu-
lación real de los Centros Infantiles Universitarios 
-Centro Infantil Sede Rodrigo Facio, Ermelinda 
Mora de la Sede de San Ramón, Centro de 
Práctica de la Sede de Turrialba, Jardín de Niños 
y Niñas de la Sede de Guanacaste (Liberia y Santa 
Cruz) y las Casas Infantiles -Sede Rodrigo Facio 
y Sede de Occidente- que se administran desde 
la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Con ello se 
avanza hacia la constitución de un Programa de 
Atención Integral Universitaria para niños y niñas 
de 0 a 6 años. 

Los Centros infantiles reciben hijos/as de fun-
cionarios/as y estudiantes universitarios/as y de la 
comunidad en proporciones diferentes, en cam-
bio las Casas Infantiles están concebidas solo para 
hijos e hijas de estudiantes. El proyecto incluye 
módulos de atención transdisciplinaria, traba-
jo con nuevas tecnologías informáticas, apoyo 
al desarrollo de centros infantiles en empresas 
y comunidades, investigaciones y publicaciones 
diversas, bibliotecas infantiles al servicio de la co-
munidad, diversas propuestas de investigación, 
género, interculturalidad, ecología y educación 
ambiental…

Otros espacios donde se trabaja con niñas, 
niños y adolescentes son las Etapas Básicas de 
Música en diferentes sedes y de Artes Pláticas 
y Artes y Oficios en Turrialba y San Ramón. Los 
cursos libres de Estudios Generales y los cursos 
cortos de “biología para todos” y Artes Pláticas 
reciben personas de todas las edades y, como se 
puede leer en varios artículos, niños y niñas parti-
cipan activamente en las escuelas deportivas, co-
ordinadas por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 
Los Centros de Educación y Nutrición (CEN) y  los 
Centros Integrales de Nutrición y Alimentación 
Infantil (CINAI) de todo el país, participan en un 
curso taller de capacitación, organizado por la 
Facultad de Medicina, para la atención integral 

de las personas menores de dos años.
Presencia Universitaria, además, da cuenta 

de importantes eventos como los 30 años de la 
Escuela de Psicología, la creación para el 2008 
del Observatorio de la Ciencia, la Tecnología y 
la Sociedad con el apoyo y la participación de 
las cuatro universidades públicas y del Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE), y temáticas como 
los Conflictos Estudiantiles en las Organizaciones 
Educativas, un panel organizado por la Facultad de 
Educación, la Escuela de Administración Educativa 
y la Cátedra María Eugenia Dengo Obregón.

La Escuela de Lenguas Modernas y el Instituto 
de Investigación en Educación de la UCR y el 
Ministerio de Educación Pública (MEP) desarro-
llan un Laboratorio de Idioma Digital  para el 
aprendizaje del Inglés. En el Cybber@b se ubican 
ejercicios y juegos interactivos, así como audio y 
videos en discos compactos. Con el mismo pro-
pósito de contribuir con una enseñanza lúdico-
creativa la Unidad de Producción Audiovisual de 
la Vicerrectoría de Acción Social le entrega al MEP, 
materiales audiovisuales para compartir con edu-
cadores/as de la región centroamericana.

El servidor que le dona el Colegio de Periodistas 
a la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva le permitirá publicar la Revista eComu-
nicación, a cargo de estudiantes, en una mesa re-
donda se destaca el trabajo en comunicación des-
de las ONG y la importancia de que se visibilicen 
“los rostros de los/as protagonistas comunitarios”. 
Como parte de una propuesta integradora sobre 
Protección y Fomento de la Imagen Institucional 
de la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de 
Acción Social (VAS) y la Oficina de Divulgación e 
Información (ODI), inauguraron la tienda Línea U.

El taller Desarrollo de capacidades de investiga-
ción para la prevención y mitigación de desastres en 
América Central, del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), busca fortalecer el tra-
bajo regional, mientras PREVENTEC y la UCR fir-
man un convenio con Charter Internacional para 
uso de tecnología satelital al servicio del país y la 
región, y la Escuela de Física y CICANUM coordi-
nan el XXXII Simposio Internacional sobre Sensores 
Remotos para el Ambiente.  

En el ámbito cultural el estudiante de piano de 
la Escuela de Artes Musicales, Gabriel  Venegas C. 
recibe el Premio a la Excelencia Académica Rubén 
Darío, en la Universidad Pedagógica Francisco 
Morazán en Tegucigalpa, Honduras; la labor de 
un jurista es reconocida con la presentación del 
libro Justicia penal y estado de derecho. Homenaje 
a Francisco Castillo González y al Ingeniero Juan 
Pastor el MICIT lo declara post mortem, Científico 
del Año; se presenta la obra Laberintos de exis-
tencia, sonetos de Jorge Marín Guzmán en el 
Programa Lunes Culturales para Todos de la 
Escuela de Estudios Generales, y la Dra. María 
Amoretti, Profesora Emérita dicta una lección 
en Letras, donde compara a la multiculturalidad 
de la UCR con las distintas aguas: si aprender es 
comprender, dice, enlazar como el agua el conoci-
miento con la experiencia personal y comunitaria,  
está a la base del disfrute, del placer…

* Vicerrectora de Acción Social.

Entre el derecho a disentir y 
las políticas sociales
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Con la apertura de los centros infan-
tiles laboratorio de Liberia y Santa 

Cruz, en Guanacaste, la Universidad de 
Costa Rica ve crecer uno de sus proyec-
tos más representativos de acción social. 
Según lo informó la Dra. María Pérez 
Yglesias, Vicerrectora de Acción Social, 
los centros infantiles surgieron ante la 
necesidad de experimentar con formas 
integrales de formación para niños y ni-
ñas de edades tempranas, con el fi n de 
darles una oportunidad de crecimiento 
diferente. 

Centros infantiles 
se multiplican

“ La labor de los centros 
infantiles es fundamental 
porque la niñez es la 
época en la que el ser 
humano aprende el 50% 
de todo lo que conoce en 
su vida”. María Pérez Yglesias

Rocío Marín González

La idea siempre fue no 
solo favorecer a las y los 
menores que tenían la 
suerte de estar en los cen-
tros infantiles laboratorio, 
sino transmitir a otros es-
pacios esa experiencia 
de funcionar, educar y 
construir integralmente 
con la infancia. Además 
de los centros recién fun-
dados, en la UCR fun-
cionan el Centro Infantil 
Laboratorio (CIL) ubicado 
en San Pedro, el Centro 
Infantil Ermelinda Mora, 
con sede en San Ramón, 
y el Centro Experimental de Turrialba, 
que trabaja en las instalaciones de la 
Sede del Atlántico. 

Aunque cada uno de estos centros 
cuenta con su propia metodología, es-
tructura de funcionamiento y forma de 
contribución con los gastos por parte de 
los padres y las madres de familia, uno 
de los lineamientos más importantes ha 
sido dar acceso a hijos e hijas de funcio-
narios/as, estudiantes y miembros de la 
comunidad sin que las condiciones eco-
nómicas familiares sean obstáculo.   A 
juicio de la Dra. Pérez formar a los niños 
y las niñas en edad preescolar es funda-
mental, porque es la época en la que el 
ser humano aprende el 50% de todo lo 
que conoce en su vida y, por lo tanto, 
es el momento más adecuado para que 
en un tiempo corto se les provea de un 
aprendizaje intenso. 

Este programa funciona desde 1976 
y, actualmente, cubre una población 
cercana a los 300 niños y niñas. Para 
fortalecerlo, desde hace dos años se in-
tegró una comisión especial en la que 
participan las directoras de cada centro, 
personal de preescolar de las escuelas 
laboratorio y especialistas en la materia 
de la Institución, con el fi n de elaborar 
una nueva misión, visión, objetivos y 

El centro infantil Ermelinda Mora de San Ramón 
atiende niñas y niños de ocho meses a cinco años 

y medio. 

Para la Vicerrectora de Acción Social, María Pérez 
Yglesias, la labor de los centros infantiles es fun-
damental porque la niñez es la época en la que 
el ser humano aprende el 50% de todo lo que 

conoce en su vida.  

Una de las experiencias anexas a los centros in-
fantiles laboratorio son las casas infantiles que 

atienden no solo a niños y niñas, sino a sus pro-
genitores/as estudiantes, a quienes se les capacita 

para que crezcan como padres y madres. 

Portada
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El Centro Infantil de Santa Cruz funciona en la fi nca experimental, a la que acuden niños y niñas de lugares tan alejados como Playas del Coco por interés de 
sus padres y madres de que sus hijos/as acudan a la UCR desde temprana edad. 

metodologías, que respondan a los li-
neamientos dictados por el Ministerio de 
Educación Pública que decretó que los/
as niños/as tienen derecho a asistir a una 
etapa de formación previa a la educa-
ción primaria. 

A juicio de la Dra. Pérez, este análisis ha 
permitido no solo entender los distintos 
modelos que se ejecutan según las nece-
sidades, demandas y oportunidades de 
cada población sino también conocer las 
fortalezas y debilidades de cada centro 
para elaborar estrategias que implemen-
ten lo que el personal profesional juzgue 
adecuado para su trabajo cotidiano. 

Un aspecto que ha quedado claro en 
este proceso es que los centros infan-
tiles continúan marcando tendencias 
desde el punto de vista metodológico 
y trabajando con los/as niños/as desde 
las temáticas de derecho, ecología, me-
dio ambiente, la utilización de desechos 
sólidos, reciclaje, relaciones interperso-
nales, trabajo en equipo, solidaridad, 
entre otros, tomando en cuenta que los 
valores tienen una gran importancia en 
la construcción de las personalidad. 

Para ello acompañan en su 
labor a las y los docentes espe-
cialistas en medicina, enferme-
ría, administración educativa, 
trabajo social y psicología, que 
cuentan con representantes 
en la junta directiva de cada 
centro. 

Este programa cuenta hoy, 
además, con otras experien-
cias anexas como son las casas 
infantiles de San Pedro y San 
Ramón, que atienden exclusi-
vamente a los/as hijos/as de es-
tudiantes de la UCR, fundadas 
junto con la Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil. 

Asímismo la capacitación 
que se da al cuerpo docente 
de la guardería de La Isla de 
Moravia en convenio con la 
Municipalidad de Moravia, y la 
asesoría que se brinda en este 
momento a ALUNASA, con 
sede en Esparza, para la insta-
lación de un centro infantil con 
las condiciones más apropiadas 
para los niños y niñas de sus 
trabajadores/as.
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Universidad forma estudiantes 
desde los 8 meses de edad
Katzy O`neal Coto

Los Centros Infantiles de la UCR ubi-
cados en las diferentes Sedes de todo 

el país, brindan un servicio de educación 
temprana para los hijos e hijas de funcio-
narios/as universitarios/as y estudiantes, 
así como a los habitantes de las comu-
nidades aledañas, sin importar el estatus 
económico de las familias.

Estos centros educativos se distinguen 
por atender a una población preescolar 
de corta edad, utilizar novedosas meto-
dologías para la enseñanza-aprendizaje 
de los/as pequeños/as y brindar un ser-
vicio integral a la población infantil in-
volucrando las áreas de docencia, acción 
social e investigación que caracterizan 
los proyectos universitarios.

Un aspecto diferenciador de los cen-
tros infantiles es que los/as infantes en-
tran en contacto con estudiantes uni-
versitarios/as de diversas carreras como 
educación, lenguas modernas, psicolo-
gía, nutrición, educación física, bellas 
artes, entre otras. Los/as estudiantes de 
estas disciplinas realizan proyectos de in-
vestigación, práctica profesional u horas 
beca en los centros lo que asegura un 
fl ujo constante de nuevos conocimientos 
que favorecen la formación de los/as pe-
queños/as de cada centro.

Archipiélago del saber

El Centro Infantil Laboratorio de San 
Pedro, el Centro Infantil Laboratorio 

Ermelinda Mora de San 
Ramón, el Centro de Práctica 
de Turrialba, el Centro Infantil 
de la Sede de Guanacaste y la 
Escuela de Formación Docente 
de la Facultad de Educación 
conforman el Sistema 
Universitario de Atención a 
la Niñez, impulsado por la 
Vicerrectoría de Acción Social.

 Este sistema educativo es 
una especie de archipiélago 
universitario en medio de una 
amplia oferta de preescolares 
privados que ofrecen servicios 
en todo el país. Todos ellos 

comparten una visión integral del desa-
rrollo de los/as niños/a aunque cada uno 
de los cuatro centros infantiles trabajan 

Muchos/as aún no saben hablar 
ni, mucho menos, escribir pero 
ellos y ellas ya son alumnos/as 
universitarios/as que aprenden a 
pasos de gigante: son los niños 
y niñas de los Centros Infantiles 
de la Universidad de Costa 
Rica que conforman toda una 
comunidad de 265 pequeños/as 
universitarios/as.

de manera independiente, con diferen-
tes metodologías, enfoques y organiza-
ción administrativa.

Desde su génesis estos centros fueron 
concebidos no como guarderías sino 
como centros universitarios en los que 
se desarrollaban ejercicios académicos 
interdisciplinarios con la población in-
fantil, apunta  M.Sc. Victoria González 
García, Directora del CIL de San Pedro, 
quien asegura que la Universidad tuvo 
una gran visión en ese momento pues 
creó un lugar de cuido donde se hace 
investigación, docencia y acción social. 

Aunque en sus inicios, en 1976, la co-
munidad veía el primer Centro Infantil 
Laboratorio Ermelinda Mora de San 
Ramón como una guardería; según re-
cuerda su actual Directora, Licda. Rosa 
Martina Ramírez, después de 30 años 
la visión de las personas ha cambiado. 
Los Centros Infantiles de la Universidad 
de Costa Rica son reconocidos a nivel 
local y nacional por su calidad pedagó-
gica y humana, por lo que la iniciativa se 
ha extendido a varios rincones del país 
favoreciendo a cientos de niños y niñas 
en edad preescolar, a sus familias y sus 
comunidades. 

En estos centros se privilegia el desarro-
llo integral de los/as niños/as en las áreas 
socioafectiva, psicomotriz y de lenguaje, 
entre otras habilidades, al utilizar meto-
dologías fl exibles, tales como la de María 
Montessori que desarrolla el aprendizaje 

Los centros infantiles de la UCR atienden bebés 
desde los 8 meses de edad hasta los 5 años.

Los centros infantiles universitarios se caracterizan 
por experimentar constantemente con nuevas meto-

dologías para la educación de los/as pequeños/as.
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En los centros infantiles de la UCR niños y niñas  aprenden, desde muy corta edad, no sólo a hablar, leer 
o escribir sino a desarrollar su personalidad y sus talentos.

en la cotidianidad de los individuos y el 
fortalecimiento de la personalidad. 

Bebés aprendiendo

El Centro Infantil Laboratorio Ermelinda 
Mora de San Ramón es considerado un 
centro pionero en la atención de niños/as 
de corta edad, ya que atiende bebés de 8 
meses de edad hasta niños/as de 5 años, 
distribuidos en cuatro niveles. 72 niños 
y niñas provenientes de los distritos San 
Rafael, San Juan, San Pedro y Palmares 
conforman la población estudiantil de 
este centro que les ofrece educación para 
la vida, refuerzos en inglés y educación fí-
sica, además de benefi cios como la aten-
ción odontológica. 

El Centro Infantil Laboratorio de San 
Pedro es el segundo centro que abrió 
la Universidad de Costa Rica en 1984. 
Actualmente posee cuatro niveles en los 
que se atiende a 88 niños y niñas desde 
1 año y tres meses de edad hasta los 5 
años. Este centro se caracteriza por una 
alta demanda, por esta razón para el 
2008 se ampliará la oferta por medio de 
una modalidad de medio tiempo en la 
que se atenderá a niños de 2 años; por 
las tardes se impartirán talleres lúdico 
creativos para niños/as de la comunidad 
y exalumnos/as del CIL que ya cursan el 
primer y segundo grado de la escuela.

En 1987 nació en la Sede del Atlántico 
el tercer centro bajo el nombre de Centro 
de Práctica de Turrialba como una iniciati-
va de las primeras graduadas de la carrera 
de Educación Preescolar de la Sede y en 
respuesta a las necesidades que plantea-
ba la comunidad de ese cantón. Ubicado 
en el campus de la Sede del Atlántico, 
este centro atiende un total 40 menores 
desde los 2 años y 3 meses a los 3 años y 
3 meses de edad divididos en dos niveles. 
Los/as niños/as asisten media jornada en 
la que reciben educación preescolar, agri-
cultura, música, educación física, entre 
otras, según dijo su Directora, la Máster 
Hannia Watson Soto.

Este año renació el más joven de los 
centros infantiles universitarios, el de la 
Sede de Guanacaste. Este centro cuen-
ta con dos grupos en Santa Cruz, que 
atienden 45 niños/as y otro grupo en 
Liberia con 20 menores entre 2 años 
y 5 años de edad. Los/as pequeños/as 
provienen de Santa Cruz, Barrio Limón, 
Nicoya, Tamarindo y de las playas ale-

dañas. En esta zona, asegura la Máster 
Nuria Mairena Rodríguez, Directora del 
Centro Infantil, hay una alta demanda 
de atención de niños/as menores de 6 
años y las familias han visto este centro 
como una opción diferente por contar 
con el respaldo de la UCR.

El juego en la educación

Los centros infantiles universitarios 
también se caracterizan por experimen-
tar constantemente con nuevas metodo-
logías para la educación de los/as peque-
ños/as, es por ello que han venido de-
sarrollando el Proyecto Lúdico-Creativo, 
cuyo objetivo es potenciar las actividades 
lúdicas y el juego como experiencias pla-
centeras y educativas.

Este novedoso proyecto busca pro-
piciar vivencias de expresiones como la 
música, el arte, la danza, el movimiento 
del cuerpo humano, el teatro, la litera-
tura, la creatividad y el conocimiento. 
Desde esta perspectiva, el juego se con-
sidera un componente de la salud física, 
emocional y espiritual, un elemento fun-
damental para estimular la creatividad y 
la imaginación. 

 En el marco de este proyecto se de-
sarrollan temas como alimentación salu-
dable y creativa, aprender matemáticas 
a través del juego, la lecto-escritura, el 
desarrollo de talentos por medio de la 
creatividad, el juego como centro de la 

actividad educativa, la bibliodiversidad 
y el deporte. Asimismo, se aborda la 
exploración del movimiento del cuerpo 
humano mediante la lúdica, la explora-
ción sensorial por medio de la música, 
la danza, el arte, la literatura y el teatro 
como herramienta para el desarrollo de 
la imaginación.

El proyecto lúdico-creativo es una 
muestra más de las propuestas que 
constantemente nacen de la investiga-
ción en los centros infantiles de la UCR, 
donde cada año decenas de niños y ni-
ñas de diferentes comunidades del país y 
de muy diversos estatus sociales apren-
den, desde muy corta edad, no sólo a 
hablar, leer o escribir sino a desarrollar 
su personalidad y sus talentos en medio 
de una fi losofía netamente universitaria, 
comprometida con los valores culturales 
y la armonía con la naturaleza.
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El Dr. Hermann Hess Araya, entonces 
Vicerrector de Administración de 

la Universidad de Costa Rica, colocó la 
primera piedra de lo que será el Centro 
Coordinador Institucional de Operaciones 
(CCIO), el cual se encargará de dar res-
puesta inmediata ante una situación de 
emergencia en esta institución.

La nueva edifi cación estará ubicada 
en el campus Rodrigo Facio, frente a la 
Facultad de Bellas Artes, a un costado 
de la Editorial de la Universidad de Costa 
Rica. Se espera que esté concluida al fi na-
lizar este año.

El CCIO es un órgano perteneciente 
al Programa Institucional de Gestión del 
Riesgo y Reducción de Desastres que co-
ordina la Vicerrectoría de Investigación. 
Está conformado por las jefaturas de ocho 
instituciones de la Universidad involucra-
das en la gestión del riesgo y la atención 
de emergencias. 

El Dr. Hess agradeció el aporte dado por 
la Rectoría de la Universidad y el equipo 
de personas que integran el CCIO para 
hacer realidad el sueño de contar con un 

UCR contará con edifi cio para 
coordinación de emergencias
Patricia Blanco Picado

El Centro Coordinador 
Institucional de 
Operaciones será el 
edifi cio más seguro de la 
Universidad.

El Centro Coordinador Institucional de Operaciones (CCIO) se encargará de dar respuesta inmediata ante una 
situación de emergencia en la Universidad de Costa Rica desde sus propias instalaciones, ubicadas frente a la 

Facultad de Bellas Artes.

edifi cio propio, en donde “puedan reu-
nirse las autoridades universitarias y aten-
der una emergencia”.

Además, comentó que se han dado 
otros avances importantes en este cam-
po, como son la identifi cación de priori-
dades, acciones de capacitación y la cla-
sifi cación de los edifi cios con los colores 
del semáforo, de acuerdo con su grado 
de vulnerabilidad.

Por su parte, el M.Sc. Sergio Paniagua 
Pérez, miembro del CCIO, destacó la im-
portancia de este “centro neurálgico”, ya 
que desde allí se coordinará con los entes 
universitarios y con instituciones externas 
para dar respuesta efi caz e inmediata 
ante situaciones de emergencia que se 
puedan presentar.

Asimismo, destacó el trabajo preventivo 
que el CCIO realizará, con los aportes que 

reciba de los miembros del programa 
y de los comités de gestión del riesgo y 
atención de emergencias, creados en la 
Universidad.

El edifi cio será el más seguro de la UCR. 
Está diseñado estructuralmente con un 
sistema de construcción muy sólido, de tal 
forma que soporte fenómenos naturales y 
otras situaciones de emergencia, comentó 
el Arq. Pablo Becerra, de la Ofi cina de 
Servicios Generales de la institución.

Becerra y los ingenieros Héctor 
Hernández y Gustavo Montalvo, de la 
Ofi cina de Servicios Generales, tienen bajo 
su responsabilidad el diseño y supervisión 
de la obra. El inmueble contará también 
con su propia planta eléctrica y estará 
conectado a sistemas informáticos y de 
comunicación con el Centro Nacional de 
Emergencias. 
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Universidades del Istmo trabajarán 
juntas en desastres naturales
Lidiette Guerrero Portilla

Iniciarán con un programa 
de fortalecimiento a la 
investigación científi ca, 
que permita luego 
impulsar una red de 
investigadores/as que 
ejecutará las acciones.

El Secretario del CSUCA, Efraín Medina Guerra, dijo que es urgente trabajar en un proyecto 
sostenible, estructurado y de largo plazo en prevención y mitigación de desastres. 

Impulsar un programa de trabajo con-
junto en investigación, en el que tomen 

parte las diferentes universidades de la 
región, con responsabilidad y liderazgo 
en las áreas de mayor fortaleza para 
cada una es el principal acuerdo al que 
llegaron los 67 participantes de un taller 
centroamericano que se llevó a cabo en 
la Universidad de Costa Rica.

La actividad se efectuó del 6 al 8 de 
agosto en el auditorio de la Ciudad de la 
Investigación y participaron rectores/as, 
científi cos/as y delegados/as de organismos 
gubernamentales, de la sociedad civil y 
organizaciones privadas de 45 instituciones, 
de los países centroamericanos.

El taller Desarrollo de capacidades 
de investigación para la prevención y 
mitigación de desastres en América 
Central lo convocó el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA), 
entidad que agrupa a 19 universidades 
públicas centroamericanas. 

Los/as participantes se dedicaron a 
realizar paneles de discusión y trabajo en 
grupo con la idea de llegar a consensos 
que les permitiera iniciar un trabajo 
conjunto a partir de enero del 2008, 
preocupados/as por la situación de 
vulnerabilidad que vive el Istmo y por el 
poco trabajo articulado que se ha logrado 
en materia de prevención y mitigación de 
desastres.  

Costa Rica estuvo representada por la 
Universidad de Costa Rica y la Universidad 

Nacional, instituciones con gran fortale-
za en investigaciones meteorológicas y 
sísmicas. Las otras universidades de la 
región trabajarán en hidrología, hidro-
geología, edafología o degradación de 
suelos, ordenamiento territorial y en el 
apoyo que se requiere de los/as profe-
sionales de ciencias sociales en la mitiga-
ción de desastres. 

Principales acuerdos

Según informó el M.Sc. Efraín Medina 
Guerra, Secretario General del CSUCA, 
esperan crear un Consejo Centroamericano 
de Investigación que defi nirá las prioridades 
y aprobará los estudios que se propongan, 
además de evaluar las necesidades de 
equipamiento y de formación de recursos 
humanos en áreas de prioridad.  

Ese Consejo estaría integrado por 
delegados de cada uno de los países, del 
CSUCA y del Centro de Coordinación para 
la Prevención de los Desastres Naturales 
en América Central (CEPREDENAC).  

El Sr. Medina reconoce que es urgente 
trabajar en el tema de prevención y  
mitigación de desastres para enfrentar las 
inundaciones, deslizamientos, huracanes y 
terremotos que dejan pérdidas económicas 
millonarias y pérdidas humanas, cada año. 
Explicó que en cada país centroamericano 
y en cada institución involucrada el trabajo 
es cuantioso pero disperso, esto ocasiona 
un reducido trabajo articulado que se 
haya alcanzado, que pueda redundar en 

una mejor atención y especialmente en 
prevención de los desastres naturales. 

Se espera que este proyecto se de-
sarrolle durante 12 años, con el apoyo 
de la Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional (ASDI/SAREC) y otros or-
ganismos como la Unión Europea y 
la Agencia Alemana de Intercambio 
Académico (DAAD).

Un avance signifi cativo 

Para el Dr. David Smith, Secretario 
Ejecutivo del CEPREDENAC, las diferentes 
acciones que se han desarrollado en los 
últimos dos años sobre el tema de la 
mitigación y prevención de desastres en la 
región, muestran un avance importante 
en intentos de coordinación y en materia 
de conceptos y discursos. 

En su opinión, hace falta trabajar más en 
análisis de vulnerabilidad, en la información 
y la divulgación de la investigación, 
en la conformación de equipos y en la 
integración centroamericana.

 Por su parte, el Dr. Henning Jensen, 
Vicerrector de Investigación de la Universidad 
de Costa Rica, cree que es fundamental 
alcanzar los consensos y trabajar con un 
gran compromiso para lograr disminuir 
riesgos y evitar pérdidas humanas. 

En su criterio, la preparación para 
enfrentar eventuales desastres naturales 
en el Istmo debe ser multinacional y con 
enfoque transdisciplinario. 
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UCR celebró 
67 años

Rocío Marín González

“Uno de los papeles 
que le corresponde a la 
Universidad de Costa Rica 
es tratar de equilibrar, 
con la apertura de sedes 
regionales y recintos 
universitarios, las grandes 
desigualdades que 
persisten entre lo urbano y 
lo rural, en un país como el 
nuestro, que se contradice 
entre discursos que no 
corresponden a la realidad”.  
Dra. Yamileth González.

