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Encuentros Regionales 
“UNA Huella con esencia”                                    

En el cuadragésimo quinto aniversario de la Universidad Nacional, la 
Vicerrectoría de Extensión, en el año 2018, como coordinadora del tema 
anual: “La UNA por la autonomía, la regionalización y los derechos hu-
manos”, ideó los Encuentros Regionales “UNA huella con esencia”; con el 
propósito de ser un espacio de reflexión, diálogo y construcción colectiva 
entre la UNA, las instituciones y los sectores sociales, económicos, políti-
cos y culturales que permitiera concretar los siguientes objetivos:

• Generar un proceso de rendición de cuentas del quehacer universita-
rio dando a conocer el quehacer de la UNA en el ámbito regional.

•  Escuchar la valoración, observaciones y recomendaciones de los sec-
tores y actores regionales clave sobre el quehacer regional de la universi-
dad.

• Reconocer las necesidades y problemas prioritarios de las regiones 
para la orientación de las áreas sustantivas de la UNA.

•  Generar condiciones para el establecimiento de alianzas, espacios de 
participación y agendas conjuntas en el ámbito regional.

 
El resultado de este recorrido, realizado por el personal académico y es-

tudiantes de las facultades, centros y sedes presentamos parcialmente, 
en este suplemento, como parte del compromiso en dar continuidad al 
trabajo de coordinación y articulación en la construcción de vínculos en-
tre la universidad, la sociedad y el Estado. 
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Espacio de reflexión: 
A cuarenta y cinco años de creación de  la UNA
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1. El rector, Dr. Alberto Salón Echeverría, hace entrega de 
la placa conmemorativa del I Encuentro Regional al alcal-
de de Santo Domingo Ing. Randall Madrigal Ledezma y la 
vicealcaldesa Lcda. Kattia Rivera Soto. Presente en la foto 
se encuentra también la Vicerrectora de Extensión de la 
Universidad Nacional, M.Ed. Yadira Cerdas Rivera.

2. Cerramos el día con una serie de presentaciones 
culturales, entre las cuales se destaca por parte de la 
Universidad Nacional: la Cámara de Danza UNA, Teatro 
en el Campus y la Escuela de Música, así como la Banda 
Alternativa EMUSA.

3. Dentro del mismo espacio de Mesa de Diálogo se reali-
zó la plenaria, como espacio para socializar  y reflexionar 
los hallazgos encontrados durante el trabajo realizado en 
las diferentes mesas, según su eje temático.

1. En este II Encuentro Regional contamos con artesanías 
locales de emprendimientos de la Región Chorotega. Se 
buscó darle un espacio gratuito a los emprendedores 
para exponer sus productos.

2. En las actividades culturales nos acompañaron de la 
Sede Regional Chorotega: la Cimarrona de la Sede, el 
Grupo de Bailes Populares y Bailes Folclóricos. Desde el 
Campus Omar Dengo, el grupo de Teatro en el Campus y 
se contó con la participación del grupo local de música de 
marimbas Roberto Matarrita.

3. Representante de la Municipalidad de Santa Cruz, Sr. 
Adrian Rojas, Vice Decana Sede Chorotega Sra. Doriam 
Chavarría López, la Rectora Adjunta Dra. Ana María 
Hernández Segura, a las Vicerrectoras de Extensión y de 
Vida Estudiantil, Sras. Yadira Cerdas Rivera y Susana Ruiz 
Guevara.

1. En este encuentro se contó con mesas de diálogo con 
las temáticas de producción, trabajo y empleo, turismo, 
seguridad y salud, ambiente y gestión del riesgo, educa-
ción, cultura, deporte y recreación.

Calipso Shanty abrió el evento con un variado repertorio. 
2. Tuvimos presentaciones culturales como el Coro de la 
Escuela Infantil de Música del Campus Sarapiquí, la Com-
pañía de Danza UNA, la Banda de Conciertos de Limón, 
UNA Danza Joven, entre otros, que deleitaron al público 
de Limón con su talento.

3. Todo el equipo celebra el cierre de una jornada exitosa 
de trabajo en la Región Huetar Norte y Caribe. Entre 
los organizadores destacan la Facultad de las Ciencias 
de la Tierra y el Mar, el Campus Sarapiquí, el Centro de 
Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA) y la 
Vicerrectoría de Extensión.

1. Feria de Proyectos de la UNA en la Región: Brenda Gat-
gens, en el Parque de las Esferas, Palmar Sur, Osa.

2. Trabajo Mesas de Diálogo.

3. Como parte del trabajo del Proyecto Conexiones para la 
creatividad: procesos creativos en el ámbito hospitalario 
se brindaron dos talleres en el Hogar de Ancianos de Pal-
mar Sur, participaron en el proceso  45 adultos mayores, 
aproximadamente.

1. Mesas de Diálogo: trabajo en grupos, interdisciplina-
rios y con actores clave, proyectistas de la Universidad 
Nacional y personas de la sociedad civil. Se trabajó con la 
dimensión cultural, dimensión social, dimensión político – 
institucional, dimensión ambiental y dimensión económi-
co – productiva.

2. Silvia Chacón Barrantes del SINAMOT, explica su 
proyecto de investigación y extensión a una persona 
interesada de la comunidad. Como ella, otros proyectistas 
se sumaron a la tarea de dar a conocer los proyectos que 
desde la Universidad Nacional se trabaja en la región.

3. Orquesta inicial de cuerdas del profesor Francisco 
Núñez. Anfiteatro Concha Acústica.
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La UNA en las regiones
M. Ed. Yadira Cerdas Rivera
Vicerrectora de Extensión
  

Entre mayo y noviembre se or-
ganizaron los Encuentros Regio-
nales, “UNA Huella con Esencia”. 
Los cinco encuentros se planifi-
caron y ejecutaron, en el marco 
de la celebración del tema anual: 
“La UNA por la autonomía, la re-
gionalización y los derechos hu-
manos” y del 45 aniversario de la 
institución.

En dichos encuentros se logró 
la participación de gobiernos lo-
cales, organizaciones sociales, 
instituciones públicas y privadas, 
organizaciones no gubernamen-
tales y la ciudadanía en general. 
Además, se logró la participación 
de 101 extensionistas de la UNA, 
así como personal y estudiantes 

de las sedes y la sección regional.
El espacio del encuentro re-

gional permitió dar a conocer el 
quehacer de la UNA en el ámbi-
to regional; generar un proce-
so de rendición de cuentas del 

quehacer universitario en las re-
giones; escuchar la valoración, 
observaciones y recomendacio-
nes  de los sectores y actores re-
gionales claves sobre el queha-
cer regional de la universidad; 

reconocer las necesidades y los 
problemas prioritarios de las re-
giones para la orientación de las 
áreas sustantivas de la UNA; así 
como generar condiciones para 
el establecimiento de alianzas, es-
pacios de participación y agendas 
conjuntas en el ámbito regional. 

En las mesas de diálogo que se 
organizaron en cada uno de los 
encuentros, se identificaron te-
mas estratégicos por región, que 
serán comunicados a las unida-
des académicas de las facultades, 
centros, sedes y sección regional, 
con el propósito de considerarlos 
en la formulación de futuros Pro-
gramas, proyectos y actividades 
académicas (PPAA).

La ejecución de los encuentros 
regionales se desarrollaron, se-
gún el siguiente detalle:

Encuentros territoriales llevados a cabo durante el 2018

Nombre de la actividad Fecha Actividades desarrolladas

Encuentro Regional Santo 
Domingo, Heredia

11 de mayo

Se realizaron siete presentaciones culturales y artísticas con la participación de 64 artis-
tas del CIDEA, así como cinco talleres de arte para 80 estudiantes de primaria y secun-
daria. Además, se organizaron tres mesas de diálogo (jóvenes, adultos mayores e institu-
cional). Coorganizadores: Municipalidad de Santo Domingo y el CCCI.

Encuentro Regional  Chorote-
ga, Santa Cruz

17 de agosto

Se desarrollaron 10 talleres con centros educativos, presentación de libros editados por 
la Escuela de Música del CIDEA, presentación en 30 stands de 16 proyectos que ejecuta 
la UNA en la región, 11 emprendimientos regionales. En las mesas de diálogo con actores 
claves de la región participaron 56 personas. Las actividades culturales estuvieron a car-
go de grupos locales y de estudiantes de la Sede Regional Chorotega. Coorganizadores: 
Municipalidad de Santa Cruz y la Sede Chorotega.

Encuentro Regional Huetar 
Norte y Caribe, Parque Var-

gas, Limón
26 de octubre

Se expusieron 22 PPAA de extensión que se ejecutan en la región. En la mesa de diálogo 
participaron 54 personas representantes de las municipalidades de la región, instancias 
gubernamentales, asociaciones de desarrollo, y del Poder Legislativo. Participaron 19 
PPAA con exposición en los stands.
Se realizaron nueve talleres con participación de 180 personas y que fueron ejecutados 
por personal del CIDEA, Estudios Generales y la Escuela de Informática.  Las actividades 
artísticas y culturales estuvieron a cargo de grupos artísticos del CIDEA y de Limón; par-
ticiparon alrededor de 90 personas.   Coorganizadores: Municipalidad de Limón, Sección 
Regional de Sarapiquí.

Encuentro Regional Brunca, 
Palmar Sur

2 de noviembre

Se llevaron a cabo dos talleres para adultos mayores y uno para la comunidad en gene-
ral con la participación de 45 personas, se expusieron 12 PPAA y 13 iniciativas de artesa-
nos de la zona, así como una mesa de diálogo con la participación de 80 personas de 
grupos de base, instituciones públicas y académicos de la Sede Brunca. Coorganizado-
res: Municipalidad de Palmar Norte y Sede Brunca

Encuentro Regional Punta-
renas

16 de noviembre

Se realizó una mesa de diálogo con la participación de 57 personas representantes de 
universidades, instituciones públicas y asociaciones regionales. Se realizaron cinco ta-
lleres (zumba, robótica, teatro para adultos y niños, envejecimiento activo). Participaron 
28 PPAA en la exposición en los stands. Coorganizadores: Municipalidad de Puntarenas, 
ECMAR-Escuela de Biología de la UNA

Fuente: Vicerrectoría de Extensión.  
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Los encuentros 
regionales y las 

mesas de diálogo
Uno de los pilares de los Encuentros Regionales Una 

Huella con Esencia fueron las mesas de diálogo.  El obje-
tivo de las mesas, además de reconocer las necesidades 
y problemas prioritarios de las regiones para la orienta-
ción de las áreas sustantivas de la UNA, fue generar con-
diciones para el establecimiento de alianzas, espacios de 
participación y agendas conjuntas en el ámbito regional.

Dentro de la programación de los encuentros, se realizó 
una sesión de conversación con los actores clave de la 
región, con el fin de escuchar su perspectiva regional; en 
este marco, se promovió una actitud institucional de es-
cucha atenta para aprender y realimentar las áreas sus-
tantivas de la UNA.

Cada región contó con su propia metodología pero, de 
manera general, la estructura de las mesas estuvo com-
puesta por una presentación inicial por parte del Estado 
de la Nación con los principales datos y retos de las re-
giones y a partir de ahí representantes de instituciones 
gubernamentales, académicas y académicos de la Uni-
versidad Nacional, estudiantes, así como representantes 
de la sociedad civil iniciaron el diálogo respondiendo a 
preguntas generadoras para discutir las dimensiones 
culturales, ambientales, económica-social, productivas, 
entre otras.

 
Acciones de seguimiento 2019
 
Tomando como referente los retos planteados en las 

mesas de trabajo, se llevará a cabo una Jornada Territorial 
para la devolución de los resultados en cada una de las 
regiones con los distintos actores locales que permitan 
la reflexión entre la comunidad universitaria y la socie-
dad. El primer paso será socializar los resultados de los 
encuentros con el personal académico de la Universidad 
Nacional.

 
 Principales resultados de las mesas de diálogo
 
Cada una de las mesas de diálogo, en las cinco regio-

nes, contó con un instrumento, el cual buscó recopilar 
información sobre los retos regionales, las actividades 
claves, necesidades de coordinación y los temas que la 
Universidad Nacional puede aportar mediante sus pro-
gramas, proyectos y actividades académicas, según las 
áreas disciplinarias que ejecuta. En los gráficos presen-
tados abajo se describe los temas prioritarios apuntados 
por las y los participantes de las mesas en cada región.

El Informe y la información completa, por región, pue-
de ser accedida en la sesión de documentos de la página 
web de la Vicerrectoría de Extensión http://www.exten-
sion.una.ac.cr/index.php/es/
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Fuente: Vicerrectoría Extensión, UNA. Informe Encuentro Regional
Chorotega. Enero 2019.
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José Luis Díaz Naranjo
Decano Sede Región Brunca, período 2014-2018

Como institución Pública, la Uni-
versidad  Nacional tiene un papel 
protagónico en la Región Brunca, 
visto desde tres posibles  dimensio-
nes: justicia y equidad social, pro-
cesos participativos y democracia, 
por último, el desarrollo de la acción 
sustantiva focalizada en los elemen-
tos propios del quehacer formativo 
de los diferentes estamentos pobla-
cionales, tendientes a crear condi-
ciones en correspondencia con las  
necesidades de desarrollo humano, 
y hacer eco de los principios, valo-
res y objetivos definidos estatuta-
riamente. Desde esta perspectiva, 
multidimensional, visualizamos a 
la extensión universitaria, “como el 
componente integrador de los ele-
mentos parte de la acción sustanti-
va universitaria que al final se refle-
jará en mejores condiciones hacia la 
población regional”.

El Encuentro UNA Huella con 
Esencia, realizado en octubre del 
2018, fue una importante actividad 
regional de divulgación del queha-
cer de la Universidad que permitió 
llegar a sectores que antes no eran 
atendidos en términos del trabajo 
que desde la Universidad se desa-
rrolla. Pero, a la vez, permitió la vi-
sualización, desde la multidimen-
sionalidad señalada, de la realidad 
regional, desde la óptica de la co-
munidad en tanto esta permite 
legitimar la acción institucional a 
partir del trabajo concreto de la 
docencia, la investigación, la exten-
sión y la producción. De aquí surgi-
rán propuestas con asidero en esta 
realidad  sobre la base de contra-
partes interesadas en la solución de 
problemas reales, las definiciones 
espaciales, la ubicación temporal, 
alternativas con respecto al trabajo 
en la definición de criterios para la 

inserción real de la 
Universidad en las 
comunidades con 
la forja de  alianzas 
entre  los diferen-
tes sectores so-
ciales inmersos e 
interesados en las 
soluciones,  la asig-
nación de recur-
sos, los compro-
misos de gestión, 
y por supuesto, la 
valoración de los 
resultados en re-
lación directa con 
los logros alcan-
zados. Este último aspecto es muy 
importante, por cuanto permite la 
creación de indicadores de logro, 
además de la redefinición de líneas 
de trabajo tendientes a reorientar 
la inversión pública focalizada en la 
atención de la mejora de las condi-
ciones socioeconómicas, culturales, 
ambientales, laborales, en la región, 
que históricamente se ubica dentro 
de las más pobres del país, a pesar 
de su riqueza natural, su patrimonio 
cultural, su biodiversidad étnica, lin-
güística y biológica y su capacidad 
de organización. Otro elemento 
está relacionado con la evidencia 
empírica asociada a los procesos 
de movilidad social, resultado de las 
propuestas de trabajo institucional, 
así como la coordinación con otros 
entes presentes en la región. Tarea 
a todas luces pendiente y que se 
evidenció desde la propuesta de las 
mesas de trabajo creadas durante 
el desarrollo de este encuentro.

Como Sede Regional, se debe 
señalar que a nivel institucional se  
tienen una cantidad importante 
de retos, implícitos en un conoci-
miento de la historia del espacio 

geográfico, en 
cuanto a movili-
dad de la pobla-
ción y sus oríge-
nes, así como lo 
concerniente a 
sus necesidades 
específicas, las 
valoraciones so-
c i o e c o n ó m i c a s 
en términos de 
una mejoría para 
la población más 
vulnerable,  y el 
conjunto de esta, 
los procesos pro-
pios de la conser-

vación de los recursos naturales, 
capacidad de carga, y uso de estos 
recursos sin que estos sean com-
prometidos para las generaciones 
futuras, además de la valoración 
correspondiente a los procesos de 
transformación de la energía, con 
impacto mínimo para el ambiente.  
La fundamentación para la forma-
ción académica debe ser visualiza-
da en términos de la pertinencia, 
compromiso y calidad con un enfo-
que prospectivo, de manera tal que 
se evidencie el impacto a nivel de la 
sociedad en su conjunto, tendiente 
a lograr mejores condiciones para la 
convivencia con el fundamento del 
fortalecimiento de la participación 
y mayores índices de democracia, 
además de la equidad y la justicia 
social. Es una condición propia de 
esta dinámica el fortalecimiento de 
los procesos de desconcentración y 
la flexibilidad curricular y orgánica, 
entendida esta última condición 
como la capacidad institucional 
para enfrentar los retos de una ma-
nera dinámica y ágil, con ello mis-
mo, como respuesta inmediata a 
los cambios propios de la sociedad 
y las tendencias internacionales. 

Ciertamente, lo que define a una 
región son sus condiciones origina-
rias en cuanto a su historia, carac-
terísticas físico-geográficas, com-
ponentes poblacionales, recursos 
naturales, procesos políticos, no su 
inserción en la dinámica en el de-
sarrollo local, nacional o regional 
e internacional. Por tanto, las pro-
puestas de integración e impulso 
productivo trascienden lo local, de 
tal manera que la Universidad debe 
estar en condiciones de ofrecer al-
ternativas multidimensionales en 
correspondencia con los nuevos 
frentes emergentes desde la econo-
mía y su impacto social. 

No cabe duda de que la discusión 
creada a través de la iniciativa del 
Encuentro UNA Huella con Esencia 
así lo evidencia, además de permitir 
la visualización de la acción sustan-
tiva desde una perspectiva comu-
nal institucional. 

Perspectivas y puntos de vista 
sobre los encuentros regionales

“...fue una importante 
actividad regional 
de divulgación del 

quehacer de la 
Universidad que 
permitió llegar a 

sectores que antes 
no eran atendidos en 

términos del trabajo que 
desde la Universidad se 

desarrolla”.
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Evelyn Saborío 
Representante de la Comunidad 
Barrio Alemania, Palmar Norte

 
“Hay temas que no sabía y espero que las institu-

ciones de la región tomen nota para ir arreglando la 
cuestión. Yo sé que no es fácil dirigir un país, un can-
tón, una región, pero tenemos que hacer un esfuer-
zo, no solo el alcalde sino todos nosotros”.

Yanina Chaverri Rosales
 Vice alcaldesa, 

Municipalidad de Osa
 “Creo que la Universidad Nacional, en este 

momento, podría ser un ente capacitador para 
nuestra gente, no necesariamente en carreras 
formales, sino en temas como emprendedu-
rismo. También nos gustaría que se pudieran 
realizar investigaciones junto a los piangueros, 
pescadores, agricultores; que nuestro agricul-
tores aprendan a diversificar sus productos”.

Johanna Jirón
Estudiante asistente del Proyecto: 

Cultura de paz y expresiones 
artísticas con personas privadas 
de libertad. UNA Campus Liberia

“El proyecto Cultura de paz fue toda una escuela 
que me permitió desarrollar la práctica profesional 
enfocada en la creación de planes de negocios junto 
a personas privadas de libertad. Durante el Encuen-
tro Regional Chorotega, cinco personas privadas de 
libertad del Centro de Atención Institucional de Li-
beria logran exponer su iniciativa de proyecto a la 
comunidad”.

Doriam Chavarría López
Vice Decana Universidad 

Nacional - Sede Chorotega
 
 “El espacio de diálogo que se dio en el marco del 

Encuentro Regional UNA Huella con esencia con 
actores de la región fue fundamental porque puso 
sobre la mesa de discusión, precisamente cuáles 
son esas necesidades, cuáles son esas demandas 
hacia la Universidad, en este caso, hacia las sedes 
regionales y, cómo nosotros, tenemos un reto muy 
importante de entablar alianzas estratégicas y vin-
culaciones que nos permitan aportar en el proceso 
de desarrollo de las diferentes comunidades”.

Minor Hérnandez
Representante del Consejo 

de Desarrollo Rural Territorial 
Limón-Matina del INDER, 

miembro del Consejo Directivo
“Creo que estos espacios de diálogo son impor-

tantes porque es una devolución que hace la Uni-
versidad Nacional, como una universidad pública y 
su quehacer universitario en las diferentes regiones 
del país. Es de suma importancia que este ejercicio 
se haga para crear ese vínculo y esa coyuntura que 
hace que la universidad sea factible y viable para 
con las regiones”. 


