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Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas

Los pueblos indígenas son 
herederos de una gran 
diversidad lingüística 
y cultural, así como de 
costumbres y tradiciones 
ancestrales. A pesar de 
su diversidad, la mayoría 
de los pueblos indígenas 
comparten aspectos comunes 
importantes. Entre ellos, la 
forma de relacionarse con 
sus territorios tradicionales 
y su entorno, así como la 
voluntad de preservar sus 
formas de organización, sus 
valores culturales, sociales 
y económicos, que con 
frecuencia son diferentes a 
las normas que predominan 
en las sociedades en las que 
viven.

En reconocimiento a ese 
legado milenario y acervo 
cultural, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 
declaró que cada 9 de 
agosto se conmemore el Día 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas.

La fecha marca el día de la 
primera reunión, en 1982, 

del Grupo de Trabajo de 
las Naciones Unidas sobre 
Poblaciones Indígenas de la 
Subcomisión de Promoción 
y Protección de los Derechos 
Humanos. En 1990, la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó 
1993 Año Internacional de 
los Pueblos Indígenas del 
Mundo.

Según datos del Banco 
Mundial, en el mundo, hay 
alrededor de 370 millones 
de indígenas en más de 90 
países. Si bien constituyen el 
5% de la población mundial, 
los pueblos indígenas 
representan alrededor del 
15% de las personas que 
viven en pobreza extrema.

Aunque los pueblos 
indígenas son propietarios, 
ocupan o utilizan un cuarto 
de la superficie terrestre, 
ellos protegen el 80% de la 
biodiversidad que aún queda 
en el planeta.

Actualmente, más del 86% 
de las personas indígenas 
de todo el mundo, en 

comparación con el 66% de 
sus homólogos no indígenas, 
trabajan en la economía 
informal. Además, tienen casi 
tres veces más probabilidades 
de vivir en condiciones de 
extrema pobreza que sus 
homólogos no indígenas.

El 47% de todas las personas 
indígenas que trabajan no 
tienen educación, frente al 
17% de sus homólogos no 
indígenas. Esta brecha es 
aún mayor en el caso de las 
mujeres.

El caso de la UNED

La Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) es la 
institución de educación 
superior que cuenta con 
la mayor población de 
estudiantes indígenas en 
todo el país, y es la única que 
tiene presencia en territorio 
indígena, como es el caso de 
la UNED Talamanca, ubicada 
en Shiroles, en la provincia 
de Limón.

Cada año, la UNED ha 
ido incrementando su 

población y actualmente 
tienen matriculados a 720 
estudiantes y alrededor del 
80% de ellos cuentan con 
una beca.

En el 2013, la población de 
estudiantes indígenas era de 
321, en el 2014 de 329, 
para el 2015, esta cifra se 
incrementó a 381 y el 2016, 
la población alcanzó los 441 
estudiantes. 

Según la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles (DAES), 
en la actualidad, la UNED 
tiene matriculados a 720 
estudiantes, quienes cursan 
carreras de pregrado y 
grado.

Los estudiantes indígenas 
están matriculados en 32 
programas que brinda la 
institución y las carreras que 
más prefieren cursan son: 
Educación General Básica 
para I y II Ciclos; Educación 
Preescolar; Diplomado 
Administración de Empresas; 
Enseñanza de las Ciencias 
Naturales y Gestión 
Secretarial de la Oficina.
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ACONTECER es el órgano oficial de la Universidad Estatal a Distancia, generado por la Oficina Institucional de 
Mercadeo y Relaciones Públicos con el fin de informar objetivamente acerca de los acontecimientos universitarios. 
Esta edición consta de 3000 ejemplares.
En su línea editorial, no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en los artículos firmados.

El programa Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos abrió el periodo de inscripción, para realizar 
exámenes comprobatorios a las personas que deseen ingresar a dicha carrera.

La fecha límite de inscripción será el próximo 27 de setiembre y se realiza completamente en línea, 
ingresando al siguiente enlace: Formulario en línea

Requisitos:

La prueba consta de una parte escrita y otra oral, para comprobar el nivel de inglés en las cuatro áreas 
del idioma: habla, escucha, escritura y lectura. No se evalúan temas específicos pues lo pues lo que se 
pretende es comprobar el nivel de idioma del estudiante. 

La prueba tendrá un costo de ¢8.300, para conocer detalles más específicos acerca del formato del 
examen, ingrese al siguiente enlace: Lineamientos

La persona interesada debe verificar que la información consignada en el formulario sea correcta. Así 
mismo, durante estas fechas establecidas, deberá enviar como adjuntos los documentos correspondientes 
al correo carrerainglesuned@uned.ac.cr

Para evitar inconvenientes, en relación con el proceso de inscripción, no se aceptarán documentos 
entregados en físico en las sedes universitarias. Tampoco se aceptarán documentos enviados por 
correo fuera del período de inscripción establecido. Solamente se incluirán en la lista de inscripción 
aquellas personas que hayan completado el formulario en línea y hayan enviado los cuatro documentos 
solicitados (Recibo de ingreso confeccionado por la sede; Comprobante de pago; Cédula de identidad 
por ambos lados y Título de Bachillerato en Educación Media por ambos lados). 

Las listas de los grupos conformados con la fecha, hora y lugar de aplicación de la prueba serán 
informadas a cada Sede Universitaria y se publicarán en la página web de la Carrera: Enseñanza 
del Inglés para I y II Ciclos a partir del 12 de octubre del 2020 (esta información no se ofrecerá por 
teléfono). Los estudiantes que hayan alcanzado como mínimo un nivel de inglés B1+ (intermedio alto) en 
este examen serán autorizados para cursar asignaturas de inglés en el 2021 según el plan de estudios 
vigente.

Nota: La aplicación de esta prueba puede presentar cambios debido a las disposiciones del Ministerio 
de Salud y el Consejo de Rectoría de la UNED. Sin embargo, serán comunicados de manera oportuna 
a través de este sitio web.

Periodo de inscripción para realizar 
exámenes comprobatorios de inglés 
finalizará el 27 de setiembre

https://encuestas.uned.ac.cr/index.php/951345?lang=es
https://www.uned.ac.cr/ecsh/images/CarrIngl%C3%A9s/Examen%202020/Lineamientos%20Examen%20Comprobatorio%20de%20Idioma.pdf
carrerainglesuned@uned.ac.cr
https://www.uned.ac.cr/ecsh/carreras/ingles/sobre-el-examen-comprobatorio-de-idioma
https://www.uned.ac.cr/ecsh/carreras/ingles/sobre-el-examen-comprobatorio-de-idioma
https://www.uned.ac.cr/ecsh/carreras/ingles/sobre-el-examen-comprobatorio-de-idioma
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Expertos analizaron el tema: 
“Gobernanza y desempeño 
exportador de los servicios modernos 
en América Latina y Costa Rica”

En el primer semestre del 2020, América Latina ha 
sufrido cambios importantes en materia de economía y 
comercio, debido al COVID-19 y Costa Rica no escapa de 
ello. Las afectaciones han provocado el rezago del sector 
empresarial tradicional; sin embargo, el sector de servicios 
se ha incrementado y sube de manera exponencial, 
indicaron expertos nacionales e internacionales como parte 
de algunos análisis abordados en la conferencia virtual 
“Gobernanza y desempeño exportador de los servicios 
modernos en América Latina y Costa Rica”.

Dicha actividad fue organizada por el Observatorio de 
Comercio Exterior (OCEX) de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED), con el objetivo de brindar información 
actualizada acerca de este tema.

El panel de alto nivel estuvo conformado por Nanno Mulder, 
jefe de División de Comercio Exterior e Integración de la 
CEPAL, Chile; Sandro Zolezzi, director de Investigación 
de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 
(CINDE); Roy Mena, director de Asuntos Corporativos de 
SYKES y presidente de la Cámara de Servicios Corporativos 
de Alta Tecnología (CAMSCAT), y Velia Govaere Vicarioli, 
coordinadora del OCEX, quien fungió como moderadora.

Los expositores coincidieron en que en este momento 
existen varios catalizadores importantes de la economía, 
entre ellos, el orden mundial político y de globalización, 
entendido como la decisión de países vinculados a un 
comercio libre y multilateralmente regulado, así como la 
creciente implementación de las tecnologías de información 
y comunicación (TICs), para mantener interconectados a 
los países en el ámbito comercial y de servicios.

Para Nanno Mulder, la gobernanza tiene que ver con 
mecanismos explícitos e implícitos, informales y de 
coordinación, entre distintos actores dentro del sector 
público, así como entre el sector público y el sector 

privado. En las últimas dos décadas, el comercio mundial 
de servicios modernos facilitados por las TICs ha crecido 
rápidamente; sin embargo, las exportaciones de los países 
en vías de desarrollo de estos servicios han sido muy 
heterogéneas.

Mulder dio a conocer la reciente investigación (marzo 
2020) que realizó como coautor del trabajo “Promoviendo 
los servicios modernos en América Latina e India: La clave 
de la gobernanza”, donde se analiza el diseño de políticas 
sectoriales enfocadas al fomento de los servicios modernos.

Según el especialista, las políticas que contaron con una 
participación activa del sector público, el sector privado 
y el sector académico tuvieron un mayor impacto en el 
desarrollo de la industria. Se observa un atraso importante 
de la mayoría de los países de la región, tanto en el diseño 
como en la implementación de sus políticas de promoción 
de las exportaciones de servicios modernos, especialmente 
respecto de su institucionalidad y gobernanza.

“Viendo la dinámica mundial de las exportaciones de 
servicios, vemos distintos tipos de flujos de exportación, 
por ejemplo, entre el 2009 y 2010 vimos un estancamiento 
importante de los bienes materiales, debido a la crisis 
de ese momento, pero hoy, el dinamismo del comercio 
internacional tiene que ver mucho con los bienes 
inmateriales, específicamente en el sector de servicios 
modernos. En América Latina, los principales exportadores 
de servicios modernos son Brasil, Argentina y Chile, 
ocupando los puestos 24, 40 y 51, respectivamente, a nivel 
global; sin embargo, ningún país latinoamericano está 
dentro de los primeros 10”, explicó Mulder.

Por su parte, Sandro Zolezzi, director de CINDE, abordó 
el tema “Costa Rica: el éxito basado en la coordinación a 
largo plazo”, donde explicó que el país formó una triada 
de éxito al juntar al sector público y privado, destacando 

la participación del Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX), entidad pública del Poder Ejecutivo y que da las 
directrices para formular política comercial, la Promotora 
de Comercio Exterior (PROCOMER), que es un ente 
público, no estatal, pero que tiene autonomía operativa y 
financiera, y finalmente CINDE, una organización privada, 
apolítica y sin fines de lucro, que es responsable de atraer la 
Inversión Extranjera Directa (IED) al país.

Zolezzi indicó que, los mecanismos de coordinación 
que tiene lugar dentro del sector del comercio exterior, 
integrado por COMEX, PROCOMER, y CINDE, tienen que 
ver con reuniones amplias al menos una vez por semana y 
que estas obedecen a los compromisos con el Plan Nacional 
de Desarrollo. “En esas reuniones, las tres entidades 
generan de manera conjunta, una serie de programas de 
trabajo con miras a su cumplimiento. Además, se tienen 
reuniones trimestrales de avance de metas, pero debido al 
COVID-19, estas reuniones se llevan a cabo diariamente, 
para atender las situaciones urgentes del país”, manifestó 
Zolezzi.

“Con la llegada del COVID-19 a Costa Rica, el país ha tenido 
una respuesta positiva en términos de desempeño, incluso 
podría decir, sobresaliente, respecto al sector de servicios. 
La mayoría de las empresas pudieron hacer teletrabajo y 
operan con normalidad, incluso, Costa Rica brinda soporte 
a otras subsidiarias globales de otros países que no pudieron 
implementar esta modalidad laboral”, añadió Zolezzi.

Roy Mena, director de Asuntos Corporativos de SYKES y 
presidente de la Cámara de Servicios Corporativos de Alta 
Tecnología (CAMSCAT), se refirió al tema “Sector servicios 
corporativos en Costa Rica”.

Según el experto, a nivel de modelo país, Costa Rica 
tiene una evolución importante y que las tareas de bajo 
valor suelen convertirse en alto valor, principalmente, 
debido a la formación y entrenamiento continuo que 
brindan las empresas a sus empleados, a fin de generar 
mayor satisfacción a sus clientes y así ir expandiendo sus 
operaciones.

“En cuanto a innovación, hablamos de una excelencia en la 
operacionalita y una agilidad que permite ir incorporando 
nuevos procesos, añadiendo propuestas de mayor valor a 
lo que Costa Rica hace. Además, tenemos fortalezas en las 
nuevas tecnologías y con ello se ha dado la competitividad 
de las habilidades, tomando en cuenta el desarrollo de 
actualizaciones en el personal de cada empresa”, explicó 
Mena.

“Respecto a las debilidades que afectan la competitividad, 
se debe actualizar los modelos educativos, tanto en la parte 
académica como en el área técnica; la digitalización de 
servicios y acceso a internet, para garantizar una cobertura 
a nivel país y ojalá con fibra óptica, lo cual sigue siendo 
importante para poder aumentar esa competitividad y se 
debe invertir más fuera del GAM”, concluyó Mena.

Si desea ver la conferencia completa, ingrese al siguiente 
enlace: Gobernanza y desempeño exportador de los 
servicios modernos en América Latina y Costa Rica

Actividad fue organizada por el Observatorio de Comercio Exterior (OCEX) de la UNED

https://www.youtube.com/watch?v=d1yr6I_cvqA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YYcoYurKNnl4wsOLcQ5nDT6Qh1gDVc441RrctH8iS6a9pDyTopNjIlaw
https://www.youtube.com/watch?v=d1yr6I_cvqA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YYcoYurKNnl4wsOLcQ5nDT6Qh1gDVc441RrctH8iS6a9pDyTopNjIlaw


Personas adultas mayores construyen historias 
en serie “Los Santos”
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[ Karol Ramírez Chinchilla | kramirezc@uned.ac.cr ]

Personas adultas mayores de la Zona de los 
Santos evocan el pasado para construir recuerdos 
alrededor de la cultura, la historia, la sociedad y el 
ambiente, en la serie “Los Santos”, una producción 
de la UNED que aborda la expansión agrícola y 
la conformación de la población en el territorio, 
así como el rol de la educación, la familia y el 
desarrollo comunal, entre otros temas.

“Entrevistamos a un grupo de adultos mayores 
de la zona de Los Santos y de ellas extrajimos 
información para unirlos en cinco núcleos (que 
son los cinco capítulos de la serie), que nos 
ayudan a conocer la historia desde la oralidad y 
desde la experiencia singular de cada una de esas 
personas”, acotó Marvin Piedra Díaz, director y 
productor de la miniserie.

Esta es una producción de Audiovisuales UNED, 
a partir de un proceso de investigación realizado 
por las cátedras de Historia, Turismo Sostenible, 
y Ambiente, Política y Sociedad, de la Escuela de 
Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH), con la 
sede de la UNED en San Marcos.

Ana Lorena Vargas, encargada de la cátedra de 

Ambiente, Política y Sociedad, destacó como 
una riqueza de la producción el hecho de que sea 
contada desde la experiencia de personas adultas 
mayores. “Nos permite ver la parte humana, la 
parte cotidiana de la historia e identificar las 
particularidades de cada región”, agregó.