La Rectora Yamileth González reconoció el apoyo que han dado a la educación 
superior las y los líderes políticos del país, como la mejor vía de progreso para la 

nación costarricense.

Como es tradicional desde 1978, 
la Universidad de Costa Rica con-

memoró su Aniversario con una Sesión 
Solemne del Consejo Universitario. A los 
67 años reconoció el talento de 107 es-
tudiantes por obtener promedios supe-
riores a 9 durante el Ciclo Lectivo 2006.

Entre las 73 mujeres y 34 hombres 
reconocidos por su rendimiento acadé-
mico, destacan Natalia Elizabeth Franco 
Chacón, mejor promedio general de 
grado, Cristina Schramm, mejor prome-
dio general de posgrado, Larissa Coto 
Valldeperas, mejor promedio general 
en maestría académica, Irene Marín 
Cervantes, Roxana Vega Cordero y Ana 
Laura Carvajal Valverde, quienes compar-
ten el mejor promedio general en maes-
tría profesional, y Federico Salom Macaya 
y Vanesa Villalobos Villalobos, comparten 
el mejor promedio general en especiali-
dad. Asimismo, Cristian Daniel Guandique 
Araniva y Gabriel Ignacio Venegas Carro, 
ambos de la Escuela de Artes Musicales, 
quienes recibieron este homenaje por ter-
cera vez.

También se premió la creatividad de tres 
estudiantes que estamparon en diferen-
tes obras de arte su visión de los Estudios 
Generales, el pretil y la voz estudiantil de 
hoy, tomando parte en el Certamen de 
Artes Visuales Bidimensionales Ambiente 
Universitario. El primer lugar lo obtuvo 
Diego Herrera León con La voz del pre-
til, el segundo puesto lo ocupó Michael 

Solís Sanabria con Voces del Alma, y la 
tercera posición la ganó Diego García 
Guerrero con Arquitectura Humanizada.  
Se entregaron menciones de honor a 
las jóvenes Gabriela Vargas Téllez por 
su fotografía Punto de Comunicación y 
a Mariela Richmond Vargas por su obra 
Elementos Generales.

Durante el acto, la Dra. Yamileth 
González García, Rectora de la UCR, 
señaló que en este 2007 la Universidad 
celebra su aniversario con el orgullo de 
ser una institución pertinente, refl exiva, 
ética, con una calidad académica indis-
cutible y con una propuesta de forma-
ción profesional humanista e integral; en 
medio de un país que se contradice en-
tre discursos que no corresponden con 
las realidades y de una coyuntura históri-
ca que demanda compromiso, discusión 
y esfuerzo para impedir que los valores 
y las propuestas socioculturales que se 
han conseguido con tanto esfuerzo se 
destruyan.  

Espera que, junto con el desafío que 
ha signifi cado para estos/as estudiantes 
la excelencia universitaria, hayan podido 
dedicar tiempo al trabajo en equipo, a la 
investigación y a la proyección social y que 
las sólidas bases que han logrado construir 
con la familia universitaria, les permita se-
guir creciendo como personas y contri-
buir desde sus diferentes ámbitos, con 
una sociedad más justa, equilibrada y 
feliz.
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Para la Dra. Montserrat Sagot, aunque en nuestra región la guerra acabó las condiciones 
que la generaron no, lo cual ha provocado grandes desigualdades e injusticias, un 

aumento de la violencia en todas sus formas y migraciones masivas.

Andrea Gómez Jiménez, estudiante de Artes Dramáticas, mejor promedio del Área de Artes y Letras, 
recibió las felicitaciones de Ricardo Solís, Montserrat Sagot y la Rectora Yamileth González.

La Dra. Montserrat Sagot Rodríguez, 
Directora del Consejo Universitario, des-
tacó que es un momento propicio para 
refl exionar sobre la calidad de luz que 
la UCR ha ofrecido a la sociedad costa-
rricense desde aquel 26 agosto 1940, 
cuando los mismos líderes que concibie-
ron y forjaron el estado social de derecho 
entendieron que ninguna sociedad que 
se precie de ser progresista y democrá-
tica puede existir sin una Universidad 
Pública, con opciones de estudio de alta 
calidad y de pertinencia, que se dedique 
a promover el bien común.

Recordó que es a esas personas a las 
que se les debe también la creación 
de otras instituciones públicas como la 
CCSS, el ICE y el AyA, concebidas como 
servicios sociales: la salud, la educación, 
la electricidad, la telefonía y el agua en-
tendidos como derechos y no como sim-
ples mercancías.

La Dra. Sagot hizo un llamado a los/as 
homenajeados/as para que, frente a los 
procesos de mercantilización e individua-
lización que caracterizan a los nuevos 
tiempos, sus logros individuales puedan 
hilvanarse dentro de un tejido social soli-
dario, equitativo y justo.

Criticó las políticas sociales y comercia-
les de nuestros países que, en lugar de 
combatir la desigualdad, más bien crean 
condiciones para la exclusión de las gran-
des mayorías y para la concentración de 
la riqueza y benefi cios sociales en pocas 
manos, lo que en el caso de Costa Rica 

pone en riesgo las grandes conquistas 
sociales del siglo XX.

El estudiante Ricardo Solís Trigueros, 
Presidente de la Federación de Estudiantes 
de la UCR, indicó que la Universidad debe 
asumir el papel que le corresponde para 
revertir el proceso de elitización que ha 
venido experimentando en los últimos 
años, que disminuye el número de estu-
diantes procedentes de colegios públicos 
y de zonas alejadas de la capital, a pesar 
de que es la mayoría de la población na-
cional la que cubre su fi nanciamiento, 
mediante cargas tributarias indirectas, 
que constituyen el 100% de los ingresos 
públicos.
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Crear un ambiente de investigación 
del más alto nivel que fomente e 

integre trabajos de doctorado de exce-
lente calidad en las áreas de los estudios 
literarios, culturales y sociales es el ob-
jetivo que propone un nuevo programa 
de cooperación entre la Universidad de 
Costa Rica (UCR) y la Universidad de 
Potsdam (UP), Alemania. 

Ambas instituciones se han compro-
metido a profundizar su cooperación 
en investigación y estudios de posgrado 
por medio del programa compartido 
Circulación transatlántica del conoci-
miento en tiempos de modernización(es) 
interdependiente(s) en el marco de un 
proyecto amplio de fomento de estu-
dios transárea entre Alemania-Europa y 
Costa Rica-Centroamérica.

Este programa se caracteriza por su 
enfoque inter y transdisciplinario que 
integra los estudios literarios, culturales, 
históricos, sociológicos, politológicos y 
psicológicos; además, contempla la 
movilidad internacional de académicos 
entre la UCR y la UP en redes más am-
plias entre Europa y América Latina. 

Por la Universidad de Costa Rica par-
ticipan la Vicerrectoría de Investigación, 
el Instituto de Investigaciones Sociales, 
el Centro de Investigaciones Históricas 
de América Central, el Centro de 
Investigación en Identidad y Cultura 
Latinoamericanas, los Programas de 
Doctorado en Historia y en Estudios de 
la Sociedad y la Cultura y la Cátedra 
Humbolt.

Adicionalmente, se pretende exten-
der esta cooperación a otros campos 
y disciplinas científi cas, talleres sobre 
ciencias biomédicas, ciencias biológicas 
y ambientales, con el fi n de fomentar la 
investigación en biodiversidad.

La propuesta contempla el progra-
ma de investigación Formas de ver y 
de saber: actores, prácticas y discursos 
en los movimientos intra- y transregio-
nales en Centroamérica y el Caribe, la 
cual integra proyectos doctorales para 
la investigación y relectura innovadora 
de Centroamérica y el Caribe, y el pro-
grama de estudios de posgrado Colegio 
Internacional de Graduados para doc-
torandos/as de ambas universidades. 

Cooperación para el futuro

La sólida relación de cooperación entre 
investigadores/as y académicos/as de la 
Universidad de Costa Rica y la Universidad 
de Potsdam ha propiciado esta nueva ini-
ciativa impulsada por la Vicerrectoría de 
Investigación de la UCR.

“El propósito que ha tenido la 
Vicerrectoría de Investigación es lograr 
insertar a la comunidad científi ca cos-
tarricense en contextos de cooperación 
con otras comunidades científi cas de 
muy alto nivel y con el fi nanciamiento 
de instituciones que son líderes en el 
mundo en investigación científi ca”, de-
claró el Vicerrector, Dr. Henning Jensen 
Pennington. 

Katzy O`neal Coto

La relación de intercambio 
académico entre Costa 
Rica y Alemania ha dado 
como fruto la formación de 
más de 70 profesores/as 
de la UCR en instituciones 
alemanas.

Impulsan programa académico con 
universidad alemana

Autoridades de Alemania se mostraron intersesadas en fortalecer lazos con investigadores y 
académicos de la Universidad de Costa Rica.

La relación de intercambio académi-
co entre Costa Rica y Alemania ha per-
durado a través de los años y ha dado 
como fruto la formación de más de 70 
profesores/as de la UCR en instituciones 
alemanas, según destacó el Embajador 
de la República Federal de Alemania, 
Volker Fink.

En el caso particular de la Universidad 
de Potsdam existe un gran interés 
por fortalecer las relaciones con la 
Universidad de Costa Rica y hacer cir-
cular conocimientos entre el nuevo y el 
viejo continente.

“Si logramos realmente insertar este 
convenio entre las dos universidades 
creo que daremos un paso muy impor-
tante hacia adelante en nuevas formas 
de cooperación y de investigación y 
en la formación de jóvenes investiga-
doras e investigadores”, expresó el Dr. 
Ottmar Ette, profesor de la Universidad 
de Potsdam. 

Para poner en marcha este programa 
bilateral de investigación, la Universidad 
de Costa Rica y la Universidad de Potsdam 
gestionan el apoyo de la Sociedad 
Alemana de Investigación (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, DFG), una de 
las instancias de fi nanciamiento para 
la investigación más importantes del 
mundo. 

De ser aprobada la propuesta que la 
UCR y la UP entregaron el 7 de agosto, 
éste podría convertirse en el primer pro-
yecto en América Latina fi nanciado por 
esa reconocida organización. 
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Elizabeth Rojas Arias

Para el 2008 le 
corresponde a la Escuela 
de Administración de 
Negocios de la UCR 
recibir a 35 estudiantes de 
América Latina.

Exitosa reunión de ALAFEC en 
Costa Rica

A la reunión de ALAFEC en la UCR asistieron 20 decanos/as y directores/as de escuelas de 
administración, procedentes de 13 países integrantes de la Asociación. 

La presentación del informe sobre un 
primer observatorio de pequeñas 

y medianas empresas (PYMES) en 
el continente, el plan anual de 
movilidad estudiantil y los resultados 
de un sondeo sobre formación en 
ética y valores, fueron algunos de los 
temas tratados por 20 autoridades 
universitarias de administración de 
negocios que se reunieron en la 
Universidad de Costa Rica.

Estas y otras propuestas fueron 
comentadas durante la jornada de 
trabajo del Consejo Ejecutivo de 
la Asociación Latinoamericana de 
Facultades y Escuelas de Contaduría 
(ALAFEC), celebrada del 29 al 31 de 
agosto en la Sala de Sesiones de la 
Facultad de Medicina de la UCR.

La preparación de un convenio 
académico multilateral y la confi rma-
ción de la asistencia del Presidente 
de República Dominicana, Lic. Leonel 
Fernández, a la X Asamblea de ALAFEC 
que se realizará del 28 al 30 de noviem-
bre próximos en Santo Domingo.

La asociación reúne desde hace 
25 años a profesionales en las 
diferentes áreas de contaduría 
pública y administración de negocios 
procedentes de 17 países de América 

Latina, quienes tienen el propósito de 
unifi car y elevar el nivel de enseñanza, 
investigación y capacitación técnica de 
contadores y auditores con vistas al 
desarrollo de la región. 

La Escuela de Administración de 
Negocios de la UCR es la encargada de 
representar al país dentro de la agrupa-
ción, de la cual son parte también cen-
tros académicos de Argentina, Bolivia, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, 
Colombia, México, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Guatemala,  
Honduras, Nicaragua,  Paraguay y 
Uruguay. 

Al trabajo desarrollado por la Escuela 
de Administración de Negocios de 
la UCR se sumará próximamente el 
de la Escuela de Administración de 
Empresas del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (ITCR) y el de la Escuela 
de Administración de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED), como 
nuevos miembros de ALAFEC.

La Directora de la Escuela de 
Administración de Negocios, Licda. 
Isabel Cristina Arroyo Venegas, or-
ganizadora del encuentro, comentó 
la satisfacción del cumplimiento de 
una agenda tan apretada y de las 
expectativas en la realización de pro-

yectos que repercutirán en la forma-
ción de estudiantes de las escuelas 
de Administración de Negocios de las 
principales universidades de América 
Latina.

Al respecto, comentó los resultados 
de un sondeo realizado en universida-
des de Puerto Rico, México y Costa Rica 
entre docentes, estudiantes y personal 
administrativo, el cual coincide en la 
carencia en la formación en ética y res-
ponsabilidad social en las escuelas de 
negocios, la cual debería ser transver-
sal en los planes de estudios. También 
anunció que dentro del programa de 
movilidad estudiantil para el próximo 
año le corresponde a la Escuela de 
Administración de Negocios de la UCR 
recibir a 35 estudiantes de América 
Latina, participantes de un curso im-
partido por profesores/as nacionales y 
extranjeros sobre Ética y responsabili-
dad social del 21 al 25 de enero. 

Asimismo, la Licda. Arroyo adelantó 
que durante el 2008 en Chile se espe-
ra realizar un encuentro de rectores/as 
de las universidades involucradas en 
ALAFEC, para fi rmar el convenio mul-
tilateral que traerá múltiples benefi cios 
a sus integrantes.
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Exaltan 
riquezas de la 
biodiversidad
Luis Fernando Cordero Mora

El Dr. Edward O. Wilson es autor del libro Biodiversidad, en el cual dio a conocer al 
mundo la importancia y riqueza de la diversidad de la vida.

El Dr. Edward O. Wilson realiza un inventario de especies mundiales, de gran relevancia para cada país. 
En Costa Rica, por ejemplo, solo se conoce el 16% de las especies.

El Dr. Wilson aseguró 
que el daño que ya se 
a causado no se puede 
reparar, por lo cual se 
ha ido extinguiendo una 
especie por millón cada 
año.

La  importancia y riqueza de la diversi-
dad de la vida fueron analizadas por 

el eminente científi co estadounidense 
Edward O. Wilson, durante una confe-
rencia que brindó ante un nutrido pú-
blico en el auditorio de la Ciudad de la 
Investigación con motivo de la celebra-
ción del Quincuagésimo Aniversario de 
la Escuela de Biología, de la Universidad 
de Costa Rica.

La biodiversidad y las tres dimensiones 
del futuro de la biología, es el tema de una 
charla del Dr. Wilson, del Departamento 
de Zoología de la Universidad de Harvard, 
como parte de la Cátedra “Rafael Lucas 
Rodríguez”.

El científi co se refi rió a la naturaleza de 
la biología moderna, la cual consideró 
de gran relevancia para la Universidad 

de Costa Rica y para la unidad académi-
ca, y en este sentido mencionó que exis-
ten dos leyes de la biología. La primera 
es que todos los procesos y actividades 
relacionados con la formación de orga-
nismos son obedientes a las leyes de la 
física y la química, base de la biología 
celular y molecular que dominó tanta in-
vestigación en las ciencias biológicas en 
el siglo XX.

La segunda ley es que todas las activi-
dades y procesos de la vida  se originaron 
por el proceso de la evolución por medio 
de la selección natural, que es la base de 
la biología moderna en otra dimensión. 
Por otra parte, se refi rió a la fertilidad y 
el control de la natalidad en el mundo, 
en los últimos 40 años se ha disminuido 
la cantidad de niños/as por hogar, inclu-
yendo a África donde la fertilidad ha pa-
sado de seis a tres hijos/as por mujer.

Destacó que si luchamos juntos por el 
desarrollo social, es posible que la po-
blación de seis mil millones y medio se 
pueda estancar en un pico de seis mil 
millones, de acuerdo con las tendencias 
actuales.

Afi rmó que Costa Rica se ha converti-
do en líder en la fi losofía y la práctica, y 
podríamos sentirnos orgullosos de estar 
dando un ejemplo aún  para otros paí-
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ses industrializados. Opinó que el efecto 
más duradero de este pasaje, como un 
cuello de botella, es la destrucción ace-
lerada del ambiente natural lo que lleva 
a la destrucción masiva de ecosistemas 
y especies.

En su intervención, el Dr. Wilson mani-
festó que el futuro de la biología tropical 
depende de la investigación; dio esti-
maciones acerca del comportamiento 
de las especies en peligro de extinción y 
sus causas y aseguró que el efecto más 
duradero es la destrucción acelerada del 
ambiente natural, que está llevando a 
la destrucción masiva de ecosistemas y 
especies. 

Especifi có que, según las tendencias, 
muy probablemente para fi nales del si-
glo se va a perder la mitad de todas las 
especies en la Tierra y el ambiente ma-
rino; entre más se permita que suceda, 
más van a sufrir las naciones.

Entre una lista de especies extinguidas 
en Costa Rica, citó la rana roja, que ha 
estado presente por casi un millón de 
años, lo cual es una reacción radical de 
la biodiversidad.

Estudioso de los insectos 

Este eminente biólogo es estudioso de 
los insectos, investigador, teórico, natu-
ralista y conservacionista. Es, también, 
co-autor de un libro ampliamente citado 
sobre biodiversidad, con capítulos que 
resaltan la importancia de los esfuerzos 
de Costa Rica en esta área, al igual que 
lo ha hecho en otros de sus textos.

Ha ganado  el premio Pulitzer en lite-
ratura en dos ocasiones, por sus obras 
Sobre la naturaleza humana, en 1978, 
y Las hormigas, en 1990, y ha  recibido 
la más alta distinción en ciencias de los 
Estados Unidos, la Medalla Nacional de 
la Ciencia.  

La Real Academia Sueca le otorgó el 
premio Crafoord, un reconocimiento 
creado para cubrir las áreas de biología, 
oceanografía, matemáticas y astronomía 
no comprendidas por los premios Nobel. 
Recibió otros 90 premios, medallas y dis-
tinciones alrededor del mundo, así como 
27 doctorados honorarios.

En el caso de su relación con nuestro 
país, el Dr. Wilson fue miembro funda-
dor y promotor de la Organización de 
Estudios Tropicales (OET), institución a la 
que está adscrita la Universidad de Costa 
Rica.

Actualmente forma parte del comité 
editorial de la Revista de Biología Tropical 
de la UCR.

Asimismo, ha publicado numerosos 
artículos de sus trabajos de campo en 
Costa Rica como el de hormigas que han 
contribuido a conocer la biodiversidad 
de este grupo en el país.

Es un promotor activo de la Fundación 
Pax Natura, de la cual forma parte el ac-
tual Presidente de la República, Dr. Oscar 
Arias, la cual ha adquirido y promovido 
la conservación de más de 400 acres de 
tierras en el país y que ha sido propuesta 
por el Gobierno como la entidad a repre-
sentar los intereses de Costa Rica en los 
mercados del carbón del mundo.

La conferencia del Dr. Edward Wilson contó con la asistencia de autoridades universitarias 
y numeroso público.
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El M.Sc. Heriberto Valverde, Presidente 
de la Junta Directiva del Colegio de 

Periodistas de Costa Rica, hizo entrega 
de un equipo de cómputo valorado en 
$6 mil a la M.Sc. Ana Xochitl Alarcón 
Zamora, Directora de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva, 
el cual facilitará el desarrollo informático 
que requiere esa unidad académica y con 
él las prácticas estudiantiles con las nue-
vas herramientas de la comunicación.

Se trata de un computador marca Dell 2 
800, con doble procesador y doble núcleo, 
de 3,2 Gigahertz de velocidad, capacidad 
para 5 discos duros  de 146 Gigas, cada 
uno, y un sistema de seguridad especial, 
con doble fuente de poder redundante y 
dos gigas de memoria Ram.

La Directora de la Escuela considera 
que “este es el primer paso para abrirnos 
al mundo y para hacer un desarrollo 
informático sin precedentes”, así los/as 
estudiantes podrán trabajar la plataforma 
digital con mayor facilidad y soporte 
tecnológico. Anunció que gracias a esa 
donación esperan sacar en línea muy 
pronto la revista eComunicación, y ser 
pioneros en América Latina en producir 
una revista digital a cargo de estudiantes 
de comunicación.

La directora comentó que un equipo 
tan potente como el que recibieron les 
permitirá trabajar la plataforma digital, 
desarrollar otros proyectos informáticos y 
dar a conocer sus mejores producciones 
audiovisuales, a una velocidad aceptable 

para los usuarios.

El M.Sc. Heriberto Valverde 
manifestó que la donación la 
hicieron en cumplimiento de 
lo que establece el Estatuto 
del Colegio de Periodistas de 
Costa Rica y por la estrecha 
relación que siempre ha 
existido entre la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación 
Colectiva de la Universidad 
de Costa Rica y ese órgano 
gremial.

Colegio de Periodistas donó 
servidor a Comunicación
Lidiette Guerrero Portilla

En el acto especial realizado en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, el M.Sc. Heriberto 
Valverde hizo entrega simbólica a la M.Sc. Ana Xochitl Alarcón del nuevo equipo de cómputo.

El nuevo servidor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva ofrece soporte técnico al sitio web y a la revista que 

pronto estará disponible en línea.

Gracias a esta donación 
esperan sacar muy pronto 
la revista eComunicación, 
y ser pioneros en América 
Latina en producir una 
revista digital a cargo 
de estudiantes de 
comunicación.

“Cada año procuramos entregar ma-
teriales y equipos que favorezcan la for-
mación de las y los nuevos profesionales 
en los distintos énfasis de la comunica-
ción, tanto para el nivel de grado, como 
para el posgrado”, explicó.  

Agregó que la Junta Directiva espera 
contribuir con esos aportes a que los/as 
graduandos/as de esa Unidad Académica 
incursionen y dominen las nuevas opcio-
nes que demanda el mercado laboral, y 
que al egresar sirvan al país en un área 
trascendental como es la comunicación.

La profesora Gabriela Mayorga, encar-
gada del proyecto de la revista digital, 
agradeció la donación del nuevo ser-
vidor, el cual les facilitará el acceso, el 
uso y la apropiación de la tecnología por 
parte de estudiantes de relaciones públi-
cas, publicidad, periodismo y producción 
audiovisual. Informó que la revista dis-
pondrá de secciones dedicadas a cada 
uno de los énfasis de la carrera; además, 
recomendaciones de lectura de libros, 
revistas, ensayos y la disposición al lector 
del material multimedia y las produccio-
nes que se hacen en esa escuela.

El Presidente del Colegio de Periodistas 
fue acompañado por los integrantes de 
la Junta Directiva de esa organización 
María de los Ángeles Carrillo, Orlando 
Elizondo Araya, y Juan Ramón Rojas.
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Propuestas 
universitarias 
innovan el 
mercado
Andrea Méndez Montero 

El acondicionador para la piel B teraphi fue considerado el mejor proyecto 
ideado por las y los universitarios de cuarto año.

Expoinnova 2007 contó 
con la participación de 44 
propuestas elaboradas 
por estudiantes de I 
y IV año de la carrera 
de Administración de 
Negocios.

Servicios de mercadeo en línea, un 
dispensador de productos de hi-

giene, un bloqueador repelente, una 
goma de mascar energizante y un ade-
rezo dulce en spray elaborado a base de 
mango y maracuyá, entre otras, fueron 
parte de las propuestas innovadoras 
que el público pudo conocer durante la 
Feria Expoinnova 2007 celebrada en la 
Universidad de Costa Rica (UCR). 

Un total de 45 ideas fueron presen-
tadas en el espacio organizado por la 
Escuela de Administración de Negocios 
de la UCR con el propósito de exponer 
proyectos de negocios diferentes y com-
petitivos, realizados por estudiantes de 
esta casa de estudios durante el último 
semestre. 

La actividad tuvo lugar en el parqueo 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
y contó con la participación de 44 pro-
puestas elaboradas por educandos de 
primer y cuarto año de la carrera de 
Administración de Negocios, a los cuales 
se sumó uno de los trabajos ganadores 
de la pasada Feria Emprendedores de 
Oro desarrollada por adultos mayores. 

Según Marianella Berrocal Rojas, es-
tudiante de la UCR y organizadora de 
Expoinnova, se trabajó con la visión de 
“ser una de las ferias universitarias con 
mayor renombre en el ámbito empre-
sarial de nuestro país, apoyados por el 
prestigio que caracteriza a la Escuela de 
Administración de Negocios”. 

Maximiliano Alvarado, profesor y 
coordinador de la cátedra que organizó 
el espacio, comentó que los proyectos 
oscilaron entre ofertas de productos y 

servicios que presentan potencial para ser 
desarrollados y ofrecidos en el mercado. 

El ingreso a la feria fue gratuito, con-
tó con música y animación de la emisora 
Los 40 principales, al tiempo que los/as 
presentes fueron partícipes de la rifa de 
un “Ipod” y un celular Motorola. Entre 
las empresas patrocinadoras que apor-
taron recursos económicos para llevar a 
cabo el proyecto se encontraban el Banco 
Nacional, el sello editorial Mc Grawhill, la 
empresa de viajes Travel One, el Periódico 
El Financiero y la librería Policromía.

Al cierre de la jornada, se realizó la pre-
miación de las tres mejores propuestas 
de cada nivel. La premiación de las ideas 
fue variada y en este sentido el acondi-
cionador para la piel B teraphi fue con-
siderado el mejor proyecto ideado por 
los universitarios de cuarto año, el cual 
fue seguido por un vino hecho a base 
de frutas denominado Matisse, mientras 
que el tercer puesto fue concedido a los 
creadores de H Solutions, un dispensa-
dor de productos de higiene.

Asimismo, el reconocimiento de los 
proyectos elaborados por estudiantes 
de primer año ubicó en el mejor lugar a 
1,2,3 print innovación que consistía en 
un sistema de impresoras con autoser-
vicio.  Añoranzas, el café empacado al 

estilo de bolsitas de Té se encontró en 
el sitio posterior, seguido por Botiking 
que ofrecía un equipo de productos 
médicos.

