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Día Mundial de la Población

La Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible es
el plan que ha adoptado
el mundo, con el fin de
buscar un mejor futuro
para todos los seres vivos
y el planeta.
El Día Mundial de la
Población (11 de julio)
recuerda a la humanidad
la estrecha relación que
existe entre las tendencias
demográficas, como el
crecimiento demográfico,
el envejecimiento de la
población, la migración y
la urbanización.
La efeméride fue establecida por el Programa de
las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en
1989.

Salud, igualdad y
bienestar
En la búsqueda de estos
objetivos, la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU) promueve la
difusión de estos temas,
a fin de que esta llegue a
todas las comunidades
del orbe, especialmente, a
aquellas poblaciones que
tienen mayor dificultad de amparar a los jóvenes.
acceso.
Con más de 7.7 billones de
De esta manera, se busca personas en el mundo, se
generar una vida con estima que la población
bienestar, que pueda mundial crece a un ritmo
vencer a la pobreza, de unos 83 millones de
que mejore la salud de personas al año. Con la
fertilidad
los hijos y las madres, decreciente
evitando
la
muerte mundial, se calcula que
materna, la consecución en el 2030 más de 8600
de la igualdad de género y millones de seres humanos
pueblen el planeta, 9800
millones en 2050 y 11 200
millones en 2100.
Ante este aumento, los
organismos
globales
llaman la atención a
líderes mundiales, a
políticos, instituciones y
miembros de la sociedad
civil, a que contribuyan
a encontrar medidas
que mejoren la salud, los
derechos reproductivos

y el bienestar de cada
individuo.
Este año 2020, el escenario
mundial ha cambiado y de
manera preponderante,
debido al COVID-19.
Durante siglos, muchas
generaciones se han
transformado y esta no
es la excepción. Es por
ello, que los organismos
internacionales
hacen
un llamado a toda la
humanidad a adaptarse
a los cambios, a ser más
consientes con el entorno
ambiental y generar
prácticas saludables en
favor de toda la población
y el planeta.
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estudiantes orientación vocacional
La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES), mediante la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil,
brindará del 29 de julio al 29 de agosto el módulo “Estrategias en el proceso de orientación vocacional”, dirigido
a todos los estudiantes activos de la institución.
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El objetivo de esta iniciativa es explorar, mediante un proceso de orientación vocacional, cuáles son los
aspectos personales (habilidades- gustos- debilidades -valores) y de su contexto actual (económica- socialoportunidades), que influyen en la elección de carrera.
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y
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Con este módulo, se espera que luego de ejercicios de autoconocimiento y análisis de la realidad, le permitan
la toma de decisiones desde la madurez vocacional.
El módulo se ofrecerá de forma sincrónica (necesita conexión a Internet en tiempo real para poder desarrollar
el contenido) y el mismo no tiene costo económico alguno.
Tome en cuenta, que para poder participar del mismo, es necesario que sea estudiante activo de la UNED y que
complete el cuestionario de inscripción dando clic en el siguiente formulario
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1. Estas se realizarán en forma virtual, al ser un servicio en línea es
necesario ingresar según horarios establecidos, la sesión se conforma
de tres encuentros sincrónico
2. Para hacer uso del servicio debe dar clic sobre el formulario
de inscripción, posteriormente, se le enviará un correo con la
confirmación de la inscripción y las indicaciones para desarrollar
el módulo.
3. Se trabajará con la plataforma Tareas de la UNED y la plataforma
Webex. Si la persona tiene la aplicación instalada podrá ingresar
de forma inmediata, de no ser así, se le recomienda descarga
la aplicación Webex. El tiempo promedio que le generará
descargar la aplicación es de 5 de minutos y podrá ingresar, esta
aplicación la encuentra en: Webwx. También puede descargar la
versión móvil de la aplicación, por medio de las tiendas virtuales
IOS o Play Store.
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Amor y dedicación
a su labor

4. Si desea una asesoría individual debe coordinar previa cita
con el profesional en orientación, mediante correo electrónico, el
mismo se ubica en la casilla del nombre del funcionario.
Para más información, ingrese en el siguiente enlace: Orientación
Vocacional
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Becas en la UNED ascienden a casi cuatro mil millones de
colones en lo que va del año
Cobertura en becas alcanza el 53% de la población total de estudiantes matriculados en la UNED para el segundo
cuatrimestre del 2020
[ Karol Ramírez Chinchilla | kramirezc@uned.ac.cr ]

En lo que va de este 2020, la Universidad
Estatal a Distancia (UNED) contabiliza
una inversión social de casi cuatro mil
millones de colones en becas por situación
socioeconómica.
Para
este
segundo
cuatrimestre, este apoyo logró llegar a 13
485 personas que matricularon en diferentes
regiones del país, lo que representa el 53% de
la población estudiantil a nivel nacional.
Con esta asignación de becas, la UNED
garantiza su compromiso de brindar
oportunidades de estudio a poblaciones en
situación de pobreza y pobreza extrema.
La población becada para este segundo
cuatrimestre se incrementa en zonas
más alejadas y con menores índices de
desarrollo social, hasta en un 80% del total
de estudiantes matriculados, tal es el caso de
zonas como Buenos Aires, Upala, Talamanca
y Los Chiles.
De acuerdo con la Oficina de Atención
Socioeconómica (OAS), la inversión social
de la institución para el segundo cuatrimestre
fue de ¢1 873 956 900,00 (mil ochocientos
setenta y tres millones, novecientos cincuenta

y seis mil, novecientos colones), más un
presupuesto adicional de ¢592 020 000,00
(quinientos noventa y dos millones, veinte
mil colones) en becas A (aporte económico
a estudiantes en pobreza extrema).
En el primer cuatrimestre de este año,
la UNED destinó ¢1 443 920 675,00 (mil
cuatrocientos cuarenta y tres millones,
novecientos veinte mil, seiscientos setenta
y cinco colones), por concepto de becas
socioeconómicas. Es decir, entre el primero
y segundo cuatrimestre, fue destinado un
total de ¢3 909 897 575 (tres mil millones,
novecientos nueve mil, ochocientos noventa
y siete, quinientos setenta y cinco colones).
Silvia Barrenechea Azofeifa, jefa de la
Oficina de Atención Socioeconómica (OAS),
acotó que “el hecho de que la Universidad
esté haciendo en este momento esa inversión
social y logre apoyar a tantas personas en
un contexto socioeconómico tan complejo
como el que está viviendo el país, hace
que nuestra misión pueda ser claramente
cumplida a través de esos apoyos que se
brindan a personas que, además, en su

mayoría están en una situación de pobreza y
pobreza extrema”.
“Con la inversión social realizada
demostramos ser una institución inclusiva
que democratiza la educación. La asignación
de becas es justamente una acción afirmativa
que permite que miles de personas puedan
comenzar o continuar sus estudios
universitarios”, agregó.
Más apoyo a estudiantes
Por su parte, para la segunda matrícula de
este año, la UNED exoneró a sus estudiantes
regulares acogidos por el Bono Proteger,
con el 100% en el pago de la matrícula y las
asignaturas, en las carreras de pregrado,
grado y oferta de cursos de la Dirección de
Extensión Universitaria.
Delio Mora Campos, director financiero
de la UNED, informó que este apoyo
llegó a estudiantes de las 36 sedes de la
UNED, llevando un alivio en este segundo
cuatrimestre a aquellas personas que vieron
reducida su jornada de trabajo o bien, fueron
cesadas de sus empleos a raíz de la crisis
generada por el COVID-19.
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Estilos de vida saludable:
la fórmula clave para combatir el cáncer en tiempos del

COVID-19

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

El Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) y la
Revista Posgrado y Sociedad de la Universidad
Estatal a Distancia (UNED) llevaron a cabo la
conferencia “Claves contra el cáncer en tiempos
de pandemia”, a cargo de la psicóloga Marggie
Rojas Herrera.

ejercicio al menos tres veces por semana, técnicas
de manejo de estrés, dormir un total de siete u
ocho horas diarias, tener un peso controlado,
consumir una mayor agua como líquido primordial
y no consumir alimentos azucarados, ni comida
chatarra entre otros”.

La Revista Posgrado y Sociedad es semestral
y digital, y tiene la finalidad de difundir el
conocimiento
derivado
de
producciones
científicas, resultados de trabajos de investigación
en ciencias sociales, administrativas, de la
educación, exactas y naturales, producidos
por estudiantes de posgrado, investigadores y
expertos, y propiciar así la reflexión sobre temas
de actualidad que impactan a la sociedad.

La psicóloga destaco datos importantes
relacionados con el estilo de vida de los
costarricenses como: “que un 46% de las personas
son sedentarias, y esto nos ubica en el sexto lugar
a nivel mundial. Asimismo, ocupamos el quinto
lugar de personas con obesidad en América
Latina, lo cual es un referente preocupante”.

La actividad se suma a la declaratoria del Consejo
Nacional de Rectores (CONARE) del año 2020
como “Año de las Universidades Públicas por la
Salud Mental” y la coyuntura mundial a la que nos
enfrenta la pandemia por el COVID - 19.
Rojas Herrera quien cuenta con una especialidad
en salud integrativa, quien además es presidenta
de la Asociación Costarricense de Pacientes
Oncológicos Digestivos, señaló: “la idea de
contar con una asociación es educar en el tema
de los cánceres gastrointestinales, desde la óptica
de la prevención específicamente, y brindar
información actual sobre el tema de cánceres
gastrointestinales: esófago, hígado, páncreas,
estómago, colorrectal y biliar”.
La meta de la charla fue generar conciencia acerca
de los malos hábitos que tienen las personas y los
cambios positivos que pueden modificar en el
estilo de vida de los costarricenses en tiempos de
confinamiento.
Además, la especialista indicó: “se debe
combatir los malos hábitos las personas como
el sedentarismo, los niveles de estrés, el hábito
de fumar, así como la ingesta del alcohol, y el
consumo de alimentos antiinflamatorios como
la comida chatarra, gaseosas, jugos enlatados,
panes, azúcares. Además, se debe incorporar el

La conferencia forma parte de las actividades
que la Revista realiza como una forma de
difundir temas de interés y de actualidad y en
esta oportunidad la especialista expone un tema,
que tiene incidencia en el estilo de vida de los
costarricenses.
María Martha Durán Rodríguez, coordinadora
de la Revista Posgrado y Sociedad, indicó: “la
conferencia es importante porque ofrece un
panorama actual respecto a la comprensión de
las neoplasias, un problema de salud pública en
aumento acelerado en el mundo y en nuestro país.
En ella se explican hallazgos recientes que ponen
en evidencia el papel que posee el estilo de vida y
la inflamación en el desarrollo del cáncer. El eje
central es la prevención, expone los principales
factores de riesgo: comportamiento social y
ambiente físico como los dos grandes grupos
relacionados con el crecimiento tumoral; siendo
los más peligrosos el fumado y la obesidad, dieta,
sedentarismo, consumo del alcohol, ambiente
(estrés-contaminación) entre otros”.
“La disertación orienta a la audiencia, para tomar
el control de sus hábitos de vida, hacer cambios y
minimizar procesos inflamatorios nocivos para la
salud que se ha demostrado generan un ambiente
tumoral adecuado para el advenimiento del
cáncer”, señaló Durán Rodríguez.

¿Qué querés leer?
NUEVOS LIBROS DE LA EUNED

1.

2.
3.
4.
5.

6.
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Hogares sostenibles le darán un
respiro al ambiente

Centro de Educación Ambiental asume nuevo reto y promoverá prácticas
sostenibles desde los hogares
[ Renzo Kcuno Aimituma | rkcuno@uned.ac.cr ]

Motivar y promover buenos hábitos
ambientales en favor del planeta desde los
hogares es el objetivo que se ha propuesto
cumplir el Centro de Educación Ambiental
(CEA) de la UNED en lo que resta del año.
Para ello, realizó la conferencia virtual
“Categoría Hogares Sostenibles: Sea un
hogar sostenible y ayude al planeta”.
La categoría Hogares Sostenibles del
Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE),
tiene como fin fortalecer las buenas prácticas
sostenibles desde los hogares, donde la o las
personas que lo habitan sean sensibles al
deterioro del ambiente.
“Las personas tienen que ser conscientes
de su responsabilidad colectiva y de su
participación activa en la implementación
de acciones cotidianas, que contribuyen a la
sostenibilidad del planeta. Desde del CEA,
esperamos que las personas aprovechen este
año para prepararse y empezar a trabajar en
esta categoría, para así participar en el 2021
y puedan alcanzar el galardón”, manifestó
Wendy Garita Azofeifa, coordinadora del
Programa Bandera Azul Ecológica de la
UNED.
Para esta inducción inicial se contó con
el apoyo de Mónica Castro, miembro del
Equipo Técnico de la categoría Hogares
Sostenibles y funcionaria de Acueductos y
Alcantarillados (AyA), Flora Acuña Cubero,
coordinadora de esta misma comisión, y
Wendy Garita Azofeifa de la UNED.
“Desde el Programa Bandera Azul Ecológica,

les damos la bienvenida a todos los
participantes que se integran a esta iniciativa
que está liderando la Universidad Estatal a
Distancia. Quiero aprovechar para decir que
la UNED es un referente para el Programa
pues tienen varios años de participar en la
categoría Centros Educativos, donde se han
galardonado entre 16 y 18 sedes universitarias
a lo largo y ancho del país y para nosotros
es un honor contar con esta participación
constante”, expresó Acuña Cubero.
La conferencia virtual estuvo a cargo de
Mónica Castro, funcionaria del AyA, ella
indicó, que en este momento el Programa
cuenta con 16 categorías, cada una de ellas
orientada a diferentes grupos sociales
importantes.
“El PBAE es un programa que ya tiene 25
años en el país, y actualmente cuenta con
16 categorías. Lo que pretendemos con la
categoría Hogares Sostenibles es tocar el
núcleo de la sociedad, que es la familia, para
empezar a hacer nuestros cambios desde
la casa. Es la máxima descentralización del
programa, donde se busca que cada quien,
como individuo, forme parte importante de
este cambio social”, indicó Castro.
Durante la capacitación, Castro explicó
acerca de los principales requisitos que se
necesita para participar en esta categoría,
tales como fechas de inscripción, fechas de
entrega de informes finales y detalles de cada
uno de los parámetros de evaluación en los
que se debe trabajar, para obtener la bandera
azul ecológica.

¿Qué acciones debe realizar
para obtener este galardón?
• Fomentar la reducción, reutilización, reciclaje y
disposición adecuada de los residuos sólidos
• Medir, reducir y optimizar el consumo del agua
• Impulsar la reutilización y/o el tratamiento de las aguas
• Impulsar la reutilización y/o el tratamiento de las aguas
• Medir y reducir el consumo de la energía eléctrica
• Medir, reducir y controlar el consumo de combustibles
fósiles
• Incorporar criterios ambientales y sociales en las
compras que se realizan en el hogar

hogar sostenible

Gestión integral
de recursos

Combustibles
Fósiles

Agua

Consumo
Responsable

20 puntos cada uno

Energía
Eléctrica

En la U | Julio 2020 | 7

Reflexionan sobre el quehacer de la extensión
universitaria frente al COVID-19
La Red Latinoamericana de Servicios de Asesoría Rural (RELASER) y las cinco universidades
públicas analizaron el quehacer de la extensión frente a la crisis sanitaria

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

Sandra Araya Umaña (vicerrectora UCR), Jorge Chaves Arce (vicerrector TEC),
Yadira Cerdas Rivera (vicerrectora UNA), Javier Ureña Picado (director UNED) y
Luis Fernando Chaves Gómez (vicerrector UTN).
El conversatorio virtual estuvo moderado por el especialista en educación y
extensión agrícola, Juan Calivá Esquivel, quien ha laborado para el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) como especialista en
Educación y Extensión Agrícola por más de 30 años.
Entre las reflexiones generales del foro destacó la importancia de fortalecer la unión
interuniversitaria para promover acciones pertinentes en los territorios, de acuerdo
con sus características y necesidades. Asimismo, fue mencionada la urgencia de
atender las grandes desigualdades sociales que desnudó la crisis sanitaria generada
por el COVID-19 en diferentes poblaciones.
Con la crisis, “se potenciaron las grandes desigualdades, lo que permite analizar qué
se puede hacer desde la extensión”, comentó la vicerrectora de Acción Social de
la UCR, quien abogó por una visión política para contextualizar las desigualdades
sociales y económicas.