Episodios. El canal de YouTube de Audiovisuales 
UNED será el espacio en el que cada jueves se 
compartirá cada una de estas producciones. 
El primer capítulo se estrenó el 30 de julio, el 
segundo capítulo el 6 de agosto, el tercer capítulo 
el 13 de agosto y próximamente se estrenará el 
cuarto capítulo el 20 de agosto y el quinto capítulo 
el 27 de agosto.

Los episodios que conforman la serie “Los Santos” 
son: “Parientes”, “En el Álbum”, “Estudiante”, 
“Beneficios” y “La Fábrica de Agua”.

Alonso Rodríguez Chaves, encargado de la 
cátedra de Historia, indicó que “muchas veces 
se tiende a estandarizar al costarricense con una 
sola forma de vida específica, con cierto tipo de 
valores y es una equivocación grande que hemos 
venido arrastrando. Para poder entender a la o 

el costarricense tenemos que comprender que 
está conformado por muchas identidades. Esa 
ha sido la inquietud que nos movió a hacer esta 
producción, para trabajar con las comunidades su 
historia local y oral, que muchas veces se pierde”.

Por su componente educativo, estos audiovisuales 
serán utilizados en las asignaturas de Geografía 
Turística de Costa Rica, Historia de Costa Rica para 
el Turismo y Turismo y Desarrollo Sostenible, de 
la UNED. También están disponibles para centros 
educativos que observen en ellos el potencial 
para fortalecer los procesos de aprendizaje en sus 
poblaciones estudiantiles.

Allyson Núñez Núñez, docente de las cátedras 
involucradas en esta producción, señaló que “este 
material se puede utilizar en cualquier momento 
en que se desee estudiar la historia y la geografía 
de Costa Rica. Incluso se puede usar en primaria 
y en secundaria para confrontar la teoría con la 
realidad”.

Si desea más información sobre esta 
producción, puede llamar al número  
8366-0111, con Stephany Herrera Rojas.

https://www.youtube.com/user/UNEDaudiovisuales
https://www.youtube.com/user/UNEDaudiovisuales
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Personas jóvenes de 
Latinoamérica analizaron 
sus realidades respecto al 
COVID-19

Iniciativa fue liderada por el Centro Agenda Joven de la UNED

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

La pandemia ocasionada por el COVID-19 no 
discrimina nacionalidad, población, estabilidad 
económica o posición social y aunque las personas 
más vulnerables son los adultos mayores y personas 
que padecen enfermedades crónicas, también se ve 
afectada la población de personas jóvenes, quienes 
indicaron que este escenario mundial los tiene 
preocupados, ante el futuro incierto en diversos 
temas.

Para conocer estas percepciones, el Centro Agenda 
Joven, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 
se dio a la tarea de llevar a cabo la serie web “Personas 
jóvenes y pandemia del COVID-19”, que tiene como 
objetivo conocer las diversas realidades que afronta 
la población joven de América Latina y lo que piensan, 
respecto a los acontecimientos ocurridos a raíz de la 
pandemia.

La población consultada fueron participantes 
del “Seminario Internacional Valores y Prácticas 
Democráticas para el Liderazgo Joven”, seminario 
que lleva a cabo el Centro Agenda Joven desde hace 
más de 10 años y que ha tenido como estudiantes a 
representantes de Costa Rica, Panamá, Honduras, 
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, 
Colombia, Curacao, Perú, República Dominicana, 
Venezuela, Argentina y Bolivia, entre otros.

Nuevas problemáticas para las personas jóvenes; 
Cambios políticos y económicos necesarios; 
Relaciones entre personas jóvenes y vida cotidiana, y 
Derecho Humano a la educación y pandemia, fueron 
los temas planteados por el Centro Agenda Joven, a 
fin de generar análisis crítico y constructivo.

Para Nora González Chacón, coordinadora de dicho 
centro, la principal preocupación de las personas 
jóvenes es acerca de sus proyectos de vida, ya que no 
saben que les deparará los siguientes años, tanto en el 
ámbito educativo como en el laboral.

“Hay un tema muy importante con las personas jóvenes, 
y es el tema de su proyecto de vida, del cómo se van a 
ubicar después de que termine la pandemia y cuál será 
su rol en los próximos años. Otro aspecto importante 
es la forma de cómo son vistos por las mismas políticas 
de Estado, a partir de lo que ocurre actualmente. Si nos 
fijamos en América Latina, lo que los gobiernos están 
implementando son estrategias de sobrevivencia y de 
defensa de propuestas económicas de los mercados, 
pero no se tiene claridad acerca del futuro laboral de 
los jóvenes”, manifestó González Chacón.

“Si hablamos de las universidades públicas, vemos 
que hay un contexto de desprestigio hacia las 

universidades estatales, vemos que hay una tendencia 
a la privatización de la educación superior, lo que lima 
altas posibilidades a la población joven, de acceder 
a la educación superior pública. Entonces, hoy las 
personas jóvenes están en una crisis de incertidumbre, 
que tiene que ver con su presente y con su futuro”, 
agregó la coordinadora del Centro Agenda Joven.

Por su parte, Fernando Obando Reyes, productor 
de la serie web, “Personas jóvenes y pandemia del 
COVID-19”, dijo que la iniciativa surge a partir de la 
necesidad de no perder de vista a las personas jóvenes 
que participaron en el Seminario Internacional Valores 
y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven, 
con el fin de mantener una relación más cercana y 
brindarles acompañamiento en este proceso, para que 
puedan seguir expresándose acerca de los escenarios 
actuales.

“Queríamos que no se perdiera la opinión de la 
gente joven, quienes siempre están activos ante 
las situaciones cruciales que afectan al mundo y la 
sociedad, es por ello que buscamos la manera de 
cómo darles voz a ellos, una población que siempre 
está activa”, expresó Obando Reyes.

Según Obando Reyes, los contextos y realidades que 
viven los jóvenes son muy diversos y cada quien tiene 
una opinión diferente de acuerdo a sus realidades. La 
pobreza, la disparidad racial, la exclusión del sistema 
laboral, la corrupción, la contención psicológica de 
los migrantes jóvenes, la salud pública como derecho 
fundamental y los temas de la post pandemia fueron 
algunas de las preocupaciones más recurrentes por 
parte de la población entrevistada.

A la fecha, el Centro Agenda Joven ha producido 
cuatro cápsulas audiovisuales y ya están publicadas 
en sus plataformas digitales de Facebook, YouTube e 
Instagram.

Percepción de personas jóvenes acerca del 
COVID-19

Génesis Mañón, de República Dominicana

Los principales problemas que podemos encontrar 
en mi país es la deserción escolar y universitaria, 
ya que, a partir de ahora, muchos estudiantes 
tendrán que abandonar sus estudios, algunos, 
por limitaciones económicas, y otros, por temor 
a contagiarse; en ese sentido, es prioridad para el 
Estado, crear herramientas, para que el estudiantado 
regrese a clases. Y el otro temor para los jóvenes, es 

oportunidades reales para el empleo.

Ana Yency Lemús Chávez, de El Salvador

Los principales temores para los jóvenes salvadoreños 
son el desempleo y la educación. Una de las soluciones 
a este problema es que inviertan más en educación de 
calidad y trabajar en una estrategia, para preparar a 
los jóvenes a afrontar esta situación.

Cristian Gramajo Maldonado, de Guatemala

El Estado debe ayudar a la creación de microempresas 
y medianas empresas, así como regular y facilitar los 
préstamos para los emprendedores jóvenes, y en la 
medida de los posible, acompañados por asesores 
profesionales durante el desarrollo y crecimiento 
de los emprendimientos, de esa manera, se puede 
garantizar el crecimiento económico de los países.

José Bustillo Cruz, de Honduras

Después de esta crisis, va a depender mucho de 
conciencia que hayan adquirido durante este periodo. 
Se ha notado en particular, al inicio de la pandemia, una 
actitud un tanto irresponsable, quienes han creído que 
el ser joven equivale a ser inmune a enfermedades… 
Los retos de la salud pública los vamos a heredar en 
un muy corto plazo y por tanto, debemos asumirlo 
con mucha responsabilidad y seriedad.
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¡Acreditado!
[ Nombre periodista | xxxxxxxxx@uned.ac.cr ]

Doctorado interuniversitario en Ciencias 
Naturales para el Desarrollo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quaest volo quunt expe nistrum vidit, odi 
doluptatem rendunt ionsectat laut eic te 
poreptaqui num nem rem a seque nonemped 
magnam consequi to eum volorerspera sim 
que nonsequos di temqui ommoluptios non 
re nobis nat.
Agnatempori que core, que remporum arum 
nonsequo eate liquae. Dipitibero beaturi 
odis repe vel inctum dolore.
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El sueño de un futuro educador se 
va construyendo en Conte Burica
[ Renzo Kcuno Aimituma | rkcuno@uned.ac.cr ]

“Mi sueño es ser educador, quiero apoyar a mi comunidad, 
hay muchos niños y niñas que necesitan educación y 
por eso estoy estudiando Educación General Básica I 
y II Ciclos en la UNED Ciudad Neily”, expresó Isidro 
Tubris Palacios, un joven de 26 años de edad que vive 
en el territorio indígena Conte Burica, en Buenos Aires, 
cantón de Corredores, en un pueblo llamado Plancito.

Isidro tiene claro que la falta de oportunidad en 
educación, hace que su pueblo se vea rezagado en 
varios ámbitos, principalmente en el empleo, donde 
reciben salarios muy bajos a cambio de largas jornadas 
de trabajo y mucho esfuerzo físico.

Sembrar arroz, frijoles, cosechar plátano y yuca son 
labores cotidianas que tiene que realizar, para brindar 
sustento a su hogar y llevar algo de alimento a su esposa 
María Porras y a su hijo Isaac de tres años, quienes desde 
bien temprano lo despiden, deseándole un día lleno de 
prosperidad.

Mientras Isidro se va a trabajar al campo, María se dedica 
a realizar trabajos domésticos; sin embargo, en varias 
ocasiones se ha puesto las botas y sale a acompañar a 
Isidro, para así generar mayores ingresos.

Cuando las montañas de Conte Burica se van 
oscureciendo, Isidro aprovecha el tiempo para estudiar, 
para lograr alcanzar esa meta que cada vez está más 
cerca pues uno de sus objetivos es llegar a ser maestro 
y compartir sus conocimientos con los niños y niñas de 
su comunidad.

“Trabajar en el campo no es fácil, es un trabajo bastante 
fuerte y peligroso pues nos enfrentamos a culebras, a 
avispas e incluso sufrimos cortadas a la hora de utilizar 
el machete; pero lo hacemos con mucho cariño porque 
esa es la fuente de ingreso para alimentar a nuestras 
familias”, agregó en estudiante.

Isidro culminó su educación secundaria en el 2016 y 
en el 2017 ingresó a la UNED Ciudad Neily. Aunque en 
este momento está cursando la carrera de Educación 
General Básica I y II Ciclos, otra de sus metas es estudiar 
la carrera de Informática Educativa.

El estudiante de la UNED Ciudad Neily es consciente 
de la situación actual del país, debido al COVID-19, dice 
sentir temor cada vez que se entera que los casos de 
contagios y fallecimientos se van incrementando, pero 
que al respecto sólo le queda cuidarse y velar por su 
familia.

“Cada vez que salgo de mi casa al trabajo me voy preocupado, pues 
nuestro territorio está en alerta naranja, de hecho, no podemos salir 
de nuestro territorio y ya la gente tampoco entra, hay patrullaje en las 
afueras. Nuestra población es vulnerable, debido a que no contamos 
con los recursos necesarios para atender este tipo de pandemia, y fuera 
el caso de que a alguna persona de nuestra comunidad se contagie pues 
tampoco tenemos los medios para trasladarlo y el centro médico más 
cercano está a seis horas de camino”, dijo Isidro.

Según el estudiante, la forma más rápida de llegar al puesto de salud 
más cercano es abordando un taxi, que cobra 34 mil colones ida y 
vuelta, una suma importante de dinero que podría ser igual a la compra 
de alimentos básicos para 15 días.

Debido al COVID-19, las tutorías, la entrega de tareas y algunas otras 
actividades académicas tuvieron que apoyarse con mayor intensidad 
en la virtualidad, dinámica a la que Isidro ha ido adaptándose 
paulatinamente y de la cual se ha empoderado. “Por esta pandemia 
ahora todo es virtual, al principio me costó un poco, pero ahora ya 
domino muchas cosas que antes no, creo que eso me ha fortalecido 
para tener mayor dominio de las tecnologías”, añadió.

El estudiante espera que pronto haya una vacuna para combatir el 
coronavirus, para así tener mayor tranquilidad y retomar actividades que 
ha dejado de realizar. “A mis compañeros les digo, sigan adelante, sigan 
estudiando, todo esto vale la pena, que el COVID-19 no nos detenga. 
En algún momento todo esto pasará, mientras tanto, sigamos forjando 
nuestro futuro, por nosotros, por nuestras familias y por apoyar a las 
personas que necesitan que nosotros las apoyemos, luego esto será un 
recuerdo nada más”, concluyó Isidro Tubris Palacios.
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Estudiantes de países latinoamericanos 
realizaron pasantía virtual en la UNED
Proyecto forma parte de la alianza internacional 
con el programa Delfín

[ Alexandra Abarca Chinchilla | Corresponsal Región Central ]

Del 29 de junio al 14 de agosto el Programa de Investigación 
en Fundamentos de Educación a Distancia (PROIFED), 
de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) brindó 
acompañamiento a estudiantes de Colombia y México, 
quienes realizaron su pasantía de manera virtual en la 
institución como parte del Programa Interinstitucional para 
el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del 
Pacífico, conocido como Programa Delfín.

Delfín tiene como objetivo principal, fortalecer la cultura de 
colaboración entre las Instituciones de Educación Superior 
y Centros de Investigación integrantes del Programa, a 
fin de contribuir a la creación de una cultura científico-
tecnológica por medio de actividades de divulgación para el 
conocimiento, aprovechamiento y valoración de las tareas 
de investigación y posgrado que realizan las instituciones 
del Pacífico.

Debido a la pandemia del COVID-19, es la primera 
que el Programa Delfín en sus 25 años lleva a cabo las 
pasantías en modalidad virtual. En esta oportunidad, los 
estudiantes pasantes fueron, Nicolle Valentina Piedrahita 
Acosta, estudiante de  Administración de Empresas y 
Gestión Ambiental, de la UNIMONSERRATE Fundación 
Universitaria Monserrate, de Colombia; Adriana Erkacely 
Angulo Vega, estudiantes de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, México; Lizeth 
Hernández López, estudiante de Negocios Internacionales 

del Instituto Politécnico Nacional, México y Lessly Aurora 
Robles Cruz, estudiante de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, México.

En la actualidad, los estudiantes se encuentran participando 
en diversas actividades vinculadas en diferentes proyectos 
de investigación, quienes a su vez reciben la guía y el 
asesoramiento de profesionales del PROIFED.

Como parte de las actividades de las pasantías, se 
programaron conversatorios, capacitaciones y reuniones 
con investigadores, así como charlas con personas 
encaradas de otras instancias de la UNED, tales como 
el Centro de Información, Documentación y Recursos 
Bibliográficos (CIDREB), el Observatorio Estudiantil 
UNED (OEUNED) y la Oficina de Orientación y Desarrollo 
Estudiantil (OFODE).

