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Por la 
reinserción 
de los privados 
de libertad
Cerca de 400 privados 
de libertad del Centro 
Penitenciario La Reforma 
han recibido capacitación 
en procesos de generación 
de ideas de negocios, por 
parte del proyecto UNA 
Nueva Oportunidad. 
Página 9

Derribando paredes. Página 8

¿De desechos 
plásticos a diésel?
El proyecto “Energías 
balanceadas”, del químico 
Germán Jiménez, pretende 
penetrar el mercado de los 
hidrocarburos, aliviar problemas 
ambientales y encarar la crisis 
energética. Página 16
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Al lado del paisaje de arena, sol y mar azul acecha una devastadora sequía que pone en 
apuros a pequeños y medianos productores de Guanacaste. Ante el impacto del cambio 
climático y el efecto de El Niño, esta región se vislumbra como una zona semiárida y 
árida, por lo que los expertos recomiendan que su producción agropecuaria se adapte 
a nuevas especies de animales y cultivos. El Cemede-UNA realizó un seminario en el 
que algunos expertos coincidieron en que a largo plazo se podría incorporar en esta 
región rumiantes menores como ovinos y caprinos, que generan diversos productos de 

comercialización como carne, lácteos, piel y lana, nopal, cactus, pastizales de forraje, 
maíz y diferentes tipos de tubérculos. Página 5
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Viernes 1 
Feriado. Día Internacional del Trabajo. 
Lunes 4 
• Inicio del período de pruebas extraordi-
narias del I trimestre. Finaliza el 9 de mayo. 
• Inicio de lecciones del II cuatrimestre. Fi-
nalizan el 29 de agosto. Incluye evaluacio-
ULZ�ÄUHSLZ�`�LU[YLNH�KL�JHSPÄJHJPVULZ��
• Inicio del período de ajustes de matrícula 
del II cuatrimestre. Finaliza el 15 de mayo.
• Recepción de actas del I trimestre. Finali-
za el 8 de mayo.  
Martes 5 
Inicio del período de matrícula vía web del II 
trimestre. Finaliza el 7 de mayo. 
Lunes 11 
• Inicio de lecciones del II trimestre. Fina-

SPaHU�LS����KL�HNVZ[V�� 0UJS\`L�L]HS\HJPVULZ�ÄUHSLZ�`�
LU[YLNH�KL�JHSPÄJHJPVULZ�
• Inicio del período de ajustes de matrícula del II tri-
mestre. Finaliza el 22 de mayo. 
• Recepción de actas del I cuatrimestre. Finaliza el 
15 de mayo. 
• Inicio del período para que las instancias univer-
sitarias elaboren los informes del grado de cumpli-
miento de objetivos y metas del POA-2015, con corte 
al 30 de junio. Finaliza el 5 de junio.
• Inicia el período para que las instancias universita-
rias elaboren los informes del grado de cumplimien-
to de los planes de fortalecimiento y estabilidad del 
sector académico, corte al 30 de junio. Finaliza el 12 
de junio. 
• Inicio del período del cobro de la matrícula corres-
pondiente al I ciclo 2015. Finaliza el 22 de mayo. 
Domingo 17 
Celebración del Día del Reciclaje. 
Lunes 18 
• 0UPJPV�KLS�WLYxVKV�WHYH� [YHTP[HY� YL[PYV� Q\Z[PÄJHKV�KL�
cursos del II cuatrimestre vía web. Finaliza el 29 de 
mayo. 
• Inicio del período de ceremonias de juramentación 
correspondientes a la primera graduación de la Sede 
Central Omar Dengo, Sede Región Brunca, Sede Re-
gión Chorotega, Programa Académico Regional Inter-
disciplinario Región Huetar Norte y Caribe, Campus 
Sarapiquí. Finaliza el 22 de mayo.
• Inicio del período para que los estudiantes cancelen 
los derechos de graduación y soliciten ante la unidad 
HJHKtTPJH�LS�LZ[\KPV�KL�]LYPÄJHJP}U�KLS�J\TWSPTPLU[V�
del plan de estudios para la II graduación. Finaliza el 
11 de setiembre.  
Viernes 22 
Fecha límite para la presentación, ante las direccio-
nes de área, de las propuestas de los PPAA, para la 
asignación del código respectivo e inclusión en el POA 
2016. 
Lunes 25 
• Inicio del período de ceremonias de juramentación 
correspondiente a la I graduación de Campus Omar 
Dengo. Finaliza el 29 de mayo. 
• Inicio del periodo de cobro de matrícula I ciclo, con 
10% de recargo. Finaliza el 5 de junio. 
• 0UPJPV�KLS�WLYxVKV�WHYH� [YHTP[HY� YL[PYV� Q\Z[PÄJHKV�KL�
cursos del II trimestre vía web. Finaliza el 12 de junio. 
Miércoles 27 
Acto de reconocimiento a estudiantes modelo univer-
sitario, mención al mérito estudiantil, estudiantes dis-
tinguidos y mejor promedio de ingreso.  
Viernes 29 
Fecha límite para que el Siduna, el Programa Gestión 
Financiera, el Departamento de Registro y las unida-
des académicas actualicen los pendientes de los es-
tudiantes, para la matrícula del II ciclo.
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Acceso a
derecho universal

Logros y retos
Fue como mirar hacia atrás y repasar los logros, ver hacia 

adelante y reconocer los desafíos. Autoridades universitarias 
y representantes del la Comisión Institucional para la Prepa-
ración y Atención de Emergencias de la Universidad Nacio-
nal (Cieuna), se refirieron al cumplimiento de los objetivos 
trazados, al tiempo que definieron los retos más importantes 
para el 2015: “queremos fortalecer el trabajo conjunto entre 
las distintas instancias, reforzar la capacitación y el equipa-
miento de las distintas brigadas, permear la cultura institu-
cional con buenas prácticas relacionadas con la seguridad, y 
afinar los planes de emergencia con la incorporación de la 
temática de accesibilidad universal”, explicó Natalia Segu-
ra, representante de la Cieuna. El evento se realizó el 24 de 
marzo anterior.

Nuevos aliados
Llegaron en abril para reforzar las labores de la comuni-

dad universitaria. La entrega de 8 vehículos institucionales, 
incluida una microbús, se realizó a finales del mes de marzo. 
“Celebramos esta oportunidad. ¡Qué reciban estos carros con 
mucho cariño, los cuidan mucho y se cuidan mucho!”, dijo 
Sandra León, rectora de la Universidad Nacional (UNA), 
durante el acto oficial. “Esto viene a cubrir necesidades laten-
tes. El año pasado hicimos una inversión cercana a los 500 
millones de colones, siendo la mayor de varias décadas en 
renovación de flotilla”, agregó Dinia Fonseca, vicerrectora de 
Desarrollo de la UNA. Entre las unidades administrativas y 
académicas beneficiadas se encuentran el posgrado de Medi-
cina Veterinaria, la Escuela de Ciencias Agrarias, la Sección 
de Vigilancia, el Programa de Desarrollo y Mantenimiento 
de la Infraestructura Institucional (Prodemi) y la Sección de 
Transporte Institucional.

  Conato de incendio
en Veterinaria

Con la coordinación de la Comisión Interinstitucional de Emer-
gencias de la Universidad Nacional (Cieuna), recientemente se realizó 
el primer simulacro de abordaje de emergencia en caso de conato de 
incendio, en las instalaciones de la Escuela de Medicina Veterinaria y 
el Hospital de Especies Menores y Silvestres de la UNA. En la activi-
dad participaron los brigadistas capacitados en dicha escuela, así como 
personal de la Cieuna y del Cuerpo de Bomberos que asistieron como 
observadores, tanto a la hora del proceso de evacuación como la aten-
ción de los pacientes. Juan Segura, coordinador del Cieuna, expresó su 
satisfacción por la realización de la actividad y las mejoras que se deben 
realizar para futuros simulacros. Por su parte, personeros de Bomberos, 
al final del simulacro, brindaron algunas recomendaciones a los bri-
gadistas y funcionarios de la Cieuna como la ampliación del puente a 
la entrada de la escuela, una  mejor ubicación de los vehículos en los 
parqueos y el debido señalamiento de los laboratorios que manejan 
sustancias químicas e inflamables.

El pasado 20 de marzo la Universidad Nacional (UNA) ce-
lebró el Día Mundial del Agua, con la proyección del documen-
tal La sed del mundo, un filme francés que retrata la situación de 
900 millones de personas que no tienen acceso al agua potable 
y de 2.600 millones que no gozan aún de saneamiento, en un 
planeta donde cada año mueren dos millones de personas, prin-
cipalmente niños, por el consumo de agua no depurada.

El filme consagra las soluciones aplicadas alrededor del 
mundo, desde las más sofisticadas y ambiciosas hasta las más 
modestas, y rinde homenaje al compromiso de aquellos que lu-
chan mundialmente para que el derecho fundamental de acce-
so al agua y al saneamiento sea universal.

Esta actividad, organizada por el programa UNA Campus 
Sostenible, el Programa Interdisciplinario de Investigación y 
Gestión del Agua (Priga), la Red de Gestión Integral del Recur-
so Hídrico UNA (REDGIRH) y Criterio Film Festival Costa 
Rica, contó con una reflexión final a cargo de Grettel Balmace-
da, de la Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Here-
dia, donde instó a los espectadores a cuidar del recurso.

MAYO
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Las vainas de la paciencia

que tener paciencia y muchas ve-
ces vimos que no iba a funcionar”, 
cuenta Ana Eugenia Garro, presi-
denta de la Asociación.

Para Yamileth Garro, el panora-
ma no era distinto. “Hubo un año 
en que esas matas estaban secas, yo 
me dije las perdimos, esto no va a 
servir, pero vino la lluvia y fue como 
si todo volviera a la vida, hasta a no-
sotras creo que nos volvió la fe”.

Y es que para estas ocho muje-
res el camino no ha sido fácil. De la 
mano del Inisefor-UNA y ante un 
producto totalmente innovador, no 
solo en su región sino también en 
el país, han desarrollado técnicas 
de producción que hoy las colocan 
a las puertas del mercado interna-
cional. “Aprendimos a polinizar, al 
principio todo era difícil, vimos que 
una cosa nos servía otra quizás no 
tanto, pero así fuimos aprendiendo 
y ahora vemos esas plantas, así tan 
bonitas, y sentimos mucha ilusión 
porque en cada vaina de esas hay 
tanto esfuerzo;  muchas veces per-
dimos la fe, algunas se fueron, pero 
hoy podemos decir con mucho or-
gullo que ya vendimos la primera 
cosecha y esperamos que muy pron-
to podamos vender incluso fuera del 
país”,  dijo Ana Eugenia.

Visión
El cultivo de la vainilla se vis-

lumbra como una opción muy 

rentable para los productores de vai-
nilla costarricenses, no solo porque 
cada cápsula, conocida como vaina, 
fermentada o curada, tiene un pre-
cio de alrededor de cinco euros, y 
en nuestro país se vende hasta por 
cuatro mil colones sino porque la 
demanda sin satisfacer, asciende a 
2.500 toneladas. En una hectárea de 
terreno, con 1.500 plantas es posible 
producir entre 500 y 600 kilogramos 
de cápsulas curadas, de manera que 
es la opción más rentable. Sin em-
bargo, los productores también ten-
drían la opción de vender esqueje 
(la planta) o las cápsulas verdes (sin 
curar).

De acuerdo con Paniagua, el 
Inisefor-UNA propone la produc-
ción de vainilla en un sistema agro-
forestal, donde se asocie con árboles 
de especies maderables como cedro 
o caoba, de acuerdo con el sitio don-
de estén. Al 
f i n a l i z a r 
el ciclo re-
productivo 
de la planta 
de la vainilla, se 
puede aprovechar la alta 
rentabilidad de su madera.

A paso firme
Y mientras en Bocana de Pu-

riscal el andar de las mujeres avan-
za con paso firme, del 23 al 27 de 
marzo se desarrolló por novena 
ocasión consecutiva y por tercera 

en conjunto con el Colegio de Inge-
nieros Agrónomos de Costa Rica, el 
curso “Vainilla orgánica en sistemas 
agroforestales”, impartido por el Ini-
sefor-UNA, donde 10 participantes 
de distintas zonas del país obtuvie-
ron los conocimientos básicos para 
plantar sus propios cultivos.

“Yo soy de Guápiles y tengo una 
finca en Santa Rosa de Limón, mi 
idea es hacer un proyecto a mediano 
y largo plazo donde pueda sembrar 
especies nativas y que sirva de espa-
cio turístico para que las personas 
aprendan de lo nuestro. Además, 
quiero sembrar vainilla, por ser un 
producto rentable que nos sirve 
para mostrar los distintos procesos y 

Empeño y paciencia se convierten en la clave para que familias de Bocana de Puriscal generen hoy 
sus primeros ingresos con la producción de vainilla.

Laura Ortiz C./ CAMPUS
lortiz@una.cr

La espera da sus primeros fru-
tos: de aquellas plantas que 
medían escasos veinte centí-

metros, emergen decenas de orquí-
deas que hoy se aferran con vigor 
a los árboles que les dan sombra y 
sus vainas se asoman sigilosas como 
pruebas de esperanza.

En el pueblo de Bocana de 
Puriscal se ubica la Asociación de 
Mujeres del mismo nombre, quienes 
hace seis años decidieron apostar 
a la producción de vainilla como 
fuente de ingresos a mediano plazo 
para sus familias.

La vainilla es una orquídea na-
tiva de los bosques húmedos tropi-
cales, existen más de 250 especies, 
pero solo tres de ellas son comer-
ciales. “Para obtener la primera pro-
ducción se requieren de cinco a seis 
años, luego podemos tener produc-
ción por 15 o 20 años más”, explicó 
Amelia Paniagua, investigadora del 
Instituto de Investigación y Servi-
cios Forestales de la Universidad 
Nacional (Inisefor-UNA).

El inicio no fue fácil. “Lo prime-
ro fue que nos prestaran el terreno, 
luego el préstamo para comprar las 
plantas. Lo ideal era no tener que 
sembrar los tutores para no esperar 
a que crecieran, pero igual tuvimos 

por su valor en el mercado”, dijo Al-
berto Bolaños.

Para Yahaira González, el pa-
norama es distinto. “Yo vivo en Bo-
ruca, a mí el proyecto de la produc-
ción de vainilla me ilusiona mucho, 
pero en nuestro caso es diferente 
porque toda nuestra comunidad 
tiene que estar de acuerdo con esta 
iniciativa y eso también puede to-
mar más tiempo, pero es necesario 
porque tendríamos mayores ingre-
sos”, explicó.

Tanto para quienes empiezan 
como para quienes ya avanzan en el 
camino, la producción de vainilla 

es una opción rentable que con 
esfuerzo y paciencia alberga 

entre sus vainas la espe-
ranza de una mejor 
calidad de vida para 
muchas familias.

Fotos: L. Ortiz
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Los alimentos de primera ca-
lidad que llegan a los estan-
tes de los supermercados ya 

no solo provienen de los grandes 
productores, sino también de los 
pequeños y medianos, quienes en 
los últimos años han incursionado 
en el campo de las certificaciones 
de sus cosechas, lo cual facilita su 
participación en los grandes mer-
cados. Así lo reveló un estudio re-
ciente del Centro Internacional de 
Política Económica para el Desa-
rrollo Sostenible de la Universidad 
Nacional (Cinpe-UNA).

La investigación denominada 
“Certificaciones ambientales: me-
joramiento de la competitividad de 
los pequeños productores”, estuvo 
a cargo de los investigadores del 
Cinpe-UNA, Rafael Díaz, Antonio 
Delgado, William Páez y Martha 

Avendaño, y consistió en analizar 
hasta dónde el esfuerzo de acredita-
ción por parte de las organizaciones 
de pequeños productores se refleja 
en la competivividad.

Díaz comentó que la certifica-
ción ambiental, en general, per-
mite un mejor posicionamiento y 
por consiguiente estabilidad, en la 
cadena de valor. Sin embargo, es 
importante tener en consideración 
los peligros de la sobreproducción, 
dado que los costos de producción 
son altos, producto de la nueva 
cultura de protección del medio 
ambiente. “La competitividad en el 
mercado tiene dos efectos: una an-
helada por todos los productores, 
que es tener mejores precios, y la 
otra, ganar participación en el mer-
cado a través de las certificaciones”, 
explicó.