¿Cómo pueden las universidades públicas desde la extensión apoyar a la reactivación
del sector socio-productivo del país ante la crisis sanitaria del COVID-19? Esta fue
una de las preguntas que motivó la reflexión académica alrededor de los servicios,
contribuciones e impactos que debe promover la extensión universitaria en tiempos
de pandemia.
El diálogo y el intercambio de saberes fueron desarrollados en el conversatorio
virtual “Reinventando la extensión universitaria en tiempos de pandemia”,
organizado recientemente por La Red Latinoamericana de Servicios de Asesoría
Rural (RELASER) y las cinco universidades públicas costarricenses: Universidad de
Costa Rica (UCR), Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad Nacional (UNA),
Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad Técnica Nacional (UTN).
RELASER es una red que impulsa mediante foros nacionales el mejoramiento y
posicionamiento de los Servicios de Extensión a nivel latinoamericano. En Costa
Rica, el foro se creó a inicios del 2014 y está conformado por organizaciones
públicas, organizaciones privadas, academia, gremios profesionales y organismos
internacionales.
Este conversatorio forma parte de las acciones a emprender en el marco del
proyecto que desarrolla el foro Costa Rica, denominado “Entrega de servicios de
extensión hasta la última milla: Mejorando el acceso de los agricultores familiares
a la innovación y a servicios de extensión pluralistas y basados en la demanda”,
financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
La UNED está representada en RELASER por las académicas Martha Calderón
Villalobos y María Elena Murillo Araya, de la Escuela de Ciencias Exactas y
Naturales (ECEN).
Como parte de las acciones orientadas a generar análisis alrededor de temas
prioritarios para los países miembros, RELASER unió esfuerzos con las universidades
públicas para impulsar este espacio de reflexión relacionado con la importancia de
la extensión universitaria para Costa Rica y cómo puede aportar en el contexto
actual frente a la crisis pandémica.
Para ello fueron convocadas las personas que ocupan las vicerrectorías o direcciones
de Extensión y/o Acción Social de las instituciones de educación superior pública:

Para la vicerrectora de Extensión de la UNA, las acciones con las comunidades
y poblaciones deben, sin embargo, ser abordadas bajo un diálogo de saberes, sin
caer en el extensionismo transferencista. Es necesario “idear una propuesta con un
enfoque integral inter y multidisciplinario”, con agendas priorizadas y consensuadas
con visión territorial, señaló.
El director de Extensión de la UNED indicó que es importante trabajar en los
territorios de la mano de la innovación, entendida como la capacidad de hacer algo
nuevo, pero que “viene desde adentro”, así como ofrecer un acompañamiento real
en actividades más integrativas, con mayor capacidad de incidencia y una mayor
vinculación entre el productor y ese vecino cercano.
En tiempos de pandemia, las universidades públicas deben apostar a “un proceso
imaginativo, creativo, constructivo para buscar nuevas formas de acercamiento con
las comunidades y sectores productivos y socio-productivos, y empezar a reconstruir
ese camino, pero desde otra perspectiva para la atención de las necesidades”, acotó
Chaves Gómez, vicerrector de Extensión y Acción Social de la UTN.
El vicerrector de Investigación y Extensión del TEC afirmó que “estamos en tiempos
de reinvención, de revaloración de la extensión, y tenemos muchos actores, muchos
académicos nuevos, muchas metodologías que cambiar para mejorar la efectividad
de la extensión”. En su intervención destacó el apoyo del TEC para el fortalecimiento
del sistema de salud en tiempos de crisis sanitaria.
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UNED pone a disposición de personas
emprendedoras caja de herramientas digitales
El Observatorio MiPYME+ de la UNED ha recopilado varias aplicaciones para que
personas emprendedoras mejoren sus negocios
[ Renzo Kcuno Aimituma | rkcuno@uned.ac.cr ]

¿Cómo nace esta
iniciativa?
Esta iniciativa nace
de Cristopher Broose,
empresario vinculado con el
Observatorio, MiPYME.

basado en inteligencia artificial; cómo hacer
que su empresa tenga una mayor presencia
en la web y cómo desarrollar contenido
visual, para generar publicaciones de forma
rápida y fácil, desde sus dispositivos móviles
y sin necesidad de ser un experto, entre
otras herramientas.

Reinventarse en este tiempo ya no es una
opción, las personas deben buscar nuevas
alternativas y capacitarse de diversas
maneras, a fin de enfrentar las nuevas
condiciones de vida, respecto al COVID-19,
un panorama que tiene claro el Observatorio
MiPYME+ (OMiPYME+) de la Universidad
Estatal a Distancia (UNED) y que, debido
a este escenario, ha creado Toolkit (caja de
herramientas digitales).

“Esta pandemia nos vino a sacar a todos
de la zona de confort y nos ha puesto
retos antes inimaginables. Yo, por ejemplo,
producía EnceradiTicas y ahora en conjunto
con especialistas de la UNED desarrollamos
la primera mascarilla reutilizable, con filtro
de EnceradiTica 100% biodegradable. Toolkit
para emprendedores de OMiPYME+ de la
UNED me ha ayudado a agilizar ese proceso
de aprendizaje”, indicó Álvarez.

ToolKit es una plataforma virtual, creada
para personas que están empezando su
emprendimiento o personas que tienen una
empresa y que se encuentran ante el reto de
tener un mayor alcance digital.

En la caja de herramientas encontrará varias
aplicaciones, en el que podrá aprender,
cómo crear un código QR en cuatro pasos
sencillos; cómo crear múltiples enlaces, para
tener a mano todos los links necesarios de
su empresa; cómo hacer que los títulos de
publicaciones sean más atractivos y al mismo
tiempo, poder posicionarse en los rankings
de búsqueda; cómo su empresa le puede
sacar el mayor provecho a un traductor

Este es el caso de Ligia Álvarez, fundadora
de la empresa Manos Creativas, que, a raíz
de esta realidad, ha buscado reinventarse
y se ha apoyado en la caja de herramientas
digital.

Esta iniciativa nace de la idea Cristopher
Broose, empresario vinculado con el
OMiPYME+, quien externó su inquietud a
los encargados del observatorio y a quienes
planteó la necesidad de generar este tipo de
proyecto, con el propósito de apoyar a todas
esas personas que están buscado cómo
reinventarse.
“Son tiempos de conectividad, son tiempos
de colaboración. Ya no es opcional, hacer
empresa sin el mundo digital o fuera
del mundo digital. Lo que ofrece hoy
OMiPYME+, es el inicio de una caja de
herramientas, que vamos a ir creando de
forma colaborativa; entonces, estamos
hablando de un instrumento vivo, ya que,
cuando nuevos empresarios y empresarias
se lleguen a este sitio, nos podrán compartir
también sus experiencias y nos harán llegar
sus recomendaciones de herramientas
digitales gratuitas. Posteriormente, nosotros
la revisaremos, para luego mediar la facilidad
del uso de esa herramienta y así incluirla en
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el Toolkit”, manifestó Lizette Brenes Bonilla, vivo; conforme nos compartan herramientas
se irá actualizando. Muy importante, las
coordinadora del OMiPYME+.
actualizaciones se hacen la línea, por lo tanto,
La caja de herramientas digital ayudará a
siempre será el mismo enlace para accesar
las personas emprendedoras a ahorrase
a esta plataforma”, expresó María Fernanda
muchas horas de búsqueda, en su afán por
Cerdas, de OMiPYME+ y encargada de
encontrar aplicaciones útiles para dinamizar
generar el diseño de Toolkit.
sus negocios. Este ahorro de tiempo, podrán
invertirlo en conocer las herramientas Finalmente, para Brenes Bonilla: “en este
sugeridas por el OMiPYME+ las cuales ya tiempo, reinventarse ya no es opcional, hay
se encuentran mediadas y traducidas en un que atreverse a hacer las cosas de otra manera,
entorno amigable para todas las personas, y es básicamente, porque la humanidad está
independientemente de su grado académico. transitando en un escenario líquido, donde la
La persona responsable de mediar todas esas vida lineal se va agotando y estamos pasando
a la vida exponencial, y es en ese contexto,
herramientas fue Karla Artavia Díaz.
que tenemos que reinventarnos y crear nuevas
Para elaborar el diseño de Toolkit, se trabajó
oportunidades. No se trata de reinventase
con la herramienta Adobe Spark, se utilizaron
ahora con motivo del COVID-19 y que eso nos
fotografías de uso libre, relacionadas con el
sirva para el resto de la vida, sino más bien,
proyecto, para hacerla más atractiva.
es aprender a tener el estilo de vida a estarse
“Como todo diseño, al principio cuesta reinventando”.
porque siempre buscamos que sea lo más
“En el siglo pasado, seguíamos el guion de
práctico para las personas. En un inicio
vida 20-30, donde las personas estudiaban y
había mucho texto y traía información básica
se superaban por 20 años y luego de estudiar
de las aplicaciones. Después se modificó
la ejercían por 30 años, para finalmente
y se agregaron las descripciones de las
jubilarse… Lo que sucede hoy, es que la vida
herramientas, y algunos enlaces de ayuda, de
adulta en esta época o este siglo, es tres veces
cómo utilizarlas. Lo que esperamos de Toolkit
más larga de lo que fue en el siglo anterior;
es que siga creciendo, ya que es un recurso
entonces, esas percepciones que se tenía

acerca de la vida ya no tienen sentido. Las
grandes disrupciones están moviéndolo todo,
significa que hay un crecimiento exponencial
del conocimiento y este constantemente se
duplica, y es ahí donde surgen una nueva
conciencia global; nos damos cuenta que
hay inteligencia artificial, inteligencia
real, inteligencia emocional y otro tipo de
inteligencias pero que en general, hay una
sola inteligencia y es la inteligencia colectiva.
Les invito a ingresar a nuestro ToolKit y se
empoderen de las herramientas que hay
ahí, para mejorar sus emprendimientos.”,
concluyó Brenes Bonilla.
Es importante destacar, que debido a la
pandemia generada por el COVID-19, miles
de personas quedaron desempleadas,
generando incertidumbre y mayor pobreza.
Según la Encuesta Continua de Empleo
(ECE), elaborada por el Instituto Nacional
de Estadística y Censo (INEC), entre febrero
y abril de este año hubo 379 mil personas
desempleadas, 102 mil personas más, respecto
al año anterior.
Si quiere aprovechar las aplicaciones que hay
en la caja de herramientas digital y ampliar su
alcance virtual comercial, ingrese al siguiente
enlace: Toolkit.

Recuadro

TOOLKIT - Caja de Herramientas para emprendedores.
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No hay distancia cuando de
educación se trata

¡Acreditado!
“Quiero devolverle a Barra del Clorado lo que me dio
durante más de 19 años”, María Peña Brown, estudiante de
la UNED Guápiles

Doctorado interuniversitario en Ciencias
Naturales para el Desarrollo
[ Renzo Kcuno Aimituma | rkcuno@uned.ac.cr ]

“Es mi tierra, mi gente, mi cultura y mi familia.
Quiero devolverle a Barra del Clorado lo que
me dio durante más de 19 años, por eso me
esfuerzo cada día, para alcanzar mis metas y
mis sueños, que es ser maestra y enseñarle a
niños y niñas lo que en la UNED he aprendido,
[ Nombre periodista | xxxxxxxxx@uned.ac.cr ]
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“Fue una etapa un poco complicada porque
era menor de edad y aún no había terminado
el colegio y me pasaron muchas cosas por
la mente. Sin embargo, más allá de pensar
en cosas negativas, me enfoqué en mi hija
y todo lo que podía hacer por ella, y fue de
esa manera que empecé a motivarme más, a

magnam consequi to este
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que nonsequos di temqui
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re nobis nat.
Agnatempori que core, que remporum arum
nonsequo eate liquae. Dipitibero beaturi
odis repe vel inctum dolore.
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Equipo de voleibol mixto
de Guápiles recibe sesiones
virtuales deportivas
[ Hans Arroyo Bermúdez |Corresponsal UNED Guápiles ]

La situación generada por el COVID19, encaminó
al equipo de voleibol mixto de la UNED Guápiles
a implementar las tecnologías de la información
en sus sesiones, mediante reuniones virtuales en
la plataforma de Microsoft Teams.
En esta reunión, la coordinación del Programa de
Deporte de la UNED, comunicó a los integrantes
del grupo de Guápiles los lineamientos a seguir
consecuencia de la pandemia que atraviesa el país.
La ágil respuesta de la Universidad al trasladar los
cursos en forma virtual, disipó la incertidumbre de
estos y otros setecientos estudiantes inscritos al
programa de deporte en cuanto a la metodología
a seguir en circunstancias de restricción sanitaria,
pues al no poder reunirse para entrenar se
presentó el reto: ¿cómo continuar con la nueva
normalidad?
Recientemente, le correspondió al equipo
mixto de voleibol UNED Guápiles, reafirmar
su compromiso de continuar con este reto.
Entre los cambios resalta la contratación de una
entrenadora profesional, con la cual no se contaba
hasta el momento. Ella será la encargada de
liderar las sesiones de entrenamiento virtual, para
las cuales contará con el apoyo del reconocido
entrenador de voleibol Álvaro Fonseca, con 23
años de experiencia, además del compromiso de
los estudiantes.

La continuidad de los entrenamientos permitirá
fortalecer, de ser necesario, las selecciones de
voleibol masculino y femenino de la UNED, de cara
a las competencias nacionales e internacionales,
tales como JUNCOS (Juegos Universitarios
Costarricense) y JUDUCA (Juegos Deportivos
Universitarios Centroamericanos). Así mismo se
continuará con la iniciativa de promover la salud
en la población universitaria, el buen uso del
tiempo libre y la proyección deportiva a futuro e
inmediata.

Programa de Laboratorio
Escuela de Ciencias Exactas
y Naturales - UNED
Tels.: 2202-1818 / 2225-2773
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Distancia entre Puerto Jiménez
y Ciudad Neily no es un
obstáculo para la superación

Proyecto Semillero Empresarial UNED-Limón

se empodera de los entornos virtuales y continúa apoyando a comunidades
[ Ana Isabel Ovares| Corresponsal UNED Limón ]

Ante el escenario de la pandemia, ocasionada
por el COVID-19, la UNED Limón se han
reinventado y sus funcionarios se empoderaron
de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TICs), principalmente con
las plataformas de Teams, Webex y Zoom,
para continuar apoyando y acompañamiento
los proyectos que se llevan a cabo en las
diferentes comunidades de la zona.
Con la coordinación de la Marilyn Sánchez,
administradora de la sede UNED Limón
y su equipo de trabajo, se logró realizar
un taller virtual, enfocado en el proyecto
“Semillero
Empresarial
UNED-Limón”,
el cual fue impartido por Rodolfo Alfaro
Pineda, coordinador de la Maestría
Propiedad Intelectual, del Sistema de
Estudios de Posgrado (SEP). Dicha
capacitación también fue coordinada por la
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
(ECSH), dirigido a la PYME.
El taller estuvo orientado hacia la creación de
marcas para PYME, para emprendedores de
la zona. Los temas que se abordaron fueron,
cómo llenar formulario de inscripción en el

Registro Nacional, creación de logos y marcas
para pequeños emprendedores, así como
la utilización de estos dentro del mercado
nacional.
La actividad se realizó mediante la plataforma
Webex. Según los organizadores, la
convocatoria fue exitosa, logrando conectarse
más de 80 personas vía remota.
Para muchos emprendedores, esta fue la
primera vez que realizaron un taller de manera
virtual, desde sus hogares y lugares de trabajo.
Debido a la satisfacción de los participantes y
la demanda que estos talleres de capacitación
han generado en las comunidades del Caribe, la
UNED Limón ya está organizando un segundo
taller, para así apoyar a los emprendedores de
dicha región.
Para más información, puede llamar a los
teléfonos: 27580016 / 27581900.
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Amor y dedicación a su labor
[ Manases E. Gallardo Morales | Corresponsal UNED Talamanca ]

Desde que aparecieron los primeros casos
positivos de COVID-19 en el país, en el mes de
marzo 2020, las instalaciones y los servicios de
atención presencial han sufrido un giro inesperado.
Sin embargo, sin buscar excusas se enfrentó la
situación pese a las limitaciones.
Es por esa razón, que la UNED Talamanca habilitó
varios espacios en lugares estratégicos, para la
atención de los estudiantes, muchos de ellos eran
nuevos ingresos y no poseían el conocimiento
del uso de la computadora. Los lugares que se
habilitaron fueron los mismos hogares de los
funcionarios de esta sede. Esto llevo a sacar lo
mejor de este equipo de trabajo que involucró
incluso al cuerpo docente.
A mediados del primer cuatrimestre 2020 muchos
estudiantes estaban con la incertidumbre de lo
que tenían que enfrentar a raíz del COVID-19, pues
tendrán que migrar sus quehaceres académicos a
la virtualidad.
Es ahí donde aparece el plan de contingencia
elaborado por los funcionarios y avalado por las
autoridades universitarias. El plan consistía en
crear una esquina del hogar de los colaboradores
en una oficina de atención a los jóvenes que no
poseían conexión estable de internet.
Debido a las características de la zona, Talamanca
presentó variables que impedían definitivamente
el acceso a esta sede, ya que la misma se
encuentra dentro de un territorio indígena y

hasta el momento han impedido el acceso, con
la intención de proteger a esta población más
vulnerable, mediante el distanciamiento social.

nos encontramos, los estudiantes han hecho el
esfuerzo para llevar las inducciones. Ha sido una
bonita experiencia”.

Quienes apoyaron este proceso fueron: Lidieth
Obando Aragón, quien es funcionaria de la UNED
Talamanca y Karla Murillo Suarez, quien funge
como tutora. Las dos funcionarias han tenido
arduo trabajo y han demostrado su compromiso
con la institución, atendiendo estudiantes en sus
hogares y orientándolos en temas como proceso
de admisión, matricula, entrega de materiales,
inducción a los nuevos ingresos y la socialización
de las normas APA, cumpliendo con todos el
protocolo de salud.

Karla Murillo, es tutora de las asignaturas
Globalización y Ambiente y de El Ser Humano
en su Entorno, vive en la comunidad de Volio y al
igual que Lidieth, ha estado anuente a cooperar en
el proceso de matrícula, inducción a estudiantes
en el uso correcto de las plataformas virtuales y
también en los talleres sobre las normas APA.

