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CONED celebra un aniversario más respondiendo 
a las necesidades educativas de la personas en los 
territorios

El Colegio Nacional de 
Educación a Distancia 
(CONED) celebra el 27 
de junio su aniversario 
número 15. El CONED 
abrió sus puertas a me-
diados del 2005, con 
una oferta educativa im-
plementada y adminis-
trada por la UNED, en 
su condición de líder en 
la educación a distancia 
en Costa Rica. Su misión 
es brindar oportunidades 
a todas las personas ma-
yores de 18 años, quie-
nes por diversas circuns-
tancias no han podido 
concluir sus estudios en 
secundaria.

La creación del CONED 
fue autorizada en firme 
por el Consejo Superior 
de Educación en la se-
sión No 02-27-04. Dicho 
acuerdo establece que 
la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) queda 
facultada para extender 
la certificación de la nota 
de presentación de 40%, 
para efectos de pruebas 
nacionales.

En la actualidad, el CONED 

cuenta con 12 sedes en 
todo el país facilitadas 
por la UNED. Actualmen-
te tiene 3599 estudian-
tes, convirtiéndose en 
una institución que brin-
da oportunidad educati-
va para las poblaciones 
ubicadas en los diferen-
tes territorios.

Fiel a su slogan, ¡Una for-
ma de aprender diferen-
te!, propone una oferta 
educativa pertinente con 
las características de las 
personas adultas y ba-
sada en la metodología 
a distancia; es decir, se 
toman en cuenta sus ne-
cesidades, intereses, pro-
blemas, aspiraciones; su 
autonomía, la capacidad 
de tomar decisiones so-
bre su propia formación, 
su dependencia de un 
tiempo y un espacio, y su 
capacidad de autoapren-
dizaje.

El CONED cuenta con un 
equipo de profesores ex-
perimentados y califica-
dos, que son financiados 
por el Ministerio de Edu-
cación Pública (MEP). La 

UNED colabora con los 
especialistas que contri-
buyen a brindar aportes 
en las diferentes mate-
rias.

Acontecer dedica su por-
tada al CONED, como 
una forma de reconocer 
su trayectoria, dedica-
ción y compromiso para 
concretar los sueños de 
las personas que desean 
concluir sus estudios de 
secundaria.
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El periodo de solicitud de beca por situación socioeconómica para cursar estudios en la UNED en el 
primer cuatrimestre del 2021 estará disponible del 15 de julio al primero de agosto. La Oficina de 
Atención Socioeconómica (OAS) recibirá las solicitudes mediante un formulario que estará disponible 
en el sitio web de la institución.

El formulario estará activo únicamente en el plazo definido en el sitio web uned.ac.cr/. La persona 
solicitante del beneficio de beca, deberá seguir varios pasos para realizar el proceso.

 1.  Se debe llenar el formulario en línea y seguir las indicaciones que dictará el sistema en cuanto 
a la fecha y la hora en que deberá presentar vía web la documentación requerida, y ante la 
sede universitaria seleccionada, cuando sea necesario.

 2.  Para cumplir con el proceso, la persona solicitante puede descargar la “Guía de documentos 
solicitud de beca socioeconómica UNED”, a fin de revisar la documentación que debe presentar 
el día de la cita, la cual se encuentra disponible pulsando aquí.

 3.  Finalizado el proceso de recepción de solicitudes, el equipo de Trabajo Social de la OAS hará 
la revisión de los casos y comunicará la resolución a las personas solicitantes a través de un 
correo electrónico.

Siguiendo las medidas de higiene y distanciamiento físico, establecidas por las autoridades sanitarias, 
las 36 sedes de la UNED en el territorio nacional estarán abiertas para apoyar a aquellas personas que 
requieran de equipo de cómputo y conexión a Internet, durante este periodo.

Es importante señalar que no es requisito que la persona esté matriculada en la UNED para solicitar 
la beca. A esta modalidad pueden aspirar todas las personas nacionales o extranjeras que residan 
en Costa Rica y tengan interés en ingresar al sistema universitario en el primer cuatrimestre del 2021. 
Asimismo, la población de estudiantes regulares de la Universidad puede optar por beca siempre que 
cumplan con los requisitos.

Si desea más información del proceso, puede llamar al número telefónico 2527-2275, escribir al 
correo electrónico becasuned@uned.ac.cr o al WhatsApp 8822-3557.

En julio UNED inicia el periodo 
de recepción de solicitudes 
de becas por situación 
socioeconómica

https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/images/atencion/Documentos_beca_socioecon%C3%B3mica_UNED_ENERO_2020.pdf
mailto:becasuned@uned.ac.cr
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2019: un año de crecimiento y de avances 
significativos para la UNED y su 
población estudiantil

El 2019 fue un año que permitió a la UNED un fortalecimiento importante en 
su quehacer, en medio de un ambiente adverso y de lucha por la autonomía 
universitaria. A esta valoración llegó el rector Rodrigo Arias Camacho, al 
presentar el informe de labores, destacando avances en cinco grandes áreas:  
desarrollo de los territorios, vida estudiantil, modernización de la oferta 
académica, transformación digital y agenda ambiental.

Arias Camacho expuso el pasado 29 de mayo, el informe de labores 2019 ante 
la comunidad universitaria, en el marco de la primera convocatoria virtual de 
las personas miembros de la Asamblea Universitaria Representativa (AUR), 
para discutir y analizar diferentes temas de interés institucional.

“Hoy me corresponde presentar ante la comunidad universitaria el informe 
de labores del año 2019, año que nos permitió crecer y fortalecernos en un  
ambiente adverso y de lucha ante acciones externas que por todos los medios tra-
taron de minimizar nuestro aporte a la sociedad. Tuvimos que defender nuestra 
autonomía universitaria –una vez más- y lo hicimos con transparencia, funda-
mentación y contundencia, mostrando con resultados el importante impacto 
que tiene nuestra institución con muchas poblaciones en todos los rincones de 
Costa Rica e incluso fuera de nuestras fronteras”, comentó el rector.

De esta forma, Arias Camacho presentó avances en ejes como “La UNED en 
el territorio”, “Estudiante como razón de ser”, “Modernización de la oferta 
académica”, “Transformación digital” y “Agenda Ambiental”. En cada una de 
estas áreas, se experimentaron “impactos que enriquecen las vidas de miles 
de estudiantes y son motor de transformación y desarrollo local para el país”, 
dijo.

El rector recordó las palabras de Fernando Volio Jiménez, cuando dijo que la 
UNED estaba siendo creada como una universidad que daría oportunidades 
a toda la población que lo requiera, utilizando tecnología educativa. “Somos 
una universidad de oportunidades, una universidad moderna y pertinente para 
todas las poblaciones de Costa Rica, donde la persona estudiante se convierte 
en nuestra razón de ser”, agregó.

Algunas de las acciones destacadas en el informe son las siguientes:

La investigación fue desarrollada en las escuelas para fortalecer sus procesos 
académicos: Ciencias Exactas y Naturales (11 proyectos y 7 publicaciones 
académicas), Ciencias de la Educación (30 proyectos y 19 publicaciones), Cien-
cias de la Administración (23 proyectos y 5 publicaciones), Ciencias Sociales y 
Humanidades (9 proyectos y 67 publicaciones) y Sistema de Estudios de Posgra-
do (20 publicaciones).

La mejora continua estuvo presente en la academia, con los procesos de  
acreditación y autoevaluación, la capacitación y la formación. Se realizaron ocho 
procesos de asesoría y seguimiento a carreras de grado y maestría; e informes 
de avance de cumplimiento de compromisos de mejoramiento de 20 carreras de 
grado, dos de posgrado y cuatro reacreditaciones.

La UNED en el territorio:

Estudiante como razón de ser:

Modernización de la oferta académica:

Digitalización

Agenda ambiental

Gestión de la universidad desde la dimensión local: Propuesta de vinculación 
territorial, desarrollo de estudio sobre la oferta académica, tendencias y esce-
narios, y culminación de proyectos del Acuerdo de Mejoramiento Institucional 
(AMI).

Fortalecimiento territorial y respuestas a las necesidades de las comunidades: 
Construcción de indicadores territoriales, ejecución de proyectos con inicia-
tivas de desarrollo territorial, desarrollo de investigaciones para identificar 
necesidades de cada población, y ofrecimiento de cursos de formación técnica 
en telemática y redes.

Desarrollo de redes territoriales y procesos de gobernanza: Espacios de diálo-
go entre actores estratégicos en el territorio, participación de diversos esce-
narios de construcción de políticas e iniciativas de desarrollo local.

Se gradúan 2882 personas, de ellas el 39,1% tenía algún tipo de beca. La región 
Brunca es la zona con mayor cantidad de becas otorgadas con un 65% de la 
población de estudiantes.

Se alcanzan 2005 cursos virtuales habilitados para la oferta académica, 382 
materiales educativos audiovisuales, 48 materiales didácticos nuevos, 45  
producciones multimediales, 293 actividades de videoconferencias y 96 230 ins- 
cripciones de estudiantes evidenciando un crecimiento sostenido en la demanda 
de asignaturas y cursos en línea.

La información financiera también forma parte del informe. Si usted desea ver la 
presentación completa del informe 2019 por parte del rector, ingrese a la trans-
misión del Programa de Videoconferencia y Audiográfica (VAU), pulsando aquí.

Se presentaron avances significativos en los Sistemas de información y sitios 
web, en la ampliación y mejora de los servicios académicos y estudiantiles, y en 
la infraestructura tecnológica, mantenimiento y renovación de equipos tecnológi-
co diverso.

18 galardones en las dos categorías en las que participa la UNED (Centros Educa-
tivos y Cambio Climático), se inicia el proceso para cumplir con los compromisos 
de descarbonización, talleres y capacitaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=c7IO_kJn2p4


Centro de Operaciones 
Académicas de la UNED
celebró su 31 aniversario con 
charla sobre liderazgo

En la U  |  Junio 2020  |  5

[ Karol Ramírez Chinchilla | kramirezc@uned.ac.cr ]

Como parte de la conmemoración de su 31 aniversario, el Centro de  
Operaciones Académicas (COA) de la UNED realizó el pasado 5 de 
junio, la charla virtual “Liderando de la Adversidad a la Oportunidad”, 
impartida por el conferencista Gustavo Miranda, coach de negocios, 
liderazgo y transformación personal, y colaborador de la Fundación 
“Mejoremos Costa Rica”.

La actividad fue abierta a personas funcionarias y estudiantes de la insti- 
tución y se realizó con el apoyo del Programa de Videoconferencia y 
Audiográfica (VAU). 

El COA fue creado el 3 de mayo de 1989, mediante la sesión número 
806-89 del Consejo Universitario, como una oficina asesora de la 
Vicerrectoría Académica y de apoyo logístico a las Direcciones de las 
diferentes Escuelas, a la Dirección de Postgrados, a la Dirección de 
Extensión Universitaria.

A partir de 1998, la oficina adquiere el rango de Centro por la índole de 
sus funciones, convirtiéndose en el Centro de Operaciones Académicas.

Ante la actual pandemia generada por el COVID-19, el COA toma nuevos 
desafíos y afronta retos relacionados en su renovación para cumplir y 
responder a las nuevas necesidades que presenta el nuevo contexto.

“Nuestros funcionarios se han estado capacitando en temas de herra-
mientas tecnológicas. Además, hemos cumplido con la tarea encomen-
dada por la Vicerrectoría Académica de liderar el proceso de empa-
dronamiento lo que a la fecha tenemos un total de 29 720 estudiantes 
de grado y de posgrado, para agilizar los procesos de matrícula en línea 
ante el plan de contingencia. Igualmente, el COA está dando apoyo 
logístico y de asesoría a la Vicerrectoría Académica ante las acciones 
de aplicar pruebas online o virtuales”, comentó Edwin Matarrita Peña, 
jefe a.i del COA.

Como parte de las nuevas acciones, recientemente se realizó una jorna-
da de charlas virtuales dirigidas a docentes de la UNED y de las univer-
sidades miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA), con 10 charlas de diversas temáticas para apoyar en las re-
flexiones docentes en tiempos de COVID-19.

Asimismo, durante el último año, el COA participó activamente en la 
propuesta y diseño de los nueves módulos de los Sistema de Infor-
mación para la Automatización de servicios académicos institucionales 
y el Sistema de información para servicios estudiantiles.
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Las universidades públicas y 
el Consejo Nacional de Recto-
res (CONARE) aportarán más 
de 16 mil millones de colones 
a la atención de la emergen-
cia nacional generada por el 
COVID-19, entre recursos para 
el fortalecimiento del Fondo 
Solidario del Gobierno de la 
República y apoyos en pro-
gramas de becas y otras ayu-
das a la comunidad estudian-
til, afectada por la situación 
económica de sus familias.

El monto total de la colabo-
ración es 16.030.000.000 (die-
ciséis mil treinta millones de colo-
nes), distribuidos de la siguiente 
manera: 9.800.00O.000 (nueve 
mil ochocientos millones de co-
lones) al Fondo Solidario para 
la atención de la emergencia y 
6.230.000.000 (seis mil doscien- 
tos treinta millones de colo-
nes) a sus programas de becas 
y otras ayudas a estudiantes 
afectados por la pandemia.

“Estas acciones reflejan clara-
mente el valor público de la 
universidad en sí misma, no 
sólo han sido nuestros aportes 
científicos para combatir el 
COVID-19 y nuestros esfuerzos 
por mantener la continuidad de 
los procesos educativos, ahora 
reducimos nuestros presupues-
tos e intentamos mantener, con 
una fuerte inversión en becas, 
la educación de nuestros ciu-
dadanos, generando compe-
tencias profesionales, desarro- 
llando habilidades y destrezas, 
y facilitando la adquisición 
de conocimiento que les per-
mite aportar más al desarrollo  

integral de sus propios pue- 
blos, comunidades y lugares de 
trabajo”, afirmó el rector de la 
UNED, Rodrigo Arias Cama-
cho.

El rector agregó que, en el caso 
de la UNED, “con el presupues-
to más reducido, revisamos to-
das las posibilidades y hemos 
dividido nuestra ayuda en dos 
fases: cerca de 600 millones 
de colones serán destinados al 
fondo solidario y mil millones 
de colones serán invertidos 
en becas, en aras de que nues-
tros estudiantes continúen sus 
estudios. Este es un esfuerzo 
muy loable y significativo de la 
UNED, solidarizándose con las 
personas que han sido afecta-
das por el COVID-19”,

El CONARE presentó esta pro-
puesta el viernes 22 de mayo a 
la Comisión de Enlace, con el 
fin de contribuir en la atención 
de las familias afectadas por la 
emergencia sanitaria y la cri-
sis económica originada por el 
coronavirus.

La decisión tomada por las 
universidades públicas y el 
CONARE fue acogida con  
entusiasmo y agradecimiento 
por parte de las autoridades de 
Gobierno y quedó plasmado en 
los acuerdos adoptados por la 
Comisión de Enlace, cuyo pro-
ceso de diálogo se realizó de 
manera cordial y satisfactoria, 
mediante el reconocimiento de 
la importancia de la educación, 
en todos sus niveles, para el 
futuro del país y el respeto a 
la Constitución Política de la 
República.

Universidades públicas y CONARE
aportarán más de 16 mil millones de colones para la 
atención del COVID-19

[ Karol Ramírez Chinchilla | kramirezc@uned.ac.cr ]

Este aporte se une al trabajo científico y 
tecnológico desarrollado por las universidades 
estatales durante esta pandemia, entre otros:

 -  Transferencia de anticuerpos monoclonales 
purificados a enfermos, obtenidos del 
plasma de recuperados.

 -  Tratamientos a partir de inoculación en 
caballos, para extracción de anticuerpos 
monoclonales.

 -  Desarrollo de protocolo para prueba 
diagnóstica del virus.