Los equipos ganadores del primer lugar 
recibieron un fi n de semana todo inclui-
do en un hotel de playa, sus seguidores 
inmediatos obtuvieron la suma de 100 
mil colones, mientras que a los últimos 
grupos premiados se les entregó 75 mil 
colones.

Dos de las propuestas más reconocidas 
recibieron ofertas de compra por parte 
de inversionistas interesados en comer-
cializar los proyectos tal como fue el 
caso de B teraphi, sin embargo sus crea-
dores decidieron conservar el proyecto 
y patentar la idea como propia, según 
comentó Diana Matarrita, una de las 
miembras del grupo. Empero, las posibi-
lidades continúan para los participantes, 
pues el Banco Nacional inició un proceso 
de análisis de las ideas presentadas a fi n 
de defi nir algunos proyectos que puedan 
ser fi nanciados por su parte.

Berrocal se mostró satisfecha con el re-
sultado obtenido en la feria, la cual con-
tó con el apoyo de la Universidad y fue 
declarada “de interés institucional”.

“Se percibió todo un éxito, la feria 
mejoró y aumentó su potencial en un 
100%. Se presentaron todos los proyec-
tos, la asistencia y respuesta del público 
fue excelente, las personas realmente se 
interesaron y esto se puede confi rmar 
con la presencia de los medios de comu-
nicación, las distintas empresas patro-
cinadoras e inversionistas”, concluyó la 
organizadora.
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Reconocen 
trayectoria de 
pionero en Derecho 
Penal
Patricia Blanco Picado

Su vocación por el derecho y su aporte 
al campo académico fueron cualida-

des destacadas del Dr. Francisco Castillo 
González, especialista en Derecho Penal 
y profesor de la Universidad de Costa 
Rica (UCR), cuya trayectoria fue recono-
cida con la presentación del libro Justicia 
penal y estado de derecho. Homenaje a 
Francisco Castillo González.

La actividad fue organizada por el 
Programa de Posgrado en Derecho y 
el Sistema de Estudios de Posgrado de 
ese centro de educación superior, con la 
colaboración del Colegio de Abogados 
y del Instituto Latinoamericano de las 
Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito y el Tratamiento del Delincuente 
(Ilanud).

El homenaje culminó con la confe-
rencia Globalización y Derecho Penal a 
cargo del Dr. José Hurtado Pozo, coautor 
del libro y profesor de la Universidad de 
Friburgo, Suiza.

El Dr. Javier Llobet Rodríguez, compila-
dor de la obra y profesor de la Maestría 
en Derecho Penal, expresó su complacen-
cia por haber llevado el proyecto a buen 
término, dedicado al “principal penalista 
que ha tenido Costa Rica”, aseguró.

“Para un discípulo, -agregó- uno de 
los máximos honores es dirigir el libro de 
su maestro”.

Dijo que hay un antes y un después de 
Castillo en materia de Derecho Penal, y 
como lo han señalado algunas fi guras 
destacadas de esta disciplina, lo califi có 
como uno de los principales penalistas 
latinoamericanos que tiene el gran mé-
rito de haber creado escuela.

El Dr. Castillo, junto a otros de sus 
colegas, entre ellos el Dr. Luis Paulino 
Mora, el Dr. Enrique Castillo y el Dr. 
Javier Romero, fueron los precursores 
de la renovación del Derecho Penal en 

La trayectoria del Dr. Francisco Castillo González, 
uno de los precursores de la renovación del 

Derecho Penal en Costa Rica, fue reconocida por 
la Universidad de Costa Rica.

El Dr. Francisco Castillo 
González es “uno de los 
principales penalistas 
latinoamericanos que 
tiene el gran mérito de 
haber creado escuela”. Dr. 
Javier Llobet Rodríguez.

Costa Rica. Ellos se basaron en la reforma 
del Código Penal y del Código Procesal 
Penal llevada a cabo por el Dr. Guillermo 
Padilla Castro, catedrático y por muchos 
años profesor de la Facultad de Derecho 
de la UCR.

En representación de la Rectora de la 
UCR, Dra. Yamileth González García, 
el Lic. Miguel Román Díaz agradeció al 
abogado, investigador, autor y profesor 
universitario por su “continua y rigu-
rosa producción intelectual y su labor 
académica”.

Por su parte, el Lic. Alejandro Madrigal 
Benavides, del Colegio de Abogados, re-
saltó de Castillo su vocación y honesti-
dad en el ejercicio del derecho. 

“El Colegio de Abogados agradece a 
la Universidad de Costa Rica por la esco-
gencia de este auditorio para presentar 
el libro y unirnos a este homenaje de un 
distinguido profesor, litigante y ciudada-
no costarricense”, añadió Madrigal.

Entre tanto, el Dr. Hurtado, recono-
cido penalista peruano, compañero de 
estudios y amigo personal de Castillo, 
mencionó entre los aportes de este ju-
rista el haber incorporado en el Código 
Penal costarricense la defi nición del dolo 
y proporcionar criterios que son de gran 
utilidad para jueces y abogados.

Castillo expresó que “los estudios 
dogmáticos del Derecho Penal y Procesal 
se pusieron en marcha gracias a la ac-
ción no solo de nosotros, los pioneros, 

sino de un conjunto de jóvenes que han 
descubierto el amor por nuestra discipli-
na y el placer que da estudiar y escribir 
Derecho Penal”.

Temas actuales

El libro Justicia penal y estado de de-
recho. Homenaje a Francisco Castillo 
González contiene los aportes de 40 es-
pecialistas nacionales y extranjeros sobre 
temas actuales del Derecho Penal.

Destacan reconocidos profesores de 
Alemania, en donde Castillo realizó su 
segundo doctorado, así como pena-
listas españoles. De Latinoamérica hay 
contribuciones de juristas de Argentina, 
Colombia, Perú y Venezuela.

De Costa Rica se incluyen artícu-
los del Dr. Luis Paulino Mora Mora, Dr. 
Gerardo Trejos Salas, Dr. Walter Antillón 
Montealegre, Licda. Rita Maxera Herrera, 
Dr. Álvaro Burgos Mata, Licda. Cecilia 
Sánchez Romero y otros/as que estudia-
ron en Alemania tras el camino abierto 
por el Dr. Castillo.

 Entre los temas que trata la obra fi -
guran terrorismo y derecho penal inter-
nacional, derecho penal del enemigo, 
derecho penal informático, derecho 
penal juvenil, corrupción y ley de enri-
quecimiento ilícito y el derecho a la vida, 
especialmente en relación con el abor-
to, la fecundación in vitro y la eutanasia. 
Asimismo, el libro contiene artículos so-
bre teoría del delito y materia procesal.
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Elizabeth Rojas Arias

Juan Pastor fue 
declarado científi co 
del año

El Dr. Juan Pastor falleció el 30 de noviembre del 2004.

La familia Pastor Peralta recibe un  grabado de parte de la Dra. Eugenia Flores. La señora Amalia Peralta 
entrega en agradecimiento un ramo de fl ores a la Ministra.

La Ministra de Ciencia y 
Tecnología manifestó que 
declarar al Dr. Juan Pastor 
como científi co distinguido 
del año es, además de un 
honor, un acto de justicia 
y motivo de satisfacción y 
orgullo para el país. 

 El Dr. Juan Antonio Pastor Gómez, 
quien ocupó la dirección del 

Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales (LANAMME) 
durante 17 años y ejerció la docencia 
en la Escuela de Ingeniería Civil de la 
Universidad de Costa Rica desde 1982 
hasta su muerte, fue declarado científi co 
del año 2007 por parte del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología.

Por tal motivo, se realizó un homenaje 
póstumo al Dr. Pastor Gómez el 14 de 
agosto en ocasión del Día Nacional de la 
Ciencias y la Tecnología. 

La actividad se efectuó en el auditorio 
del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, 
con la presencia de funcionarios/as del 
LANAMME, autoridades universitarias y 
de gobierno, la familia y amigos/as del  
homenajeado.

La Dra. Eugenia María Flores, Ministra 
de Ciencia y Tecnología, manifestó que 
declarar al Dr. Juan Pastor como cientí-
fi co distinguido del año es, además de 
un honor, un acto de justicia y motivo 
de satisfacción y orgullo para el país. 
Reconoce en este universitario su aporte 
a la ingeniería y su legado al país como la 
consolidación del LANAMME y las inves-

tigaciones que este laboratorio realiza en 
geotecnia, ingeniería estructural, sísmica 
y de transportes.

La Ministra recalcó que este científi co 
costarricense fue también un creador vi-
sionario que contribuyó con la ciencia y 
tecnología  nacionales, así como un in-
geniero ejemplar.

El Dr. Guy de Teramond, ex-ministro de 
Ciencia y Tecnología y cuñado del inge-
niero Pastor Gómez, expresó que Juan 
Antonio dejó una huella imborrable en 
su familia, en sus alumnos/as, en el cam-
po empresarial, profesional, en el depor-
te y en el país. 

Considera que el legado de este cientí-
fi co servirá de ejemplo e inspiración para 
varias generaciones del país.

La esposa de don Juan, Amalia Peralta 
y sus hijos: Rodrigo, Juan, Luisa y Alberto 
recibieron de manos de la Ministra de 
Ciencia y Tecnología  un reconocimien-
to póstumo a su esposo y padre, que 
consistió en el grabado denominado 
Puriscal, del artista Luis Paulino Delgado 
Jiménez.
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UCR desarrolla laboratorio 
de idioma digital 
Katzy O`neal Coto

El sueño de muchos/as maestros/as 
y niños/as costarricenses de contar 

con las herramientas adecuadas para  
aprender el inglés se convierte poco a 
poco en una realidad con la creación 
del Laboratorio de Idioma Digital de la 
Universidad de Costa Rica (UCR) y el 
Ministerio de Educación Pública (MEP).

Se trata de un proyecto educativo 
que desarrolla la Escuela de Lenguas 
Modernas y el Instituto de Investigación 
en Educación (INIE) de la UCR junto al 
MEP, con el propósito de ofrecer a estu-
diantes y maestros/as de todos los niveles 
educativos una herramienta pedagógica 
novedosa para mejorar la enseñanza y 
aprendizaje del idioma. 

El proyecto se compone de varios pro-
ductos comunicacionales que conforman 
todo un entorno digital pedagógico, en 
el cual se desarrollan los contenidos es-
tablecidos por el Programa Nacional de 
Inglés del Ministerio de Educación para 
los niveles de Educación Preescolar, I y II 
Ciclos de la Educación General Básica, 
Educación Diversifi cada Académica y 
Educación Técnica.

Anabel Venegas Fernández, Directora 
de Lenguas Extranjeras del Ministerio de 

Maestros/as y estudiantes 
contarán con recursos 
digitales como el 
Cyberl@b, un portal 
en Internet donde 
encontrarán ejercicios 
y juegos interactivos 
que refuerzan la materia 
vista en clases, así 
como audio y videos 
en discos compactos 
con los contenidos 
correspondientes a los 
programas del MEP. El Dr. Allen Quesada, Decano de la Facultad de Letras y coordinador del proyecto, explicó a los maestros 

como utilizar la nueva plataforma digital.

Educación Pública, comentó que este 
proyecto es prioritario para el Ministerio 
pues se propone lograr una población 
costarricense mayormente bilingüe en 
la lengua inglesa, “Nos dimos a la tarea 
de buscar alternativas que no fueran 
tradicionales que viniesen a apoyar a do-
centes en el aula para tener aprendiza-
jes más efectivos en lo que respecta al 
inglés”.

Por su parte, el Dr. Allen Quesada, 
Decano de la Facultad de Letras y coordi-
nador del proyecto, explicó el propósito 
de esta iniciativa: “el objetivo principal 
es dar apoyo a los maestros con una pla-
taforma digital para que la utilicen en 
sus aulas y laboratorios de idiomas y así 
puedan desarrollar el programa ofi cial 
del Ministerio en Inglés”.

Cyberl@b en línea

El portal en internet Cyberl@b es la 
principal herramienta de este proyec-
to donde se incorpora el aprendizaje a 
través de Internet como un recurso que 
facilita la práctica del Inglés como lengua 
extranjera. Este programa interactivo in-
cluye materiales auténticos y permite al 
estudiante progresar en el aprendizaje 

del inglés por medio de su inmersión real 
en los temas de estudio.

El portal ofrece prácticas controladas, 
semi-controladas y actividades comuni-
cativas. A medida que las y los estudian-
tes trabajan en Cyberl@b, experimentan 
el pensamiento crítico por medio de la 
resolución de problemas, la toma de de-
cisiones y la elaboración de proyectos 
que le dan autenticidad y signifi cado al 
aprendizaje de otra lengua. 

Las prácticas interactivas han sido crea-
das por un grupo de investigadores/as de 
la Universidad de Costa Rica: M.A Patricia 
Barquero, M.A Marco Mora, M.A. Roxana 
Chévez, M.A. Giovanna Regidor y, su 
coordinador, Dr. Allen Quesada. Con ellas 
se podrá reforzar la escucha, el habla, la 
lectura y la escritura, además de ofrecer 
apoyo en la gramática, pronunciación y 
aprendizaje.

Aprendizaje para maestros/as

Con el material educativo que ofrece 
el Laboratorio de Idioma Digital se espe-
ra lograr que los niños/as y adolescentes 
estén más motivados/as con las nuevas 
tecnologías para el aprendizaje de este 
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La investigadora M.A Patricia Barquero presenta el 
afi che del portal en internet CyberL@b, la princi-

pal herramienta de este proyecto.

Los/as asesores/as regionales de inglés de todo el país conocieron por primera vez el Cyberl@b que se 
convertirá en su principal herramienta de enseñanza.

segundo idioma, pero además 
se pretende integrar a los/las 
profesores/as al cambio tecno-
lógico y mejorar su nivel en el 
manejo del idioma.

Este componente es funda-
mental ya que varios diagnósti-
cos realizados por el MEP a nivel 
nacional han demostrado que 
maestros/as de inglés tienen un 
bajo dominio de esta lengua. 
Así lo confi rmó Anabel Venegas 
Fernández “vimos que no sola-
mente necesitábamos una pla-
taforma que viniese a apoyar 
al docente sino que el docente 
mismo necesitaba ser instrui-
do”, señaló Venegas.

Para algunos maestros y 
maestras que ya conocen la herramien-
ta la consideran un importante insumo 
para su labor diaria dentro y fuera de las 
aulas. Jazmín Mayorga, asesora regional 
de Santa Cruz rescató que este proyecto 
llena las necesidades de recursos edu-
cativos que tienen los/as maestros/as, a 
la vez que los impulsa a participar en el 
cambio tecnológico en el cual las niñas y 
los niños ya están inmersos.

Multiplicar el conocimiento

Para lograr que el Laboratorio de 
Idioma Digital se convierta en un apoyo 
para los/las educadores/as de la ense-
ñanza de la lengua inglesa en Preescolar, 
Primaria y Secundaria de todo el país es 
preciso hacer llegar el conocimiento a 
todas las regiones educativas, así como 
capacitar a los/as docentes en el uso de 
la plataforma digital. A partir del mes de 
julio se inició un proceso de capacitación 
dirigida a asesores de inglés de las 21 re-
giones educativas del país, con el fi n de 
que conozcan la herramienta y puedan 
trasmitirla a otros/as maestros/as, fun-
cionando así como multiplicadores/as de 
la experiencia, según explicó el Dr. Allen 
Quesada.

El primer taller se realizó en la Facultad 
de Letras de la UCR con la presencia de 
los/as asesores regionales de inglés de las 
21 regiones educativas, investigadores/as 
de la Escuela de Lenguas Modernas, del 
Instituto de Investigación en Educación 
(INIE) y personeros del Ministerio de 
Educación Pública.

Conrad James, asesor regional de 
Guápiles, participante del primer taller 
de capacitación, destacó la importancia 
de que los/as docentes puedan acceder a 
la tecnología para mejorar su labor edu-
cativa, “considero que existe un gran 
temor hacia el uso de la  tecnología, yo 
creo que este tipo de talleres nos permi-
te a los/as docentes familiarizarnos más 
con la tecnología y poder explorar dife-
rentes herramientas para poder adaptar-
las a los procesos de enseñanza”, apun-
tó el maestro.

Con este novedoso proyecto, maes-
tros/as y estudiantes obtendrán los insu-
mos que se necesitan para aprender de 
una manera amigable el idioma Inglés 
con solo accesar el portal Cyberl@b 
desde la página del MEP y de la UCR. 
Además los/as estudiantes podrán lle-
var a casa los discos compactos con vi-
deos y audios para seguir repasando la 
materia. 

El MEP implementará el proyecto 
Laboratorio de Idioma Digital en todo el 
país a partir del ciclo lectivo 2008, mien-
tras tanto ya se cuenta con un plan pilo-
to del Cyberl@b dirigido a estudiantes de 
secundaria, específi camente a los niveles 
de séptimo, octavo y noveno año de los 
colegios públicos de Costa Rica.

Si usted desea conocer la 
principal herramienta de este 

proyecto: el Cyberl@b, ya puede 
accesarlo en la dirección 
www.cyberlab.ucr.ac.cr.
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Universidad creará 
red de observatorios 
multidisciplinarios
Lidiette Guerrero Portilla

A partir del próximo año, en la 
Universidad de Costa Rica comen-

zará a funcionar el Observatorio de la 
Ciencia, la Tecnología y la Sociedad 
como parte de una red que la Institución 
quiere ir construyendo, dependiente del 
Observatorio del Desarrollo (OdD) y con 
el apoyo y la participación de las cuatro 
universidades públicas y del Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE).

El invitado español, Dr. José Ignacio Rivera, 
participó en una mesa redonda que analizó el 

tema de la Convención contra la Tortura.

Para el 2008, la UCR espera iniciar las funciones del Observatorio de la Ciencia, la Tecnología y la 
Sociedad. (Foto solo con fi nes ilustrativos).

La idea es hacer una 
refl exión y dar una visión 
crítica de diferentes 
fenómenos sociales, 
comenzando con 
ciencia y tecnología; 
y luego seguiremos 
con lo relativo a la 
administración de la 
justicia, aseguró el Dr. 
Henning Jensen.

Así lo anunció el Vicerrector de 
Investigación, Dr. Henning Jensen 
Pennington, durante la apertura del 
Simposio Derechos Humanos y Juventud 
El mal, el poder y la justicia: aportes 
para la creación de un Observatorio 
Muldisciplinario, desarrollado por esa 
Vicerrectoría del 21 al 24 de agosto, en 
colaboración con la Cátedra Humboldt, 
el Observatorio del Desarrollo (OdD) y el 
Programa Interdisciplinario de Estudios y 
Acción Social de los Derechos de la Niñez 
y la Adolescencia (PRIDENA).

“El observatorio es, en el sentido más 
amplio, una instancia que reune, siste-
matiza, realiza meta-análisis de la infor-
mación recolectada, lleva a cabo una re-
fl exión sistemática y se convierte en un 
lugar, desde el cual se nutre una visión 
critica de la sociedad entera sobre fenó-
menos específi cos de la vida social”. 

La idea es hacer una refl exión y dar 
una visión crítica de diferentes fenóme-

nos sociales, comenzando con ciencia y 
tecnología; seguidamente con lo relativo 
a la administración de la justicia, aseguró 
el Dr. Jensen. Informó que en CONARE 
se aceptó la propuesta y espera poner a 
funcionar esa nueva estructura como un 
subprograma de la OdD.  

“Es necesario implementar una ins-
tancia que se encargue de plantear una 
agenda de trabajo, sistematizar la infor-
mación existente y desarrollar proyectos 
de investigación multidisciplinarios, que 
apoyen el desarrollo y seguimiento de 
las políticas públicas en esa temática tan 
compleja, sin las urgencias de la ges-
tión cotidiana del problema”, explicó el 
Vicerrector.

Para compartir conocimientos y ex-
periencias sobre lo que es el trabajo de 
un observatorio de la administración 
de la justicia se invitó al simposio al Dr. 
José Ignacio Rivera Beiras, Director del 
Observatorio del Sistema Penal y de los 
Derechos Humanos de la Universidad de 
Barcelona, España.

En esa actividad, el experto y partici-
pantes analizaron conceptos y experien-
cias alrededor de lo que puede llegar a 
ser el observatorio y diferentes aspectos 
de la violencia social, la inclusión social, 
los derechos humanos, la juventud y sus 
implicaciones en el ámbito de la adminis-
tración de justicia. 
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Rectora de UCR 
Presidenta del 
CSUCA
Rocío Marín González

“Asumo la presidencia 
del CSUCA en una 
coyuntura en la que 
grupos con intereses 
muy particulares 
intentan acallar nuestra 
voz, violentar nuestra 
autonomía y nuestra 
libertad de cátedra, 
mediante presiones 
políticas e incluso 
institucionales, que 
pretenden lanzarnos al 
abismo de la neutralidad 
o la indiferencia, que 
caigamos en la trampa 
de la autocensura o 
que otros caigan en la 
censura directa”. 
Dra. Yamileth González García.

La Dra. Yamileth González García, Rectora de la UCR, entregó un reconocimien-
to al Dr. Francisco Telémaco Talavera, presidente saliente del CSUCA.

En presencia de representantes 
de 17 universidades públicas de 

Centroamérica y de numerosos/as aca-
démicos/as de las universidades estatales 
costarricenses, la Dra. Yamileth González 
García, Rectora de la Universidad de 
Costa Rica (UCR), fue juramentada el 10 
de agosto para ejercer como Presidenta 
del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), para el pe-
ríodo 2007-2008. 

Durante la ceremonia, en el Auditorio 
de la Ciudad de la Investigación de la 
UCR, la Dra. González reiteró su defen-
sa a la autonomía de las universidades 
públicas costarricenses y centroamerica-
nas, en un momento histórico para toda 
la región, donde los Tratados de Libre 
Comercio con Estados Unidos causan 
inquietud, enfrentan posiciones y produ-
cen polémicas. 

Argumentó que, en el caso costarri-
cense, con una voz múltiple, compro-
metida, plural, respetuosa de la libertad 
de cátedra, ética y responsable, desde la 
UCR se ha compartido la preocupación 
por los cambios que pueden afectar a la 
sociedad y especialmente a los grupos 
más vulnerables a partir del TLC. 

La Rectora afi rmó que asume con or-
gullo este cargo no solo, porque reco-
noce el valor del CSUCA en la apertura 
de espacios de diálogo, de encuentro, de 
aprendizaje y de desarrollo de proyectos 
en común para el bienestar de los pue-
blos de la región, sino porque lo hace 
en momentos en que las universidades 
públicas deben defender su derecho a 
organizarse, a administrarse, a pensar, 
a disentir, a criticar y a transmitir sus 
conocimientos. 

Añadió que las universidades públicas 
deben defender la calidad, la responsa-
bilidad social, la identidad, la ética, la ca-
pacidad crítica, la inclusión, los estados 
democráticos, la visión de derechos, la 
justicia, la libertad, la equidad y la pala-
bra, todo lo cual pasa por la autonomía. 

En representación de las restantes 
universidades del Istmo, el Dr. Francisco 
Telémaco Talavera, presidente saliente 
del CSUCA y Rector de la Universidad 
Nacional Agraria de Nicaragua, respaldó 
la posición asumida por las universidades 
costarricenses como pilares fundamenta-
les en la discusión de los nuevos escena-
rios políticos y económicos del país. 

Aunque por respeto, se limitó al opinar 
en torno al TLC para Costa Rica, consi-
dera que ha sido fundamental el impulso 
de las universidades estatales para que 
ese Tratado no sea impuesto desde afue-
ra, sino que sea el pueblo quien, sobera-
namente, decida si debe aprobarse o no. 
A su juicio, las universidades públicas de 
Centroamérica tienen la responsabilidad 
de ser artífi ces de naciones con mejores 
niveles de vida y con una digna inserción 
en el ámbito global. 

El M.Sc. Efraín Medina Guerra, 
Secretario General del CSUCA, reconoció 
las calidades humanas y profesionales de 
la Dra. Yamileth González García y mani-
festó que espera que en este ciclo en el 
que durante cuatro años la presidencia 
de la organización estará en manos de la 
Rectora y los Rectores de las universida-
des públicas costarricenses, se fortalezca 
el impacto e incidencia de la educación 
superior en el desarrollo integral de los 
pueblos centroamericanos.
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Educadores buscan soluciones a la 
violencia estudiantil
Katzy O`neal Coto 

El Dr. Víctor Valle Monterrosa, Director del Departamento de Estudios de Paz 
y Confl icto de la Universidad para la Paz hizo referencia a la cobertura de los 
medios de comunicación sobre los hechos de violencia ocurridos este año en 

colegios costarricenses.

Las experiencias de centros 
educativos de Chile, Brasil 
y España ofrecen posibles 
soluciones a este problema 
que se vive en Costa Rica.

Un grupo de experimentados/as edu-
cadores/as y académicos/as anali-

zaron las posibles causas, experiencias 
y soluciones novedosas para el proble-
ma de la violencia en los colegios, en 
el Panel Confl ictos Estudiantiles en las 
Organizaciones Educativas, organizado 
por la Facultad de Educación, la Escuela 
de Administración Educativa y la Cátedra 
María Eugenia Dengo Obregón de la 
Universidad de Costa Rica.

En el panel participaron el Dr. Víctor Valle 
Monterrosa, Director del Departamento 
de Estudios de Paz y Confl icto de la 
Universidad para la Paz, el M.Sc. Celín 
Arce Gómez, jefe de la Ofi cina Jurídica 
de la UNED, el Lic. Roberto Pineda Ibarra, 
profesor de la Escuela de Administración 
Educativa, el Lic. Javier Arce Vargas, 
Director del Liceo de Costa Rica, el Dr. 
Jorge Sanabria, profesor de la Escuela de 
Psicología, y la M.Sc. Guiselle Garbanzo 
Vargas, Directora de la Escuela de 
Administración Educativa, quien fungió 
como moderadora.

Razones y soluciones

El Dr. Víctor Valle Monterrosa se refi rió 
a algunos de los orígenes de los confl ic-

tos violentos en las escuelas y colegios, 
además dio varios ejemplos de expe-
riencias exitosas en hispanoamerica. La 
rebeldía es un rasgo sociosicológico 
normal en la adolescencia, una etapa 
que va acompañada de un sentimiento 
de incomprensión. A esto se suma una 
sociedad violenta, el autoritarismo en 
las familias y en los sistemas educativos, 
además de las crecientes condiciones de 
pobreza de la población,que constituyen 
algunas de las razones que impulsan a 
los jóvenes hacia la violencia. 

Indicó que existen otros factores que 
inciden en el comportamiento violento; 
por ejemplo, los espectáculos de cine y 
televisión, los juegos de video, los depor-
tes extremos e, incluso, las dietas poco 
balanceadas y la presencia de metales y 
químicos nocivos en el ambiente.