Lidieth vive en la comunidad de Margarita y su
lugar designado para la atención tuvo que ser
dotado de todas las herramientas y equipos
necesario, para facilitarle los tramites a quienes
requieren de sus servicios, además, contó con el
apoyo de la estudiante Marilyn Obando Guevara,
quien estudia la carrera de Ingeniería Agronomica
y actualmente realiza sus horas becas apoyando a
Lidieth en sus funciones.
Pero más que brindar un servicio de los que
ofrece esta universidad, Lidieth ha tenido que dar
más de lo esperado, tal es el caso de tener que
hospedar a estudiantes que no poseen Internet
y servicio eléctrico; aunado a esto, se suman los
largos recorridos desde sus territorios, cruzando
fronteras para poder llegar a recibir tutorías,
talleres, videoconferencias y enviar tareas y
proyectos.
Uno de esos casos fue el del estudiante Yimy
Muñoz Quintero, quien vive en una de las
comunidades fronterizas más alejadas de nuestro
país, colindando con el vecino país de Panamá.
Acerca de esta situación, Lidieth Obando,
mencionó: “ha sido una experiencia nueva a la
que tuvimos que adaptarnos. El cambio no ha sido
solo para los estudiantes, sino también para los
funcionarios, ha sido un aprendizaje, al principio
uno siente miedo, pero gracias a Dios todo ha
salido bien, hemos dado inducción a las normas
APA y uso de plataformas. Es muy gratificante
ver, que a pesar de todas las situaciones en las que

“Me parece que la pandemia ha sido una
oportunidad para apoyar a los estudiantes desde
nuestras posibilidades, desde nuestros hogares y
facilitar los procesos de educación y aprendizaje,
con el fin de evitar que se salgan del sistema. La
virtualización debe ser un proceso acompañado
por la Universidad donde se le brinde las
herramientas para poder ir haciendo este cambio
del sistema presencial al virtual”, expresó Murillo.
“Debemos verlo como una oportunidad, que nos
permita como Universidad, poder fortalecer esos
procesos para que la virtualización sea exitosa
y que el estudiante no se retire del sistema
educativo, al contrario, logre la meta propuesta,
la que todos esperamos, graduarse y obtener su
carrera profesional”, agregó Murillo.
Desde otros espacios se han llevado a cabo
funciones importantes tal es el caso Julia Medrano,
funcionaria que ha estado dando su aporte desde
su hogar ubicado en Shiroles, esta comunidad si
está dentro del territorio indígena Bribri, lo que
permite continuar brindando el servicio a todos
los estudiantes sin bajar la calidad.
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Inés Estrella Wilson

Delia Umaña Villalobos

Miseldy Gómez Villegas

Estudiantes madres de familia

luchan por obtener un título universitario en la UNED Upala
[ Esmirna Leiva Mena | Corresponsal UNED Upala ]

Cada cuatrimestre, en la Universidad Estatal a
Distancia (UNED) ingresan personas anhelando
sacar una carrera universitaria, con el objetivo de
mejorar condiciones de vida propia y familiares. A
continuación, presentaremos las historias de vida
de tres madres que decidieron estudiar en la UNED.
Ellas son: Inés Estrella Wilson, Delia María Umaña
Villalobos y Miseldy Gómez Villegas.
La primera estudiante madre de familia se llama Inés
Estrella Wilson; ella tiene tres años y medio de estar
en la UNED, cursando la carrera de Administración
de Empresas, en el nivel de diplomado. Reside en
Valle Bonito de San José de Upala, tiene tres hijos,
dos de ellos cursando educación primaria, uno
menor de un año y su hija mayor cursa educación
secundaria.
Estrella Wilson se organiza por las noches para
estudiar pues destina gran parte del día al cuido de
sus tres hijos. Además, es vendedora de productos
de catálogo, tiene un emprendimiento familiar
donde genera ingresos para ella y para su familia
como forma de hacer frente a las responsabilidades
económicas vinculadas a la crianza de sus hijos y a
apoyar a sus allegados.
La estudiante hace confites de cacao desde hace
dos años, también hace tamales de cerdo y ofrece
productos de marcas de catálogo. En el año 2019,
participó en una feria de emprendimiento estudiantil
que desarrolló la UNED Upala, mostrando sus
productos.
La estudiante expresa que “esta universidad no me
exige tanto tiempo en las aulas y eso me beneficia
como madre pues puedo dedicar parte de mi
tiempo a mis hijos, es por ellos y por mi formación
profesional, que decidí estudiar en la UNED”.
Estrella Wilson dice estar agradecida con la atención
brindada por parte del personal de la UNED Upala
y la oficina de Atención Socioeconómica, porque
le han apoyado cuando más lo ha necesitado en su

vida académica y universitaria, valorando su rol
como madre y jefa de familia.

y II Ciclos; tiene cuatro años de estudiar en la UNED
y reside en la reserva El Higuerón Canalete, Upala.

La segunda estudiante se llama Delia Umaña
Villalobos. Ella estudia la carrera de Administración
de Empresas con Énfasis en Dirección General; en la
actualidad, sólo le faltan dos materias para concluir
el diplomado. Reside en los Laurales de Dos Ríos,
Upala, es madre de cuatro hijos, dos de las niñas
están en educación primaria, otra está cursando
educación preescolar y el menor tiene un año.

Gómez Villegas es madre de tres hijos, su hija mayor
culminó el bachillerato, dos de los varones cursan
educación primaria, ella vive con sus dos hijas, su
nieto y su pareja.

Umaña Villalobos se organiza para estudiar por
las noches y durante el día debido a que realiza
las tareas del hogar y ayuda a sus tres hijas con el
estudio. Antes del COVID-19, su madre la apoyaba
con la vigilancia de sus tres hijas para poder asistir a
las tutorías y hacer los exámenes presenciales.
A raíz de la situación actual, vinculada la emergencia
nacional por el COVID-19, la cotidianeidad de Delia
como la de tantas otras estudiantes, ha variado;
pues al estar trabajando desde la modalidad virtual,
debe equilibrar mejor su vida personal, familiar y
académica. Según la estudiante, el camino ha sido
duro, sobre todo porque a veces debe sacrificar el
tiempo compartido con sus hijos para dedicarlo al
estudio, pero a la vez se siente comprendida por
ellos porque le permiten un espacio para estudiar.
“Estoy completamente agradecida con la UNED
por haberme permitido cumplir mi sueño de llevar
una carrera universitaria, he de manifestar, que
me costó muchísimo el ingreso por lo que antes
existía un límite para poder conseguir beca, y a mí
me tomó el lapso de un año para poder conseguir
un espacio y conseguir la beca. Gracias a la UNED
puedo estudiar, puedo soñar, puedo planear, puedo
ponerme metas y las puedo cumplir”, expresó la
estudiante de Administración de Empresas con
enfasis en Dirección General.
Finalmente, la estudiante Miseldy Gómez Villegas,
cursa la carrera de Educación General Básica para I

Miseldy se organiza con su esposo y su hija mayor,
para el cuido de su nieto y la niña mientras estudia.
“De mi familia he aprendido dos valores importantes,
el respeto mutuo y la tolerancia para saber escuchar
porque si se hacen bien las cosas desde el hogar, se
harán bien en lo laboral o en el lugar de estudio”,
manifestó Gómez Villegas.
Gómez Villegas expresa que la UNED le ha
aportado durante su vida como estudiante porque
le ha permitido conocer personas con experiencia
y relacionarse con su grupo de compañeros quienes
la han apoyado a seguir adelante en su carrera
universitaria.
Las tres estudiantes madres son mujeres de zona
rural, deben equilibrar la universidad, con su rol de
proveedoras, jefas de hogar y crianza de sus hijos,
evidenciando como en sus cotidianeidades poseen
distintos roles y espacios. Y, en ese contexto, es
donde la UNED, como institución de educación
superior pública, tiene un compromiso con estas
poblaciones, ejecutando acciones afirmativas desde
los distintos programas y su modalidad de estudio,
para generar el ingreso y permanencia de estas
estudiantes en el sistema de educación superior, y
con ello mejorar sus condiciones de vida.
De ahí también es importante mencionar el proceso
de regionalización de la educación superior, como
un pilar que ha permitido que muchas mujeres, en
condiciones como las que presentan las estudiantes
puedan cursar una carrera universitaria y convertirse
en profesionales con sello UNED.
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Legado y Herencia Socio Ambiental y Educativa
con Abuela Ecológica Fundación
[ Elvis Cornejo Venegas | Corresponsal CITTED UNED ]

Bertalia Gonzalez, de la fundación “La Abuela
Ecológica”, creó y formó con sus propias manos
un mundo de posibilidades y de interrelaciones,
para promover un cambio en las conciencias de las
personas y que estas sean
traducidas en acciones
socio-ambientales
y
educativas para un mundo
mejor, en especial, para
todos los animales, seres
humanos y naturaleza.

técnicos, ASADAS, Cen Cinai, Ministerio Salud,
proyectos agroecoturísticos y la vinculación con
comunidades Maleku y otros pueblos indígenas
de Costa Rica.

Su casa, un santuario
y vivero para proteger
saberes y conocimientos
acerca de las plantas, en
el que es apoyada por su
familia, quienes creen
en su visión y acción
ecologista.

Desde entonces, el CITTED
UNED ha trabajado de
manera colaborativa con
dicha Fundación, a fin
de generar conciencia
ambiental en la población y
que estas se conviertan en
gestoras de cambio.

Con más de 80 años
de edad, “La Abuela
Ecológica”
decidió
emprender un proyecto en
el 2014 a la que puso por
nombre “Salvar a todos
los animales, proteger las
semillas y germinarlas,
para reforestar todos los
ríos de la región del país y
del mundo”.
“La Abuela Ecológica”
fue una mujer ejemplar,
que dedico hasta el final
de su vida una vocación
de amor a la naturaleza
y al prójimo, trabajando
con pala en mano por
la restauración de los
ecosistemas y cuencas de
los principales ríos de la
región, como gran amante de la pesca.
En su trayectoria y labores desarrolladas quedó
la huella de “La Abuela Ecológica”, quien tuvo
participación importante con muchos grupos y
actores comunales, organizaciones e instituciones
diversas como centros educativos, colegios

Cabe destacar que “La Abuela Ecológica”
ha trabajado de la mano con el Centro de
Investigación, Transferencia Tecnológica y
Educación para el Desarrollo (CITTED) de la
UNED en procesos de
reforestación, desde el
Programa de Desarrollo
Ambiental
Cultural
y
Extensión
Forestal
y
Programa de Voluntariado
y Pasantes Nacional e
Internacional
CITTED
UNED.

También se dedicó a reforestar las cuencas de
los ríos San Carlos y Frio, entre otras, además
de repartir árboles en toda la zona del Caribe,
Guanacaste, Pacifico Central y zona Sur. Se calcula
que ha sembrado más de 20 mil en las jornadas de
reforestación, la cual llevó a cabo por seis años.

Algunos de los grupos
y
organizaciones
que
trabajan
de
manera
colaborativa
con
la
fundación en materia socioambiental son: Asociación
Millón de Árboles, Asadas,
Asociación Cultura Árboles
Semillas,
Conelectricas
RL, Coopelesca RL, ICE,
Programa Regionalización
CONARE,
Municipalidad
San Carlos, Vías y Fauna,
Grupo Scouts, empresas
privadas
con
enfoque
sostenible
ambiental,
Ministerio
de
Salud,
Acueductos Cooperativos,
Grupo Unión Pesca y Unión
Reforestación Costa Rica, Bosque Eterno de los
Niños BEN Liga Conservacionista, UNED, UTN,
MINAET SINAC y el Consejo de Desarrollo
Rural Territorial INDER, entre otras entidades y
organismos.

“HERENCIA Y LEGADO DE ABUELA ECOLÓGICA, MUCHAS GRACIAS”, (1935 2020).
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Transmedia UNED
Orotina busca impactar
a más personas de la
región Pacífico
[ Jener Herrera Campos, Dylan Montero Chaverri, Abraham Guerrero Vargas,
Jonathan Rivas Castrillo | Corresponsales UNED Orotina ]

La Universidad Estatal a Distancia (UNED),
desde su creación, ha establecido dentro de sus
objetivos llegar a la mayor cantidad de población
costarricense, sin importar los obstáculos que se
encuentren en el camino. Siendo una Universidad
especializada en enseñanza a través de los medios
de comunicación social.
Su modelo de educación a distancia se vuelve cada
vez más pertinente, dado que, actualmente, se vive
en la era de las tecnologías de la comunicación e
información. Es una época donde se puede encontrar
noticias de cualquier tema al instante y en múltiples
formatos, un espacio del tiempo donde cualquier
persona puede convertirse en un transmisor de
información. Ante tal situación, generar contenido
desde la academia, con sustento científico, filosófico
y social, permitiendo el análisis y el serio debate, es
imperante.
Sin embargo, lograr la atención de la ciudadanía se ha
convertido en una tarea compleja, ya que las personas
han venido alterando sus prácticas de consumo, de
comunicación y de socialización; especialmente por
la posibilidad de combinar los espacios físicos y
virtuales, al igual que la multidireccionalidad de los
mensajes.
La mayoría de los territorios donde se encuentra
una sede de la UNED, históricamente han carecido
de medios de comunicación locales, para dar a
conocer el quehacer universitario, desde el contexto
de sedes universitarias, con una visión territorial
fundamentada en una adecuada lectura del contexto
circundante.
Ante esta realidad, a finales del año 2018, la UNED
Orotina establece dentro de su plan estratégico,
la creación de una plataforma de comunicación,
a fin de generar información en tres vertientes:
institucional, estudiantil y comunal, permitiendo una
interacción constante con su territorio de influencia.
Dicha plataforma inicia con una estrategia en redes
sociales, específicamente en Facebook.
Un año más tarde, luego de una serie de ensayos,
da inicio la segunda fase de dicha estrategia y para
inicios del año 2020, ya validada la necesidad de
contar con un medio de comunicación propio que

acompañe el quehacer de la sede universitaria,
dándole un matiz de desarrollo con enfoque
territorial, nace Transmedia UNED Orotina (TUO).

de la narrativa transmedia con un enfoque integral
y Sistematizar anualmente el proceso de desarrollo
del proyecto.

Su objetivo general es crear un espacio de encuentro
de los diversos actores del área de influencia de la
UNED Orotina, que genere información objetiva,
veraz y oportuna, utilizando la narrativa transmedia,
con proyección nacional e internacional.

Asimismo, desde la UNED Orotina se tiene claro que
la participación ciudadana, es un elemento decisivo
para la sostenibilidad de procesos, proyectos y
acciones. Sabiendo que para lograr esta cooperación
es fundamental la vinculación con los actores locales,
el proyecto TUO considera siete ejes temáticos para
la generación de la información, a saber:

TUO, es un espacio de producción transmedia que
genera contenido propio, basado en el quehacer
universitario, vida y desarrollo estudiantil y la
realidad comunal. Es un punto de encuentro, que
pretende en sus etapas finales, convertirse en

Realidad local. Se concibe como un espacio de
reflexión y análisis acerca de diferentes temas de
interés del territorio; el protagonismo de este espacio
le pertenece a la comunidad y sus actores locales.
La voz del emprendedor/a. Nace como una
contribución a la reactivación económica territorial,
dando voz al sector emprendedor, visibilizando su
quehacer, sus retos y oportunidades.
El quehacer UNED. Es un espacio donde se presenta
a la sociedad, el aporte que brinda la UNED al
desarrollo territorial.

una escuela participativa de comunicación, que
permitirá a estudiantes, funcionarios de la UNED,
gestores comunales y comunidad en general, crear
comunicación desde sus realidades, con impacto
local, territorial, regional y nacional.
Transmedia UNED Orotina tiene la visión de ser
el principal medio de comunicación transmedia,
que propicia y divulga la voz de la ciudadanía y el
quehacer de la UNED Orotina, en su territorio de
influencia. Su misión es construir un espacio de
opinión y generador de información analítica, crítica,
objetiva y veraz, a través de la narrativa transmedia.
Entre sus objetivos específicos destaca: Caracterizar
la población meta para su adecuado abordaje,
atención y seguimiento; Fortalecer el vínculo UNED
Orotina con la institucionalidad y comunidad de
su territorio de influencia; Fortalecer el sentido de
pertenencia del estudiantado con la UNED Orotina;
Posicionar el quehacer de la UNED Orotina en su
territorio de influencia; Capacitar a la población
meta y el equipo de trabajo del proyecto, en temas

Gente UNED. Este apartado es una vitrina para
mostrar las buenas prácticas llevadas a cabo por
funcionarios, unidades académicas y estudiantes
UNED, que permiten el mejoramiento de la calidad
de vida en los territorios.
Mundo joven. Esta sección es dedicada en su
totalidad al pensamiento juvenil, su concepción y
percepción del mundo, su accionar y propuestas
para un mundo mejor.
Opinión. Con una mirada crítica, analítica y
propositiva, basada en una adecuada fundamentación
de sus participantes para aportar discusión a los
temas candentes en la actualidad.
Realidad política. Este espacio nace de la necesidad
de construir un puente de comunicación objetiva
que facilite y propicie la transparencia y la rendición
de cuentas en el ámbito político.
Sin duda alguna, TUO es fiel reflejo de la evolución de
la UNED Orotina, su fortalecimiento y construcción
intrínseca tan necesaria, para la contribución
pertinente al desarrollo territorial.

Apoyo

Educación
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Celebran el cooperativismo
[ Renzo Kcuno Aimituma | rkcuno@uned.ac.cr ]

Cada primer sábado de julio desde 1923, el mundo
celebra el Día Internacional del Cooperativismo,
que tiene como objetivo recordarle a la humanidad,
que son asociaciones y empresas conformadas
por ciudadanos, quienes pueden mejorar sus
vidas de manera efectiva mientras contribuyen al
avance económico, social, cultural y político de su
comunidad y país. A esta celebración se sumó la
Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) de
la UNED.
Debido a que las cooperativas están centradas en las
personas, no en el capital, no perpetúan ni aceleran
la concentración de capital y distribuyen la riqueza
de una manera más justa y equitativa.
Las cooperativas también fomentan la igualdad
externa, debido a que sus bases están conformadas
desde el seno de la comunidad y comprometidas
con el desarrollo sostenible de las poblaciones, el
ambiente, lo social y lo económico.
“Siendo las cooperativas, organizaciones de carácter
social, constituidas a partir de la identificación de
problemas de la gente, forman parte de la historia
de las comunidades y se convierten en parte de los
activos importantes del territorio, promoviendo
acciones en pro del bienestar general de las personas
de sus comunidades”, manifestó, Luis Guillermo
Coto Moya, coordinador de Cátedra de Cooperativas
y Asociativas de la UNED.
“Esta celebración debe permitir reflexionar sobre los
fundamentos ideológicos, del carácter doctrinario,
principista y participativo en las cooperativas, las
cuales deben mantener la supremacía de la persona
como centro de su acción, manteniendo el ejercicio
de la eficiencia económica con racionalidad social”,
agregó Coto Moya.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
las cooperativas también fomentan la igualdad
externa, debido a que sus bases están conformadas
desde el seno de la comunidad y comprometidas
con el desarrollo sostenible de las poblaciones, el
ambiente, lo social y lo económico.
A pesar de su enfoque en la comunidad local, las
cooperativas también aspiran a llevar los beneficios
de su modelo económico y social a todas las
personas en el mundo. La globalización debe regirse
por un conjunto de valores como los del movimiento
cooperativo; de lo contrario, la desigualdad y los
excesos crearían sociedades insostenibles, apunta la
ONU en un comunicado que publicó recientemente.
“Desde su origen el cooperativismo ha estado
presente en prácticamente todos los países
del mundo, y ha contado con importantes
pronunciamientos de organismos internacionales,
los cuales dimensionan y orientan políticas para
la relación Estado y Cooperativismo, así como

el quehacer del cooperativismo en la sociedad…
A nivel nacional, la Constitución Política de la
República de Costa Rica en su artículo 64 establece:
El Estado fomentará la creación de cooperativas,
como medio para facilitar mejores condiciones
de vida a los trabajadores. A lo largo de la historia
nacional las cooperativas han estado presentes
en las necesidades de personas de diferentes
comunidades, sectores y gremios de la sociedad, en
actividades tales como: servicios de energía eléctrica
en zonas rurales, producción, agroindustria,
comercialización, servicios financieros, servicios de
salud, educación, transporte público, vivienda, entre
otros”, expresó, Patricia Bravo Arias, encargada de
la carrera Cooperativas y Asociativas de la UNED.