Amigable con el ambiente
Para el abordaje de este estudio 

se tomaron en cuenta 30 organiza-
ciones de productores con distintos 
productos, procedentes de diversas 
zonas del país, de las cuales se obtu-
vo respuesta de 10, donde se cons-
tató que el producto dominante, en 
cuanto a certificaciones, es el café. 
Asimismo, se analizaron otros pro-
ductos como, banano, mora y caña 

de azúcar, mediante estrevistas a 
los gerentes de tales organizacio-
nes.

Agregó que según el análisis, 
en el mercado, predominan las 
certificaciones del tipo I, o sea, 
las creadas por un organismo in-
dependiente que no interviene 

directamente en el mercado y es-
tán orientadas a la sostenibilidad 
de ciertas etapas de la producción. 
De igual forma, y desde la incorpo-
ración del sello del comercio justo, 
en 1988, se han incorporado otros 
sellos, lo cual amplía las opciones 
para diferenciar los productos. 

Díaz recalcó que en la actua-
lidad la necesidad de certificarse 
para acceder a ciertos nichos de 
mercado motiva a algunas organi-
zaciones para obtener, desde el ini-
cio de sus actividades, varios sellos. 

Díaz manifestó que la calidad 
en las certificaciones son una op-
ción real para incursionar en di-
versos nichos del mercado nacional 
e internacional ambientalmente 
amigables; sin embargo, aunque la 
mayoría de los sellos no garantizan 
mejores precios, su uso ha empo-
derado a las organizaciones frente 
a sus compradores y competidores.
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Fuente: Proyecto Certificaciones Ambientales-Cinpe

La certificaciones ofrecen diversos beneficios a los pequeños y 
medianos productores.

Productores agrícolas
avanzan en certificaciones

Inauguran proyecto social
comunitario en Sierpe

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.cr

En el marco del X Festival de 
las Esferas, Osa 2015, la Sede 
Regional Brunca de la Uni-

versidad Nacional (UNA), realizó 
el lanzamiento oficial del proyecto: 
“Promoviendo el Capital Social Co-
munitario”, en Sierpe de Osa. En la 
actividad participaron autoridades 
universitarias, líderes comunales, así 
como escolares, colegiales y pobla-
dores de la localidad de Sierpe.

Como parte de la solución al 
rezago social de Sierpe, dicha sede 

ejecutará acciones tendientes a me-
jorar la formación integral de sus 
pobladores. Para ello, se propone la 
ejecución de proyectos estratégicos 
en distintas áreas como educación y 

cultura, espacio y ambiente, ciencia y 
tecnología, desarrollo social y regional.

José Luis Díaz, decano de la 
Sede Regional Brunca de la UNA, 

indicó que el arranque de este pro-
yecto es un gran momento para la 
UNA, como institución formadora 
de cultura, en donde existen altas 
expectativas para las 300 personas 
de esta comunidad que se capacita-
rán, pero sobre todo, que al final se 
logren mejores índices de desarro-
llo social y humano. 

Wendy Latuche, directora del 
Liceo Rural de Boca de Sierpe, ex-
ternó que la iniciativa de la UNA 
es una excelente oportunidad para 
la formación de niños, jóvenes y 
adultos en Sierpe, población que en 
los últimos años cuenta con altos 
índices de resago social.

José Rojas, director de la Es-
cuela de Sierpe, manifestó que este 
proyecto representa un apoyo curri-
cular para los estudiantes de prima-
ria y secundaria, los cuales nunca 
han recibido este tipo de formación 
porque lo que se espera un impacto 
positivo en niños, jóvenes y adultos.

Entre las primeras acciones 
que se emprenderán está la gene-
ración de talleres en el área de la 
música, teatro y danza para niños y 
jóvenes, dado que el proyecto busca 
promover la formación integral de 
escolares, mediante actividades de 
enseñanza-aprendizaje, para propi-
ciar una mejor calidad de vida. 

Galile Jiménez, vicedecana la Sede Regional Brunca de  la UNA, 
presentó a los docentes que impartirán los cursos de formación 
integral en el distrito de Sierpe.
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Guanacaste migraría a
producción árida

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.cr

El radiante sol y ambiente seco 
que se presenta en la provin-
cia de Guanacaste entona 

con el azul cristalino de las aguas 
de sus exóticas playas en el Pacífico 
Norte de Costa Rica, al punto de 
convertirlo en un sitio preferido por 
nacionales y extranjeros para pasar 
sus vacaciones y generar, a su vez, la 
fuente de ingresos de algunas fami-
lias de la zona. Sin embargo, al lado 
del paisaje de arena, sol y mar azul 
acecha una devastadora sequía que 
pone en apuros a pequeños y me-
dianos productores de esta región. 

Aunque su nombre pareciera 
inofensivo, el fenómeno conoci-
do como El Niño Oscilación Sur 
(ENOS) es el causante de la sequía 
que hoy tiene a los campesinos 
guanacastecos al borde de la deses-
peración. Este fenómeno nace de la 
interacción y calentamiento anor-
mal de las aguas superficiales del 
océano con la atmósfera en el Pací-
fico tropical. Al manifestarse se da 
un cambio en la presión atmosféri-
ca, lo cual deriva en una variación 
en la circulación del aire, que a la 
vez modifica el patrón de lluvias.

Datos del Instituto Meteoroló-
gico Nacional (IMN) indican que 
si bien en setiembre y octubre llo-
verá más que en julio y agosto, se 
mantendrá un carencia de lluvias 
de entre 25% y 50% y Guanacaste 
será la provincia más afectada con 

escasez de precipitaciones: 40% en 
setiembre, 25% en octubre y 50% 
en noviembre.

Producción árida
Ante este panorama, el Centro 

Mesoamericano para el Desarrollo 
Sostenible del Trópico Seco de la 
Universidad Nacional (Cemede-
UNA) realizó un seminario con 
un destacado panel de especialistas 
para analizar el problema de la se-
quía y buscar posibles soluciones.

Luego de profundizar en el aná-
lisis de la sequía, algunos expertos 
consideraron que a largo plazo 
Guanacaste será una región más 
árida, para lo cual es esencial adap-
tar su producción al clima; es decir, 
productos y especies más acordes 
con las zonas semiáridas y áridas.

Algunas de las especies que 
podrían incorporarse en la pro-
ducción pecuaria son los rumiantes 
menores como ovinos y caprinos, 
que se adaptan a zonas áridas y ge-
neran diversos productos de comer-
cialización como la carne, lácteos, 
piel y lana, entre otros. En cuanto a 
productos agrícolas, podría pensar-
se en nopal, cactus, pastizales para 
forraje, maíz y diferentes tipos de 
tubérculos como la yuca.

La experiencia con productos 
en zonas áridas es muy común en 
México. En una publicación del 
Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático de México 
se mencionan productos como 

guayule, pitahaya, mezcal, jojoba, 
candelilla, lechuguilla, orégano y 
zamandoca, procesados para dife-
rentes usos.

Adaptación al cambio
Irina Katchan, investigadora 

del Centro Nacional de Alta Tec-
nología de Costa Rica (CENAT), 
comentó que el impacto del fenó-
meno de El Niño en Guanacaste 
obedece a un descenso importante 
de las precipitaciones durante la 
estación lluviosa. Además, los ve-
ranillos podrían ser más extensos e 
incluso juntarse, por lo que se redu-
cirá significativamente las lluvias 
en la zona.

Adicionalmente, la experta 
recomendó implementar reservo-
rios de agua llovida, además del 
uso de semillas más resistentes al 
calor y, en el caso del sector ga-
nadero, implementar cercas vivas, 
acondicionar sombras y facilitar 
un alimento adicional al ganado, 
a fin de garantizar la seguridad ali-
mentaria. “Buscar otras opciones 
para el sector agropecuario, quizá 
ya no es el arroz de riego sino otro 
cultivo más apropiado y beneficioso 
para la zona”. Dado que este fenó-
meno presenta su mayor apogeo en 
diciembre, Katchan prevé que se 
extienda hasta los primeros meses 
de 2016.

Ricardo Radulovich, investi-
gador de la Escuela de Ingeniería 
Agrícola de la Universidad de Cos-
ta Rica (UCR), manifestó que la 

producción de Guanacaste podría 
evolucionar hacia una agricultura 
de cultivos perennes adaptables 
a estaciones secas; es decir, una 
agricultura más extensiva, menos 
demandante y de menor calidad 
o para usos de biocombustibles u 
otras aplicaciones. Aseveró que si 
bien es muy precipitado catalogar 
a Guanacaste como región árida, 
si es conveniente explorar desde ya 
algunos productos de zonas áridas, 
como los cactus.

Al respecto, Carlos Cruz, in-
vestigador de la Sede Regional 
Chorotega de la UNA, indicó que 
para afrontar esta situación se debe 
reforzar la investigación sobre los 
fenómenos de sequía. Además, rei-
vindicar los métodos y técnicas de 
los campesinos e indígenas de cara 
al fenómeno. Aseveró que es im-
portante el concepto de adaptación 
al cambio climático y en temas de 
cultivos sería apropiado. “A la vez, 
podemos fortalecer otros cultivos 
ya adaptados como el maíz. Por 
eso se debe investigar para elaborar 
planes de prevención”.

Andrea Suárez, coordinado-
ra del Hidrocec-UNA, respalda la 
idea de innovar hacia otros culti-
vos más adaptados a climas secos. 
“Es selección natural, lo que no se 
adapta no sobrevive. Ya hay culti-
vos mejorados y para eso sirve la 
ingeniería en genética de cultivos, 
variar la semilla o bien buscar otras 
alternativas productivas mejor 
adaptadas”. A largo plazo, Suárez 

visualiza una provincia más árida 
y con mayores conflictos en torno 
al agua.

Rigoberto Rodríguez, director 
del Cemede-UNA, comentó que 
en cuanto a medidas específicas, 
algunas son esenciales como alma-
cenar agua, implementar tecnolo-
gía en la producción agropecuaria 
y mejorar el manejo de quemas en 
potreros para resguardar la biodi-
versidad, pero reconoció que aún 
hace falta planificar a largo plazo. 
De igual forma, aseveró que es fun-
damental la adaptación. “Hay que 
ubicar la agricultura en el clima y 
no el clima en la agricultura y si es 
necesario hacer cambios en las for-
mas de producción”.

Oscar Vásquez, representan-
te del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) en Guanacaste, 
mencionó que algunas acciones de 
mitigación y adaptación en el sec-
tor pecuario se enfocan en conser-
vación y uso racional del recurso 
hídrico, construcción de apartos 
y rotación de pasturas, siembra de 
bancos forrajeros, desarrollo de 
sistemas silvopastoriles y mejora-
miento genético. Mientras que en 
el sector agrícola se han implemen-
tado variedades de ciclo corto, uso 
de sombra de café, desarrollo de 
sistemas agroforestales, control de 
plagas y enfermedades y protección 
de áreas de recargo, entre otros.

Ante el impacto del 
cambio climático 
y el efecto de El 

Niño, Guanacaste se 
vislumbra a futuro 

como una zona 
semiárida y árida, por 
lo que su producción 
agropecuaria debería 

explorar nuevas 
especies de animales 

y cultivos más acordes 
con ese tipo de clima.

Foto: Juan José Campos Z.
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Costarricense en clave
expedición a la Antártida

Sismólogo 
convivió 3 meses 
a veinte grados 
bajo cero. 

Estudios 
ayudarán a 
entender 
mejor procesos 
tectónicos de 

Costa Rica.

Laura Ortiz C./CAMPUS
lortiz@una.cr

Un ligero sabor 
picante, herbal, 
cítrico o dulce 

puede ser el protagonista 
de su próximo platillo, y 
podría ser producido nada 
más y nada menos que 
por una flor. La Escuela 
de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional (ECA-
UNA) en conjunto con la Escuela 
de Ingeniería Agrícola del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (TEC), 
el Programa Nacional de Produc-
ción Bajo Ambientes Protegidos, 
del Ministerio de Ambiente y Ga-
nadería (MAG) y el financiamiento 
de la Fundación para el Fomento 
y Promoción de la Investigación y 
Transferencia de Tecnología Agro-
pecuaria (Fittacori), impulsan el 
proyecto “Tecnología aplicada al 
fortalecimiento de la producción 

de flores comestibles en ambien-
tes protegidos como un produc-
to innovador en la producción 
agrícola en Costa Rica”, con 
el cual se pretende crear una 
nueva alternativa tanto para el 
productor como para el consu-

midor.

La producción de flores orna-
mentales es una actividad que ha 
venido a menos en los últimos años 
y por eso las flores comestibles po-
drían venir a beneficiar a los pro-
ductores. “Las perspectivas de de-
manda son amplias considerando el 
crecimiento que ha tenido el sector 
gastronómico y hotelero en el país; 
se busca generar una alternativa de 
producción ambientalmente segura 
y sostenible, con la idea de diversi-
ficar las opciones productivas de los 
agricultores, desarrollar un merca-
do potencial y mejorar su calidad 
de vida” explicó Juan Rafal Mora, 
investigador de la ECA-UNA. Sin 
embargo, de acuerdo con Mora, no 
existe investigación y transferencia 
de conocimientos en el campo de la 
producción de flores comestibles en 
Costa Rica, y para incursionar en su 
consumo es necesario desarrollar un 
proceso productivo con un nuevo 
enfoque para el productor, acostum-
brado a un manejo convencional.

“Se requiere generar una gran 
cantidad de información básica 
como variedades, distancias de 
siembra, combinación de cultivos, 
tipos y dosis de abonos, manejo fi-
tosanitario, manejo de poscosecha, 
entre otros, para luego ir avanzando 
hacia procesos e información más 

precisa del proceso produc-
tivo, lo cual permita al pro-
ductor dar pasos seguros en 
diversificar su producción e in-
cursionar en un mercado alternati-
vo y dispuesto a pagar y consumir 
un producto con características 
especiales”, dijo Mora.

Cuidado
Este proyecto se funda-

menta en el uso del inverna-
dero como ambiente protegido. 
“Tenemos un invernadero en 
la Finca Santa Lucía de la ECA-
UNA, ahí se ofrecen las condicio-
nes para facilitar el manejo agronó-
mico y ambiental y principalmente 
fitosanitorio, tomando en cuenta 
que estamos hablando de productos 
comestibles”, detalló Mora.

Si bien, la mayoría de las flores 
poseen hermosos colores y aromas, 
no todas son comestibles. “Muchas 
flores son tóxicas y pueden ocasio-
nar problemas serios para la salud. 
Una vez que sepamos que es una 
flor que se puede consumir, tenemos 
que saber de dónde proviene para 
asegurarnos sobre su condición fito-
sanitaria; a partir de eso, podemos 
preparar ensaladas, postres, adere-
zos y un sin fin de recetas”.

Gerardo Zamora Bolaños / CAMPUS
gzamorab@una.cr

Esteban Chaves nunca ol-
vidará la Navidad y el año 
nuevo anterior. Un vuelo 

de 21 horas, temperaturas bajo 
cero, una tienda de campaña por 
casa, un sol alumbrando “día y no-
che”, una dieta basada en carnes y 
chocolates, una historia que pocos 
costarricenses pueden contar. Su 
vestimenta, accesorios y pasión por 

la ciencia, 
le permitió sobrevivir 

en un campamento durante tres 
meses en la Antártida. Chaves es 
sismólogo del Observatorio Vulca-
nológico y Sismológico de la Uni-
versidad Nacional (OVSICORI-
UNA), y entre el 15 de noviembre 

del año pasado y este primero de 
febrero, se dedicó a instalar y dar 
servicio a estaciones sismológicas 
en esa región del planeta. 

Sus observaciones e in-
vestigaciones servirán de 
base para comprender aún 
mejor la dinámica tectóni-
ca de nuestro país: “en vez 
de placas lo que tenemos en 
la Antártida son 

glaciares que se deslizan ra-
diando ondas sísmicas. La ventaja, 
desde el punto de vista científico, 
es que los choques que generan 
suceden con mucha frecuencia, 
incluso varias veces al día. En cam-
bio, en el caso de Costa Rica, en la 
península de Nicoya, por ejemplo, 

esos momentos de ruptura dentro 
de los llamados procesos de sub-
ducción ocurren cada 50 ó 60 años. 

En la Antártida, el objeto de 
estudio es diario, está a la 
mano”, explica Chaves.

Para entender esa di-
námica, se utilizan méto-
dos e instrumentos geofísi-
cos de superficie: estaciones 
sismológicas que registran 
los sismos generados en hie-

lo, así como estaciones con-
tinuas y temporales de GPS, 

para medir de manera precisa el 
desplazamiento de la capa de hielo 
hacia el mar, el cual es alrededor de 
300 metros por año. 