Confl ictos históricos

En el Liceo de Costa Rica el confl icto 
y la violencia entre estudiantes se ori-
ginó varias décadas atrás y se ha con-
vertido en una especie de tradición. El 
Liceo ha mantenido rencillas antiguos 
con los colegios San Francis, Seminario, 
Los Ángeles, recientemente con el Liceo 
México y el Liceo del Sur.

El Director de este colegio, Lic. Javier 
Arce Vargas, reconoce que los/as docen-
tes no están capacitados para manejar 
este tipo de confl ictos masivos. Por eso 
él busca constantemente formas de ma-
nejar las riñas intercolegiales y mejorar la 
comunicación entre el personal docente 
y los/as estudiantes; mientras que recu-
rre a la colaboración de la policía sólo en 
casos de emergencia.

Tras una fuerte riña que ocurrió recien-
temente con el Liceo del Sur, este cen-
tro educativo desarrolló un protocolo de 
manejo de crisis y actualmente impulsa 
un cambio en la oferta académica de ta-
lleres artísticos y espacios para la práctica 
de deportes, las artes y la recreación, con 
el fi n de ofrecer a los/as estudiantes un 
ambiente educativo saludable.

Del confl icto a la violencia

El M.Sc. Celín Arce Gómez señaló que 
el maltrato es una realidad en las escue-
las y colegios de nuestro país. Las risas, 
los motes o apodos, los chantajes y la 
exclusión son situaciones que  viven dia-
riamente los/as alumnos.

Para él el confl icto es inevitable y hasta 
es parte de la formación de los y las jó-
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¿Cómo convivir? 

El Lic. Roberto Pineda Ibarra apuntó 
que la institución educativa es un am-
biente de convivencia donde se dan las 
condiciones necesarias para que surjan 
los confl ictos debido a que fuerza la con-
vivencia entre iguales (alumnos/as) que 
comparten mucho tiempo en el mismo 
espacio físico.

Capacitar a los/as educadores/as para enfrentar los confl ictos creativamente es una de las soluciones que se proponen contra la 
violencia en los centros educativos.

La convivencia entre desiguales (pro-
fesores/as, padres, madres de familia y 
alumnos/as) también genera roces por-
que estas relaciones están marcadas por 
el verticalismo y el autoritarismo, actitu-
des que no crean ética o refl exión algu-
na en los/as estudiantes para aceptar la 
diversidad y acudir al diálogo como una 
forma de vida. 

El Lic. Pineda opina que es necesario 
comenzar por abrir espacios de diálo-
go en los centros educativos, donde se 
respete el derecho a pensar y opinar de 
cada estudiante.

Las experiencias de centros educativos 
de Chile, Brasil y España ofrecen posi-
bles soluciones a este problema que se 
vive en Costa Rica. Por ejemplo, en un 
colegio de Chile se instaló un modelo 
de negociación escolar para el manejo 
de confl ictos, en España se dio énfasis 

a la educación en materia de autoesti-
ma y control emocional y en Brasil una 
ONG se dedicó a capacitar a los/as edu-
cadores/as para enfrentar los confl ictos 
creativamente.

venes, no obstante, considera que cada 
centro educativo debe estar preparado 
para enfrentar el confl icto que ocurre 
diariamente para que no se convierta en 
acoso escolar o en violencia. Señaló como 
primer paso rechazar la violencia como so-
lución a los confl ictos, generar una red de 
mediadores/as de confl ictos con la parti-
cipación de docentes, estudiantes y admi-
nistrativos/as; mejorar el clima educativo 
y dar formación a los/as educadores/as en 
la resolución alterna de confl ictos. 
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Funcionarios proponen soluciones 
para mejorar ingresos
Elizabeth Rojas Arias

Un grupo de 75 funcionarios y fun-
cionarias de instituciones públicas y 

empresas privadas elaboraron diagnósti-
cos, propusieron manuales y estrategias 
para solucionar problemas en las áreas de 
gestión de cobro, compras y contralorías 
de servicios, cuyos resultados permitirán a 
ministros/as, directores/as y gerentes recu-
perar recursos para mejorar la inversión.

Los estudios fueron el resultado de un 
trabajo de investigación de ocho meses 
por parte de  personal de mandos me-
dios de 20 entidades que recibirán su 
título de técnico por haber cursado los 
programas modulares de capacitación en 
Compras nacionales e internacionales, 
Gestión de cobro y control de morosidad 
y Contralorías de servicio, que imparte el 
Centro de Investigación y Capacitación 
en Administración Pública (CICAP).

En esta ocasión, los trabajos 
elaborados por funcionarios/as del 
Instituto Costarricense de Electricidad, 
el Instituto Nacional de Aprendizaje, la 
Caja Costarricense de Seguro Social, la 
Refi nadora Costarricense de Petróleo, el 
Poder Judicial, el Consejo Nacional de la 

Durante ocho 
meses, funcionarias 
y funcionarios de 
instituciones públicas 
y privadas asistieron a 
las aulas universitarias 
para obtener un título 
de especialización.

Alrededor de 500 funcionarias y funcionarios públicos y privados han recibido el título de técnico de los programas 
modulares que ofrece el CICAP. 

Producción, el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, el Registro 
Público, algunos bancos estatales, entre 
otras, serán entregados en forma  ofi cial 
por parte del CICAP a los jerarcas de 
estas entidades, con el fi n de que no se 
queden en el papel, dijo el Director del 
CICAP, M.Sc. Olman Villarreal Guzmán.

Añadió que estas monografías son he-
chas con gran rigurosidad  y constituyen 
un insumo muy valioso para la toma de 
decisiones, en algunos casos proporcio-
nan las soluciones para problemas de 
recaudación que se vienen arrastrando 
por años.

También en esta capacitación, partici-
paron trabajadores/as de empresas como 
Jiménez y Tanzi, Procomer, Demasa, 
Coopeuna y JBQ, quienes elaboraron 
proyectos de gran utilidad para aumen-
tar la efi ciencia en el servicio y gestión de 
cobros y compras.

Los nuevos técnicos en muchos casos 
buscaron en forma voluntaria esta capa-
citación con el fi n de mejorar el desem-
peño en el cargo que ocupan. Algunos/as 
consiguieron el apoyo de sus instituciones 
o empresas y durante ocho meses asistie-
ron a las aulas universitarias para  obtener 
un título de especialización.

El M.Sc. Villarreal dijo que esta opor-
tunidad de capacitación impulsa a algu-
nos/as de los/as asistentes a continuar 
estudios universitarios o de posgrado. 
Agregó que el CICAP en el futuro hará 
una valoración de estos programas mo-
dulares para fortalecerlos y ofrecer cur-
sos en otros temas, por ejemplo gestión 
de la administración de los contratos 
públicos.
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Portada

La comunicación al servicio de 
causas sociales
Patricia Blanco Picado

La gestión en comunicación es un elemento estratégico para el trabajo que realizan las 
organizaciones no gubernamentales, según especialistas en Comunicación y Relaciones 

Públicas.

El respeto, la tolerancia y 

la sensibilidad humana son 

valores que deben regir el 

trabajo de los/as profesionales 

en comunicación que laboran 

en las ONG y en proyectos 

comunitarios.

La comunicación puede ser un 
aliado muy importante para las 

Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) que requieren proyectar su imagen 
en distintos sectores de la sociedad, con 
el fi n de cumplir sus objetivos e impulsar 
transformaciones sociales. Así lo expresa-
ron tres profesionales en Comunicación 
egresadas de la Universidad de Costa 
Rica, que expusieron sus experiencias 
en una mesa redonda convocada por la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva para analizar el tema.

Shirley Malespín Bendaña, licenciada en 
Relaciones Públicas y asesora en Eureka 
Comunicación, enfocó su intervención 
en las estrategias de comunicación para 
recaudar fondos, dirigidas a empresas 
patrocinadoras.

Al respecto dijo que “la gestión 
en comunicación es indispensable 

para las ONG que defi enden causas 
ambientales, sociales o culturales”, 
especialmente cuando se trata con 
posibles patrocinadores/as y con 
voluntariado. Explicó que una estrategia 
para recaudar fondos es un “intercambio 
de benefi cios”, en el que tanto las 
ONG como los/as donantes encuentran 
ventajoso participar en un esfuerzo 
común y se convierten en “aliados 
estratégicos”.

Malespín defendió ciertos principios 
que deben prevalecer en este tipo 
de gestiones, entre ellos la rendición 
detallada de cuentas, la transparencia, la 
confi anza, la humildad y el manejo del 
rechazo cuando un posible patrocinador/a 
contesta no.

Por su parte, la M.Sc. Yesenia Salazar 
Brenes, también relacionista pública y 
presidenta de Kerigma Comunicación, 
expuso el caso de una organización 
ambientalista que ha mejorado la 
comunicación interna y con sus aliados 
gracias a la asesoría profesional en este 
campo.

Además, agregó, tras mantener un 
perfi l bajo, dicha organización logró 
establecer vínculos con los medios de 
comunicación y con líderes comunales, 
para así generar relaciones de confi anza 
y cercanía. “Las relaciones con la prensa 

son un elemento estratégico para las 
ONG”, estimó la profesional.

Respeto y sensibilidad

El respeto, la tolerancia y la sensibilidad 
humana son valores muy importantes 
que deben regir el trabajo de los/as 
profesionales en Comunicación que 
laboran en las ONG y en proyectos 
comunitarios.

La Licda. Mariam Carpio Carpio, 
profesional en Periodismo y en Ciencias 
Políticas, consultora de UNICEF y del 
Ministerio de Vivienda, opinó que los/
as periodistas “deben buscar nuevos 
espacios laborales, más allá de los 
medios de comunicación. Ante todo 
somos científi cos/as sociales; debemos 
aprender a trabajar con las comunidades 
para que ellas se empoderen”, es decir, 
para que se apropien de sus procesos y 
tomen sus decisiones.

En su criterio, las organizaciones no 
gubernamentales son “grupos de interés 
que luchan por causas sociales, que 
ejercen presión y que tienen una visión 
más pluralista e inclusiva”.

Salazar coincidió con Carpio y consideró 
que el trabajo en Comunicación desde 
las ONG requiere sensibilidad humana y 
en el que se destaquen “los rostros de 
los/as protagonistas”.Ilustración Omar Mena Valverde 
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Tecnología satelital al servicio 
del país
Rocío Marín González

Mediante un convenio suscrito en-
tre la Universidad de Costa Rica y 

Charter Internacional, el país contará, en 
tiempo real, con imágenes de una región 
determinada del territorio nacional en 
caso de un desastre natural.

Según lo explicó el M.Sc. Marcos 
Adamson Badilla, miembro del Programa 
de Uso de Información Satelital para 
la Prevención (PREVENTEC), de la 
Vicerrectoría de Acción Social, en Charter 
Internacional participan agencias espa-
ciales de diversos países del planeta, que 
ante un llamado de la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE) activarán una aler-
ta mediante la cual se programará una 
constelación de satélites especializados, 
con el fi n de enfocar el territorio nacio-
nal, para que las imágenes sirvan de so-
porte en el manejo de la emergencia.

Para tener acceso gratuito a este tipo 
de información, que por lo general es 
muy costosa, la UCR envió en el 2006 
a un curso de administradores de pro-
yectos que se efectuó en la ciudad de 
Córdoba, Argentina, al M.Sc. Adamson 
y al Dr. Javier Bonatti González, quie-
nes obtuvieron el certifi cado de “Project 
Manager”, que les permite analizar las 
imágenes y darles valor científi co para 
que la CNE tome las decisiones más 
adecuadas.

La participación de la UCR le da con-
fi anza a Charter Internacional, no solo 
porque se garantiza el aporte científi co 
por parte de especialistas, sino también 
porque las imágenes estarán custodiadas 
y no serán utilizadas con otros fi nes.

Esta información es sumamente valiosa 
en el caso de huracanes o tormentas tro-

picales cuando la nubosidad no permita 
saber qué está sucediendo en la superfi -
cie. Se puede determinar, por ejemplo, 
cuáles extensiones se encuentran inun-
dadas, cuál es el nivel de agua acumula-
do, hacia dónde se dirige el impacto de 
las inundaciones o si existe amenaza de 
alguna cabeza de agua para represas o 
poblaciones.

En caso de deslizamientos, se puede 
saber cuánta es la cantidad de tierra mo-
vilizada en el derrumbe, qué zonas im-
pactó y si se puede o no extender; de 
haber un sismo de grandes proporciones 
se informará de inmediato, con muy 
buena resolución sobre las áreas daña-
das, los metros cuadrados afectados, las 
líneas vitales socavadas y el estado de la 
infraestructura.

En Europa, Asia y Suramérica esta tec-
nología se ha empleado con éxito para 
emergencias provocadas por erupciones 
volcánicas o tsunamis, por ejemplo.

Para poner en marcha el proyecto, 
la UCR trabajará en coordinación con 

Marcos Adamson, del PREVENTEC, suscribió el convenio con Charter Internacional en presencia del Dr. Ahmed 
Mahmood, de la Agencia Espacial Canadiense; la Dra. Barbara Ryan, Directora Asociada del Servicio Geológico de 
los Estados Unidos; del Dr. Javier Bonatti González, también de PREVENTEC; y del Dr. Gabriel Platzeck, Director de 

CONAE.

Gracias al convenio UCR-
Charter Internacional, 
el país tendrá acceso 
gratuito a imágenes 
extremadamente 
costosas, que 
dependiendo del tipo 
de emergencia, pueden 
superar los 800 mil 
dólares.
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Se calcula que el 89% de las personas afectadas en Costa Rica por desastres naturales son pobres o 
están ubicadas bajo la línea de pobreza.

la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales de Argentina (CONAE) esta-
ción que, por el momento, recibirá las 
imágenes en tiempo real para enviarlas 
a Costa Rica por Internet.

En el futuro, según convenio con el 
Instituto Costarricense de Electricidad, 
se colocará una estación terrena inde-
pendiente en el país, que bajará en tiem-
po real toda la información conforme 
se requiera. La UCR incorporará al Plan 
Quinquenal Presupuestario el desarro-
llo de esta edifi cación en alguna de sus 
fi ncas.

Durante la suscripción del convenio 
con Charter Internacional se contó 
con la presencia de la Dra. Barbara 
Ryan, Directora Asociada del Servicio 
Geológico de los Estados Unidos, el Dr. 
Ahmed Mahmood, Agencia Espacial 
Canadiense y del M.Sc. Carlos Villalobos 
Villalobos, Vicerrector de Vida Estudiantil 

(Vicerrector de Acción Social a.i. en 
ese momento). Don Carlos manifestó 
que el planeta posee un ambiente 
cuyo desequilibrio los expertos han 
comparado con un caballo desbocado, 
pues impacta de forma particular a la 
región centroamericana. Este esfuerzo 
conjunto brinda una esperanza para 
frenarlo.

Por su parte, el Dr. Gabriel Platzeck, 
Director de CONAE, informó que Charter 
Internacional es una organización de 
ayuda humanitaria que surgió en la 
Conferencia de Viena en el 2000, con la 
idea de apoyar a las organizaciones de 
atención civil que deben dar respuesta a 
situaciones de emergencia.

Las entidades que toman parte en este 
consorcio son las agencias espaciales de 
Europa, Francia, Canadá, Japón, China, 
India, la Agencia NOAA y el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos, 

el CONAE de Argentina y el Centro 
Científi co Nacional Británico.

Este consorcio tiene un operador de 
turno disponible las 24 horas, los 365 
días del año que, mediante un protocolo 
establecido, da la voz de alarma para la 
adquisición de imágenes con prioridad 
máxima, del país afectado por un desas-
tre natural.

Platzeck indicó que a partir de este 
acuerdo también se benefi ciarán los otros 
países de Centroamérica y el Caribe debi-
do a la formación de administradores de 
proyecto bajo la tutela de la Universidad 
de Costa Rica. El primer curso regional 
está programado para realizarse entre 
mayo y junio del 2008, con apoyo del 
CONAE, el Servicio Geológico de los 
Estados Unidos, la Agencia Espacial de 
Canadá y el Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia.
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Ingenieros de América Latina y 
Europa conforman red 
Elizabeth Rojas Arias

El grupo de 22 participantes en la reunión de la red Alfa de Ingeniería. Al centro la Rectora 
Yamileth González y a la derecha el Ing. Ismael Mazón. 

El Ing. Ismael Mazón, Decano de la Facultad de Ingeniería; la  
Rectora Yamileth Gonzáles, y el Dr. Muzio M. Gola, Vicerrector 

de la Calidad de la Acreditación del Instituto Politécnico de 
Torino, durante la visita que hicieron a la Rectoría

“El objetivo es hacer un 

modelo que nos sirva 

para reconocer carreras 

de ingeniería entre 

países de Latinoamérica 

y Europa, para 

propiciar la movilidad 

de estudiantes, de 

científi cos y profesores”. 

Mag. Ismael Mazón.

Sentar las bases para un trabajo con-
junto y propiciar la movilidad de es-

tudiantes, docentes e investigadores/
as entre las universidades de Europa y 
América Latina  que ofrecen las carre-
ras de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y 
Química fue uno de los resultados del 
encuentro de autoridades universita-
rias en estos campos, realizado en la 
Universidad de Costa Rica (UCR).

A la reunión de esta primera 
red Alfa, dedicada a fortalecer un 
área común de educación superior, 
asistieron decanos/as, directores/as y 
vicerrectores/as de 22 universidades 

y asociaciones de ingeniería, así 
como representantes de organismos de 
acreditación  de ambos continentes. 

El coordinador de la red en Costa Rica 
es el decano de la Facultad de Ingeniería 
de la UCR, Mag. Ismael Mazón González, 
quien declaró que “el objetivo es hacer 
un modelo que nos sirva para reconocer 
carreras de ingeniería entre países de 
Latinoamérica y Europa, para propiciar la 
movilidad de estudiantes, de científi cos 
y profesores”. La idea es “llegar a un 
lenguaje común en lo que consideramos 
las características esenciales de la 
ingeniería”. 

La reunión que se realizó en la UCR 
es la primera de un proyecto 
de dos años, cuya red Alfa es 
fi nanciada por la Comunidad 
Económica Europea. En este 
encuentro se esbozó el modelo 
de trabajo y se analizó el 
contexto. La próxima reunión se 
efectuará en seis meses y, entre 
tanto, la comunicación entre los 
participantes será vía internet, 
manifestó Mazón, pues cuentan 
con sitio en la red: www.fi ng.
ucr.ac.cr/redmirror.

El Dr. Muzio M. Gola, 
Vicerrector de la Calidad de 
la Acreditación del Instituto 
Politécnico de Torino, Italia, 
durante la visita a la Rectoría de 

la UCR manifestó, en nombre del grupo 
que integra la red, que esta reunión 
sentó las bases para el trabajo conjunto 
y la califi có como un buen inicio. Añadió 
que esperan continuar trabajando en el 
futuro para consolidar lo que hasta el 
momento han logrado.

Las universidades integrantes de la red 
son: la Nacional de Mar del Plata y de 
San Juan, Argentina; la Federal de San 
Carlos y de Pernambuco, la Estatal de 
Campinas, Brasil; la Pontifi cia Católica de 
Valparaíso y la de Taca, Chile; la Nacional 
de Colombia, el Instituto Tecnológico 
de Monterrey, la Iberoamericana y 
la Tecnológica de Sonora, México, la 
Pontifi cia Católica, Perú; Tecnológica 
de Braunschweig, Alemania, la Técnica 
de Lisboa, Bélgica; las Politécnicas de 
Madrid y Valencia, España, la Tecnológica 
de Campiègne, Francia, la Politécnica de 
Torino, Italia; la de Aveiro, Portugal, y la 
Universidad de Costa Rica.

También participan la Asociación 
Brasileña de Enseñanza de la Ingeniería y 
la parisina Asociación Columbus. 

Para las personas que deseen 
más información sobre la red 

pueden escribir al Ing. Mazón a 
la dirección de correo electrónico: 

imazon@fi ng.ucr.ac.cr 
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Portada
Biblioteca 
recibe valiosa 
donación de 
libros
Katzy O`neal Coto 

Una colección de 593 títulos de lite-
ratura en español e inglés formarán 

parte de la Biblioteca Virginia Zúñiga 
Tristán, Facultad de Letras, gracias a la 
donación de la escritora costarricense 
Lilly Guardia Oreamuno, fallecida en el 
año 2007.

La colección está compuesta básica-
mente por obras de poesía, novela y 
cuentos, pero además incluye títulos 
sobre política, economía, comunismo, 
ensayos y otros textos didácticos en los 
dos idiomas (español e inglés). “Son li-
bros muy valiosos que actualmente no se 
consiguen en el mercado, especialmente 
los de lengua inglesa”, señaló la Licda. 
Johanna Fernández G., quien laboró 
como  trabajadora social en la Facultad 
de Letras y era amiga personal de Lilly 
Guardia, ella  recopiló los libros para la 
donación.

El Dr. Allen Quesada Pacheco, Decano 
de la Facultad de Letras, destacó que esta 
donación es de suma importancia para la 
Biblioteca Virginia Zúñiga Tristán, ya que 
se trata de libros únicos que vienen a re-
forzar tanto la Escuela de Filología como 
la de Lenguas Modernas, pues incluyen 
gran cantidad de literatura inglesa. 

Oscar Wilde, Freud, Marx, Engels, 
Carmen Naranjo, Alfonso Chase, Delfi na 
Collado, Pablo Neruda, Alejo Carpentier, 
Franz Kafka, Ernest Heminghway, Edgar 
Allan Poe, Platón y Shakespeare son solo 
algunos de los cientos de autores que 
coleccionó Lilly Guardia y que engrosa-
rán la lista de títulos disponibles para 

consulta en la Biblioteca de la Facultad 
de Letras.

Los libros fueron entregados por uno 
de sus hijos en cumplimiento de uno 
de sus últimos deseos: “Ella quería que 
su colección de libros personales que-
dara en la Facultad de Letras porque 
los libros eran su vida y también esta 
Escuela (Lenguas Modernas)”, expre-
só el Sr. Marvin List Guardia, hijo me-
nor de Lilly Guardia, quien viajó desde 
Miami, Estados Unidos, para realizar la 
donación.

Lilly Guardia falleció en febrero del 
2007 y dejó manifi esto en su testamento 
el deseo de ofrecer su colección perso-
nal de libros a la Facultad de Letras de 
la Universidad de Costa Rica donde se 
formó y trabajó por muchos años. Ella 
se graduó como licenciada en literatura 
inglesa en la UCR y fue profesora du-
rante 20 años en la Escuela de Lenguas 
Modernas. Después de pensionada con-
tinuó laborando como profesora Ad 
honorem.

En literatura, centró su producción en 
la poesía y en la narrativa breve. Entre sus 
obras se encuentran: Contraste (1974), 
Duermevela (1982), Sueños de canela 
(1986), Cantos del agua (1993 y 1999) 
y Extraña circunstancia (2002); algu-
nos de sus poemas fi guran en los libros 
Indómitas voces (1993) y El amor en la 
poesía costarricense (2000). También co-
laboró en revistas como Revenar, Kañina 
(UCR), Revista Nacional de Cultura y en 
diversos periódicos nacionales. 

El Dr. Allen Quesada Pacheco, Decano de la Facultad de Letras, el Sr. Marvin List 
Guardia, el M.L. Alder Senior Grant, Director de la Escuela de Lenguas Modernas y 

la Sra. Johanna Fernández G.

El Dr. Allen Quesada Pacheco, Decano de la 
Facultad de Letras, recibió la donación de manos 

del Sr. Marvin List Guardia, hijo menor de Lilly 
Guardia. 

Lilly Guardia quería que 
su colección personal 
de libros quedara en la 
Facultad de Letras, donde 
estudió y trabajó muchos 
años.
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Facultad de Medicina capacita 
profesionales de CEN-CINAI
Lidiette Guerrero Portilla  

Un grupo de 60 profesionales que 
laboran en los Centros de Educación 
y Nutrición (CEN) y en los Centros 
Integrales de Nutrición y Alimentación 
Infantil (CINAI), participa en un curso de 
capacitación, organizado por la Facultad 
de Medicina, para la atención integral de 
las personas menores de dos años, el cual 
se prolongará hasta el 30 de noviembre. 

El acto de inauguración se efectuó el 
17 de agosto en la Sala Multimedia de 
la Facultad de Medicina, con la partici-
pación de la M.Sc. Sonia Caamacho, 
Directora del programa de CEN-CINAI 

Parte del grupo de profesionales de los CEN-CINAI de todo el país capacitadas en la Facultad de Medicina. 

A las niñas y niños 
menores de dos años se 
le considera altamente 
vulnerables, pues en 
muchos casos están 
desprotegidos por el alto 
costo que implica su 
atención en salud, lo que 
luego deriva en problemas 
laborales para la madre, 
especialmente para 
aquellas que son jefas de 
familia.

del Ministerio de Salud, de Dra. Carmen 
Lidia Guerrero, Decana de la Facultad de 
Medicina, y la M.Sc. Rosa Iris Chaverri, en 
representación de la Ministra de Salud. 

Un grupo interdisciplinario de la 
Universidad de Costa Rica se encarga de 
capacitar a las profesionales que super-
visan la atención en esos centros infan-
tiles, entre ellas maestras de educación 
preescolar,  psicólogas y nutricionistas.  
A través de diversos módulos se irán 
capacitando en psicología y educación, 
nutrición y enfermería, pediatría y el 
modelo Holista como nuevo enfoque de 
atención para las niñas y niños de cero a 
dos años. El proyecto en el que se basa 
esta actualización de conocimientos 
fue formulado por un grupo interdisci-
plinario de docentes de las Escuelas de 
Nutrición, Enfermería, Psicología, Trabajo 
Social, Educación Preescolar, del Instituto 
de Investigación en Educación (INIE), del 
Centro Infantil Laboratorio y de la Casa 
Cuna de la Universidad de Costa Rica, 
coordinados por la Facultad de Medicina, 
como respuesta a una solicitud hecha 
por el Ministerio de Salud.

Esa propuesta de atención parte del 
enfoque de derechos de la niñez y de la 
equidad de género.

La M.Sc Rosa Iris Chaverri en su inter-
vención durante el acto de inauguración 
hizo un reconocimiento al aporte de la 
Universidad de Costa Rica en el desa-
rrollo del país y mencionó lo apreciable 
de que los esfuerzos se orienten a de-
sarrollar una iniciativa de este tipo, que 
procura mejorar la calidad de vida de las 
niñas y los niños.