ORALIDAD, IMPROVISACIÓN
Y CUERPO: EL BAILE DE
CUADRILLA EN LIMÓN
[ Javier Alvarado Vargas | Programa de Promoción Cultural]

Aporte de la UNED al desarrollo Cooperativo
Consciente de la importancia del fomento del
cooperativismo en el país y en el mundo, desde
1984 la UNED aporta al desarrollo del movimiento
cooperativo desde la creación de la Carrera de
Administración con énfasis en Cooperativas en la
década de los años 80, dando respuesta a los planes
de Gobierno de la época, orientados a empoderar los
territorios en la formación de cooperativas, con la
finalidad de crear e impulsar el desarrollo en materia
cooperativa en las regiones.
Con la apertura de la Carrera de Cooperativas y
Asociativas, la UNED ha abierto una oportunidad
de especialización para el desarrollo de empresas
de economía social, que propician una mejor
redistribución de la riqueza y desarrollo de
oportunidades a la población.
Actualmente, se trabaja en el desarrollo de un técnico
en Administración de Cooperativas, que se centra
en el fomento de cooperativas y economía social.
Lo anterior, con el fin de responder a los nuevos
requerimientos del entorno y las nuevas realidades
de las organizaciones sociolaborales, brindando una
oferta a nivel latinoamericano y totalmente de forma
virtual.
Al respecto, Federico Li Bonilla, director de la
Escuela de Ciencias de la Administración, dijo que
el cooperativismo lleva sustento a más de 3 mil
millones de personas, casi el 50% de la población
mundial. “Gracias a este modelo cooperativo, que
es un modelo global y que no le pertenece a ningún
país, a ningún territorio, a ninguna empresa, sino
que le pertenece a cada ser humano, es que estamos
volviendo a ver hacia una sociedad más solidaria,
donde el bien común es el que tiene que primar sobre
cualquier interés privado. Es por eso, que desde la
ECA lanzamos hace ya varios meses el proyecto, de
cooperativas de base universitaria”, sostuvo.

El baile de cuadrilla, práctica tradicional afrolimonense, ha sido
poco difundido en el resto del territorio costarricense. Mientras el
calypso vive una transformación constante, el baile de cuadrilla
pierde cada vez más espacios. ¿Qué ha sucedido? Aunque varias
instituciones han dado apoyo a esta manifestación, este baile no ha
logrado triunfar como vehículo de identidad.
Éste es un baile perteneciente al conjunto de danzas denominado
square dance, originado en las cortes europeas y transmitido con
una marca de clase media y alta. Surge en la Francia napoleónica
y en 1816 fue introducido a Inglaterra, de donde llegó a Jamaica
y de allí a Limón.
La investigadora Floria Álvarez afirma que el baile de cuadrilla tuvo
gran aceptación en la población afrolimonense en las primeras
décadas del siglo XX, su período de oro. Se acostumbraba a
bailarlo y los espacios de representación eran múltiples: fiestas de
fin de año, bautizos, matrimonios, cumpleaños, serenatas, bailes
de beneficio social, picnics y concursos.
La música que acompaña es de carácter anónimo y se ha transmitido
oralmente, por lo cual ha sido poco escrita. Según el investigador
Gerardo Meza, al transmitirse oralmente, la improvisación
constituyó un factor importante, formando una estrecha relación
entre la melodía interpretada y el número de pasos dados por
los danzantes. A su vez, al no escribirse, los músicos han ido
modificando melodías, formas y ritmos.
Actualmente, el acompañamiento se reduce a clarinete, batería
y banjo, opcionalmente bajo eléctrico. En la década de 1980,
se mantenía activo el trío de Pattinger Coleman (clarinete) y los
hermanos Watson (banjo y guitarra). Pero los grupos musicales
fueron desapareciendo al ser sustituidos por discografía panameña
y jamaiquina. Dichas grabaciones, y otras nuevas, se continúan
usando, perdiéndose así la improvisación melódica, característica
de antaño.
Al perder fuerza el elemento improvisatorio, los elementos
de oralidad y baile también se vieron altamente debilitados,
confirmando así este estrecho vínculo tríadico.
Finalmente, ciertos procesos de folklorización en Costa Rica han
afectado la supervivencia tanto del calypso como del square dance.
Los sectores jóvenes han tenido un acercamiento poco articulado. El
baile tiende a perderse porque los procesos de folklorización lo han
debilitado: se han limitado espacios, no existen grupos musicales
que interpreten la música, se enseña sólo de una manera y los
bailarines la reviven de un modo especializado, como elemento
folklórico estático. Asimismo, cierto formalismo de clase que lo
caracteriza en ámbitos privados restringe el interés de públicos más
amplios.
En el panorama actual cabe preguntarnos: ¿cómo llevar a cabo
procesos de revitalización de bailes y músicas tan fuertemente
vinculadas al cuerpo y al encuentro? Quizás la misma cultura
popular, tan ingeniosa en sus formas de resistencia, pueda
responder una vez más de manera creativa a esta nueva crisis.
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Estudiantes de San Vito trabajan en la conservación del Roble negro
[ Karol Ramírez Chinchilla | kramirezc@uned.ac.cr ]

para su óptimo desarrollo,
pertenecientes al Corredor
Biológico Amistosa (CBA),
con una superficie de 92.913
hectáreas, detalló Aguilar
Gutiérrez.

Estudiantes de la Universidad
Estatal a Distancia (UNED) y
del Colegio Científico de San
Vito unieron esfuerzos para
ejecutar el proyecto Rescate de
Especies, que busca conservar
el árbol Quercus costaricensis,
una
especie
costarricense
conocida comúnmente como
Roble negro. Esta iniciativa
también es apoyada por fuerzas
vivas del cantón de Coto Brus.

Este corredor se ubica en
la provincia de Puntarenas
y comprende parte de los
cantones Coto Brus (48%),
Golfito (39%), Corredores
(9%) y Buenos Aires (5%).
Para
Daniela
Hidalgo,
estudiante del Colegio
Científico,
“es
una
oportunidad
invaluable
trabajar en el desarrollo
de un proyecto que traerá
beneficios a la comunidad,
que me permite seguir
creciendo como estudiante
y tener una perspectiva más
amplia de lo que será mi
futura vida universitaria”.

El proyecto se ejecuta con el
apoyo de Coto Brus Verde y
Viveros Cuna del Corredor
Biológico Amistosa, en aras
de evitar la extinción de esta
especie, presente en el cantón
de Coto Brus, pero que ya
comienza a dar señales de
desaparición, informó Johnny
Alexander Aguilar Gutiérrez,
director del Colegio Científico
en San Vito.

Equipo. La iniciativa es
liderada
por
Angélica
Cordero Prendas, con apoyo
de la Fundación de Parques
Nacionales (FPN) mediante
el proyecto Viveros Cuna y
proyecto Coto Brus Verde.

En su etapa inicial se desarrolla
la germinación en ambientes
controlados,
los
cuales
generarán información valiosa
sobre las condiciones idóneas
para la forestación del Quercus
costarricensis.
Por esta razón, en el vivero de
la UNED San Vito existe una
importante cantidad de semillas
de Roble negro que han sido
recolectadas desde diferentes distritos del
cantón de Coto Brus.
“Estas semillas se pondrán a germinar
y los arbolitos que de ellas broten serán
plantados y custodiados por los estudiantes
colaboradores, quienes, junto a la supervisión
de los encargados de la investigación,

recolectarán los datos durante el proceso
de crecimiento de dichos árboles”, acotó el
director.
La segunda etapa pretende sembrar una
importante cantidad de arbolitos en parches
de bosque donde previamente se determinó
que reúnen las condiciones más idóneas

El biólogo Isaac Solano es
el encargado de dirigir la
investigación
científica,
con el apoyo de un grupo
de cuatro estudiantes del
Colegio Científico y 14 estudiantes de la sede
universitaria, encargados en forma conjunta
de la recolección de datos, las bitácoras, la
redacción del ensayo científico y actividades
de campo.
Si desea más información puede escribir al
correo electrónico acorderop@uned.ac.cr
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Niños y niñas expresan arte en concurso ambiental
[ Renzo Kcuno Aimituma | rkcuno@uned.ac.cr ]

Leandro Céspedes Solano, 8 años

Más de 50 niños y niñas dejaron volar su
imaginación y plasmaron con trazos, colores
y pinturas, paisajes y escenarios de la flora y
fauna. Desde tortugas marinas, leones y jirafas,
hasta montañas, volcanes, ríos y playas fueron
algunas de las creaciones que participaron en
el concurso “Naturaleza a colores”, organizado
por el Centro de Educación
Ambiental (CEA) de la UNED.

Matías Josué Rojas Zeledón, en la categoría de
9 a 11 años. Santiago Zamora Alfaro y Hilary
Solís Cortés, en la categoría de 12 a 13 años;
ellos ganaron un paquete de libros de la Serie
Ambiental Infantil Mapachín.
“Naturaleza a colores”, se organizó de manera
virtual y su convocatoria fue mediante las

El objetivo del concurso fue
concientizar a la población
infantil acerca de la importancia
de la naturaleza y sus recursos en
tiempos de confinamiento, debido
al COVID-19. En total, participaron
34 niñas y 17 niños, con un rango
de edad desde los 6 hasta los 13
años.
“La iniciativa surge desde el
Centro de Educación Ambiental
como medida de adaptación
ante el COVID-19, para hacer
más llevadera la situación del
confinamiento de los niños y
las niñas, y así aprovechar este Santiago Zamora Alfaro, 12 años
escenario, para sensibilizarlos con
la naturaleza y su conservación”, manifestó plataformas de diversas redes sociales. Los
trabajos artísticos llegaron al CEA desde varias
Sonia Rojas, directora interina del CEA.
comunidades, entre ellas, Pérez Zeledón,
El concurso tuvo tres categorías por edad, de Desamparados, Esparza, Sarapiquí, Limón,
6 a 8 años, de 9 a 11 años y de 12 a 13 años. Paso Canoas, Heredia, Tilarán, Miramar,
Los ganadores del premio fueron, Leandro Alajuela, Upala y otras zonas del país.
Céspedes Solano, Amy Fowks Cubero y
Matías Josué Rojas Zeledón, en la categoría Los premios fueron enviado y entregados por
de 6 a 8 años. Deylmark Mathurin Douglas y medio de Correos de Costa Rica y el retiro en

las sedes universitarias de la UNED.
“Debido al éxito del concurso de pintura,
próximamente estaremos organizando nuevas
actividades, para promover la participación
de grandes y pequeños en torno al tema
ambiental. Tenemos muchas expectativas,
pero lo más importante, es que queremos ser
parte de la solución y servir de
apoyo a esas familias que podrían
tener días difíciles”, expresó Óscar
Chacón Chavarría, extensionista e
investigador del CEA.
Centro de Educación Ambiental
(CEA)
El CEA emplea en su accionar un
enfoque constructivista, integral,
participativo e interdisciplinario,
para
mejorar
y
proponer
prácticas que contribuyan a
evitar, o al menos minimizar, los
impactos antropogénicos en el
ambiente. Con esta perspectiva
se pretende lograr el análisis,
la reflexión y la construcción
de nuevos conocimientos en
busca de su internalización, apropiación y
empoderamiento, con el fin último de lograr
el cambio de comportamiento que se requiere
para la construcción de una nueva cultura
ambiental, tendiente al mejoramiento de la
mejor calidad de vida de las actuales y futuras
generaciones de nuestra sociedad.
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Luciérnagas: insectos
luminosos
para conocer condiciones reales de estudiantes de la UNED
¿Sabías que las luciérnagas
Fragmento del poema infantil
frente al
COVID-19 son realidad escarabajos?
“Luciérnaga”
“Lamparita que te prendes,
fascinante, ¿me comprendes?,
claridad tiene por manto,
alúmbrame mientras tanto.
Bombillita, que cintila,
el destello que destila,
brillo nocturno de amor,
centella, chispa, esplendor.”
Autor: Gonzalo Ramos Aranda

Así es, las luciérnagas son insectos muy
conocidos, pero poca gente sabe que
son en realidad escarabajos, miembros
noctámbulos de la familia de los lampíridos, es decir, insectos con la capacidad
de emitir luz fosforescente por medio de
órganos especiales, a este fenómeno se le
conoce como bioluminiscencia. Esta capacidad de emitir luz la utilizan tanto para
reproducción como para la caza de otras
especies.
Estos insectos forman parte del grupo de
escarabajos que se caracteriza por presentar un cuerpo suave con tamaños que
varían entre 4 ó 5 mm a 30 mm.

Fuente: https://www.biointeractive.org/

Curiosidades

¡Hasta el momento
se han identificado
entre 1900 a 2000
especies distintas a
nivel mundial y en
nuestro país, han
sido identificadas
80 con su propio
nombre científico!

El macho suele
presentar un cuerpo
más desarrollado,
con presencia de
alas y es mucho
más activo
principalmente
durante las noches.
La hembra no
siempre posee
alas y es de
comportamiento
más tranquilo,
permaneciendo
en sitios con
vegetación.

¿Sabías que una
luciérnaga puede
emitir la misma
cantidad de luz
que una lámpara
fluorescente
por centímetro
cuadrado?

Las larvas también
producen luz, sin
embargo, en estos
casos se produce
como defensa
ante posibles
depredadores,
anunciando así
un posible sabor
amargo.

¡En algunos sitios
de México, la
deforestación se
redujo hasta un 70%
debido que surgió
una alternativa de
turismo sostenible
para apreciar
el espectáculo
lumínico, incluso
con reservaciones
anticipadas de
semanas!

Se consideran
indicadores de
calidad del bosque.
Las larvas se
alimentan de
pequeños caracoles
y babosas.
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¡Acreditado!
Te has preguntado
alguna vez...

mún
¿Por qué actualmente no es tan co
algunas
observar este tipo de insectos en
partes de nuestro país?

Actividad

¿Te animas a crear una
luciérnaga en casa con tus
hijos utilizando materiales
reciclables?
Dificultad: Fácil
Tiempo de preparación: 15 minutos

Pérdida de hábitat

1

La deforestación y el cambio de uso en un hábitat con vegetación
a otro urbano ocasiona la disminución del área potencial donde la
especie pueda reproducirse y vivir.

Materiales:
1 cartón de huevos.
1 luz led blanca o de colores
utilizadas en los desfiles de faroles.
2 ojitos 3D.
Silicon frio o caliente.
1 Alfiler o aguja.

Procedimiento:
1. Recortar dos segmentos del cartón donde
Pesticidas y otros químicos

2

El uso de pesticidas y otros químicos para el control agrícola u otros
vectores representa una amenaza a la vida de la especie.

vienen colocados los huevos.

2. En uno de los segmentos recortado del
cartón de huevos hacer varios orificios con
el alfiler o agua para que pueda salir la luz
Led.

3. Introducir la luz led en el extremo del
cartón de huevo al que se le hicieron los
orificios.

4. En el otro extremo del cartón de huevo, se
deben pegar los dos ojitos 3D con el silicón.

5. Pegar con silicón los dos extremos del
cartón de huevo para que quede dentro la luz
led.

6. Puede decorar con pintura base agua y
Contaminación lumínica

3

Las luciérnagas dependen de su capacidad biolumínica para atraer
a sus parejas, por lo que el exceso de luz artificial llega a interferir en
su comportamiento natural del cortejo.

colocar trozos de papel de colores en forma
de alas.
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Christian Javier Díaz Peralta

Visionario
chileno en la investigación del cultivo del
Titular
mejillón
El mar ha sido un punto recurrente
en la vida de Christian Javier Díaz
Peralta que se refleja en su trabajo
como académico, escritor y profesor
de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción (UCSC) de
Chile.
Oriundo de Viña del Mar –región
de Valparaíso, Chile–, Díaz Peralta,
quien es ingeniero pesquero de la
Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso y posee el título de
Magíster en Administración de
Empresas de la Universidad de
Concepción, se ha desempeñado
como profesor e investigador de la
Universidad Arturo Prat, IquiqueChile. Desde 1994, trabaja como
profesor asociado en la Facultad
de Ingeniería de la UCSC. Además,
desde el año 2016, participa
como investigador del Centro de
Investigación en Biodiversidad y
Ambientes Sustentables (CIBAS) de
la UCSC.
Este académico ha vinculado su
trabajo con el estudio del cultivo
del mejillón, el cual le ha permitido
lograr cuatro patentes de invención

de una nueva tecnología para el
cultivo de mejillones en Chile, en
España, en Canadá y en Nueva
Zelanda. Asimismo, ha contribuido
en procesos de investigación con
los académicos Fiorella González
Solórzano y Marlon Salazar Chacón
de la Escuela de Ciencias Exactas y
Naturales (ECEN) de la Universidad
Estatal a Distancia (UNED). Dichos
procesos se vinculan con el estudio
del mejillón en la comunidad de Isla
de Chira en Puntarenas, mediante
el proyecto “Desarrollo de modelos
de producción y de mercadeo para
la comercialización del mejillón
(Mytella guyanensis) en ecosistemas
marinos de la Isla Chira en el Golfo
de Nicoya, Costa Rica.”
Además de su pasión por el mar que
lo lleva a practicar el buceo, en su
tiempo libre crea arte con madera
nativa y resina epóxica, actividades
que complementa con su esposa,
Catterina Sobenes, y sus hijos:
Catterina Constanza, Nicole Isabella
y Christian Alejandro Jesús, quienes
son un referente importante en su
vida profesional y personal.

Acontecer quiso conocer el trabajo
de este investigador quien, desde
el 2001, se ha desempeñado
como evaluador de proyectos
de investigación del Fondo de
Investigación Pesquera y Acuicultura
(FIPA) de la Subsecretaría de Pesca
y Acuicultura del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo de

Chile, y quien se ha constituido en
una pieza fundamental y de apoyo
para los investigadores de la UNED.
¿En qué consiste la colaboración entre
la UNED y la UCSC?
La colaboración entre las dos
universidades está basada en el
marco Convenio de cooperación,
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suscrito en noviembre del año 2018.
Este convenio cubre los distintos
ámbitos del quehacer universitario:
docencia de pre- y postgrado,
investigación básica y aplicada,
extensión académica, intercambio
de profesores, estudiantes y personal
técnico-administrativo. Todas estas
actividades deberán ser definidas
mediante cartas de entendimiento o
convenios específicos.
En este sentido, a la fecha, se han
realizado las siguientes actividades:
pasantía de un estudiante del
postgrado Magister en Medio
Ambiente de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción (UCSC);
pasantía de un profesor chileno en el
área de transferencia tecnológica en
acuicultura de mejillones; pasantía
de dos profesores de la Universidad
Estatal a Distancia (UNED) a Chile en
temas relacionados con el desarrollo
sustentable de la mitilicultura; una
dirección de tesis de postgrado en
la Maestría en Manejo de Recursos
Naturales-UNED; y participación en
el XXXIX Congreso de Ciencias del
Mar, donde se presentaron trabajos
interdisciplinarios entre profesoresinvestigadores de la UCSC-UNED.
En síntesis, el convenio ha permitido
potenciar la investigación aplicada
en el área de acuicultura de pequeña
escala con una fuerte componente
social.
¿Cree usted que el proyecto ha ayudado
a que las personas mejoren su calidad
de vida y a promover la responsabilidad
social que tienen las universidades?
Sí, el proyecto de Cultivo de la
chora (mejillón) en la comunidad de
pescadores artesanales de Isla Chira,
Puerto Palito, es una iniciativa que
responde a la responsabilidad social
de la universidad. La pasantía que
realicé, en el 2018, a la UNED, me
permitió conocer e interactuar con
los pescadores de la ASOSAGONI
de lsla Chira; por lo cual, puedo
sostener que las proyecciones en el
mejoramiento del bienestar social
y económico de la comunidad son
significativas. Este proyecto ha
permitido diversificar la actividad
extractiva de los pescadores. Hoy
pueden cultivar el mar de forma
sostenible, a esta nueva actividad se
les suman las familias. Por lo tanto,
el impacto social y económico ha
sido significativo, más aún cuando
se trata de una isla, que por razones
naturales disminuir las brechas
sociales es un tema altamente
complejo, cuando los recursos son
escasos.
Además, hay que mencionar que el

liderazgo del proyecto de cultivo
de mejillones realizado por los
profesores Fiorella González y
Marlon Salazar de la Escuela de
Ciencias Exactas y Naturales ha
generado un posicionamiento de
la UNED en la comunidad de Isla
Chira basado en la confianza y
compromiso por el trabajo bien
hecho por ellos. Por mi experiencia
en actividades similares en Chile,
este tipo de proyecto productivosocial son pilares fundamentales
que contribuyen al cumplimento
de la misión que declaran las
universidades.
¿Cuáles proyectos futuros pretende
desarrollar junto con la UNED?
Existen proyectos que están en
desarrollo y hay otros que se
encuentran en evaluación con los
profesores de la UNED y la UCSC.
Estos proyectos se ubican en los
distintos dominios del quehacer
universitario. En docencia de prey postgrado, estamos evaluando
comenzar con la participación de
profesores invitados, de forma
mutua, a cursos de especialidad en
carreras del área de las tecnologías/
ingenierías y en el postgrado de
Magister en Medio Ambiente-UCSC.
Además, este postgrado mantiene
una beca para estudiantes que
deseen hacer una pasantía en la
UNED.
En el ámbito de investigación
aplicada, estamos trabajando en
la tercera etapa del proyecto de
cultivo de mejillones en Isla Chira.
Esta consiste en el escalamiento del
cultivo en un nivel semiindustrial
(mediana escala). Existe un gran
interés por parte de los pescadores
que trabajan activamente en el
cultivo de mejillones por pasar a una
escala mayor dado los indicadores
biológicos-productivos logrados en

las etapas anteriores.
Considerando los desafíos que
implica un escalamiento productivo,
con los profesores de la UNED,
hemos identificado aquellas áreas
que requerirán de proyectos
específicos, tales como capacitación
en manejo del cultivo, adaptación de
las tecnologías de cultivo, sistema
de monitoreo permanente de las
variables ambientales de la zona de
cultivo, entre otras.
En lo referente a extensión
académica, el próximo año,
participaremos de manera conjunta
en el XL Congreso de Ciencias del
Mar que se realizará en Chile. En
esta oportunidad, presentaremos
los resultados de investigación
vinculados al proyecto de cultivo
de mejillones desarrollado en Isla
Chira.
También, en el marco del Convenio
de colaboración, estamos evaluando
en la UCSC, mediante la Dirección
de Relaciones Institucionales, la
factibilidad de una pasantía de
personal técnico administrativo
chileno para que visiten las
instalaciones, los sistemas de
información y las plataformas de
mediación que posee la UNED para
desarrollar docencia a distancia,
lo que es la esencia de la UNED.
En síntesis, estamos trabajando
para fortalecer el intercambio
y la cooperación entre nuestras
universidades, a fin de contribuir
a mejorar el posicionamiento y
cumplimiento de los objetivos
institucionales.
En este contexto, Marlon Salazar
Chacón, encargado de la Cátedra
Políticas de Conservación, de
la carrera Manejo de Recursos
Naturales (MARENA) de la ECEN,
señaló que la propuesta: “brinda
diversos beneficios para el país

y a nivel local (comunidad de
pescadores, ASOSAGONY), se
centran en generar un proyecto
innovador y que contribuya con la
seguridad alimentaria de los grupos
artesanales de pescadores por ahora
en la zona del pacífico norte y central
del país; además, estas iniciativas son
una alternativa productiva sostenible
y que puede compensar los procesos
de extracción de los bivalvos de
ambientes naturales desarrollados
desde hace décadas atrás. Estas
nuevas formas de cultivo propician
la unión y el trabajo comunal,
fomentando el emprendedurismo y
desarrollo de nuevas capacidades”.
Además,
Fiorella
González
Solorzano, quien es encargada de la
cátedra de Tecnología Agroindustrial
de la carrera de Ingeniería
Agroindustrial indicó: “el producto
del mejillón o chora, como la
comunidad le conoce, que se cultiva
y cosecha en Puerto Palito, Isla
Chira, se comercializa y vende en el
territorio nacional, específicamente
en la isla, en sodas, restaurantes y
hoteles de Puntarenas y Guanacaste,
principalmente en hoteles de las
Playa de Santa Cruz Guanacaste”.
“Es un producto buscado y
apetecido, al ser gustoso y además
limpio, lo venden en tres formas: vivo
con concha pues indican está más
fresco para su preparación, cocido,
empacado y congelado; además,
con concha, empacado y fresco,
manteniéndolo en refrigeración
entre 10 a 12 °C. La comunidad lo
pone en agua de sal limpia por 12
horas para depurarlo actualmente”,
relató González Solorzano.
Finalmente, para más información
acerca de esta iniciativa, puede
contactar a Fiorella González
Solorzano al correo: figonzalez@uned.
ac.cr; y, a Marlon Salazar Chacón, al
correo: masalazar@uned.ac.cr

26 | Julio 2020 | Reportaje: En CRC

Talamanca conforma su primera
pre-cooperativa de base universitaria
Con el apoyo de la UNED, Alta Talamanca dio los primeros pasos hacia la
conformación de la primera pre-cooperativa, bajo la consigna de impulsar
en el territorio el trabajo en equipo
La Rectoría y la Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) de la UNED se
proponen crear empresas asociativas de base universitaria para la generación de
empleos y encadenamientos productivos en los territorios
Karol Ramírez Chinchilla | kramirezc@uned.ac.cr

En el idioma bribri, Kaneblok ñita significa “trabajar
unidos”. No es casualidad que este sea el nombre que
dé vida a la primera cooperativa de base universitaria
que se fundará en Alta Talamanca con el apoyo de
la Universidad Estatal a Distancia (UNED), pues
habitantes de ese territorio abogan por esfuerzos
conjuntos para alcanzar mejores condiciones de vida.
Para lograr el objetivo de avanzar hacia una mejor
calidad de vida para habitantes de Talamanca fueron
dados los primeros pasos en la conformación de la
pre-cooperativa, pues antes de ser considerada como
tal, deben cumplir con una serie de requisitos ante
diferentes instancias como el Instituto Nacional de
Fomento Cooperativo (INFOCOOP).
Con el apoyo de la sede de la UNED en Talamanca, la
Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) logró
reunirse con un grupo de estudiantes y emprendedores
interesados en conformar una cooperativa que
genere beneficios propios, para sus familias y para su
comunidad, con la guía de la Unidad de Vinculación
Estudiantil, adscrita a esta Escuela.
“Estas personas vieron en esta iniciativa de la UNED un
modelo para aprender a trabajar ellos mismos, unidos,
en equipo, por su territorio. En estos procesos, las sedes
universitarias se convierten en grandes protagonistas,

pues con el conocimiento de sus territorios, orientan la
gestión y realizan la convocatoria idónea para arrancar
con los proyectos”, comentó Monserrat Espinach
Rueda, coordinadora de la Unidad de Vinculación
Estudiantil.
El programa “Creación de empresas asociativas de
base universitaria” arrancó este año en diferentes
territorios del país, entre ellos San Vito, Buenos Aires,
Santa Cruz, Guápiles, Sarapiquí y Liberia, en aras de
dotar, a estudiantes y graduados, del conocimiento
para impulsar cooperativas que dinamicen las
economías locales.
Este es un programa liderado por la Rectoría de la
UNED, con la ejecución de la ECA. En los últimos seis
meses, dicha Escuela ha impulsado la creación de más
de 14 cooperativas de base universitaria en el país y ha
promovido la recuperación activa de cooperativas en
diferentes regiones.
Con un importante acompañamiento académico,
el programa permite a estudiantes, egresados,
productores y emprendedores de las comunidades
establecer alianzas, complementar sus conocimientos
y asociarse mediante formas cooperativas.
Bajo esta consigna fue visitada este mes la provincia de
Limón, específicamente en Talamanca y Limón centro.

Debido a las medidas sanitarias ante el COVID-19,
en Talamanca fue dividida la gestión en dos etapas,
primero comenzaron las gestiones en Alta Talamanca
y posteriormente, en Baja Talamanca.
De acuerdo con Espinach Rueda, en esta reciente visita
se dieron avances significativos en la conformación
de la pre-cooperativa. Durante la jornada fueron
impartidas algunas charlas para exponer las etapas
del proceso, así como el detalle de los procedimientos
requeridos para la conformación de la pre-cooperativa.
La coordinadora de la Unidad de Vinculación
Estudiantil destaca el componente social de la
iniciativa y su estrecha relación con los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que se cumplen en la búsqueda
del bien común, generando empleo en los territorios
y desarrollando habilidades de trabajo en equipo que
permitan tener la capacidad de comunicación y al
constante cambio.
Al respecto, acotó que bajo el proyecto de la UNED
se empodera a los líderes de grupo, se sensibiliza al
territorio en la implementación de los 17 ODS y se
les brinda un acompañamiento académico para que
puedan activar la cooperativa en sus respectivas
comunidades, aportando al desarrollo local.
Para Lilliam Marbelly Vargas Urbina, administradora
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de la UNED Talamanca, con esta iniciativa observaron
como sede una “bonita oportunidad para poder
retomar el trabajo con emprendedores del territorio
que se formaron y se graduaron con nosotros, en
otros procesos afines”, como es el caso del Programa
Emprende Rural.

condiciones generadas por la pandemia, las
cooperativas de base universitaria “podrán aportar
en la generación de empleo, algo indispensable en las
sociedades post COVID-19, donde todos territorios
de los distintos países verán afectada su situación de
trabajo”.

Así las cosas, para este proyecto de la ECA trabajaron
en la conformación de un grupo que incluyó a las 12
personas graduadas del Programa Emprende Rural,
más otras personas de la comunidad que cuentan
con emprendimientos en marcha y con amplias
posibilidades de consolidar sus ideas de negocios.

“La economía social y empresas de base cooperativa,
las que se puedan impulsar con estudiantes, egresados
y comunidad, van permitir abrir fuentes de trabajo, de
acceso a riqueza y de acceso a servicios con el fin de
aprovechar esa unión de talentos y capacidades para
mejorar la capacidad productiva del país y de cada una
de sus regiones”, puntualizó.

“El beneficio para la comunidad es muy grande porque
nosotros formamos a las personas, pero siempre
tenemos un objetivo más allá. Como institución siempre
queremos dar un salto hacia adelante y este proyecto
abre la posibilidad de que todas estas personas que
fueron formadas en Emprende Rural y potenciales
emprendedores puedan tener mayores posibilidades
de salir adelante con sus emprendimientos”, acotó
Vargas Urbina.
La administradora de la UNED Talamanca acotó:
“siempre hemos trabajado mucho en encadenamientos
productivos. Nuestra estrategia como sede es tomar
todo este recurso, toda nuestra experiencia para
fortalecer este nuevo camino con emprendedores del
territorio y que ellos puedan alcanzar el éxito en sus
emprendimientos”.

Para el director de la ECA, Federico Li Bonilla, con
esta iniciativa se están “empoderando territorios,
empoderando a nuestros grandes profesionales de
la UNED, para que se queden en sus comunidades y
territorios. Con ello, logramos empoderar y desarrollar
esas zonas de bajo índice de desarrollo, contribuir al
desarrollo de cooperativas y no dejarlas abandonadas
hasta que sean sostenibles”.
Por esta razón, según avancen los proyectos en los
territorios visitados bajo el programa, la Escuela
incorporará el conocimiento generado en sus nueve
énfasis de Administración presentes, como Recursos
Humanos, Banca y Finanzas, Contaduría, Dirección
de Empresas, Mercadeo, Producción, y Negocios
Internacionales.
Li Bonilla recordó que la iniciativa ha
recorrido varias comunidades del país, con el
apoyo de las sedes de la UNED. Por ejemplo,
en Coto Brus, un grupo de parceleros unió
sus capacidades productivas con estudiantes
de la UNED y miembros de la comunidad
para formar la primera cooperativa de
base universitaria en el territorio, con el
acompañamiento académico de profesionales
en Economía Social de la Universidad y la
sede en San Vito.

Detalló el trabajo articulado desarrollado por la Unidad
de Vinculación Estudiantil y la Dirección de la ECA
para dar cumplimiento a la iniciativa propuesta por el
rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, bajo esta
metodología de conformación de cooperativas de base
universitaria, encaminadas a empoderar a estudiantes
y sus territorios.
Al referirse a este proyecto, Arias Camacho afirma
que este modelo cobra mayor preponderancia en
momentos en que las consecuencias económicas y
sociales del COVID-19 amenazan la estabilidad de
cientos de familias con el desempleo y afectan al
sector comercial y empresarial, haciéndose necesaria
la reactivación económica.
“De esta forma estamos aportando al desarrollo de las
comunidades, a la generación de fuentes de empleo.
Aportamos a la canalización de las capacidades
territoriales con el propósito de que puedan unirse
y complementarse para ponerse al servicio de la
productividad y al desarrollo más integral de las
distintas zonas del país”, agregó.
El rector de la UNED detalló que, bajo las actuales

En Limón, específicamente en Valle de la
Estrella, también se avanzó este mes de
julio hacia la conformación de una precooperativa de base universitaria enfocada
en multiservicios, con el liderazgo estudiantil
y el apoyo de la sede en Limón para el
desarrollo de asuntos administrativos, de
logística y de capacitación.
El programa espera alcanzar los 82 cantones del país
aprovechando la red de sedes universitarias de la
UNED en las cinco regiones socioeconómicas, dando
mayor énfasis en aquellos territorios con menos índice
de desarrollo social y problemas de
desempleo, máxime en la situación que
acarrea la crisis sanitaria.
Una mirada internacional. En una
reciente actividad académica promovida
por la UNED, el presidente de la
Organización Sectorial Regional de las
Cooperativas de Producción Industrial,
Artesanal y de Servicios de Cooperativas
de las Américas, Luis Álvez, destacó la
importancia de desarrollar este tipo de
iniciativas en países de América Latina,
donde se hace necesaria la intervención
de las universidades en el desarrollo de
propuestas para generar desarrollo local.
Álvez consideró importante incorporar la
educación cooperativa en los programas

universitarios de la región, como una línea de acción
en la cual los estudiantes puedan sustentar su futuro y
promover el desarrollo en sus territorios.
“Es una salida laboral para profesionales, genera
desarrollo, conocimiento y democratización financiera.
Con más educación, podemos lograr modelos de
empresas para apoyar a nuestros Estados a alcanzar
un desarrollo sustentado”, en cumplimiento de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), afirmó
Álvez.
El experto se refirió al impacto de la conformación
de cooperativas con profesionales o cooperativas
interdisciplinarias, para trabajar de forma cooperativa
en apoyo al sector, en experiencias que sean de
conocimiento para quienes planifiquen política pública
y puedan tomar decisiones basados en la realidad de
los emprendimientos productivos.
Por su parte, la presidenta del Comité Regional de
Juventud de Cooperativas de las Américas, Angélica
Soberanes, consideró indispensable escuchar las
necesidades de la población joven interesada en
conformar procesos cooperativistas, con el fin de
apoyar sus necesidades más apremiantes.
Angélica Soberanes es líder de movimientos juveniles
dentro del cooperativismo en América. Desde su
experiencia explicó la importancia de aplicar la
denominada triada de activación del movimiento
cooperativo, al hacer alusión a la sinergia indispensable
que debe existir entre instituciones educativas, el
movimiento cooperativo y el gobierno.

Información.
Si desea más información sobre el programa
“Creación de empresas asociativas de base
universitaria”, de la UNED, puede escribir al
correo electrónico mspinach@uned.ac.cr
Actualmente, el programa permanece activo
en diferentes territorios del país, en especial
donde se encuentra presente la UNED, con
una sede universitaria.
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Pandemia empobrece más a
América Latina
Pobreza extrema sumaría a 28 millones de personas más,
respecto a año 2019
Países emergentes y en desarrollo que
se espera que crezcan en 2020 (en %
del PIB)
Asia oriental y el Pacífico
China (1%), Laos (1%), Myanmar
(1.5%) y Vietnam (2.8%)
Europa (excluyendo la UE) y Asia
Central
Uzbekistán (1.5%)
América Latina y el Caribe
Guyana (51.1%)
Medio Oriente y norte de África
Djibouti (1.3%), Egipto (3%)
Sur de Asia
Bangladesh (1.6%), Bután (1.5%),
Nepal (1.8%)
África subsahariana (países del
continente africano que están
geográficamente ubicados al Sur del
desierto de Sahara y que no limitan
con el mar mediterráneo)
Benin (3.2%), Burkina Faso (2%),
Burundi (1%), República Centroafricana
(0.8%), Costa de Marfil (2.7%),
Etiopía (3.2%), Gambia (2.5%),
Ghana (1.5%), Guinea (2.1%),
Kenia (1.5%), Malawi (2%), Mali
(0.9%), Mozambique (1, 3%), Níger
(1%), Ruanda (2%), Senegal (1.3%),
Tanzania (2.5%), Togo (1%), Uganda
(3.3%) Fuente ONU.

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

Recientemente, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) reveló que,
debido a la pandemia provocada por
el COVID-19, América Latina llegaría
a tener para este año, 45 millones de
personas más en situación de pobreza
y 28 millones en condición de pobreza
extrema, en comparación al año 2019.
El coronavirus no se detiene en
América Latina y hoy representa el
mayor epicentro de contagios a nivel
continental, llegando a sobrepasar
récords diarios de enfermos, lo cual
ha generado desempleo, desplome de
la economía global, colapsos en los
sistemas de salud y paralización de la
educación, entre otros, acrecentando
la desigualdad social.
Alrededor de 45 millones de personas
caerán de la clase media a la pobreza
en Latinoamérica y el Caribe, alertó el
secretario general de la ONU, Antonio
Guterres.
“En un contexto en el que ya existen
enormes
desigualdades,
niveles
elevados de trabajo informal y
servicios de salud fragmentados,
las poblaciones y las personas más
vulnerables son una vez más las más

afectadas”, manifestó Guterres, al
momento de difundir el informe de la
ONU.
Según Alicia Bárcena, secretaria
ejecutiva para la Comisión Económica
de América Latina y el Caribe
(CEPAL), el informe indica, que la
región pasa por una contracción
económica de 9.1% prevista para este
año y se pronostica que será la mayor
contracción económica vivida por
Latinoamérica en los últimos 100 años.
“Esta es una región que ya venía por
siete años con un crecimiento muy
bajo y con brechas estructurales y
un modelo de desarrollo insostenible
que se han exacerbado por una muy
débil protección social, sistemas
de salud fragmentados y profundas
desigualdades… Los devastadores
efectos económicos dejados por el
COVID-19 en la región se traducirán
este año en un aumento del 7% en el
nivel de pobreza, lo que equivale a 45
millones de personas más en situación
de pobreza, en comparación con el
2019. México, Nicaragua, Guatemala y
Honduras serían los países con mayor
población pobre”, apuntó Bárcena al

momento de divulgar el informe.
“El rescate de ayuda internacional será
necesario”, agregó la representante de
la CEPAL y destacó que Latinoamérica
ha sido muchas veces excluida de
estos rescates, debido a que sus
países son de ingreso medio, no bajo,
a excepción de Haití. “La respuesta
multilateral internacional debería
ampliarse a los países de ingreso
medio, con financiamiento en
condiciones favorables, extensiones
en algunos casos, aplazamiento de
pagos por servicio de la deuda, y
desde luego ampliar la asignación de
derechos especiales de giro”, concluyó
Bárcena.
Robert Shiller, Premio Nobel de
Economía en el 2013, indicó que
“no existe una pandemia, sino dos”,
refiriéndose al sector económico
mundial y como este ha sido afectado
de manera significativa por el
COVID-19.
“La mayor parte de la gente piensa
que no hay un paralelo con la Gran
Depresión de 1929 porque la Gran
Depresión fue causada por errores
humanos, más que por un evento
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externo. Acepto esa idea, pero no completamente,
porque pienso que el miedo que tenemos en este
evento puede durar más tiempo, así como su
impacto en nuestro pensamiento y psicología. No
es incorrecto mirar a la Gran Depresión como un
indicador”, dijo Shiller en una entrevista para la
BBC.
Para el Premio Nobel de Economía, la gente
experimenta lo que los psicólogos llaman la
“heurística de la afectividad”, un concepto generado
desde el pensamiento de Paul Slovic, que dice que
las personas toman decisiones con base en eventos
que les provocan temor.

por parte de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), se estima que más de
2.7 millones de empresas formales en la región
tendrían que cerrar, de ellas, 2.6 millones serían
microempresas. La pérdida que esto implicaría
en puestos de trabajo sería de 8.5 millones sin
incluir las reducciones de empleos que realicen las
empresas que seguirán operando.
El impacto variará según el sector y tipo de
compañía, por ejemplo, se proyecta que el comercio
perderá 1.4 millones de empresas y 4 millones de
puestos de trabajo formales, mientras que el turismo

“Durante la Gran Depresión de
los años 30, las personas hacían
largas filas para conseguir
comida.
En
esa
época,
encontramos que la gente
estaba muy preocupada por
una caída bursátil basándose
en eventos históricos que son
muy raros. La gente tiene una
inclinación natural a exagerar
el riesgo. Y descubrimos que
después de eventos negativos,
como un terremoto, se acelera
la tendencia al miedo de
un colapso financiero. En
ese sentido, el evento de la
pandemia es un perfecto
ejemplo de heurística de la
afectividad; para la mayoría
es un evento relacionado con
quedarse en casa por el miedo a
una enfermedad que ha matado
a mucha gente”, externó Shiller
al medio de comunicación.
Mujeres, indígenas, negros,
inmigrantes y refugiados se
ven afectados de manera
desproporcionada
por
la
pandemia, según la ONU. Otros
aspectos que preocupa es la
brecha digital que sufren los
más de 170 millones de niños
y adolescentes de la región
cuyas escuelas han cerrado
y no tienen un acceso total
a internet, escenario que va
a provocar mayor pobreza y
desigualdad social.
A raíz de la pandemia, la brecha entre ricos y pobres
se agrietará aún más, sobre todo en los países más
grandes como Brasil y México, señala el informe de
la ONU. Para Guterres, los niveles de desigualdad
son “insostenibles” y es necesario una transformar
del modelo de desarrollo de América Latina y el
Caribe.
“Esto implica crear sistemas tributarios más
justos, promover la creación de empleos decentes,
fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar
los mecanismos de protección social”, explicó
Guterres.
Uno de los sectores más golpeados por la pandemia
es el sector de las micro pequeñas y medianas
empresas (MiPYME). De acuerdo con información
recopilada hasta la primera semana de junio del 2020

suceda en un par de años ya que la recuperación del
sector empresarial será lenta y gradual.
Economía crecerá en 30 países. A pesar de este
escenario y de la crisis económica generada por el
coronavirus, el Banco Mundial apuntó que 30 países
del orbe tendrán un crecimiento económico.
En un informe reciente, el Banco Mundial (BM)
coincide con otros organismos internacionales, en
que la pandemia de COVID-19 causará la mayor
crisis económica global desde por lo menos 1870 y
amenaza con provocar un aumento drástico en los
niveles de pobreza en todo el
mundo.
Pero para 30 países, este año
será de crecimiento, aunque
menor de lo esperado.
Una de esas excepciones
es Guyana, ubicado en la
frontera norte con Brasil,
que se espera, muestre un
crecimiento de más del
50%, debido al comienzo de
la explotación de petróleo,
aunque el precio del crudo
cayó a uno de los niveles
más bajos de la historia.
De las regiones del mundo,
solo Asia oriental y el Pacífico
mostrarán
crecimiento
(0.5%). En el caso de China,
el gigante asiático crecerá
solo un 1%, una tasa pequeña
en comparación con años
anteriores.
Según el BM, el Producto
Interno Bruto (PIB) global
se reducirá en 5.2% este año,
más del doble, en relación
con la crisis financiera del
2008.

perderá al menos 290 mil empresas y un millón de
puestos de trabajo.
La CEPAL especificó que ha identificado 351
medidas tomadas por los gobiernos de la región a
partir de marzo de 2020, para sostener la estructura
productiva y evitar la pérdida de empleos y la
destrucción de capacidades de las empresas. Esas
acciones incluyen liquidez, créditos, ayuda directa,
protección del empleo, y apoyo a la producción y
exportaciones, entre otras, se destaca en el informe.
Entre las medidas adoptadas por los diferentes
gobiernos se encuentra la postergación de pagos
y la mejora en el acceso al crédito, los cuales han
sido las provisiones más frecuentes para enfrentar
la emergencia mundial, con el propósito de que
posteriormente, las empresas generarán utilidades
para devolver los créditos y los impuestos y pagos
diferidos; sin embargo, la CEPAL no prevé que eso

El crecimiento económico
de esta treintena de países,
se debe a que son mercados
emergentes y su economía
se encuentra en vías de
desarrollo, lo cual ha hecho
que no sean tan abiertos,
sean más agrícolas y menos dependientes del sector
de servicios, detalló la BBC Brasil, al consultarles
a los economistas del Banco Mundial, responsables
del informe.
Perspectiva, económica mundial. Según los economistas,
estos países están “significativamente menos
integrados en el comercio mundial, lo que ayuda
a aislarlos parcialmente de los graves efectos
mundiales de la caída de la demanda externa. Estos
países tienden a depender más del sector agrícola,
que en promedio ha estado menos expuesto a la
caída inducida por la pandemia en los precios de
los productos básicos; los precios de los productos
agrícolas disminuyeron solo marginalmente, en
comparación con las fuertes caídas observadas en
los precios de los productos industriales”.
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Gerocultura

A continuación, se le presentan
algunos ejercicios que puede
compartir con otras personas,
incluyendo personas mayores,
parafomentarlasanarecreacióny
los lazos de amistad.

P ro g r a ma d e Ge r o nt o l o gí a

La amistad y solidaridad
en tiempos de
COVID-19
El mundo está atravesando una crisis debido a la pandemia
por el COVID-19, lo que conlleva muchos desafíos los
cuales además de afectar la salud y calidad de vida de las
personas, amenazan la paz, la seguridad, el desarrollo y la
armonía social. Una de las formas para tratar de superar
estas problemáticas es fomentando la solidaridad entre las
personas, la cual puede manifestarse a través de diferentes
maneras, entre ellas la amistad. Tal es la importancia de la
amistad para las sociedades que el 30 de Julio fue declarado
como Día Internacional de la Amistad (ONU, 2020).t

En cu en tra el repetido

Lic. Yakdany Zamora Zamora

Por todo esto, en estos tiempos de distanciamiento social,
le invitamos a fortalecer la comunicación y los lazos con
sus amistades e inclusive a formar amistad con nuevas
personas, para ello la tecnología puede ser un gran aliado,
tal es el caso de las videollamadas, reuniones virtuales,
comunicación por medio de redes sociales, entre otras.
Del mismo modo, es importante promover la empatía,
solidaridad, respeto y trato amable con sus familiares u
otras personas que en este momento necesitan más apoyo,
como lo pueden ser personas adultas mayores que viven
solas o que están en riesgo social, trate de ayudarles en la
medida de sus posibilidades

S o p a d e l etra s

Establecer relaciones amistosas permite: aumentar la
sensación de pertenencia y de propósito, así como la
felicidad y la reducción del estrés, motivan y ayudan a
afrontar situaciones difíciles, asimismo previenen los
sentimientos de soledad y exclusión (MFMER, 2019).

Referencias: ONU (Organización de la Naciones Unidas). (2020). Día Internacional de la Amistad, 30 de julio.
Recuperado de https://www.un.org/es/events/friendshipday/
Mayo Foundation for Medical Education and Research. (2019). Las amistades: Enriquecen tu vida y mejoran tu
salud. Recuperado de https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/friendships/art20044860
Links
Sopa de letras https://i.pinimg.com/originals/98/0b/de/980bdea2647035a6a643ea3e5ce2c981.jpg
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Consejo
Universitario
informa
CONSIDERANDO:
1. Educación como derecho humano
• La educación está reconocida en
el Título VII de nuestra Constitución
Política, además es un Derecho Humano
establecido, entre muchos instrumentos,
en: el artículo 26 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; en el
artículo XII de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre; así
como en la Observación General No. 13 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (CDESC), donde se interpreta
el contenido del derecho humano a la
educación para que sea: a) disponible, b)
accesible, sin discriminación, tendiendo a
la gratuidad, incluidas las universidades,
c) adecuada y de calidad permitiendo la
libertad académica y autonomía de las
instituciones, d) adaptable, para atender
las necesidades de todas las personas. Es
el Estado quien garantiza el cumplimiento
y el ejercicio del derecho humano a la
educación.
• La educación reconoce el derecho a la
libertad: de enseñanza, libre selección
docente, la libertad de conciencia de los
estudiantes, la libertad de cátedra y la
libertad de creación de universidades y de
programas profesionales.
• La Reforma Universitaria de Córdoba
marcó un hito en la historia de la educación
universitaria en América Latina porque
permitió la implementación de la educación
pública y gratuita, así como la eliminación
del control estatal sobre los centros. La
autonomía universitaria se reconoce en la
mayoría de las constituciones nacionales
como principio fundamental.
• La universidad pública garantiza el
derecho humano a la educación, su fin es
público y ofrece carreras en diferentes
áreas del conocimiento, no solo para
atender las necesidades del mercado;
además genera investigaciones en todas
las áreas del conocimiento y desarrolla

Pronunciamiento del Consejo
Universitario, sobre el informe
aprobado en la Asamblea Legislativa
el pasado martes 23 de junio de 2020,
presentado por la Comisión Especial,
Expediente 21.052

programas de extensión universitaria que 85 y 87 de la Constitución Política de 1949,
permitan llevar a las comunidades los la cual rige hasta nuestros días.
resultados de las investigaciones.
• De acuerdo con Carlos Monge Alfaro,
• Notamos con preocupación la tendencia diputado constitucionalista de 1949, en la
hacia la privatización de la educación dimensión jurídica, académica, pedagógica
en detrimento de la educación superior y administrativa, el principio de autonomía
universitaria pública.
universitaria, constituye la matriz esencial
que define la naturaleza e identidad de
• El presupuesto para la educación debe
la Universidad Pública; la autonomía
garantizar la gratuidad para los sectores
universitaria se encuentra íntimamente
que lo requieran, un robusto sistema de
asociada «a la concepción de vida y al
becas y el acceso universal a la educación
régimen democrático de Costa Rica».
superior.
• La Sala Constitucional también manifestó
• Sobre lo anterior, es importante resaltar
que lo plasmado en la Constitución Política
lo establecido en el voto 1313-93 de la Sala
es que la universidad, como centro de
Constitucional, referido a la Autonomía
pensamiento libre, debe y tiene que estar
Universitaria de las universidades públicas,
exenta de presiones o medidas de cualquier
el cual indica:
naturaleza que tiendan a impedirle cumplir
«(…) Que sus pronunciamientos sean o atenten contra su cometido.
libres, pero que esa libertad se ejerza
• Para esta Universidad es importante
racionalmente, sobre el apoyo no de
aclarar a la comunidad nacional que esta
corporaciones, que representan intereses
Institución de Educación Superior cumple
privados, sino de instituciones públicas,
con los preceptos establecidos en la
que por públicas, representan también al
Constitución Política. De ninguna manera
pueblo, y que, por técnicas, representan
aceptamos que la Autonomía Universitaria
mejor sus intereses en el campo de las
es un mecanismo para favorecer intereses
funciones que les han sido encomendadas
particulares.
(…)».
• La Autonomía Universitaria es una
2. Autonomía universitaria
manera de darle fuerza e independencia
• A principios del siglo XIX fue enunciado a las universidades, para que estas no
el concepto Autonomía Universitaria por estén sometidas al capricho del gobierno
el polímata Alexander von Humboldt, al de turno, sean centros de pensamiento
señalar que la sociedad se beneficiaría libre y puedan cumplir con sus fines;
más de la universidad si ella fuera libre y bien desarrollados y establecidos por la
pudiera desempeñarse sin la injerencia Sala Constitucional en el voto 1313-93
del Estado, de la religión o la política, ya sobre la Autonomía Universitaria, citado
que el desarrollo del conocimiento, el anteriormente, al establecer:
avance científico y tecnológico, así como
«(…) pues a ella corresponde la función
la innovación social y cultural, requieren
compleja, integrante de su naturaleza,
de condiciones de libertad para otorgarle
de realizar y profundizar la investigación
a la sociedad sus mejores propuestas. Esto
científica, cultivar las artes y las letras en su
sustentó el modelo alemán de 1810.
máxima expresión, analizar y criticar, con
• En América Latina, estas ideas de von objetividad, conocimiento y racionalidad
Humboldt cobraron vida gracias a la elevados, la realidad social, cultural,
llamada Reforma de Córdoba de 1918. En política y económica de su pueblo y el
nuestro país se estableció en el artículo 84, mundo, proponer soluciones a los grandes
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problemas y por ello en el caso de los países
subdesarrollados, o poco desarrollados,
como el nuestro, servir de impulsora
a ideas y acciones para alcanzar el
desarrollo en todos los niveles (espiritual,
científico y material), contribuyendo con
esa labor a la realización efectiva de los
valores fundamentales de la identidad
costarricense, que pueden resumirse,
según se dijo en el voto que se acaba de
citar, en los de la democracia, el Estado
Social de Derecho, la dignidad esencial
del ser humano y el “sistema de libertad”,
además de la paz (artículo 12 de la
Constitución Política), y la Justicia (41
ídem); en síntesis, para esos propósitos es
creada, sin perjuicio de las especialidades
o materias que se le asignen, y nada menos
que eso se espera y exige de ella (…)».
•
En las páginas 108 y 109 del informe
referido, se indica que los «Rectores
demandan al Estado para mantener sus
privilegios salariales»; en este apartado,
realizan aseveraciones como: «Por lo
que es inadmisible y fustigable que
denunciaran al Estado para defender sus
privilegios, utilizando como excusa la
autonomía». Las anteriores apreciaciones,
subjetivas y falaces, no corresponden a
la realidad de lo actuado. Los rectores
de las universidades se vieron en la
obligación de acudir a los tribunales, no
como un capricho ni con la finalidad de
defender presuntos “privilegios”, tan
cuestionados a lo largo del informe,
se acudió a esta instancia como una
manifestación de responsabilidad y
respeto por la Constitución Política. En el
mismo informe, queda de manifiesto, con
lo indicado por los rectores a la Comisión,
que a lo interno de las universidades,
se están realizando cambios y una
adecuación de los salarios para optimizar
el uso de los recursos disponibles, esto
en ejercicio responsable de la Autonomía
Universitaria.
•
En las páginas 4 y 5 del informe se
habla del «Principio financiero y autonomía
universitaria», se indica que «se impulsa
una reforma constitucional para que en
adelante quede suficientemente claro que
el principio de equilibrio financiero prima
por sobre el de autonomía universitaria».
De ninguna manera estamos de acuerdo
con este razonamiento sesgado; el
principio de Autonomía Universitaria no es
antagónico al equilibrio financiero, no se

debe establecer ningún tipo de diferencias
o ponderación de principios que tienen
igualdad de rango constitucional, no
corresponde a las 57 personas diputadas
definir la prevalencia de uno sobre otro;
será la Sala Constitucional, en ejercicio
de sus competencias, al resolver casos
específicos, determinar si es necesario
acudir a una ponderación de principios
constitucionales.

del 2020. Este no se apega a la realidad
de la actividad universitaria ordinaria ni
tampoco a los principios constitucionales
de autonomía y del derecho humano a la
educación.
•
La Autonomía Universitaria no
debe verse de ninguna manera como un
obstáculo, sino como una garantía dentro
de un Estado Social de Derecho.

El informe representa un claro
Presencia de la UNED en todo el •
retroceso en las garantías y cometidos
del constituyente en cuanto a la grandeza
•
La naturaleza de la UNED implica y fines de la universidad superior pública
su presencia en todo el territorio y las recomendaciones emitidas en dicho
nacional. Desde su creación por medio documento pueden dar pie a injerencias
de la ley 6044, hasta la actualidad, se han políticas para una institucionalidad que
establecido centros universitarios en las debe ser totalmente autónoma en cuanto
fronteras norte y sur, la costa caribeña, la a la libertad de pensamiento y libertad de
costa pacífica, en la periferia y cabeceras cátedra.
de provincia, así como en territorios de
Las universidades públicas se
pueblos originarios y en todos los centros •
encuentran realizando un ejercicio
penales.
intelectual y responsable, para repensar
•
Las 39 sedes universitarias están la respuesta que se ofrece a la sociedad,
distribuidas de la siguiente manera: Los para sustentar el desarrollo científico,
Chiles, Upala, San Carlos, Sarapiquí, La tecnológico, social y humanista de cara a
Cruz, Ciudad Neily, San Vito, Osa, Guápiles, las nuevas exigencias a nivel profesional
Limón, Siquirres, Turrialba, Puntarenas, en todos los campos de formación.
Quepos,
Acosta,
Atenas,
Buenos
Aires, Cañas, Desamparados, Jicaral, POR LO ANTERIOR:
Monteverde, Nicoya, Orotina, Palmares, 1.
Hacemos un llamado a la
San Isidro de Pérez Zeledón, Puriscal, San comunidad universitaria nacional, a la
Marcos de Tarrazú, Santa Cruz, Tilarán, ciudadanía y a los diferentes sectores
Alajuela, Cartago, Heredia, San José, sociales que la integran, para que
Liberia, Los Ángeles de la Fortuna de San establezcamos un diálogo nacional sobre
Carlos, Talamanca, 28 millas en Matina de las implicaciones que lo expuesto en ese
Limón y La Reforma; además, se atiende documento tendrían para la democracia si
estudiantes en todos los centros penales se implementan estas reformas, las cuales
del territorio nacional, contribuyendo de lesionan la Autonomía Universitaria y
esta manera, a dar una cobertura efectiva van en contra de la educación superior
para el acceso a la educación superior en universitaria pública.
todas las regiones del país.
2.
Solicitamos a los medios de
•
La UNED es la segunda universidad comunicación que informen, de manera
pública con mayor cantidad de personas responsable y sin intereses gremiales,
estudiantes matriculadas, distribuidas sobre la labor de las universidades
en todo el territorio nacional. Esta públicas de Costa Rica.
territorialidad ha permitido generar
desarrollo en diferentes comunidades, ACUERDO FIRME
así como movilidad social ascendente
en muchas familias, especialmente en
poblaciones vulneradas y excluidas.
3.
país

MANIFESTAMOS:
•
De forma categórica, rechazamos
las afirmaciones del informe presentado
dentro del expediente 21.052, aprobado
por 31 personas diputadas el 23 de junio
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Editorial

Antigua y nueva normalidad: un
reto para todo el país
El año 2020 sigue siendo extremadamente
complejo de enfrentar para todos los países.
EnCostaRica,elaugedecontagiosdurantela
llamada “segunda ola” de esta enfermedad,
ha denotado las grandes asimetrías con las
que estábamos acostumbrados a convivir;
sin ponerle mayor importancia a las
condiciones muchas veces “infra humanas”
en las debían “vivir” muchas personas en
nuestros barrios más populosos, así como
en zonas eminentemente agrícolas.
Comenzó esta ola con el aumento de
contagios a presentarse en la zona norte
del país, ante todo alrededor de pueblos
dedicados al cultivo de productos
agropecuarios, cuya cosecha es recolectada
desde hace muchos años por inmigrantes
provenientes del país del norte. Personas
que, movidas por la necesidad ante las crisis
económicas o políticas que constantemente
sufren, habían encontrado en la actividad
de recolección de cosechas al norte de
Costa Rica, la forma de obtener ingresos
para sobrevivir y poder enviar remesas a sus
familiares.
No importaba mucho su estatus migratorio,
ni las condiciones de vida que se les
ofreciera o el incumplimiento de las normas
esenciales que contiene nuestro código
de trabajo. Las empresas necesitaban
de esta mano de obra y las personas
requerían del trabajo, las leyes de la oferta
y la demanda operaban a la vista de todo
el mundo. Todo parecía normal (antigua
normalidad antes de COVID-19), pero vino
la pandemia y desnudó esa cruda realidad
y aparecieron los casos positivos de manera
creciente que obligaron a las autoridades
de salud y trabajo a intervenir para regular
y hasta cerrar empresas. Esperemos que la
nueva normalidad después de esta crisis,
comprometa al Estado y a las empresas

contratantes que tantas ganancias
obtienen, a superar esas condiciones en las
que trabajan y viven tantas personas.
Similar situación vimos en los alrededores
de la capital y centros urbanos. Así como
sucedió en las empresas de la zona
norte, también comenzaron a proliferar
los contagios en los barrios capitalinos
y de otros cantones con alta densidad
de población y diversos problemas
sociales sin resolver. Aquí también nos
dimos cuenta de la normalidad a la que
estábamos acostumbrados y no dábamos
la importancia que amerita la situación.
Miles de personas trabajadoras, tanto
nacionales como extranjeras, están
“adaptadas” a vivir en condiciones
deplorables, apenas sobreviviendo, sin
una vivienda digna donde descansar
adecuadamente después de extensas
jornadas laborales. Esas condiciones de sus
domicilios (si es que las cuarterías pueden
recibir este nombre), son incompatibles
con la necesidad de aislamiento o
distanciamiento social que demanda
la pandemia para aplanar la curva de
contagios. Aquí también nos encontramos
con una alarmante desigualdad social a
la que realmente no poníamos atención,
pero que la pandemia saca a la superficie y
obliga a actuar por necesidad y protección
de todos los habitantes. De lo contrario, si
no fuera por este peligro para el resto de la
población, probablemente todo seguiría
igual sin darles mayor importancia.
Muchas empresas y empresarios se han
aprovechado de estas condiciones a lo largo
de las décadas; no ha interesado mejorar
las condiciones de vida de estas personas
trabajadoras; no ha habido solidaridad
social, solo ha importado el cumplimiento
de sus labores en el mercado de trabajo

donde la mano de obra, se trata como una
mercancía más.
Se ha partido de la premisa de que la
obligación de mejorar sus condiciones de
vida corresponde al Estado, las empresas
cumplen su cometido dando trabajo
formal o informal, incluso contraviniendo
las normas de trabajo establecidas en el
país para todas las personas trabajadoras;
el resto es obligación de un Estado al que,
por otro lado, se le critica constantemente
y se cuestiona la inversión en todos sus
proyectos sociales.
La pandemia de COVID-19 nos muestra
a la cara las grandes desigualdades en el
acceso a los beneficios del desarrollo. Nos
muestra las asimetrías que se consolidan,
a las que nos acostumbramos a fuerza
de convivir con ellas. Ante esta realidad,
necesitamos una nueva normalidad,
término venido en boga que indica que hay
mucho por cambiar. Entre estas situaciones
que deben evolucionar hacia un mayor
respeto de la dignidad de las personas, está
sin duda la ineludible tarea de trabajar a
favor de alcanzar mayor equidad y mejor
distribución de la riqueza, para que cada
persona en nuestro país, aspire al pleno
reconocimiento de su dignidad individual y
colectiva.
En esta magna labor, la educación en
general y la educación a distancia de
manera especial y por consiguiente la
UNED, tienen el gran compromiso de abrir
nuevas e innovadoras oportunidades para
que cada persona, tenga la oportunidad
de formarse, capacitarse, educarse en los
distintos campos del conocimiento y sea, a
partir del acceso a la educación de calidad,
que puedan forjarse muchas alternativas
para transitar por mejores senderos para
cada persona en nuestro país.
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Pronunciamiento
de la Federación
de Estudiantes
de la UNED
(FEUNED) sobre
el FEES

algunas diputaciones externando
a nuestro criterio, odio hacia las
Universidades Públicas y buscando
la desacreditación de áreas
educativas y desarrollo social.
La Federación de Estudiantes
de la Universidad Estatal a
Distancia, repudia la intención
de las diputaciones y accionar de
las mismas ya que violentan la
Autonomía Universitaria, afectan
al estudiantado de la educación
superior pública además de menos
preciar los estudios generales,
artes, ciencias, letras y el actuar
de la Administración Universitaria
en cuanto a la ejecución
presupuestaria haciendo uso de
argumentos falsos.

como gasto sino como inversión
ya que este fondo se ejecuta de
manera directa e indirecta en el
estudiantado.
Si bien es cierto las Universidades
deben realizar un análisis y reajuste
en cuestión de la ejecución
presupuestaría y redistribución de
dicho fondo, no es la Asamblea
Legislativa
quien
lo
debe
determinar sino cada una de las
administraciones universitarias,
respetando los artículos 84 y 85
de la Constitución Política de
la República de Costa Rica los
cuales establecen la Autonomía
Universitaria.

un presupuesto justo, bien
distribuido y ejecutado en beneficio
del estudiantado y sin pasar por
alto las garantías constitucionales y
los derechos estudiantiles aunado
a que externamos el llamado
a las jerarquías competentes a
cumplir con el Derecho Humano a
la Educación, cumplimiento de lo
constitucional y de las Garantías
Sociales.

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

Por otra parte, cuestionamos
seriamente el actuar de la Comisión
Especial ya que la misma cuando
fue creada el 25 de octubre del
2018 en sesión ordinaria n°83 de
Plenario, fue con el objetivo de:

El pasado 23 de junio del 2020,
la Asamblea Legislativa realizó el
análisisdelINFORMEAFIRMATIVO
DE MAYORÍA, redactado por la
comisión especial, la cual según el
mismo documento es la encargada
de realizar el estudio, análisis y
posibles propuestas de proyectos
de ley y reformas en relación con
la administración del FEES, dicho
informe, fue aprobado con un
resultado de 31 votos a favor y 13
en contra.
El Informe presentado el 27 de
mayo del presente año, ha sido
criticadoampliamentepordiversos
sectores a nivel Nacional entre
ellos Federaciones de Estudiantes,
Universidades y Diputados (as)
a raíz de ser un documento
desarrollado con información sin
confirmar, poco precisa y con una
clara intención de movilizar el
presupuesto de las Universidades
a la caja única gubernamental y
que posiblemente por intereses
se busque la privatización de la
educación superior costarricense
basándose en intervenciones de

“(...) estudiar y analizar la
inversión y la administración
de los recursos del Fondo de la
Educación Superior de este país
tiene como objeto principal
contribuir con el fortalecimiento
cualitativo y cuantitativo de
las sedes regionales de las
universidades públicas de
nuestro país. (...)”
Por lo tanto, esta comisión ha
dejado de cumplir con su objetivo
ya que como evidencia el Informe
de Mayoría aprobado por la
Asamblea Legislativa lo que se ha
realizado es una continua crítica
hacia las Universidades aunado a
que según el texto anterior no tiene
la potestad de realizar propuestas
de proyectos de ley y reformas en
relación con la administración del
FEES.
Por otra parte, las Universidades
Públicas garantizan la movilidad
y desarrollo social, superación
personal de los costarricenses, que
no poseen recursos para acceder
a una Educación Superior Privada
y en el caso de la UNED, su acción
se desarrolla en todas las regiones
del país (siendo la más fuerte en
cuestión de Regionalización), por lo
cual el FEES no debe considerarse

Es de conocimiento de todos y
cada uno que el orbe está pasando
por situaciones inimaginables hace
un tiempo atrás y nuestro país
no es la excepción, los diputados
y diputados toman cada año el
poder de la educación superior
en sus manos y siempre se valen
del accionar administrativo de las
Universidades para atentar contra
este importante fondo.
Por otra parte, a inicios de este mes
se hizo noticia el posible recorte
presupuestario por un monto de
65.000 millones a las Universidades
públicas, las cuales, no pueden ser
recortadas presupuestariamente
de manera tan amplia porque,
para la operatividad de las
mismas es fundamental y para
miles de estudiantes es la única
opción para graduarse y así crecer
profesionalmente para optar en el
futuro por una opción laboral.
Estos recortes lo que generan es
una seria preocupación y apagar
ilusiones y sueños de poder seguir
avanzando
académicamente
y recordar que el sueño no se
apaga solo a ellos sino a todo un
núcleo familiar que, desde todos
los rincones del país, porque el
estudiante logra emigrar para
lograr sacar su familia adelante.
La UNED, UCR, TEC, UTN y UNA
deberían de considerarse símbolos
nacionales porque es un pilar para
la sociedad y es una muestra de
orgullo de cada graduado.
El estudiantado siempre defenderá

Junta Directiva
Federación de Estudiantes de la
UNED.
C.c. Archivo FEUNED
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Valor público,
igualdad de
género y no
discriminación
en la UNED
[ Ana Lucía Fernández Fernández | Instituto de
Estudios de Género ]

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) es
una institución pública que tiene como fin el
desarrollo de procesos educativos para todas
las poblaciones, especialmente aquellas que,
por razones geográficas, socioeconómicas, de
género, étnicas, raciales, etarias, culturales o
con algún tipo de discapacidad, no cuentan
con las oportunidades para acceder a la
educación formal o no formal. Al mismo
tiempo, las acciones positivas son utilizadas en
las instituciones para promover el ejercicio real
de la igualdad y la inclusión. Estas tienen por
objeto contrarrestar, corregir o compensar una
situación de desventaja por razón de género,
etnicidad, raza, condición de discapacidad u
orientación sexual de manera independiente
o de forma imbricada, y que las mismas, son
el resultado de prácticas históricas de los
sistemas sociales y económicos dentro de una
sociedad (Martínez, et. al., 2006).
En ese sentido, la misión de la UNED
constituye una acción positiva en sí misma,
fundamentalmente porque es la institución que
brinda mayores oportunidades para el acceso
a la educación superior a lo largo y ancho del
territorio nacional y, por lo tanto, esta misión
significa nuestra primera fuente de generación
de valor público en la sociedad. Que la
universidad - como su razón de ser- promueva
la incorporación de grupos poblacionales
que históricamente han experimentado las
desigualdades y modos diversos de exclusión,

“CONCIENCIA
SOCIAL”
¿EXISTE?
[ Fredd Martinez Atoche | Estudiante de
Administración de Empresas UNED Limón ]

Desde que se anunció el primer caso en el país
de Covid-19, hemos visto cómo poco a poco
todo lo que gira a nuestro alrededor en nuestra
rutinas cotidianas ha venido cambiando,
desde ponerse una mascarilla, careta, o algún
otro implemento de protección, la forma de
como ingresamos a nuestras casas después de
regresar de nuestro trabajos o de algún lugar
fuera de nuestras casas, hasta la forma en que
socializamos que es precisamente la que está
influyendo muchísimo en todo lo que hacemos
en tiempos de pandemia.
Haymuchainformaciónacercadelcoronavirus,
se sabe que su transmisión es muy fácil y

es un recordatorio positivo de la meta que debe
dirigir nuestro accionar, buscando la inclusión
de poblaciones que integran de manera
entrelazada diversos marcadores de diferencia
a nivel socio-económico, de género, de edad,
de discapacidad física, de raza o pertenencia
étnica y/o de orientación sexual, entre otros.
Asimismo, debemos entender que estas
desigualdades que experimentan las personas
que conforman nuestra universidad, se
presentan de forma inter relacionada, y que
las interacciones entre los marcadores de
diferencia representan nuevos procesos
de desigualdad que se traducen en
discriminaciones múltiples (Zapata Galindo
et al., 2014). Las discriminaciones tienen
como consecuencia la exclusión social que se
entiende como, “el proceso mediante el cual los
individuos o grupos son total o parcialmente
excluidos de una participación plena en la
sociedad en la que viven” (Deakin et al. 1995: 4).
Nuestra institución brinda las oportunidades
necesarias para que los individuos se puedan
formar, para que sean futuras personas
profesionales que integren los principios de
igualdad y la no discriminación en su propio
desarrollo personal y social. Una cultura
institucionalque promueva estos dos principios
base de los Derechos Humanos, es una forma
coherente de forjar nuestra universidad y, al
mismo tiempo, una manera asertiva de generar
el valor público de la institución.
Para garantizar una cultura institucional que
promueva la igualdad, y la no discriminación
tanto a lo interno como a lo externo de la
universidad, debemos generar procesos
específicos y/o acciones concretas y
planificadas en favor del ejercicio de la
igualdad, de la no discriminación y de los
derechos humanos de todas las personas que
integran la UNED.
Para alcanzar esta meta, tenemos que lograr un
consenso sobre que significa para la institución
la igualdad y la no discriminación, para así
responder a todas las necesidades específicas
de nuestras poblaciones, con el objetivo
de conseguir la inclusión real de todas las
personas, generando procesos a favor de una
cultura para la igualdad y la no discriminación
en el país.