Su visita a la Antártida 
se enmarca en el pro-
yecto WISSARD, 

del que forma parte la Universi-
dad de California, Santa Cruz, 
Estados Unidos, institución en 
la que Chaves es estudiante de 
doctorado. WISSARD es un pro-
yecto científico interdisciplinario 
que estudia la dinámica del lago 
subglacial Whillans y sus siste-
mas hidrológicos.

A su regreso al país, Esteban 
volvió a ver la noche, por fin tomó 
un baño y saboreó una empanada 
de chiverre. Después de la sole-
dad de la Antártida, aprecia aún 
más las cosas sencillas de la vida 
y comprende mejor los procesos 
tectónicos de Costa Rica. Luego 
de las condiciones extremas de la 
Antártida, conoce más de cerca la 

fragilidad humana.

Flores a la carta

Foto: Esteban Chaves
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De niños
para niños

Gerardo Zamora Bolaños / CAMPUS
gzamorab@una.cr

 

Ella se acomoda sus coloridas 
pulseras para sostener un mi-
crófono. Otro usa su cuader-

no escolar como libreta de apuntes. 
Más allá, alguien apoya sus inquie-
tos pies en una bola de fútbol para 
no colgar de la silla. Los seis están 
alrededor de una mesa llena de ca-
bles. Cada martes, de 4 a 5 de la 
tarde, Brandon, Isaac, Saúl, Bryan, 
Itan y Catalina se olvidan de sus 
uniformes. Son los protagonistas 
de un entretenido espacio radiofó-
nico, La Esponja, que se transmite 
por Radio Barva.com

La aventura comenzó el año 
pasado, cuando Lucía Camacho, 
psicóloga y académica de la Escuela 
de Psicología de la Universidad Na-
cional (UNA), debió preparar su 
proyecto para optar por una maes-
tría en Pedagogía. Su investiga-
ción desembocó en una propuesta 
concreta, un programa radiofónico 

semanal construido por niños y 
para niños: “ese fue el mayor reto, 
diseñar un espacio que superara la 
visión adultocéntrica; es decir, un 
espacio hecho por los mismos ni-
ños y para ellos. Esto implicó des-
prenderme de prejuicios, creer en 
las capacidades y potencialidades 
de los niños, y bueno, son ellos los 
que proponen los contenidos que se 
abordan según sus mismos gustos. 
Al final, ellos crecen emocional y 
académicamente, porque el progra-
ma estimula su capacidad de crear”, 
comentó Camacho.

La convocatoria de niños se 
hizo en varias comunidades de 
Barva de Heredia. A los seleccio-
nados se les capacitó en locución 
y expresión corporal. A partir de 
allí, comenzó la función: “a mí me 
encanta la sección Entretenimien-
to, porque podemos divertir a la 
gente”, piensa Brandon Álvarez, 
uno de los niños locutores. “Lo mío 
es la ciencia, por eso tratamos de 

tener los temas más actuales”, ex-
plica Itan Zamora, otro de los ni-
ños. “Nuestra sección preferida es 
Nosotros porque podemos contar 
anécdotas y cosas que nos pasan 
a diario”, agregan Catalina Jimé-
nez y Bryan Ulate, dos de los in-
tegrantes. Para los hermanos Isaac 
y Saúl Miranda, esta iniciativa es 
solo el primer paso de un sueño que 

comparten: ser periodistas.

El programa La Esponja, debe 
su nombre a la capacidad innata 
de aprendizaje de los niños, según 
Lucía Camacho. Para sus gestores, 
la reacción de los radioescuchas ha 
sido positiva, en un escenario alter-
nativo como lo es la radio comu-
nitaria. “Internet nos ofrece una 

posibilidad enorme, un alcance ili-
mitado, a bajo costo, es una opción 
valiosa para este tipo de iniciati-
vas”, concluye Camacho.

Son las 5 en punto. Se apagan 
los micrófonos. El programa ha fi-
nalizado. Cada quien toma su bul-
to, porque llega la hora de las otras 
tareas.

Derribando paredes
Gerardo Zamora Bolaños / CAMPUS
gzamorab@una.cr

Se arrollan las mangas, se 
hacen de un lapicero y un 
cuaderno. Abandonan sus 

oficinas rumbo a las favelas. Se les 
ve tomando nota día y noche. Hi-
cieron de un parque el consultorio, 
y de los niños de la calle sus pacien-
tes. Se trata de una revolucionaria 
propuesta que lidera un grupo de 
académicos en varias ciudades de 
Brasil. Lo practican desde hace 20 
años. Son los conocidos Consulto-
rios de la Calle.

El pasado 14 de abril, una de sus 
cofundadoras, la psicóloga brasile-
ña María Inés Rondello, participó 
de un conversatorio promovido por 
la Escuela Ecuménica de Ciencias 
de la Religión de la Universidad 
Nacional (EECR-UNA). “Intenta-
mos llevar la atención psicoanalista 
a la calle, los límites ya no son las 
paredes del consultorio, sino la rela-
ción con niños y niñas, quebrando 
ese mito de que el psicoanálisis es 
tema para la clase media y alta. Lo 
hacemos sin invadir la historia de 
los pequeños, sin entrar a espacios 

donde no seamos invitados, sen-
tarnos con ellos en bancas, en los 
cartones donde duermen, e iniciar 
un proceso de intercambio, profun-
dizando la relación poco a poco y 
conociendo las causas que los lleva-
ron a la calle”, relata Rondello.

Los gestores de la innovado-
ra iniciativa saben que la tarea es 
compleja, además de abundante. 
El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), estima 
que solo en Brasil existen unos 10 
millones de niños de la calle. En 

el mundo entero esta cifra es diez 
veces mayor. “Es complicado, cada 
niño es único, la atención debe 
hacerse de forma personalizada, 
considerando su contexto, su his-
toria, para recuperar su capacidad 
de soñar. Pero no es el psicólogo el 

que saca al niño de su condición, 
son ellos quienes salen porque des-
cubren que es el mejor camino para 
sus vidas”, apunta María Cecilia 
Lemen, docente de la EECR, liga-
da con los Consultorios de la Calle 
por muchos años. 

Los esfuerzos por acercar estas 
prácticas al país trajeron como re-
sultado que hace pocas semanas se 
firmara un convenio entre la UNA 
y el Patronato Nacional de la In-
fancia (PANI), que “permitirá a la 
EECR liderar un proceso de forma-
ción de funcionarios de esa enti-
dad, dirigido a reforzar el cuidado 
de las personas cuidadoras, pues 
ellas ocupan ser cuidadas, tras estar 
expuestas a múltiples situaciones 
de violencia”, concluyó Lemen.

Los Consultorios de la Calle 
comenzaron como una iniciativa 
de un grupo de académicos de la 
Universidad de Brasilia, y hoy han 
sido adoptados exitosamente por 
algunas organizaciones no guber-
namentales de Brasil.

La docente María Cecilia Lemen y la psicóloga brasileña María Inés Rondello participaron el conversa-
torio promovido por la EECR-UNA.

Brandon, Isaac, Saúl, Bryan, Itan y Catalina son los protagonistas del espacio radiofónico La Esponja.
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Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

“El proyecto UNA Nueva 
Oportunidad me ha abierto 
una puerta para creer en que 

hay una opción de salida, me ha 
abierto la puerta de una empresa: 
cómo crearla, cómo hacerla soste-
nible y cómo desenvolverme en el 
momento que salga de aquí”, ase-
gura Charlie Montero, de 29 años, 
quien cumple una pena de cárcel 
en el Centro de Atención Institu-
cional San Rafael, contiguo a las 
instalaciones del Centro Peniten-
ciario La Reforma, en San Rafael 
de Alajuela.

Montero forma parte de cerca 
de 400 privados de libertad de ese 
Centro que han recibido capaci-
tación en procesos de generación 
de ideas de negocios por parte del 
proyecto UNA Nueva Oportuni-
dad, coordinado por Lauren Díaz, 
académica de la Escuela de Admi-
nistración (EDA). 

Iniciado en 2012 como una ini-
ciativa personal de esta emprendedo-
ra social, respaldada más tarde por la 
EDA, el proyecto hoy involucra tam-
bién al Centro de Estudios Generales 
y al Doctorado en Ciencias Sociales 
en una conjunción de esfuerzos en el 
camino hacia una efectiva reinser-
ción social de esta población.

Y es que no hay duda que la 
cárcel se convierte en un estigma 
que persigue a quienes han perma-
necido recluidos en esta institución 
que, por su naturaleza, segrega a 
aquellos que transgreden la ley y las 
normas diseñadas por la sociedad. 

Usualmente, al concluir su 
pena de prisión, estas personas se 
enfrentan a otra condena, el re-
chazo social, que limita sus posi-
bilidades de reintegrarse como un 
miembro productivo de la sociedad, 
contribuyendo así a la reincidencia 
y en consecuencia al incremento 
de la criminalidad.

“Debemos tener una nueva 
visión sobre cómo debe funcionar 
la cárcel. Esta debe crear las opor-
tunidades suficientes para que las 
personas que son residentes de la 
institución tenga la oportunidad de 
rehacer sus intereses, su vida y ela-
borar un proyecto de integración 
a la sociedad de forma oportuna y 

positiva”, advirtió Alexis Sánchez, 
representante del Instituto Nacio-
nal de Criminología, durante la 
inauguración del curso “Resilien-
cia, convivencia pacífica y forma-
ción integral de la población pri-
vada de libertad”, impartido por un 
equipo de estudiantes y docentes 
de distintas áreas, entre ellas So-
ciología y Relacones Internaciona-
les, bajo la coordinación del acadé-
mico Roberto Rojas, del Centro de 
Estudios Generales.

Práctica de libertad
Dar a los privados de libertad 

herramientas para su reintegración 
positiva a la sociedad es lo que hace 
el proyecto UNA Nueva Oportu-
nidad. Y es que –como dice Mi-
guel Lobo, director del Centro de 
Atención Integral San Rafael– “la 
sociedad no permite que lleguen a 
especular, deben estar preparados”.

Paz en un entorno violento

De niños
para niños

Por la reinserción social
de los privados de libertad

Luis César Bustos afirma que el 
proyecto UNA Nueva Oportu-
nidad lo ha impulsado a querer 
reintegrarse a la sociedad y a 
procurarse  un mejor mañana 
para él y su familia.

Privados de libertad del Centro de Atención Integral San Rafael aprovechan las acciones que promueve 
el equipo de UNA Nueva Oportunidad para construirse un mejor futuro.

Y preparado espera llegar Char-
lie Montero, quien al aproximarse 
al término de pena de prisión, sien-
te que está listo para poner en mar-
cha su nuevo plan de vida, que con-
siste en iniciar su propia empresa de 
instalación de ventanas y puertas. 

También, Luis César Bustos 
ha aprendido, gracias al proyecto 
UNA Nueva Oportunidad, nuevas 
herramientas sobre los negocios 
que espera poner en práctica cuan-
do esté en libertad.

Los conocimientos en el campo 
de los negocios, unidos a la aten-
ción psicológica regular que les ha 
fortalecido en la parte emocional, 
les permite a ambos afirmar que 
cuentan con los elementos necesa-
rios para reintegrarse a la sociedad 
en forma positiva. 

Ya hay precedentes que augu-
ran su éxito. De la mano de UNA 
Nueva Oportunidad, Jorge Córdo-
ba, exprivado de libertad, es actual-
mente un emprendedor que cuenta 
con un negocio de bonsáis sólida-
mente establecido, al punto de que 
constituye la principal fuente de 
ingresos para él y su familia. A él 
se suman otros cinco exprivados de 
libertad, quienes obtienen ingresos 
de sus ideas de negocio, aunque es-
tas no son aún su fuente principal 
de ingresos. 

Muy lejos de la posibilidad de 

reincidencia en el delito, estos seis 
egresados del proyecto aprovecha-
ron esta Nueva Oportunidad para 
disfrutar de la práctica de su liber-
tad integrados a la sociedad.

No por casualidad,  la acadé-

mica Lauren Díaz, fue seleccionada 
como una de los veinticinco inno-
vadores sociales más destacadas de 
América Latina por parte del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, 
por impulsar la iniciativa nueva 
oportunidad.

Charlie Montero considera que 
tiene las herramientas para de-
sarrollar un nuevo plan de vida 
al salir de prisión: montar su 
propia empresa de instalación 
de ventanas y puertas. 

Como parte del proyec-
to “UNA Nueva Oportunidad: 
Procesos integrales para la re-
inserción social de la población 
privada de libertad en el Centro 
de Atención Institucional San 
Rafael (CAI)”, el pasado 9 de 
abril se realizó el acto de inau-
guración del curso “Resiliencia, 
convivencia pacífica y formación 
integral de la población privada 
de libertad”, en el CAI, ubicado 
contiguo a las instalaciones del 
Centro Penitenciario La Refor-
ma, en San Rafael de Alajuela. 

La coordinadora de UNA 
Nueva Oportunidad, Lauren 
Díaz, informó que se detectó 
que no había un programa for-
mativo para tratar a las personas 
en cuyos delitos había mediado 
violencia generalizada, por lo 
que se invitó al Centro de Estu-
dios Generales para asumir el 
proceso de formación en cultura 
de paz y convivencia armónica.

El curso, recientemente in-
augurado, forma parte de un 

ciclo de talleres en esta área, a 
cargo de un equipo, coordinado 
por el académico Roberto Ro-
jas, de ese centro. “La intención 
es que en el transcurso de 10 
meses que vamos a estar tra-
bajando con un grupo seleccio-
nado por el Departamento de 
Orientación del CAI podamos 
llevar de la mano a 25 personas 
que puedan desarrollar habi-
lidades y tener herramientas 
para convivir pacíficamente y 
reinsertarse socialmente”, afir-
mó Rojas.

A la vez, se ofrecerán char-
las informativas con toda la po-
blación privada de libertad inte-
resada, con el fin de ir creando 
conciencia sobre la importancia 
de una cultura de paz.

Para Charlie Montero, pri-
vado de libertad, el curso viene 
a crear una cultura de paz para 
gente violenta. “Lo veo muy im-
portante para crecer uno como 
persona, para creer en que hay 
una nueva oportunidad”.

Foto Lauren Díaz
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Diversificación para el desarrollo
Grupo de mujeres emprendedoras recibe capacitación para elaborar productos apícolas

 y así obtener las herramientas para abrirse paso en el mercado nacional.

Laura Ortiz C./CAMPUS
lortiz@una.cr

Su mirada reflejaba un enorme 
deseo de aprender, en aquel 
cuaderno anotaba cada deta-

lle que mencionaban los expositores, 
mientras escucha atenta el paso a 
paso para la producción de miel con 
propóleo. Milena Fallas fue una de 
las 12 mujeres de las Asociación de 
Apicultores de Caraigres de Vuelta 
de Jorco, quienes el 14 de abril se 
unieron para recibir una capación 
impartida por el Centro de Investi-
gaciones Apícolas de la Universidad 
Nacional (Cinat-UNA), para la ela-
boración de productos apícolas.

Además de la miel, de la colme-
na se extrae cera, polen, jalea real y 
propóleo, y de las abejas también se 
extrae el veneno, el cual ha sido muy 
eficaz para calmar el dolor en los ca-
sos de artritis.

De acuerdo con Eduardo Umaña, 
investigador del Cinat-UNA, el obje-
tivo de este taller era “capacitar a 
este grupo de mujeres en la 
diversificación apícola para 
la obtención de diferentes 
productos, que puedan ser la 
base para futuros emprendi-
mientos”. Este curso se impar-
te en conjunto con Nathalia 
Fallas y el apoyo de Fernando 

Ramírez, Guillermo Ramírez y María 
Fernanda Méndez, investigadores del 
Cinat-UNA.

 “Yo vine hoy con mi hermana, 
yo creo que todos los productos que 
hemos hecho hoy aquí son muy fáci-
les, la idea es que como grupo de 

mujeres nos unamos y empecemos a 
producir, tenemos que darle un valor 
agregado a lo que hacen los agriculto-
res y yo creo que es viable para noso-
tras el sacar esa tarea adelante”, dijo 
Ibeini Arias, de 22 años y estudiante 
de Admi- nistración de Empresas.

 Y mientras en 
las mesas de tra-
bajo las pregun-
tas, las ideas y los 

sueños se gestan entre risas y comen-
tarios, Milena sigue atenta sin perder 
detalle. “Hay que estar atento a todo. 
Esta es la base para un negocio, pro-
pio o con las compañeras. Mañana 
mismo empiezo a averiguar lo que se 
necesita para tener el permiso del Mi-
nisterio (de Salud), porque lo bonito 
es tener todo en regla; ¡se imagina 
nosotras vendiendo jabones y cremas 
para el Día de la Madre y Navidad!, 

Beneficios
Propóleo: se fabrica para 

sellar grietas, aislante térmico 
y desinfectante de la colme-
na; posee propiedades antiin-
flmatorias y analgésicas, tam-
bién se usa como antiséptico 
y cicatrizante.