Por su parte, la Decana de la Facultad 
de Medicina destacó el benefi cio obte-
nido al invertir en la primera infancia 
pues, según afi rmó, muchos estudios 
muestran que eso es invertir en el futuro 
del país. “Los niños que reciben cuidado 
integral son buenos ciudadanos, buenos 
hijos, buenos maridos, pues todo el cui-
dado y el amor que se les da, infl uye en 
su comportamiento posterior”.

Con gran emoción afi rmó que capa-
citar a las profesionales del CEN y del 
CINAI es un sueño hecho realidad, logra-
do después de mucho trabajo y de desa-
rrollar un proceso de sensibilización, que 
incluyó un foro y dos cursos previos. Para 
el primer semestre del 2008, la Facultad 
de Medicina espera desarrollar un nuevo 
curso-taller con el personal técnico de 
los centros de atención infantil del país.
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Portada
Actitud positiva es 
clave para éxito en 
matemática
Patricia Blanco Picado

La relación positiva entre docentes de 
matemáticas y sus estudiantes contri-

buiría a mejorar los resultados académi-
cos en escuelas y colegios, aseguró el Lic. 
Reinaldo Jiménez Santamaría, con una 
larga experiencia en la preparación de 
jóvenes talentosos participantes en olim-
piadas nacionales e internacionales.

Jiménez impartió la conferencia La im-
portancia de la autoestima en la ense-
ñanza de la matemática, en el Auditorio 
Roberto Murillo de la Facultad de Letras 
de la Universidad de Costa Rica, organi-
zada por la Asociación de Matemática 
Educativa (Asomed).

En esta actividad fueron presentados 
tres de los cinco estudiantes de secunda-
ria que conformaron la delegación cos-
tarricense participante en la Olimpiada 
Mundial de Matemática, realizada en 
Hanoi, Vietnam. 

Los jóvenes son Daniel Campos Salas, 
quien obtuvo una medalla de bronce en 
la Olimpiada Mundial de Eslovenia en el 
2006; Andrés Segura Medina, medalla 
de bronce en el 2004 en la Olimpiada 
Costarricense de Matemática y Daniel 
Murillo Barrantes, quien también ganó 
bronce en este mismo certamen en el 
2006.

Los otros dos estudiantes que viajaron 
a Vietnam son Karim Vindas Yassine, se-
gundo mejor promedio de admisión de 
la UCR en el 2006, y Rafael Rodríguez 
Arguedas, medalla de oro en la Olimpiada 
Costarricense de Matemática en ese mis-
mo año.

También participó en la actividad Alicia 
Jiménez González, primer promedio 
en el examen de admisión del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (ITCR) en el 
2004 y primer promedio en la carre-
ra de Biotecnología en este centro de 
estudios. 

El profesor Reinaldo Jiménez Santamaría: “No 
debemos educar para la mediocridad”. 

Su trabajo se basa en un 
sistema de aprendizaje 
que parte de cuatro 
principios: pasión, acción, 
voluntad y persistencia.

Las olimpiadas de matemática son or-
ganizadas en nuestro país por las cuatro 
universidades estatales (UCR, UNA, UNED 
e ITCR) y auspiciada por el Ministerio de 
Educación Pública.

Vacuna contra la “matemafobia”

Desde la década de los años 80, 
Jiménez Santamaría se ha dedicado a la 
enseñanza de la matemática en forma 
privada, en un inicio en la estructuración 
de cursos de preparación para los exá-
menes de admisión de la Universidad de 
Costa Rica y del ITCR.

A partir de 1992 inició el entrenamien-
to de estudiantes talentosos que com-
piten en la Olimpiada Costarricense de 
Matemática.

Estas experiencias, afi rmó Jiménez, le 
han dado herramientas para desarrollar 
una metodología que ayude a luchar 
contra lo que él llama la “matemafo-
bia”, especialmente entre estudiantes 
de secundaria.

“Cada año, miles de estudiantes ven 
truncados sus sueños por la difi cultad 
que les representa dicha materia, y otros 
desertan cuando creen imposible poder 
superar esta prueba”, expresó.

Sin embargo, su experiencia con jóve-
nes que han llegado en busca de ayuda 
es muy satisfactoria. Su trabajo se basa 
en un sistema de aprendizaje que parte 
de cuatro principios: pasión, acción, vo-
luntad y persistencia.

Para Jiménez, es fundamental propi-
ciar la disciplina y una actitud mental po-

sitiva entre quienes les gusta la matemá-
tica, e igualmente, entre quienes tienen 
problemas para su aprendizaje, tanto de 
instituciones públicas como privadas, de 
áreas rurales o de la ciudad. Lo más im-
portante “es saber enfocar el potencial 
de los jóvenes”.

Jiménez es autor de varias obras, en-
tre ellas Geometría y trigonometría, para 
undécimo año de secundaria, y Guía de 
razonamiento lógico matemático, para 
los estudiantes que se preparan para el 
examen de admisión de las universida-
des públicas.

Papel de los docentes

Jiménez opinó que “los profesores 
deben despertar en los/as estudiantes 
el interés y la pasión por el conocimien-
to”, independientemente de que ellos/
as  tengan mucho o poco dominio de la 
matemática.

En su criterio, falta desarrollar en los 
alumnos y alumnas “una actitud que 
los motive y los estimule a buscar lo que 
quieren, un motivo generador de gran-
des sueños”.

“No debemos educar para la mediocri-
dad, sino pensando en altos estándares 
de calidad”, aseveró.

Como todo aprendizaje, la matemáti-
ca exige muchas horas de trabajo y una 
gran capacidad de constancia y persis-
tencia. Pero si no se estimula a los ado-
lescentes, los resultados nunca van a ser 
exitosos. “Los matemáticos no nacen, se 
hacen”, argumentó.
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Premian a UCR por 
trabajo dirigido a 
personas adultas 
mayores 
Elizabeth Rojas Arias

El Programa “Emprendedores en 
la Edad de Oro” de la Escuela de 

Administración de Negocios fue ga-
lardonado con la máxima califi cación 
por parte del jurado del Premio “Dr. 
Diego Fernando Trejos Corrales” por la 
Calidad de Vida de la Población Adulta 
Mayorque otorga, por primera vez, el 
Consejo Nacional de la Persona Adulta 
Mayor (CONAPAM). 

El galardón fue creado en abril del 
2006 y rinde homenaje al joven farma-
céutico Dr. Diego Fernando Trejos, quien 
falleció en el año 2004 cuando brindaba 
atención a un adulto mayor, víctima de 
un accidente de tránsito.

El reconocimiento tiene como fi n des-
tacar los aportes que realizan personas 
físicas, instituciones públicas y organiza-
ciones privadas para mejorar la calidad 
de vida de la población adulta mayor, en 
lo referente a condiciones de salud, apti-
tudes funcionales, recursos económicos, 
relaciones y servicios sociales, satisfac-
ción de vida así como oportunidades 
culturales y educativas.

La M.Sc. Isabel Cristina Arroyo, 
Directora de la Escuela de Administración 
de Negocios, recibió el premio de manos 
del Presidente de la República, Dr. Oscar 
Arias Sánchez, en el acto de celebración 
del Día internacional de la persona adul-
ta mayor, que se realizó el 1 de octubre 
en el Teatro Melico Salazar. 

En su intervención manifestó que la idea 
del programa es que los cuarenta profe-
sores de la Escuela de Administración de 
Negocios y los diez funcionarios/as ad-
ministrativos/as que participan, puedan 
apoyar a los adultos mayores que parti-
cipan para que realicen un proyecto de 
negocios. 

 Al fi nalizar el acto ofi cial, el gru-
po de adultos mayores del progra-
ma Emprendedores de la Edad de 
Oro posaron con el Presidente Oscar 
Arias, la Rectora Yamileth González, la 
Vicerrectora María Pérez Yglesias y la 
Directora de Administración de Negocios, 
Isabel Cristina Arroyo.

En principio se les ofrece un módulo 
de motivación y superación personal y 
otro módulo de calidad de vida, el resto 
del programa tiene que ver con adminis-
tración, integración generacional, desa-
rrollo del talento, administración fi nan-
ciera y mercadeo, que se imparte en un 
período de siete meses. 

Arroyo informó que “al fi nal del pro-
grama reciben un módulo de desarrollo 
de micro emprendimiento y en la última 
promoción hubo 38 planes de negocios, 
de los cuales hay 14 que están funcio-
nando. Eso les ha permitido mantenerse 
activos y generar ingresos importantes, 
aparte de la pensión”. 

Con respecto al premio que recibieron 
dijo que es un valor agregado muy im-
portante para la Escuela y para la UCR y 
que los compromete a que el programa 
institucional se mantenga. 

Justo reconocimiento

La Vicerrectora de Acción Social, 
Dra. María Pérez Yglesias, manifestó 
que el premio es muy merecido por-
que la “Escuela de Administración de 
Negocios coordinada por Isabel Cristina 
Arroyo ha demostrado entrega, com-
promiso, entusiasmo y responsabilidad 
extraordinarios”. 

 La Directora de la Escuela de 
Administración de Negocios agradeció 
el premio y dijo que esto los compro-
mete aún más a mantener vigente el 
programa.

Agregó que los y las adultas mayores 
que participan en los cursos del progra-
ma de Emprendedores de la Edad de Oro 
“pasan durante nueve meses absoluta-
mente felices y eso no se paga con nada, 
porque además de aprender, actualizar-
se, conocer nuevas amistades y apoyarse 
mutuamente, este es un espacio para 
disfrutar y abrirse una posibilidad distin-
ta en la vida”. 

La Vicerrectora de Acción Social co-
mentó que también el Programa Integral 
del Adulto Mayor de la Institución ma-
triculó este año 2600 personas en aulas 
abiertas en la UCR y tiene 60 cursos es-
peciales en la oferta académica para esa 
población. 

El premio “Diego Fernando Trejos” 
consiste en una escultura denomina-
da “Luz interior” del artista Aquiles 
Jiménez. 

El señor Fernando Trejos Ballestero, 
padre de Diego, pidió a los niños, ado-
lescentes y jóvenes que no se pierdan la 
dicha de compartir con los adultos ma-
yores, como lo hizo siempre su hijo. 

Las menciones honorífi cas de ese 
premio fueron entregadas a la perio-
dista Ivonne Blanco Chan productora y 
conductora del programa televisivo de 
Canal 13 “Con sello de oro”; al Hogar 
de Ancianos de Alfaro Ruiz; al Albergue 
de Rehabilitación al Alcohólico Indigente 
y al Hogar y Centro Diurno San Vicente 
de Paúl, de Ciudad Colón.

La M.Sc.Isabel Cristina Arroyo recibe del Presidente Oscar Arias el 
premio Diego F. Trejos. Observan Lidieth Barrantes, presidenta de 

CONAPAM y Sergio Ramírez de la Junta de Protección Social.
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Gerontología de 
hoy y del futuro
María Eugenia Fonseca Calvo

El envejecimiento es un proceso inhe-
rente, irreversible, natural y personal, 

por lo cual cada individuo lo vive como 
experiencia propia y por ello requiere 
considerarse única, no comparable ni 
inigualable a otros u otras; según dijo la 
M.Sc. Lillyana Picado Espinoza durante la 
inauguración el II Congreso Internacional 
de Gerontología Gerontología de hoy y 
del futuro, celebrado en el Hotel Ramada 
Herradura.

Este congreso fue organizado por el 
Programa de Maestría Interdisciplinaria 
en Gerontología de la Universidad de 
Costa Rica y contó con la participación 
de expertos de España, Puerto Rico, 
Argentina, México y Costa Rica.

Giró en torno a las áreas de acción 
en envejecimiento y vejez, la formación 
y distribución de recursos humanos en 
gerontología, la planifi cación y políticas 
de atención a la población adulta ma-
yor y el soporte tecnológico al quehacer 
gerontológico.

Entre los asistentes a este Congreso 
fi guraron el Dr. Modesto Chato De 
los Bueys, Presidente de la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de 
Personas Adultas Mayores (FIAPAM), el 
Dr. Ángel Rodríguez Castedo, Director 
General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (IMSERSO), el Dr. Adolfo 
Jiménez Fernández, de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social 

M.Sc. Lillyana Picado, Dr. Modesto Chato, de FIAPAM, Dr. Henning Jensen, 
Vicerrector de Investigación, Dr. Francisco Golcher, del Ministerio de Salud, 

Dr. Adolfo Jiménez, de OISS, y Dr. Luis Fallas, Vicedecano del SEP, durante la 
inauguración del II Congreso Internacional de Gerontología.

La persona adulta mayor y 
el estrés: una alternativa de 
tratamiento, Los derechos 
y benefi cios de las 
personas adultas mayores 
en Costa Rica y Programa 
de universidad para 
mayores fueron algunos 
de los temas tratados en II 
Congreso Internacional de 
Gerontología.

(OISS), y la Dra. Graciela Zarebski De 
Echenbaum, de Argentina.

El objetivo de la actividad fue intercam-
biar experiencias, avances científi cos, 
tecnológicos y proyecciones en el campo 
de la gerontología, con el fi n de crear un 
impacto en la salud y en la calidad de 
vida de la población envejeciente en el 
contexto nacional e internacional.

Entre los temas examinados en este 
congreso fi guraron Derechos y benefi -
cios de las personas adultas mayores en 
Costa Rica, Generación de un entorno 
saludable para la población de personas 
adultas mayores, La persona adulta ma-
yor y el estrés: una alternativa de trata-
miento, Talleres de sueño en psicotera-
pia grupal de personas adultas mayores, 
Un enfoque integral para la atención 
psicológica de las personas adultas ma-
yores, Los servicios de atención integral a 
la población adulta mayor en Costa Rica, 
Sentido de la muerte en la vejez, entre 
otros.

Esperanza de vida

De acuerdo con lo expresado por 
la M.Sc. Lillyana Picado Espinoza, 
Directora del Programa de Maestría 
Interdisciplinaria en Gerontología de la 
UCR, se habla de la necesidad de fo-
mentar la autonomía de los/as adultos/as 
mayores, pero es frecuente que se me-
nosprecia su verdadera valía y se minus-
valiza el potencial acumulado con cada 

experiencia de vida por medio de indica-
ciones en cuanto a la forma de realizar 
alguna tarea.

Por su parte, el Dr. Henning Jensen 
Pennington, Vicerrector de Investigación, 
apuntó que sólo en la última década la 
esperanza de vida ha aumentado en al-
rededor de dos años y cuatro meses, en 
tanto que la mortalidad infantil ha dis-
minuido a niveles por debajo de las 10 
muertes de menores de un año por cada 
mil nacidos vivos.

Al respecto comentó que investiga-
ciones recientes lideradas por el Dr. Luis 
Rosero, del Centro Centroamericano de 
Población, han establecido incluso que 
los varones ancianos de nuestro país 
tienen la esperanza de vida más alta del 
mundo o lo que es lo mismo son los más 
longevos del planeta. Incluso en algunas 
zonas de Guanacaste este dato podría 
ser aún mayor.

El fenómeno es tan singular que en los 
últimos años nuestro país se ha conver-
tido en sitio de investigación para cientí-
fi cos de Estados Unidos, Bélgica e Italia, 
quienes tratan de descifrar las razones.

Estos valores son muy signifi cativos si 
se toma en cuenta que aún hoy en África 
el promedio de vida es de 53 años, según 
la revista estadounidense The Globalist, 
e incluso en países como Mozambique, 
Namibia y Sierra Leona las expectativas 
de vida no superan los 39 años, enfatizó 
el Dr. Jensen.
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El mundo psíquico de 
los otomíes 
Patricia Blanco Picado

Al igual que lo hizo el creador del psi-
coanálisis en el siglo XIX, Sigmund 

Freud, en el pensamiento indígena meso-
americano existe una teoría del psiquis-
mo humano. Así lo afi rmó el Dr. Jacques 
Galinier, etnólogo francés, quien duran-
te muchos años ha investigado al grupo 
indígena otomí, una de las poblaciones 
más antiguas que habitan la parte cen-
tral de México. 

El Dr. Galinier, miembro del Laboratorio 
de Etnología y Sociología Comparativa 
de la Universidad de París X, Nanterre, 
Francia, visitó la Universidad de Costa 
Rica (UCR) en donde ofreció tres con-
ferencias sobre temas relacionados con 
su campo de estudio, organizadas por 
el Sistema de Estudios de Posgrado y el 
Programa de Posgrado en Antropología. 
La visita se realizó en el marco del conve-
nio entre la UCR y el Centro Cultural y de 
Cooperación para América Central de la 
Embajada de Francia en nuestro país. 

Interioridad y exterioridad

El académico afi rmó que, tradicional-
mente, la antropología y la sociología, 
como disciplinas de las Ciencias Sociales, 
se han ocupado de la exterioridad huma-
na, mientras que el mundo privado y la 
interioridad han sido campos de estudio 
“que le hemos dejado a los psicólogos”. 
Pero la cultura no funciona así. “No hay 
de un lado un aspecto privado de las 
emociones y del otro una proyección so-
cial, la mitología, los rituales o la organi-
zación política”, añadió. 

El Dr. Jacques Galinier compartió sus conocimientos sobre las semejanzas entre la teoría freudiana y la etnología otomí.  

“Los otomíes crearon 
una teoría del psiquismo 
humano que es a la vez 
una cosmología, una 
ontología, muy parecida 
a la teoría freudiana”. Dr. 
Jacques Galinier. 

En su caso, la necesidad de explicar su 
experiencia etnográfi ca lo llevó, después 
de 20 años de trabajo, a acercarse a la 
teoría freudiana la cual -según expresó- 
es poco conocida entre los antropólo-
gos y las antropólogas. “Los otomíes, a 
través de su propio sistema cultural, me 
han llevado hacia esa apertura crítica a 
la metapsicología freudiana, a lo que 
yo no hubiera imaginado hace 30 o 40 
años, pero que poco a poco se impuso 
por las homologías profundas entre la 
teoría freudiana y la etnoteoría otomí”, 
declaró el académico. Por lo tanto, la 
Antropología requiere integrar la vida 
psíquica humana en la construcción de 
sus conceptos; lo ha empezado a incor-
porar nuevas áreas de estudio relaciona-
das con la interioridad del sujeto, tales 
como la antropología de los afectos. 
“Hay un punto para el cual no tenemos 
la clave, que es la cuestión de la activi-
dad psíquica y del funcionamiento del 
código psicosexual, con el fi n de integrar 
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Ilustración Omar Mena Valverde

Para el investigador, los otomíes crea-
ron una metapsicología indígena, a pe-
sar de no haber conocido a Freud. Se 
trata de “una teoría del psiquismo hu-
mano que es a la vez una cosmología, 
una ontología, muy parecida a la teoría 
freudiana”. 

El mismo Freud dijo que él no inventó 
una visión del mundo, porque el psicoa-
nálisis es un método de investigación del 
psiquismo humano. El etnólogo francés 
basó su análisis en tres puntos comunes 
entre ambas teorías. El primero es la doc-
trina energética, cuyo concepto básico 
es la fuerza; el segundo es la doctrina de 
lo político o el confl icto, según la cual 
el interior y el exterior están en relación 
dialéctica permanente; el tercer punto es 
la doctrina del “Viejo saco”, como se le 
llama a un personaje ritual del carnaval 
que es, a la vez, el principio fálico, una 
bolsa que se ubica en la parte inferior 
del cuerpo humano, en donde están los 
órganos genitales y se acumulan las ex-
periencias de la humanidad. De acuerdo 
con Galinier, en ambas teorías hay una 
cuestión central: el inconsciente. Para 
los indígenas, el inconsciente no es in-
dividual sino colectivo, cultural y social. 
El concepto de persona en su teoría no 

existe. “Aquí hay una separación con 
Freud”, aseveró. 

Otro aspecto importante de destacar es 
que para los otomíes, la interioridad hu-
mana tiene una dimensión sexual esen-
cial. Al respecto, Galinier expresó: “Los 
otomíes proyectan al exterior lo que está 
en el interior. Además, indican la vía por 
la cual hacen entrar al interior del cuerpo 
humano (por el canal de los confl ictos) 
lo que está en el exterior. Es decir, no 
solamente nos dan una radiografía del 
cuerpo humano a través de una serie de 
instancias jerarquizadas y una radiogra-
fía del universo con la misma estructura, 
sino también de un mundo animado de 
fuerzas antagónicas que entran y salen 
del cuerpo, dentro de las cuales está la 
dimensión sexual”. 

En conclusión, los otomíes, al igual 
que otras culturas indígenas mesoame-
ricanas, han buscado una solución a lo 
que escapa a la conciencia. 

la dimensión privada en la dimensión co-
lectiva de las representaciones. Y la única 
disciplina que lo hace es el psicoanálisis”, 
aseguró el etnólogo. 

Puntos de encuentro

En su investigación de campo, el et-
nólogo francés encontró coincidencias 
entre cómo los indígenas otomíes cons-
truyen su percepción de la interioridad 
y exterioridad humanas y de la relación 
entre cuerpo y mundo con los métodos 
del psicoanálisis, para poder explicar una 
serie de fenómenos que escapan a la 
conciencia.

 La cultura otomí ha sido dominada 
desde hace 2.000 años, primero por las 
civilizaciones que se establecieron en el 
centro de México: los toltecas y los azte-
cas; luego por los españoles durante la 
época colonial y hasta nuestros días.”Es 
una población de parias, de mercena-
rios, de infrahumanos, en comparación 
con los demás pueblos de Mesoamérica. 
No han dejado huellas espectaculares 
como pirámides o códices, pero tienen 
una cosmovisión mucho más refi nada y 
compleja en su capacidad de entender 
el mundo “del otro lado” (la interioridad 
humana)”, expresó Galinier. 



38

Psicología celebró sus 
30 años de existencia

El Dr. David Schmitt, invitado especial de la Universidad 
de Bradley, Illinois, impartió una conferencia sobre el 

tema El apego romántico.

Durante las jornadas académicas hubo exposición de fotografías históricas y de 
las publicaciones que realiza la Escuela de Psicología.

Según dijo el Director de 
la Escuela de Psicología, 
M.Sc. Manuel Martínez, 
“la historia del desarrollo 
de la psicología no se 
puede entender, sin el 
aporte de esa escuela de 
la UCR”.

Lidiette Guerrero Portilla

Con la idea de celebrar su Trigésimo 
Aniversario y de mostrar su labor 

académica, de investigación y de ac-
ción social, la Escuela de Psicología  lle-
vó a cabo recientemente unas Jornadas 
Académicas, en el auditorio de la Ciudad 
de la Investigación.

El Director de la Escuela, M.Sc. Manuel 
Martínez, durante el acto de celebra-
ción, destacó el aporte de esa Unidad 
Académica pues de esta Alma Mater 
salieron los/as primeros/as profesionales, 
quienes la hicieron crecer y diversifi car”.

Reconoció el trabajo de Leda Beirute, 
en la psicología educativa, Rosa María 
Nielsen, en psicobiología, Xinia Méndez, 
en psicología clínica, Daniel Flores, en 
psicología organizacional laboral, Dina 
Kraukopf, en psicología del desarrollo, 
Armando Campos, en psicología social 
y en la investigación psicológica, y el 
Dr. Adis Castro, “quien fue el maestro 
de maestros”, y de aquellos por quie-
nes la escuela creció, se desarrolló y se 
diversifi có”.

Martínez informó que la Escuela cuenta 
actualmente con 4 proyectos de Trabajo 
Comunal Universitario, 6 investigacio-
nes en desarrollo, 2 proyectos de Acción 
Social permanentes, una carrera acredi-
tada por el SINAES y la opción de carrera 

desconcentrada en Limón, Guanacaste y 
pronto en San Ramón.

Además, se manifestó muy satisfecho 
porque un 60% de docentes tienen es-
tudios de posgrado y porque la currícula 
forma a estudiantes para la tolerancia, la 
democracia, el respeto al medio ambien-
te, la justicia y el progreso social.

Durante las jornadas académicas se 
analizaron diferentes temas de estudio 
entre ellos el femicidio, el chamanismo 
y las drogas de tipo alucinatorio, tras-
tornos alimenticios y su relación con los 
modelos televisivos en adolescentes, la 
transmisión de prejuicios étnicos de pa-
dres a hijos, el peso del cambio social en 
las expectativas y estilos de vida personal 
y familiar.

En esa actividad también participó el 
Dr. David P. Schmitt, del Departamento de 
Psicología de la Universidad de Bradley, 

Illinois, un connotado psicó-
logo que realiza, actualmen-
te, tres estudios de gran rele-
vancia mundial, pues incluye 
datos de 56 países, sobre la 
descripción Internacional de 
la Sexualidad Humana, el 
apego romántico y la salud 
mental, y la  infi delidad, los 
celos, el dominio y los dife-
rentes modelos de parejas. 

Progreso

El joven Fernando Araya 
Jiménez, Presidente de la 

Asociación de Estudiantes, manifes-
tó el compromiso de los/as jóvenes en 
adoptar como máxima de la Escuela 
de Psicología la generación de conoci-
mientos y el progreso en esa disciplina. 
Explicó que dentro de 30 años serán los/
as actuales estudiantes quienes estarán 
impartiendo cátedra y generando cono-
cimiento, como lo hacen los/as docentes 
hoy y lo hicieron los/as grandes próceres 
de esa disciplina en el pasado.

Por su parte, el Vicerrector de 
Investigación, Dr. Henning Jensen, quien 
además es psicólogo de formación, co-
mentó que en los tiempos actuales es 
importante fortalecer valores de perti-
nencia social y de relevancia académica y 
comprender que a la internacionalización 
de la educación superior se le responde 
con unión, integración y hermanamiento 
de las universidades, especialmente, de 
las públicas.

Hizo un llamado para que esta carrera 
siga esforzándose por procurar el bien 
común y por contribuir al desarrollo y 
bienestar de las personas. Aclaró que la 
UCR impulsa la participación científi ca en 
emprendimientos mundiales de primer 
nivel, pero regida siempre por principios 
éticos, que procuren una colaboración 
sustancial, equitativa, con posibilidad de 
análisis, elaboración y disposición de los 
resultados. En otras palabras “que sea 
una cooperación científi ca sufi ciente, 
que potencie nuestras capacidades in-
vestigativas en todo sentido”, afi rmó.
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Portada

Mejoran apariencia y servicios 
en Tesorería de la UCR
Elizabeth Rojas Arias

Con la remodelación del área 
de Tesorería de la Ofi cina de 

Administración Financiera (OAF) ga-
naron estudiantes de la Sede Rodrigo 
Facio, personal, proveedores y visitantes 
que frecuentan el primer nivel del edifi -
cio Administrativo A, el cual desde hace 
varios meses luce con características  ar-
quitectónicas modernas.