Según el PROIFED, a partir de esta primera experiencia, se 
espera continuar fortaleciendo la movilidad de estudiantes 
de la UNED, ya que esta dinámica brinda posibilidades 
reales para la población estudiantil, a fin de que puedan 
realizar sus pasantías en otras instituciones internacionales 
de educación superior.

Para más información, escribir a los correos: aleabarca@
uned.ac.cr; barrientos@uned.ac.cr; acascanteg@uned.ac.cr; 
mmorua@uned.ac.cr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

N U E V O S  L I B R O S  D E  L A  E U N E D¿Qué querés leer?

Pavesas, de Berta María Feo Pacheco

Compilador: carlos Manuel VillaloBos 

Publicado por primera vez en 1922, Pa-
vesas se constituye en una pieza litera-
ria escrita con los códigos de la estética 
modernista. Esta obra incluye cuentos y 
relatos de viaje de una joven narrado-
ra, cuyas aventuras dejan constancia de 
sus amplios conocimientos sobre histo-
ria y cultura.

Abordajes. Poemas y acuarelas,  
de MariaMalia sotela

Transitar por la obra poética de Maria-
malia Sotela es asomarse a un mundo 
singular, pintado por alguien que no 
ha perdido la sabiduría originaria del 
asombro. Es pluma y pincel, una obra 
que se recomienda leer con el corazón 

abierto.

Guía práctica para la vida diaria. Módulo 1: Etiqueta y 
protocolo y organización de actividades, de ana Victoria 
caMPos Quesada y nancy VásQuez Flores

Esta guía le permitirá desarrollar cono-
cimientos, aptitudes y habilidades en 
torno al protocolo, la organización de 
actividades, las buenas maneras, la eti-
queta en el vestir y en la mesa, entre 

otros contenidos.

Disponibles en Librerías UNED y por la Librería Virtual. 
Más información: promocioneuned@uned.ac.cr 

editorial.uned.ac.cr 
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Caribe

[ Ana Isabel Ovares Roda |Corresponsal UNED Limón ]

Promover la literatura, la narrativa y los 
espacios culturales, son algunos de los 
objetivos que persigue la UNED Limón 
mediante la iniciativa “Café poesía”, un 
proyecto que nace a partir del apoyo 
del Programa de Promoción Cultural y 
Recreativa de la Dirección de Extensión 
Universitaria.

“Café poesía” va dirigido a poetas de 
la región Huetar Caribe y a personas 
que se interesan por la literatura o que 
tienen habilidades para crear obras. En 
este espacio se dan cita varias personas 
amantes de la poesía, quienes desde el 
pasado 30 de julio iniciaron con el ciclo 
de conversatorios literarios.

Debido a la pandemia y a las 
directrices de las autoridades de 
Gobierno, el conversatorio de realizó 
de manera virtual, a fin de respetar el 
distanciamiento social. Para ello, se 
utilizó la plataforma digital webex, a 
fin de brindar mayor cobertura a las 
personas interesadas.

El conversatorio fue dirigido por el 
poeta Erick Gil Salas Sanabria, quien 
motivó a los participantes a expresar su 
sentir, respecto a la nueva normalidad 
provocada por el COVID-19, y compartir 
sus pensamientos y creatividad a partir 
de esta realidad.

“Considero que estos acercamientos 
virtuales en aras de la creación poética, 
es un importante espacio para saber 
uno del otro, intercambiar conceptos 
líricos y experiencias literarias. Es 
importante no perder estos espacios, 
pues de esta manera contribuiremos al 

desarrollo artístico, cultural y social de 
las comunidades de esta región y por 
ende del país”, expresó Salas Sanabria.

Para los participantes, la experiencia 
fue provechosa y satisfactoria, ya que se 
realizaron muchos aportes interesantes, 
para mejorar las técnicas narrativas. 

“Las personas que acudieron a este 
conversatorio están entregados en 
escribir con sentimiento, ellos quieren 
ser escuchados y es evidente que 
tienen mucha creatividad”, agregó Salas 
Sanabria.

La UNED Limón ha reconocido la 
importancia de no parar en esta 
línea de trabajo, y se ha dado a la 
tarea de mantener y dar seguimiento 
a este proyecto, a fin de apoyar a 
cada participante desde su vida 
cotidiana, para rescatar y fortalecer las  
expresiones culturales de los poetas.

“Café poesía” es el nuevo espacio literario en 
la UNED Limón

De izquierda a derecha, Samaria Simpson, Dioni Palmer, 
Erick Salas Sanabria, Ana Ovares, Yanneth Ibarra y Aleida 
Molano.

Dioni Palmer, poeta.
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Un norte para la lapa verde y la 
naturaleza

[ Elvis A. Cornejo Venegas | Corresponsal CITTED UNED ]

Esfuerzos conjuntos liderados por la fundación Abuela Ecológica fortalecen biodiversidad en el país

Más de cinco mil árboles de almendro de montaña serán sembrados como parte de las acciones de 
educación ambiental y reforestación, para anidación de la lapa verde

El Centro de Investigación, Transferencia 
Tecnológica y Educación para el Desarrollo 
(CITTED) de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED), en aras de proteger a la 
lapa verde y la naturaleza de la región Huetar 
Norte, continúa apoyando el proyecto “Un 
norte para la lapa verde”, que es liderado 
por la fundación Abuela Ecológica, el cual se 
viene gestando desde noviembre del 2019 y 
concluirá en agosto de este año.

El objetivo de este proyecto es promover y 
apoyar la donación de árboles de almendro de 
montaña, a fin de generar sitios de nidificación 
y de alimento para la lapa verde, especie 
que sufre la deforestación de su hábitat 
constantemente, lo cual la hace vulnerable.

Con estas acciones se busca dar a conocer la 
importancia de la relación que existe entre 
la lapa verde y el almendro de montaña en la 
zona.

En este proyecto participan activamente 
el Ministerio de Hacienda; el medio de 
comunicación, San Carlos Digital; la 
Municipalidad San Carlos, la Municipalidad 
de Guatuso, la Universidad Técnica Nacional 
(UTN) Sede San Carlos; Peyuco, el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 
Asesorías Ecológicas Gandul, CITTED UNED, 
Programa Regionalización Universitaria del 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE); Vías 
y Fauna Silvestre, y la Unión Reforestación CR.

Para proteger a la lapa verde, la fundación 
Abuela Ecológica espera sembrar más de 
cinco mil árboles de almendro de montaña, 
los cuales se generarán mediante donaciones. 
Posteriormente, se brindará seguimiento al 
desarrollo y crecimiento de los árboles, para 
asegurar su hospedaje natural.

Actualmente, en plena época de pandemia, 
el legado y herencia de la Abuela Ecológica, 
Bertalia González se mantiene vivo mediante 
el desarrollo de acciones y procesos de trabajo, 
para la conservación de la naturaleza y el 
fomento de emprendimientos agro ecológicos 
y forestales a nivel de la región Huetar Norte, 
así como las acciones binacionales que llevan 
a cabo Costa rica y Nicaragua.

Lapa verde
La gran lapa verde es el loro (Psittacidae) 
de mayor tamaño dentro de su distribución 
normal, la segunda especie de lapas de mayor 
peso y la tercera especie de loros más pesada 

del mundo. En promedio, la especie mide 85-
90cm de largo y pesa unos 1.3kg (2.9 libras).

Amenazas. Según los responsables del 
proyecto, entre las principales amenazas 
para la lapa verde se encuentra el comercio 
internacional de aves silvestres; el cambio 
de uso del suelo de los bosques, que causan 
la pérdida de su hábitat y la captura ilegal 
de especies para el comercio nacional e 
internacional. Aunado a esto, se destaca la 
poca información que tienen las personas, 
acerca de la importancia de esta especie.
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Pacífico

Revista histórica de Orotina, narra las 
memorias del ayer

[ Rosalin Baltodano Silva | Corresponsal UNED Orotina ]

La Revista Histórica de Orotina: Memorias del Ayer, 
anunció el lanzamiento de su tercera edición, que 
tendrá como tema, “El cierre del ferrocarril al Pacífico 
(1950-1995)”. Dicha revista se genera desde las bases 
comunales, de recursos bibliográficos y de testimonios 
históricos de la población de ese cantón, recopilados 
por profesionales de la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) y liderada por la UNED Orotina.

La Revista refleja las costumbres y tradiciones que 
conforman un conjunto de oportunidades para estrechar 
vínculos afectivos entre padres e hijos, al recordar las 
raíces y transmitir el legado de los antepasados, ya que 
forman parte de la herencia cultural y así preservar la 
identidad.

En la actualidad, la humanidad se encuentra inmersa en 
una sociedad tecnológica, que hace que la información 
llegue de manera oportuna, con tecnología avanzada, ágil 
y disponible en todo momento y lugar, ejemplo de ello, las 
redes sociales y diversas plataformas de comunicación, 
que si son bien utilizadas pueden fortalecer y ampliar el 
acervo cultural, pero si estas son mal empleadas pueden 
absorber la identidad cultural propia, ocasionando que 
los pueblos olviden sus raíces y su arraigo histórico 
cultural, debido a esa multiculturalidad tecnológica.

Con esa preocupación, y conscientes de la importancia 
que ha tenido la historia e identidad cultural en el 
desarrollo del cantón, inició el interés por parte de 
un grupo de profesionales de la UNED Orotina, y la 
catedra de Historia, de la Escuela de Ciencias Sociales 

y Humanidades (ECSH), en recopilar material histórico 
que represente los principales hitos en el desarrollo del 
cantón.

La recopilación de la información, para la primera 
edición de la Revista Histórica de Orotina: Memorias 
del Ayer, inició en año 2015, utilizando diferentes 
fuentes informativas, entre ellas, registros archivísticos, 
fotográficos y testimoniales. Así la cosas, el equipo 
ejecutor comenzó con la recolección de información 
del cantón, que comprendió el periodo desde la llegada 
del ferrocarril en el año 1910, hasta su cierre en el año 
1995. Para ello, se tomó en cuenta elementos importantes 
como el ferrocarril, la infraestructura, los personajes, la 
gastronomía y la cultura.  

Durante ese proceso, y debido a la gran cantidad de 
información recolectada, nace la idea de buscar un 
mecanismo idóneo para socializar los insumos obtenidos, 
hacia la comunidad.

Para ello, el equipo ejecutor estableció una serie de 
revistas anuales (cinco por año), dirigidas a un público 
meta amplio, que contempla todos los grupos etarios 
dentro y fuera del cantón. El primer ejemplar de esta 
revista se elaboró en el año 2017 y el tema de esa edición 
fue acerca del inicio de operaciones del ferrocarril al 
Pacífico (1910-1915), además, temas de gastronomía, 
personajes de la comunidad y manifestaciones culturales. 

Este primer ejemplar tuvo un éxito rotundo en la 
comunidad orotinense y nacional, sobre todo en 
los amantes del tema ferroviario, recreando una 
revitalización del pasado glorioso y recordando al 
ya extinto ferrocarril costarricense. Con la anterior 
motivación y el pronunciamiento del gobierno local, 
que lo declaró de interés histórico-cultural cantonal, se 
inició la recopilación de insumos para la elaboración del 
segundo ejemplar de la revista. 

La misma se presentó a la comunidad el 01 de agosto del 
año 2019, en el Parque José Martí, durante la celebración 
111 del cantonato. En esta ocasión, el tema principal es el 
auge del ferrocarril al Pacífico (1916-1948). 

Para este año, el tercer ejemplar de la revista tiene como 
tema central, el cierre del ferrocarril al Pacífico (1950-
1995), además del sentir de los personajes que vivieron 
esta época tan importante para el Cantón.

Durante el proceso de recolección de información 
y sistematización de la misma, se ha evidenciado 
la importancia del ferrocarril en la dinámica  
socioproductiva del cantón de Orotina, debido a que, 
en esa época, toda su economía giraba en torno al tema 

ferroviario. 

El ferrocarril de convirtió en eje central, no solo de 
la economía orotinense, sino de las familias. Cuanta 
la historia, que el jefe del hogar trabajaba como 
ferrocarrilero, las madres como venteras, sus hijos como 
ayudantes de venteras, etc.

Y es en este trajín diario, donde nace la deliciosa comida 
tradicional del tren, misma que fue preparada por las 
matronas orotinenses, quienes con sus salían a venderlas 
en las estaciones del tren ubicadas en diferentes puntos 
del cantón.  En cada estación, el viajero podía degustar las 
tortas del tren, el pollo achiotado y la horchata, con esta 
actividad, muchas venteras llevaron sustento económico 
a sus hogares. 

Orotina es el cantón número nueve de la provincia de 
Alajuela, se encuentra ubicado en la Región Pacífico 
Central. Por su posición geográfica, se ubica en una 
posición de tránsito constante de pasantes al Pacífico y 
Zona Norte costarricense. Esta condición ha permitido 
una dinámica histórica constante de intercambio cultural 
y socioeconómica que ha condicionado la vida de los 
habitantes del cantón.

Producto de este proceso, en setiembre del año 2019, 
la Revista Histórica fue presentada en el I Congreso 
Interuniversitario de Extensión y Acción Social, y 
recientemente fue seleccionada como una de las mejores 
ponencias, para ser incluida en la memoria oficial del 
Congreso.

Tercera edición de la revista se publicará a finales de este año
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Con el objetivo de motivar y promover la 
escritura en la población adulta mayor, la 
Editorial de la UNED (EUNED) llevó a cabo 
la charla “¿Cómo publicar con la EUNED?”, 
impartido por el escritor y editor, Daniel Garro 
Sánchez, funcionario de la institución.

La charla fue dirigida a los participantes que 
integran los diversos talleres literarios que 
imparte la UNED en diferentes regiones del país, 
los cuales están a cargo del profesor y filósofo 
Mario Valverde Montoya.

Según Carolina Arias Núñez, comunicadora de la 
EUNED y encargada de la promoción editorial, 
debido a la pandemia, la charla se realizó de 
manera virtual, mediante la plataforma de Zoom, 
cumpliendo así con las medidas sanitarias 
dictada por el Ministerio de Salud.

Las personas que participaron en la charla, en 
su mayoría, fueron personas jubiladas, mientras 
que otros aún se mantienen activos en sus 
diversas profesiones y oficios.

“Estos talleres son impartidos, normalmente, en 
la Universidad de Costa Rica (San Pedro), en el 
centro universitario de la UNED en Atenas y en 
el Colegio de Médicos de Costa Rica”, informó 
Arias Nuñez.

Al iniciar la charla, Daniel Garro Sánchez brindó 
información general acerca de la Editorial de la 
UNED y los sistemas de publicación que tiene 
habilitados, los cuales tienen características 
muy particulares como la publicación de 
unidades didácticas, la publicación de libros de 
línea editorial, así como el servicio de impresión 
que brinda de manera externa. 

En cuanto a la línea editorial o de literatura, las 
personas autoras pueden enviar sus manuscritos 
a diversos certámenes y selecciones de la 
EUNED, donde encontrarán las categorías de, 
Selección de Poesía; Selección de Literatura 
Infantil; Selección de Cuento; Selección de 
Novela; Certamen Permanente de Cuento y 
Poesía de la Revista Nacional de Cultura y 
Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas

Garro Sánchez explicó que, para la Selección 

Anual de Poesía, el libro debe estar escrito en 
español y ser original e inédito. Los manuscritos, 
con una extensión mínima de 80 páginas, se 
reciben entre octubre y noviembre de cada año, 
lo mismo que los textos para la Selección Anual 
de Literatura Infantil, aunque estos últimos son 
de extensión libre. En cuanto a la Selección 
Anual de Cuento, el período de recepción es 
marzo, abril, setiembre y octubre.

Quienes quieran participar en la Selección 
Anual de Novela, los periodos de recepción de 
contenido literario se realizan en marzo, abril, 
setiembre y octubre. La extensión mínima para 
novela es de 150 páginas.

Para libros de interés general en géneros como 
teatro, ensayo, historia, ciencias sociales y 
humanidades, el texto debe tener una extensión 
mínima de 100 páginas y enviarse a la EUNED 
en marzo y abril, setiembre y octubre de cada 
año, detalla la información brindada por el área 
de promoción editorial.

¿Y cómo se presentan los textos? Garro Sánchez 
indicó, que, en todos los casos mencionados, el 
libro debe ser firmado con seudónimo, no con el 
nombre real del autor. Dentro del sobre, además 
del libro, debe haber otro sobre cerrado con 
la plica, es decir, el nombre real y seudónimo 
del autor, copia de su cédula de identidad o 
pasaporte y los datos de contacto.

Es importante tomar en cuenta que, mientras haya 
medidas de confinamiento y distanciamiento 
social por la pandemia del COVID-19, el Consejo 
Editorial de la EUNED analiza otras dinámicas 
de trabajo, para continuar con las labores de 
recepción de textos.

Garro Sánchez enfatizó en la importancia 
de generar talleres como los impartidos por 
Mario Valverde, ya que estimulan la escritura 
y, paralelamente, la lectura en población adulta 
mayor, lo cual trae múltiples beneficios para su 
salud. Para más información, escribir al correo 
promocioneuned@uned.ac.cr o llamar a los 
teléfonos: 2527-2443 / 8524 7758, o si prefiere, 
ingrese al enlace: ¿Cómo publicar?

Editorial de la UNED motiva a 
población adulta mayor a escribir 
obras literarias
[ Renzo Kcuno Aimituma | rkcuno@uned.ac.cr ]

LA MÚSICA COMO CREADORA 
DE PUENTES: LOS FESTIVALES 

INTERNACIONALES DE PERCUSIÓN

Tenía 12 años y era estudiante del Programa Juvenil 
de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) cuando mi 
profesor Stuart Marrs trajo a Costa Rica a su maestro, 
el señor George Gaber, uno de los percusionistas más 
respetados en los Estados Unidos, creador de una 
escuela de percusión clásica en el estado de Indiana. 

Durante una semana, Gaber y Marrs impartieron una 
serie de talleres dentro de los cuales estaba la formación 
de un ensamble de percusión, con músicos de Bandas 
Nacionales, de la OSN, de la Sinfónica Juvenil y 
percusionistas invitados de Centroamérica. Dicho 
acontecimiento marcaría mi vida profesional.

Lo que estaba generando Marrs, sin saber el impacto 
que tendría en el futuro, era la construcción de un 
puente. Esta experiencia marcó profundamente a mis 
compañeros; en mi caso, definió la clase de músico que 
quería llegar a ser. Tiempo después, como profesor en el 
Programa Juvenil de la OSN y en la UCR, procuré traer 
maestros invitados para que los estudiantes pudieran, al 
igual que yo, conocer la música más allá del aula. 

En 1993 conformé, junto a percusionistas que pasaron 
de ser mis estudiantes a ser colegas, el Ensamble de 
Percusión Costa Rica UNED. Entendimos que nuestro 
mejor aporte sería interpretar música creada por 
compositores costarricenses. Así, durante 15 años nos 
dedicamos a hacer conciertos, algunos de los más 
memorables fueron la celebración de los 100 años del 
Teatro Nacional y la participación en el Mundial del 2002 
en Corea. Este último creó puentes con otros grupos 
similares, hecho importante para el futuro del ensamble. 
En el 2008, comenzamos a trabajar como grupo residente 
en la UNED, hecho histórico pues fue el primer grupo que 
funcionaba en esta modalidad en el país.

Esta coyuntura abrió la posibilidad de llevar adelante 
el proyecto de Festivales Internacionales de Ensambles 
de Percusión, con el respaldo de la UNED, unido a 
la experiencia de más de 15 años de los músicos del 
ensamble. De esta forma, empezamos a producir festivales 
que han tocado el alma no sólo de estudiantes sino 
también de personas y comunidades que han tenido la 
oportunidad de estar en contacto con maravillosos grupos.

Puede ser difícil comprender el valor de un festival musical 
y queda la incógnita del impacto que posee. Después de 
seis festivales, es notable la influencia que, en estudiantes 
y colegas, al igual que yo en mis tiempos juveniles, han 
tenido estos eventos. Entre otras cosas, les ha permitido 
conocer a profesores y artistas que los han ayudado a 
continuar estudios en el exterior y ser parte hoy en día 
profesionales en el campo de la percusión costarricense. 
Seguir produciendo y creando estos puentes es un reto 
que tomamos con gran ilusión cada día.

[ Bismarck Fernández | Programa de Promoción Cultural]

mailto:promocioneuned@uned.ac.cr
https://editorial.uned.ac.cr/como_publicar
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La obra Al final del silencio fue 
seleccionada como parte del Premio 
Anual de Poesía EUNED

La Editorial de la UNED (EUNED) informó 
recientemente a la comunidad universitaria 
y nacional, que el poemario Al final del 
silencio, del autor Pablo Narval, es uno de 
los textos seleccionados como parte del 
Premio Anual de Poesía EUNED 2020, obra 
que será presentada a finales de noviembre, 
en la Entrega Anual del Libro.

“Al final del silencio se trata sobre la vida 
de Marilyn Monroe, pero no sobre la vida 
que nos ha vendido Hollywood o sobre sus 
relaciones. El libro toca la parte más íntima 
de esta gran mujer, esa parte que muy pocos 
conocen de ella: la mujer oprimida por el 
medio machista e imperante de la época, 
de lo cosificada que se sentía, del sueño 
de tener una familia, de la soledad que la 
acompañó toda su vida y de lo libre que era 
al expresar sus pensamientos”, manifestó 
Narval.

En una entrevista realizada por Ana 
Carolina Arias, comunicadora de la EUNED, 
consultó a Narval acerca de la obra y de lo 
que narra Al final del silencio. Narval dijo 
que el poemario habla de lo culta que era 
Marilyn Monroe, quien era amante de la 
poesía y los buenos libros.

El libro está narrado en primera persona, 
“por decirlo de alguna manera, me travestí 
en su piel, para que ella moldeara mis 
palabras”, dijo Narval. “Es una biografía en 
poesía, narrada desde los ojos de ella misma 
y eso lo convierte en un libro desgarrador, 
fuerte y nostálgico, porque nos toca las 
fibras más sensibles, llega al reducto del 
alma”, agregó.

La redacción del libro fue un proceso difícil, 
debido a que el autor no era seguidor de 
Monroe y tuvo que investigar más a fondo 
acerca de este personaje que ha trascendido 
generaciones.

Según Narval, su principal motivación para 
escribir la obra fue devolverle la dignidad 
a la actriz de Hollywood, a quien que por 
muchos años se le ha señalado por su 
historia de vida en el ámbito artístico y por 
su condición de ser mujer en una época 
muy difícil, completamente machista.

“Hay una frase muy común que Marilyn 
dijo: ´No se puede juzgar sin conocer´. Solo 
conociendo sabremos lo que ha vivido 
una persona y dejaremos de señalar y nos 
daremos cuenta de que nadie puede tirar la 
piedra, porque a lo mejor tenemos peores 
defectos que los demás. Otra motivación 
fue crear un mensaje social a favor del 
respeto hacia la mujer, como seres dignos 
de nuestra admiración y capaces de lograr 
lo que se proponen, pero a veces la sociedad 
machista, como en la que vivió Marilyn 
Monroe y en la que vivimos, la quiere 
aplastar”, expresó el autor de Al final del 
silencio.

“Para mí es todo un honor que una 
institución como la EUNED haya escogido 
este libro, porque siento que se dieron 
cuenta del trasfondo social y del peso 
dramático y poético con que fue escrito… 
Mi más inmensa gratitud y agradecimiento 
a la EUNED, cuyas mentes están al servicio 
de la poesía”, concluyó Narval.

[ Renzo Kcuno Aimituma | rkcuno@uned.ac.cr ]
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Nacido en Venezuela y con raíces 
argentinas herencia de su padre, 
Juan Fernando Álvarez Rodríguez 
combina labores de investigación y 
docencia en la Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Colombia 
con las del Consejo Científico 
del Centro de Investigación, 
Documentación e información 
sobre la economía social, pública y 
cooperativa (nombre genérico de 
CIRIEC Internacional).

Además, Álvarez Rodríguez es 
presidente del Comité Científico de 
CIRIEC Colombia y autor de estudios 
publicados en editoriales y revistas 
de España, Ecuador, Argentina, 
Bélgica, Venezuela y Colombia. 

Con la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) le une un 
vínculo profesional y académico 
al compartir experiencias 
investigativas y proyectos con el 
director de la Escuela de Ciencias de 
la Administración (ECA), Federico 

Li Bonilla, y con Monserrat Espinach 
Rueda, quien es encargada de cátedra 
de Producción y coordinadora de la 
Unidad de Vinculación Estudiantil 
de la ECA.

Acontecer conversó con Álvarez 
Rodríguez, quien en su tiempo libre 
disfruta de la buena lectura y la 
música.

La universidad cumple un papel 
fundamental en el desarrollo educativo 
de las personas; en este contexto y desde 
la óptica de la economía social, ¿cuál 
considera usted que es principal reto de 
la universidad en los territorios?

Imbricar el patrimonio cultural 
del territorio y las experiencias de 
organización cívica que responden 
a las necesidades y expectativas de 
los habitantes de ese territorio con 
los hallazgos en la gestión de las 
organizaciones de economía social 
que se están produciendo en todo el 
mundo. Eso solamente se logra por 
medio de redes de conocimientos, 

que es lo que a la final determina la 
identidad de una universidad.

Una de las enseñanzas que nos 
deja la cuarentena actual, fruto de 
la pandemia del COVID-19, es que 
las universidades son, en esencia, 
comunidades de conocimiento. 
La infraestructura física es una 
condición de calidad, pero no es 
determinante. Como tampoco son 
determinantes por sí solos los 
grados académicos que oferta y los 
que poseen sus profesores. Lo que sí 
determina la calidad, la proyección 
y la incidencia de una universidad 
es la posibilidad de brindar 
condiciones para que su comunidad 
académica interactúe en red desde 
sus diferencias. 

Si de profesores se trata, interactuar 
en red implica co-aprender a partir 
de los intercambios; esto es, de 
los estrechos acercamientos que 
entre académicos se suscitan 
por una causa común, una visión 
compartida o -al menos- unos 

elementos que se ponen al escrutinio 
de otras realidades para generar un 
empoderamiento colectivo. 

Desde hace doce años, quien suscribe 
ha sido un actor protagonista 
de un dínamo universitario con 
profesores de la UNED, con quienes 
compartimos una causa común. 
Partiendo de la evidencia de que en 
nuestros países la presencia de las 
empresas capitalistas no ha podido 
generar la magnitud de transiciones 
hacia la sostenibilidad necesarias, 
¿por qué no podemos promover un 
sistema plural de organizaciones 
en el mercado? Con esa idea en 
mano, comenzamos a estudiar a 
las organizaciones de la economía 
social y solidaria. Encontramos 
problemas comunes, ausencias 
en su estudio y espacios para el 
desarrollo de un conocimiento desde 
nuestras diferencias y con nuestras 
particularidades.

Como miembro del Comité Científico del 
Centro de Investigación, Documentación 

Juan Fernando Álvarez Rodríguez
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e Información de la Economía Pública, Social y Solidaria 
de Colombia (CIRIEC), ¿cuáles han sido los aportes de 
esta organización en tiempos de pandemia? ¿Realiza 
alguna iniciativa con la CIRIEC de Costa Rica?

Recientemente participamos de la creación de 
CIRIEC Costa Rica. Sin duda, [es] una de las  
redes en economía social más importantes a 
nivel mundial al servicio de la optimización 
de los mercados costarricenses y que en el 
caso costarricense fue liderado por la UNED 
y acompañado por las más distinguidas 
organizaciones de la economía social y solidaria 
e incluso por el segundo vicepresidente de la 
República. 

Al crear CIRIEC Costa Rica, las posibilidades de 
interacción se han multiplicado. Ahora mismo 
hacemos parte, con el profesor Li Bonilla, 
del liderazgo latinoamericano que actúa en 
el Observatorio Iberoamericano de Empleo y 
Economía Social; postulamos a convocatorias 
internacionales y nacionales de investigación 
desde nuestras universidades (como la reciente 
propuesta de cuentas satélite de la economía social 
y solidaria para el Ministerio de Cultura y Juventud 
de Costa Rica); y, por supuesto, desplegamos 
nuestras redes a nuestra comunidad académica. 

En tiempos de pandemia, hemos intercambiado 
webinarios para toda Latinoamérica, poniendo 
en el centro de los debates las relaciones 
entre la economía social, la tecnología 4.0 y 
las transformaciones hacia la sostenibilidad 
necesarias. En este ejercicio, nos han acompañado 
compañeros de España, México, Guatemala, 
Argentina, Chile, Ecuador, Brasil y, desde luego, 
de nuestros países. 

¿Cuál ha sido su vinculación con la Escuela de Ciencias 
de la Administración (ECA) de la UNED?

Mi vinculación a la Escuela ha sido como profesor 
invitado desde hace más de 12 años, cuando 
propiciamos un acompañamiento conjunto para 
que la UNED de Costa Rica y la universidad donde 
yo trabajaba en ese momento pudiesen ingresar 
como miembros de la red RULESCOOP. Sin 
embargo, no era suficiente. 

Nuestros estudios junto al director de la 
ECA, Federico Li Bonilla y, a partir de él, con 
investigadores como Monserrat Espinach y 
Gustavo Hernández, nos llevaron a liderar 
comités de investigadores latinoamericanos. Así 
que desde esta vinculación por una causa común 
participamos en el Comité Latinoamericano 
de Investigadores de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI). Ello nos comprometió a 
seguir trabajando de manera compartida. 

Desde entonces, hemos realizado artículos y 

publicaciones conjuntas; propiciamos pasantías 
de colombianos a Costa Rica y de costarricenses 
a Colombia, evaluación conjunta de tesis, clases 
compartidas, videos institucionales de lado y 
lado, y organización de eventos para profundizar 
la incidencia de la economía social y solidaria en 
las políticas públicas. La adhesión a estas redes 
y los estudios conjuntos nos permitieron publicar 
en revistas de Colombia, España y Costa Rica, a la 
vez que nos posibilitó liderar comités científicos 
en Latinoamérica, luego Iberoamérica y más 
recientemente desde el Task Force de Naciones 
Unidas a nivel mundial. 

En la actualidad, trabajamos en conjunto 
para generar estudios de cuentas satélite en 
nuestros países, develar las especificidades de 
organizaciones solidarias emergentes que están 
oxigenando a la economía social y solidaria con 
miras a una transición hacia economías más 
verdes, tecnológicas y basadas en nuevas formas 
de producir, consumir y distribuir. 

Siendo la UNED una institución de educación 
superior pública de modalidad a distancia, 
situada en un país centroamericano de 51.100 
km², y la Pontificia Universidad Javeriana, una 
universidad regentada por la Compañía de Jesús, 
preponderantemente de modalidad presencial 
y situada en un país de 1.142.748 km², hemos 
encontrado que desde las redes de conocimiento 
aprendemos mutuamente y transitamos los 
caminos de la excelencia en pro del bien de nuestros 
países, de nuestras comunidades académicas y 
de las organizaciones que cada día actúan en los 
mercados en procura del bien común. 

En esta misma línea, Federico Li Bonilla acotó: “la 
Vinculación de la Universidad Estatal a Distancia 
por medio de las acciones conjuntas que se 
realizan desde la Escuela de Administración con 
el señor Juan Fernando Álvarez, le ha ayudado a 
la UNED a ser visualizada en las diferentes redes 
de la economía social y el cooperativismo tanto 
en América en Europa y el resto del mundo. Juan 
Fernando es uno de los referentes del Task Force 
de Naciones Unidas y es una de las personas que 
ayudó a la UNED para conseguir 
los votos para que la UNED, que 
tiene la sede de CIRIEC Costa 
Rica, pueda hacer el VIII Congreso 
Internacional de CIRIEC Costa 
Rica para setiembre del 2021, en 
el marco de la celebración del 
Bicentenario de la Independencia 
de Costa Rica”. 

“En tiempos de pandemia con la 
alianza de las dos universidades 
hemos intercambiado 
varios webinarios para toda 

Latinoamérica, con debates de  las relaciones 
entre la economía social y  la tecnología 4.0, en 
que nos han acompañado Juan Fernando junto 
a  otros investigadores especialistas de España, 
México, Ecuador, Guatemala, Brasil, Argentina, 
Chile y mi persona. Se intercambian opiniones 
con la finalidad de buscar una mejora que pueda 
ser aplicada a nivel latinoamericano”, manifestó 
Li Bonilla.

Asimismo, Monserrat Espinach Rueda indicó que 
la ECA, en la actualidad, realiza varios proyectos 
en los territorios entre ellos: “el proyecto de 
Creación de Empresas Asociativas de base 
universitaria, que es postulado por la Alianza 
de Cooperativas Internacional, como modelo 
único para desarrollar metodologías para ser 
implementado en Colombia. El próximo 27 de 
agosto, la ECA tendrá una conferencia con la 
Confederación de Cooperativas de Colombia, 
ya que desean emular el proyecto en los Llanos 
Orientales de Colombia. Además, se está 
participando en la publicación de dos libros para 
ser publicados en CIRIEC Internacional, con un 
capítulo de CIRIEC Costa Rica sobre el tema 
de: Economía social y cooperativismo como 
política pública para implementar los objetivos 
de desarrollo sostenible. Caso: Costa Rica y 
otro sobre Economía social, cooperativismo y 
la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la política de gestión de Costa Rica 
para crear desarrollo territorial. 

A la vez, desde Costa Rica se está postulando 
para el Observatorio Iberoamericano de Empleo y 
Economía Social, la creación de una propuesta de 
cuentas satélite de la Economía Social y Solidaria 
para el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa 
Rica. Esta iniciativa será trabajada en vinculación 
con el Dr. Juan Fernando y servirá el modelo 
metodológico para ser aplicado en otros países 
latinoamericanos”, relató Espinach Rueda.

Para obtener más información, puede contactar a 
Federico Li Bonilla al correo: fli@uned.ac.cr  o a 
Monserrat Espinach Rueda al correo: mespinach@
uned.ac.cr
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Juan Fernando Álvarez Rodríguez es economista por la Universidad de los Andes (Venezuela), especialista en Evaluación Social de Proyectos por la 
Universidad de los Andes (Colombia), magíster en Economía Social y Dirección de Entidades sin Ánimo de Lucro por  la Universitat de Barcelona (España) 
y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Lisboa (Portugal).

CIRIEC Internacional tiene su sede en Bélgica y está conformada por los siguientes países:  Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Colombia, Francia, Japón, Portugal, Turquía, Venezuela, Colombia y Costa Rica.

Federico Li Bonilla y Monserrat Espinach Rueda
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recibe capacitación en planificación y diseño de cursos 
virtuales y sus respectivos materiales didácticos, en aras de atender futuras necesidades del sector

UNED y MTSS producen capacitación 
virtual sobre derecho laboral para el 
sector agrícola

 

Bajo la asesoría y el acompañamiento de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), un 
equipo de funcionarios del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) diseñaron y planificaron 
dos cursos virtuales para personas empleadoras 
y trabajadoras del sector agrícola en Costa Rica, 
en aras de que puedan adquirir conocimientos en 
materia de derecho laboral.

Con estos cursos, el MTSS pretende concientizar 
a ambos actores acerca de la importancia de 
la correcta aplicación de la normativa para el 
fortalecimiento de buenas prácticas laborales en 
el sector agrícola costarricense, basándose en 
dos temáticas fundamentales: derechos y deberes 
laborales, y servicios que ofrece el Ministerio para 
fortalecer la relación laboral.

“La dinámica de trabajo permitió conocer el 
proceso y los criterios de producción que se deben 
considerar para elaborar materiales didácticos 
y producir los recursos gráficos y el audio para 
los cursos virtuales y el material alternativo para 
el sitio web, WhatsApp y Facebook”, comentó 
Juan Diego Delgado Vargas, diseñador gráfico del 
Programa de Producción Electrónica Multimedial 

(PEM) y coordinador del proyecto.

Los cursos virtuales llevan por título “Derechos y 
deberes laborales para las personas empleadoras 
en el sector agrícola” y “Derechos y deberes 
laborales para las personas trabajadoras en el 
sector agrícola”. Su diseño, con la producción de 
materiales didácticos y actividades formativas, 
fueron producto de un arduo proceso de asesoría 
y capacitación impartido por la UNED al MTSS, 
desde setiembre del 2019.

De esta forma, equipos del Programa de Apoyo 
Curricular y Evaluación de los Aprendizajes 
(PACE), del Programa Aprendizaje en Línea 
(PAL) y del Programa de Producción Electrónica 
Multimedial (PEM) de la UNED trabajaron con 
personas funcionarias del MTSS, para generar los 
cursos y con ello, fomentar habilidades básicas 
para diseñar, planificar los entornos virtuales 
de aprendizaje en la plataforma LMS Schoology 
y producir materiales didácticos, dejando 
capacidades instaladas en el Ministerio.

“Fue una experiencia muy rica para todos, en mi 
caso como diseñador el que los compañeros de la 

UNED fueran nuestros educadores, con esa forma 
de trato que nos dio tranquilidad y confianza 
para poder conocer otros sistemas operativos, 
entramos a otro nivel, fue algo muy interesante”, 
comentó Luis Calderón, funcionario del MTSS. 

Considerando que la población a la que va 
dirigida esta iniciativa podría tener condiciones 
especiales con respecto a competencias 
tecnológicas específicas, se elaboró un material 
educativo alternativo de fácil acceso desarrollado 
con el gestor de contenido WordPress, así como 
la réplica de estos para distribuirse por medio de 
WhatsApp y Facebook.

“Este fue un reto distinto, máxime que, de repente, 
el grupo participantes estaba conformado 
por personas con áreas laborales distintas a 
producción audiovisual, lo cual ha sido de mucho 
aprendizaje para todos y para todas. Hicimos 
un proceso de mediación, donde los contenidos 
fueron desarrollados para contarlas en audio o 
en animación”, apuntó Paúl Alvarado Quesada, 
productor del PEM.

Ricardo Marín Azofeifa, viceministro de Trabajo, 

Karol Ramírez Chinchilla |  kramirezc@uned.ac.cr

Dos cursos virtuales buscan promover el cumplimiento de la normativa laboral en el sector, en aras 
de garantizar buenas prácticas en las relaciones entre personas empleadoras y trabajadoras
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destacó la importancia de poder llegar a estas 
poblaciones mediante cursos virtuales que se 
adapten a la realidad del sector y permitan 
mantener la educación constante, aún bajo las 
actuales condiciones generadas por la crisis 
sanitaria del COVID-19.

“Llevar la virtualización a estos colectivos de 
trabajo permitirá velar por el cumplimiento 
de sus derechos humanos y socio-laborales, 
manteniendo esas fuentes de trabajo en un estado 
óptimo”, agregó.  

El funcionario detalló que bajo las recientes 
inspecciones realizadas a raíz del COVID-19 se 
han detectado situaciones de urgente atención, 
entre ellas infracciones a la salud ocupacional y 
al trabajo decente, respeto a la jornada, salario 
mínimo y desatenciones en el estado migratorio 
de algunas personas trabajadoras en fincas.

Ana Lucía Blanco Valverde, funcionaria del 
MTSS que recibió la capacitación, señaló que 
“curiosamente, la pandemia vino a presentarnos 
un reto que hasta cierto punto nos ponía más 
los pies sobre la tierra y a intentar trabajar con 
los recursos que tenemos disponibles en el 
Ministerio. La idea fue garantizar la sostenibilidad 
del proyecto y creamos capacidades en nosotros 
mismos con los recursos limitados que tenemos”. 

El proyecto. La iniciativa se desarrolló bajo el 
proyecto “Asesoría y acompañamiento al MTSS en 
diseño, planificación y montaje de dos estrategias 
de aprendizaje virtuales sobre derecho laboral, 
así como en la elaboración de sus materiales 
didácticos”, con financiamiento de cooperación 
internacional.

Este esfuerzo forma parte del proyecto 

“Mejoramiento de la aplicación y protección de los 
derechos laborales de los trabajadores en Costa 
Rica”, ejecutado por la Oficina de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para América 
Central, Haití, Panamá y República Dominicana, 
con fondos del Gobierno de Canadá por medio de 
Employment and Social Development Canadá. 

También contó con el acompañamiento de la 
Dirección de Internacionalización y Cooperación 
(DIC) y la Fundación de la Universidad Estatal 
a Distancia para el Desarrollo y Promoción de 
la Educación a Distancia (FUNDEPREDI) de la 
UNED.

Cecilia Barrantes Ramírez, funcionaria de la 
DIC, celebró por su parte la finalización de este 
proyecto “que se gestó desde 2018 y verlo ahora 
ya cristalizado de una manera tan profesional nos 
llena de orgullo. Calza en un tiempo pandémico 
como el que estamos llegando en un momento 
oportuno, es un proyecto tan integral que incluye 
no solo asesoría sino la elaboración de materiales 
y videos, y de material de apoyo para quienes no 
tienen otros medios como el Internet”.

El rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, 
reiteró el compromiso de la institución de 
aportar en el reconocimiento y validación de los 
derechos laborales, tan necesarios para garantizar 
condiciones dignas en la población trabajadora y 
a su vez, fomentar en las personas empleadoras 
una cultura de cumplimiento de las diferentes 
normativas.

“Estos procesos educativos tienen hoy una mayor 
relevancia debido a las actuales condiciones que 
genera la pandemia del COVID-19. Estamos frente 
al momento oportuno para concientizar acerca 

de la importancia de fortalecer la relación laboral 
entre los actores del sector, evitando el desempleo 
y acompañando a la persona empleadora en los 
procesos que garanticen sus operaciones”, acotó 
Arias Camacho.

Ileana Salas Campos, directora de Producción 
de Materiales Didácticos (DPMD) de la UNED, 
destacó el excelente trabajo del equipo de 
la UNED, “su disposición y profesionalismo. 
Gracias al Ministerio de Trabajo por la confianza 
depositada en la UNED. (…) Han trabajado con 
una universidad con 43 años de experiencia en el 
modelo de educación a distancia, una universidad 
que tiene más de 20 años de trabajar en entornos 
virtuales de aprendizaje y estoy segura que 
sus aprendizajes son muy valiosos y los van a 
aprovechar en diferentes contextos”.

El equipo asesor de la UNED dividió el proyecto 
en tres etapas. La primera de ellas es el Diseño 
curricular, destinada a abordar los elementos 
curriculares y pedagógicos a considerar en la 
planificación y diseño de cursos en la modalidad 
virtual. 

Las dos fases restantes se relacionan con la 
Planificación, enfocada en el montaje de cursos 
en la modalidad virtual, así como el análisis 
de las formas de mediación de las actividades 
formativas; y la Producción de materiales, 
orientada a conocer el proceso y los criterios de 
producción que se deben considerar para elaborar 
materiales didácticos.  

En esta última fase fueron generados 87 
infografías, 48 guiones técnicos de audio, 48 
audios, portadas para identificar visualmente los 
cursos, encabezados y otros.
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Desde que el COVID-19 se convirtió en pandemia, 
varios países del mundo iniciaron una carrera 
contra reloj, para encontrar la vacuna contra el 
coronavirus, principalmente las naciones que 
son catalogadas como potencias mundiales. A la 
fecha, miles de científicos trabajan en alrededor 
de 200 proyectos y 23 de ellos ya se encuentran 
en fase clínica, es decir, que ya han sido probados 
en seres humanos.

Aunque el proceso de desarrollo de una vacuna 
generalmente toma años, en este caso, los 
expertos esperan conseguirla en cuestión de 
meses, una situación sin precedentes en la historia 
de la humanidad.

En la actualidad, existen más de 18 millones de 
personas contagiadas y los muertos superan los 
700 mil, un escenario que en países como Estados 
Unidos y Brasil las cifras son alarmantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
advirtió que a pesar de que varias vacunas ya 
están en fase tres de pruebas clínicas, existen 
únicamente seis que están en fase avanzada, 
noticia que se ha vuelto viral y que le da esperanza 
a la humanidad.

Es importante recordar, que el 31 de diciembre 
del 2019, La Comisión Municipal de Salud de 

Wuhan (provincia de Hubei, China) notificó un 
conglomerado de casos de neumonía en dicha 
ciudad, posteriormente, se informó que estas son 
causadas por el nuevo coronavirus.

Para el 5 de enero del 2020, la OMS emitió 
un documento, en el que indicó, que se debe 
realizar una evaluación del riesgo y una serie de 
recomendaciones, debido al brote del COVID-19, 
así como solicitar información a China, acerca de 
estos acontecimientos.

A finales de enero del 2020, China ya tenía casi 10 
mil casos confirmados de COVID-19 y a finales de 
febrero, tenía casi 80 mil casos positivos. 

El primer país en reportar contagio fue Tailandia 
el 13 de enero, y otros casos fueron notificados 
poco después en Corea y Taiwán. En el continente 
americano, el coronavirus llegó a los Estados 
Unidos el 15 de enero del 2020, cuando un hombre 
que había visitado Wuhan regresó a su hogar en el 
estado de Washington y dio positivo el 20 de enero. 
En Europa, el COVID-19 llegó a través de Francia, 
cuyos dos primeros casos fueron confirmados el 
22 de enero. Italia, uno de los países más afectado 
en términos de pérdida de vidas, informó su 
primer caso el 31 de enero. 

Desde entonces el virus se ha propagado de 

manera agresiva y el 11 de marzo de este año, 
fue declarada por la OMS como pandemia, así lo 
anunció en ese tiempo el director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“La OMS ha evaluado este brote durante los últimos 
días y estamos profundamente preocupados, 
tanto por los niveles alarmantes de propagación 
y gravedad, como por los niveles alarmantes de 
inacción. Es por ello que hemos decidido decretar 
el estado de pandemia”, afirmó Adhanom 
Ghebreyesus, mediante un comunicado.

De los 23 proyectos que se encuentran en fase 
clínica, diez de ellos lideran la lista de fases más 
avanzadas, encabezadas por la Universidad de 
Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, del Reino 
Unido; la firma estadounidense Moderna; vacuna 
experimental CanSino Biologics, desarrollada 
en colaboración con la Academia de Ciencias 
Militares de China; la compañía pública china 
Sinopharm; la compañía privada china Sinovac 
Biotech; vacuna inactivada contra el coronavirus, 
desarrollada por el Instituto de Biología Médica 
de China; Vacuna de ARN “autoamplificado” de 
Imperial College de Londres; BioNTech / Pfizer / 
Fosun Pharma, compañías que trabajan de manera 
conjunta; la firma estadounidense INOVIO y la 
compañía alemana, CureVac.

Países del orbe a contra reloj por 
encontrar la vacuna contra el COVID-19

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

Alrededor de 200 proyectos son desarrollados en el mundo, entre 
ellos 23 en fase clínica, es decir, probados en seres humanos 



Muchas vacunas se someten a una Fase 4 después de que la vacuna haya sido aprobada. 
El objetivo es recabar aún más información que pueda reforzar su seguridad y eficacia.

FASES que debe

LA VACUNA
Antes de cualquier prueba clínica en humanos, el candidato a vacuna 
debe superar la Fase 0 o preclínica, que incluye pruebas in vitro y en 
animales.

La vacuna debe demostrar que es segura y que funciona en los organismos 
animales. Si lo hace, puede pasar al estudio clínico en seres humanos, que
se divide a su vez en tres fases, con una cuarta opcional.

superar

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4POSIBLE

La vacuna se prueba en pequeños grupos de entre 20 y 100 
personas sanas. El estudio se centra en confirmar que es segura 
y efectiva, identificando posibles efectos secundarios y 
determinando la dosis adecuada.

Es un estudio a mayor escala en el que participan varios cientos de personas. 
Aquí se evalúan los efectos secundarios más comunes en el corto plazo 
y cómo reacciona el sistema inmune.

Es un ensayo mucho más grande en el que participan varios miles de voluntarios. Se compara 
cómo evolucionan las personas que fueron vacunadas respecto a las que no. También se 
recolectan datos estadísticos acerca de la efectividad y la seguridad. Esta fase también sirve 
para detectar otros posibles efectos secundarios que hayan pasado desapercibidos en la Fase 2.
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Cabe destacar, que el Gobierno de Rusia anunció 
hace unas semanas, que la vacuna desarrollada 
por el Centro Nacional de Investigaciones 
Epidemiológicas y Microbiología Gamalei se 
encontraba en la última fase de pruebas, sin 
embargo, el pasado  11 de agosto, el presidente 
de Rusia, Vladímir Putin, anunció que su país 
registró la primera vacuna contra el coronavirus 
del mundo y que recibió el nombre de ‘Sputnik V’ 
en honor al primer satélite soviético lanzado en 
1957. La vacuna podría garantizar la inmunidad al 
COVID-19 por un período de hasta dos años, y se 
estaría aplicando en primera instancia, a todo el 
cuerpo médico a partir del mes de setiembre, de 
acuerdo con el Ministerio de Salud de Rusia .

Otro de los proyectos que ha tenido impacto 
en América Latina fue el desarrollado por 
la Universidad de Oxford en alianza con 
AstraZeneca, la cual anunciaron que será vendida 
a precio de costo en todo el mundo.

“Nuestro objetivo es suministrar la vacuna a todo 
el mundo, tenemos como propósito, hacerlo sin 
beneficio, o sea, que entregaremos la vacuna a 
precio de costo en todo el mundo”, declaró Pascal 
Soriot, director general da AstraZeneca, ante las 
agencias internacionales de comunicación.

Hay esperanza para encontrar la vacuna contra 
el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) informó recientemente, que los proyectos 
avanzados ya están a punto de alcanzar la fase 
cuatro y que pronto saldrá la vacuna.

“Hay esperanza, pero al mismo tiempo, si no 
sabemos los resultados de los ensayos clínicos, 
no podemos decir que tenemos vacunas, debemos 
tener calma y esperar los resultados de los 
ensayos”, explicó el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Por su parte, el director de Emergencias Sanitarias 
de la OMS, Mike Ryan, añadió que en cuanto las 
personas vacunadas muestren buenos resultados 
“se pasará a la producción de la vacuna y se 
procederá a la inmunización de la población”. 
Sin embargo, advirtió que aun no se sabe si las 
vacunas pueden ocasionar efectos secundarios.

Avance de medicamento contra el COVID-19 en Costa Rica

En el caso de Costa Rica, recientemente el Instituto Clodomiro Picado (ICP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), informó que las dos formulaciones 
de anticuerpos equinos preparadas a partir de plasma de los caballos hiperinmunizados con proteínas virales, son capaces de inhibir la infectividad 
del coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del COVID-19.

Los sueros superaron exitosamente las pruebas realizadas en la Universidad de George Mason, en los Estados Unidos.

Según el doctor Alberto Alape Girón, investigador del ICP-UCR, microbiólogo y químico clínico, “los resultados demuestran claramente que los 
caballos produjeron una gran cantidad de anticuerpos que bloquean la entrada del virus en las células humanas. Esto indica que el medicamento puede 
ser muy eficiente y que la cantidad que se va a requerir para tratar a los pacientes sería relativamente baja”.

Por su parte, las autoridades de salud enfatizaron que este posible medicamento no es un “sustituto” de la vacuna contra la COVID-19, ya que su 
objetivo principal es usarlo en pacientes que tengan el virus.

“Esto no es un sustituto de la vacuna, es una estrategia terapéutica, a fin de no perder más vidas en el país a causa de la pandemia, hasta tener acceso 
a la vacuna”, manifestó Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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COVID-19: Recomendaciones 
para personas cuidadoras de personas 
adultas mayores
Es importante implementar medidas para reducir el contagio de COVID-19, tanto para protegerse a 
sí mismo como para proteger a las demás personas, y aún más si usted convive o brinda cuidado y 
atención a personas mayores, en especial las personas adultas mayores con padecimientos crónicos 
tales como presión arterial alta, patologías cardíacas, diabetes o enfermedades respiratorias, así lo 
demuestran los datos brindados por el Ministerio de Salud (2020). Por lo que en esta sección se le 
brindan algunas recomendaciones al respecto. 

De igual forma, es importante no solamente cuidar su salud física y la de la persona adulta mayor 
bajo su cuidado, sino también la salud mental y emocional. Para ello, asegúrese de animar a la 
persona a hablar sobre sus preocupaciones. Escuche, tranquilice, consuele, trate de realizar ejercicios 
de relajación, planifique y realice diferentes actividades a lo largo de la semana como medio de 
recreación y ocupación del tiempo libre, además intente mantener una actitud positiva y serena de 
modo que la persona adulta mayor pueda seguir su ejemplo (HelpAge, 2020).

¿Cuántas manos izquierdas y 
derechas hay en esta imagen?

A continuación, se le presentan 
algunos ejercicios que puede 
realizar en compañía de 
personas adultas mayores para 
estimular la salud mental y la 
sana recreación:

¿Cuántos caballos puede encontrar?

Gerocultura
Programa de  Gerontología

Lic. Yakdany Zamora Zamora
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Recomendaciones generales:
• Recuerde que algunas personas pueden estar infectadas el virus que causa el COVID-19, 
pero no desarrollan síntomas y aunque no se sienten mal, pueden ser contagiosas. Por ello 
la prevención es esencial. 

• Lávese las manos correctamente y de forma regular con agua y jabón durante al menos 
30 segundos. Recuérdele constantemente a las personas mayores que cuida que hagan 
esto y ayúdelos cuando sea necesario.

• Lávese las manos antes y después de comer y antes de asistir a la persona mayor durante 
la alimentación. En general, lávese las manos antes y después de tener algún contacto 
físico con la persona mayor bajo su cuidado; y después de haber tocado cualquier artículo 
o superficie que pueda haber sido tocada por otros.

• Limpie y desinfecte regularmente las superficies y objetos de su hogar o entorno, 
especialmente aquellas que están en contacto frecuente con usted u otras personas, así 
como los dispositivos de ayuda que utiliza la persona (bastón, andadera, silla de ruedas). 
Use guantes de ser posible.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si debe hacerlo, lávese o desinféctese las manos 
antes y después, si es posible. Recuérdele a las personas mayores atendidas que no se 
toquen los ojos, la nariz y la boca.

• Si tiene que toser o estornudar, hágalo en un pañuelo desechable, descártelo en el 
basurero después de su uso. Si no tiene un pañuelo, tosa o estornude en su brazo. Luego, 
lávese las manos inmediatamente. Intente estar a dos metros de la persona mayor que 
cuida si necesita toser o estornudar. Asimismo, si la persona mayor debe estornudar o 
toser, procure que siga las mismas recomendaciones en la medida de sus posibilidades; 
si debe ayudarle a limpiarse la nariz, descarte el pañuelo inmediatamente y lávese las 
manos.

• Pida a las personas mayores que cuida y otros miembros del hogar que no salgan a 
menos que sea completamente necesario, usted como cuidador(a) también debe evitar 
estar saliendo. Si tienen que salir, deben evitar los grupos, mantenerse a dos metros de 
las personas y lávese las manos inmediatamente al regresar.

• La ropa debe lavarse regularmente. Intente no sacudir la ropa antes de lavarla.

• Evite o disminuya las visitas a su hogar, para reducir el riesgo de contagio para usted y 
para las personas mayores que están a su cuidado.

• Si la persona mayor que cuida tiene problemas de salud subyacentes, en particular 
diabetes, hipertensión, problemas cardíacos o pulmonares, busque atención médica de 
inmediato si la persona mayor presenta tos persistente, fiebre o dificultad
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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¡No seas Plástico!

En el contexto de relación entre la UNED y la Municipalidad de San José, el 
Centro de Educación Ambiental (CEA) y el Programa de Producción de Material 
Audiovisual (PPMA) crearon la Serie Radiofónica y de Redes Sociales: “No seas 
Plástico”, con el fin de apoyar a este gobierno local en la lucha por mejorar la 
gestión de los residuos sólidos del cantón.

Esta producción está basada en los contenidos del libro de la Serie Ambiental 
Infantil Mapachín del CEA, llamado: “La Basura y sus Tesoros Ocultos”. Se 
crearon nueve episodios de 2 a 4 minutos de duración, donde niños y niñas en 
edades de 7 a 12 años cuentan por medio de pequeños audios, qué acciones 
practican desde sus hogares y con sus familias, para colaborar en el manejo y 
la gestión adecuada de los residuos sólidos.

El objetivo de este material es involucrar a los niños y niñas de primer y segundo 
ciclo de los centros educativos del cantón de San José, en la búsqueda e 
implementación de soluciones relacionadas con la problemática de los residuos 
sólidos generada por los hábitos de consumo de los habitantes y de la falta de 
conciencia y prácticas ambientales saludables y adecuadas.

En los episodios de la serie, cada niño es protagonista y cuenta alguna 
experiencia o práctica ambiental que realiza en su hogar cotidianamente a 
modo de ejemplo para otros niños y se les invita a: “no ser plásticos”, en el 
sentido de promover el ser más conscientes y responsables a la hora de consumir 
productos y realizar diferentes acciones relacionadas con la aplicación de las 
erres, para así colaborar en la reducción de los residuos sólidos generados. Es 
decir: son niños motivando a otros niños.

Como parte de los conceptos claves abordados en la serie y que complementan 
cada audio de los niños están: las diferencias entre basura y residuo, composición 
de los residuos, a dónde va la basura, qué no debemos hacer con la basura, 
compostaje, reducir, rechazar, reutilizar, recuperar y reciclar. 

Se espera que este material educativo e interactivo sea aprovechado tanto por 
la Municipalidad de San José en los centros educativos del cantón, así como en 
otras instancias e instituciones que tengan interés en utilizarlo como parte de su 
quehacer en el área de gestión y educación ambiental.

Además, se espera que llegue a tener una incidencia y un impacto positivo en 
todos los niños y niñas que puedan tener acceso al material por medio de la 
estrategia de divulgación que se está trabajando para la producción.

Es importante destacar que el área de la gestión adecuada de los residuos 
sólidos es un contenido contemplado como parte de los planes de estudio a nivel 
de primaria, por lo que se espera que la serie represente también un recurso 
didáctico importante para docentes, educadores y gestores ambientales, con el 
objetivo de que puedan trabajar este tema con los niños de manera interactiva, 
práctica y con ejemplos cotidianos.

La serie tiene un importante mensaje y es que los niños y niñas comprendan 
que ellos también tienen la responsabilidad y la oportunidad de colaborar en la 
reducción de los residuos sólidos que se generan en su cantón y en el país, y que 
con su ejemplo pueden llegar a ser agentes multiplicadores de estas acciones en 
su entorno, sean sus casas, sus escuelas o sus comunidades.

El diseño de producción de la serie: “No seas Plástico” contempló la realización 
de una animación tipo GIF del concepto central que se aborda en cada episodio 
con el objetivo de brindar una herramienta didáctica complementaria y se 
cuenta con una versión para Youtube con subtítulos accesibles en español.

De esta manera, la serie: “No seas Plástico” estará 
disponible a través de diversas redes sociales como 
Facebook, Instagram, YouTube y SoundCloud, de 
Audiovisuales UNED. También será replicada en los 
perfiles de redes sociales de diversas instancias como 
el CEA, la Municipalidad de San José y será emitida 
semanalmente en el programa radiofónico, “Hoy 
con la UNED”, que se transmite en antena abierta 
de Radio Universidad 96,7 FM todos los martes a las 
8:00 am.

El equipo de producción está integrado por Wendy 
Garita Azofeifa escritora del libro La basura y 
sus tesoros ocultos, quien también fungió como 
especialista de contenidos de la serie. La producción, 
guión y dirección estuvo a cargo de Ivannia Villalobos 
Vindas, la grabación fue realizada por Gerardo 
López Mora y el diseño sonoro lo realizaron Ivannia 
Villalobos e Iván Pérez Arias, el montaje final fue 
ejecutado por Iván Pérez Arias y la imagen gráfica 
y animada fue realizada por José Mario Quesada 
Abrams. Y por supuesto, fue indispensable el apoyo 
de cada uno de los niños y las niñas y sus familias.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeIX_dGDBCcqL90lJgcyUWnHTuytHSyHM
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/sets/podcast-audio-no-seas-pl-stico
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Posterior a que el Consejo Universitario 
nombrara una comisión especial donde 
se analizó una serie de antecedentes  
como la propuesta para el fortalecimiento 
de la extensión y acción social 
universitaria en el sistema de educación 
a distancia de la UNED-COSTA RICA; 
mociones aprobadas sobre extensión 
en los Congresos Universitarios  de los 
años 2002, 2006, 2011; Lineamientos 
de Política Institucional 2015-2019;  
acuerdos del Consejo Universitario 
referidos a la extensión; y estudios 
institucionales elaborados en materia 
de extensión universitaria dieron como 
resultado una propuesta para que el 
Consejo Universitario presente ante la 
Asamblea Universitaria, la creación de 
la Vicerrectoría de Extensión, para su 
respectiva aprobación.

Dentro de los objetivos que se originan 
en la creación de la Vicerrectoría de 
Extensión y Vinculación Territorial, se 
detallan:

•  Facilitar la coordinación e integración 
entre las diversas unidades académicas 
y administrativas de la Universidad 
para la articulación de ofertas y 
programas formativos de extensión 
universitaria oportunos, pertinentes y 
de calidad.

•  Potenciar la interacción universitaria 
con las diversas poblaciones 
estudiantiles, comunidades, sectores 
y redes, con prioridad en la incidencia 
e inclusión social de aquellos grupos 
en condiciones de vulnerabilidad y 
exclusión.

•  Gestionar el diseño, ejecución y 
evaluación de procesos, servicios, 

ofertas y producción de materiales 
didácticos para la educación continua, 
técnica, abierta y flexible. 

•  Coordinar la ampliación de la oferta 
académica en estrecha relación con 
las diferentes unidades y niveles 
de pregrado, grado y postgrado, 
así como su correspondiente 
complementariedad con los servicios 
de extensión.

Aunado a estos objetivos y gracias 
a los ajustes que han surgido en los 
últimos años, se ha logrado visualizar 
un aumento en los proyectos de 
extensión, los cuales han trascendido 
en las diferentes escuelas, sedes 
universitarias y vicerrectorías, logrando 
una mayor cobertura. Es así como se 
pretende llegar a sectores estratégicos 
que permitan desarrollar cuatro grandes 
ejes como lo serían: capacitación, 
cursos libres, educación continua y 
educación técnica, aprovechando el 
alcance territorial que tiene la UNED.

 Para Javier Ureña, director a.i. de 
Extensión Universitaria,  el objetivo 
general de la Vicerrectoría, es más que 
todo una función de conducción política 
y estratégica de los procesos del Sistema 
de Extensión Universitaria, donde 
se van a encontrar ofertas, servicios, 
estrategias educativas abiertas y 
continuas, con enfoques comunitarios 
y que requieren una facilitación de 
múltiples conexiones que hay entre  
componentes que  le darían más estatus 
a la UNED, para relacionarse con el 
resto de las universidades públicas y 
privadas.

informa
Consejo Universitario enviará a la Asamblea 
Universitaria propuesta para la creación de la 
Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial

El PROLAB informa que se elaboró un 
proyecto de extensión con el objetivo de 
dotar a los CeU donde se imparten la-
boratorios de Botánica General, Botáni-
ca Agrícola y Anatomía y Fisiología de 
los Cultivos, de plantas tropicalizadas y 
adaptadas a la zona, lo anterior con el 
fin de proporcionar a dichos cursos es-
pecies adicionales in situ como refuerzo 
en caso de que mueran las plantas sumi-
nistradas al estudiantado o se presente 
algún problema con los colectores, su-
pliendo de manera inmediata las nece-
sidades de los estudiantes inscritos en el 
curso de forma expedita. 

La iniciativa surge del Ing. Sócrates Cés-
pedes, técnico en PROLAB y lo acompaña 
en el desarrollo de este, MSc. Paul Ure-
ña.  El proyecto se comunicó a diferentes 
administradores, la primera en interesar-
se por el proyecto que se le presentó y 
asumió los gastos inherentes al desarrollo 
de este, fue doña Sindy Scafidi, Adminis-
tradora del CeU de Puntarenas.

Tomando en cuenta la no apertura de al-
gunos de los cursos de laboratorio para 
este II cuatrimestre, debido a la coyun-
tura actual que vive el país, se está de-
sarrollando el proyecto con la colabora-
ción de Doña Sindy Scafidi y el aporte 
de los tiempos de técnicos que hace el 
PROLAB.  

A continuación algunas fotos del avan-
ce del Proyecto “Pasillo Ornamental en 
CEU de Puntarenas”:

Programa de Laboratorio
Escuela de Ciencias Exacta
y Naturales - UNE
Tels.: 2202-1818 / 2225-2773

D
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Año bisiesto 2020:  
año de grandes cambios

Editorial

La verdad que el año 2020 ha hecho honor 
a la creencia que piensa que los años 
bisiestos son difíciles. El 2020 lo ha sido 
tanto en el contexto exterior, nacional e 
internacional, como en el plano interno 
de la propia Universidad.

Ya había empezado con grandes 
dificultades desde antes, recordemos 
la marcha multitudinaria del 22 de 
octubre del año pasado, cuando nos 
unimos para enfrentar el recorte de 
gastos ordinarios que pretendía hacer 
el Ministerio de Hacienda por 70 mil 
millones de colones al Fondo Especial de 
la Educación Superior, (FEES).  Al final 
de esa jornada, se lograron importantes 
compromisos para el futuro y luego, la 
Asamblea Legislativa redujo a la mitad 
(35 mil millones) el FEES de capital; de 
esa manera se pudieron concluir los ante-
proyectos de presupuesto universitario 
para el año 2020.

Sorpresa enorme fue cuando en 
diciembre, la Contraloría General de la 
República, por primera vez en la historia, 
archivó el trámite de los presupuestos 
2020 de todas las Universidades Públicas, 
obligando a iniciar el año 2020 con base 
en el presupuesto del año anterior; 
argumentando el ente contralor, que no se 
contaba con el visto bueno de la autoridad 
presupuestaria sobre el cumplimiento de 
la regla fiscal impuesta por la ley fiscal  
N° 9635. Por lo tanto, empezamos el nuevo 
año sin presupuesto aprobado, situación 
que nunca antes se había presentado 
en el pasado, debido a la imposición 
(inconstitucional e inconveniente) de la 
regla fiscal a las Universidades.

Haciendo ajustes rápidos y trabajando 
desde el propio día 2 de enero, se 
rearmaron los presupuestos y se enviaron 
de nuevo a la Contraloría, que los aprobó 
sin los 35 mil millones de colones 
para egresos de capital, los cuales, 
posteriormente no fueron girados por el 
Ministerio de Hacienda, argumentando 

que aun no estaban aprobados los 
presupuestos definitivos del año 2020, 
que de esta manera, iniciaba de forma 
inusual y con fuertes afectaciones para 
las Universidades.

Se estaba en el proceso de incorporar 
estos recursos a los presupuestos 2020, 
cuando llegó la pandemia del COVID-19 y 
todo se altera aun más. Todas las entidades 
educativas en el mundo tuvieron que 
hacer ajustes en sus modelos educativos, 
unas más que otras, pero ninguna es igual,  
si hoy las comparamos con lo que eran 
antes del mes de marzo 2020.  La UNED 
también tuvo que efectuar ajustes, se 
suspendieron las actividades presenciales 
de nuestro modelo educativo: aplicación 
de exámenes, entrega de tareas, exámenes, 
actos de graduación e incluso la matrícula 
de nuevo ingreso.

Enfrentamos algunos inconvenientes, 
pero con mucho compromiso de las 
personas encargadas de los diferentes 
procesos docentes y de extensión, la 
Universidad tuvo la capacidad de efectuar 
los cambios hacia la virtualidad en muy 
poco tiempo.  Obviamente, como todo 
proceso humano, se requieren ajustes 
para depurar y consolidar los cambios 
realizados durante el primer cuatrimestre 
del año 2020; pero lo cierto es que la 
Institución pudo concretar cambios 
significativos que le permitieron seguir 
adelante y finalizar el primer período de 
este año tan complejo y atípico.

Las acciones realizadas en pocos días, 
la integración y suma de esfuerzos 
de muchas dependencias y personas, 
reflejan cómo, en medio de una grave 
crisis, también hay oportunidades.  
Aprovecharlas oportunamente, nos 
permite evolucionar hacia mejores 
estados para el cumplimiento de los 
servicios que brinda la Universidad a 
las diversas poblaciones estudiantiles, 
que ven en ella, la oportunidad para su 
superación personal y profesional.

La crisis sanitaria no ha terminado, más 
bien aumentan rápidamente los contagios 
y sus efectos sobre la vida de las 
personas.  Otras crisis surgen y se agravan 
paralelamente: desempleo, pobreza, 
abandono escolar, estrés económico y 
familiar, y muchas otras consecuencias 
que impactan la vida de todas las personas.

Para superar estas condiciones, es preciso 
unir más esfuerzos: institucionales y 
personales.  

Como respuesta a estas difíciles 
condiciones y a pesar de las limitaciones 
presupuestarias, la Universidad brindó 
oportunidades para que nuestras 
poblaciones estudiantiles pudieran 
seguir matriculadas en el segundo 
cuatrimestre y segundo semestre del 
año, logrando muy buenos resultados en 
ambas matriculas. De igual manera, la 
mística, responsabilidad y compromiso 
del personal administrativo, de vida 
estudiantil, docente y de extensión, han 
logrado adaptar e incluir los cambios 
demandados por las circunstancias del 
momento, cuando nada es igual que antes 
y la incertidumbre reina en todos los 
campos de la vida social, económica y 
educativa del mundo.

El modelo educativo cambió, evolucionó 
y logró posicionar la UNED a la 
vanguardia de la virtualización educativa 
en el país, con repercusiones positivas 
para consolidar el cumplimiento de la 
misión que nos corresponde para la 
reconstrucción nacional post COVID-19.

En este nuevo panorama, solo uniendo 
capacidades individuales y colectivas se 
podrá avanzar con paso fuerte hacia el 
futuro, para aprovechar las oportunidades 
y responder a las necesidades cambiantes 
de esta nueva normalidad que identificará 
y señalará los senderos de los próximos 
años.
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Los espacios en que las personas 
jóvenes SON en tiempos de 
pandemia se han transformado 
hacia espacios más íntimos, pero 
no necesariamente más privados. 
Lo íntimo como introspectivo y lo 
privado como el espacio inmediato 
en que la persona vive.

Actualmente está en estudio un 
comportamiento denominado los 
Hikikomory que hace referencia 
a personas de diferentes edades, 
pero especialmente de jóvenes que 
deciden aislarse del mundo, sea 
porque han vivido alguna actividad 
traumatizante respecto de los retos 
del entorno como los laborales, 
los de consumo o los sociales por 
mencionar algunos o porque deciden 
perder contacto físico social.  
En todo caso, estas personas se 

comportan como ermitaños urbanos 
“refugiados” del mundo, por años 
en ocasiones, en sus guaridas de 
edificios de apartamentos. 

Hay un afuera de ese espacio íntimo 
que le produce a estas personas, 
inseguridad, se sienten violentadas 
o intimidadas por las exigencias que 
deben cumplir casi que como lista de 
chequeo para logra tener éxito en la 
vida social (sea comunal o en redes), 
amorosa (mediada por miedos 
de contagios de ETS), estética 
(formas occidentales de mercado), 
laboral atendiendo y certificando 
conocimientos, competencias y 
valores  para obtener un trabajo 
que le permita un consumo 
aceptable para adquirir bienes que 
pueda mostrar-disfrutar. Las redes 
sociales, el internet se convierten 
en el medio por el cual interactúan 
con el mundo exterior, lo conocen, 
lo crean y recrean, pero, sobre todo, 
lo dominan, su intimidad puede salir 
de manera selectiva en este mundo 
virtual y su espacio íntimo queda 
reservado para sí.

Un elemento que es clave en el fondo 
de esta conducta es la exigencia de 
éxito en las personas y especialmente 
en las personas jóvenes. Muchas de 
ellas logran “manejarse bien” en 
su contexto con sus “carencias” de 
estudio, éxito, consumo, añorando 
siempre ser como la persona exitosa 
que se muestra en redes: parisina, 
esbelta, universitaria, millonaria, 
glamurosa, con muchos amigos y 
amigas similares, en fin.  Pero a 
pesar de este “buen manejo” de su 
entorno, se saben que efectivamente, 
para sobrevivir en las exigencias 
materiales actuales deben conseguir 
al menos un empleo que les dé de 
comer, ya eso es un éxito y señal de 
agradecimiento al sistema. 

Pero ¿Cuáles condiciones y 
beneficios les ofrece el sistema para 
ejercer de manera más convincente 
su ciudadanía? En mi opinión 
muy pocas, veamos dos temas 
rápidamente: migración y educación. 

La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) reconoce 
17 tipos diferentes de migración, 
asistida, clandestina; de retorno; 
espontánea; facilitada; forzada; 
ilegal¸ individual (o grupo familias); 
interna; internacional; irregular; 
laboral; masiva; neta; ordenada; 
regular; total. Se sigue de estas 
definiciones, que hablar de migración 

es hablar de un problema bien 
complejo y diferenciado según sea 
la población y las características que 
esta tenga.  La migración la hacen las 
personas jóvenes, con sus parejas, 
niños y niñas, deben movilizarse de 
su lugar de origen por diferentes 
razones como violencia estructural, 
pobreza, hambre, guerra, entre otras. 
La suma de las migraciones internas 
y externas hace de este fenómeno 
un problema social mundial de gran 
envergadura. 

La educación es en derecho 
humano necesario e indispensable 
para el ejercicio de los demás 
derechos humanos, sin embargo, su 
interpretación restrictiva a llevado 
a que los Estados garanticen los 
conocimiento básicos de educación 
general, de manera que sepan 
leer, escribir y desarrollar alguna  
capacidad  de análisis complejo, 
pero no construye las condiciones 
para que la ciudadanía tenga 
educación de calidad que le permita 
generar sus propias condiciones de 
supervivencia y de participación de 
la vida económica y el desarrollo 
de su comunidad o de su país. La 
educación se ha privatizado en todos 
sus niveles a manos de grandes 
corporaciones que lucran con este 
derecho y se ha cerrado en el acceso 
a la educación universitaria, que 
también ostenta costos muy elevados 
y ni que decir de las especializaciones 
de posgrado. Una consecuencia de 
ello es la desigualdad social.

Tenemos entonces: poco acceso 
a la educación, desplazamientos 
de diferentes características, 
pobreza junto a una sociedad que 
exige mucho en el plano material 
y de consumo. En este círculo se 
mueve el éxito moderno y en esta 
contradicción, el éxito sonríe a las 
personas jóvenes.

Estas son condiciones pre 
pandémicas por COVID-19, estas dos 
características se han reconstituido: 
la migración  disminuyó por 
exigencias de control estatal del 
desplazamiento de las  personas 
para evitar el contagio masivo del 
virus, y la educación por otra parte, 
muestra su desigualdad de acceso: 
hay quiénes pueden mantener 
virtualmente sus clases y quiénes 
no, sea porque no tiene  dispositivos 
como computadoras, o internet, o 
ambas; además el contenido mismo 
del acceso a la educación varió, 
porque en tiempos de pandemia no 

es acceso físico al centro educativo, 
es acceso remoto en donde la 
brecha digital agudiza más las 
desigualdades. 

Hoy somos un poco hikikomory a la 
fuerza unas, y por temor al contagio 
otras.  Pero este aislamiento 
social, que parece ser bastante 
extenso en el tiempo cronológico 
y subjetivo, afecta particularmente 
a las personas en los veintes, que 
a edades al doble o más, porque 
están en la edad de apropiarse del 
mundo, de darle ese sentido social, 
de construirlo, proyectándose en él, 
pero como vimos sus posibilidades 
son aún menores que hace unos 
meses atrás. Podemos ser optimistas 
claro, pero que ese optimismo no 
nuble la realidad de su condición 
porque si no, negamos el problema y 
no lo resolvemos. 

Personalmente considero que, en el 
12 de agosto 2020, la conmemoración 
del Día Internacional de la Juventud, 
debe ir acompañado por un 
compromiso de cada sector, de 
cada persona, para entender la 
complejidad de nuestro contexto 
actual y poder aportarles a las 
personas jóvenes futuro, de manera 
que podamos construir un futuro 
para nuestra Costa Rica. Debemos 
revisar nuestros estereotipos hacia 
esta población, no más decirles 
NINIS, ellos no estudian ni trabajan 
por decisión propia, no decirles 
hikikomorys, somos seres gregarios 
y esta condición es producto de un  
medio social, económico adverso 
que no incentiva el arte, la música 
y el amor, no son generación Z, 
X o Y, o alfa, beta gama, chatas, 
rechas, tierrosos, vagos, revoltosos, 
exitosos, yupis, fresas, son una 
diversidad de personas con sus 
propios problemas y sus propias 
luchas las que debemos acompañar 
de manera intergeneracional y como 
proyecto país.

Creo que a ningún lector o lectora le 
gustó cuando le dije “Hoy somos un 
poco Hikikomory a la fuerza unas, y 
por temor al contagio otras” porque 
sabemos que nuestro proceso y 
subjetividad es mucho más complejo 
que ello, aún en aislamiento, no 
somos eso. Entendemos entonces 
que estas reducciones de la realidad, 
estereotiparla está mal, lo mismo 
sienten las personas jóvenes.
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La virtualización a raíz  
del COVID-19
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El viernes 6 de marzo del 2020, 
comenzó la era de la virtualización 
en Costa Rica, ya sea para trabajo 
o estudio. El aparato estatal 
no estaba para poder recibir la 
virtualización como se debe, a 
pesar de que diversos gobiernos 
han invertido en tecnología. 
Las Universidades Públicas 
ni privadas tenían pensado en 
transformar sus cuatrimestres 
o semestres frente a una 
computadora, tablet o celular. 

Hablaremos de la virtualización 
UNED, esta alma mater en que 
nos refugiamos los unedianos 
año tras año hasta alcanzar 
nuestro objetivo, que es obtener 
el título y ser profesional.  El 
estudiante UNED tiene miles 
de habilidades debido a que 
lograr salir delante de manera 
independiente, pues desde que 
inicia su carrera se convierte en 
estudiante autodidacta, teniendo 
que recorrer ese camino, 
apoyado en las tecnologías de la 
información y las herramientas 
que la institución nos otorga 
al momento de iniciar nuestro 
proceso académico.

Muchos compañeros y 
compañeras estudiantes no 
tienen internet en sus casas, para 
poder enfrentar este cambio 
tecnológico, aquí es donde la 
administración universitaria debe 
de desvelarse por cumplir con 

un modelo mejorado de lo que 
es virtualización en las carreras 
unedianas. Sé que el reto es 
enorme pero el compromiso 
que se adquiere por representar 
una dependencia universitaria 
es aún mayor y esa dependencia 
representa al alumnado ya sea, 
becado, privado de libertad, de 
pueblos originarios o el estudiante 
que se matricula cuatrimestre 
a cuatrimestre creyendo en el 
prestigio del sello UNED. 

Compañeras y compañeros 
estudiantes los invito a poder 
alzar la voz cuando sea necesario 
por la educación, que es nuestro 
derecho fundamental. 

La Universidad fue creada en 
los años setenta, los tiempos 
cambian, pero esencia no. Seamos 
una población más actividad 
en diferentes movimientos 
estudiantiles que abre la UNED, 
para que podamos sentir ese 
involucramiento integral y total 
por parte de nuestra alma mater y 
así nosotros podamos interactuar 
más seguido, y aunque la 
virtualización nos pone a prueba 
y trae retos, hagamos que se 
convierta en una herramienta 
amigable, para poder estar más 
unidos.

Traigo a colación una frase del 
señor rector, Rodrigo Arias 
Camacho, “sin estudiantes no 
hay universidad”. Compañeros 

estudiantes, hagamos que se 
sienta la Universidad, donde 
nosotros seamos vigilantes de la 
excelencia académica que nos 
corresponde. 

Somos más de 35 mil estudiantes 
matriculados que tienen sueños, 
metas y objetivos, quienes 
luchamos por sacar nuestras 
familias adelante, donde los 
padres, las madres y los hermanos, 
hacen lo posible para alcanzar las 
metas. Detrás de cada persona 
hay una historia y muchas vidas 
inspiradoras.

Compañeros y compañeras los 
invito al involucramiento sano en 
el orbe de la universidad, que se 
sienta que los estudiantes también 
tienen muchos puntos de vista 
positivos para seguir haciendo 
crecer el nombre UNED. Que la 
virtualización no nos haga entrar 
en miedo, sino que nos haga 
conocedores de herramientas 
positivas para nuestros futuros 
trabajos profesionales. 

A la UNED la hace grande el 
rector, los vicerrectores, los 
encargados de catedra, los tutores 
y el personal administrativo de 
cada sedes universitarias, pero el 
que lleva la bandera de grandeza 
somos nosotros los estudiantes, 
quienes nos desvelamos, quienes 
sacrificamos tiempo familiar, 
tiempo de recreación, tiempo 
para nuestros hijos y padres, con 

el objetivo claro, que es alcanzar 
el añorado título universitario, 
que cuando lo tengamos en las 
manos, muy probablemente 
recordaremos lo mucho que nos 
costó.  

La UNED somos todos y todas. El 
reto está en la palestra, seamos 
triunfadores en medio de la 
pandemia y aún más, en el post 
COVID-19.



[ Rafael A. Méndez Alfaro | 
Coordinador Programa de Estudios 

Generales ]

“El año de 1855 ha expirado ayer. 
Pacífica y feliz Costa Rica ostenta un 
cuadro risueño para sus hijos, honroso 
a la vista de los demás pueblos. ¿Pero 
será subsistente su aislamiento, 
su tranquilidad y sosegada marcha 
progresiva? - ¿Podrá sustraerse a esa 
conmoción calenturienta que sacude 
hasta los cimientos a tantos pueblos? 
- ¿Podrá permanecer extraña y 
fría espectadora de tantos sucesos 
desastrosos que se contemplan en el 
propio corazón de América Central, 
y que auguran propagarse por todos 
sus ángulos? - ¿No será indispensable 
hacer un sacrificio para conjugar el 
peligro inmediato y desanublar su 
porvenir? He aquí lo que nos puede 
hacer temer por nuestra paz”. 

Con estas frases que reflejaban un 
profundo desaliento ante el futuro 
que le esperaba al país, iniciaba el 
periódico de gobierno Boletín Oficial 
el año 1856. Y no era para menos. El 
arribo a territorio nicaragüense de un 
grupo de filibusteros bajo el mando 
de William Walker hacia mediados 
de 1855, trajo consigo zozobra e 
inquietud entre los pobladores de la 
vecina Costa Rica. 

El posicionamiento militar de Walker 
y sus hombres en sectores como León, 
Granada y Rivas, sumado a la fama de 
aventurero e invasor que le precedía, 
despertó no pocas suspicacias en 
la nación colindante. Para cuando 
los vientos del norte empezaban “a 
romper” en el denominado Valle de 
San José, las noticias de advertencia 
de nuestro representante diplomático 
en Washington, Felipe Molina, 
pronto dejaron ver las poco diáfanas 
intenciones del filibusterismo en la 
región.

Juan Rafael Mora, Presidente de ese 
momento, llegó a emitir una célebre 

proclama el 20 de noviembre de 1855, 
donde comunicaba a la población del 
peligro que para la nación representaba 
la cercanía de Walker y sus hombres. 
Mora llegó a expresar: “Costarricenses: 
La paz, esa paz venturosa que unida 
a vuestra laboriosa perseverancia, 
ha aumentado tanto nuestro 
crédito, riqueza y felicidad, está 
pérfidamente amenazada. Una gavilla 
de advenedizos, escoria de todos los 
pueblos, condenados por la justicia de 
la Unión Americana, no encontrando 
ya donde hoy están con qué saciar su 
voracidad, proyectan invadir Costa 
Rica para buscar en nuestras esposas 
e hijas, en nuestras casas y haciendas, 
goces a sus feroces pasiones, alimento 
a su desenfrenada codicia”. 

Como se puede apreciar, la navidad 
de 1855 estuvo ensombrecida por 
las amenazas de invasión filibustera. 
Constituyó una época de vacilación 
y de dudas. Muy diferente, como se 
supondrá, a la noche buena vivida por 
el país el año anterior. Para entonces 
el Boletín Oficial desplegaba sendos 
anuncios de “Fiestas de fin de año”, 
comentando acerca de los programas 
de las festivividades consagrados a 
los regocijos populares y de bailes en 
el salón de la Universidad de Santo 
Tomás.

El 30 de diciembre de 1854 en su 
número 56, el mencionado periódico 
señalaba con entusiasmo lo siguiente: 
“Concluidas las fiestas nacionales, la 
población entera lleva ahora toda su 
atención hacia la gran revista anual 
que S.E. el Presidente se dispone a 
pasar el lunes 1º de Enero, á las tropas 
de San José y Cartago reunidas”. Poco 
más de un año después el panorama 
revelaba una realidad diferente.

“El año 1856 termina hoy”. Con este 
lacónico título el Boletín Oficial del 31 
de diciembre de dicho año mostraba 
el desánimo que vivía la nación ante 
las secuelas de la guerra. Si la navidad 
de 1855 había sido de temores y 
vacilaciones ante la cercanía de un 
enemigo del cual no se tenía certero 
conocimiento; la noche buena 
siguiente dejaba tras de sí una estela 
de tristeza y pesadumbre, debido al 
impacto ocasionado por la guerra y la 
peste conocida como cólera morbus.

La peste, más tarde convertida 
en pandemia, surgió en tierras 
nicaragüenses, en medio de un 
escenario bélico insalubre, aunque 
habría que indicar que la peste ya 
se encontraba en Nicaragua con 
antelación. Pronto se propagó 
con celeridad entre las tropas 
costarricenses, después de la 
recordada Batalla del 11 de abril de 
1856. Para entonces era muy poco 

lo que del cólera morbus se conocía; 
tales eran los casos de la forma 
de contagio y el tratamiento para 
atenuar sus efectos. No pocas veces 
las recomendaciones para enfrentar 
el contagio resultaban peores que la 
enfermedad misma.  Lo que pronto se 
tuvo claro fue su letalidad, una vez que 
la misma se esparció “como reguero 
de pólvora”. 

Durante la primera mitad del siglo 
XIX se registraron al menos 3 olas 
pandémicas del cólera morbus, 
también conocido como cólera 
asiático. La primera de estas olas 
se desplegó en 1817, atacando con 
fuerza zonas como Calcuta, Bombay, 
China y Bangkok, entre otros muchos 
lugares. La segunda ola se manifestó 
a partir de 1829 en áreas como Persia 
y Bakú, llegando a provocar, en 1831, 
solo en Londres cerca de 15000 casos 
y 5432 muertos. Finalmente, la tercera 
pandemia se ubica hacia 1852, siendo 
un recrudecimiento de la enfermedad 
en múltiples entornos locales.

La rápida propagación del cólera entre 
el ejército costarricense provocó 
la retirada de las tropas de suelo 
nicaragüense y la orden de retorno a 
Costa Rica. El ejercicio excesivo por 
las largas caminatas en personas que 
padecían esta enfermedad, provocó 
efectos letales, quedando muchos 
cadáveres de camino, fulminados por 
el contagio.

Por supuesto, el arribo de las tropas 
contagiadas al centro del país, tuvo 
tintes de hecatombe demográfica. La 
multiplicación de los casos y de los 
fallecidos, resultado del contagio, 
generó angustia y preocupación 
entre los hogares costarricenses, que 
procuraban evitar a como diera lugar, 
el contacto con los llegados del frente 
de batalla. Con el transcurrir de los 
meses la pandemia disminuyó, no así 
el temor de la población, que contaba 
en miles los muertos por esa vía. Por 
esta causa cerca de 10.000 personas 
fallecieron en un periodo corto de 
tiempo hacia mediados de 1856.

En el número 253 del Boletín Oficial, 
correspondiente a diciembre de 1856 
ser afirmaba lo siguiente: “Unidos con 
decisión y esperanza avanzamos: la 
guerra fue indispensable, la guerra se 
hizo con honor, la guerra conmovió 
a toda América Central”. Es natural 
que no hubiese mucho que celebrar 
y que el tema bélico tuviese tanta 
preeminencia.

Sobre la presencia de la peste en 
el país, el periódico revelaba un 
profundo abatimiento al aseverar que 
“El cólera nos hizo retroceder cuando 
otro ejército costarricense marchaba 
a secundar los triunfos adquiridos, 

a exterminar el filibusterismo. –El 
mortífero contagio nos causó crueles 
estragos, pero nuestro espíritu 
no decayó, nuestro valor lejos de 
disminuirse ha aumentado”.

En términos generales es posible 
apreciar que las navidades de los años 
1855 y 1856, períodos en los que Costa 
Rica estaba inmersa en un contexto 
de guerra regional, representaron 
momentos de gran angustia e 
incertidumbre para la población 
costarricense.

Para diciembre de 1855 la prensa 
escrita registra evidencias de que para 
muchos la vida continuaba a pesar de 
los vientos de guerra que soplaban. 
En ese entonces es posible apreciar 
anuncios que hablan de la apertura de 
un Café y reunión de amigos, donde 
se comunicaba a “las personas que 
gusten venir á tomarlo serán servidos 
con la mayor exactitud, su valor por 
tasa es el más barato”. 

Otros avisos de la misma época 
navideña hablaban de remates de 
billares en la capital, cuyos derechos 
de uso partían de la base de setenta y 
dos pesos por local al año. 

A pesar de lo anterior, es claro que 
la población resentía los efectos del 
conflicto bélico. El Boletín Oficial 
del 31 de diciembre dejaba ver este 
ambiente al señalar: “Despidámonos, 
pues, del año 1856 deseando que el 
nuevo sea más feliz para nuestra patria, 
y celebrando el triunfo de nuestros 
valientes sobre las aguas de San Juan 
del Norte. Ayer la iglesia ha elevado 
sus cantos de gratitud al Omnipotente 
en toda la República por el feliz éxito 
de nuestras armas: ayer ha tremolado 
el pabellón nacional por todas partes: 
alegres músicas, himnos y gritos de 
entusiasmo han manifestado el júbilo 
nacional por el triunfo de la causa 
Centroamericana: que estos cantos y 
manifestaciones sean el augurio de un 
último y valeroso esfuerzo, y de una 
última y decisiva victoria”.

La navidad llegó a tener diferentes 
matices en la historia costarricense. 
La lucha contra los filibusteros y la 
difusión de la peste del cólera, sin 
duda, dejaron una profunda huella 
entre la población de entonces que 
debió rememorar entre villancicos y 
posadas, los horrores de la guerra.

Tiempos de 
pandemia en 
el siglo XIX 
costarricense
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