Polen: se usa como com-
plemento alimenticio y tiene 
un efecto protector e hidra-
tante para la piel, por las pro-
teínas que contiene.  

Jalea real: es el alimento 
de la abeja reina, se usa en 
cremas revitalizantes para la 
piel, ya que promueve la pro-
ducción de colágeno.

Veneno: contiene toxi-
nas proteicas que se utilizan 
como antiinflamatorios en en-
fermedades reumáticas.

1. Ungüento con extracto de 

propóleo: tiene propiedades 

antimicrobianas, por lo cual, 

un ungüento con propóleo es 

útil para mejorar la condición 

local de la piel afectada por 

una pequeña herida o labios 

afectados por herpes.

primero aquí en el barrio, después 
afuera, eso todo el mundo lo compra. 
El permiso debe ser complicado, pero 
lo primero es averiguar, la materia 
prima la tenemos, ahora sabemos 
cómo hacer productos y ganas de tra-
bajar siempre nos sobran”.

2. Jabón con cera y miel 

de abejas: indicado para la 

limpieza del cutis; brinda 

humedad, protección y 

suavidad. La miel tiene 

propiedades humectantes 

y la cera características 

emolientes y protectoras 

para la piel. Protege de las 

radiaciones ultravioleta del 

sol y el viento.

3. Bálsamo humectante 

medicinal: se 

recomienda para el 

tratamiento de la piel 

reseca, espinillas o 

talones abiertos o 

resecos.

4. Crema 

humectante: 

mantiene la humedad 

de la piel y la protege 

del polvo y el viento, 

suaviza la piel por la 

acción emoliente de 

la cera y en algunos 

casos, ha servido 

para limpiar machas 

y tratar quemaduras 

superficiales en la 

piel.

1

3

2

4

Fotos: L. Ortiz
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Como actores invisibles, los sonidos se entrelazan para generar una histo-
ria sonora mucho antes de ingresar a la realidad. El trinar del yigüirro se 

ahoga entre las sirenas y bocinas, el murmullo de quienes van y el taconeo de 
quienes vienen, el grito del vendedor, el aire…  la ciudad que vive.

Laura Ortiz C. / CAMPUS
lortiz@una.cr

En el marco de su XX aniver-
sario del Programa de Iden-
tidad Cultural, Arte y Tec-

nología (Icat-UNA), el pasado 10 
de abril, se presentó la “Muestra
+Conversatorio+Concierto” so-
bre paisajes sonoros, en el Centro 
para las Artes del campus Omar 
Dengo.

La utilización del sonido 
como patrimonio cultural y pro-
piedad plástica para fomentar la 
escucha como una práctica activa 
fue el principal objetivo del I Ta-
ller transdisciplinar sobre paisajes 
sonoros, impartido en noviembre 
del año anterior en el Icat-UNA. 

“Los paisajes sonoros no son 
algo novedoso, es quizás Beetho-
ven uno de los más osados al 
transportarnos con su Victoria de 
Wellington al medio de un campo 
de batalla, lo nuevo es poder de-
mocratizar esas obras a través de la 
tecnología, conocer lo que hacen 
otros y construir a partir de nues-
tra creatividad”, explicó Alejandro 
Cardona, fundador del Icat-UNA.

Debido a la gran demanda 
que tuvo este taller, para febrero 

de este año se impartió otro, don-
de participaron académicos y es-
tudiantes tanto de la UNA como 
externos, y que se denominó “In-
troducción a paisajes sonoros y vi-
suales: el glitch como herramienta”.

En este segundo encuentro se 
exploró la capacidad expresiva del 
uso del error en la creación tanto 
visual como sonora, en-
tendiendo al error como 
una condición de posibi-
lidad para la creación de 
propuestas artísticas con 
diferentes contenidos con-
ceptuales. Además de con-
siderar registros de imagen 
y sonido como propiedad 
plástica para la generación 
de propuestas artísticas, 
este taller tenía el fin de 
hacer conciencia de la 
vista y 
la es-
c u c h a 
c o m o 
acto social, 
eco de la   y 

extensión de espacios concretos.

Ambos fueron facilitados por 
el sociólogo y músico experimental 
Sergio Fuentes, quien a sus 23 años 
fue galardonado como Premio Na-
cional Aquileo J. Echeverría de 
Música 2014 en la rama de Com-

posición, por su investigación 
en el noise y nuevos forma-

tos de p roducción 
con sonido. El segun-
do contó, además, 
con la participación 
de la artista visual 
Mariela Montoya, 

especialista en Arte y Comunica-
ción Visual, quien formó parte de 
colectivo costarricense de arte y 
música electrónica NoisNois.

“El glitch es la crítica a técni-
cas tradicionales, se popularizó en 
los años 90 pero existen trabajos 
anteriores a esa década. Se piensa 
en la corrupción de archivos para 
generar otros materiales artísticos y 
se le considera así una herramienta 
tecnológica”, detalló Fuentes.

Esa noche se presentó una mues-
tra de ocho trabajos donde el glitch se 
convirtió en arte. Los participantes 
fueron: Natalia Murillo: De(y)cons-
trucción; Javier Sánchez: Anaznam; 
Cynthia Mason: Roces de universos 
paralelos; Ana Lucía Barrantes: Vida;  
Lucía Barrantes: Parque de niños; 
Melissa Ríos: Canción de cuna y José 
Pablo Valverde: Insmouth.

El cierre de la actividad estuvo a 
cargo de la banda de experimentación 
sonora-visual Piratas del Cosmos.

Estos talleres se 
enmarcan dentro del Sistema 
para el Arte la Identidad en Me-
soamérica y el Caribe (Savia), una 
línea de acción del Programa ICAT 
que busca visibilizar el arte y la cul-
tura regional. 

“Savia busca sistematizar el 
trabajo que realiza el ICAT desde 
hace muchos años, luego vimos la 
necesidad de extender ese esfuerzo 
para que cualquier persona o ins-
titución pueda participar”, explicó 
Vera Gerner, coordinadora de esta 
iniciativa.

Trayectoria
El Icat-UNA nace para promo-

ver la aplicación creativa y cons-
tructiva de los multimedios digita-
les y audiovisuales para fortalecer 
tanto el ejercicio crítico e innova-
dor del quehacer artístico-creativo 
como el estudio de las identidades 
culturales locales y regionales.

“Es el haber estado en el Icat lo 
que me ha permito esa reflexión de 
pasar de mis pedales y micrófono al 
uso de nueva tecnología, sino yo esta-
ría estancado con mis grabadoras ru-
dimentarias. Pero una cosa es tener el 
acceso y otra es saber cómo usarla y 
para eso es necesario una formación 
constante”, puntualizó Cardona.
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Las emociones 
de un caballero 

andante
Impetuoso, heroico, un so-

ñador vehemente, dulce 
y enamorado, más allá de 

un caballero de triste figura, 
Don Quijote es un personaje 
de emociones y sentimientos 
que se traducen en los acor-
des del concierto para guita-
rra y orquesta Iluminaciones 
de Don Quijote, compuesta 
en el 2005 por el maestro 
español Manuel Angulo, en 
conmemoración del IV Cen-
tenario de la obra de Miguel 
de Cervantes.

En febrero anterior, y por primera vez en 
América Latina, el académico de la Escuela 
de Música de la Universidad Nacional y gui-
tarrista Pablo Ortiz interpretó este concierto 
junto a la Orquesta Sinfónica de Heredia.

“Don Manuel fue mi profesor allá por el 
año 76 cuando tuve la oportunidad de estu-
diar en España, tiene una reconocida trayec-
toria, tanto así que se le concede el honor de 
componer un concierto para el IV centena-
rio y decide elegir la guitarra, motivado por 
el significado del instrumento en el entorno 
musical de la época en la que aparece la no-
vela”, comentó Ortiz.

La obra
“El contenido sonoro de la composición 

está exento de condicionamientos descrip-
tivos; sin embargo, ofrece un contrastado 
juego de impulsos musicales, entretejidos con 

rigor y cuya expresividad ha sido estimulada 
por el perfil del imaginario y universal per-
sonaje de Don Quijote, a quien su soledad 
y la fuerza de sus sueños le abrió matices de 
muy diversos talantes”, escribe Angulo en su 
reseña.

A inicios del año anterior, el académico 
viajó a España y se reunió con Angulo, quien 
le compartió las partituras. “Es una obra difí-
cil, no solo por su nivel técnico sino también 
musical, pero es distinto, es contemporáneo 
y yo creo que a la gente le gusta porque no 
es una narración de la historia, sino una des-
cripción de emociones del personaje”.

El concierto fue grabado y pronto se dis-
tribuirá como parte de la promoción cultu-
ral de la provincia. Ortiz viajará este año a 
México y a España, donde interpretará este 
concierto, en este último, frente a su mentor.

Gerardo Zamora B. / CAMPUS
gzamorab@una.cr

En su mano derecha, una tijera. Con 
su izquierda sostiene una goma. Día 
y noche recorta artículos y fotografías 

de publicaciones de toda América y Europa. 
Los pega en páginas tamaño tabloide. Es 
Joaquín García Monge, pionero del copy-
paste moderno. No es cualquier copy-paste: es 
apenas 1919, es además el montaje de una de 
las revistas más influyentes de América Lati-
na, Repertorio Americano. Gabriela Mistral, 
Pablo Neruda, Augusto Sandino, Ortega y 
Gasset o intelectuales costarricenses de la ta-
lla de Carlos Luis Fallas, Clodomiro Picado, 

Carmen Lyra y Omar Dengo nutren por 40 
años sus páginas. “Repertorio Americano fue 
la empresa editorial más grande de América 
Latina, y ese es un misterio: una sola perso-
na, sin recursos, logró editarlo, recortando 
artículos de periódicos y revistas extranjeras 
a los que estaba suscrito, para montarlos en 
páginas, llevar estas a imprentas, y ya lista 
la edición, distribuirla por correo a sus co-
nocidos en América y Europa, tres números 
distintos por mes”, explicó Margarita Rojas, 
filóloga de la Universidad Nacional (UNA).

No era un negocio, es más, se dice que 
don Joaquín dejó de comprar zapatos y empe-
ñó bienes personales para sostener la revista: 

 Repertorio Americano:
del estante a la Web

“a don Joaquín le preocupaba que solo unos 
cuantos costarricenses pudieran leer publica-
ciones de todo el mundo; él quería una socie-
dad mejor formada, y Repertorio Americano 
significaba ese foro de discusión cultural que 
el país requería”, agregó Rojas.

Con la muerte de García Monge, en 
1958, moría Repertorio Americano. Fue hasta 
1974 que el Instituto de Estudios Latinoame-
ricanos (Idela-UNA), retoma su publicación 
con un nuevo formato y contenido, hasta 
hoy. Desde entonces, las ediciones originales 
que se emitieron de 1919 a 1958 ocupan nu-
merosos estantes. El decanato de la Facultad 
de Filosofía y Letras, la Escuela de Bibliote-
cología, la Vicerrectoría de Investigación 
y el Sistema de Información Documental 
de la Universidad Nacional (Siduna) de-
cidieron poner estos históricos ejem-
plares a un clic:“es la suma de muchos 
esfuerzos, por más de 20 años, además 
es un reto tecnológico, desde el esca-
neo, la digitalización, la indización y 
la publicación en la Web, conservando 
su aspecto original. “Ya subimos los pri-
meros doce años, de 1919 a 1930, y están 
disponibles en el repositorio institucional 
de la UNA. Calculamos que a partir de 
julio serán accesibles en la Biblioteca del 
Siduna, también dentro de la página de la 
UNA. Nuestra meta es que para final de año, 
estén en la Web todas las ediciones de los 40 
años”, enfatizó Karol Guzmán, funcionaria 
del Siduna.

Su valor histórico hace que las impli-
caciones de este logro sean profundas: “es 
democratizar la historia, ponerla al alcance 
de todos de manera rápida y eficiente, sin im-
portar la condición social o económica del 
usuario”, señaló Lucía Chacón, exdecana de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNA.

La comunidad académica también aplau-
de la iniciativa. “Ahora vamos a estudiar Re-
pertorio Americano como nunca. Digamos 
que antes lo hubiéramos extendido hoja por 
hoja en toda la sábana, y aún así físicamente 
no era posible abarcarlo y establecer relacio-
nes sobre un mismo tema o autor. Hoy, con el 

recurso informático, sí”, concluyó Margarita 
Rojas.

Hace un siglo, García Monge lo hizo a 
punta de goma y tijera: acercar lo inaccesi-
ble. Hoy, la UNA lo logra, gracias a un mou-
se y un clic.

A UN CLIC
El usuario cuenta con tres rutas para accesar 
al Repertorio Americano:

Buscador comercial
*Ingresar a un buscador (google o yahoo por ejemplo).
*Escribir palabras clave (sólamente autor y/o título del 
artículo).

Repositorio institucional 
*Ingresar a la página de la UNA (www.una.ac.cr)
*Ubicar Recursos Digitales (parte inferior de la página)
*Marcar Repositorio
*Escribir palabras clave

O bien
*Ingresar a la página de la UNA (www.una.ac.cr)
*Entrar a Repositorio (parte inferior de la página)
*Dar click en Biblioteca Electrónica Scriptorium 
*Accesar a subcomunidad de Repertorio Americano

Biblioteca SIDUNA (disponible a partir de julio, 2015)
*Ingresar a la página de la UNA (www.una.ac.cr)
*Ubicar Biblioteca (parte inferior de la página)
*Accesar a Catálogo en línea
*Escribir palabras clave

Foto: Cortesía Pablo Ortiz
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La vida 
     de los otros

CINE

30 Festival Internacional
de Cine en Guadalajara:

Gabriel González-Vega / para CAMPUS*
gabriel.gonzlez.vega@una.cr

El autoritarismo estructural y una mes-
colanza de opulencia irritante y miseria 
voraz permearon nuestro recorrido por 

la interesante ciudad y el desordenado festival. 
Entre la grandilocuencia de los déspotas y los 
quioscos citadinos con su danza macabra de san-
gre cotidiana, dos docenas de valiosos filmes ali-
mentaron el escepticismo de este cronista tanto 
como su esperanza, en un festival muy grande 
pero poco amigable, a diferencia de San Fran-
cisco LGBT, La Habana, Cartagena o Viña del 
Mar, por ejemplo.  

Tres incisivos filmes peruanos, muy distintos 
entre sí, convergen en su afán exploratorio de 
un pasado siniestro 
en el subcontinen-
te más desigual del 
mundo, el nuestro. 

En N.N. (No 
Name/Sin nombre), 
a partir de una 
anécdota, Héctor 
Gálvez construye 
con destreza el pro-
ceso de un forense  
que se detiene a investigar uno de tantos cadá-
veres que exhuman en un territorio con 15 mil 
desaparecidos, casi todos humildes. La foto de 
una joven agradable en el pantalón del muerto 
inesperado aviva la curiosidad de un experto a 
medio camino entre el fastidio burocrático y su 
empeño humanitario. Un indicio que dispara 
una búsqueda, un anhelo, una expectativa. Es 
pieza de un rompecabezas que se arma y des-
arma para nunca cuadrar. El horror reiterado 
rebota en la mirada impávida de los pobres sin 
voz, sin justicia. Una de tantas señoras que desde 
hace décadas buscan a sus familiares, sueña ha-
ber hallado a su marido, cuando cruza camino 
con el sobrio funcionario. Son los pequeños días 
de figuras trazadas por dolores descomunales. 
Con un ingenioso entramado que recorre ciu-
dad y sierra, día y noche, ansiedad y reposo, los 
escasos personajes sostienen, en primeros planos 
significativos y bien ponderados, ese calvario 
de la soledad y la tristeza en busca de un alivio 
menguado. Pese a la atmósfera plomiza y el tono 
desencantado hay firme voluntad detrás de la 
inercia de estas víctimas de una opresión que 

tampoco tiene nombre. No hay alusiones claras 
a los verdugos ni al contexto, sino la perspectiva 
de aquel al que le basta identificar un cadáver 
para satisfacer el duelo y seguir rodando con su 
escaso sentido, o para desposarse con un acto 
de caridad que justifique navegar entre el horror 
opaco. El autor del apreciado filme Paraíso reve-
la gran destreza como arquitecto de imágenes y 
narrador de historias que tienen carácter uni-
versal a partir de su ombligo peruano. Con indu-
dable eficacia y mirada oblicua, Gálvez remueve 
las tumbas clandestinas con ojos de antropólogo 
para llevarnos de la mano con los sentimientos 
de las víctimas y sus testigos. No aterriza en las 
variables políticas sino que ausculta los corazo-
nes dolidos de esos condenados de la tierra cuya 
voz quechua se apaga pisada por la maraña de 
intereses y negligencias a la que asoma, valeroso, 

un prudente funcio-
nario. Un filme que 
se agradece, aunque 
nos deje tristes y ca-
bizbajos. 