Los aspectos más destacados de la re-
modelación son la comodidad, la apa-
riencia, la distribución del espacio, los 
colores, las medidas ergonómicas y el 

Las cámaras, el cambio total del sistema eléctrico y el derribar algunas paredes contribuyeron a hacer 
de Tesorería un espacio moderno y seguro.

Desde el mes de agosto, la población estudiantil puede hacer personalmente sus 
consultas de morosidad en la computadora que se encuentra en el área de cajas.

Las nuevas 
instalaciones fueron 
diseñadas con 
excelentes acabados 
que contribuyen a 
disminuir el ruido y a 
mejorar la ventilación e 
iluminación. 

sistema de seguridad con cámaras en 
todas las cajas, los cuales repercuten en 
una mejor calidad del servicio.

El Lic. Álvaro Arguedas Pérez, jefe de la 
sección de Tesorería, destacó durante la 
inauguración de las nuevas instalaciones, 
que éstas fueron diseñadas con excelen-
tes acabados que contribuyen a dismi-
nuir el ruido y a mejorar la ventilación e 
iluminación. Estos aspectos favorecen la 
salud ocupacional, el ambiente laboral y 
el clima organizacional como un todo.

El proyecto de mejo-
ramiento de la planta 
física de la Tesorería 
fue propuesto hace 
seis años por el perso-
nal de la OAF, después 
de participar en un 
taller sobre el mejora-
miento del clima orga-
nizacional, según ma-
nifestó el jefe de esa 
ofi cina, Master José 
Alberto Moya Segura.

No obstante, fue 
hasta inicios del pri-
mer ciclo del 2007 

que se materializó el proyecto, el cual 
contó con el apoyo de la Rectoría, la 
Vicerrectoría de Administración y de la 
Ofi cina Ejecutora del Plan de Inversiones 
(OEPI), que designó al arquitecto Kevin 
Cotter Murillo para que se hiciera cargo 
del diseño y a la ingeniera Ligia Bartels 
Madrigal, para supervisar la obra.

Durante los cuatro meses que se em-
plearon en la remodelación no fue ne-
cesario interrumpir los servicios debido a 
la mística de los 28 funcionarios y fun-
cionarias de esa sección, según dijo el 
Máster Moya.

La Rectora recorrió las nuevas instala-
ciones para constatar las mejoras, alabó 
el trabajo que día a día realiza la OAF, 
a la cual describió como una ofi cina 
que se ocupa de asuntos centrales en la 
Institución, tales como la ejecución de 
presupuesto, las inversiones, la elabora-
ción de cheques, entre otros. Agradeció 
el esfuerzo de la sección de Tesorería 
durante el tiempo en se efectuaron las 
obras, así como a la OEPI por haber 
completado un proyecto más dentro de 
la gama de edifi caciones, remodelacio-
nes y embellecimiento de los espacios, 
que se han venido realizado en todo el 
campus. 
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Genética forense 
fue tema de curso 
internacional 

Biología para todos y todas

Luis Fernando Cordero Mora
Clara Gutiérrez, Karla Vega, Jennifer Rodríguez y Yahaira Núñez realizan una 

práctica del curso en los Laboratorios de la Escuela de Biología de la UCR.

Biología y 
comportamiento de los 
anfi bios fue uno de los 
cursos que pudieron 

matricular los/as amantes 
o estudiosos/as de la 

biología.

Incrementar las técnicas forenses mo-
leculares en sus respectivos países fue 

el objetivo de un Curso Internacional de 
Biología y Genética Forense, realizado en 
la Universidad de Costa Rica. 

Se pretendía integrar a otros/as profe-
sionales centroamericanos, latinoame-
ricanos y costarricenses para establecer 
vínculos cooperativos y estrechar lazos.

La Escuela de Biología de la UCR, la 
Escuela de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional, el Centro  de 
Investigación en Hematología y Trastornos 
Afi nes (CIHATA) y el Laboratorio de 
Biología Forense del Organismo de 
Investigación Judicial (OIJ) asumieron la 

organización, aprovecharon la experien-
cia acumulada por los participantes en 
otros cursos como profesores en esta 
oportunidad.

El fi nanciamiento partió del Programa 
de Biotecnología para América Latina y el 
Caribe (UNU-BIOLAC), de la Universidad 
de las Naciones Unidas.

Según manifestó el Dr. Bernal Morera, 
profesor e investigador de la UCR y la 
UNA, el curso se impartió en dos módu-
los: sesiones teóricas de temas como la 
biología forense, genética forense, gené-
tica de poblaciones, análisis estadísticos; 
complementadas con charlas dictadas 
por expertos nacionales e internaciona-
les y con prácticas de laboratorio.

Contribuir a informar y formar acerca 
de temas biológicos de actualidad y 

al mismo tiempo disfrutar de las maravi-
llas de esta disciplina, fue la propuesta de 
la Escuela de Biología de la Universidad 
de Costa Rica durante el período de va-
caciones de medio año.

Se trató de  los tradicionales Cursos de 
Biología para todo público. Según mani-
festó la Directora de la unidad académi-
ca, Dra. Virginia Solís, los cursos empe-
zaron el lunes 23 de julio y concluyeron 
el 14 de setiembre.

El primer grupo se desarrolló del 23 
al 27 de julio. Los/as interesados/as pu-
dieron encontrar temas como cultivo y 
propagación de plantas ornamentales, la 
importancia económica de la planifi ca-
ción, ecología y comportamiento de los 
peces de arrecifes coralinos, efectos ce-
lulares de virus que causan enfermeda-

des humanas como VIH, dengue y gripe 
aviar, las maravillas submarinas de Costa 
Rica, aplicaciones de la biotecnología, y 
por qué los tiburones son tan exitosos 
como depredadores.

Otros cursos se realizaron los días 31 
de julio, 1 y 3 de agosto. Los temas 
fueron: contribución de la genética en 
la conservación de especies, biología y 
comportamiento de los insectos transmi-
sores de enfermedades, modalidades de 
cortejo en el mundo animal, y observa-
ción de organismos y estructuras a través 
del microscopio.

Del 6 al 10 de agosto se ofrecieron 
cursos como estrategias de depredación 
utilizadas por los animales, biología y 
comportamiento de los anfi bios, células 
madre y terapia génica y aplicaciones 
médicas.

Asimismo, del 13 al 17 de agosto se 
impartió el increíble mundo de los insec-
tos, origen genético de la población cos-
tarricense, y 10 cosas que usted puede 
hacer por mejorar el ambiente.

Finalmente, del 20 de agosto al 14 de 
setiembre (un día por semana durante 
cuatro semanas), se impartieron varios 
cursos como ecología de humedales con 
énfasis en Costa Rica, aprenda a estudiar 
para aprovechar y disfrutar del estudio, 
infl uencia de los genes de algunas enfer-
medades mentales y el estado actual el 
conocimiento, y la vida secreta del cere-
bro humano.

La charla inaugural sobre La pericia 
científi ca a la luz del aseguramiento de 
la calidad, a cargo del Máster Marvin 
Salas Zúñiga, jefe del departamento de 
Laboratorios de Ciencias Forenses, del 
OIJ.

Como colaboradores/as internacio-
nales asistieron el Dr. Aníbal Gaviria, 
director del Laboratorio de Genética 
Molecular y de la Cruz Roja Ecuatoriana, 
la Dra. Verónica Rubín, de la Universidad 
Ricardo Palma, Lima, Perú, los licencia-
dos Maricel Molina, Johnny Rodríguez 
y John Vargas, del OIJ, y el Dr. Gustavo 
Gutiérrez, de la Escuela de Biología de 
la UCR.

Luis Fernando Cordero Mora
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Autoridades universitarias 
reciben capacitación en 
liderazgo

Reconocen labor de personal 
universitario con más de 20 años de 
servicio

Elizabeth Rojas Arias
El Dr. Augusto Pérez Lindo ofreció la 

charla inaugural del curso de gestión y 
liderazgo en administración universitaria.

El Ingeniero Alfredo Villalobos recibe el 
reconocimiento por años de servicio a la Institución 

de parte de autoridades universitarias.

Por primera vez, la Universidad de 
Costa Rica ofreció la posibilidad a 

decanos/as, directores/as y jefes/as de 
ofi cinas administrativas de formarse en 
el área de gestión y liderazgo en la ad-
ministración universitaria, en un curso 
superior que constó de tres módulos 
impartidos por especialistas nacionales y 
extranjeros.

Esta capacitación fue organizada por 
la Vicerrectoría de Docencia, el Centro 
de Evaluación Académica, la Ofi cina 
de Recursos Humanos y la Maestría en 
Administración Universitaria; fue im-
partida por los doctores Álvaro Cedeño 
Gómez, Enrique Margery B. y Carlos 
Retana.

El curso se inició el 21 de agosto y fue 
inaugurado por la Rectora, Dra. Yamileth 
González García, quien anunció que es-
tos cursos se seguirán impartiendo para 
que las autoridades universitarias los 
reciban en su primer año de gestión. 
Ejercer un cargo de dirección implica 
conocimiento, liderazgo y autonomía 
para la toma de decisiones, estos cursos 
ofrecerán herramientas para ejecutar un 
trabajo más creativo y efi caz.

La lección inaugural la impartió el 
Dr. Augusto Pérez Lindo, catedrático y 
profesor de la Maestría en Administración 
Universitaria de la Universidad de Mar del 
Plata, Argentina.

El primer módulo trató el tema de la in-
novación para el cambio en la educación 

La Ofi cina de Recursos Humanos rea-
lizó seis homenajes durante los me-

ses de setiembre y octubre en los cuales 
otorgó un certifi cado de reconocimiento 
por tiempo servido al personal docente 
y administrativo con más de veinte años 
de laborar en la Universidad de Costa 

superior, el segundo módulo se realizó 
en el mes de setiembre con el tema de 
la administración estratégica; el último 
módulo se impartió en octubre y giró en 
torno a la normativa universitaria.

La Dra. Libia Herrero Uribe, Vicerrectora 
de Docencia, explicó que esta formación 
en liderazgo tiene como objetivo sen-
sibilizar a las autoridades universitarias 
en aquellas áreas sustantivas e innova-
doras orientadas a propiciar el cambio. 
Asimismo, considera que el curso per-
mitirá desarrollar destrezas, habilidades 
y valores para un mejor desempeño en 
la gestión en los diferente niveles de la 
estructura de la Institución.

Rica, de acuerdo con lo establecido 
por el Consejo Universitario. La M.Sc. 
Margarita Esquivel, jefa de la Ofi cina de 
Recursos Humanos, explicó que se con-
sideraron tres rangos de acuerdo con el 
tiempo laborado para realizar los reco-
nocimientos: de 20 a 24 años, de 25 a 
29 años y de 30 años o más. Para deter-
minar la fecha exacta de antigüedad del 
personal se contó con la participación 
de la Sección de Estudios Especiales, la 
cual se dio a la tarea de revisar 1 420 ex-
pedientes.  Al fi nalizar el estudio resultó 
una población de 1 221 personas:  675 
tienen entre 20 y 24 años de servicio, 
318 entre 25 y 29 años y 228 personas 
con más de 30 años de estar vinculadas 
a la UCR. Los/as universitarios/as que se 
jubilaron recientemente no se incluyen 
dentro de esta celebración, no obstan-

te se prepara para el mes de noviembre 
otra actividad solo para ellos y ellas. 

Las celebraciones se efectuaron los 
días: 4, 11, 18 y 25 de setiembre y 4 y 11 
de octubre de 2007, en el auditorio de la 
Ciudad de la Investigación. El Lic. Carlos 
Castro, jefe de la Sección de Desarrollo 
Humano, instancia técnica encargada 
de organizar los actos de reconocimien-
to, manifestó que el 31 de diciembre de 
2006 fue la fecha de corte para el cálcu-
lo de los años servidos. Esta práctica será 
retomada el próximo año y así se podrán 
otorgar los reconocimientos para el per-
sonal que cumpla su período durante el 
año 2007.  Castro aclaró que estos ac-
tos van dirigidos al personal de la Sede 
Central y que, actualmente,  están coor-
dinando con las Sedes Regionales para 
que se realicen actos similares.

Elizabeth Rojas Arias
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UCR participa en Simposio 
Internacional de Sensores Remotos
Roxana Grillo Rosanía

La comprensión de factores ambien-
tales que afectan la calidad de vida, 

la administración de recursos naturales, 
el manejo y protección de los ecosiste-
mas marinos, costeros y terrestres, y la 
agricultura sostenible fueron algunos de 
los temas tratados en el  XXXII  Simposio 
Internacional sobre Sensores Remotos 
para el Ambiente, realizado en nuestro 
país.

El Ing. Allan Campos Gallo, profesor de 
la Escuela de Física y gerente de calidad 
del Centro de Investigaciones en Ciencias 
Atómicas Nucleares y Moleculares 
(CICANUM) de la Universidad de Costa 
Rica (UCR), fue el coordinador del Comité 
Organizador del simposio.

Según explicó el Ing. Campos, el pro-
yecto para la realización del simposio 
en nuestro país nació en el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE) y vincu-
ló así, desde su inició, a las escuelas de 
Física y Geografía de la Universidad de 
Costa Rica y a varios/as investigadores/as 
de la Institución.

“Un ejemplo de esto es que el Dr. 
Pedro León Azofeifa, investigador de la 
UCR y Director del Centro Nacional de 
Alta Tecnología (CENAT), promovió la 
escogencia de Costa Rica como sede 
del simposio. También el Director de la 
Escuela de Física, Dr. Walter Fernández, 
fue uno de los coordinadores del 

Comité Técnico”, señaló 
Campos.

Para este investiga-
dor, de acuerdo con 
lo presentado por 
científi cos/as partici-
pantes, existe un reto 
claro para trabajar en 
un futuro inmediato. 
“Lo que se espera de 
la comunidad científi ca 
es que volvamos a la 
esencia de las cosas. Se 

ha visto la necesidad, las presentaciones 
se orientaron hacía ese punto, tenemos 
que volver a la esencia del ciclo del agua, 
a la esencia del comportamiento atmos-
férico, a comprender muchas cosas que 
creíamos haber entendido adecuada-
mente, sin embargo, no es así”, afi rmó 
el investigador.

Otro aspecto relevante del encuentro 
fue los modelos para detectar cómo el 
planeta entero es afectado debido a las 
malas prácticas realizadas en cualquier 
punto específi co del globo. En este sen-
tido, los sensores remotos son de gran 
importancia. El término se utiliza cuando 
por medio de sensores de energía elec-
tromagnética, colocados en aeronaves 
o plataformas espaciales, se obtiene in-
formación acerca de un objeto, área o 
fenómeno. Con los datos obtenidos se 
efectúan inventarios, mapeos y monito-
reos de los recursos de la tierra, con el 
objetivo de promover y lograr un desa-
rrollo sostenible.

El Simposio fue organizado por el 
CENAT y el International Center For 
Remote Sensing of Environment  y  la 
International Society of Photogrammetry 
and Remote Sensing.

“Lo que se espera de la 
comunidad científi ca es 
que volvamos a la esencia 
de las cosas”. 
Dr. Walter Fernández.

El Simposio se efectuó en el Centro de Convenciones del Hotel Ramada, Plaza Herradura.  

El Ing. Allan  Campos Gallo, docente e investigador de la UCR, 
fue el coordinador del Comité Organizador del XXXII  Simposio 
Internacional sobre Sensores Remotos, realizado en Costa Rica.  
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El cultivo de tabaco en exposición 
*Grettel Rojas Vásquez 

Los pasillos del edifi cio Nº4 de la Sede 
de Occidente transportan al visitante 

a aquellas épocas en que nuestros/as po-
bladores/as se dedicaban al cultivo del 
tabaco, debido a que el Museo Regional 
de San Ramón inauguró recientemente 
la exposición La historia del cultivo del 
tabaco en Palmares y San Ramón. 

Esta muestra es el resultado de una in-
vestigación realizada por estudiantes de 
Trabajo Comunal Universitario (TCU) y le 
ofrece a la comunidad una serie de in-
formación relevante sobre este producto 
que fue una forma de vida de muchos/as 
de nuestros/as antepasados/as. 

La exposición hace un recorrido por los 
orígenes del tabaco, su historia en Costa 
Rica y en la región de occidente, perso-
najes de la zona que se han dedicado a 
este producto, la manufactura de puros, 
los materiales utilizados, así como la co-
mercialización y otros temas de interés.

Según la M.Sc. Flory Otárola, Directora 
del Museo, esta temática encierra mu-
chas épocas de cambio en la historia lo-
cal y nacional, a personajes que hicieron 
posible el desarrollo de la industria del 
tabaco en estas tierras, a familias ente-

El Lic. Antonio Varela, Coordinador de Acción Social de la Sede de Occidente, la M.Sc. Flory Otárola, 
Directora del Museo Regional de San Ramón, y la Licda. Rocío Fernández, Directora de Extensión 

Cultural de la Vicerrectoría de Acción Social. (Foto Grettel Rojas V.) 

“Aunque el cultivo del 
tabaco ya no se da en 
gran escala, todavía 
sigue siendo el medio de 
subsistencia para algunas 
familias de la zona”. 
M.Sc. Flory Otárola.

ras que lucharon contra muchas adver-
sidades y que desde fi nales del siglo XIX 
se dedicaron a la siembra del tabaco. 
Añadió que aunque el cultivo del tabaco 
ya no se da en gran escala, todavía sigue 
siendo el medio de subsistencia para al-
gunas familias de la zona.  Por su parte 
la Licda. Rocío Fernández, Directora de 
Extensión Cultural de la Vicerrectoría de 
Acción Social, reconoció la calidad del 
trabajo formal y gráfi co que realizaron 
los/as estudiantes con esta exposición. 
A la vez, mencionó que una de las fun-
ciones principales de este Museo, es  ser 
el enlace con la comunidad, algo que se 
refl eja muy bien con esta muestra. “Que 
una exposición logre rescatar  un ofi cio 
y materializarlo en una tradición es un 
gran acierto, signifi ca que hay una visión 
antropológica y  humanística”, concluyó. 
Por su parte, el Coordinador de Acción 
Social de la Sede,  Lic. Antonio Varela, 
señaló que con esta nueva exhibición se 
demuestra que a pesar de que las ins-
talaciones del Museo están cerradas, su 
quehacer continúa.   

Esta exposición se podrá disfrutar en 
el edifi co Nº 4 de la Sede de Occidente 
hasta julio de 2008, con un horario de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

Otras novedades 

Además, el Museo lanzó otras nove-
dades como el Mapa Turístico de San 
Ramón, en donde se ofrece a turistas 
nacionales y extranjeros/as información 
sobre este cantón, ubicación de los prin-
cipales lugares del distrito central y una 
lista de parajes turísticos. El mapa está 
en español e inglés y tiene un valor  de 
dos mil colones. Por otra parte, también 
el Museo cuenta con un dominó educa-
tivo denominado Las cosas de nuestros 
abuelos. Los objetos que se muestran en 
el dominó (como el pilón, el escaño, la 
piedra de moler y otros) forman parte de 
un conjunto de bienes que se encontra-
ban en hogares de familias ramonenses 
desde fi nales del siglo XIX hasta la pri-
mera mitad del siglo XX.  

La idea es rescatar del olvido todos esos 
objetos antiguos que formaban parte de 
la cotidianeidad de nuestros/as antepa-
sados/as. De esta forma, se cumple tam-
bién el objetivo de rescatar el patrimonio 
cultural de este cantón. El juego está a la 
venta en las ofi cinas del Museo y tiene 
un valor de dos mil colones. 

  *Periodista de la Sede de Occidente. 
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En .... Línea U
Rocio Mesén González

La Ofi cina de Divulgación e 
Información tuvo a su cargo 
el diseño del Manual de 
Línea Promocional.

Como parte del proyecto Protección y 
Fomento de la Imagen Institucional 

de la Universidad de Costa Rica, la 
Vicerrectoría de Acción Social (VAS) y 
la Ofi cina de Divulgación e Información 
(ODI) inauguraron la tienda Línea U, 
con sede en el edifi cio Enrique Macaya 
Lahmann, de la Escuela de Estudios 
Generales.

Según lo explicó la M.Sc. Lilliana Solís 
Solís, jefa de la ODI, este proyecto forma 
parte del Manual de Identidad Visual de 
la Universidad de Costa Rica que es una 
herramienta de orientación y consulta 
para el uso adecuado de los símbolos y 
elementos gráfi cos que representan a la 
Institución. 

La idea es que las unidades académi-
cas, centros de investigación y ofi cinas 
administrativas dispongan de una guía 
que recupera los elementos gráfi cos 
tradicionales como el escudo, la bande-
ra, los colores y el girasol, y unifi quen 
su imagen de acuerdo con los nuevos 
lineamientos.

Solís destacó la labor realizada por Ibux 
Sánchez Villalobos y Esteban Aguilar 
Barrantes, del equipo de la ODI, pues tu-
vieron a su cargo el diseño del Manual de 
Línea Promocional, lo mismo que el apo-
yo brindado para el lanzamiento de la 
tienda por parte de María de los Ángeles 

Línea U pretende llegar a la población estudiantil con opciones novedosas para que los 
jóvenes se identifi quen con la marca UCR.

La Dra. María Pérez Yglesias y la M.Sc. Lilliana Solís Solís (centro) 
compartieron durante la apertura de la tienda con funcionarios/as de 

FUNDEVI.

Quirós Porras, Ana María Sibaja Quirós 
y Dennis Castro Incera, profesionales del 
Área de Diseño Gráfi co de la VAS.

Mauricio Soto Quesada, encargado del 
proyecto, dijo que con la venta de los artí-
culos promocionales se espera promover 
dentro y fuera de la Institución la línea 
gráfi ca que identifi ca a la Universidad y, 
de paso, dar la oportunidad a estudian-
tes, funcionarios/as y visitantes de contar 
con una serie de artículos que los iden-
tifi quen como parte de nuestra comuni-
dad universitaria.

Entre los artículos que están a la venta 
se encuentran camisetas, camisas tipo 

polo, sudaderas, ca-
misetas para depor-
te, blusas para mu-
jer, gorras, viseras, 
corbatas, sombre-
ros playeros, porta 
tarjetas, hebillas 
para faja, pines, la-
piceros, llaveros, ja-
rras térmicas, jarras 

para café, focos, caramañolas, separa-
dores de libros, calcomanías, maletines, 
bolsas playeras y bolsos, entre otros.

Además, próximamente se tendrá a 
disposición una línea de artículos para 
niños como bolas de fútbol, camisetas, 
gorras, yoyos, canicas y trompos, por-
que esta población también es parte de 
la comunidad universitaria por medio 
de programas como la Etapa Básica de 
Música, los clubes deportivos y los cen-
tros infantiles. 

La tienda que funciona de lunes a vier-
nes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., surtirá pe-
didos en línea a las unidades académicas 
para actividades especiales como con-
gresos, talleres o aniversarios, lo mismo 
que para académicos/as o funcionarios/
as que deseen llevar algún tipo de souve-
nir a eventos fuera del país.

A juicio de la Dra. María Pérez Yglesias, 
Vicerrectora de Acción Social, este pro-
yecto es un paso adelante en el propósi-
to asumido por la administración en dar 
un cambio a la imagen de la Universidad, 
el cual pasa por diversos aspectos, entre 
los cuales destaca propiciar entre los/as 
universitarios/as un sentido de identidad 
y pertenencia mediante una serie de sig-
nos en objetos. 
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Estudiante de 
Música recibió 
Premio Rubén 
Darío

María Eugenia Fonseca Calvo

El estudiante Gabriel Ignacio Venegas Carro desea realizar una 
especialización en el área de Teoría de la Música.

Este galardón se otorga 
una vez al año a las y 
los estudiantes más 
distinguidos de cada 
universidad miembro del 
CSUCA.

Gabriel Ignacio Venegas Carro, es-
tudiante de piano de la Escuela 

de Artes Musicales de la Universidad 
de Costa Rica, recibió el Premio a la 
Excelencia Académica Rubén Darío en 
la Universidad Pedagógica Francisco 
Morazán en Tegucigalpa, Honduras.

La ceremonia contó con la presen-
cia de la Rectora de esa Universidad, 
Mag. Lea Azucena Cruz, el Presidente 
del CONREVE, M.L. Carlos Villalobos 
Villalobos, y el Presidente saliente del 
CSUCA, Ing. Telémaco Talavera.

El acto formó parte de la reunión que 
celebró el Consejo Regional de Vida 
Estudiantil (CONREVE) del Consejo 
Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA), en dicha Universidad.

Este galardón se otorga una vez al año 
a los/as estudiantes más distinguidos de 
cada universidad miembro del CSUCA, y 
consiste en una medalla, un diploma de 
reconocimiento y una computadora. 

Para Gabriel Venegas este premio tiene 
un doble signifi cado. En primer lugar por 
ser estudiante de Música, pues se tiene 
la creencia de que quienes estudian esta 
disciplina llevan un estilo de vida bohe-
mio y por lo tanto son poco aplicados 
en sus estudios. No obstante, conside-
ra que es todo lo contrario, ya que se 

trata de una carrera muy 
sacrifi cada, que requiere 
muchas horas de estudio 
y de práctica de un instru-
mento como, en su caso, 
el piano.

De allí que para él es 
una enorme satisfacción 
que sea precisamente 
un estudiante de música 

quien haya obtenido este 
galardón. En segundo lu-

gar, como voluntario de la organización 
internacional Un techo para mi país, este 
premio demuestra que el estudiante par-
ticipante de actividades de este tipo, es 
aplicado en sus estudios y es más res-
ponsable en sus quehaceres.

Esa organización latinoamericana traba-
ja en poblaciones de alto riesgo, como pre-
carios haciendo casas para sus habitantes, 
esto permite conocer otras realidades y a 
personas con muchas limitaciones, por lo 
cual valora todas las oportunidades que la 
vida le ha brindado.

Gabriel es hijo de Jerónimo Venegas y 
Rocío Carro y tiene una hermana María 
Venegas Carro. Entre sus planes fi guran 
hacer la práctica dirigida de piano en la 
Escuela de Artes Musicales el próximo 
año. Tiene proyectado obtener una es-
pecialización en el área de Teoría de la 
Música, posiblemente en Estados Unidos. 
Además de la música, a Gabriel le gusta 
mucho leer y trabajar en voluntariado 
para la organización a la que pertenece. 

Premio Rubén Darío

El M.L. Carlos Villalobos Villalobos, 
Presidente de CONREVE y Vicerrector 
de Vida Estudiantil de la UCR, señaló 
que este premio honra la memoria de 
uno de los poetas más importantes de 
Latinoamérica, Rubén Darío, quien vi-
vió en casi todos los países de Centro 
América. 