 -  Desarrollo de prototipos de ventiladores 
mecánicos, uno de ellos portátil, para 
producción local por empresas.

 -  Diseño y producción de mascarillas 
protectoras, en impresoras 3D.

 -  Donación de 8000 medios de cultivo para 
transporte de muestras.

 -  Ofrecimiento instalaciones universitarias 
adecuadas para atención de pacientes leves 
y moderados, en caso de ser necesario.

 -  Apoyo al Ministerio de Educación Pública 
con diferentes recursos educativos para 
facilitar la continuidad del curso lectivo.



Recuadro

¡Acreditado!
[ Nombre periodista | xxxxxxxxx@uned.ac.cr ]

Doctorado interuniversitario en Ciencias 
Naturales para el Desarrollo

“Hoy reforzamos nuestro compromiso 
con cada una de nuestras regiones, lo 
que significará contribuir a la trans -
formación la sociedad hacia un desa -
rrollo integral, autónomo y sostenible, 
siendo profesionales críticos, indepen -
dientes y participativos con un alto 
nivel de investigación”. Con estas pa -
labras, el doctorante Steven Oreamu -
no Herrera celebró la Acreditación del 
Doctorado en Ciencias Naturales para 
el Desarrollo (DOCINADE).
Este programa, que imparten el Tecno -
lógico de Costa Rica (TEC), la Univer -
sidad Nacional (UNA) y la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED), recibió en 
una ceremonia solemne el certificado 
de calidad que emite la Agencia Cen -
troamericana de Acreditación de Pos -
grados (ACAP).

“Esta acreditación es un reto. Durante 
la vida marca un antes y un después. 
En adelante, nos acompañará el senti -
miento que nos dice: fuiste, eres y se -
guirás siendo un miembro del DOCIN -
ADE y... ¡acreditados!”, dijo Oreamuno 
Herrera, en la actividad realizada en la 
sede del Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE).

La entrega del certificado fue presen -
ciada por los rectores Alberto Salom 
Echeverría (UNA y presidente de CO -
NARE), Julio Calvo Alvarado (TEC) 
y Luis Guillermo Carpio Malavasi 
(UNED) y Marcelo Prieto (Universi -
dad Técnica Nacional), con la partici -
pación de Sandra Araya Umaña, como 
representante de la ACAP.

En su mensaje, María Cascante Prada, 
coordinadora del DOCINADE por par -
te de la UNED, señaló que el doctora -
do procura una sociedad latinoameri -
cana más equitativa, con profesionales 
que desarrollan investigaciones que 
promuevan el desarrollo social.

Cascante Prada comentó que el pro -
grama cuenta con 45 graduados que 
realizan trabajos de investigación en 
países como Guatemala, México, Co -
lombia, Perú, España, República Do -
minicana, Paraguay, Venezuela y Cos -
ta Rica, entre otros.

“Tenemos un elemento multiplicador, 
pues con sus investigaciones los estu -
diantes promueven el debate académi -
co, enriquecen a la sociedad y estimu -
lan el proceso y desarrollo sobre una 

base sólida de sostenibilidad y respeto 
al ambiente y a los derechos huma -
nos”, agregó.

La representante de la ACAP expresó 
la complacencia por parte del órgano 
centroamericano ante la entrega del 
certificado de acreditación a un pro -
grama de alto nivel, “con muchas y 
variadas fortalezas”, que consolida el 
fortalecimiento de diversos espacios 
para el aprendizaje.

Araya Umaña dijo que el doctorado 
evidencia la concreción de diversas 
tendencias en el ámbito universitario, 
que desde una gestión académica par -
ticular, completa un modelo

Quaest volo quunt expe nistrum vidit, odi 
doluptatem rendunt ionsectat laut eic te 
poreptaqui num nem rem a seque nonemped 
magnam consequi to eum volorerspera sim 
que nonsequos di temqui ommoluptios non 
re nobis nat.
Agnatempori que core, que remporum arum 
nonsequo eate liquae. Dipitibero beaturi 
odis repe vel inctum dolore.
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Combinación de talento + ingenio= 
Cerveza Artesanal Eleonor

Leonardo Ramírez Núñez

[ Evelyn Gutiérrez Soto | evgutierrez@uned.ac.cr ]

“Como emprendedor espero que mi negocio crezca, 
establecer una cervecería que elabore productos de 
alta calidad, y esté en constante innovación, sé que 
este producto ha crecido bastante en el país, y hay 
que buscar una manera en la cual diferenciarse de la 
competencia”, relata Leonardo Ramírez Núñez.

Oriundo de Alajuela y estudiante de la carrera de 
Ingeniería Agroindustrial, este joven comparte con 
su familia y especialmente con sus hermanos John y 
Alejandro su sueño que consiste en la fabricación de 
cerveza artesanal.

Su contraparte en esta historia innovadora es  
Alejandro Murillo Vega, egresado de la carrera de 
Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Estatal 
a Distancia (UNED). Ambos coincidieron en la pro-
ducción de cerveza artesanal y así abrirse camino a 
través del gusto del consumidor.

La UNED le abrió las puertas a Ramírez Núñez, 
brindándole la posibilidad de explorar diferentes op-
ciones. Al respecto, comenta: “realicé un curso que 
se llama microbiología industrial en la cual produci-
mos cerveza, despertó el interés de mi amigo y mi 
persona, lo cual nos llevó a realizar el primer lote, 
poco a poco hemos ido obteniendo mejor equipo, de 
igual manera esperamos seguir creciendo. Nuestro 
emprendimiento se llama Cervecería Cacao, nombre 
de la comunidad donde vivo”.

En la actualidad elabora tres tipos de cervezas, la 
más vendida es la Eleonor, la cual es una cerveza tipo  
Pilsner Extra Gold. Las otras dos son Stout y Ale Brown.

Acerca de planes futuros mencionó la importancia 
de continuar creando nuevos productos. “Como em-
prendedor espero que mi negocio crezca, establecer 
una cervecería que elabore productos de alta calidad, 
y esté en constante innovación, se sabe que este pro-
ducto ha crecido bastante en país, y hay que buscar 
una manera en la cual diferenciarse de la competen-
cia”, aseguró.

“Pretendemos dar valor agregado a las cervezas me-
diante la incorporación de componentes funciona-
les, para además de una bebida de calidad, que esta 
tenga algún beneficio para la salud del consumidor”, 
agregó.

Además, del gusto por la cerveza este joven es aficio-
nado al cine y a la bicicleta de montaña, “es mi pasa- 
tiempo más fuerte en este momento, además de mi 
pasión musical es fuertemente marcada por música 
clásica y ópera”, concluyó.

Finalmente, el estudiante espera poder contar con algún socio a futuro que le permita 
integrar el producto al mercado nacional.
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[ Adrián Bonilla Mora y Patricia Oreamuno Fonseca | Programa EMPRENDE- Rural ]

El Programa EMPRENDE-Rural de 
la Universidad Estatal a Distan-
cia (UNED), junto con la Uni-
versidad Nacional (UNA), unen 
esfuerzos para llevar a cabo el 
proyecto Fortalecimiento em-
presarial de estudiantes uni-
versitarios de la UNED, UNA y 
microeconomías locales, me-
diante la estrategia educativa  
EMPRENDE-Rural en cuatro  
comunidades rurales de la Región 
Brunca, 2020-2022, como una for-
ma de llevar oportunidades a las 
personas de la zona.

La iniciativa se gestionó con re-
cursos del Fondo del Sistema del 
Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE) y tiene como objeti-
vo,    implementar la estrategia 
educativa de EMPRENDE-Rural 
con personas emprendedoras de 
las comunidades rurales de Bue-
nos Aires, Osa, Corredores y estu- 
diantes universitarios de ambas 
instituciones. 

En las fases previas del proyec-
to, se han realizado diferentes  
acciones claves y necesarias para 
la apertura oficial del mismo, el 
próximo 1 de julio. Dentro de es-
tas labores, se realizó un proceso 
de reclutamiento y selección de 
estudiantes para formarlos como 
enlaces y facilitadores para el 
Programa EMPRENDE-Rural, ya 
que los futuros colaboradores 
deben ser estudiantes de Adminis- 
tración Empresas, en un nivel de 
Bachillerato y Licenciatura.  Para 
realizar la atracción de candida-

tos, se confeccionó un formulario 
dirigido a los estudiantes de la 
UNA y de la UNED de la Región 
Brunca, y luego de un proceso 
de preselección, se entrevistaron 
de forma virtual a 25 estudiantes, 
para finalmente seleccionar a 17 
candidatos para capacitarlos en 
el tema de “Entrega Pedagógica 
del Docente y Herramientas para 
el Manejo de Grupos”. Además, 
como un valor agregado durante 
la capacitación, estará partici-
pando un colaborador por Sede 
Universitaria de la UNED de la 
Región Brunca, respondiendo 
a una solicitud realizada con el 
Consejo Regional Brunca, para 
continuar el mejoramiento de 
profesional de los funcionarios 
UNED”.

Los estudiantes que actualmente 
se encuentran preseleccionados, 
son estudiantes con un nivel de 
Bachillerato y Licenciatura en 

Administración de Empresas o  
afines y algunos de docencia y 
son provenientes de los seis can-
tones de la Región, lo que per-
mitirá tener un capital humano 
formado para futuros proceso.

En esta etapa, la vinculación con 
el Programa de Gestión Local de 
la Dirección de Extensión Univer-
sitaria (DIREXTU) de la UNED, 
ha sido clave y sumamente exi-
tosa, para la planificación y la 
realización de está capacitación, 
brindado su apoyo logístico y  
financiero para poder implemen-
tarla. La capacitación que reci-
birán los estudiantes es una etapa 
decisiva para la selección final de 
los colaboradores del proyecto.

Para Adriana Villalobos Araya, 
coordinadora del Programa de 
Gestión Local, considera que 
esta vinculación con el proyecto 

de EMPRENDE-Rural, es una 
oportunidad para fortalecer las 
capacidades de liderazgo de la 
persona estudiante de la UNED 
y la UNA en la región Brunca. 
Al brindarle herramientas en el 
manejo de grupos y elementos 
pedagógicos, dichos estudiantes 
y futuros profesionales contarán 
con mayor capacidad de trasladar 
sus conocimientos e incidir 
en las comunidades donde se 
desenvuelven.

UNED y UNA realizan esfuerzos conjuntos 
para favorecer a micro emprendedores de 
la Región Brunca
EMPRENDE Rural con el apoyo del Programa de Gestión Local de UNED, formará estudiantes que serán 
futuros facilitadores y enlaces de la Estrategia Educativa que se desarrollara en la Región Brunca

Jorge Andrés Rivera Rodríguez, 
estudiante de la UNA y participante 
señaló: 
“La oportunidad de capacitación que se está 
brindando actualmente por parte de la UNED, 
demuestran el interés que poseen en la búsqueda 
de formar estudiantes de la región, en personas aún 
más sensibles con los temas sociales que rodean a 
la región, a través de la experiencia de ser docente, 
cabe agregar que además es una fuente valiosa como 
experiencia, pues se puede adaptar a las necesidades 
de cualquier carrera universitaria, lo que implica un 
enriquecimiento en las competencias que nosotros 
como estudiantes de universidades públicas debeos 
mostrar como agentes de cambio social.

El Proyecto EMPRENDE-Rural es una oportunidad 
valiosa para la región Brunca, ya que, en la zona sur, las 
personas reflejan un aire talentoso, con capacidades 
de ser emprendedores, pero requieren de una ayuda 
extra en mejoramiento y seguimiento de los aspectos 
técnicos del negocio.

Es una maravilla que para nosotros como estudiantes 
se nos abran las puertas de participar en esta clase 
proyecto, donde permite la sensibilización, para la 
comprensión de la problemática que se está dando, 
como estudiantes es un insumo valioso, poder 
colaborar con la experiencia dada en las aulas, 
llevándolas al campo, para poder sacar adelante no 
solo los emprendedores, sino a la región como tal, 
dejando el empeño y amor en cada emprendedor o 
emprendimiento que haya que tratar.
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Kristel María Alegría Jiménez, Estudiante de la UNED y 
participante de la capacitación indicó 

“La oportunidad que la Universidad nos brinda a los estudiantes de ser 
parte de este proceso me parece una buena oportunidad para enfrentarnos 
al mundo laboral ya que no sólo nos da conocimiento, sino que también 
nos da experiencia, que es lo que actualmente necesitamos. Por otro lado, 
me parece increíble que está vez se haya tomado la Región Brunca para 
desarrollar este proceso, ya que acá hay talento y potencial de emprende-
dores que talvez lo único que les falta es un poco más de ayuda para poder 
aprender de técnicas, de marcado entre otros puntos más relevantes que a 
través de este urso lo van a lograr”

Ante la situación actual del país debido al COVID-19, el 
trabajo conjunto y de sinergia entre la UNA y la UNED 
ha sido crucial para afrontar las acciones y adecuaciones 
necesarias ante la crisis que se está experimentado. Esto 
permitirá consolidar la micro y pequeñas empresas rura-
les y a la vez generar capacidades humanas y el desarrollo 
microempresarial rural sostenible.

Para más información del Programa EMPRENDE-Rural, 
pude comunicarse con el coordinador Adrián Bonilla 
Mora al correo electrónico: abonilla@uned.ac.cr

Proyecto 0683-19
Fortalecimiento empresarial de estudiantes 

universitarios de la UNED, UNA y 
microeconomías locales, mediante la 

estrategia educativa EMPRENDE Rural de la 
Región Brunca, 

2020-2022

Proceso clave: 002  Reclutamiento y selección de estudiantes partici-
pantes del proyecto

Elaboración del perfil para los 
puestos de la persona enlace y fa-
cilitadora.

Elaboración de formulario virtual 
dirigida a estudiantes interesados 
en participar del proyecto.

Distribución del formulario a es-
tudiantes de la UNA y la UNED 
por diferentes medios de comuni-
cación.

Establecimiento del periodo de re-
clutamiento, calificación y prese-
lección de los estudiantes.

Preselección de los estudiantes y 
entrevistas virtuales.

Inicio de capacitación para los 
estudiantes preseleccionados en 
áreas de pedagogía, trabajo en 
equipo y habilidades blandas.

1

2

3

4

5

6

13-02-20

19-02-20

03-03-20

20-04-20

27-04-20

09-05-20

mailto:abonilla@uned.ac.cr


para conocer condiciones reales de estudiantes de la 
UNED frente al COVID-19

Distancia entre Puerto Jiménez 
y Ciudad Neily no es un 
obstáculo para la superación

Universitarios empoderados de la educación

[ Merab Miranda Picado  | corresponsal CEU Ciudad Neily ]
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[ Tatiana Acuña Guzmán y Roberto Fallas Mora | corresponsales UNED Puriscal ]

En el marco del conjunto de acciones y  
acuerdos ya establecidos, con los que la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), 
ha venido gestionando la crisis del 
COVID-19, y a sabiendas de que los eventos 
masivos, están suspendidos, se realizaron 
los 23 actos solemnes de juramentación  
individualizados. Esto fueron atendidos 
en un lapso de tres días, los cuales son 
una alternativa a las graduaciones.

Pese a que dichos actos fueron cortos y 
sencillos, se mantuvo estándares y proto-
colos requeridos según la solemnidad y el 
hecho de que la Juramentación es el even-
to más importante, y un requisito básico 
para ser graduado.

Cabe señalar que, desde el inicio, el equi-
po de la sede gestionó todas las coordina-
ciones requeridas, liderados por la adminis- 
tración de la sede universitaria, logrando 
brindar el apoyo logístico durante todo 
el proceso, así como decorando el espacio 
acorde con el evento, para crear un ambien- 
te ameno, el cual fue bien valorado por los 
ahora graduados. 