por ende se esparce con tanta rapidez, sin
embargo, hay medidas que la población puede
tomar para que los incrementos en casos no
sean tan rápidos, una de las más sonadas es
el distanciamiento social, que consiste en
mantener una distancia mínima de 1.80 m con
las demás personas; sin embargo, es algo que
evidentemente no se está cumpliendo.
El Ministerio de Salud de Costa Rica día a día
emite sus conferencias de la situación actual
del país con respecto al Covid-19, el mismo
discurso de siempre en cuanto las medidas es
el que nos recetan todos los días, pero esto no
parece ser suficiente, los casos aumentan, las
defunciones siguen aumentando, al igual que
los pacientes hospitalizados y en unidades de
cuidados intensivos.
La reactivación de la economía ha liberado
y desahogado las medidas que existían más
estrictas, ¡ahora sí! Depende de nosotros que
los contagios no incrementen tan rápido, ¿Pero
que está pasando? Las medidas son menos
drásticas y la gente circula en las calles como si
no existiera una pandemia, fiestas clandestinas,
innumerables partes por desacatar la
restricciónvehicular,aglomeraciones,ymuchas

Elprimerconcepto,igualdad,nosólocontempla
“cuestiones normativas consagradas como
derechos en las leyes, sino también a cuestiones
fácticas, es decir al trato que se recibe en virtud
de tales capacidades” (García Prince, 2008:42).
Asimismo, la igualdad de género es el derecho
interseco que tienen todos los seres humanos
para ejercer la libertad de desarrollar sus
habilidades personales, tomar decisiones sin
limitaciones por razones o estereotipos de
género y, al mismo tiempo, que los diferentes
comportamientos, aspiraciones y necesidades
de mujeres y hombres sean igualmente
considerados, valorados y favorecidos.
Por otro lado, la no discriminación, incluye toda
práctica o criterio que impida el ejercicio de la
discriminación entendida desde diferentes
Convenciones de los Derechos Humanos,
como la distinción, exclusión, restricción o
preferencias basadas en motivos de género,
orientación u identidad sexual, color, origen
nacional u étnico, o condición de discapacidad
física, que tenga por objeto o por resultado
anular o menoscabar el reconocimiento, goce
o ejercicio, en condiciones de igualdad de los
derechos humanos y libertades fundamentales
de las personas (CEDAW, ACNUDH), en este
caso, dentro de la universidad.
El ejercicio de la no discriminación pasa por
reconocer que las poblaciones son diversas
en términos identitarios y en términos socioeconómicos, y que estas diferencias se perciben
a través de variables que se imbrican como
el sexo, la pertenencia étnica, la procedencia
geográfica o nacional, la lengua, la religión, el
color, orientación sexual, entre otros. Además,
hay que comprender que las diferencias
identitarias se imbrican entre sí, y que las
mismas se trastocan con las desigualdades
económicas y sociales que experimentan las
personas.

o indirectas en otros grupos. Se generan
las discriminaciones indirectas cuando se
proporciona un criterio o se ejerce una práctica
que en apariencia pudiera parecer neutral,
pero que su resultado pone a las personas
en una situación de desventaja respecto a
otras. Por ejemplo, el sexo y un origen étnico
determinado - una mujer indígena – puede
resultar desfavorecida de algún proceso
institucional específico si la comparamos con
una mujer del Valle Central o un hombre que
vive en San José.
No debemos olvidar que cada población que
atiende la universidad a lo largo y ancho del
territorio tiene su especificad, y la UNED, como
instancia creadora de valor público, debe velar
porque no exista discriminación o exclusión
social dentro de los procesos que realiza.
Recordar los principios de igualdad de género
y de no discriminación en nuestro quehacer
diario como funcionariado que presta
servicios a esta institución única en la región
centroamericana, es la hoja de ruta que nos
permite asegurar que la universidad procure
ser un espacio donde todas las personas que
la integran, se desenvuelvan en un espacio
seguro, donde se sientan incluidas, y en donde
puedan experimenten el bienestar.
De esta manera avanzamos en la construcción
de una universidad respetuosa de los Derechos
Humanos de todas las personas. Bajo los
principios de igualdad y no discriminación,
aseguramos los mecanismos que producen
la generación de valor público, al tiempo que
aportamos nuestra parte para la construcción
de una cultura y una sociedad costarricense
más justa y solidaria.

De esta forma, la institución debe responder
a esas especificidades del gran abanico de
la diversidad. Por lo tanto, para desarrollar
una cultura inclusiva y responder de la
mejor manera a nuestra misión institucional,
debemos entender primero que el trato
igualitario entendido como neutro, genera
discriminación, puesto que las medidas
neutras para grupos distintos promueven
privilegios en unos, y discriminaciones directas

actividades mas que podemos mencionar que
no son para nada favorables para evitar la
propagación del virus, realmente pareciera que
no existe la conciencia social, ¿Acaso no hay
preocupación por nuestros adultos mayores,
abuelos, padres, tíos, cualquier familiar o
amigo, vecino y conocido? ¿le importa a la
sociedad la población mas vulnerable como
personas que padecen de enfermedades que
aumentan el riesgo? ¿existe conciencia social?
Todo apunta a que la respuesta es no, aunque
quisiera que la respuesta hubiera sido distinta,
la “inconciencia social” se ve día a día, algo
lamentable, pero parece que tiene mas fuerza
que el mismo virus.
Pero no todo es negativo vemos como una
gran parte de la población acata las medidas
y eso hay que reconocerlo, existe la esperanza,
está latente y Costa Rica todavía puede salir
adelante sin tener tantas muertes, este articulo
va dirigido a todos aquellos que piensan que
el virus no puede hacernos nada, déjenme
decirles que el virus ya hizo, ya cambio nuestras
vidas para empezar, no dejemos que cambie
nuestra conciencia, no dejemos que cambie
nuestra manera de pensar hacia los demás,
no veamos a los demás como un numero sino

como un hermano como alguien que puede
tener familia y que si se contagia puede verse
afectada su familia, el o ella, no permitamos
que el virus saque lo mas malo de nosotros
sino mas bien que saque lo mejor, si todavía
no han perdido un pariente no esperen a que
suceda, seamos responsables y demostremos
ser solidarios.
Nuestra bella UNED nos ha enseñado a tener
amor por la naturaleza, valorar nuestras
diversas culturas, a ser mejores estudiantes
pero sobre todo mejores personas, resaltemos
esos bellos valores que se nos inculca en la
universidad y apliquémoslo en nuestras vidas
tengamos conciencia social, este artículo
está dedicado a todos aquellos que sufren
por un familiar enfermo o que han pasado
por la muerte de un familiar en especial esta
dedicado a mi bella tía Nancy Socorro Atoche,
quien vivía en Perú y murió por covid-19, que
en paz descanse.
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DIA
INTERNACIONAL
DE LAS
COOPERATIVAS
[ Luis Guillermo Coto Moya | Coordinador de Cátedra de Cooperativas y Asociativas
UNED – ECA ]

Con el objetivo de visibilizar y sensibilizar
sobre la acción de las cooperativas,
así como identificar su contribución
al desarrollo de la sociedad,
se
institucionalizó el Día Internacional de las
Cooperativas, a partir de la declaración
de las Naciones Unidas, el cual se celebra
el primer sábado del mes de julio de cada
año.
La Organización de Naciones Unidas
(ONU)
reconoce que “el modelo
empresarial cooperativo es un factor
principal en el desarrollo económico
y social, promoviendo, tanto en el
mundo desarrollado como en el mundo
en desarrollo, la participación más
plena posible de las personas y que, en
particular, las cooperativas contribuyen

Salud
Masculina en
Costa Rica
[ Pablo Alfredo Ramírez Solano |Instituto de Estudios de Género ]

Día Nacional de la Salud Masculina en Costa
Rica el 01 de junio de cada año en Costa Rica
se celebra el Día Nacional de la Salud Masculina, esto gracias a que, el 29 de noviembre
del 2013, fue publicada en la gaceta la Ley N°
9172: “Ley de Creación del Día Nacional de
la Salud Masculina y de la Política Pública
Nacional de Salud Integral Masculina”.
Esta Ley, como su nombre lo indica, tiene dos
componentes principales, en primera instancia, en su artículo 1, “crea el Día Nacional de
la Salud Masculina, a celebrarse el primer
día de junio de cada año”, esto representa un
hito a nivel nacional e internacional, ya que
prioriza un tema al que tradicionalmente no
se le ha dado relevancia.
El otro componente de esta Ley, encarga en
el Ministerio de Salud, la tarea de diseñar e
impulsar “la política nacional de promoción
y prevención de la salud integral para la población masculina. Deberá desarrollar programas para la formación y capacitación en
las instituciones públicas y privadas dirigidos a la población masculina”.
En este escrito iniciaré una discusión sobre
cuáles son las principales razones para celebrar el Día Nacional de la Salud Masculina, y
sobre el trabajo que se está desarrollando en
la UNED, desde el Instituto de Estudios de
Género (IEG), para abordar esta temática.

a la erradicación de la pobreza. Alienta
a todos los gobiernos a crear un entorno
más favorable al desarrollo cooperativo a
través de la promoción y la implementación
de una mejor legislación”.
El Ex - Secretario General de la ONU
- Ban Ki-moon afirmó en alusión al
cooperativismo: «Con su distintivo énfasis
en los valores, las cooperativas han
demostrado ser un modelo empresarial
versátil y viable, que puede prosperar
incluso en épocas difíciles. Su éxito ha
contribuido a impedir que muchas familias
y comunidades caigan en la pobreza».
El tema del Día Internacional de las
Cooperativas del año 2020 es acerca de
las Cooperativas y la acción por el clima,
lo cual es de importancia dentro de la
agenda y desarrollo de las cooperativas.
Son significativas las contribuciones
de las cooperativas en la generación de
energías alternativas, administración y
distribución de agua, mantenimiento de
mantos acuíferos y reservas forestales,
acopio, manipulación y transformación
de desechos, y en el último período, en la
medición, mitigación y compensación de
impactos ambientales negativos.
En la Cumbre de Naciones Unidas sobre
el Clima en Doha, Qatar – COOP 18,
los participantes tuvieron la oportunidad
A lo largo de mi experiencia profesional en el
trabajo terapéutico con hombres, he logrado
evidenciar de forma clara, como elemento
común que genera una serie de malestares y
consecuencias en diferentes áreas, tiene que
ver con la forma en que ellos han construido,
a lo largo de su vida, una imagen de su masculinidad, y cómo, el coste de ésta, impacta
ampliamente su bienestar físico, emocional,
familiar, laboral, social, etc.
Esa forma de masculinidad tradicional o hegemónica, como se le ha denominado a nivel teórico, es explicada muy concretamente
por Salas y Pujol (2011), quienes señalan que
“se entiende por masculinidad un conjunto
de atributos asociados al rol tradicional de
la categoría hombre” (párr. 11) , en donde,
desde incluso antes de nacer, se depositan
una serie de encargos, que deberán ser demostrados y afirmados constantemente a lo
largo de toda su vida, que debe ser fuerte,
poderoso (física, intelectual, económica y
sexualmente), que debe ejercer dominio,
no tener miedo, no llorar, ni expresar emociones que le hagan parecer débiles, entre
muchos otros.
Esta es una construcción social que es naturalizada y validada a nivel estructural, es
decir, el cómo se concibe que debe ser un
hombre (sin importar que todos podamos
tener diferencias individuales), tiene un trasfondo que generaliza estos atributos y hace
que tanto los hombres, como las mujeres, lo
consideremos normales e incluso deseables,
y que se repliquen en el sistema educativo
formal y no formal, tanto a nivel institucional
como familiar.
Tres características de esa construcción de
la masculinidad tradicional están vinculadas
de forma primordial con la salud y tienen que
ver con, el desarrollo constante de conductas de riesgo, la mayoría de estas violentas

de consumir el primer café certificado
carbono neutral del mundo, producido
por la Cooperativa COOPEDOTA de Costa
Rica, como evidencia de las importantes
acciones
del cooperativismo con el
impacto ambiental.
Siendo las cooperativas, organizaciones
de carácter social, constituidas a partir
de la identificación de problemas de la
gente, forman parte de la historia de las
comunidades y se convierten en parte
de los activos importantes del territorio,
promoviendo acciones en pro del
bienestar general de las personas de sus
comunidades.
El cuido, mitigación y compensación
de acciones por el clima han sido parte
de la filosofía socioempresarial de las
cooperativas. A través de la gestión
educativa
como principio doctrinal,
las cooperativas realizan acciones de
especialización y profesionalización de
las competencias del productor, para
promover acciones sostenibles en sus
procesos productivos.

económica con racionalidad social.
Dentro de la filosofía del cooperativismo,
la persona es la razón de ser de la
organización cooperativa;
en otros
modelos de negocios, el factor humano
es un medio para obtener los fines
económicos de la empresa.
La cooperativa es el resultado de la
acumulación de las pequeñas economías,
dado que en su esencia subyace la
integración del pequeño ahorro o la
pequeña producción, pero que al estar
constituidos por muchas personas,
representa una economía de aglomeración
de alta retribución social en sus zonas de
influencia.
A disfrutar de las celebraciones del Día
Internacional del Cooperativismo con el
ánimo de seguir promoviendo acciones
para la sostenibilidad social, económica
y ambiental; tal y como señala Joseph
Stiglitz, Premio Nobel de Economía: “las
cooperativas son la única alternativa, al
modelo económico fundado en el egoísmo,
que fomenta las desigualdades”.

Esta celebración debe permitir reflexionar
sobre los fundamentos ideológicos,
del carácter doctrinario, principista y
participativo en las cooperativas, las
cuales deben mantener la supremacía
de la persona como centro de su acción,
manteniendo el ejercicio de la eficiencia
entre hombres y hacía sí mismos, el descuido
físico y emocional, y relacionado con esta, la
aversión a las conductas de autocuidado, lo
que impacta de forma abrupta su bienestar
general.

o conmemorarlo, nos debemos abocar por
revisarla, de-construirla y transformarla, de
modo que beneficie más a los hombres, sus
familias, su entorno y a la sociedad en general.

Para poner algunos ejemplos de esto, si nos
basamos en los informes sobre “Masculinidades y Tendencias Delictivas en Costa Rica:
2015-2018” (COMESCO, 2019), y en el de
Indicadores de Género y Salud Costa Rica
del 2014 (INEC, 2014), podemos observar
algunas de las consecuencias de la masculinidad hegemónica en la salud en el contexto
nacional, en cuanto a las muertes por homicidio doloso, por año más de 513 hombres
fallecen de esta forma. (COMESCO, 2019, p.
30), en promedio, un 87% de las muertes en
accidentes de tránsito son de hombres (ibíd.,
p. 63), más de un 80% de los suicidios en Costa Rica son realizados por hombres (INEC,
2016, p. 43), y los métodos más utilizados
son ahorcamiento, disparo de arma de fuego
y envenenamiento (p. 46).

El IEG, desde su creación, hace más de
10 años, como parte de sus funciones y en
apego a su objetivo principal de “propiciar
la igualdad de género”, ha generado una serie de procesos vinculados de forma directa
con, el desarrollo de masculinidades respetuosas de los derechos humanos, el manejo
de las emociones y del enojo, la construcción de paternidades activas y afectivas, el
autocuidado, la sexualidad integral, etc.

Es en este punto, en donde nos podemos
preguntar, si resulta oportuno celebrar esa
masculinidad tradicional, en la UNED algunas personas, posterior a la fecha del 19 de
noviembre en años anteriores, consultaron
por el hecho de que desde el IEG, no se destaca esta fecha, para esto hay dos respuestas
concretas, una simple y otra más compleja,
claro está, con múltiples aristas de análisis,
la respuesta simple es que ese día no está
oficializado, de hecho, según la ONU, es el
Día Mundial del Retrete, y en Costa Rica, es
el Día Nacional por la Prevención del Abuso
contra personas menores de edad (Decreto
No. 29965-MCM-C).
La respuesta compleja tiene una construcción teórica y empírica de base, y es que, si
analizamos la construcción actual de masculinidad hegemónica, más que celebrarlo

Además, desde hace más de 5 años, se realiza incidencia política a nivel nacional e
internacional, asumiendo la representación
institucional en la Red de Hombres por la
Igualdad de Género del Sector Público, en la
subcomisión del Eje 2 de Política Nacional
para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades
Costa Rica 2017-2032, y en la Comisión MenEngage Costa Rica, apoyando la creación
de políticas públicas sobre la construcción
de nuevas masculinidades no patriarcales y
respetuosas de los derechos humanos.
Claro está, hace falta mucho por hacer, los
estudios sobre masculinidades y la construcción de nuevas posibilidades de ser hombre,
transitan a nivel académico, político y social,
por una etapa de desarrollo y análisis, por
lo que les invito a generar propuestas que
podamos desarrollar de forma conjunta, y a
participar de las actividades que constantemente se realizan, las cuales, estamos promoviendo para construir una Universidad y
una Sociedad Igualitaria y Libre de Violencia.
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