Incentiva la búsqueda de la excelen-
cia permanente de los estudiantes, no 
solo en cuanto al promedio general y 
cantidad de créditos aprobados, pues 
los/as candidatos/as a este galardón de-
ben haber cursado el tercer año de su 
carrera, al igual que una participación 
en actividades artísticas, deportivas y de 
voluntariado.

Agregó que Gabriel Venegas reúne 
estos requisitos pues, además de ser 
un alumno académicamente destaca-
do, desarrolla una importante labor de 
voluntariado.

De modo que el Premio a la Excelencia 
Académica Rubén Darío tiene una di-
mensión integral, pues no sólo valora lo 
académico sino también la condición de 
liderazgo del estudiante, cuya labor inci-
de en el desarrollo humano y tiene pro-
yección en el ámbito centroamericano.

En cuanto a la reunión del Consejo 
Regional de Vida Estudiantil, el M.L. 
Villalobos informó que en ella se exa-
minaron diversos temas, entre ellos los 
Juegos Universitarios Centroamericanos 
(JUDUCA), que tendrán lugar en marzo 
del 2008, la movilidad estudiantil y la 
creación de la Red UNIVOCES que busca 
unir el estudiantado de la región en tor-
no a diversos proyectos.

Presencia Cultural
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El poemario Laberintos 
de existencia, publicado 
por la Editorial 
Universidad de Costa 
Rica, contiene 70 
sonetos sobre temas 
que interesan al ser 
humano.

Poeta incursiona 
con sonetos 
clásicos
Katzy O´neal Coto

El poeta Jorge Marín Guzmán regresa 
a la precisión y la musicalidad de los 

clásicos con su poemario Laberintos de 
existencia, publicado recientemente por 
la Editorial Universidad de Costa Rica, 
una obra que versa sobre los temas fun-
damentales de la existencia, el amor, la 
muerte y la vida a partir de la versifi ca-
ción en rimas consonantes que caracteri-
zan al soneto clásico. 

Laberintos de existencia contiene 70 so-
netos sobre los grandes temas que intere-
san al ser humano, versos de una cuidada 
construcción y estructurada rima. La an-
gustia de la realidad actual, la guerra, la 
violencia y el hambre inspiraron al autor a 
escribir al inicio tres sonetos sobre temas 
existenciales que, poco a poco, se fueron 
convirtiendo en los 70 sonetos que con-
formaron la totalidad de la obra. 

La poetisa Julieta Dobles Izaguirre, 
miembro de la Academia Costarricense 
de la Lengua, comentó que el soneto clá-
sico que cultiva Jorge Marín en su obra 
implica una rima muy estricta y un esfuer-
zo creativo por parte del autor que re-
cuerda al verso clásico del Renacimiento 
y del Siglo de Oro en España. 

El escritor Jorge Marín Guzmán presentó su poemario Laberintos de 
existencia, el cual contiene 70 sonetos .

El autor Jorge Marín Guzmán, el Director de la Editorial Universidad 
de Costa Rica  Fernando Durán Ayanegui, la poetisa Julieta Dobles 
Izaguirre y la dramaturga Flora Marín Guzmán presentaron el libro 

en el Auditorio Abelardo Bonilla. 

La destacada escritora acogió con gran 
optimismo la propuesta de Marín de es-
cribir sonetos, un estilo poco común en 
la actualidad, pues se ha privilegiado el 
verso libre y la rima asonante. “En reali-
dad, la poesía va a volver por sus fueros 
a utilizar de alguna manera la rima en el 

futuro, probablemente ri-
mas asonantes, rimas más 
abiertas, pero las va a usar, 
porque la rima le da algo a 
la poesía que es importan-
te”, vaticinó Dobles.

Jorge Marín, quien ade-
más escribe poesía en ver-
so libre, explicó su inclina-
ción por el soneto citando 
al gran poeta Fernando 
Herrera del Siglo de Oro es-
pañol: “Es el soneto la más 
hermosa composición y de 

mayor artifi cio y gracia de cuantas tiene 
la poesía italiana y española y en ningún 
otro género se requiere mas pureza y cui-
dado de lengua, mas templanza y decoro 
donde es grande culpa cualquier error pe-
queño”. El autor comentó, además, que 
en el arte y la historia las cosas son cícli-
cas, por tanto el soneto podría regresar al 
mundo literario. 

La obra Laberintos de existencia fue 
presentada recientemente al público en 
el Programa Lunes Culturales para Todos 
de la Escuela de Estudios Generales de la 
Universidad de Costa Rica. A la presenta-
ción asistieron Fernando Durán Ayanegui, 
Director de la Editorial Universidad de 
Costa Rica, la poetisa Julieta Dobles 
Izaguirre y la dramaturga Flora Marín 
Guzmán, quien ofreció un recital corto so-
bre la obra de su hermano Jorge Marín.
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El placer de 
aprender en la UCR
Katzy O´neal Coto

Un discurso de las razones del cora-
zón, íntimo y muy personal sobre el 

trabajo universitario y su aprendizaje en 
el seno de la Universidad de Costa Rica 
ofreció la Dra. Amoretti al público pre-
sente como un homenaje a la Escuela de 
Filología, Lingüística y Literatura y a sus 
maestros.

Desde el inicio de su ponencia titulada 
El Placer de Aprender la Dra. Amoretti 
expresó que a diferencia de la mayoría 
de exposiciones clausurales “sesudas de 
la especialidad y experiencia de grandes 
catedráticos”, en la suya decidió romper 
el protocolo e intentar un discurso de por 
qué después de 40 años aún continúa en 
la Universidad de Costa Rica.

La Dra. María Amoretti Hurtado fue designada recientemente 
Profesora Emérita de la UCR por sus invaluables aportes en el 

campo de la Filología, Lingüística y Literatura.

“El girasol que resume el espíritu de nuestra 
universidad remite a un concepto de orientación, 

que nos invita a pensar dónde está nuestro 
deber en esta época de desencanto”.  Dra. María 

Amoretti Hurtado.

“La Universidad se tornó 
en fuente, era agua viva 
de imágenes de gente 
soñadora de diferentes 
universos disciplinarios 
y culturales” señaló María 
Amoretti, quien  recordó a 
todos aquellos profesores 
y profesoras que a través 
de los años y por medio 
de muchísimos cursos la 
iniciaron en otros lenguajes. 

El idioma del agua

Su ponencia fue hablada en “el idioma 
del agua”, esa forma de razonabilidad 
que la Escuela de Filología, Lingüística y 
Literatura le enseñó a potenciar. El agua 
en todas sus formas: las olas, los este-
ros, los estanques, hasta Ojo de Agua y 
el Lago de Arenal, estuvieron presente a 
lo largo del discurso como metáfora por 
excelencia. 

La expositora admitió que después de co-
nocer las aguas quietas donde el cielo se 
refl eja, no fue difícil para ella entender la 

afi rmación de Bachelard de que el agua 
es la materia de la que están hechos los 
sueños. Por eso entró a la Universidad, 
para saber más de ese idioma.

En la academia pudo conocer las cla-
ves del agua, a través de la fi lología clási-
ca y románica, la lingüística y las lenguas 
modernas. En ellas encontró la fl uidez 
de todo lenguaje cuando aprendió a ver 
que su dominio se medía como fl uidez. 
El agua entonces se convirtió para ella en 
el epítome de todo principio de comuni-
cabilidad y enlace. 

UCR un espejo de agua

Al estudiar literatura la Dra. Amoretti 
conoció de Narciso y su espejo acuático, 
una imagen que caló en su forma de 
ver a las personas, la vida, la cultura y la 
comunidad universitaria, cada uno que-
riendo ser mirado por el ojo de agua que 
refl eja no solo a si mismo, si no a todo su 
universo alrededor. 

A Luis Barahona, Teodoro Olarte, 
Guillermo Coronado, Marco Tulio Salazar, 
los chilenos Hugo Montes y Heladio 
García; Basileo Acuña, Virginia Zúñiga, 
Virginia Sandoval y Víctor Manuel Arroyo 
los describió como gente soñadora, que 
enseñaron a sus estudiantes a soñar su 
propio sueño. 
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Miembros/as del público, entre ellos, el Vicerrector de Vida Estudiantil, M. L. Carlos Villalobos y el 
Director de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, Dr. Mario Portilla, disfrutaron de una lección 

fuera de lo común.

“La Universidad es fuente de perpetua 
multidiversidad”, para la Dra. Amoretti 
es como Narciso que hunde las manos 
en su propia imagen, porque siente que 
su belleza continúa a pesar de la ines-
tabilidad y es sujeto de trasformación. 
En este punto, la Dra. Moretti encuentra 
continuidad y coherencia entre el idioma 
de la experiencia natural de las aguas 
en el mundo de la vida y el mundo de 
la Universidad, “La imaginacion abierta 
de la universidad era también un espe-
jo hídrico, un espejo renaturalizado”, 
refl exionó.

La Universidad hoy

María Amoretti considera que el futuro 
dependerá de los sueños que podamos 
todavía rescatar del ayer y de aquellos 
que forjemos hoy y que esa es precisa-
mente la  misión de la Universidad de 
Costa Rica, esa fuente de eterno cono-
cimiento que nunca se detiene; “por 
eso de la Universidad nadie puede irse, 
la Universidad ha de seguir por dentro”, 
recalcó. 

Además destacó que en el contexto 
en que vivimos de NAFTA, CAFTA, TLC 
y globalización, el solo nombre de la 

Universidad es resistencia “no puede ha-
ber nada más contrario a la Universidad 
que el sueño narcótico o el delirio onírico 
del mundo de una globalidad descontex-
tualizada”. Por eso, considera que el tra-
bajo de la Universidad es despertar a los 
dormidos para que sueñen bien despier-
tos, para que potencien conjuntamen-
te sueño, razón y memoria. Deben ser 
agentes y productos de la ensoñación 
razonada históricamente.

“Es claro que en estos momentos de 
crisis el problema no es cumplir con 
nuestro deber sino saber dónde está”, 
para María Amoretti es necesario que 
existan menos estudiantes y más discí-
pulos, seguir esforzándose para llevar 
lejos el conocimiento trasmitido a través 
del gigantesco vaso comunicante de la 
Universidad. “Si aprender es compren-
der, enlazar como el agua el conocimien-
to con la experiencia personal y comuni-
taria,  pobre de aquel que no disfruta el 
placer de aprender”, concluyó.

Profesora Emérita

En la actividad, además, se hizo públi-
co el reconocimiento que la Asamblea 
de la Escuela de Filología Lingüística y 
Literatura otorgó a la Dra. Amoretti, 

“Si antes aprender era un placer 
que disfrutaba, aquí se convirtió en 

voluptuosidad”.  Dra. María Amoretti 
Hurtado.

al nombrarla recientemente Profesora 
Emérita de esa Unidad Académica. “El 
currículo de la Dra. Amoretti es exten-
sísimo y está lleno de logros y méritos” 
destacó el Dr. Mario Portilla, Director de 
la Escuela.

En el dictamen sobre emeritazgo se 
retrata el espíritu de María Amoretti, 
su quehacer y el valor de sus aportes a 
la educación del país, en especial, a la 
Universidad de Costa Rica: “Esta insig-
ne educadora, diseñadora de mentes y 
paisajista de espíritu se ha caracteriza-
do por la profundidad de sus trabajos, 
la rigurosidad con que ha abordado  sus 
propuestas teóricas, la pertinencia de 
sus interpretaciones literarias. Todo ello 
confi rma esa lección de academia y esa 
manera de vivir y pensar nuestro queha-
cer docente y de investigación...”, reza 
el documento emitido por la comisión 
de la Unidad Académica que estudió sus 
atestados.

“La dedicación de María Amoretti 
Hurtado a la literatura nacional es ex-
presión, a la vez, que testimonia las 
profundas trasformaciones experimenta-
das en los estudios literarios en nuestra 
institución en el ultimo tercio del siglo 
XX”,  concluyó el Director de la Escuela 
de Filología, Lingüística y Literatura,  Dr. 
Mario Portilla.
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Portada

Unión de esfuerzos 
en espacios 
expresivos
* Magno Matarrita Mosquera

Desde el 16 de agosto y durante va-
rias semanas posteriores a esa fecha, 

diversas instancias universitarias, como el 
Área de Promoción de la Salud y Prácticas 
Artísticas de Programas Deportivos, 
Recreativos y Artísticos y la Facultad de 
Educación, unieron esfuerzos para abrir 
Espacios expresivos, en torno a temáti-
cas relacionadas con la naturaleza y el 
medio ambiente en la Universidad de 
Costa Rica (UCR).

En el acto inaugural participaron la 
Dra. María Eugenia Venegas, Decana de 
la Facultad de Educación; la Licda. Teresa 
Chang, asistente administrativa de la 

Facultad; la Licda. Vivian Vilchez, del 
área de Promoción de la Salud, y la Licda. 
Teresita Reyes Espinal, coordinadora de 
Prácticas Artísticas, quienes coincidieron 
en que estos espacios expresivos ayudan 
a la formación de individuos y estudian-
tes conscientes de la importancia de la 
creación artística vinculada a temáticas 
educativas sobre el medio ambiente y la 
promoción de la salud, objetivo que se 
logra con estas actividades conjuntas y 
coordinadas.

También se contó con el aporte del 
Programa de Gestión Ambiental Integral 
(PROGAI) mediante un videoforo sobre el 
tema del medio ambiente Agua nuestra, 
recurso agotable y, posteriormente, un 
espacio de análisis y comentarios acerca 
de este tópico. Además, los/as asistentes 
participaron en forma conjunta y creati-
va en la confección de un mural alusivo 
al arte, la naturaleza y el medio ambien-
te.  El grupo Sërkepa Hip Hop dio una 
muestra de su arte  con  la coreografía  
Sërke: Guardianes de la naturaleza, bajo 
la dirección de Jordana Alfaro. 

El cierre estuvo a cargo del grupo 
Taller Formativo de Expresión Musical 

El grupo Sërkepa Hip Hop dio una muestra de su arte  con  
la coreografía  Sërke: Guardianes de la naturaleza, bajo la 

dirección de Jordana Alfaro. 

Las y los asistentes a la inauguración de los 
Espacios expresivos elaboraron un mural 
alusivo al arte, la naturaleza y el medio 

ambiente.  

(TAFOREM), dirigido por el profesor 
Manuel Monestel, quién deleitó a los 
asistentes con calypsos limonenses, algo 
de tonadas  brasileiras, reggae caribeño, 
boleros latinos y un homenaje al recién 
extinto exponente de la música nacional: 
Ray Tico.

Según dijo la Licda. Grettel Méndez 
Ramírez, en el marco de las Actividades 
Intercampus del Área de Promoción de la 
Salud y Prácticas Artísticas, se planteó la 
apertura de espacios alternativos para la 
expresión artística en general. 

Agregó que se trata actividades abier-
tas a toda la comunidad universitaria que 
buscan construir un espacio que propicie 
el desarrollo de prácticas artísticas como 
estrategia para la promoción de una vida 
saludable.

También señaló que para ello hacen 
uso de sitios poco utilizados para lo ar-
tístico, con el fi n de llevar esta práctica 
a las diferentes unidades académicas y 
administrativas, con una participación 
inclusiva universitaria.

Asimismo, señaló que el arte y la prác-
tica artística en general se convierten en 
una herramienta para canalizar nuestras 
energías y hacer tangible en una repre-
sentación, en un hecho, en una obra 
nuestras emociones, preguntas, ideas, 
angustias, placeres… lo que hace ne-
cesaria su existencia, la convierte en un 
espacio vital.

*Periodista de Programas Deportivas, 
Recreativas y Artísticos.

Espacios expresivos 
incluyen presentaciones 
musicales, talleres, 
exposiciones, charlas, 
videoforos, entre otros, 
en torno a ejes temáticos 
relacionados con la 
salud ambiental y la 
sexualidad.

Arte, educación, salud y medio ambiente:

Deporte y Recreación 
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Torneo de Esgrima 2007

Espadas tuvieron  
notas altas en la 
UCR
*Magno Matarrita Mosquera

Un número mayor de competidores/as y 
equipos participantes que el año ante-

rior, reñidos combates infantiles y mayores 
a la vista de algunos espectadores/as que 
apreciaron estratégicos movimientos de 
ataque y defensa, aunados a una buena y 
puntual organización. Estas fueron las no-
tas altas del Segundo Torneo de Esgrima 
UCR 2007 (especialidad espadas), realiza-
do en los Gimnasios de las Instalaciones 
Deportivas, en Sabanilla.

Cerca de 30 competidores/as de 6 
equipos como el anfi trión de la UCR, La 
Sabana, Catedral, Gladio-UNA, TOSSATI 
y MCD, en femenino y masculino, se die-
ron cita en el torneo, en el que se destacó 
también la participación de pequeños/as 
prospectos esgrimistas de la Liga Menor 

La esgrima en Costa Rica 
trata de ganar presencia 
con este tipo de torneos 
promovidos por la UCR.  

UCR que, según el sistema de llaves cla-
sifi catorias, fueron avanzando hasta las 
fases fi nales del torneo.

Entre los más destacados se tiene en 
la categoría infantil a Andrea Campos, 
en primer lugar, Daniel Ruiz, en segun-
do, y Andrea García, en tercero. También 
participaron Alejandro García y Marcela 
Rivera, quienes se ubicaron en las posi-
ciones 4 y 5, respectivamente.

En la categoría mayor femenina, la 
ganadora fue la experimentada Dirley 
Yepes, seguida por Carolina Cruz, am-
bas de la UCR, y Guiselle Chacón, de La 
Sabana, en el tercer lugar.  En la rama 
mayor masculina se ubicaron: Alberto 
Cruz, UCR, primer lugar; Fabián Sales, 
MCD, segundo; y Juan José Zapata, 
UCR, tercero.

La Dirección General del torneo estuvo 
a cargo del Sr. Luis Cruz, experimenta-
do entrenador, actual técnico de la UCR, 

Para más información puede 
visitar las ofi cinas de Programas 

Deportivos, Recreativos y Artísticos 
(Edifi cio Saprissa), llamar a los 

números telefónicos 207-4129, 
207-4158 ó 207-4151; escribir al 

correo electrónico 
programasdra@cariari.ucr.ac.cr ó, 

bien, entrar a la pág. Web: 
www.programasdra.com

con el apoyo administrativo y logístico 
del Área de Deporte de Representación 
de Programas Deportivos, Recreativos 
y Artísticos y la Asociación Deportiva 
Universitaria. Se contó también con 
el apoyo de jueces de la Asociación 
Costarricense de Esgrima (ACE).

A nivel mundial, la Esgrima es un de-
porte olímpico. Si se remonta a la histo-
ria, este arte es uno de los más antiguos 
en el mundo, por eso se dice entre los 
conocedores de la disciplina que es el 
“....deporte moderno más antiguo...”

Para quienes tengan interés en el 
aprendizaje del arte de la esgrima, por 
recreación, formación, adquisición de sus 
fundamentos, avance y adiestramiento 
en la parte competitiva, pueden inscribir-
se en el Club de la UCR, tanto en la Liga 
Menor como en el equipo Mayor.

*Periodista de Programa Deportivos, 
Recreativos y Artísticos.

Juramentación de los equipos de Esgrima de la categoría mayor femenina y 
masculina participantes en el II Torneo 2007.

En este torneo también destacó la participación de pequeñas/os prospectos esgrimistas de la 
Liga Menor de la UCR.
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Portada

Judo y Karate-Do celestes tuvieron 
gran convocatoria
*Magno Matarrita Mosquera

Tanto en organización, academias, 
competidores/as participantes y ni-

vel competitivo, como en asistencia de 
afi cionados/as de las artes marciales, 
los clubes de Judo y Karate-Do de la 
Universidad de Costa Rica (UCR) con-
cuerdan en el cumplimiento de los fi nes 
promocionales de estas disciplinas en el 
ámbito universitario, nacional e interna-
cional, tras sendos torneos realizados en 
el Alma Máter.

Judo

10 academias de todo el país se hicie-
ron presentes en el torneo. Una cifra ré-
cord de competidores/as en todas las ca-
tegorías (cintas menores y mayores), tan-
to en femenino como en masculino (100 
judokas); superior a las convocatorias de 
la misma Federación Costarricense de 
Judo.

Con la UCR como anfi trión, acudieron 
a la convocatoria las academias visitan-
tes de Acosta, Moravia, Orotina, Iwa 
Nami, Puriscal, Alajuela, San Francisco 
de Dos Ríos, Guápiles y el Programa 
Recreativo UCR, así como otros/as ju-
dokas independientes.  

El torneo tuvo la dirección general 
del Sensei Juan Segura Chinchilla, la 
parte organizativa del Área de Deporte 

de Representación de Programas 
Deportivos, Recreativos y Artísticos fue 
labor del Sensei Gabriel Guillén, en-
trenador del Club de Judo UCR y de la 
Asociación Deportiva Universitaria.

En la parte arbitral se contó con el 
apoyo de los jueces ofi ciales adscritos 
a la Federación Costarricense de Judo. 
Al fi nal del evento los resultados ofi -
ciales mostraron que los/as mejores 
competidores/as del Torneo UCR 2007 
fueron: Jennifer Hidalgo (infantil fem.), 
Luis Hernández (infantil masc.), Nancy 
Hernández (juvenil fem.), Ian Sancho 
(juvenil masc.), Michelle Ceciliano (cin-
turones menores fem.) y Randall Rojas 
(cinturones menores masc.), éstos últi-
mos de la UCR. 

Karate-do

En esta disciplina se dieron vistosas 
competencias tanto en katas (formas) 
como en kumite (combate), donde las 
academias de las Sedes Rodrigo Facio, 
Occidente y Guanacaste (Liberia) de 
la UCR, la Universidad de Chiriquí de 
Panamá, SKIF (Heredia), ITOSU RYU, 
Alajuelita, Purral, Limón, Zetillal, KAMAE 
(Heredia), Colegio S.E.K, Santa Ana, 
Barrio Cuba, Colegio Humbolt, Cartago, 
San Carlos, Quepos y Coronado llegaron 

Club de Karate-Do de la UCR, anfi trión del II Torneo UCR Internacional y III Nacional.

Estos torneos se han 
ido consolidando, 
prueba de ello es el 
récord de participantes, 
la puntualidad de las 
competencias y el 
apoyo en la difusión 
previa y posterior de los 
medios de comunicación 
deportivos.

con sus mejores exponentes en catego-
rías infantiles, juveniles y mayor en feme-
nino y masculino, para un total de 200 
karatecas, número muy superior a los 
campeonatos nacionales de la respectiva 
federación.

El vencedor global (puntaje general 
acumulado) del torneo fue la Academia 
SKIF, seguido por Zetillal y en el tercer 
puesto quedó Barrio Cuba.  En masculi-
no individual por equipos SKIF obtuvo el 
primer lugar, la UCR el segundo, mien-
tras que Coronado y la U de Chiriquí 
(Panamá) compartieron el tercero.  

En la parte organizativa, el torneo se 
ha ido consolidando y prueba de ello es 
el número de participantes, la puntuali-
dad de las competencias y el apoyo en la 
difusión previa y posterior de los medios 
de comunicación deportivos (escrita y te-
levisiva), dada la experiencia acumulada 
por instancias como el Área Deporte de 
Representación de Programas Deportivos, 
Recreativos y Artísticos y la Asociación 
Deportiva Universitaria en este tipo de ac-
tividades, y el trabajo del Director General 
del torneo el Sensei Mario Thomas 
Arroyo, entrenador del Club de Karate de 
la UCR. 

*Periodista de Programas Deportivos, 
Recreativos y Artísticos.

Torneos 2007:
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Centro Nacional de Información de Medicamentos (CIMED)

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): 

Un trastorno prevenible
*Dr. Luis Esteban Hernández Soto

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) es una enfermedad 

crónica de las vías aéreas, caracterizada 
por la pérdida gradual y progresiva de la 
función de los pulmones. Este deterio-
ro es ocasionado por partículas tóxicas, 
como la nicotina o gases, y tiende a ser 
irreversible.

Existen dos condiciones comunes en la 
EPOC, la bronquitis crónica y el enfi sema 
(Ver Figura 1). La bronquitis crónica se 
distingue por una producción aumenta-
da de moco (llamado también esputo) 
caracterizada por un cuadro de tos de 
varios días. Dicha tos suele presentarse 
muchas veces durante el día por al me-
nos 3 meses del año en un ciclo de 2 
años. Por otra parte, el enfi sema es un 
aumento y destrucción permanente de 
los espacios aéreos en los bronquiolos. 

Debido a estas dos condiciones, pa-
cientes con EPOC experimentan un li-
mitado fl ujo  del aire que circula por los 

El cese del fumado es la 
estrategia más efectiva 
para reducir el riesgo de 
desarrollar la 
Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica 
(EPOC). 

CIMEDSalud

Figura1. Condiciones más comunes en la EPOC. 

pulmones. Dichas condiciones contribu-
yen en forma relativa y varían de persona 
a persona.

Diferencias entre la EPOC y el 
Asma

Los/as pacientes con asma presentan 
una obstrucción de los pulmones com-
pletamente reversible, sin características 
de bronquitis crónica ni enfi sema. En los 
casos de EPOC, dicha obstrucción no es 
totalmente reversible, como ya se men-
cionó con anterioridad; sin embargo, si 
un paciente asmático acostumbra fumar, 
puede desarrollar un cuadro similar al 
EPOC.

 Epidemiología

Un estudio llevado a cabo durante 
el año 2002 en cinco países latinoa-
mericanos (estudio PLATINO: The Latin 
American Project for the Investigation of 
Obstructive Lung Disease) encontró que 
el número de individuos con EPOC, leve 
o severo, aumenta gradualmente con la 
edad; se muestra un mayor número de 
casos en pacientes mayores de 60 años. 

Factores de riesgo

El tabaco y la edad contribuyen con 
más del 85% del riesgo de desarrollar 
una EPOC, según estadísticas de Estados 
Unidos. Otras condiciones que contribu-
yen al riesgo de desarrollar EPOC son el 
bajo peso, las enfermedades respiratorias 
en la niñez, la exposición en forma pasi-
va al humo del cigarrillo, el aire conta-
minado, los desechos ocupacionales o la 
exposición a químicos (como el cadmio). 
Sin embargo, son de menor importancia 
si se comparan con el humo del cigarro. 
En el siguiente cuadro se resumen los 
factores de riesgo involucrados en el de-
sarrollo de EPOC.

Factores de riesgo asociados al 
desarrollo de EPOC:

Signos y síntomas 

En sus etapas iniciales, los pulmones 
se deterioran sin síntomas asociados o, 
bien, su  aparición es variable. Los sín-
tomas característicos de la EPOC son la 
difi cultad para respirar, conocida como 
disnea, la tos y la producción de fl emas o 
esputo. Los/as pacientes que han fuma-
do más de 20 cigarrillos diarios durante 
más de 20 años, pueden desarrollar tos 
productiva, es decir con fl emas, en la 
cuarta o quinta década de sus vidas. 