En el oportuno 
Sebastián el pro-
tagonista regresa 
de Los Ángeles a 
su pueblo del nor-

te para lidiar con 
la homofobia de su madre, el resentimiento de 
su exnovia y un coro de vecinas mojigatas y de 
amigotes decididos a crucificarlo. Con sencillez 
describe un itinerario de intolerancia, como es 
usual, disfrazado de buenas costumbres. 

En el conmovedor documental Tempestad 
en los Andes es una joven sueca la que vuela al 
Perú para entender la matanza que envolvió a 
su familia en la guerra cruzada entre el Sendero 
Luminoso y el gobierno represivo, donde ambas 
facciones arrasaron campos y barrios. Allí ella 
se topa con la valiente Flor González, que car-
ga por doquier el retrato de su hermano, joven 
poeta rebelde desaparecido. En este esclarecedor 
relato se apunta con certeza a los responsables 
del horror y se ensalza el coraje de sus familias 
desgarradas. 

Las tres son visiones críticas para compren-
dernos mejor; para creer que sí podemos deste-
rrar la violencia.

*Académico de Estudios Generales-UNA

Fritjof Capra 
en la UNA

Silvia Monturiol F. / CAMPUS
smonturi@una.cr

“Mente, materia y vida: una visión unificada. Reflexiones sobre la cien-
cia y la espiritualidad en el mundo contemporáneo” fue el título de la 
conferencia que impartió el reconocido físico Fritjof Capra, la noche 

del pasado 25 de marzo en el auditorio Clodomiro Picado de la Universi-
dad Nacional (UNA).

Autor de libros como El tao de la física o La trama de la vida, el cientí-
fico de origen austriaco muestra cómo la teoría de la relatividad y la teoría 
cuántica están en armonía con la espiritualidad, al poner en evidencia 
la unidad e interrelación de todos los fenómenos, así como la naturaleza 
dinámica del universo.

Según el autor, estos descubrimientos de la física moderna contradicen 
la visión mecanicista y fragmentaria sobre la realidad que a través de la 
historia ha imperado en Occidente, sustentada en la separación cartesiana 
entre mente y cuerpo o materia.  

Para el físico, la separación entre mente y cuerpo puede verse como la 
razón esencial de la crisis social, económica y cultural, ya que ha alienado 
al ser humano de la naturaleza y de sus congéneres. Es así como se ha 
provocado la explotación y la contaminación del ambiente natural, así 
como la explotación “del otro”, con consecuencias negativas para todos 
los habitantes del planeta.

En sus conferencias y libros, Capra sostiene que ha emergido una teo-
ría de los sistemas vivos, que ofrece una visión unificada de mente, materia 
y vida. El nuevo paradigma puede denominarse ecología profunda, en la 
medida en que reconoce la interdependencia de todos los fenómenos y el 
hecho de que, como individuos y sociedades, todos estamos envueltos en 
los procesos cíclicos de la naturaleza.

La  ecología profunda—según Capra—reconoce el valor intrínseco 
de todos los organismos vivos y ve a los humanos como una hebra de la 
trama de la vida.

El autor se refirió a la conciencia, la cual considera que es espiritual o 
religiosa en su esencia, ya que parte de entender al espíritu humano como 
el medio mediante el cual el individuo percibe un sentido de pertenencia 
y de conexión con el cosmos como un todo. 

Resaltó el conferencista, en consecuencia, cómo la emergente visión 
de la realidad basada en la conciencia de la ecología profunda es consis-
tente con la filosofía de las tradiciones espirituales, ya sea que se hable de 
las espiritualidad de los místicos cristianos, la de los budistas o la filosofía 
y cosmología de las poblaciones nativas de América. 

La organización de la visita del físico Fritjof Capra a la UNA estuvo a 
cargo de una comisión integrada por el Doctorado en Ciencias Sociales, el 
Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), la Facultad de 
Filosofía y Letras, y el Centro de Estudios Generales.

Memoria y violencia
en América Latina

N.N. (No Name/Sin nombre)
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Teoría de
Probabilidades

Todos hemos estado involucrados en situaciones de ries-
go, tales como el lanzamiento de una moneda, para decidir 
el lado de la cancha en que un equipo jugará; un juego de 
cartas; la lotería o la decisión de asegurar o no algún bien. In-
cluso, eventos como los desastres naturales, pueden ser ana-
lizados bajo situaciones probabilísticas; tampoco escapan a 
esta consideraicón las tendencias financieras o enconómicas, 
ni las opiniones sobre temas político-sociales.

El mundo empresarial y las decisiones gerenciales en-
cuentran en el análisis de probabilidades una herramienta 
importante, para el cálculo del riesgo financiero, la investi-
gación de mercados y los procedimientos de muestreo para el 
control de calidad. El análisis de proyectos y las decisiones de 
inversión demandan el conocimiento del riesgo, en el cálculo 
de los posibles resultados. La planificación económica y la 
gerencia estratégica deben tomar en cuenta la incertidum-
bre en el comportamiento de los mercados, de las modas, la 
influencia de eventos políticos y hasta de las fuerzas de la 
naturaleza.

Militarización 
de la Planificación

Sobre esta obra de Esteban Llaguno, ganador del Cer-
tamen UNA Palabra 2013, en la rama de ensayo, Randall 
Blanco ha dicho: “En la historia de las relaciones políticas y 
diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua, se encuentra un 
largo registro de negociaciones, conflictos, enfrentamientos 
abiertos y también, la existencia de instancias de coopera-
ción e integración regionales compartidas, otras en las que 
Costa Rica no participa, es el caso del Parlamento Centro-
americano, y una serie de instancias y dinámicas que solo 
pueden ser entendidas en perspectiva histórica y con la vo-
cación del investigador que no se satisface con un abordaje 
puramente descriptivo o prejuiciado.

Las ciencias sociales costarricenses, nicaragüenses y de 
otras nacionalidades, han contribuido a entender tales pro-
cesos en sus diversas aproximaciones, pero llama la atención 
que existan muy pocos esfuerzos aportados por los estudios 
de la planificación en Costa Rica y en ese sentido, el trabajo 
que prologamos tiene una virtud especial”. 

Integración en 
América Latina

Esta obra, editada por Willy Soto, es una recopilación 
de artículos escritos por varios especialistas. Contiene varias 
secciones donde se abordan temas como: Globalización, La 
integración regional en América Latina y Europa: algunas 
tendencias; La integración regional en América del Sur: sus 
múltiples escenarios y Geopolítica de la integración regional 
en Centroamérica: un abordaje desde la política exterior, el 
comercio y la seguridad.

La obra es publicada por la Escuela de Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad Nacional UNA y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Costa Rica.

Historia, Sociedad 
y Cultura

Este libro, de Rafael A. Méndez y Marcia Apuy, represen-
ta un esfuerzo metódico y colaborativo de estudios relaciona-
dos con cuestiones vitales de la Costa Rica finisecular, como 
son el establecimiento de la primera institución de salud 
mental, la expansión de negocios funerarios, cerveceros o de 
carácter musical, así como la divulgación de obras literarias e 
históricas en la prensa escrita y la celebración de Navidades 
en el cambiante mundo que trae consigo el capitalismo.

Constituye, a la vez, un esfuerzo por analizar rasgos des-
tacados de la sociedad y la cultura costarricenses de entonces 
y procura, finalmente, ser un aporte a la comprensión de las 
transformaciones experimentadas por el país en un período 
de tránsito de una centuria como fue la del siglo XIX, signada 
por el liberalismo, a otro siglo, el XX, que trajo consigo el 
advenimiento de la modernidad.

Elementos de 
Microeconomía

Este documento es complementario de Ejercicios y 
Tareas de Microeconomía (EUNA, 2011) y recomen-
damos que se trabajen conjuntamente con las nuevas 
generaciones de estudiantes de las carreras de Adminis-
tración, Economía, Planificación e Ingeniería Industrial.

El texto lo hemos confeccionado con cuidado, inte-
rés y buenos materiales. El cuidado y el interés han sido 
proporcionados por muchas generaciones de estudiantes 
que hemos tenido a cargo en varios períodos. Los buenos 
materiales fueron aportados por nuestros maestros, cole-
gas de la Facultad de Ciencias Sociales, además de varios 
tratadistas internacionales.

Análisis Estadístico 
Descriptivo

La importancia de este libro se desprende de la nece-
sidad de familiarizar a los usuarios con una gama amplia 
de métodos estadísticos para el análisis de datos prove-
nientes de investigaciones en el campo de las ciencias 
sociales y de su forma de cálculo a través de un paquete 
estadístico.

PSPP, como programa de análisis estadístico, puede 
ser considerado una alternativa gratuita y libre del pro-
grama SPSS, comúnmente utilizado en las ciencias so-
ciales para el análisis de datos. Además, es compatible 
con SPSS, ya que interpreta muchos de sus comandos y 
archivos.

Por lo tanto, se están proporcionando los elementos 
básicos para empezar a trabajar con PSPP en el ámbito 
de la estadística descriptiva. Se pretende que el presente 
libro sea útil para cualquier persona que necesite realizar 
un análsis estadístico descriptivo de datos, como parte de 
su trabajo.
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Varios procesos electorales 
para elegir autoridades uni-
versitarias se han realizado 

en los últimas semanas.
Según informó el Tribunal 

Electoral Universitario (TEUNA), 
en la Escuela de Informática, la fór-
mula integrada por Alberto Segura 
Gutiérrez y Pedro Fonseca Solano 
triunfó sobre la de Mayela Coto 
Chotto y Sandra Cabrera Alza-
te, en la elección realizada el 6 de 
marzo.

Segura y Fonseca obtuvieron 
24 votos del sector académico-
administrativo y 2,11 votos del 
sector estudiantil, para un apoyo 
del 67,08%, contra 11 y 0,82 de la 
fórmula Coto y Cabrera, la cual 
obtuvo un porcentaje del 32,88%. 
Segura y Fonseca ejercerán sus car-
gos del 19 de marzo de 2015 al 18 de 
marzo de 2020.

En la elección de integrante del 
sector administrativo ante el Con-
sejo Universitario, realizada el 13 de 
marzo, Angélica Quesada Madri-
gal, candidata única en este proce-
so, obtuvo 1.147 votos absolutas que 
equivalen a 531 votos ponderados y 
al 77,35% de los votos emitidos. Se 
registraron 54,76 votos ponderados 
en blanco, equivalentes al 7,97% de 

la votación. El restante 14,68 co-
rrespondió a votos nulos. Quesada 
Madrigal, quien sustituye a Mario 
Vargas León, ejerce el cargo desde 
el 14 de abril de 2015 y hasta el 13 
de abril de 2020.

La Facultad de Ciencias de la 
Tierra y el Mar eligió a Tomás Ma-
rino Herrera y a Jorge Herrera Mu-
rillo como su decano y vicedecano, 
en una elección que se realizó el 20 
de marzo y en la que también pos-
tularon sus nombres Rafael Evelio 
Granados Carvajal y Ligia Ber-
múdez Hidalgo. Marino y Herrera 
obtuvieron 48 votos del sector aca-
démico-administrativo y 0,67 votos 
ponderados de los estudiantes para 
un porcentaje favorable del 49,91%. 
Mientras tanto, Granados y Bermú-
dez obtuvieron 41 y 1,85, para un 
porcentaje del 43,9%. Marino y He-
rrera ejercerán sus cargos del 14 de 

abril de 2015 al 13 de abril de 2020.

En el Instituto de Estudios In-
terdisciplinarios de la Niñez y la 
Adolescencia, Ana Arguedas Ra-
mírez, única candidata inscrita, fue 
electa como su directora el pasado 
27 de marzo. Los únicos tres electo-
res inscritos le dieron su apoyo para 
que ejerza la dirección del 21 de 
abril de 2015 al 20 de abril de 2020.

Cambio de autoridades SÍ AL
REFERÉNDUM

El pasado 10 de abril de 2015, la 
Asamblea Universitaria participó en un 
referéndum en el que aprobó una refor-
ma parcial a los artículo 51 y 107 del nue-
vo Estatuto Orgánico, el cual se había 
aprobado el 31 de octubre de 2014.

La modificación al artículo 51, pro-
puesta por la Asamblea de Represen-
tantes, fue acogida con un 50,8% de los 
votos (se requería superar el 50%) y en 
lo fundamental lo que plantea es preser-
var el principio de que los directores de 
unidad interinos, por ejercicio de su car-
go, formen parte de las Asambleas de 
Facultad en el estamento académico. El 
resto del artículo se mantiene igual.

La propuesta de modificación al 
artículo 107, propuesta por el Consejo 
Universitario, fue aprobada más amplia-
mente, con un 59% de los votos. Según 
esta enmienda, se entenderá, en lo suce-
sivo, que el quórum para que los órganos 
colegiados sesionen válidamente será 
de la mayoría absoluta de sus miembros. 
En el caso de la Asamblea de Represen-
tantes, asambleas de facultad, centro, 
sede y de unidad académica, que no son 
de carácter electoral, el quórum para 
tener por constituida la asamblea será 
del 30% del total de los miembros y los 
acuerdos siempre serán adoptados por 
la mayoría absoluta de los presentes. 
No obstante, cuando se trata de nom-
bramiento o destitución de personas, es 
indispensable la participación de al me-
nos la mayoría absoluta de los miembros.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI)
CONSULTAS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LAS INICIATIVAS

Invita a la comunidad universitaria y nacional a las consultas ambientales y sociales:

Consulta ambiental y social de las obras “Emprendimiento,educación permanente y 
cadena de abastecimiento y logística” del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)

Martes 2 de junio de 2015
Lugar: Auditorio Cinpe, Campus Benjamín Núñez, Heredia.
Hora: 9 am – 12 md

Consulta ambiental y social de las obras “Centro de Estudios Generales y programas de 
pertinencia y calidad” del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)

Viernes 5 de junio de 2015
Lugar: Auditorio Clodomiro Picado, Campus Omar Dengo, Heredia.
Hora: 2:15 pm – 4:30 pm

Consulta ambiental y social de las obras “Innovación de los aprendizajes, procesos artísti-
cos y recreativas Campus Central”  del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)

Viernes 12 de junio de 2015
Lugar: Auditorio Clodomiro Picado, Campus Omar Dengo, Heredia
Hora: 9 am – 12 md

El propósito de las consultas es informar sobre el PMI, el objetivo de las iniciativas correspondientes,  las ob-
ras a construir y el Plan de Gestión Ambiental y Social  (PGAS) que se implementará durante los procesos de 
construcción y operación de las obras, así como conocer opiniones de sus beneficiarios directos e indirectos.  

Información: 2277-3793
RSVP

Alberto Segura G. Pedro Fonseca S.

Angélica Quesada M.

Tomás Marino H. Jorge Herrera M.
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Carrera en
 lección inaugural

Fernando Carrera Castro, egresado de la 
Escuela de Economía de la Universidad 
Nacional (UNA), excanciller y actual 

embajador de Guatemala ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), abrió el curso 
lectivo 2015 en la Sede Regional Chorotega 
de la UNA, con la conferencia: “Hacia una 
agenda global para el desarrollo sostenible en 
el siglo XXI: Oportunidades y desafíos”. 

Luis Fernando Carrera Castro nació el 19 
de abril de 1966 en Ciudad de Guatemala, es 
economista especialiazado en política fiscal 
y analista político. Se graduó en economía 
en la Universidad Nacional de Costa Rica en 
1990 y luego obtuvo una maestría en Econo-
mía y Política del Desarrollo en la Univer-
sidad de Cambridge, Reino Unido, en 1992.

Dada la reciente conclusión de la VII 
Cumbre de las Américas, realizada en Pa-
namá, el excanciller mencionó que en esta 
cumbre ganaron todos, sobre todo por ha-
berse desarrollado en un clima de respeto 
y diálogo, con una destaca participación de 
Cuba. “Como bien lo dijo el mandatario nor-
teamericano, Barack Obama, no es un tema 
en el que no haya diferencia de criterios, es 
solamente que podamos convivir en el marco 

de nuestras diferencias”. 

En cuanto a los beneficios para Centro-
américa, Carrera enfatizó que solo el hecho 
de cerrar el capítulo de la crisis entre Estados 
Unidos y Cuba es ganancia porque el istmo 
fue una de las regiones más afectados por el 
conflicto este-oeste y por la Guerra Fría.

Recalcó que es el momento de pedirle a 
Cuba que se sume al esfuerzo centroamerica-
no de integración, a fin de tener un diálogo 
estratégico con la Isla, de tal manera que se 
entienda que lo más cercano a Cuba es Cen-
troamérica.

¿De desechos plásticos a diésel?
Gerardo Zamora Bolaños / CAMPUS
gzamorab@una.cr

Miles de botellas plásticas 
hechas“picadillo”, deposi-
tadas en un reactor que, 

a punta de altas temperaturas, se 
transformarán en dieéel. No es fic-
ción. Es el proyecto “Energías balan-
ceadas”, una iniciativa de hombres 
de ciencia que pretenden penetrar 
el mercado de los hidrocarburos, 
aliviar los problemas ambientales 
del país y de paso encarar la cono-
cida crísis energética.“Queríamos 
encontrar una fuente alternativa 
para producir combustible, y lo lo-
gramos, lo hemos bautizado con el 
nombre de polidiésel. Por cada kilo 
de desecho plástico, ya podemos 
producir un litro de diésel, además 
de otros subproductos como carbón 
y un gas similar al propano”, expli-
có Germán Jiménez, ingeniero quí-
mico y emprendedor.

El Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) podría conver-
tirse en el primer comprador de este 
combustible. En próximos meses, el 
ICE realizaría algunas pruebas en 

sus propias plantas.

Pero el logro científico de Jimé-
nez no sería posible sin otras dos 
fichas claves de la historia: el pro-
grama UNA Emprendedores y el 
proyecto UNA Incuba. “En ambas 
instancias fomentamos una cultura 
emprendedora con los estudiantes 

de la Universidad Nacional y gente 
de la comunidad nacional, dándo-
les acompañamiento y asesoría a 
sus ideas. En este caso, articulamos 
lo necesario para que Germán con-
tara con el respaldo de la Escuela de 
Química de la UNA, y particular-
mente del estudiante Daniel Arro-
yo, quien aportó sus conocimientos 

para el desarrollo del proyecto de 
polidiésel”, recordó Gerardo Villa-
lobos, coordinador del programa 
UNA Emprendedores.

El ajedrez no está completo, ni 
el jaque mate es viable sin una úl-
tima pieza: un socio que creyera en 
el emprendedor y junto a él, cata-

pultara la iniciativa al mercado: la 
empresa Constructora Industrial B 
& B (Cobybsa) asumió el reto.“Ya 
tenemos un prototipo funcionando 
a pequeña escala. No solo lo vemos 
como un negocio, es también un 
aporte social. Solo imagine cuántas 
familias se podrían beneficiar con 
la recolección de plástico, si logra-
mos dar el paso a una producción 
industrial del polidiésel. Yo creo en 
la investigación de las universida-
des, y para una empresa que quiera 
crecer es vital”, agregó Roberto Bo-
laños, gerente general de Cobybsa.

Tanto UNA Emprendedores 
como UNA Incuba gestionan la 
eventual salida al mercado del pro-
yecto, orientando al emprendedor, de 
tal manera que resulte beneficiado.

Según cifras de organizaciones 
ambientalistas, en Costa Rica se 
producen mensualmente unas 15 
mil toneladas de plástico, de las 
cuales, un 90% no son recicladas, 
esto implica una excelente oportu-
nidad para quienes ven en el poli-
diésel una alternativa ambiental, 
social y económica.

Celebración
Mes Ambiental

Foro: Modelos de 
sistemas de abas-
tecimiento de 
agua en Costa 
Rica: amena-
zas y oportu-
nidades. 28 de 
mayo, 9 a. m., Bi-
blioteca Joaquín 
García Monge. 

Foro: Desarrollo 
productivo del bambú en 
Costa Rica. 9 de junio, 8:30 
a. m., Biblioteca Joaquín Gar-
cía Monge. 

Foro: Modelo 
tarifa hídrica en 
Costa Rica: pa-
sado, presen-
te y futuro. 9 
de junio, 1 p. 
m., Biblioteca 
Joaquín García 

Monge. 

Miniferia agro-
ecológica. 12 de ju-

nio, 8:30 a. m., explanada 
Ciencias Geográficas. 

La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, 
la Escuela de Ciencias Ambientales, la Asociación 
de Estudiantes y el programa UNA Vinculación le 

invitan a  participar de las actividades que 
organizan para celebrar el Mes Ambiental:

Información: teléfono 2277-3448

Germán Jiménez, ingeniero químico y emprendedor

Luis Fernando Carrera Castro
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Campus Liberia

Construyen 
laboratorios

para ingeniería 
hidrológica 

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.cr

Como parte de las activida-
des de la semana acadé-
mica de la Sede Regional 

Chorotega, Campus Liberia 2015, 
autoridades de la sede y de la rec-
toría de la Universidad Nacional 
(UNA), realizaron el acto oficial de 
inicio de las obras que albergarán 
los laboratorios de docencia de la 
carrera de Ingeniería Hidrológica, 
la cual iniciará en el 2016.

La construcción de estos la-
boratorios forma parte de la pro-
yección del Centro de Recursos 
Hídricos para Centroamérica y el 
Caribe de la Universidad Nacional 
(Hidrocec-UNA), unido al desafío 
de la sede de ofertar una carrera 
de grado que responda a las nece-
sidades identificadas en torno al 
recurso hídrico en Guanacaste y la 
región Mesoamericana.

Sandra León, rectora de la 
UNA, externó su satisfacción por 
el inicio de las obras y aseveró que 
es todo un reto para la institución 
tener en las sedes regionales carre-
ras que permitan ir más allá de la 
oferta actual.

El inmueble se compone de un 
laboratorio de química, uno de fí-
sica y otro de biología, cuyo costo 
final supera los ¢500 millones, pro-
venientes del FEES institucional y 
el incremento realizado en los pre-
supuestos de inversión en los últi-
mos años.

Andrea Suárez, coordinadora 
del Hidrocec, indicó que esto for-
ma parte de un sueño hecho reali-
dad y es apenas un grano de arena, 
en lo concerniente a la gestión del 
recurso hídrico que se desea impul-
sar en la región Chorotega y el res-
to de Centroamérica.

 Nueva carrera
Los laboratorios de docencia 

son parte esencial de la nueva ca-
rrera de Ingeniería Hidrológica que 
impartirá el campus Liberia de la 
UNA, a partir del 2016 y que tie-
ne como objetivo la formación de 
profesionales en este campo, con 
un enfoque integral e interdiscipli-
nario, con capacidad crítica, ética, 
gestora y de liderazgo para respon-
der a las necesidades actuales y 
futuras de mejora en la calidad, la 
cantidad y la continuidad ecológi-
ca de los recursos hídricos.

La carrera contempla la com-

prensión de los procesos hidroló-
gicos, el aprovechamiento eficiente 
del agua, las necesidades humanas, 
sectores productivos y de la natura-
leza para mejorar la gestión y soste-
nibilidad ambiental del agua en las 
cuencas hidrográficas. El objeto de 
estudio es el agua, con un enfoque 
de ciclo hidrológico y su interrela-
ción con los asentamientos huma-
nos y los procesos físicos, químicos 
y biológicos.

El licenciado en Ingeniería 
Hidrológica obtendrá una prepara-
ción ingenieril con una fuerte base 
científica y a la vez práctica, que le 

permitirá comprender y evaluar la 
dinámica de los procesos biofísicos, 
químicos, hidrometeorológicos de 
los asentamientos humanos y el ci-
clo del agua.

Además, podrán ejercer fun-
ciones en instituciones guberna-
mentales, industrias, empresas y 
comercios, centros de educación 
superior, institutos y centros de 
investigación, organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones 
internacionales.

Piña medicinal
Gerardo Zamora Bolaños / CAMPUS
gzamorab@una.cr

Mucho se sabe sobre las 
propiedades de la piña: 
retrasa el envejecimien-

to, previene la artritis y la anemia, 
fortalece el sistema inmunológico, 
entre otras bondades. Pero un estu-
diante de la Universidad Nacional 
(UNA) descubrió una nueva forma 
de aprovecharla, y de paso, superar 
viejos problemas ambientales: el 
secreto está en el rastrojo, aquellas 
partes de la piña que se desechan 
en plena producción, como hojas, 
tallos y corona, culpables de conta-
minar regiones enteras, y que aho-
ra, puede ser un tesoro medicinal. 

“Mi papá era empleado de una 
piñera y de niño yo veía cómo que-
maban o enterraban esos sobrantes 
de piña, lo que generaba un impacto 
ecológico, aparición de plagas, afec-
tación de suelos. Ahora, como bió-

logo, pude encontrar un nuevo mé-
todo para tratar el rastrojo y extraer 
una encima, la bromelina, insumo 
importante para la elaboración de 
medicinas que previenen enferme-
dades coronarias o digestivas, y para 

la preservación de ciertos alimentos. 
Lo más importante es no dejar estos 
hallazgos en una gaveta”, explicó 
Daniel Méndez, estudiante de biolo-
gía de la UNA y emprendedor.

Su proyecto, Reuti-Piña, es 

el resultado de 
cuatro años de in-
vestigación. El 
programa UNA Em-
prendedores y el pro-
yecto UNA Incuba 
fueron decisivos res-
paldando el esfuerzo 
de Méndez, tanto en 
equipo y laborato-
rios, como en el dise-
ño de un plan de ne-
gocios: “promovemos 
proyectos de triple 
impacto: económico, 
social y ambiental 
con fondos concur-
sables del sistema de 
banca para el desa-
rrollo, fondos no re-
embolsables, a modo 
de capital semilla”, 
aseguró Maritza Var-
gas, coordinadora de 

UNA Incuba.

El apoyo de la UNA no aca-
ba allí. Tanto el programa UNA 
Emprendedores como el proyecto 

UNA Incuba aún supervisan la 
búsqueda de un inversionista que 
aproveche la nueva metodología de 
extracción de la encima bromeli-
na, así como su posible comercia-
lización, con saldos positivos para 
el emprendedor. “No sé nada de 
mercados, ni de modelos de nego-
cio, por eso la Universidad es clave 
para vincular esfuerzos y encontrar 
posibles inversionistas. Usted pue-
de ser un emprendedor apasionado, 
pero sin un acompañamiento, no 
hay resultados”, concluyó Méndez.

Mientras sus investigaciones 
ven la luz en el mercado, Costa 
Rica seguirá generando unos 10 
millones de toneladas métricas 
de rastrojo por año. Según la Cá-
mara Nacional de Productores y 
Exportadores de Piña (Canapep), 
en nuestro país existen 42 mil hec-
táreas sembradas de piña, un área 
equivalente a los cantones de San-
ta Bárbara, Belén, Escazú, Alajuela 
centro, Curridabat y Tibás. Casi 
la mitad de la actividad piñera se 
concentra en la zona norte.

Autoridades de la Universidad Nacional cortaron la cinta que dio inicio a la construcción de las obras de 
los laboratorios de la nueva carrera Ingeniería Hidrológica.

Daniel Méndez, estudiante de biología de la UNA y emprendedor.
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Cuando escuchamos ha-
blar sobre atletas des-
tacados de inmediato 

se nos viene a la mente la ima-
gen de figuras como Usain Bolt, 
Michael Phelps, Ian Thorpe y 
Stephanie Rice, entre otras. Sin 
embargo, aquí en Costa Rica 
contamos con un grupo de atle-
tas con capacidades especiales, 
algunas veces ignorados, que día 
tras día dan lo mejor de sí y hoy 
son atletas de rendimiento.

Este grupo de jóvenes con 
síndrome de Down entrenan tres 
veces por semana en la piscina 
de la Escuela de Ciencias del Mo-
vimiento Humano y Calidad de 
Vida de la Universidad Nacional 
(Ciemhcavi-UNA), como parte 
del programa Natación para Per-
sonas con Discapacidad Intelec-
tual (Nadi) que imparte esta es-
cuela desde hace más de 10 años, 

de cara a las olimpiadas especia-
les y torneos internacionales.

Este proyecto pretende garan-
tizar calidad de vida para personas 

con discapacidad intelectual y a 
la vez utilizar el deporte de rendi-
miento. Las edades de quienes par-
ticipan en el proyecto Nadi-UNA 
van de los 7 a los 45 años, con una 

población de 25 muchachos que 
entrena de forma permanente.

 Capacidad especial
Fabián Víquez, coordinador del 

proyecto Nadi, indicó que si bien 
cada muchacho presenta una con-
dición particular, esto no impide 
la práctica del deporte de rendi-
miento. “Ya no usamos el término 
discapacidad, sino capacidades di-
versas o especiales y es ahí donde 
hacemos la diferencia, al no ver la 
discapacidad de la persona, sino su 
capacidad. Ahí empezamos el ca-
mino al éxito”.

Víquez agregó que como en 
todo deporte se mantienen los 
principios de entrenamiento como 
la planificación, trabajo de fuerza, 
base aeróbica y todos aquellos tra-
bajos que realizaría un atleta.

Aseveró que el entrenamien-
to con estas personas es más lar-
go. Una vez superada esta etapa, 
la persona empieza a disfrutar el 

entrenamiento y adquirir el gusto 
por la competencia y, por ende, a 
mejorar su condición. “Con ellos se 
requiere un trabajo más individua-
lizado, ya que no es lo mismo girar 
instrucciones a una persona con 
retardo leve que a alguien con sín-
drome de Down, en donde la forma 
de transmitir el mensaje juega un 
papel fundamental”.

Puntualizó que si en una per-
sona sin necesidades especiales se 
aprecian los resultados en un mes, 
con esta población especial se de-
mora hasta tres meses y medio, con 
buenos resultados, pero es un pro-
ceso más lento y repetitivo.

Desatacó que gracias a un con-
venio con el proyecto Actividad 
Física Adaptada, Salud y Discapa-
cidad (Afisadis) de Ciemhcavi se 
inició el trabajo de personas con 
discapacidad física, con el fin de 
preparar a un grupo de atletas para 
los juegos paraolímpicos.

Capacidades especiales
con rendimiento

UNA construye
A partir del 18 de mayo y du-

rante un año, el acceso a 
la Universidad Nacional 

por la Explanada 11 de abril estará 
cerrado, ya que dará inicio la cons-
trucción del edificio de uso múlti-
ple, que se ubicará en el área verde 
frente al edifico #1 de Ciencias So-
ciales.

Durante este periodo, de acuer-
do con Marcela Marín del Progra-
ma de Desarrollo y Mantenimiento 
de la Infraestructura Institucional 
(Prodemi–UNA) solo se habilita-
rá la entrada al Departamento de 
Bienestar Estudiantil, el Centro 
para las Artes, la sala de cómputo 
DTCs y los dos salones de la Fede-
ración de Estudiantes (FEUNA).

Al finalizar la obra, el edificio 
albergará a la Editorial Universi-
taria (EUNA), el proyecto Éxito 
Académico, el aula de la Maestría 
de Historia, la Escuela de Psicolo-
gía, la Asociación de Estudiantes 

de Psicología y el Laboratorio de la 
Escuela de Planificación y Promo-
ción Social.

En el siguiente croquis se deta-
llan los accesos que puede utilizar 
para el ingreso al campus universi-
tario:

 

 Stephanie Pérez, atleta de Nadi competirá en la Olimpiada de Los 
Ángeles, en julio del 2015.

Foto: Proyecto CIDISAD-UNA
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Planificación: una praxis política
Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

“La planificación es una pra-
xis política porque incide en 
el rumbo que se quiere dar al 

país”, afirmó Olga Marta Sánchez, 
ministra de Planificación y Polí-
tica Económica, al inaugurar el 
ciclo lectivo en la Escuela de Pla-
nificación y Promoción Social de la 
Universidad Nacional (UNA), el 
pasado 18 de marzo en el auditorio 
Clodomiro Picado, con la confe-
rencia “El Plan Nacional de Desa-
rrollo 2015-2018”.

El Plan Nacional de Desarrollo, 
que Costa Rica ha venido haciendo 
en forma continuada, está basado 
en el artículo 50 de la Constitución 
Política, que establece la forma en 
que deben invertirse los recursos 
del Estado.

La ministra destacó que la for-
mulación de este plan requiere, en 
primer lugar, hacer una lectura de 
la realidad del país.

El Programa Estado de la Na-
ción define la situación actual de 
Costa Rica como un periodo de 
transición, al agotarse un modelo 
de desarrollo. En este contexto, se 

ha ido ensanchando la desigualdad 
y no se ha podido reducir la po-
breza, lo cual constituye un desa-
fío para el sistema político, resaltó 
Sánchez.

A esa realidad responde el Plan 
Nacional de Desarrollo 2015-2018 
–el  decimosexto que realiza el 
país—el cual se basa en tres pilares 
igualmente importantes, manifestó 
la funcionaria.

El primer pilar es el impulso 
del crecimiento económico y la ge-
neración de empleo de calidad. La 
ministra advirtió que es necesario 
tener capacidad para aumentar la 
generación de la riqueza pero con 
una mejor distribución, para lograr 
una vida digna para todos.

Es así como entre las caracte-
rísticas de este crecimiento econó-
mico debe resaltar la generación de 
encadenamientos productivos y el 
beneficio a las comunidades donde 
se desarrolla.

El segundo pilar es el combate 
de la desigualdad y de la pobreza, 
particularmente la pobreza extre-
ma. “Este punto está muy ligado al 
primero porque el ámbito económi-
co es crucial para lograrlo”.

El tercer pilar es un gobierno 
abierto, transparente y eficiente, en 
lucha frontal contra la corrupción. 
La ministra subrayó que este ele-
mento es fundamental para lograr 
los anteriores porque la corrupción 

provoca que se dilapiden los recur-
sos estatales. 

Añadió que el presupuesto es 
fundamental para que la formula-
ción en el PND tenga incidencia;  
“plan y presupuesto tienen que ir 

de la mano”.  Por 
esa razón, debe ha-
ber un matrimonio 
entre el Mideplan 
y el Ministerio de 
Hacienda.

Asimismo, es 
preciso enfocar 
la inversión en el 
PND en el logro 
de resultados, por 
lo cual la evalua-
ción no se fun-
damentaría en el 
cumplimiento de 
las actividades por 
parte de las insti-
tuciones, sino en 
la incidencia que 
estas logren en el 
cumplimiento de 
los tres ejes.

“La idea es 
una Costa Rica 
que camine hacia 
el bienestar en un 

contexto de equidad, igualdad y 
desarrollo democrático”, aseguró 
la ministra y exacadémica de la Es-
cuela de Planificación y Promoción 
Social. 

Cultura sin fronteras

El rector de la Universidad de Nuevo León, Jesús Ancer, disertó 
sobre el aporte del pensador mexicano Alfonso Reyes, durante la 
lección inaugural del ciclo lectivo del Centro de Estudios Generales.

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

La figura del poeta, pensador 
y diplomático Alfonso Reyes 
Ochoa, nacido en México,  

en 1889, cobró vigencia a través de 
las palabras del rector de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, 
Jesús Ancer, para convertirse en el 
protagonista de la lección inaugu-
ral del ciclo lectivo 2015 del Centro 
de Estudios Generales, el pasado 9 
de marzo en el auditorio Clodomi-
ro Picado.

Con la conferencia “El pen-
samiento de Alfonso Reyes y su 
influencia en el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano”, 
Ancer evidenció que este intelec-
tual mexicano, conocido como el 
“regiomontano” por ser hijo de la 
“tierra regia” de Monterrey, promo-
vió mediante su vasta obra tanto el 
aprecio por las raíces como la aper-
tura al mundo.

“Para él, la cultura no tenía 

fronteras y el pensamiento debía 
ser creativo, de impacto, con in-
tegración”, subrayó el rector de la 
universidad mexicana.

Ante un nutrido público de es-
tudiantes y profesores del Centro 
de Estudios Generales, Ancer se 
refirió al intenso trabajo y talento 
desplegado por Reyes tanto des-
de su rol de escritor como en su 
desempeño como diplomático en 
América y Europa.

El conferencista destacó que 
Reyes le dio gran importancia a las 
raíces, al origen, el cual considera-
ba era trabajo de una comunidad 
o sociedad, y por lo tanto, debía 
reflejarse en un pensamiento cuya 
misión principal fuera el bien de la 
sociedad a través de la cultura.  

El rector de la Universidad de 
Nuevo León destacó, además, que 
para el pensador Reyes, la inteli-
gencia es un motor integrador, ya 
que a través de esta, el ser humano 
puede cambiar para beneficio de sí 

mismo y de los demás.“El sueño de 
Alfonso Reyes era la integración de 
Latinoamérica, dentro de este pen-
samiento bolivariano”, aseguró. 

Como un escritor reconocido 

internacionalmente, el pensamien-
to de Reyes ha sido estudiado por 
intelectuales latinoamericanos. 
Ancer recordó que Mario Vargas 
Llosa habló así sobre este intelec-
tual mexicano: “Es un ejemplo 

para el escritor latinoamericano, 
que debe tener las raíces bien hun-
didas en su tierra, nutrirse de su 
historia, su problemática, su pro-
pia tradición y, al mismo tiempo, 
abrirse al mundo y no cerrarse a él; 
porque esa integración de lo propio 
y lo ajeno, lo provinciano, lo regio-
nal, lo internacional, es lo que crea 
la verdadera cultura”.

El rector manifestó que es im-
portante que los jóvenes conozcan 
el pensamiento de Alfonso Reyes, 
ya que fue un personaje del siglo 
pasado inquieto, crítico, creativo, 
joven y productivo.“Los jóvenes de-
ben de ver que el proceso formativo 
es la definición del ser”, agregó.

Ancer resaltó la importancia 
de recuperar el sentido de la crítica 
con la participación de la pobla-
ción joven. “En la medida en que 
estimulemos a los jóvenes a hacer 
crítica constructiva, desde la edu-
cación y la cultura, vamos a tener 
mejores sociedades”, afirmó el con-
ferencista.

La ministra de Planificación y Política Económica, Olga Marta Sánchez, se refirió 
al Plan Nacional de Desarrollo, durante la lección inaugural del ciclo lectivo en la 
Escuela de PPS.
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Cómo perdió Marte su at-
mósfera es quizás uno de 
los más grandes misterios 

de la ciencia. La respuesta la podría 
dar una sonda que orbita en la at-
mósfera del planeta rojo, y que po-
dría arrojar las respuestas sobre la 
capacidad del planeta para albergar 
vida, aún microbiana, hace millo-
nes de años. 

Bruce Jakosky es el director del 
Centro de Astrobiología de la Ad-
ministración Nacional de la Aero-
náutica y del Espacio (NASA), y el 
pasado 25 de marzo estuvo de visita 

en el Colegio Humanístico Cos-
tarricense para impartir una con-
ferencia sobre la misión que dirige 
“Atmósfera marciana y evolución 
volátil” (Maven por sus siglas en 
inglés), cuyo objetivo es estudiar la 
atmósfera superior de Marte, la io-
nósfera y las interacciones del pla-
neta con el sol y los vientos solares. 
“En Marte hay zonas similares a 
valles o cuencas que evidencian la 
existencia de agua, y por eso que-
remos conocer la evolución de ese 
planeta”, comentó Jakosky. 

El investigador, junto con un 
grupo de especialistas en distin-
tas, áreas, realizaron una primera 
propuesta a la NASA en el 2005, 

pero no fue hasta el 
2008 cuando se inició 
el diseño preliminar de 
la sonda. “Durante esta 
década, hemos trabajado 
mucho, hemos ido evaluando 
el proyecto una y otra vez, hi-
cimos ajustes y entregamos todo 
nuestro esfuerzo, nos preparamos 
a fondo y finalmente el 18 de no-
viembre de 2013 el equipo de ope-
raciones logró el lanzamiento”.

Diez meses y 711 millones de 
kilómetros después, la sonda com-
pletó su trayecto hasta el planeta 
rojo y de acuerdo con Jakosky, los 
primeros datos revelan la detección 
de partículas de polvo en la atmós-

fera marciana, así como la observa-
ción de un fenómeno similar al de 
las auroras boreales.

Impulso
Jakosky aprovechó su conferen-

cia para incentivar a los estudian-
tes del Colegio Humanístico Cos-
tarricenses para que sea cual sea el 

campo en el que se desarrollen lo 
hagan con pasión. “No tienen que 
ser un genio en matemática o en 
física para trabajar en la NASA, 
solo hay que querer hacerlo, pen-
sar que pueden hacerlo y dar el 
primer paso, porque eso es siem-
pre estar más cerca del sueño”, 
finalizó el investigador.

Explorando
una atmósfera
vecina

    Más allá de las fronteras
Laura Ortiz C.
lortiz@una.cr

Son jóvenes con los mismos miedos, sueños o aspira-
ciones, quienes se encuentran en un nuevo país para 
compartir su cultura y regresar a casa cargados con un 

equipaje de nuevas historias.

Desde el 2014, el Colegio Humanístico Costarricense 
inició un programa de intercambio con las preparatorias de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León México, y en ese 
año, 25 estudiantes viajaron a México y 20 visitaron 
el país.

“Allá dejé otra familia y tengo nuevos 
amigos. Yo soy de Guatuso y antes no 
hubiera tenido la oportunidad de via-
jar y conocer otra cultura; me pare-
ce una experiencia muy enriquece-
dora que nos vuelve más críticos 
de nuestra situación nacional al 
darnos la oportunidad de asociar 
nuevas experiencias”, dijo Jennifer 
Torres, estudiante de V año.

Para el estudiante Isaac Porras, 

esta fue una experiencia 
para disfrutar de las coincidencias que los 
unen como jóvenes centroamericanos y aquellas carac-
terísticas en las que quizás se diferencian pero de las que 
se puede aprender para crecer como región y fortalecer la 
identidad. “Es además otra puerta de oportunidades que se 
nos abre en lo referente a los estudios. Antes solo conocía-
mos lo que nos ofrecía el país, ahora podemos considerar 
una beca extranjera como otra posibilidad para el estudio 
universitario”.

Compromiso
El pasado 9 de marzo, Gilberto Alfaro, presidente de la 

Junta del Colegio Humanístico Costarricense y Jesús An-
cer, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

firmaron un Con-
venio para Intercam-
bios Estudiantiles entre 
ambas instituciones.

“El objetivo es ofrecer un intercam-
bio cultural, académico y científico que le 
permita a los jóvenes ampliar sus horizontes y 
exponerse al mundo que les corresponde vivir. Es 
también una oportunidad de involucrarse con una 
familia y una comunidad distinta, que les permitirá 
fortalecer sus aprendizajes”, dijo Alfaro.

Asimismo, para el rector de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León es una oportunidad de fomentar la 
formación integral de los jóvenes en actitudes y valores 

que caracterizan a ambas instituciones, con el objetivo 
de formar seres humanos con vocación de integrarse 

y servir al planeta.

En esta actividad, se le entregó al rector la llave 
del Colegio Humanístico Costarricense y se develó 
la obra Funeral de una paloma, donada por el autor 
Cuauhtémoc Zamudio durante la visita de los estu-

diantes del Colegio Humanístico Costarricense a Mé-
xico.

 

Foto: cortesía Colegio Humanístico

Foto: cortesía Colegio Humanístico
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    Más allá de las fronteras
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Con la participación de grupos artísticos nacionales y centroamerica-
nos, se realizó el Encuentro Artístico Humanista, del 14 al 19 de abril, 
organizado en el marco del curso “Movimiento creativo” del Centro de 

Estudios Generales.

Voces del humanismo en el arte es la actividad que se realiza, desde 2009, 
como parte de este curso, impartido por el académico Carlos Morúa, del Centro 
de Estudios Generales de la Universidad Nacional (UNA).

La actividad busca dar a conocer entre de los estudiantes, a los artistas y maes-
tros que hayan fomentado con su trabajo artístico y cultural, el desarrollo huma-
nístico en nuestra sociedad. 

En esta ocasión, se programó el “Encuentro Artístico Humanístico” con artistas 
nacionales y de Centroamérica. 

El propósito fue escucharlos y conocer sus realidades, en ponencias sobre la situación artís-
tica-cultural de los grupos amateurs y comunitarios en sus países. 

Es por eso que entre las actividades del encuentro destacaron también conversatorios donde 
directores de agrupaciones comunitarias y aficionadas presentaron ponencias los días martes 14 y 
jueves 16 de abril, a las 4 p. m., en la sala de exdecanos del Centro de Estudios Generales. 

Del 17 al 19 de abril se realizó la presentación de trabajos coreográficos en el Auditorio Clo-
domiro Picado. 

Además, en coordinación con la Sede Occidente de la UCR, en la ciudad de San Ramón tuvo 
lugar un evento artístico, con participación de los grupos de la sede y grupos participantes de este 
Encuentro. La actividad se realizó la tarde del sábado 18 de abril.

La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna) también se involucró en este 
Encuentro, mediante la organización de otro evento artístico en el parque La Merced, en San José, el 
domingo 19 de abril al mediodía.

Las agrupaciones que se presentaron durante el Encuentro Artístico Humanista fueron Humaniza-
dos CEG UNA, Danzarte UCR Liberia, UTN Alajuela, Danzú UCR San Pedro, Danza Tec Cartago, 

Corpóreos Quepos, DanzarTec San Carlos, Artístico Felipe Pérez Liberia, Los Cronopios Santa Ana, 
además de representaciones de Nicaragua, El Salvador, Guatemala  y México.
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Disfrute de la programación de buen cine 
que le ofrece Cine en el Campus, espa-
cio creado por el Departamento de Pro-

moción Estudiantil de la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil de la Universidad Nacional, con el 
propósito de que la comunidad universitaria ac-
ceda, de manera gratuita y semanal, a películas 
que no se encuentran en las salas de cine co-
merciales.

Las proyecciones se realizan todos los jue-
ves a partir de las 2 p. m. en la Casa Estu-
diantil Universitaria, situada junto a la Soda 
Comedor Padre Royo. La asistencia es libre.

Para mayo se ha programado un ciclo 
de cine dirigido por mujeres:

7 de mayo: Sin techo ni ley de Agnes 
Varda (Ficción, Francia, 1985). Varda 
hace un lírico réquiem de Mona, una 
adolescente vagabunda que es encon-
trada muerta, mostrando en flashback 
sus últimos meses de vida, su desarraigo 
social y sus relaciones con la gente que 
conoció.

14 de mayo: El piano de Jane 
Campion (Ficción, Nueva Zelanda, 
1993). Año 1851. Ada, que es muda 
desde niña, acaba de enviudar. Un 

matrimonio concertado la obliga a dejar su Escocia 
natal y viajar a Nueva Zelanda, acompañada de su 
hija y de su piano. Allí conoce a su futuro marido, 
un próspero granjero que se niega a llevar a casa 
el piano. Abandonado en la playa, el instrumento 
será rescatado por un vecino que establece un ex-
traño pacto con Ada: él la dejará usar su piano a 
cambio de que ella se deje tocar.

21 de mayo: La ciénaga de Lucrecia Martel 
(Ficción, Argentina, 2001). Dos familias, una de 
clase media urbana y otra de productores rurales 
en decadencia, se entrecruzan en el sopor provin-
ciano de una Salta caótica e inmutable, donde 
nada sucede pero todo está a punto de estallar.

28 de mayo: Las margaritas de Vera Chyti-
lová (Ficción, Checoslovaquia, 1996). Dos chi-
cas jóvenes concluyen, mientras toman el sol en 
bikini, que “si en este mundo todo está corrom-
pido, estaremos corrompidas nosotras también”. 
Así se activa el mecanismo que pone en marcha la 
película: una tras otra, se irán produciendo escenas 
inconexas en las cuales las dos protagonistas jue-
gan a ser malas con su entorno. 

 Cine en el campus es coordinado por Jimena 
Valverde Chacón. Se le puede contactar al  correo 
jimena.valverde.chachon@una.cr y a los teléfonos 
2 2 7 7 -3 2 0 2 , 2562-6451 o al 8873-7966.

     Cine de

MayoHumanismo
en el arte

Humanizados, del Centro de Estudios Generales, fue una de las agrupaciones artísticas 
participantes en el Encuentro Artístico Humanista.

Foto: cortesía Humanizados
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Hernán Alvarado Ugarte (*)
hernan.alvarado.ugarte@una.cr

Los derechos humanos abarcan 
todos los ámbitos de la vida 
humana, especialmente, de los 

más vulnerables. Hoy, la violación 
del derecho de una persona, en cual-
quier parte del mundo, lesiona los de-
rechos de todas. Ejemplo de avance 
es que, en el 2006, la Asamblea de 
las Naciones Unidas aprobó la “Con-
vención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad”, ratifica-
da aquí el 29 de setiembre del 2008 
(Ley 8661). Esta protege su derecho 
a una educación inclusiva de calidad, 
igual a la que recibe cualquier otra 
persona, para ser mejor, tener empleo 
y ser más útil a la sociedad. Salvo ca-
sos que requieren atención especial, 
ellas tienen derecho a la escuela, al 
colegio, a la universidad y ningún 
funcionario puede segregarlas con 
“razones” de orden físico o mental.

Sin embargo, barreras geográfi-
cas, económicas y culturales impiden 

que esto sea efectivo. No hay suficien-
tes maestros y profesores para aulas 
inclusivas. Falta voluntad, métodos 
y organización para centros abiertos 
a estas personas. En Guanacaste, la 
segunda provincia con más inciden-
cia de discapacidad, las distancias, la 
falta de ingresos y una insuficiente 
oferta institucional, dan por 
resultado un número in-
aceptable de personas 
sin alfabetizar y sin 
futuro indepen-
diente de la 
misericordia 
ajena. Esta 
sociedad 
n i e g a 
la vida 
plena a 

muchos, desperdicia su talento e in-
cumple su propia ley.

El informe inicial que presentó 
el país, en el 2011, ante el Comité 
de Naciones Unidas que da segui-

miento a la Convención, no estuvo 
a la altura. Sirva de ejemplo la reco-
mendación 48 del 2014: “El Comité 
recomienda al Estado parte asegurar 
que todas las personas con discapa-
cidad tengan acceso a la educación 
inclusiva, en todos los niveles de la 
educación incluyendo la educación 

para adultos y en todo el país, 
y garantice que esta edu-

cación tenga cobertu-
ra en las áreas más 

remotas, tenga 
enfoque de 

género, per-
tinencia ét-
nica y cul-
tural”.

El primer Congreso nacional 
participativo de educación inclu-
siva para personas con discapaci-
dad, que se celebrará en noviembre 
de este año, en el Campus Liberia 
de la UNA, responderá con con-
tundencia, generando propuestas 
para un primer plan nacional de 
educación inclusiva (que abarque a 
todas las personas excluidas y vul-
neradas). Esta iniciativa de la Sede 
Regional Chorotega y del Instituto 
Interamericano sobre Discapacidad 
y Desarrollo Inclusivo (IIDI) cuenta 
hoy con el apoyo de la Vicerrectoría 
Académica, la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil, la Cimad de la UNA, 
el Caei del MEP, el Cenarec, la Co-
nare-Ciaes. Asimismo, de la ministra 
de Educación Pública y de la primera 
Vicepresidenta de la República. To-
dos estamos convencidos de que una 
sociedad responsable con las perso-
nas con discapacidad, las más discri-
minadas, será siempre una sociedad 
mejor para todos.

(*) Coordinadores de la Comi-
sión organizadora.

De nuevo el Repertorio Americano
Margarita Rojas G. (*)

A lo largo de su historia, toda 
universidad forma un pa-
trimonio académico ins-

titucional; este  se constituye 
principalmente por el nuevo cono-
cimiento que se genera en todas las 
áreas del saber a partir del trabajo 
académico. A esto, hay que agregar 
los documentos y otros objetos va-
liosos que recibe la institución por 
diversos medios.   

Una de las más valiosas dona-
ciones que ha recibido la Universi-
dad Nacional es la colección de la 
revista Repertorio Americano, de la 
cual hay pocas colecciones comple-
tas en el país. La que donó el Ban-
co Central llegó a la Universidad 
Nacional en junio de 1998 y está 
constituida por una completa em-
pastada y ejemplares sueltos de casi 
todos los números. 

Como parte de la digitalización 

de las publicaciones académicas de 
la Facultad de Filosofía y Letras, 
hace dos años y con el apoyo de 
varias autoridades universitarias, el 
Proyecto Biblioteca Electrónica de la 
Facultad de Filosofía y Letras dio ini-
cio a la digitalización y la indización 
de Repertorio; en poco tiempo, se ha 
logrado empezar a poner al alcance 
público y gratuito esta gran obra en 
el repositorio institucional y pronto 
estará también en el sitio del Siduna. 

Esto, más otros asuntos correla-
cionados, hacen surgir varias cues-
tiones, por ejemplo, la gestión del 
patrimonio institucional: ¿cómo 
se ha conservado este en la UNA? 
¿Se ha preocupado la institución 
por mantenerlo y preservarlo en 
las mejores condiciones? ¿Hay con-
ciencia de la existencia de tal pa-
trimonio académico institucional?

En los últimos años, hemos vis-
to la creación del Archivo Institu-
cional, las mejoras al edificio de la 

Biblioteca García Monge, la con-
solidación de la Sala de Libros An-
tiguos y Especiales; estos han sido 
ya algunos adelantos. Sin embargo, 
no bastan. Además, no siempre se 
han generado gracias a la existen-
cia de políticas institucionales sino 
por iniciativas individuales de al-
gunos académicos. 

A todo lo anterior, ahora es 
preciso agregar los medios digitales 
para conservar y ampliar el acce-
so de los valiosos documentos; su 
existencia facilita pero también 

genera el problema de su gestión, 
dentro de una institución tan di-
versa como una universidad.

Entre 2011 y 2013, dos comisio-
nes formadas por la Rectoría tra-
bajaron sendas propuestas para la 
gestión del patrimonio académico 
institucional y el repositorio insti-
tucional. Ambas comisiones traba-
jaron al final unidas y entregaron un 
documento de propuesta de las polí-
ticas; además, se creó el repositorio. 
No obstante, no se acordó cómo se 
administraría el repositorio, quiénes 

son los encargados y cuáles son las 
reglas comunes. 

El actual repositorio, así como 
el sitio web y el correo interno, son 
estratégicos recursos para conser-
var y difundir el patrimonio acadé-
mico. Es necesario que las unidades 
académicas y la institución como 
un todo inicien un proceso de re-
flexión para decidir cómo se van a 
administrar académicamente.

(*) Académica e investigadora de la 
Escuela de Literatura y Ciencias del Len-
guaje.

Un congreso para la inclusión social
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    EntrelíneasSin Silencios

Cita con la muerte

José Carlos Chinchilla

Sin Silencios decimos que el ejer-
cicio democrático electoral debería 
llevarnos a una participación real 
en la toma de decisiones, más allá 
de la elección de quienes gobiernan, 
máxime en  la UNA. Ello por cuanto 
somos una organización con algunas 
características potencialmente si-
milar a las que llamaron “Ciudades 
Estado” en Grecia y que en realidad 
–como lo dice Giovanni Sartori—
eran “Ciudades Comunidad”. 

Efectivamente Democracia sin 
Estado, donde las personas de esa 
comunidad participaban directa-
mente en las decisiones: un porcen-
taje de habitantes obligatoriamente, 
se convertían en  jueces que rotaban 
cada cierto período por tercios y sus 
decisiones eran colectivas. En otros 
ámbitos también las decisiones se 
tomaban por aclamación y aunque 
no siempre todas las personas con 
derechos participaban en la toma de 

decisiones en la Asamblea, si lo ha-
cían con frecuencia el 10% de la po-
blación y en ocasiones hasta un 20% 
de los 35 mil habitantes. Pues bien, la 
UNA puede ejercer más democracia 
que Atenas, por cuanto podemos y 
debemos constituir el gobierno de-
mocrático de todos los días con una 
participación efectiva mayor. 

No obstante, Sin Silencios…
debemos decir, que la posibilidad real 
del ejercicio democrático acertado 
descansa, entonces y ahora, sobre  la 
decisión y la acción democrática libre 
comprometida con el Bien Común. 
Es decir, sobre la capacidad efectiva 
de que las decisiones que tomemos no 
se basen exclusivamente en intereses 
inmediatos y personales o externos-
partidarios, que no coincidan con el 
interés colectivo de la UNA. 

Si en las “Ciudades Comuni-
dad” griega el pensar colectivo en el 
ejercicio de la individualidad era un 
requisito para la sobrevivencia de la 
comunidad y sus habitantes; también 
en la UNA el ejercicio de nuestra 
individualidad y soberanía debería-
mos ejercerla, si bien considerando 
mis particularidades y especificidades 
de intereses; no soslayando el desti-
no común que nos espera. En otras 

palabras, debemos de pensar en la 
universalidad, en el conjunto, en la 
Universidad como un todo, en el cual 
nos realizamos y contribuimos con el 
país y la nación costarricense.

Sin Silencios, debemos decir que 
la decisión del voto para los puestos de 
Rector y Rectora Adjunta, debemos 
de ejercerlo, apreciando la historia 
de cada quien, lo que han aportado 
a la universidad, al país y su gente; 
así también juzgar sus historias espe-
cíficas en el ejercicio de puestos de 
conducción universitaria; evaluando 
lo que hicieron, cómo lo hicieron y si 
en ese hacer, respetaron en todos sus 
extremos a quienes han trabajado con 
ellos y el derecho al trabajo de todos y 
todas. Y por último, la propuesta de lo 
que se comprometen a realiz ar desde 
la rectoría: considerando, su impor-
tancia para el desarrollo de la UNA, 
así como su viabilidad financiera, de 
infraestructura y personal requerido. 
Valorando la importancia de lo pro-
puesto para la misión de nuestra uni-
versidad en la consolidación y fortale-
cimiento de la sociedad democrática 
costarricense.

Sin Silencios…. después y 
antes de esta y cualquier otra elec-
ción…. Primero la UNA.

Maribelle Quirós J.
mquiros@una.cr

Decía mi abuela que al na-
cer, traemos marcada en 
la palma de la mano la 

fecha y hora en que moriremos, 
cita que todos tenemos segura. La 
mía llegó el pasado 26 diciembre 
a eso de las 10:30 a.m. pero, de 
manera inexplicable dirían más 
tarde los médicos, logré bailarme 
a la muerte entonces y sobrevivir 
a una isquemia cerebral sin se-
cuelas de ningún tipo.

Mis creencias personales 
tienen una respuesta para lo su-
cedido en esa cita fallida con la 
muerte. Aún así, esta experien-
cia marcó mi humanidad para 

siempre, tanto que hoy puedo ase-
gurar que no soy la misma perso-
na, ni lo volveré a ser.

Muchas cosas cambiaron 
desde entonces, para bien y para 
“mal”, por decirlo de alguna ma-
nera. Si bien no tuve daño neu-
rológico, mi cerebro tuvo que 
sanarse poco a poco y aprender 
de nuevo cosas tan básicas como 
caminar sin apoyo o recuperar 
la memoria de corto, mediano 
y largo plazo; algunos recuerdos 
nunca volvieron. 

Lo más difícil ha sido acos-
tumbrarme al cambio de hábitos, 
a tomar sin falta muchos medi-
camentos y reconocer que tengo 
una enfermedad cerebro vascular 
crónica, por la que simplemente 
hay riesgos que no puedo tomar 
y esfuerzos físicos que no puedo 
hacer, por ahora. Algo tan simple 
como subir escaleras se compli-
ca todavía; por dicha existen las 
rampas cuya importancia antes 
no valoraba.

Pero este renacer ha tenido 
muchas cosas buenas que valoro 
más que nunca. Mi fe se ha visto 
fortalecida y aprecio más el valor 
de esos detalles de la vida que, por 
volverse cotidianos, se pierden 
entre el trajín diario o damos por 
sentados.

La palabra amor tiene un 
significado nuevo, en especial el 
que tiene que ver con la familia, a 
la que hay que valorar en todo el 

sentido de la palabra, pues al final 
es lo único seguro, en las buenas y 
en las malas.

De igual manera, la palabra 
amistad se depura: descubres que 
algunas “amistades” al final no 
lo eran tanto, mientras que otras 
personas no tan cercanas se con-
virtieron en velas que te ayudaron 
a pasar la tormenta. Las palabras 
seguridad social, comunidad y ca-
dena de oración también tienen 
ahora otro valor.

La mejor enseñanza de todas 
es entender el verdadero significa-
do de la palabra HOY: la vida es 
un soplo—como me dijo un gran 
amigo—y hay que hacer que defi-
nitivamente valga la pena vivirla 
ahora, pues como reza una frase 
cuyo origen desconozco: ““Ayer es 
una historia. Mañana es un mis-
terio. Hoy es un regalo; por eso se 
llama presente”.

Por eso pese a todo lo vivido, 
al dolor, al temor, a la impotencia, 
me he propuesto firmemente vivir 
cada día como si fuera el último, a 
amar, creer, perdonar, compartir y 
gozar sin reservas.

Solo así puedo asegurar que 
estaré lista cuando llegue mi 
próxima cita con la muerte, la 
definitiva. 

¿Y usted, está listo?

 El nuevo rector, 
la democracia y la 

comunidad universitaria

Las Pymes en Costa Rica 
y sus herramientas para crecer 

Suyen Alonso Ubieta
suyen.alonso.ubieta@una.cr

Del 24 al 26 de abril se rea-
lizaró la Expo Pyme 2015. 
Este año con el tema                          

“Herramientas para Crecer”, la 
feria buscó que pequeños y micro 
empresarios, además de emprende-
dores se aceraran a los programas y 
acciones que existen en el país para 
apoyar su gestión en áreas como 
acceso a mercado, financiamiento, 
innovación y asesorías, entre otros 
aspectos. En términos prácticos lo 
que buscó la feria fue articular el 
ecosistema Pyme en Costa Rica 
considerando las herramientas ac-
tuales, pero ¿con cuáles contamos?

Sabemos que, en su función 
de rectoría, el Ministerio Econo-
mía Industria y Comercio (MEIC) 

es el responsable de la propuesta 
y gestión de las políticas públicas 
de apoyo a la micro, pequeñas y 
medianas empresas. Acompañado 
de su Consejo Asesor (INA, Pro-
comer, Micit, Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal, Uccaep, Co-
nare y representantes de empresas 
privadas), y en asocio con la Red 
Institucional de Apoyo a las Pymes 
y emprendedores (Decreto Ejecuti-
vo N° 37121-MEIC), el Meic debe 
impulsar acciones de política que 
fomente el desarrollo empresarial 
y la iniciativa privada de estos em-
presarios. 

Y es ante esta confluencia de 
actores que la actual administra-
ción ha puesto manos a la obra en 
repensar el tema de la articulación, 
más que del fortalecimiento, de las 
Pymes costarricenses. Este hecho 

particular se visualiza como un 
elemento diferenciador en relación 
con las pasadas administraciones, 
en las cuales el énfasis fue más de 
construcción de una institucionali-
dad. En una línea del tiempo, esto 
lo vemos reflejados desde la admi-
nistración Pacheco de la Espriella  
(2002-2006), con la creación de 
las Creapymes, hasta el gobierno 
de doña Laura Chinchilla (2010-
2014), con la política Pública de 
fomento a las Pymes y al Empren-
dimiento. 

A nivel de política pública, la 
actual administración cuenta con 
mayor instrumental para hacer  
frente al ansiado fortalecimiento 
y articulación de las Pymes, es-
pecialmente si consideramos que 
desde el pasado mes de noviembre 
este sector cuenta con dos brazos 

operativos para la consecución de 
este objetivo como lo son el Siste-
ma de  Banca para el Desarrollo 
(SBD) y la Política de Fomento de 
Emprendimientos, las cuales a su 
vez transversalizan los programas 
y proyectos  propuestos en el Plan 
Nacional de Desarrollo Alberto 
Cañas Escalante 2015-2018.

Sobre este último punto una de 
las iniciativas novedosas del PND 
y que involucra a las Pymes, espe-
cialmente a las que se encuentran 
en las regiones, es el Programa Te-
jiendo Desarrollo, promovido por 
la Presidencia de la República, a 
través del despacho de la primera 
dama. Según lo explicó la primera 
dama, Mercedes Peña, “el progra-
ma  no pretende crear estructuras 
paralelas, sino más bien propone la 
ejecución de programas y proyectos 

por medio de la suma articulada de 
los recursos públicos” los gobiernos 
locales, los sectores productivos, la 
sociedad civil, el sector de la educa-
ción superior y los voluntarios”.

Después de este recorrido se 
vislumbra un futuro alentador para 
las Pyme pero con multiplicidad de 
retos. En el tema de política pública 
se debe llamar la atención en dos 
aspectos: el primero es la distinción 
entre Pymes y emprendimientos, lo 
cuales de ninguna forma son tér-
minos análogos; ese aspecto no es 
del todo claro en los programas y 
política mencionados. El segundo 
reto es el de la gestión de la arti-
culación de la red nacional Pyme y 
sobre todo el cumplir realistamente 
con las metas trazadas. 

(*) Investigadora CINPE-UNA