La coordinación de la Oficina de Regis-
tro, para que estos eventos fuesen todo 
un éxito, manteniendo una articulación 
y un nivel de comunicación adecuados. 
Además, un acompañamiento necesario y 

a la vez respetuoso de las decisiones que 
nos correspondieron como sede. 

La actividad cumplió con la misión de la 
UNED en los territorios, que es brindar 
oportunidades educativas a las personas y 
en este caso particular colaborando para 
que los estudiantes pudieran juramen-
tarse y obtener su título universitario. 

Felicitamos a los graduados, en nombre 
de la UNED, deseándoles enormes éxitos 
en su vida profesional. Fue grato consta-
tar su alegría y satisfacción derivada en 
gran parte del humanismo, la confianza y 
la sencillez de llevar a cabo los actos en 
el territorio, al cual pertenecen. Ahora re-
cién inicia su mayor reto, la de transfor-
marse en seres humanos comprometidos 
con el servicio a los demás.

UNED Puriscal realizó actos  
de Juramentación



Distancia entre Puerto Jiménez 
y Ciudad Neily no es un 
obstáculo para la superación

Universitarios empoderados de la educación

[ Merab Miranda Picado  | corresponsal CEU Ciudad Neily ]
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[ Pedro Mora Padilla | corresponsal UNED Acosta ]

UNED Acosta llevó 
a cabo las primeras 
juramentaciones y 
entrega de títulos 
a estudiantes de la 
zona

Día mundial de la
inocuidad de los alimentos

7 de junio 

Un mensaje de:

“Inocuidad de los alimentos
 un asunto de todos”

Lave y/o Desinfecte sus 
manos con alcohol 70% al 

ingresar al establecimiento.

Cubra toda la 
superficie del pan 

durante su transporte.

Algunos microorganismos derivados de la mala manipulación de productos de 
panadería y repostería, le pueden enfermar y producir síntomas como diarrea, 
vómito, náuseas o dolor abdominal. Si quiere comer buena repostería y evitar 
enfermarse siga esta recomendaciones:

multimediauned

Recomendaciones para adquirir productos de 
PANADERÍA Y RESPOSTERÍA

Recaliente el producto 
antes de consumirlo a más 

de 60°C antes de 
consumirlo.

Corte el producto en 
superficies que han sido 
lavadas y desinfectadas, 

nunca encima de la bolsa 
con la que lo transportó.

Consuma fresco, xde lo 
contrario empáquelo bien en 
plástico adhesivo,  papel de 
aluminio o en una bolsa para 

alimentos y refrigérelo o 
congélelo. 

1
Use utensilios para tomar

los productos del 
anaquel.

2 3

1 32

AL COMPRAR

AL  CONSUMIR

Ilustraciones por Raquel Badilla Barrientos    PEM UNED 2020

Grandes cambios se han genera- 
do en la vida cotidiana y en las 
costumbres de los habitantes del 
mundo entero y nuestro país no 
ha sido la excepción.

Por más de cuarenta años la 
celebración de graduaciones 
en la UNED, se ha realizado 
por medio de actos solemnes 
con la participación de muchas 
personas, en lugares espaciosos 
como teatros y salones diseñados 
para tales fines.

Para el año 2020, debido a la 
declaratoria de emergencia 
nacional estos actos se han 
celebrado directamente en 
las sedes universitarias donde 
pertenecen los estudiantes, las 
cuales, en el caso de la UNED 
Acosta, a pesar de realizarse 
con la asistencia mínima, no han 
perdido su esencia en cuanto a 
su solemnidad, respeto, decoro, 
sin dejar de lado la emotividad 
de graduandos y familiares.

Es motivo de gran satisfacción 
y orgullo para los funcionarios 
de la sede de Acosta haber 
colaborado en la organización 

de los 16 actos de juramentación 
individuales de esta primera 
promoción 2020, convirtiéndose 
no solo en testigos de la recepción 
de un título, sino que, además, 
en copartícipes de un proceso 
de formación profesional de 
estos estudiantes, a quienes, 
además de estudiantes y amigos, 
se les guarda un gran cariño y 
aprecio, como parte de la gran 
familia UNED a la que tanto 
estudiantes como funcionarios 
pertenecemos.

El equipo de trabajo estuvo 
liderado por Norlen Valverde 
Godínez, director de la  sede 
universitaria, quien agradece 
profundamente a todas las 
instancias universitarias que 
no han dudado en realizar 
las acciones necesarias para 
brindar un servicio de excelente 
calidad, como lo son la Oficina 
de Registro y Administración 
Estudiantil y el Departamento 
de Transportes, que de forma 
indirecta interaccionan para 
que los procesos de formación 
lleguen a culminar con la 
graduación de los estudiantes.
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Participantes utilizan el medio tecnológico para continuar con sus sesiones 
de trabajo semanal, pese a la situación del COVID-19

Grupo de Reflexión y Escritura 
Compartida de la UNED de Atenas 
utiliza la herramienta Zoom para 
continuar con sus estudios

[  Andrea Castillo Sánchez | UNED Atenas ]

Desde enero del 2019 un grupo de personas adultas y adultas 
mayores amantes de la lectura y la escritura, conformaron el 
Grupo de Reflexión y Escritura Compartida, respondiendo así a la 
propuesta desarrollada de manera conjunta entre el Programa de 
Promoción Cultural y Recreativa y la sede universitaria.

A finales del año pasado y a raíz del interés de los integrantes 
se solicitó el apoyo a la encargada del Programa, Giselle Blanco  
Chavarría, para dar continuidad al grupo durante el periodo 2020. 
Fue así como para mediados de febrero del presente año, e inclu-
sive con la integración de nuevas personas, se dio inicio a las sesio- 
nes presenciales, los días viernes de cada mes.

Sin embargo, para finales del mes de marzo, a raíz de la situación 
que se vive a nivel mundial debido al COVID-19, y como parte de las 
medidas a nivel nacional que se giraron para evitar la propagación 
de la enfermedad en los costarricenses, la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED), suspende la presencialidad en las actividades. 
Esto con el fin de proteger a las distintas poblaciones que atiende 
la institución; por lo que el grupo cesa sus reuniones momentánea-
mente. 

Pese a esta situación y motivados por su deseo de continuar con su 
proceso de aprendizaje, surge la iniciativa de utilizar alguna herra-
mienta tecnológica que les permitiera continuar.

Al respecto, Mario Valverde Montoya, coordinador del grupo, co-
menta: “desde el primer día de la triste noticia del Covid 19, me di 
a la tarea de buscar la solución para el Taller de escritura creati-
va de la UNED Atenas de jubilados y en especial adultos mayores. 

Sin conocer la herramienta Zoom, me di a la tarea de consultar. Yo 
mismo participo de otro taller de escritura. En dicha práctica me 
invitaron a leer desde mi casa. Me interesé de inmediato. Consulté 
a mi hija menor que vive con nosotros y estudia desde la casa. Me 
instruyó. Otra persona que tiene el derecho a Zoom, me lo cedió 
y así empecé con el grupo. Todos los viernes a las 10:00 a.m. abri-
mos el chat y ha sido un éxito. Ahora evolucionamos invitando es-
critores del chat Universidad de Costa Rica (UCR) y del Programa 
Institucional de la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM), que ya 
antes de la pandemia se habían hermanado. Y ahora vamos hacia el 
tercer paso, invitar a un escritor en junio, con la participación de los 
dos talleres, cerca de 20 escritores. La reunión del taller cumple con 
dos funciones: leer consejos de escritores y escuchar sus escritos, 
y unirnos socialmente para tener dos horas de interacción social”.

A su vez, Blanco Chavarría indicó: “Seguiremos así hasta que la va-
cuna nos llegue y podamos salir con toda la confianza para la salud. 
Por ahora la herramienta nos funciona”.

Paralela a esta iniciativa promovida y llevada a cabo por  
Mario Valverde Montoya, se suma también la propuesta realizada 
al periódico Acontecer, a través de la consulta la periodista Karol 
Ramírez Chinchilla, para aprovechar este valioso recurso institucio-
nal y poner al servicio de los estudiantes del grupo de Recreación 
y Escritura Compartida, un espacio dentro del periódico para la  
publicación de sus obras.
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La misión UNED 
nos impulsa a 
continuar ante la 
crisis
[ Lisbeth Vanegas Morales | corresponsal UNED La Cruz ]

El pasado 21 de mayo de 2020, fue un día inolvidable para estudiantes 
y funcionarios de la UNED La Cruz, debido a que se realizó el acto de 
graduación de tres estudiantes, y la defensa de tesis en el grado de 
licenciatura en Administración con énfasis en Contaduría, realizada 
por Yasmini Herrera Zepeda, quienes debido a la emergencia nacional 
tuvieron que acudir a la sede universitaria finalizar una etapa educa-
tiva importante. 

Yerlins Miranda Solís administradora de la UNED Liberia asumió el 
acto de juramentación y la entrega de títulos en representación de la 
Administradora de la UNED La Cruz, Alejandra Chacón Peña, quien 
por asuntos de salud no pudo participar.

Inicia la apertura de acto de graduación, y al respecto  José Duarte 
Morales, quien  recibe el título en el grado de Licenciatura en Admi- 
nistración de Empresas Agropecuarias,  ante esta nueva experiencia 
indica: “Agradezco el trato de los funcionarios de la UNED, muy con-
tento por la obtención del título ya que es un complemento a mi  ca- 
rrera que es agronomía, no de la forma en que uno hubiese querido, 
porque uno talvez quiere compartir con los papás, con las personas 
que han estado ahí con uno, pero dada la situación del COVID-19 no 
queda de otra, el protocolo estuvo muy bien y siguiendo los lineamien-
tos de ministerio de Salud. Mis respetos para la administradora del 
Centro doña Alejandra lamento que no esté presente”, aseguró.

En esta misma línea, Yessica Rodríguez Vega, quien obtuvo el grado de 
Diplomado en Educación General Básica I y II Ciclos, con respecto a 
su experiencia comentó: “decidí aprovechar la oportunidad de gradua- 
ción individualizada porque es un esfuerzo que se ha logrado día a día 
en la UNED y requiere sacrificios siempre, como madre soltera me 
siento orgullosa de todo lo que he logrado”.

Maylin Murillo Umaña, quien recibió el título en Bachillerato en  
Educación General Básica I y II Ciclos relató: “estoy agradecida 
con la UNED al brindarme la oportunidad de recibir hoy mi título, a 
pesar de las diferentes circunstancias que se presentan día con día,  
tenemos siempre la oportunidad de levantarnos cada mañana, pedir a 

Dios que nos ayude, que nos de fuerzas, sabiduría para poder afrontar 
de la mejor manera nuestros problemas y sobre todo seguir adelante,  
referente a mi graduación del día de hoy el protocolo estuvo bien, el 
escenario bonito la decoración y agradecida con Dios”.

Finalmente, durante la realización del evento se acató el protocolo 
establecido por el Ministerio de Salud y el Consultorio Médico de la 
UNED, manteniendo la distancia y evitando la cercanía física entre las 
personas, sin dejar de lado la calidez de poder hacer de esta experien-
cia de juramentación, una actividad memorable para los estudiantes.
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La Universidad Estatal a Distancia, 
UNED, creada en el año 1977, es la 
universidad pionera en Costa Rica en 
la modalidad de educación a distan- 
cia. Cuenta con 43 años de vida 
académica y de aportes al desarrollo 
social, político y económico al Esta-
do costarricense, a partir de un tra-
bajo desde lo local, con sus 36 sedes 
universitarias, distribuidas en las 
seis regiones socioeconómicas del 
país, dando vida a su gestión y accio-
nar cotidiano.

Con el paso de los años, las sedes uni-
versitarias, han ido cambiando su rol 
administrativo, por uno protagónico, 
ejecutivo y académico. Esta realidad, 
los sitúa en mesas de diálogo y toma 
de acuerdos en pro del desarrollo  
territorial, con los actores locales, 
nacionales e internacionales, que  
conllevan a la contribución del desa- 
rrollo de las comunidades.

En correspondencia al contexto ante-
rior, la UNED Orotina, sede número 
17 en crearse, tiene en su haber una 
historia de gestión en los cinco tipos 
de servicios sustantivos de la Univer-
sidad: la extensión, la investigación, la 
docencia, producción de materiales y 
la gestión universitaria. Lo anterior, le 
ha brindado la experiencia, los instru-
mentos y claridad mediática, para evo-
lucionar a una gestión integral, holísti-
ca, eficiente y eficaz, con una visión 
de desarrollo territorial y atendiendo 
la política, lineamientos y acuerdos  
institucionales en pro de la descon-
centración del mismo.

De la regionalización a la ter-
ritorialización

Una de las tendencias mundia-
les en los años 70 a los 90, fue la  

visualización del desarrollo, a partir 
de una óptica regional de los territo-
rios. Costa Rica se suma a la misma 
y, en su momento, articuló acciones 
exitosas que beneficiaron el creci- 
miento económico, político y social 
de sus comunidades. Sin embargo, 
pese a su visión de mejora para los 
procesos de planificación y coordi-
nación interinstitucional como, de 
la distribución de los recursos públi-
cos, no fue suficiente. Ante esta reali- 
dad, se incursiona en el enfoque de 
la territorialización, que no es más ni 
menos la puesta en valor del espacio 
que incluye lo político, económico y 
lo social. 

Así las cosas, la UNED Orotina, 
como un actor estratégico, definió, 
a partir de la “Política Institucional 
para el Desarrollo Integral de la Uni-
versidad en el Territorio”, sus ejes 
de acción para la apropiación de su 
rol e interrelación con la población, 
generando sentido de arraigo hacia 
la institución y que la misma sea  
legitimada como actor fundamental 
en el fortalecimiento de la identidad 
territorial.

Plan piloto

Fundamentado en dicha política, en 
los saberes y experiencias acumu-
ladas, como en la validación de los 
procesos de la Sede, por parte de 
los actores locales, la UNED Oroti-
na propone ante la rectoría, para su 
respectiva aprobación, el Plan Piloto 
denominado Gestión de la UNED 
Orotina desde la territorialidad. 
El mismo contempla una serie de 
proyectos enmarcados en procesos 
que ya este recinto universitario 
venía desarrollando, sostenidos en 

el tiempo, que permiten la respectiva 
evaluación y seguimiento, del aporte 
de los mismos al crecimiento del  
territorio.

La operatividad del Plan, se carac-
teriza por ser flexible, sencilla, ágil 
y dinámica que además de tomar en 
cuenta el desarrollo de la cartera de 
proyectos contenidos en el piloto, 
contempla como acción fundamen-
tal, el fortalecimiento del talento hu-
mano de la sede.

Esta estrategia de desarrollo, se basa 
en los siguientes objetivos.

[ Jeannette Rodríguez Gómez y Ana Patricia Jiménez Gómez | corresponsales UNED Orotina ]

Así mismo, se fundamenta en los 
ejes de trabajo: Docencia, Exten-
sión, Investigación, Desarrollo terri-
torial y Desarrollo estudiantil.

Su implementación tiene como ejes 
transversales, ineludibles, los    siguien- 
tes: Trabajo en equipo, la sostenibi- 
lidad ambiental, la sostenibilidad 
económica, género y equidad.

El dinamismo actual requiere un 
cambio sustancial en el quehacer de 
las sedes universitarias, convirtién-
dose en agentes de cambio que con-
tribuyan y potencien el desarrollo 
socioeconómico en sus áreas de in-
fluencia. 

Esta acción, debe acompañarse de 
un cambio de paradigmas en los fun-
cionarios de las sedes, motivado a 
través del entusiasmo y el liderazgo 
participativo, fortaleciendo sus ca-
pacidades técnicas y profesionales.

La voluntad política de las autori-
dades de la UNED, en este contexto 
de nueva sede, es fundamental para 
derribar viejos patrones y muros 
que durante mucho tiempo han cer-
cado y encasillado el potencial de 
las mismas. Esta anuencia permite 
un nuevo horizonte de desarrollo 
territorial liderado por los recintos  
universitarios territoriales y una 
validación de su rol como actor es-
tratégico en los territorios.

General

Específicos

Contribuir al desarrollo del  
territorio del área de influencia 
de la UNED Orotina.

1.  Generar una experiencia 
piloto en términos de 
desarrollo integral del 
territorio de influencia 
de la UNED Orotina, que 
pueda ser considerada 
como referencia para la 
gestión de la Universidad 
en otras regiones del país.

2.  Delimitar el área de 
influencia de la UNED 
Orotina.

3.  Construir una guía de 
sistematización de los 
procesos llevados a cabo, 
que sirva como insumo de 
trabajo a otras sedes en 
sus diferentes regiones.

4.  Medir la incidencia que 
tienen las acciones de la 
UNED Orotina en su área 
de influencia.

En tiempos de 
cambio la UNED 
Orotina apuesta 
por el desarrollo 
territorial

Pacífico
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Caribe

[ Manasés Gallardo Morales | Corresponsal UNED Talamanca ]

El domingo 24 de mayo, al ser 
las 10:00 a.m., tres estudian- 
tes de la UNED Talamanca  
recogieron el fruto de sus esfuer-
zos, debido a que se realizó la ju-
ramentación y entrega de certifi-
cados en esta sede. Gracias a la 
rápida gestión de la administración 
se logró realizar uno de los pro-
cesos más para los estudiantes.

La actividad estuvo presidida 
por la administradora Marbelly  
Vargas Urbina y la funcionaria ad 
honorem, Lidia Urbina Oneil .

Vargas Urbina comentó: “para 
nosotros como sede Talamanca, 
es un gran honor poder llevar a 
cabo esta juramentación, por lo 
que estamos muy agradecidos 
con el señor rector por haber de- 
legado esa autoridad en nosotros 
los administradores. Realmente 
se ve el liderazgo que tiene, al 
delegar este tipo de eventos y lo 
más importante de todo, lo bien 
que se sintieron los estudiantes 
con el reconocimiento a tanto 
esfuerzo que ellos han dado en 
sus carreras. Como universidad 
debemos continuar en esa direc- 
ción, de seguir dando calidad. No 
importan las circunstancias, las 
pandemias, las situaciones que 
se estén dando, como universi-
dad tenemos que decir presente y 
estar siempre al lado de nuestros 
estudiantes”.

Ortiliano Morales Aguirre, quien es 
vecino de Kachabli, llegó acom-
pañado por su madre para recibir 
su certificado de Bachillerato en 

Educación General Básica para l 
y ll Ciclos

“La automotivación y la autodisci-
plina personal de lograr las metas 
que me propuse en un principio 
cuando ingresé en esta universi-
dad; de salir adelante con el pro-
ceso de mi formación académica 
profesional; esta universidad me 
abrió las puertas de llevar a cabo 
la educación superior y me siento 
orgulloso de ser estudiante de la 
Universidad Estatal A Distancia. 
Además, aprovecho esta opor-
tunidad que me brinda la uni-
versidad, porque no he tenido la 
oportunidad de estudiar desde mi 
adolescencia y es por ello lo hago 
con mucha responsabilidad, que 
tengo conmigo mismo de termi-
nar esta carrera y también con el 
apoyo de mi familia”, mencionó 
Morales Aguirre.

El acceso a la educación supe- 
rior por medio de la UNED 
desde un territorio indígena es 
un privilegio, porque le brinda 
al estudiante la posibilidad de 
estudiar en la casa, sin la necesidad 
de salir del territorio y dejar a la 
familia. Además, la accesibilidad 
que brinda la universidad ya 
que no aplica ninguna prueba 
de admisión, como en otras 
universidades públicas. 

La UNED es la única universidad 
que se ubica en territorio indíge-
na, lo que la hace ser una instan-
cia educativa inclusiva que brin-
da oportunidades a las personas 
de la zona.

En este contexto, Ortiliano es 
un estudiante que ha disfrutado 
del beneficio de la ayuda socio-
económica que brinda esta insti-
tución y al respecto indicó: “Gra-
cias a la UNED que me apoya con 
la beca para costear la carrera, 
por medio de la cual he permane- 
cido en esta universidad; porque 
de lo contrario no podría pagar 
por completo esta carrera con 
mis propios recursos económi-
cos”.

Ortiliano tiene claro el proceso 
que ha pasado y deja este men-
saje a los demás estudiantes que 
perseveran en sus estudios:” 
Todo proceso que nos lleva al 
éxito es sacrificio, el desempeño 
para obtener los buenos frutos al 
finalizar el proceso en la vida pro-
fesional; nada es regalado o fácil 
en esta vida todo requiere de en-
trega y la lucha constante en este 
proceso, nadie puede decidir por 
uno, el éxito ésta en nuestras pro-
pias manos para seguir el mejor 
camino para nuestra vida todo 
es posible con la ayuda del gran 
Sibö”. 

Abigail García Díaz es oriunda de 
Klòma (Coroma) y se graduó en 
el nivel de Diplomado en Admi- 
nistración. Kloma es una comuni-
dad indígena ubicada aproxima-
damente a 30 km al suroeste de 
la comunidad de Shiroles, pueblo 
donde está ubicada la sede uni-
versitaria de Talamanca. 

Abigail es un ejemplo de sacri-
ficio, durante su carrera superó  

obstáculos como por ejem- 
plo vivir en un lugar sin servicio 
eléctrico y sin señal de internet, 
al respecto asegura: “Mi mayor 
fortaleza es el apoyo de mi fami- 
lia, ya que muchas veces se pre-
sentan dificultades que llegan al 
punto de desanimar, pero allí está 
mi familia para animarme y brin-
darme el apoyo suficiente para 
poder seguir con mis estudios”.  

La estudiante ha recibido apoyo 
por parte de la UNED en diferentes 
áreas: económica y académica, 
que le permitieron permanecer y 
concluir esta primera etapa de su 
carrera. La estudiante insta a los 
compañeros y compañeras que se 
esfuercen que, si se puede lograr 
lo que se proponen, y que por la 
modalidad a distancia muchas 
veces se siente difícil recorrer 
el proceso de estudio, pero si 
se esmeran algún día tendrán 
la recompensa. “El estudio es 
la mejor arma para construir un 
futuro mejor”, comentó.

Al acto también acudió, Seth  
Villanueva Diaz, quien es residen-
te de la comunidad de Amù dì, 
(Amubri). Graduado de Bachiller 
en Enseñanza de las Matemáticas, 
además es profesor de matemáti-
cas en uno de los colegios noc-
turnos de la zona. Con sus logros 
demuestra que estudiar en esta 
universidad y aportar sus cono-
cimientos es posible. 

UNED Talamanca 
juramenta y hace 
entrega de certificados
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CONED
Colegio nacional de educación a distancia

CONED se funda en el año

Oferta 
implementada 
y administrada
por la UNED

Profesores 
experimentados

y calif icados 
f inanciados
por el MEP.

Brindar oportunidades a todas las personas
mayores de 18 años para que puedan estudiar
y salir adelante.

Estudiantes 
actualmente.

Audiolibros

Videotutorías

Apoyos
académicos

Videoconferencias

Programas de
televisión

Redes sociales

• Intereses
• Problemas
• Necesidades
• Aspiraciones
• Autonomía
• Autoaprendizaje

TOMA EN CUENTA

de sus estudiantes

2005

3599

Bachilleres.2546
Graduados de III Ciclo
de Educación General 
Básica.

5367misión

recursos

SEDES
en todo el país
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https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/sets/audiolibros-coned
https://coned.uned.ac.cr/video-tutorias
https://coned.uned.ac.cr/
https://www.youtube.com/user/ConedCostaRica/featured
https://www.facebook.com/Mi-Coned-120030934717676/
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pone a disposición 3800 cursos y 400 
especializaciones para comunidad 
universitaria de Costa Rica

Coursera

[ Karol Ramírez Chinchilla | kramirezc@uned.ac.cr ]
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Coursera pone a disposición 
3800 cursos y 400 
especializaciones para 
comunidad universitaria de 
Costa Rica

[ Karol Ramírez Chinchilla | kramirezc@uned.ac.cr ]

La comunidad universitaria de Costa 
Rica accede de forma gratuita a los 3800 
cursos y a las 400 especializaciones 
que conforman la oferta educativa de 
Coursera, una de las plataformas virtuales 
más importantes del mundo. El acceso 
fue gestionado por el Nodo de Recursos 
Educativos Abiertos, de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED).

El acceso a esta plataforma fue para 
alrededor de cinco mil personas, entre 
estudiantes, personas funcionarias, 
egresadas y jubiladas de la UNED, así  
como del resto de universidades públicas. 
La inscripción a los cursos debe hacerse 
antes del 30 de junio y hasta el 30 de 
setiembre, quienes estén inscritos en 
alguno de los cursos, tendrán tiempo de fina- 
lizar su formación dentro de esta oferta 
gratuita.

Las personas interesadas deben 
completar el formulario de ingreso 
disponible aquí y esperar la confirmación 
respectiva para acceder al aprendizaje en 
línea, de diferentes cursos en áreas como 
tecnología, salud, gestión de proyectos, 
ciencias de la computación, negocios, 
física e ingeniería, entre otros.

Coursera for Campus es una plataforma  
con miles de cursos en línea, que 
ofrece a sus usuarios la opción de 
obtener credenciales alrededor del 
aprendizaje “relevante para el trabajo”. 
La apertura de sus cursos a instituciones 
educativas forma parte de las  
acciones de la plataforma ante la actual 
pandemia provocada por la COVID-19. 
Dentro de los cursos que se encuentran en 

esta plataforma, hay varios desarrollados 
por instituciones reconocidas a nivel 
mundial, como es el caso de universidades 
como Yale, el Tecnológico de Monterrey y 
de empresas como Google e Intel.

De esta forma el Nodo REA UNED, 
coordinado por la académica Diana 
Hernández Montoya, realizó el contacto 
respectivo para la apertura de espacios 
que fortalezcan el aprendizaje de la 
comunidad estudiantil, académica y 
administrativa de la UNED, pero se 
decidió abrir además 200 de los cupos 
para miembros de las comunidades de 
las otras cuatro universidades públicas 
costarricenses: Universidad de Costa 
Rica (UCR), Tecnológico de Costa Rica 
(TEC), Universidad Nacional (UNA) y 
Universidad Técnica Nacional (UTN).

Además, se han recibido solicitudes de 
funcionarios de otros entes públicos para 
tener acceso, lo cual se ha aceptado.

En la plataforma, la persona usuaria 
podrá encontrar cursos que le permitirán 
ponerse al día en áreas emergentes y 
mantenerse vigente en el mercado laboral 
a través del aprendizaje a lo largo de la 
vida.

En dos semanas de apertura, la plataforma 
habilitada a la UNED en Cousera 
contabiliza 2 128 horas de aprendizaje,  
2 635 lecciones tomadas y 36 estudiantes 
graduados. Hasta la fecha, se han unido 
1 036 personas y 3 262 han hecho la 
solicitud de acceso.

Si desea más información, puede escribir 
al correo electrónico investiga@uned.ac.cr

[ Ana Lorena González Zumbado | Programa de Promo-
ción Cultural ]

La cocina en la época 
prehispánica: comida y 

vida social

En sociedades prehispánicas, las actividades masculinas y fe-
meninas se determinaban al momento del nacimiento. Al varón 
se le colocaba un arco y un escudo de semillas de amaranto, 
con cuatro flechas apuntando hacia los puntos cardinales. A 
la mujer, se le ponían ponchos, enaguas e instrumentos para 
tejer e hilar.

La mujer debía permanecer en el hogar. No podía salir a los 
campos ni vender en los mercados. El hombre debía ser tra-
bajador y valiente en la guerra, dispuesto a donar su sangre 
al sol.

Generalmente el hombre producía o conseguía los alimentos 
y la mujer los preparaba. Ésta era la labor más pesada, junto 
con la crianza de los hijos y el cuido de los animales. Ella se 
levantaba antes del amanecer a moler la masa del nixtamal 
(maíz cocido en agua con ceniza o cal) para hacer tamales y 
atoles. El resto del día cocinaba guisados, tejía vestidos, cuida-
ba hijos y atendía al marido. Era el centro de la familia y se le 
educaba para ser temerosa de su esposo.

El fogón era el lugar más importante: allí se cocinaba y se 
comía alrededor. Las mujeres se sentaban sobre las rodillas 
y los hombres en asientos de tule. La mesa eran petates y 
manteles. Se servían sobre la tortilla o comían los tamales en 
su envoltura. La vajilla eran jícaras, cántaros, platos y hojas de 
plátano para guardar tortillas.

Las reglas superaban los modales europeos de la misma épo-
ca. Primero se servía a los ancianos, luego hombres, niños 
y por último mujeres. Antes y después de comer se lavaban 
manos y boca en una jícara y se secaban con un paño de 
algodón.

Malas conductas eran comer a grandes bocados, abalanzarse 
por los guisos, comer aprisa y derramar la comida. Comer 
carne media cruda era de bestias. Se recomendaba llegar lim-
pio a la mesa y no antes que los jerarcas de la comunidad. Tra-
bajar duro y comer poca cantidad era una condición necesaria 
para una larga vida. Ayunos, sacrificios y abstinencia eran cosa 
común.

El invitado debía desconfiar de la comida que le servían, es-
pecialmente si se trataba de mujeres. Se pensaba que quien 
sopeaba la comida en la olla o tomaba el atole con la mano no 
tendría éxito en la guerra, que si un par de gemelos entraban 
donde se hacían los tamales, éstos podrían salir crudos y que si 
una tortilla salía doblada, vendría un invitado a comer.

Las mujeres guardaron nuestra sabiduría culinaria ancestral. 
Gracias a ellas se transmitieron cientos de recetas. Muchas de 
estas tradiciones subsisten en nuestras sociedades y en nuestros 
pueblos originarios.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEvjYXuJI9SjvLRtXtfy9DjJINQWIn_ZPRwUh8LIEb8PNxGg/viewform
mailto:investiga@uned.ac.cr


¡Todos podemos aportar al conocimiento! Un 
proyecto de ciencia ciudadana en la UNED 
permite que todas las personas amantes de 
la naturaleza puedan alimentar la Colección 
BioSonidos, una plataforma tecnológica que 
almacena sonidos de paisajes, organismos 
marinos, insectos, aves, reptiles, mamíferos y 
anfibios, para la investigación, la docencia y 
la extensión.

Esta es una web app de consulta al público 
con sonidos de la naturaleza. Al ingresar, las 
personas pueden reproducir y descargar los 
sonidos de las diferentes especies y hacer la 
visibilización de la información sobre ellas, 
con fines educativos y científicos. Pueden 
también subir los sonidos que hayan logrado 
grabar con su celular, para aportar al cono-
cimiento en esta área de la ciencia denomina-
da Bioacústica.

La dirección de la plataforma es biosonidos.
uned.ac.cr. La persona usuaria deberá regis-
trarse para poder sumar contenido a la plata-
forma desde su celular o computadora, para 
ello, la plataforma está construida desde una 
web app, es decir, es una página con las fun-
ciones propias de una aplicación para mayor 
accesibilidad.

Roberto Vargas Masís, investigador encargado 
de la plataforma, explicó que la página cuenta 
con tres espacios importantes: subir graba-
ciones, escuchar los sonidos y utilizarlos para 
fines no lucrativos, así como apoyar a la iden-

tificación de los sonidos que han sido subidos 
sin la correcta identificación de la especie o 
ambiente, de forma contributiva.

“BioSonidos es una plataforma que pertenece 
a todas las personas interesadas en colabo-
rar, sin importar estatus social, educativo o 
experiencia, grabando o identificando soni-
dos. Es un espacio para que, de manera con-
junta, aprendamos todos sobre los sonidos de 
la naturaleza que nos rodean. El enfoque en 
ciencia ciudadana permite un retorno directo 
de la información a la sociedad, la cual puede 
utilizarla para investigación, por ejemplo, en 
el análisis de ruido o descripción de vocali- 
zaciones de especies, educación ambiental, re-
lajación, música y cualquier uso que conside- 
ren según sus posibilidades”, dijo el experto.

Al subir el sonido, la persona debe completar 
algunas referencias relacionadas con la ubi-
cación, la identificación del sonido, así como 
el contexto en que fue grabado el individuo y 
algunos detalles adicionales al momento de la 
grabación. Es importante destacar que no es 
necesario saber identificar la especie graba-
da.

Para perfeccionar la técnica de grabación, 
la Colección BiosSonidos imparte talle- 
res de grabación de sonidos con el celu-
lar, con recomendaciones técnicas útiles 
para alcanzar sonidos más fidedignos que 
pueden ser encontrados en la página de  
Facebook BioSonidos UNED.

Sonidos. La Colección BioSonidos, la Vicer-
rectoría de Investigación de la UNED y  
varios patrocinadores celebran en este 
momento una serie de actividades rela-
cionadas con la conmemoración del Año  
Internacional del Sonido 2020. Estas acti- 
vidades se realizarán mediante sesiones vir-
tuales por medio de Facebook Live desde la 
página de BioSonidos UNED.

De esta forma, se ha programado un concurso 
de grabación de sonidos denominado “Descu-
briendo los sonidos de la naturaleza desde mi 
casa”, que arrancó el 18 de mayo y se man-
tendrá abierto hasta el 10 julio, con diferentes 
categorías de participación. Si desea conocer 
las bases e información adicional, puede in-
gresar al Facebook Biosonidos UNED.

Las personas ganadoras del certamen serán 
dadas a conocer el 18 de julio, en el marco 
de la conmemoración del Día Mundial de la 
Escucha.

Como parte de la agenda de actividades, tam-
bién se tiene previsto el “I Simposio Nacional 
de Bioacústica” el 10 de julio, abierto a todo el 
público por el Facebook Live de Biosonidos 
UNED, y un curso virtual de “Análisis de soni-
dos de naturaleza”, del 28 al 30 de setiembre, 
del que pronto se anunciarán más detalles.

Si desea más información, puede escribir al 
correo electrónico biosonidos@uned.ac.cr, 
rovargas@uned.ac.cr y mdimare@uned.ac.cr.

Actualmente, se mantiene el concurso hasta el próximo 10 de julio, 
se celebrará el Concurso de grabación de sonidos “Descubriendo 
los sonidos de la naturaleza desde mi casa”

Los sonidos de la naturaleza 
son capturados en robusta 
plataforma tecnológica de la 
UNED
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[ Karol Ramírez Chinchilla | kramirezc@uned.ac.cr ]

https://biosonidos.uned.ac.cr/
https://biosonidos.uned.ac.cr/
https://www.facebook.com/groups/biosonidosuned/
https://www.facebook.com/groups/biosonidosuned/
mailto:biosonidos@uned.ac.cr
mailto:rovargas@uned.ac.cr
mailto:mdimare@uned.ac.cr
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La Asociación de Compositores y Autores Musicales 
de Costa Rica (ACAM) en su edición XIV, galardonó 
en la categoría Clásica, el trabajo realizado por el 
Ensamble de Percusión Costa Rica - UNED (EPCR/
UNED), grupo residente de la Dirección de Extensión 
Universitaria (DIREXTU), de la Universidad Estatal 
a Distancia (UNED), debido a la participación del 
grupo en la producción SOLOH, con la pieza Ritual 
Urbano.

La premiación se llevó a cabo el 31 de mayo, y tiene la 
finalidad de reconocer el talento musical de las per-
sonas, mediante la evaluación de las producciones 
musicales, audiovisuales, incidentales, publicitarias y 
otras nuevas, para seleccionar por medio de un jura-
do las obras realizadas durante el período de revisión 
y salvaguardar la defensa del Derecho de Autor que 
les asiste.

La propuesta de realizar el álbum SOLOH nació de  
Eddie Mora Bermúdez director de la Orquesta 
Sinfónica de Heredia (OSH), quien invitó a varios 
compositores y agrupaciones para la realización de 
álbum, entre ellos al Ensamble de Percusión Costa 
Rica UNED, formado por Bismarck Fernández, 
Alejandro Molina Salas, William Esteban Ramos 
Calvo, Ricardo Alvarado, Ricardo Hernández y Marco 
Ortiz, quienes desde hace varios años exponen su 
arte no solo en tierras ticas sino en el extranjero.

Al respecto, Bismarck Fernández Vásquez, director 
Musical EPCR/UNED señaló que la participación 
de grupo es importante porque: “la promoción de la 
música de compositores costarricenses, es uno de los 
objetivos que ha colocado en los primeros planos al 
Ensamble de Percusión, a lo largo de más de 26 años 
de carrera. Ritual Urbano (obra para ensamble de 
percusión bajo eléctrico y orquesta) fue compuesta 
por el maestro Eddie Mora, especialmente pensando 
en nuestra agrupación conformada por cinco percu-
sionista y un bajista eléctrico. Esta genial obra en mi 
opinión puede ser ejecutada internacionalmente por 

otros ensambles y orquestas dado la calidad de la 
composición que realizó el maestro. Nosotros como 
Ensamble nos toca difundir esta y otras obras com-
puestas por nuestros compositores a nivel nacional 
e internacional cuando se nos presente la ocasión de 
ahí la importancia de contar con este tipo de reperto-
rios que nos ayudan a proyectar a la universidad y al 
país como producto cultural de primera línea”.

El disco contiene cuatro obras y estas tienen uno o 
varios solistas en cada pieza. Inicia con un concier-
to para bandonéon y orquesta de cuerdas, para con-
tinuar con la obra Ritual Urbano en la que toca el  
Ensamble de Percusión. Después sigue una obra para 
trompeta y Ensamble mixto de Alejandro Cardona y 
continua con una obra de Houston Dunleavy, com-
positor australiano para viola y ensamble de vientos 
y percusión.

A la vez, Ricardo Alvarado Hernández relató: “esta-
mos muy felices porque es un premio al esfuerzo y le 
dedicamos mucho tiempo a grabar esta pieza Ritual 
Urbano con la Orquesta Sinfónica de Heredia. Esta 
aporta un lenguaje musical que es una mezcla ritmos 
afrocaribeños en donde se puede escuchar un solo de 
timbales, un solo de congas y nos dejó improvisar lo 
cual nos parce muy rico. También hace que sea uno 
de los conciertos de percusión que sean más origina-
les. En este caso hay una parte de la improvisación. 
Hay otra sección más académica, otra con semillas”.

La producción SOLOH estuvo nominada a los  
premios Grammy y contó para la producción con 
reconocidos artistas nacionales e internacionales que 
agregaron un componente no solo atractivo; sino de 
gran destreza musical.

Eddie Mora Bermúdez, director de la OSH y docente 
de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de 
Costa Rica (UCR), manifestó: “No cabe duda que la 
calidad musical de los integrantes del Ensamble fue 
una gran motivación para componer la pieza Ritual 

Urbano que tengo que hacer mención que fue estre-
nada primero por la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Costa Rica bajo mi dirección. Y fue hasta casi poco 
más de un año que pudimos grabarla e incorporarla 
en el disco SOLOH, ya en esta ocasión con la OSH. 
Siempre es un gusto trabajar con músicos de la cate-
goría del grupo Ensamble y me alegra mucho que la 
UNED designen recursos para el apoyar su trabajo. 
Sin duda ellos representan al país y es parte de lo que 
podemos exportar y dar a conocer en otras latitudes. 
El nombre SOLOH es una combinación derivada de 
la palabra “solo”, que se relaciona directamente con 
la palabra “solista”. Creímos que sería interesante 
juntar la palabra solo con las siglas OSH (Orquesta 
Sinfónica de Heredia), dándole un nombre un poco 
curioso y que tuvo también su impacto positivo”, co-
mentó Mora Bermúdez.

Giselle Blanco Chavarría, coordinadora del Programa 
de Promoción Cultural de la DIREXTU, indicó: reci-
bimos la noticia muy complacidos, pues el recono-
cimiento se hace extensivo a la Universidad. Además, 
la obra en la cual participaron lo compañeros del 
ensamble, fue escrita para esta agrupación por el 
compositor costarricense Eddie Mora. De esta mane-
ra también se está contribuyendo en la difusión del 
patrimonio musical costarricense”.

Finalmente, los compositores costarricenses y ex-
tranjeros que participaron en el álbum SOLOSH 
fueron Marvin Camacho por su obra Los caminos 
de don Quijote; Alejandro Cardona por su obra Rek-
Rap-Selim (y otros brebajes); Eddie Mora por su obra 
Ritual Urbano. Asimismo, participó el compositor 
australiano Houston Dunleavy por su obra A kiss  
before the world’s end. Asimismo, participaron como 
solistas en la producción SOLOSH, Ensamble de Per-
cusión UNED- Costa Rica, Rubén Simeó (España - 
Trompeta), Brett Douglas Deubner (Estados Unidos 
- Viola), Jesús Mozo Colmenero (España - Acordeón).

Para escuchar la pieza Ritual Urbano, haga clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=nD2jEDgBT7A&feature=youtu.be


para conocer condiciones reales de estudiantes de la 
UNED frente al COVID-19
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A partir de este año, la sede cen-
tral de la universidad estará pro-
moviendo la incorporación de 
funcionarios y estudiantes en la 
categoría Hogares Sostenibles 
del Programa Nacional Bande-
ra Azul Ecológica, con el fin de 
fortalecer las buenas prácticas 
sostenibles y los buenos hábitos 
en pro del mejoramiento del am-
biente, desde la práctica en sus 
hogares.

Para el Programa Nacional Ban-
dera Azul Ecológica, esta cate-
goría tiene como objetivo im-
pulsar la Educación Ambiental, 
según el enfoque de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible, 
aplicada desde el hogar, a partir 
de la incentivación de mejores 
prácticas y conductas económi-
cas, ambientales y sociocultura-
les que contribuyan con el cuido 
del entorno y con la mitigación 
del cambio climático.

Un hogar sostenible puede ser 
una casa o un apartamento en 
donde la o las personas que lo 
habitan son sensibles al deterio- 
ro del ambiente, conscientes de 
su responsabilidad colectiva y 
que demuestran su participación 
activa en la implementación 
de acciones cotidianas que  
contribuyen a la sostenibilidad.

convertirlo en un Hogar 
Sostenible

Comience a preparar su hogar para

Si usted es funcionario o 
estudiante de la UNED y 
desea convertir su casa o 
apartamento en un hogar 
amigable con el ambiente, 
ya puede hacerlo.

¿Qué es un Hogar 
Sostenible?
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Desde niño, la pasión por la músi-
ca llevó a Fernando Meza Sierra 
a practicar una y otra vez hasta  
perfeccionar las melodías que  
ensayaba. Con apenas 9 años, inició 
la ruta musical en el Programa de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil (OSJ) 
en nuestro país.

Oriundo de San José, Meza Sierra 
combinó su arte con sus estudios, 
al calor del hogar, para luego alzar 
vuelo hacia otras latitudes.

Este trotamundos musical radi-
cado actualmente en la ciudad de  
Minneapolis, Minessota, fue el prin-
cipal percusionista de la Orques-
ta Sinfónica Nacional (OSN) entre 
1989-1991. Desde 1993, se desem-
peña como director de Cátedra de 
Percusión, en la Universidad de  
Minnesota en Estados Unidos, donde 
ha desarrollado una carrera artística 
y académica.

Meza Sierra ha sido protagonista 
de diversos proyectos y ha 

participado con importantes 
agrupaciones musicales como 
la Orquesta de Cámara de Saint 
Paul y la Orquesta de Minnesota, 
en prestigiosas salas de concierto 
tales como Carnegie Hall y Lincoln 
Center en Nueva York, Musikverein 
en Vienna, Berliner Philharmonie 
en Alemania, Royal Albert Hall en 
Londres y Teatro Amadeo Roldán 
en la Habana, Cuba entre otras. 
Asimismo, fue uno de los cinco 
percusionistas originales de la 
aclamada producción de Broadway 
de “El Rey León”.

Recientemente, el artista participó 
en una gira histórica con la Orques-
ta de Minnesota a Sudáfrica, por 
cierto la primera visita de una 
orquesta americana a ese país. Con 
Costa Rica lo unen no solo nexos fa-
miliares; sino artísticos con varias 
agrupaciones como el Ensam- 
ble de Percusión de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED).

Acontecer conversó con este em-
bajador musical acerca de sus nue-
vos proyectos, teniendo presente 
que en el orbe la forma de hacer las 
cosas ha cambiado radicalmente.

En tiempos del COVID-19, 
¿cómo ha sido su contribución 
en al ámbito de la música y su 
comunicación con sus estu- 
diantes?

Como bien se sabe ya, el COVID-19 
nos tiró una curva en la forma en 
que lidiamos con la enseñanza. 
El campo de la música es muy 
particular en la forma en que 
lidiamos con el aprendizaje de 
un instrumento pues requiere 
atenciones muy particulares por 
parte del profesor y atención a 
detalles igualmente particulares por 
parte del estudiante. Al no poder 
compartir el mismo espacio físico, 
es muy difícil discernir estos detalles 
a nivel técnico; y de igual manera, al 
estar escuchando por medio de una 

computadora en vez de directo y en 
vivo y considerando que siempre 
hay elementos que simplemente no 
se pueden transmitir de igual forma 
por plataformas digitales por falta 
de calidad de sonido, problemas 
de conexión de internet, etc., pues 
siempre hay una pérdida en esa 
apreciación tan necesaria en la 
música. Lo que he tratado de hacer 
con mis estudiantes, a raíz de lo que 
estamos pasando, está basado en el 
enfoque de las áreas de desarrollo 
de técnica y musicalidad, que son, 
obviamente, primordiales para el 
estudio de cualquier instrumento 
musical. Para esto he mantenido 
un doble enfoque compartiendo 
con ellos en lecciones en una 
plataforma digital tal como Zoom 
o Skype, que permite interactuar 
en el momento y que me da acceso 
a enfocar el aspecto técnico; y 
por medio de videos que ellos me 
envían, los cuales, generalmente, 
tienen una mejor reproducción 

Fernando Meza Sierra
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Un artista con sello  
internacional

E



Junio 2020 |  25

de sonido para poder escucharlos 
más detalladamente y ofrecer 
comentarios y sugerencias a nivel 
musical. 

Mi contribución en cuanto a 
creación artística en estos días 
ha sido más personal, aunque 
he colaborado con colegas para 
llevar a cabo algunos proyectos 
muy especiales, tal como lo fue el 
proyecto de “Cherry Limeade”, 
que hicimos entre los estudiantes 
de percusión de la Universidad de 
Minnesota, los de la Universidad 
de Costa Rica (UCR), el Ensamble 
de Percusión Costa Rica-UNED y 
nuestro amigo en común Yilmer 
Vivas, miembro del afamado Cir-
co del Sol. Ese proyecto nació a 
raíz de una idea que tuve de crear 
algo donde los estudiantes pudie- 
ran participar con utensilios de co-
cina como instrumentos, puesto 
que no todos tienen acceso en este 
momento a los instrumentos de 
percusión más grandes (marimbas, 
timbales, etc.) y se pueden crear 
todo tipo de sonidos con objetos 
que encontramos en nuestro vivir 
diario en la casa. Fue un proyecto 
muy especial y que logró su obje-
tivo de unir culturas a través de la 
música de una forma muy única.

Otro elemento que he desarrolla-
do a raíz de la situación actual ha 
sido el de conectar a mis estudian- 
tes con diferentes colegas alre- 
dedor del mundo para ayudarlos 
a expandir su red profesional. Por 
medio de conversaciones infor-
males por medio de Zoom, ellos 
han tenido oportunidad de cono- 
cer a muchas de las grandes figuras 
en el ámbito de la percusión a nivel 
mundial y esto ha sido, sin lugar a 
dudas, muy beneficioso para ellos.

¿En qué consiste la relación 
que tiene con el Ensamble de 
Percusión de la UNED? ¿Cuáles 
proyectos han realizado juntos?

Mi relación con el ensamble de 
percusión Costa Rica-UNED es 
muy especial y existe desde sus 
comienzos pues Bismarck Fernán-
dez, quien es el director musical de 
este maravilloso grupo, y yo com-
partimos una historia de toda una 
vida involucrados en el mundo de 
la música. De igual forma, algunos 
de los miembros de este ensamble 
fueron estudiantes y colegas míos 
cuando yo vivía en Costa Rica y 
siempre hemos mantenido una  

relación muy cercana.  Por un lado, 
comparte un deseo profesional de 
contribuir al desarrollo artístico de 
la percusión por medio de música 
creada para un ensamble con esta 
instrumentación. Por otro lado, y a 
partir de la organización de los fes-
tivales internacionales de ensam- 
bles de percusión que se han  
organizado ya a lo largo de muchos 
años, hemos colaborado en aspec-
tos artísticos con respecto a los 
diferentes invitados y yo he podido 
ayudar en lograr la visita de varios 
de ellos, dadas mis conexiones pro-
fesionales.

Con respecto a proyectos que he-
mos hecho juntos, son muchos; 
pero algunos de los más especia-
les incluyen giras de conciertos a 
España y Estados Unidos, este úl-
timo con una participación en la 
convención de percusionistas más 
importante a nivel mundial, que es 
la afamada Percussive Arts Society 
International Convention (PASIC). 

¿Podría comentarnos acerca 
de sus futuros proyectos musi-
cales tanto individuales como 
grupales?

Algunos proyectos que tengo planifi-
cados para el futuro incluyen clases 
maestras en línea, la publicación de 
alguna música tradicional costarri-
cense para marimba, que vendría a 
ser la culminación de un semestre 
sabático que tomé de la Universi-
dad de Minnesota el año pasado, y el 
contribuir a una grabación que está 
por venir del Ensamble de Percusión 
Costa Rica-UNED, entre otras. Tam-
bién existen otros proyectos, una 
vez que salgamos de esta pandemia, 
como unos conciertos de música 

para dos pianos y dos percusionis-
tas; y una invitación para tocar con 
la Orquesta Sinfónica de Heredia el 
próximo año, de ser posible.

Algún comentario adicional…

Estamos atravesando por una situa- 
ción muy dura a nivel mundial. La 
música siempre nos ha permitido 
tener un vehículo para lidiar con 
situaciones que son emocional-
mente difíciles y este es sin duda 
uno de esos momentos. Hoy solo 
basta con ingresar a la internet 
para darse cuenta de las mil for-
mas en que la expresión artística 
por medio de la música está ayu-
dando a la gente a lidiar con esta 
situación. Todos tenemos algo que 
aportar y yo espero, sinceramente, 
que todas estas muestras de ex-
presión nos permitan expandir 
nuestro humanismo para beneficio 
de todos quienes crucen nuestro 
camino. Para mí, ese aporte que 
hacemos los músicos para hacer de 
este mundo un mejor lugar, siem-
pre ha sido más especial cuando lo 
puedo hacer con colegas y amigos 
de toda una vida y, por ende, la 
colaboración con el Ensamble de 
Percusión Costa Rica-UNED es tan 
especial. 

En esta misma línea, Bismarck 
Fernández Vásquez, director del 
Ensamble de Percusión de la 
UNED, señaló que su relación con 
Fernando Meza inició desde hace 
mucho tiempo. En ese sentido, co-
mentó: “Fernando y yo crecimos y 
estudiamos juntos en la década de 
los 70 con el maestro Stuart Marrs, 
en el Programa Juvenil de la Orques-
ta Sinfónica Nacional.  Eso hace que 
a pesar de seguir caminos profe-

sionales diferentes siempre hemos 
mantenido una relación profesional 
y de amistad muy cercana. Hemos 
realizado juntos varios proyectos 
como el traslado del Ensamble de la 
Universidad de Minnesota al I Fes-
tival Internacional de Ensambles de 
Percusión (2009), organizado por la 
UNED. Asimismo, nosotros partici-
pamos en un encuentro mundial de 
Marimbistas organizado por Fernan-
do y la Universidad de Minnesota en 
el 2011. Luego, Fernando vino para 
participar en el V Festival Internacio-
nal de Ensambles de Percusión con 
un ensamble profesional, Le café de 
Percussion, formado por un grupo 
del más alto nivel de percusionis-
tas de los Estados Unidos. También 
participo como miembro invitado 
del Ensamble de la UNED para la 
gira de conciertos por los Estados 
Unidos en el 2016, cuando tocamos 
por varias universidades y en con-
vención mundial de percusión reali- 
zados en Indiana, Ohio. Con Fernan-
do dada su posición estratégica en 
los Estados Unidos como profesor, 
nos ayuda como consultor cuando 
tenemos solicitudes especialmente 
de ese país para participar en las  
actividades que nosotros organiza-
mos dentro del Ensamble.

Además, Fernández Vásquez indicó: 
“los festivales de ensambles que or-
ganiza la UNED nos han permitido 
poder intercambiar experien- 
cias y colaboraciones con varios 
artistas que, como Fernando, han 
sido parte de este proyecto y gra-
cias a esto se nos abren puertas 
como las gira a Valencia España 
2017 y la pasada Gira a Polonia 
en febrero del 2020, por el cual el 
conocimiento a nivel Internacional 
que tiene nuestro Ensamble se 
traduce en invitaciones para tocar 
concierto y participar en talleres 
y clases magistrales. De ahí la im-
portancia de mantener y fortalecer 
estas actividades que vienen a ser 
de beneficio para estudiantes, pro-
fesionales y público en general, que 
tienen la oportunidad de apreciar a 
estos artistas. Además, el músico 
relató: “queremos producir nuestro 
tercer CD para la UNED y espera-
mos que Fernando sea parte im-
portante en la grabación de varias 
piezas del CD”.
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en el país peligra debido 
al COVID-19

Seguridad 
alimentaria

[ Renzo Kcuno Aimituma | rkcuno@uned.ac.cr ]

Alcanzar los objetivos y metas de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, implica lograr un mundo 
sin hambre, sin embargo, debido a la pandemia del 
COVID-19, la seguridad alimentaria se ha tornado 
inestable en la gran mayoría de países del orbe y Costa 
Rica no es ajena a dicho escenario.

Con más de 1500 casos confirmados por coronavirus en 
todo el territorio nacional, el país se ha visto afectado 
seriamente en diversas áreas, tales como la educación, 
la salud y la economía, esta última, afectando a 
sectores como el turismo y la agricultura, escenario 
que ha puesto en jaque la seguridad alimentaria de los 
costarricenses.

A la fecha, el tema de la seguridad alimentaria y 
nutricional (SAN) de la población ha sido poco 
comentada, y de momento, las autoridades del 
Gobierno se enfocan en otros ámbitos.

Sin embargo, el riesgo por desabastecimiento de 
alimentos puede llegar en cualquier momento, aunque 
es muy temprano precisar los impactos que tendrá el 
COVID-19 en la SAN.

Según el Estado de la Nación, en Costa Rica, 93 542 
hogares (cerca de 339 mil personas) no tenían, antes 
de la emergencia nacional, los ingresos suficientes 
para comer. 

Por otra parte, destaca que desde la crisis 
económica del 2008-2009, el número de hogares 
con ingresos insuficientes para comprar la canasta 
básica de alimentos (medida a partir de la línea de 
pobreza extrema, calculada por el INEC) aumentó 
significativamente, siendo su punto más alto en el 
2015, con 104 713 hogares. Es decir, que, desde hace 
varios años, el país ha presentado serios problemas 
en ese tema, ya que entre el 6% y el 7% de población, 
dependiendo del año, no tiene capacidad económica 
para comprar la canasta básica alimentaria.

Por otra parte, informes de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), indican que 
Costa Rica en las últimas dos décadas, registró mayor 
dependencia de las importaciones de maíz y frijol. Entre 
el 2000 y el 2018 esta dependencia pasó de 64% a 99.4% 
en el maíz; de un 0.5% a un 54.5% en arroz y de 65% a 
79.6% en frijoles.

Este aumento en la importación de granos básicos se 
dio paralelo a una disminución en el área dedicada a 
producirlos en el país, que bajó en un 50% entre el 2000 
y 2018.

En un reciente informe generado desde el Centro 
de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), 
“Seguridad y soberanía alimentaria frente al COVID-19”, 

trabajo realizado por los investigadores Eva Carazo 
Vargas, Francis Muñoz Calvo, Gustavo Gatica López y 
Tanya García Fonseca, se indica que la actual política 
alimentaria del país se ha basado en la seguridad 
alimentaria como elemento medular, una perspectiva 
que procura garantizar el acceso a los alimentos sin 
priorizar necesariamente la producción nacional, 
mientras que la política agropecuaria y económica 
han priorizado el estímulo de la agroindustria y la 
agricultura de exportación, frente al de la agricultura 
familiar campesina. 

En ese marco Costa Rica ha venido aumentando 
significativamente la dependencia de importaciones 
alimentarias, que las organizaciones campesinas 
denuncian además como una competencia desigual que 
les hace aún más difícil comercializar sus productos.

“La actual situación global y regional en el contexto 
de la pandemia COVID-19 nos plantea la urgencia 
de modificar este esquema basado en los mercados 
internacionales, y repensar la capacidad de abastecer 
las necesidades del país con un mayor protagonismo 
de la producción nacional y los mercados locales, 
apuntando hacia la soberanía alimentaria. Este 
objetivo plantea múltiples retos en el ámbito de la 
política pública, la coordinación interinstitucional y la 
investigación”, indicaron los investigadores.
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Para conocer más acerca de dicha temática,  Acontecer 
entrevistó a dos investigadores del CICDE, Eva Carazo 
Vargas y Tanya García Fonseca.

¿Cuál es la diferencia entre seguridad 
alimentaria y soberanía alimentaria?
Seguridad alimentaria solo contempla: la 
disponibilidad, el acceso físico y económico; pero se 
deja en manos del mercado la estabilidad en el tiempo 
de los alimentos para la población, además no se 
considera el origen y las formas de producción de 
los mismos.

Por su parte, la soberanía alimentaria incluye los 
aspectos de la seguridad alimentaria e incluye que 
los alimentos sean producidos de forma sostenible 
y ecológica en el país de origen, se privilegia que 
cada pueblo decida su propio sistema alimentario 
y productivo

Además, muchas veces se usan ambos conceptos 
indistintamente, de alguna forma los dos reflejan 
un interés por el tema alimentario y eso es positivo 
de por sí. En nuestro equipo de investigación, en 
diálogo con organizaciones campesinas hemos 
optado por hablar de “Seguridad y Soberanía 
Alimentaria” entendiendo que la única manera de 
asegurar disponibilidad y acceso a los alimentos 
necesarios es a partir de una agricultura familiar 
campesina que sea sustentable en términos ecológicos 
y también económicos.

Desde su anális ¿Costa Rica tiene asegurada 
la alimentación, al menos el de la canasta 
básica del hogar para los siguientes años?
No tenemos asegurada la alimentación como país, 
porque hemos descuidado la agricultura campesina 
que producía la comida para el mercado nacional, 
el sector agropecuario no solamente ha perdido 
presupuesto y preponderancia, sino que además los 
escasos recursos que tiene (y las políticas públicas 
que se han venido impulsando desde el Estado) se 
han dirigido sobre todo a promover la agroindustria 
para exportación. Las estadísticas nacionales e 
incluso las declaraciones recientes del ministro 
de Agricultura, confirman que importamos 
una gran mayoría del arroz y los frijoles que 
consumimos, también del maíz que se utiliza 
para alimentar animales y producir carnes. Las 
organizaciones campesinas reclaman además 
enormes dificultades en áreas como crédito, 
asistencia técnica y comercialización, así como 
la competencia desleal que representan los 
productos importados y que se ha intensificado 
a partir de los Tratados de Libre Comercio 
(TLC).

Respecto a la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
2011-2021, ¿cuáles son sus impresiones?
Probablemente al tratarse de una política emitida 
desde el Ministerio de Salud, tiene un enfoque 
más relacionado con el acceso, el consumo y la 
utilización biológica de los alimentos, que, junto 
a la parte productiva, sigue siendo una gran debilidad. 

Si bien incluye propuestas interesantes para mejorar 
la disponibilidad de alimentos desde una actividad 
agropecuaria sustentable, esas intenciones no se 
reflejan en el funcionamiento del Sector Público 
Agropecuario y tampoco en otras áreas del Estado. 
Creo que eso es muy serio porque las familias 
campesinas están teniendo que enfrentar medidas 
económicas, fiscales y comerciales muy regresivas, sin 
contar con mecanismos de apoyo para hacerlo.

Si bien es cierto que el COVID-19 ha venido a 
transformar muchas realidades ¿cómo afecta 
este escenario a la seguridad alimentaria?
Si dependemos de la importación de alimentos para 
satisfacer la dieta nacional, estamos en una posición de 
clara desventaja, dado que algunos países reducirán la 
exportación de algunos productos como prevención ante 
el COVID-19 se pone más crítica, también se han cerrado 
fronteras, se han fortalecido e incrementado los controles 

para evitar contagios, todo esto incide en el precio final 
de los productos y esto se traslada al comprador final. 

Este comprador final, se encuentra inmerso en una 
situación de clara desventaja, sus ingresos se han 
reducido, porque podría haber perdido su trabajo, o le 
han reducido su jornada laboral o congelado su salario 
por cuatro años, pero debe seguir pagando alquiler, 
servicios públicos, préstamos del banco, y si se encuentra 
teletrabajando, debe asumir el incremento de agua, luz y 
pagar internet en su hogar, pero además, ir a comprar el 
diario, donde gradualmente algunos productos han ido 
aumentando de precio o simplemente ya hay desabasto 
del mismo. 

Pero la situación puede ser tan desesperante que 
podrían buscar soluciones como la del agricultor de 

Cartago o incrementarse los actos delictivos, cuando 
se trata de llevar alimentos al hogar no sé sabe que se 
puede llegar a hacer.

En síntesis, el COVID-19 está obligando a recordar 
la importancia de la agricultura campesina, para 
garantizar la alimentación, está poniendo en evidencia 
lo contradictorio e ilógico que es abandonar a su suerte 
la agricultura campesina alimentaria y también las 
desigualdades socioeconómicas que hoy hacen que 
mucha gente no sepa cómo va a hacer para tener comida 
en la mesa en el corto plazo.

Acciones desde la UNED

Según las investigadoras, desde el CICDE y en alianza 
con otras instancias de la UNED, se han llevado 
trabajamos de forma muy cercana con organizaciones 
campesinas de distintas regiones del país, junto a ellas, 
se ha desarrollado proyectos de investigación para 
fortalecerlas organizativamente y darles herramientas 
frente a la crisis climática, para promover la soberanía 

alimentaria, y para incidir más efectivamente ante el 
Estado y la competencia comercial.

En la actualidad, se llevan a cabo proyectos sobre 
agricultura familiar, una de esas comunidades es 
Potrero Grande, ubicado en Buenos Aires, zona Sur. 
De igual manera, se realizan otras iniciativas en la 
zona Norte, considerando los impactos sociales, 
laborales y ambientales del monocultivo de piña.

“Aunque siempre es posible mejorar, creemos que no 
hace falta inventar nuevas fórmulas: la agricultura 
campesina agroecológica contiene y materializa 
una estrategia que nos permitiría garantizar la 
alimentación, cuidando la naturaleza y garantizando 
una vida digna para las familias productoras y 
consumidoras”, indicó Eva Carazo Vargas.

Finalmente, para Eva Carazo Vargas y 
Tanya García Fonseca, y el grupo total de 
investigadores, los retos que debe afrontar 
el país son: 

•  Dejar de beneficiar a las agroindustrias, regularlas, 
dejar de pensar que estas llevan desarrollo 
económico y social a las comunidades donde se 
instalan.  

•  Tomar medidas en relación a los productos que se 
importan (establecer convenios que garanticen un 
mínimo en tiempos de baja cosecha) y limitar la 
exportación de alimentos.

•  Promover mejores sistemas de mercadeo y 
distribución de alimentos

•  En tiempos de crisis alimentarias moderadas, 
cuando se predice escasez de alimentos, se deben 
liberar o movilizar alimentos al área de crisis, 
con el fin de prevenir aumentos en los precios 
y especulación, estabilizar los suministros de 
tal manera que los mecanismos de mercadeo 
protejan a las personas más pobres para que no 
sufran un trauma alimentario.

•  Establecer un control de precios, o subsidiar o 
establecer raciones, pero únicamente si estas 
acciones no disminuyen el incentivo de la 
producción de alimentos.

•  Mejorar la equidad, y garantizar que todas las 
personas paguen sus impuestos, se aumenten 
los salarios mínimos y se ofrezca servicios 
gratuitos o subsidiados a los más pobres.

•  Modernizar la compra de cultivos de exportación 
producidos por pequeños agricultores, de tal 
manera que la mayor parte de lo que se pague 
llegue a ellos en vez de quedar en manos de 
intermediarios o que se gaste en prácticas 
burocráticas de comercialización.

“Tal vez el mayor reto es cambiar la forma en que hemos 
entendido la alimentación y la agricultura, reconocer 
que tienen un lugar estratégico y que no pueden 
depender de las fuerzas del mercado”, puntualizó 
Carazo Vargas.
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En tiempos de pandemia, han sido el 
arte y la música compañeros insepa-
rables de millones de personas en el 
mundo en la tarea de cumplir con la 
cuarentena en casa. El “Quédate en 
casa” ha sido escoltado por diferentes 
manifestaciones artísticas que han 
procurado sostener los corazones an-
gustiados de quienes observan la evo-
lución del COVID-19, desde diferentes 
países del mundo.

Nos ha unido el arte. Nos ha unido la 
música. Estas consignas han sido pun-
ta de lanza para ofrecer alternativas 
de esparcimiento a quienes se quedan 
en sus hogares atacando las medidas 
sanitarias, evitando las salidas innece-
sarias y realizando actividades teletra-
bajables, en medio de la preocupación 
por un futuro incierto, fluctuante, de-
pendiente del reporte de cifras de in-
fectados, fallecidos y recuperados, en 
todo el orbe.

Veamos un ejemplo. En los reportes 

informativos que presentan los princi-
pales noticieros, hemos podido iden-
tificarnos con temas musicales que 
se han convertido en himnos de espe-
ranza, en el clamor de personas con-
finadas a la espera de una mejoría en 
las cifras reportadas, en una solución 
farmacológica que atienda el corona-
virus.

La más emblemática canción es  
“Resistiré”, adoptada en España como 
el himno para enfrentar el COVID-19, 
en un país que reporta más de 27 mil 
fallecidos y más de 242 mil personas 
infectadas. El tema ha sido coreado 
por miles de españoles desde sus ven-
tanas, balcones y puertas, en un grito 
de guerra contra una pandemia sin 
tregua.

“Resistiré, para seguir viviendo, sopor-
taré los golpes y jamás me rendiré. Y 
aunque los sueños se me rompan en 
pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el 
mundo pierda toda magia, cuando mi 

enemigo sea yo, cuando me apuñale 
la nostalgia y no reconozca ni mi voz, 
cuando me amenace la locura, cuando 
en mi moneda salga cruz, cuando el  
diablo pase la factura O si alguna vez 
me faltas tú”, reza la canción que eriza 
la piel de quien le escucha en este con-
texto, hasta las lágrimas.

Originalmente, este tema del Dúo 
Dinámico fue incluida en la banda so-
nora de la película ¡Átame!, del afama-
do director Pedro Almodóvar, en 1990. 
“Resistiré” se convirtió en el año 2001, 
en un himno extraoficial de la crisis 
económica en Argentina.

Uno de los integrantes del Dúo 
Dinámico, Manuel de la Calva, compu-
so esta canción bajo la inspiración que 
le causó la frase “el que resiste gana”, 
del famoso escritor español Camilo 
José Cela. 

En Costa Rica, la inspiración llegó 
para el cantautor Luis Diego Romero, 
con el tema “Ese día llegará”. En este, 

Emblemáticos temas son 
coreados en diferentes 
países del mundo, como 
un grito de guerra ante 
la inclemencia con la que 
el coronavirus golpea a 
millones de familias
El arte y la música se 
han convertido en una 
medicina del espíritu para 
quienes cumplen en sus 
casas con las medidas 
sanitarias en medio de la 
pandemia
En medio del 
confinamiento, surge en 
el ser humano el deseo 
de plasmar mediante 
el arte sus emociones 
y sentimientos, añaden 
expertos

La música y el arte:  
alimentos del alma  
en medio de la pandemia

[ Karol Ramírez Chinchilla | kramirezc@uned.ac.cr ]

https://www.youtube.com/watch?v=ud1KQYM7okk
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Romero comparte el mensaje esperanzador: llegará 
el fin de la pandemia y el mundo volverá a compar-
tir como antes.

“Pasarán los días tristes que estamos viviendo aho-
ra, unos días a solas nos ayudarán, pronto volver-
emos a abrazarnos fuerte y la magia nuevamente 
crecerá. Nuestros viejos estarán felices, las visitas 
volverán, jugaremos con los niños, nos amaremos 
mucho más”, dice la canción.

Expertos aseguran que la música es un alimento 
para el alma, para el espíritu. “¿Ha habido un cam-
bio en la música que escuchamos y en por qué la 
escuchamos durante la pandemia del coronavirus? 
Más allá de la evidencia de que 
se ha producido un incremento 
en la creación musical durante 
el período de confinamiento, los 
musicólogos sugieren que existe 
ahora una mayor preferencia por 
la música reconfortante, familiar 
y nostálgica”, señala la profesora 
de Música, Emily Abrams Ansari.

La especialista acompaña sus ar-
gumentos con cifras relevantes. 
Spotify, la famosa multiplatafor-
ma de reproducción de música vía 
streaming, reportó que la populari- 
dad de las canciones que lideran 
las listas cayó un 28 por ciento en-
tre el 12 de marzo y el 16 de abril. 
Los oyentes de esta plataforma 
buscaron en ese periodo música 
instrumental y relajante. 

“En la primera semana de abril, 
hubo un aumento del 54 por cien-
to de oyentes que creaban sus 
propias listas con temas nostálgi-
cos, así como un incremento en 
la popularidad de la música de los 
años 50s, 60s, 70s y 80s”, refiere 
Abrams Ansari.

La experta de Western University 
acotó que “en una época en la 
cual muchos se enfrentan a un 
mayor grado de soledad y ansie-
dad, la música con elementos de 
familiaridad brinda tranquilidad 
porque nos recuerda quiénes so-
mos como personas. Ya sea alguna canción popular 
que bailábamos con nuestros amigos en la adoles-
cencia, o una pieza orquestal inolvidable que toca-
ba nuestra abuela, la música ilumina recuerdos de 
nuestro pasado”.

“La música nos permite crear una narrativa emocio-
nal entre el pasado y el presente cuando estamos 
luchando por articular tal narrativa con palabras. 
Su familiaridad nos consuela frente a un futuro que 
parece poco claro. Nos ayuda a reconectarnos con 
nuestras identidades. También nos ayuda, como lo 
hacen todas las artes, a persistir en lo que sería, de 
otra manera, una búsqueda inexpresable de signifi-
cado. Así, nos ayuda a reforzar nuestra resiliencia 
ante las dificultades”, agregó.

Por otra parte, el arte también ha salido al paso 
como un compañero inseparable, permitiendo la 
resistencia de quienes nunca habían permanecido 

tantas horas en casa, intercalando actividades 
domésticas con las laborales y compartiendo nue-
vas experiencias ininterrumpidas con los demás 
miembros de la familia, lo que antes ocurría solo 
por tiempos controlados. 

“En época de pandemia, ¿qué lugar toma el arte? 
Sabemos, sin duda, que el arte, a lo largo de la his-
toria, ha sido relevante en momentos de tensión, y 
la situación actual parece un buen punto de partida 
para nuevas creaciones. Si bien, la priorización de la 
salud física y la cercanía a la muerte o a la enferme-
dad traen consigo complicaciones a la salud mental, 
es importante destacar que la reflexión artística al 

respecto funciona como una especie de calmante 
que figura como alimento del espíritu”, acota la es-
pecialista Aurora García.

En estos últimos meses bajo la pandemia, expertos 
han advertido de un nuevo orden en las manifesta-
ciones artísticas, pues el confinamiento ha desper-
tado en miles de personas el deseo de plasmar sus 
emociones mediante diferentes disciplinas, con-
tribuyendo a la expresión de sentimientos en mo-
mentos de crisis.

“El ser humano tiene una inmensa capacidad de 
trascender sus dificultades y descubrir una verdad 
conveniente y encaminada. Y el arte es quizá uno 
de los vehículos más eficaces. Una vez más lo está 
demostrando en esta cuarentena, en la que muchos 
caminos se cierran, pero nacen otras iniciativas al 
servicio de la creatividad y de la búsqueda de un 
sentido que nos explique”, comenta la articulista 

Estefanía Grijota, del diario español El País.

Una iniciativa mundial intenta recopilar los trabajos 
que realizan artistas de todo el mundo, en medio de 
la cuarentena. Se trata de Covid Art Museum, de los 
publicistas españoles José Guerrero, Irene Llorca y 
Emma Calvo, con más de 28 mil seguidores y casi 
300 obras de autores de más de 50 países.

Para estos publicistas, está tomando fuerza un movi-
miento artístico con identidad propia, el Arte Covid, 
surgido espontáneamente de la reflexión y la inspi-
ración que la crisis ha motivado en los creadores, 
consigna Grijota.

“Cuando todo esto acabe y poda-
mos comprobar en datos y cifras 
los contagios, los fallecidos y 
cuánto ha afectado a la economía, 
también será fundamental recoger 
un testimonio emocional y artísti-
co de cómo el virus le ha afectado 
a la gente”, acotó Guerrero.

Para este profesional en Publici-
dad, el tiempo en casa está empu-
jando a las personas a aprovechar 
sus capacidades en actividades 
que antes no hacían, quizá por sus 
apretadas agendas o prioridades, 
es así como actualmente están 
dibujando, pintando, escribiendo 
o haciendo fotos con experiencias 
cotidianas en casa.

El Covid Art Museum recopila 
obras de todo el mundo, sin em-
bargo, su colección está dominada 
en especial por artistas españoles. 
El proyecto puede encontrarse 
con este nombre en redes sociales 
como Instagram y Facebook. 

En Jaque. Es casualmente el 
arte, la cultura y la música secto-
res ampliamente golpeados por 
la pandemia, pues las actividades 
masivas han sido canceladas o 
suspendidas en todas las naciones 
del mundo para evitar contagios 
sin control o bien, el llamado con-
tagio comunitario. 

Aunque han sido adoptadas para el bienestar de 
la población, la estricta aplicación de las medidas 
sanitarias en recintos culturales, ha afectado los in-
gresos económicos de las personas artistas por un 
periodo determinado, a la espera de una mejora en 
el comportamiento de la pandemia.

Esta situación se repite en el mundo. De acuerdo 
con autoridades sanitarias, pasarán algunos meses 
más para que vuelva a permitirse la realización de 
actividades masivas, por lo que el sector se llena de 
preocupación.

En medio de esta incertidumbre, algunos artistas 
o centros de arte y cultura han ingeniado algunas 
acciones para salir a flote y evitar la quiebra. Tal es 
el caso de la realización de eventos virtuales, con-
ciertos desde balcones con distanciamiento social 
entre sus músicos, experiencias de usuario en la red 
y autocines, entre otros.
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Con el objetivo de resguardar a la po-
blación estudiantil, el Consejo Universita- 
rio aprobó el pasado el 21 de mayo, en la se-
sión 2804-2020, Art. IV, inciso 11), acciones 
planteadas por la Rectoría que pretenden 
mitigar el impacto económico ocasionado 
por la crisis sanitaria que atraviesa el país 
debido a la pandemia de COVID-19.

La reestructuración de la normativa inter-
na de la universidad es una de las medidas 
tomadas con el fin de facilitar al estudian-
tado la posibilidad de mantenerse activo en 
sus estudios durante el segundo cuatrimes- 
tre del 2020.

Dentro de las modificaciones a los diferen- 
tes reglamentos de la universidad se en-
cuentran los siguientes transitorios:

•  Autorizar el uso del Fondo Solidario Es-
tudiantil para realizar una transferencia 
monetaria mensual que contribuya al 
pago de servicio de Internet de las per-
sonas afectadas por la emergencia del 
COVID-19, para el cumplimiento de las 
actividades académicas virtuales.

•  Suspender la aplicación de los artículos 
19, 20 y 24 en su totalidad.

•  Exonerar del pago de derechos de inscrip- 
ción y de graduación a la población be-
caria de la UNED: del 100 % de este aran-
cel en el segundo cuatrimestre 2020, y de 
forma equivalente con el porcentaje de 
beca con la que cuenta cada estudiante 
en los siguientes periodos académicos 
del año 2020.

•  Los excedentes transferidos por  
FUNDEPREDI a la universidad en el 
año 2020 podrán destinarse a reforzar el 
Fondo Solidario Estudiantil y los recur-
sos para becas a estudiantes, según lo 
proponga la Rectoría en el presupuesto 
extraordinario que contemple el uso de 
dichos recursos.

•  Autorizar que las personas estudiantes 
matriculadas en programas regulares o 
de extensión puedan diferir el 100 % del 
valor de los aranceles por pagar durante 
los periodos académicos del 2020.

•  Exoneración del 100 % de los aranceles 
de matrícula y del costo de las asignatu-
ras a las personas estudiantes regulares o 
de extensión beneficiadas del Plan Prote-
ger, impulsado y administrado por el Go-
bierno de la República. 

•  Exoneración parcial del 35 % en el costo 
de los aranceles correspondientes a to-
dos los cursos incluidos en la oferta del 
segundo cuatrimestre de la Dirección de 
Extensión Universitaria.

•  Descuento de 35 % en los aranceles de 
cada asignatura de los programas de pos-
grado, en el segundo cuatrimestre del 
2020, para los estudiantes que han visto 
afectada su situación económica.

Las personas estudiantes que se beneficien 
con estas disposiciones deberán mostrar 
un rendimiento acorde con las medidas 
adoptadas por la universidad. 

informa
Consejo Universitario 
de la UNED aprueba 
transitorios en reglamentos 
como medidas de apoyo a 
estudiantes en medio de la 
pandemia del COVID-19
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Prevención del abuso y 
malos tratos hacia las 
personas mayores en 
tiempos de pandemia 
por COVID-19
El Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y 
Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores se con-
memora el 15 de junio de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 
Nº 33158 del año 2006. Asimismo, la Organización de 
las Naciones Unidas, durante la Segunda Asamblea Mun-
dial de Envejecimiento, declaró esta misma fecha como el 
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato 
en la Vejez (ONU, 2012). El fin de conmemorar esta fecha 
es dar a conocer y sensibilizar a la sociedad sobre esta 
temática, así como promover la realización de actividades 
a favor de la igualdad de oportunidades, la vida digna y 
al respeto a la integridad de las personas adultas mayores 
en todos los ámbitos, tal como lo estipula la Ley 7935. 

Esta conmemoración toma especial importancia en la  
actualidad debido a la situación generada por el COVID-19, 
pues el confinamiento en casa podría generar ansiedad y 
estrés en las familias, lo cual muchas veces concluye en 
abusos y malos tratos hacia las personas mayores. Asimis-
mo, las personas mayores sufren diferentes formas de mal-
trato, debido en parte a los mitos y estereotipos que aún 
existen sobre la vejez, a la estigmatización social sobre 
esta pandemia (IFRC et al, 2020) y a una interpretación 
errónea de las medidas de distanciamiento social, el cual 
no debe convertirse en una forma de exclusión de las per-
sonas mayores (Kornfeld-Matte citada por HelpAge Inter-
national, 2020), entre otros. 

Por lo anterior, es necesario unir esfuerzos para garan-
tizar la consideración, el trato digno y la protección de 

los derechos de las personas mayores, 
pero sin estigmatizarlas ni dejarlas en 
una situación que fomente su vulnera-
bilidad durante esta pandemia (CEPAL, 
2020). De igual modo, es fundamental 

incentivar que el Estado establez-
ca políticas, estrategias y planes 
de emergencia que contemplen las 

necesidades de las personas mayores.
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A continuación, se le presentan 
algunos ejercicios que puede 
realizar con personas mayores 
en estos días de confinamiento, 
para fomentar la sana 
recreación y compartir la 
importancia de conmemorar el 
15 de junio.
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Matrícula y nueva normalidad
Editorial

El año 2020 ha sido muy diferente, el nuevo 
coronavirus proveniente de China cambió 
significativamente muchos aspectos de la 
vida a la que estábamos acostumbrados.  
En este panorama han surgido varios 
términos cuyos alcances aún no están del 
todo claros: cuarentena, distanciamiento 
social, nueva normalidad, teletrabajo, 
trabajo remoto, reapertura y desescalada, 
entre otros.

En pocos meses las labores cotidianas 
fueron transformadas en todos los sectores 
de la actividad humana: en la economía, 
la educación, el trabajo, las actividades 
sociales, culturales y deportivas e 
incluso en las actividades familiares.  Las 
consecuencias han alcanzado todos los 
estamentos de la sociedad y de la vida de 
todos los grupos de personas.

En medio de estas condiciones, en pleno 
inicio de la llamada segunda ola de la 
pandemia de COVID-19 en nuestro país, 
coincidía la realización de la matrícula 
correspondiente al segundo cuatrimestre 
2020, poniendo un gran reto a todas las 
personas y procesos involucrados con la 
admisión y matrícula de estudiantes en las 
escuelas y extensión. 

Dichosamente la Educación a Distancia 
en el mundo y la UNED en Costa Rica han 
sido respuesta ante la crisis.  La posibilidad 
de estudiar desde cualquier sitio y en 
cualquier momento, se posicionan como 
aspiraciones para todos los sistemas 
educativos; fundamentos esenciales de 
la educación a distancia a lo largo de los 
años.

Matrícula cuyo proceso fue afectado por 
razones originadas fuera de la UNED que 
alteraron el proceso a media semana, 
pero que aún bajo esa afectación externa, 
no detuvieron la matrícula. La cual 
logró sobreponerse y alcanzar números 
sumamente altos de personas inscritas; 
no solo en cantidad de estudiantes que 
completaron su matrícula, sino también 
en el aumento de un 30% en el promedio 
de materias matriculadas por cada 
persona.  Factores que deberán estudiarse 
para conocer la razón que impulsó estos 
resultados, significativos y altamente 
positivos para la Universidad.

Durante la pandemia, a nivel mundial y 
también en nuestro país, la educación a 
distancia se ha reposicionado y viene a 
consolidarse como respuesta oportuna 
y adecuada en situaciones como la que 
hemos enfrentado en el 2020. Situaciones 

que de acuerdo con análisis y proyecciones 
expertas, van a convivir con nosotros 
por un tiempo relativamente largo; y que 
además pueden volverse a presentar en 
cualquier momento en el futuro.

Estas nuevas condiciones nos llevan a 
retomar el concepto, aun ambiguo, de 
nueva normalidad; cuyas especificaciones 
y alcances concretos no conocemos en 
todas sus extensiones por el momento; 
pero que, sin duda, dan un lugar y una 
oportunidad al desarrollo y consolidación 
de la educación a distancia para todas los 
sistemas e instituciones educativas en 
todos los niveles, pero fundamentalmente 
para la educación universitaria.

La matrícula alcanzada por la UNED en 
el segundo cuatrimestre, impulsada por 
acuerdos y medidas inclusivas ante la 
crisis económica; constituye una señal 
clara del nuevo llamativo que tiene nuestra 
modalidad educativa, cuya flexibilidad 
de horario y de estudio, la colocan como 
una alternativa en ascenso para muchas 
personas en todo el país.

La educación a distancia en el mundo 
tiene ahora la oportunidad de posicionarse 
como parte de esa nueva normalidad que 
identificará el devenir de la humanidad 
en las próximas décadas.  La UNED 
tiene esta posibilidad a su alcance y por 
tanto, la responsabilidad de aprovechar 
la oportunidad que esta crisis le da 
para responder a las necesidades de 
formación, capacitación y educación 
flexible y de calidad que tantas personas 
requieren para mejorar sus condiciones de 
crecimiento profesional y personal.  Esta 
responsabilidad social es crucial atenderla 
sobre todo en la etapa post COVID 19, 
donde el acceso a la educación será , sin 
duda, una variable esencial para sostener 
cualquier iniciativa de reactivación 
económica que se vaya a impulsar en la 
sociedad.

La matrícula del segundo período 2020 
muestra con claridad que la educación 
a distancia y la UNED, serán una 
parte importante y visible de la nueva 
normalidad educativa de nuestro país; 
brindando oportunidades para materializar 
el valor público de la Universidad en el 
cumplimiento de la alta misión que nos 
corresponde en la sociedad moderna post 
pandemia.  Aprovechar esta oportunidad 
será responsabilidad de todos los que 
estamos involucrados en el desarrollo de 
esta benemérita Universidad. 

Día mundial de la
inocuidad de los alimentos

7 de junio 

Un mensaje de:

“Inocuidad de los alimentos
 un asunto de todos”

Lávela con jabón hasta 
que no queden
 restos visibles. 
Enjuague bien.

Exprímala bien 
para eliminar todo 
el exceso de agua 

posible.

Deje secar al aire

Cambie regularmente 
su esponja, de ser 

posible una vez por 
semana.

Usamos la esponja para lavar  los utensilios de cocina y retirar 
los restos de comida.  Una parte de esos restos  quedan atrapados en 
los poros de la esponja, lo que combinado con la humedad, propicia  
la multiplicación de microorganismos. Por eso después de cada uso:

Voltee el recipiente del 
jabón en pasta para 

evitar la acumulación 
de agua.

1 2 3

4 5

Ilustraciones por Raquel Badilla Barrientos    PEM UNED 2020 multimediauned

¿Sabía que la esponja de su cocina puede ser el utensilio
MÁS SUCIO DE SU HOGAR?

Día mundial de la
inocuidad de los alimentos

7 de junio 

Un mensaje de:

“Inocuidad de los alimentos
 un asunto de todos”

Verifique que el 
empaque no presente

 daños físicos, si es así no 
consuma dicho alimento

Lave sus manos con 
agua y jabón antes, 

durante y después de 
preparar los alimentos.

Limpie y desinfecte las 
superficies de preparación y 
lugares de almacenamiento 

con alcohol 70% ó cloro 
comercial 0,1%.

multimediauned

Consejos de limpieza y Desinfección 
para mejorar la inocuidad de los alimentos 
durante su preparación

1 22

Lave los utensilios antes 
y después de preparar 

los alimentos.

4 5

Utilice papel toalla 
desechable para limpiar 

superficies o secar 
utensilios.

Los limpiones pueden 
usarse siempre que los 

lave y desinfecte al 
menos una vez al día. 

6
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La pandemia, sin lugar a duda afecta 
la dinámica social, económica del 
país. El resultado es una combinación 
de los cambios a nivel internacional 
y los efectos sobre la estructura 
productiva nacional, dependiente de 
los mercados externos en primera 
instancia. Luego, la profundización de 
las desigualdades existentes previas 
a la coyuntura actual: pobreza un 
21.1%, desempleo un 12.4% (309 mil 

personas el más alto en una década) 
según datos oficiales del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), además, del déficit fiscal y la 
deuda externa creciente. Todos esos 
factores con la coyuntura actual se 
ampliaron, y todavía no se dimensiona 
el efecto en el país.

Los resultados, de las problemáticas 
previas a la pandemia, en Costa Rica, 
fueron el producto de las políticas 
neoliberales de los gobiernos del 
Partido Liberación Nacional (PLN) y 
del Partido Acción Ciudadana (PAC). 
La evidencia un país más desigual y 
polarizado. Las respuestas, la Reforma 
Fiscal, el recorte a presupuestos en 
instituciones públicas, la revisión de 
derechos, el tema de la huelga (Ley 
9808). Una combinación de acciones 
económicas, con medidas políticas 
para evitar la reacción de diversos 
sectores sociales.

Bajo, todo ese escenario la crisis 
producto de la pandemia da un 
golpe mayor a un inestable país. 
En ese contexto, con el patrocinio, 
la asesoría de la UCCAEP, y otras 
agencias de empresarios como 

Horizonte Positivo, el gobierno 
neoliberal del PAC bajo premisas 
de solidaridad, de restructurar 
para mejorar impulsan una serie de 
medidas políticas: congelamiento 
salarial y de anualidades, revisión de 
las funciones de instituciones públicas 
y sus presupuestos, la propuesta de 
la Ley del Empleo Público, con la 
perspectiva de ahorrar un 0.7% del PIB 
entre otras acciones. Pero ¿Quiénes 
son los perdedores y beneficiados con 
dichas acciones?

Los grandes afectados con tales rutas 
de gestión, son los trabajadores pú-
blicos y privados, los sectores popu-
lares. Ya que las reformas se orientan 
a reducir condiciones sociales y dere-
chos esenciales. Del otro lado, el gran 
capital es el único gran ganador con 
todas esas acciones, estos pretenden 
desregulaciones, revisiones en con-
troles, mayores libertades para la ex-
plotación ambiental, esas propuestas 
se evidencian con detalle en el docu-
mento Un Pacto por el Empleo de la 
UCCAEP. 

Ante el panorama actual, nadie niega la 
necesidad de apostar a la solidaridad, 

al compromiso para que las mayorías 
no se vean afectadas. Pero, en ningún 
espacio se escucha a los grandes 
capitalistas que quieran socializar 
su riqueza. Así, el gobierno del PAC 
quiere que la crisis la paguen las 
personas trabajadoras y los sectores 
populares, llaman a una solidaridad del 
sacrificio, una mampara para proteger 
a unos pocos. Una ironía, ya que a 
nivel mundial los propios organismos 
financieros internacionales llaman 
a fortalecer el accionar público y las 
instituciones frente a todos los retos 
que se avecinan pos-pandemia. 

Se hace necesaria más que nunca la re-
flexión, la movilización en las univer-
sidades públicas, en articulación con 
otros sectores sociales para enfrentar 
las medidas políticas, que conducen 
a una realidad social con menos ga-
rantías, condiciones de vida y may-
or división. Ninguno duda en que se 
supera la crisis, pero no al costo de  
generar mayor pobreza y proteger 
sólo a unos pocos. 

[ Olman Bolaños Ortiz | Docente univer-
sitario y trabajador público ]

COVID 19: 
medidas 
políticas 
¿A 
quiénes 
afecta? 

¿Cuándo fue la última vez que la 
humanidad hizo una pausa? La 
primera pausa planetaria llegó 
con la intención de maximizar la 
supervivencia de los seres humanos 
ante el virus COVID-19. No obstante, 
las experiencias vividas y las nuevas 
cercanías son profundamente 
transformadoras y moverán el curso 
de la sociedad: son tiempos de 
utopías. 

Bregman (2014) ha propuesto lo 
que llama “utopías para realistas”. 
Considera que la humanidad está 
lista para innovaciones sociales más 
ambiciosas. Por ejemplo, el salario 
básico universal, que traslada el poder 
de superar la situación de pobreza 
a las familias. Propone el nuevo 
acuerdo laboral basado en actividades 
con propósito y menos horas en 
actividades rutinarias. Además, 
sugiere avanzar hacia la migración 
libre entre países. 

En tiempos de utopías se agudiza 
la imaginación y son frecuentes 
las visitas de ideas que vuelan 
por el mundo. Por ejemplo, es la 
oportunidad para que las personas 
dejen de ser trabajadoras y sean 
creadoras. Creadoras de proyectos 
que toman forma de relación laboral, 
emprendimiento, activismo o una 
mezcla. 

Es el momento ideal para todas las 
utopías que acerquen la humanidad a 
una mejor salud. La salud es más que 
no tener el virus. La vida saludable 
depende del amor propio y el amor 
por los demás. Los primeros pasos 
están en las prácticas sostenibles y 

la economía circular, en la que los 
residuos son aprovechados.

Tener tiempo y razones para 
reflexionar es un poder que se ha 
cedido ante las demandas sociales 
de la vida lineal del siglo pasado. El 
guión de la vida lineal es simple: nacer, 
estudiar, ir al trabajo diariamente a 
un mismo lugar, haciendo una tarea 
repetitiva por décadas. 

La vida puede pasar de lineal a 
exponencial si se garantiza el acceso 
al mundo digital a todas las personas. 
Si la persona decide dejar el guión 
establecido, empieza a conectarse y 
co-crear mejores versiones de vida y 
de mundo. 

En la vida exponencial, dejan de 
ser suficientes las competencias 
individuales. Se hace urgente dedicar 
más energía a un nuevo tipo de 
competencia: la co-destreza, que es 
colectiva y conectada. 

Las co-destrezas son las que han 
permitido florecer a millones de 
personas durante la cuarentena: 
han podido co-vivir en ambientes 
digitales y conectar con personas 
en diferentes partes del mundo. Han 

podido co-crear, activando su amplia 
red de personas creadoras. Han 
co-aprendido mientras comparten 
conocimiento y han co-liderado 
proyectos e iniciativas.

Son tiempos de utopías. Es posible 
dejar la vida lineal que depende 
de las circunstancias y empezar 
la vida exponencial que depende 
de las capacidades para crear y 
conectar. La mayoría de beneficios 
que hoy disfrutamos, fueron en 
algún momento, utopías... Seamos la 
utopía…

Hablemos de utopías:

lbrenesb@gmail.com

@lizbrenes04

[ Lizette Brenes Bonilla | líder del Ob-
servatorio de MiPYMES ]

¿Son 
tiempos 
de 
utopías?

mailto:lbrenesb@gmail.com


* Válido del 1 de junio al 30 de agosto de 2020 para una factura y para libros sello EUNED. 
* Aplica solo en librerías físicas.
* No aplica para El manual del conductor.

 ¡ESTAMOS DE VUELTA, 
ESTAMOS DE FIESTA!

Si comprás de 3 a 6 
libros, 10 % de descuento

Si comprás de 7 a 11 libros, 
20 % de descuento

Y nos encanta recibirte 
con los mejores precios*