Tratamiento

Cese del fumado 

La exposición ambiental al humo del ci-
garro es un factor de riesgo alto y el cese 
del fumado es la estrategia más efectiva 
para reducir el riesgo de desarrollar EPOC 
y disminuir o detener la progresión de la 
enfermedad, además de reducir la secre-
ción excesiva de moco. Existe evidencia 
importante de lo efectivo de la terapia 
farmacológica en el proceso cese del fu-
mado cuando la disposición del o de la 
paciente no es sufi ciente. Además, se ha 
visto que el proceso de cese del fumado 
mejora cuando se brinda intervención 
psicosocial por un periodo prolongado. 

Rehabilitación pulmonar

El entrenamiento con ejercicio es de 
gran benefi cio en los casos de EPOC. 
Mejora su tolerancia, reduce los síntomas 
de ahogo, de fatiga, mejora la función 
cardiorespiratoria, disminuye la ansiedad, 

EXPOSICIONES
FACTORES PROPIOS 

DEL PACIENTE 

Humo del cigarro 
en el ambiente.

Predisposición 
genética.

Químicos 
o desechos 
ocupacionales

Hipersensibilidad de 
las vías aéreas.

Contaminación 
del aire. 

Crecimiento 
pulmonar dañado.
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Vacunación 

Su función es descrita, en los casos de 
EPOC, para reducir los factores de ries-
go y las exacerbaciones. Dado que la 
infl uenza (gripe) es una de las complica-
ciones comunes de la EPOC, ésta puede 
conducir a exacerbaciones de la enfer-
medad y falla respiratoria. Por lo tanto, 
la vacuna de la infl uenza (Vaxigrip®, 
Fluarix®), conocida como la vacuna de 
la gripe, es recomendada y debe ser apli-
cada en pacientes mayores de 65 años, 
entre los meses de octubre y noviembre 
de cada año. Por otra parte, la vacuna 
pneumocócica polivalente (Pneumovax 
23®, Pneumo 23®), administrada como 
dosis única, es recomendada en perso-
nas entre los 2 y hasta los 64 años que 
padecen enfermedades pulmonares cró-
nicas y para todas las personas mayores 
de 65 años. 

Terapia con oxígeno 

Se estima que la terapia de oxígeno 
puede añadir 3.25 años de vida a los/as 
pacientes con EPOC. Por otra parte, a lar-
go plazo, esta terapia con oxígeno provee 
muchos benefi cios en términos de sobrevi-
da después de al menos 5 años de uso, lo 
cual aumenta la calidad de vida de estos/
as pacientes, incrementando las distancias 
de caminata y reduciendo el tiempo de es-
tancia hospitalaria. 

Tratamiento farmacológico

Aunque el cese del fumado es la pri-
mera medida de manejo en la EPOC, la 
intervención farmacológica es casi siem-
pre iniciada después de confi rmarse el 
diagnóstico. Por lo tanto, favorecer la 
dilatación de los bronquios es una de las 
intervenciones farmacológicas más im-
portantes en la EPOC. Los objetivos de 
la terapia son controlar los síntomas y 
reducir las complicaciones. Usualmente, 
el tratamiento se enfoca en el uso de 
medicamentos que dilatan los bronquios 

(broncodilatadores) para controlar estos 
síntomas. La escogencia inicial o sub-
siguiente de la medicación se basa en 
situaciones clínicas particulares y en las 
características de cada paciente, es de-
cir, la medicación se prescribe según la 
severidad, la fase de la enfermedad y las 
complicaciones. 

El tratamiento comprende los si-
guientes grupos terapéuticos:

− Broncodilatadores de acción corta y 
larga:

∙ Anticolinérgicos (bromuro de ipratropio)
∙ Agonistas beta-2-adrenérgicos (salbuta-

mol o albuterol, formoterol, salmeterol)
∙ Teofi lina o aminofi lina.
− Corticoides inhalados o vía oral (fl uti-

casona, budesonida, prednisolona)
− Antibióticos, en casos de infecciones 

por exacerbaciones.

¿Cómo saber si la EPOC esta 
descompensada y qué se debe 
hacer?

Existen varias condiciones que pueden 
llevar a sospechar una descompensación 
de la EPOC, tales como: 

1. Aumento de la disnea (ahogos): Es 
oportuno quedarse tranquilo en su 
casa, descansando en posición sen-
tada y algo inclinado hacia delante. 
Puede sentarse en una silla, con los 
pies separados y apoyados sobre el 
suelo e inclinarse hacia delante. Se 
recomiendan movimientos lentos, 
de esta forma se ahorra energía. Si 
se utilizan medicamentos, es nece-
sario utilizar las dosis de rescate sin 
sobrepasar los límites que se le hayan 
indicado.

2. Aumento de las secreciones (moco) 
o cambios en el color o consistencia 
de las secreciones con imposibilidad 

Cuadro 1.  Objetivos de la 
terapia de la EPOC. 

 

· Abandono del fumado. 

· Mejoría de los síntomas y 

prevención de las 

exacerbaciones. 

· Mejoría de la calida de vida y 

la tolerancia al esfuerzo físico. 

· Preservación de la función 

pulmonar o reducción de su 

deterioro. 

· Aumento de la supervivencia. 

· Prevención de complicaciones  

· Detección y tratamiento 

precoz 

· Minimizar efectos adversos de 

la medicación. 

de expectorarlas (eliminarlas o des-
garrarlas): Se aconseja aumentar la 
ingesta de agua e intentar expectorar 
las secreciones. Si las secreciones no 
se reducen es necesario llamar al mé-
dico que lo atiende.

3. Aparición de hinchazón de las pier-
nas (edema en los pies): Se aconseja 
disminuir la toma de líquidos y elevar 
los pies.

4. Aparición de dolor (sobre todo cos-
tal): En este caso es prudente acudir 
al médico y explicar el tipo de dolor.    

A continuación se enuncian algunas 
advertencias para pacientes que pade-
cen EPOC:

1. Clima: El frío y los cambios de tem-
peratura contribuyen al desarrollo de 
enfermedades respiratorias. 

2. Viajes y vacaciones: planifi que sus 
vacaciones tomando en cuenta la al-
tura del lugar destinado (se aconse-
jan lugares que no superen los 1 500 
metros)

3. Vestirse: La ropa debe ser la adecua-
da para la época del año, holgada, 
de fácil colocación. No utilice cinturo-
nes o fajas que compriman el tórax ni 
exagere en la cantidad de prendas. 

4. Sueño: Establezca rutinas para acos-
tarse, levantarse y descansar. No 
duerma siestas superiores a 90 minu-
tos; evite alimentos que contengan 
cafeína y alcohol. 

5. Ocio: Mantenga el interés en realizar 
actividades sociales. Utilice estrate-
gias de distracción, como  técnicas 
de relajación, escuchar música, entre 
otras.

6. Baño: Si esta actividad produce aho-
go, coloque un taburete dentro de la 
bañera y procure bañarse sentado/a. 
Debe hacerlo despacio y secarse con 
toallas pequeñas.

Ante este panorama, la EPOC puede 
considerarse una enfermedad preve-
nible, pero difícil de manejar cuando 
está instaurada. La terapia de la EPOC 
tiene varios objetivos, de los cuales, el 
cese del fumado representa uno de los 
principales. El uso del tabaco es el fac-
tor más relevante sobre el que se puede 
actuar, haciendo efi cientes los recursos y 
esfuerzos. Otro de los objetivos consiste 
en retener el progreso de la enfermedad; 
por tanto, el tratamiento se basa en el 
abandono urgente e ineludible del hábi-
to del fumado, además de otras medidas 
generales ya comentadas. 
* Farmacéutico del Centro Nacional de 

Información de Medicamentos (CIMED).  

la depresión y las hospitalizaciones. El tipo 
de ejercicio no parece ser trascendental, 
ejercicios aeróbicos de bajo impacto, 
tales como caminar, nadar o subir 
escaleras, son efectivos. Los estudios 
han demostrado que la rehabilitación 
pulmonar con ejercicios de tres a siete 
veces por semana puede producir una 
mejoría a largo plazo en las actividades 
de la vida diaria, en la calidad de vida y 
en la tolerancia al ejercicio en pacientes 
con EPOC de moderada a severa. 

Objetivos de la 
terapia de la EPOC
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Taller de redacción científi ca:  

La investigación como proceso 
creativo  
*M.Sc. Carlos Ariñez Castel

La Escuela de Nutrición de la Universidad 
de Costa Rica apuesta por la difusión 

de la investigación  por medio de la re-
dacción de artículos científi cos. 

Esta Unidad Académica, el Programa 
de Postgrado en Nutrición Humana, 
dentro del marco de trabajo de la Red de 
Investigadores en Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (REISAN), el Instituto de 
Nutrición de Centroamérica y Panamá 
(INCAP/OPS) y el Programa Regional para 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
Centroamérica (PRESANCA) organizaron 
el III Taller de redacción de artículos cien-
tífi cos con el objetivo de difundir y co-
municar a la comunidad académica los 
avances entorno a la seguridad alimen-
taria y nutricional de Centroamérica. 

Participaron 25 profesionales y exper-
tos/as centroamericanos/as que trabajan 
en instituciones universitarias, estatales, 
organizaciones no gubernamentales, or-
ganismos internacionales y otras instan-
cias que se especializan en esta temática 
y han hecho trabajos de investigación 

Las investigaciones en 
Seguridad Alimentaria 
y Nutricional dependen 
directamente del tipo 
de sociedad donde se 
realizan, de la cultura y la 
ecología específi cas.

en esta área multidisciplinaria del co-
nocimiento. Los objetivos del taller, en 
su tercera versión, fueron capacitar a 
investigadores/as acerca de SAN de los 
países miembros del INCAP/OPS en la 
elaboración de artículos científi cos rela-
cionados con la temática SAN, facilitar la 
coordinación institucional de los países 
para abordar temas de investigación y 
promover la divulgación de investigacio-
nes en SAN realizadas en Centroamérica 
y República Dominicana.  

¿Por qué investigar y para qué in-
vestigar en seguridad alimentaria 
y nutricional? 

En investigación, el principal reto es la 
creatividad. Esta vista desde un proceso 
de construcción y confl icto creativo que 
busca alternativas y opciones de solución 
a los problemas que compartimos los/as 
centroamericanos/as. Investigadores/as, 
por supuesto, deben abandonar la forma 
conservadora de investigar y responder al 
tema de la inseguridad alimentaria que 
abarca desde los cultivos en nuestras tie-
rras hasta el consumo del ser humano. 

Investigadores e investigadoras de Centro América que participaron en el III Taller de redacción de 
artículos científi cos. 

Información Nutricional
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Este proceso de revisión de la dispo-
nibilidad, el acceso, la estabilidad, el 
consumo y la utilización biológica de los 
alimentos ha hecho pensar, en menos de 
diez años, a investigadores/as y acadé-
micos/as cómo responder a dos aspectos 
de vulnerabilidad en nuestros países: el 
hambre y la malnutrición.

 Tanto el hambre como la malnutrición 
tienen una multicausalidad de orígenes. 
Las respuestas son muchas, pero las 
aproximaciones son pocas. Tenemos un 
bagaje de investigación que sólo ha po-
dido materializar sus trabajos en temas 
específi cos como la desnutrición infantil 
o la obesidad en sectores urbanos, los 
medios de producción agrícola y los sis-
temas agroalimentarios en los sectores 
rurales. 

Por supuesto, que esa creatividad in-
vestigadora busca respuestas multidisci-
plinarias a un tema complejo y abigarra-
do en su origen. Se necesita el llamado 
enfoque integral u holístico que nos 
pone un punto de partida. Este proceso 
integral propone dos preguntas impor-
tantes: ¿por qué y para qué investigar? 
La primera, nos lleva al campo de las 
necesidades y demandas de la población 
en inseguridad alimentaria y la segunda, 
de manera muy elemental, nos liga al 

campo ético y deontológico de la SAN 
en estos momentos. 

Pensar en el ámbito ético demuestra 
cómo se puede plantear una investiga-
ción que afecta a las poblaciones vulne-
rables, sin caer en el diagnóstico somero 
y el utilitarismo de las poblaciones y gru-
pos sociales. En la parte fi losófi ca debe-
mos revisar los conceptos de bioética, no 
como una investigación medicalizada, 
sino como un proceso que tiene que ver 
con el respeto a las comunidades y sus 
entornos. 

Hubo muchas coincidencias entre par-
ticipantes, se promovieron aspectos de 
mayor amplitud e integralidad a la hora 
de abordar la seguridad alimentaria y 
nutricional a lo largo de la vida  y a lo 
ancho del medio ambiente.  

La creatividad en una realidad de 
constante cambio 

Las investigaciones en SAN dependen 
directamente del tipo de sociedad don-
de se realizan, de la cultura y la ecolo-
gía específi cas. Por eso, una mediación 
importante es la redacción de artículos 
científi cos que puedan mostrarnos las 
diferentes dimensiones de las investiga-
ciones y la forma, aunque un poco alter-
nativa y utópica, de pasar de una cultura 

de la información, con altos volúmenes 
de información, a una cultura de la co-
municación, donde se construye el cono-
cimiento de manera abierta. 

Por ello, el trabajo de estos talleres, 
busca compartir las diferentes visiones 
para aproximarnos a temas donde se 
tranversalizan contenidos de género, de-
sarrollo humano, desarrollo sostenible, 
desarrollo rural  y política pública que 
evidencia la necesidad de poner énfasis 
en aspectos de diálogo y concertación 
con los grupos y poblaciones vulnerables 
a la inseguridad alimentaria y las y los 
académicos e investigadores. 

La investigación en seguridad alimen-
taria y nutricional es creativa en varios 
sentidos. Sólo el hecho de hacer la ac-
tividad indagadora en sectores sociales 
y promover actos colectivos en la pues-
ta de agenda de este concepto, pro-
mueve un movimiento creador de una 
conciencia colectiva sobre la situación 
Centroamericana. 

Esta actividad abordó las posibilidades 
y extremos del campo de la SAN, porque 
en la misma construcción del taller se es-
tableció la relación entre investigadores/
as que, aunque de diferentes enfoques, 
encuentran un punto de coincidencia: la 
necesidad de repensar y ampliar el con-
cepto de la SAN. Cuestionar y plantearse 
nuevas iniciativas lleva a de que la inves-
tigación es la llave principal para respon-
der a una nueva dimensión: la evidencia 
a la hora de plantearse los conceptos de 
la SAN.      

 * Profesor e investigador de la Escuela 
de Nutrición.



56

Casa Infantil: un hogar 
en la U
* M.L. Carlos Villalobos Villalobos

La Casa Infantil es un 
benefi cio más que la 
Universidad de Costa 
Rica, a través de la 
Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil, brinda a sus 
estudiantes.

El 15 de junio de 2007, la Universidad 
de Costa Rica inauguró en la Sede 

de Occidente la segunda Casa Infantil 
Universitaria, justo tres años después del 
inicio de la primera en la Sede Rodrigo 
Facio. ¿Qué signifi can esas casas infanti-
les y qué pertinencia tienen, sobre todo 
frente a los centros infantiles universita-
rios? Preguntémoslo de otro modo: ¿Para 
qué una casa infantil, si la Universidad 
tiene consolidados ya los centros infanti-
les, donde además de cuidar a los hijos e 
hijas de funcionarias y funcionarios, tam-
bién las y los estudiantes pueden hacer 
uso del servicio?

En 1996, un grupo de estudiantes de 
la Universidad de Costa Rica propuso 
el bosquejo de un centro infantil exclu-
sivo para hijos e hijas de estudiantes. 
Propusieron entonces que la Institución 
destinara un espacio donde se cuidara a 
los hijos e hijas de aquellos/as estudian-
tes que no podían pagar el servicio en 
una guardería tradicional, y que por su 
situación estaban en riesgo de desertar 
de sus estudios.

La idea tuvo una positiva repercusión 
en las autoridades universitarias y lue-
go de los trámites administrativos de ri-
gor, fi nalmente en el 2005 se inauguró 
el edifi cio. Era revolucionario entonces 
el hecho de que una universidad pú-
blica atendiera a los hijos y las hijas de 
sus estudiantes, pero lo fue aún más el 
concepto que transmutó la idea de una 
guardería en una casa, es decir, en un es-
pacio de calor hogareño donde el padre 
y la madre son parte de la atención que 
se brinda. 

Si bien es cierto que aquí cuidamos 
a las y los infantes y que hemos puesto 
profesionales a cuidar de ellas/os, es im-
portante dejar claro que  nuestro trabajo 
en Vida Estudiantil es atender a las/os 

estudiantes en su desarrollo académico 
y también en su desarrollo personal. Por 
eso, más precisamente nuestro trabajo 
en esta casa es atender al estudiante en 
su rol progenitor. Por eso se llama CASA. 
Por eso se visualiza bajo el ideario de la 
unión familiar y se le da seguimiento a las 
situaciones socio-familiares que afectan 
el desempeño académico del estudiante. 
Aquí se hace énfasis en la formación de la 
maternidad y la paternidad, incluso des-
de antes del parto. Muchas estudiantes 
embarazadas encuentran acá un círculo 
de apoyo y comprensión, pero también 
un equipo de expertas que le ayudan a 
prepararse para el nuevo rol. 

La casa se concibe como un servicio 
donde se le da seguimiento a las situa-
ciones socio-familiares que afectan el 
desempeño académico del estudiante. 
Al igual que el servicio de alimentación o 
de residencias, la Casa Infantil es un be-
nefi cio más que la Universidad de Costa 
Rica, a través de la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil, brinda a sus estudiantes. El 
criterio de selección es socioeconómico. 
Por esta razón, hemos defi nido que el lu-
gar natural de este benefi cio es la Ofi cina 
de Becas, pues esta instancia es la que 
conoce la situación del estudiante la que 
mejor puede emitir un criterio para cum-
plir con su función garantizadora de la 
permanencia en la Universidad.

De este modo, mantenemos el idea-
rio del movimiento estudiantil que hace 

Comentarios

más de diez años soñó con esta idea. 
Hoy podemos afi rmar que una iniciativa 
de estudiantes para estudiantes se está 
cumpliendo. Resulta también satisfacto-
rio, constatar que se trata de un modelo 
inédito: un aporte con sello UCR, que 
ya empieza a sorprender, por su impac-
to, a las y los encargados de la atención 
estudiantil en otras universidades del 
mundo.

* Vicerrector de Vida Estudiantil.

M.L. Carlos Villalobos Villalobos, Vicerrector de 
Vida Estudiantil. 
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Visiones, modelos y 
sistemas avanzados 
de gestión educativa 
* M.Sc. Guiselle Garbanzo Vargas

Desde fi nales de la década de 1990, la 
Escuela de Administración Educativa 

de la Universidad de Costa Rica asumió 
el deber y la responsabilidad de abrir 
espacios para la discusión y la refl exión 
sobre la administración de la educación 
en Costa Rica y el mundo, impulsada 
principalmente por los profundos cam-
bios de la Sociedad del Conocimiento y 
la economía global. 

Las extraordinarias transformaciones 
de nuestro tiempo conllevan comple-
jos procesos de mutación social, eco-
nómica, científi ca, cultural y política, 
que conciernen de una u otra forma a 
la educación. Por ello, quienes tienen a 
su cargo la formación y la investigación 
en Administración de la Educación, y la 
dirección de la educación costarricense 
deben encontrar respuestas correctas y 
alternativas coherentes con las formas 
emergentes del tejido social, que día a 
día reconfi guran las demandas y requeri-
mientos educativos. 

Entre las principales características que 
debe tener la educación contemporánea 
están la calidad, la efi ciencia, la equidad 
y la efi cacia. Para asegurar que nuestro 
sistema educativo cumpla con esas con-
diciones es indispensable que las organi-
zaciones educativas sean administradas 
de forma tal que se orienten a la calidad 
y al mejoramiento continuos, de frente 
a los avances científi cos en la disciplina. 
Esto implica pensar la Administración de 
la Educación de manera crítica, refl exiva 
y sistemática, en un marco de referencia 
lo más amplio posible: foros de discusión 
que congreguen a expertos/as naciona-
les y extranjeros, donde la comunidad de 
especialistas comparta ideas y formule 

propuestas para fortalecer el cambio y la 
innovación en la gestión de la educación.

Con esa idea como principio rector se 
llevó a cabo durante los días 12, 13 y 
14 de noviembre de este año, el Tercer 
Congreso Internacional de Administración 
de la Educación: Visiones, modelos y 
sistemas avanzados de gestión educativa 
en la Sociedad del Conocimiento. 
El tema central del Congreso fue 
Pensamiento y acción para una gestión 
transformadora de la Educación, y 
sus propósitos fueron: brindar a la 
comunidad de Administradores/as de la 
Educación nacionales y extranjeros un 
espacio para el intercambio académico 
y de experiencias en gestión educativa 
en un mundo globalizado, y discutir 
propuestas teórico-prácticas de la 
Administración de la Educación que 
contribuyan a la comprensión y gestión 
de la realidad en los centros educativos 
y las  comunidades, y al mejoramiento 
general de los sistemas educativos. 

Ejes temáticos del Congreso:

1. Gestión de la calidad en los sistemas 
educativos.

2. Epistemología de la Administración de 
la Educación en la Posmodernidad.

3. Ética y gestión de la educación en la 
Posmodernidad.

4. El impacto del enfoque del currícu-
lum por competencias en la gestión 
de la educación.

M.Sc. Giselle Garbanzo Vargas, Directora de 
la Escuela de Administración Educativa de la 

Facultad de Educación.

El Congreso giró en torno 
al tema Pensamiento y 
acción para una gestión 
transformadora de la 
Educación.

5. Educación Continua en la Adminis-
tración de la Educación.

6. Gestión de la innovación en centros 
educativos.

7. Visiones y prácticas de liderazgo en 
la Administración de la Educación.

8. Diversidad cultural  y Administración 
de la Educación.

9. Innovación tecnológica, tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TIC) y la gestión de la educación.

Por su relevancia en el ámbito nacio-
nal, regional y mundial el Congreso fue 
declarado de interés institucional en la 
Universidad de Costa Rica, y de interés 
nacional por el Ministerio de Educación 
Pública. Contó con la participación de 
conferencistas, panelistas y ponentes 
costarricenses y extranjeros de alto nivel 
como la Viceministra de Educación de 
Finlandia, el Dr. Idalberto Chiavenato, 
el Ministro de Educación, Dr. Leonardo 
Garnier, los Ex ministros de Educación, y 
Ex rectores de universidades públicas. 

* Directora de la Escuela de  
Administración Educativa.

III Congreso Internacional de Administración de 
la Educación:

La información general del 
Congreso está en la página 

Web de la unidad académica, 
disponible en la dirección 

electrónica 
www.eae.ucr.ac.cr
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Un prisma cargado de 
oportunidades y retos
* Ing. Manuel Fallas Agüero 
** Diego Armando Retana Alvarado

En el año 2006 se celebró la XX Feria 
Nacional de Ciencia y Tecnología con 

la participación de 450 estudiantes, 200 
tutores/as, 24 Asesores/as Regionales de 
Ciencias y la exhibición de 200 proyectos. 
Durante esta importante actividad, do-
centes de diferentes partes del país que 
participan en el programa Estudiantes 
como Científi cos (de la Fundación Omar 
Dengo) realizaron indagaciones sobre di-
versos aspectos del proceso de ferias.

Luisa Bustos, Odette Castro, Rosa 
Ávila, Leila Quirós y el docente Pablo 
Rivas, como docentes, indagaron cuál 
debe ser la metodología a operar en las 
distintas ferias; concluyeron que la feria 
debe caracterizarse por poseer una ade-
cuada organización sumada a un sistema 
de retroalimentación, lo cual conlleva a 
perfeccionar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en las diferentes áreas del 
conocimiento. Durante su investigación,  
trabajaron con una muestra de 26 estu-
diantes del total de participantes, des-
pués de constatar que el 69% de ellos/as 
no habían participado nunca en la Feria 
Nacional. 

Los/as estudiantes entrevistados/as indi-
can diversos aportes de la labor de los/as 
tutores/as, entre ellas se destacan:  la orien-
tación en todo el proceso de indagación o 
investigación, el fomento de valores (como 
esfuerzo y responsabilidad) que colaboran 
con la organización, la presentación de bi-
tácoras detalladas y limpias muestra las co-
rrecciones y mejoras que deben realizarse, 
además de las observaciones efectuadas 
por los comités de revisión y por jueces en 
las etapas previas a la Feria Nacional. Con 
ello se evidencia que la función de los/as 
tutores/as es signifi cativa en el aprendizaje 
de cada estudiante.

En esta indagación también se verifi ca 
que la organización de todas las activi-
dades de las ferias institucionales deben 
efectuarse por comités especializados, 
no obstante, se  recarga las funcio-
nes al Departamento de Ciencias de la 
institución.

El 50% de los/as encuestados/as dice 
no saber de estos comités, la otra mitad 
llega a conocerlos en la Feria Regional. Es 
importante recalcar que estas comisiones 
tienen arduas responsabilidades en la or-
ganización de las Ferias Institucionales, 
Circuitales, Regionales y de la propia 
Feria Nacional ya que revisan la asigna-
ción correcta del área temática y de la 
categoría, verifi can el método de trabajo 
seleccionado en congruencia con la cate-
goría del proyecto, permisos correspon-
dientes, los informes escritos, evidencias 
bibliográfi cas, entre otros.

Los/as docentes investigadores/as men-
cionan las limitantes que deben afrontar 
los/as estudiantes cuando inician su pro-
yecto; por ejemplo, la ausencia de he-
rramientas científi cas y tecnológicas, el 
escaso aporte económico por parte de 
la institución o la comunidad, la solicitud 
de apoyo a profesionales de las áreas de 
Ciencias Básicas, Salud, Ingeniería, entre 
otro. Es, también, importante tomar en 
cuenta el tiempo de análisis del tema, 
pues lo estudiantes recurren a laborato-
rios, centros de investigación, bibliotecas 
con material de consulta actualizado y 
especializado, a universidades, empre-
sas,  según corresponda.

Una conclusión interesante en esta 
investigación es la inclinación de las/os  
educandos por la categoría de proyectos 
científi cos; lo que conlleva al incentivo, 

Es necesario 
incentivar al 
estudiantado a que 
explore otras áreas 
del saber pues, en 
muchos casos, se 
orienta a campos 
como Salud y 
Medicina, dejando de 
lado otros que pueden 
estudiarse y sacarle 
provecho.

Procesos de ferias de ciencia y tecnología:




