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Tomemos medidas preventivas contra el 
COVID-19

• Mantenerse al día de la información más reciente 
sobre el brote de COVID-19 (sitio web de la OMS, 
sitio web del Ministerio de Salud de Costa Rica). 

• Lavarse las manos a fondo y con frecuencia 
usando agua y jabón.

• Mantener una distancia mínima de 1 metro (3 
pies) entre usted y cualquier persona que tosa 
o estornude.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

• Mantener una buena higiene de las vías respi-
ratorias

• Permanecer en casa si no se encuentra bien. Si 
tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, bus-
que atención médica y llame con antelación. 
Siga las instrucciones de las autoridades sani-
tarias locales.

•  Los coronavirus son una extensa familia de vi-
rus que pueden causar enfermedades tanto en 
animales como en humanos. 

• En los humanos, se sabe que varios coronavirus 
causan infecciones respiratorias que pueden ir 
desde el resfriado común hasta enfermedades 
más graves como el síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respirato-
rio agudo severo (SRAS). 

• El coronavirus que se ha 
descubierto más recien-
temente causa la enfer-
medad por coronavirus 
COVID-19.

En estos momentos, el 
mundo está sufriendo una situación 

crítica pues se está viendo afectado por la 
pandemia producida por el coronavirus. Los corona-

virus son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los hu-

manos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respi-
ratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades 

más graves como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), 
y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS). El coronavirus que se 

ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus 
COVID-19.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se 
ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad 
eran desconocidos, antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre del 2019. 

En este momento de la evolución del nuevo coronavirus el antece-
dente epidemiológico de cada persona es clave para identificar 

casos sospechosos. Los lineamientos de vigilancia actuales 
centran su atención en aquellas personas que hayan 

visitado un país con casos confirmados por co-
ronavirus 2019-nCoV 14 días antes del 

inicio de síntomas.
La portada de Acontecer hace un lla-
mado a romper las cadenas de trans-
misión, teniendo presente que ante 
este panorama, las personas deben 

prevenir y protegerse de esta enferme-
dad siguiendo medidas de protección 

que incluyen: 

Fuente: Ministerio de Salud de Costa Rica y Organizacion Mundial de la Salud.
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¿Conocés los recursos bibliográficos 
que te ofrece la UNED y a los que 
podés acceder?

Aquí te
contamos en qué 
consiste y cómo 

acceder.

Los recursos bibliográficos son colecciones 
de libros, artículos académicos, disertacio-
nes, congresos, investigaciones, conferen-
cias, casos, revistas, ponencias, capítulos de 
libros, videos, críticas, publicaciones acadé-
micas y tesis.

Son producciones de calidad académica, 
previamente revisadas por expertos, quienes 
acreditan y certifican su contenido. Reúnen la 
producción bibliográfica sobre un tema. Pre-
sentan información actualizada y relevante, y 
apoyan al estudiante en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Encuentra entre otros EBSCO Host, SCOPUS, 
ProQuest One Academy, Springer, JStor, 
OECD, Dialnet, AENOR, E-Libro, Cab, Web 
of Science, etc.

Estos recursos bibliográficos, permiten varias 
ventajas a los usuarios, entre ellas:
 
• Crear sus propias carpetas para almacenar 

lo  encontrado.

• Generar alertas informativas para estar al 
tanto sobre los  últimos artículos de un tema.

• Acceder de forma simultánea a un mismo 
recurso bibliográfico.

• Contar con diferentes formatos de citación: 
APA, Harvard, Chicago, MLA, etc.

• Disponer de un sistema de audio para escu-
char el artículo o el libro, según se prefiera.

Como acceder:

Ir a https://www.uned.ac.cr

Clic en Biblioteca.  Segunda posición en la 
tercer columna Zona U.

Menú en la parte inferior https://www.uned.
ac.cr/academica/index.php/cidreb

Otra opción ingresar desde el “Entorno Estu-
diantil”, en el menú que se encuentra en el 
borde izquierdo como “Biblioteca”.

El Usuario corresponde a la primera parte de 
tu correo institucional.
Tanto el usuario como la
contraseña están disponibles
en tu “Entorno Estudiantil”,
en la última opción del
menú: Usuario Office 365.
No debés digitar el
dominio @uned.ac.cr

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 4

Para más información escribir acidreb@uned.ac.cr/ circulacion@uned.ac.cr
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43aniversario
[ Karol Ramírez Chinchilla | kramirezc@uned.ac.cr ]

La UNED celebra su

con la mirada puesta hacia el futuro

La conmemoración del 43 aniversario de la UNED 
evocó momentos importantes de su creación y de su 
quehacer, como institución que aporta equidad en 
el sistema universitario costarricense. Esta ocasión 
fue especial para destacar la importancia de desa-
rrollar un análisis prospectivo que dirija la toma de 
decisiones hacia una oferta académica apegada a las 
condiciones actuales y las tendencias del futuro.

El acto oficial de conmemoración se realizó el 3 de 
marzo, en la Sala Magna de Paraninfo Daniel Odu-
ber Quirós, en el campus universitario Fernando 
Volio Jiménez. Allí, en Mercedes de Montes de Oca, 
fueron convocadas las personas funcionarias, invi-
tados especiales y el conferencista internacional 
Francisco José Mujica Sastoque, quien introdujo el 
tema de prospectiva.

El rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, des-
tacó la fecha como un día especial para la UNED y 
para Costa Rica y comenzó su mensaje recordando 
las palabras del entonces presidente Daniel Odu-
ber Quirós, luego de la firma de la Ley 6044, Ley de 
Creación de la UNED, el 3 de marzo de 1977.

“Esta firma, la hago en nombre de los cientos de 
hogares y trabajadores que tendrán la posibili-
dad de dar mayor educación a sus hijos, porque 
la universidad a distancia que iniciará actividades 
en el país, dentro de poco tiempo, es un proyecto 
prácticamente nuevo en el mundo, que evita que 
la educación superior se convierta solo en derecho 
de la clase acomodada”, leyó Arias Camacho, para-
fraseando al ex mandatario.

Arias Camacho destacó la misión de la UNED, que 
con educación superior ha permitido a muchas 
personas “aportar al desarrollo de sus comunida-
des, al fortalecimiento de sus familias, mirar con 
ilusión el futuro para seguir creando bienestar, que 
es en lo que realmente se materializa esa creación 
de valor público de la Universidad”.

Al hablar sobre el futuro, el rector consideró im-
portante “replantear cuál es el rumbo de la Univer-
sidad en este tiempo, cuál es la oferta académica 
socialmente pertinente que debemos dar a los es-
tudiantes, de qué manera ampliamos o actualizamos 
la oferta académica y la hacemos llegar a quienes 
tienen educación secundaria completa, de la misma 
forma que a quienes no la tienen”, agregó.

Para ello, Arias Camacho destacó la necesidad de 
fortalecer la extensión para que más personas se 
incorporen a los beneficios de la educación supe-
rior y enfatizó la necesidad de desarrollar acciones 
con enfoque territorial y no regional, que tome en 
consideración las condiciones de los territorios, las 
características comunes que da la división política y 
aquellos factores que intervienen en su desarrollo.

Las palabras del rector antecedieron un momento 
especial de la ceremonia: los reconocimientos de 
Universitario Distinguido y Funcionario Distingui-
do, que otorga la UNED y su Consejo Universitario, 
a quienes hayan obtenido algún premio nacional o 
internacional en el desarrollo de su campo profe-
sional y personal. Asimismo, fue otorgado un grado 
de Catedrática.

Conferencia. La conmemoración del 43 aniversario 
y el desarrollo del “Estudio prospectivo de la oferta 
académica de la UNED: Análisis de tendencias y es-
cenarios”, por el Centro de Investigación y Evalua-
ción Institucional (CIEI), marcaron una oportunidad 
importante para presentar la conferencia “La pros-
pectiva estratégica y su importancia para construir el 
futuro de la Universidad”, a cargo del conferencista 
internacional, Dr. Francisco José Mojica Sastoque.

Dicho estudio se propone “construir de forma par-
ticipativa y bajo un enfoque prospectivo un escena-
rio plausible para la oferta académica de la UNED, 
pertinente a los requerimientos de la sociedad 
costarricense, que sirva de insumo para la toma de 
decisiones institucionales en la materia”. Por ello, 
la conferencia del Dr. Mojica Sastoque apoya las 
acciones institucionales que buscan generar una 
reflexión participativa sobre las realidades internas 
de la UNED y las condiciones contextuales para la 
construcción del escenario plausible en cuanto a 
la oferta educativa o el futuro deseable y probable 
para el cual la institución planificará y gestionará 
estrategias de acción, para el 2030.

Mojica Sastoque es doctor en Ciencias Humanas de 
la Universidad de París V René Descartes (sorbona) 
y posee un posdoctorado en Prospectiva y Estrate-
gia, en el Laboratorio de Investigación Prospectiva, 
Estrategia y Organizaciones. Además, tiene una 
amplia y reconocida experiencia en investigación 
prospectiva: territorial, tecnológica, sectorial y en 
educación superior. Sus investigaciones las ha de-
sarrollado en países como México, Perú, Venezuela, 
Colombia. Ha sido invitado para impartir conferen-
cias en encuentros y jornadas centradas en el tema 
de prospectiva en países como México, Brasil, Co-
lombia, Guatemala, Francia Y Argentina.

Al comenzar su conferencia, el experto describió 
el concepto de prospectiva, como la acción de ver 
hacia adelante, ver más allá. Asimismo, acotó que 
actualmente, la competitividad está marcada por 
el conocimiento, ya no en la venta de materias pri-
mas, ni en procesos industriales, sino en el bien 
intangible, que es el conocimiento.

Durante su exposición ejemplificó la importancia 
del valor agregado que da el conocimiento y ex-
plicó la estrategia prospectiva bajo las preguntas: 
¿En dónde estamos?, ¿Para dónde vamos?, ¿Hacia 
dónde queremos ir?, ¿Qué debemos hacer para 
construir el futuro que queremos?

Reconocimiento a Universitarios Distinguidos

Reconocimiento a la Persona Distinguida

Entrega de condición de Catedrática

Reconocimientos  otorgados durante la ceremonia

• Alberto López Chaves: Premio al Mérito Profesional del Turismo 2019, de la Asociación 
Costarricense de Profesionales en Turismo

• Ana Lorena Sánchez Ulate: Premio Nacional en Bibliotecología Prof. Efraín Rojas Ro-
jas-2019, del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica

• Argentina Artavia Medrano: Distinción por su labor docente como: Gestor de innovación 
con tecnologías en la Docencia Universitaria, de la Universidad de Costa Rica

• Benigno Robleto Rivera: Best Film Caribbean. Sound Technician. Las Tierras de las Prince-
sa Nandayure, Toronto International Nollywood Film Festival (TINFF), Canadá.

• César Sancho Solís: Medalla de Plata por la colección “Costa Rica: La serie de Flora y Fauna 
de 1983”, otorgado durante la Exposición Filatélica Mundial llevada a cabo en la República 
Popular de China, en junio de 2019, por el Comité Organizador de la exposición con el 
patrocinio de la Federación Internacional de Filatelia (FIP)

• Danny Alfaro Rojas: Mejor Poster en Latin American High Performance Computing Con-
ference (CARLA 2019), de la Organización Internacional CARLA, el Comité Organizador 
CARLA 2019 y la Comunidad BIP Costa Rica

• David Valverde Barquero: Mejor presentación con póster en el 4to Congreso de Química 
Verde y Sostenible, de la Sociedad Europea de Química (EuCheMS por sus siglas en in-
gles).

• Edgardo Hidalgo Chacón: Premio a la Excelencia Académica Rubén Darío, del Consejo 
Superior Universitario Centroamericano (CSUCA)

• Fernando Ureña Elizondo: Reconocimiento académico de excelencia, como miembro Emé-
rito y Fundador de LASERA y su distinguida trayectoria académica en la Educación en 
Ciencias en Latinoamérica, de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Educa-
ción en Ciencias (LASERA)

• Gioconda Vargas Morúa: Primer lugar en la 9na Conferencia Ibérica de Emprendimiento 
en Portugal y Primer lugar en Modalidad de Tesis Doctoral otorgado por la Cátedra de 
Emprendedores, de la Universidad de Salamanca

• Iván Porras Meléndez: Premio de la comunicación en producción audiovisual “René Picado 
Esquivel”, para la película El Baile de la Gacela, del Colegio de Periodistas de Costa Rica.

• Ivannia Villalobos Vindas: Mejor Documental. Casa en Tierra Ajena. Irán. International Mo-
ving Film Festival.

• José Miguel González Bolaños: Mención de Honor del Premio de la Comunicación en Publi-
cidad “Mirtha de la Cuesta” 2019, por la Campaña de Matrícula UNED. Colegio de Periodis-
tas de Costa Rica.

• José Pablo Castillo Valverde: Best Film Caribbean. Writter, Director & Produceder. Las Tie-
rras de las Princesa Nandayure. Toronto International Nollywood Film Festival (TINFF), 
Canadá

• Manuel Vargas Pérez: Programa de Excelencia y Visitantes Internacionales en materia Po-
lítica, de la Embajada de Estados Unidos, Departamento de Estado

• María Auxiliadora Zúñiga Amador, Premios Zerosion Septiembre 2018, de Cooperativas 
agro-alimentarias Granada, España

• Roberto Vargas Masís: Mejor Poster en Latin American High Performance Computing Con-
ference (CARLA 2019), de la Organización Internacional CARLA, el Comité Organizador 
CARLA 2019 y la Comunidad BIP Costa Rica

• Virginia Alvarado García: Premios Zerosion Septiembre 2018, de Cooperativas agro-alimen-
tarias Granada, España

• Olga Coronado Calvo, Profesora Distinguida 2019 de la Dirección de Extensión Universita-
ria

• Yorlenny Fontana Coto, Profesora Distinguida 2019 de la Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades

• Marianela Zumbado Castro, Profesora Distinguida 2019 de la Escuela de Ciencias de la 
Educación

Fue entregada además la condición de Catedrática, declarada por el Consejo Universitario en 
marzo del 2019, a Viviana Berrocal Carvajal, encargada del Programa de Informática Educativa, 
de la Escuela de Ciencias de la Educación.



El 6 de marzo, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
inauguró el Colegio Científico de San Vito, con el objetivo 
de brindar opciones educativas en el ámbito científico y 
tecnológico a la población cotobruseña.

Como contraparte de este proyecto está vinculado el Mi-
nisterio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), que 
en conjunto con la UNED y el diputado Wagner Jiménez 
lideraron esta iniciativa.

La actividad contó con la presencia de Rodrigo Arias 
Camacho, rector de la UNED; Carlos Ricardo Benavides 
Jiménez, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica; y de los diputados Warner Jiménez Zúñiga y Gus-
tavo Viales Villegas. Asimismo, asistieron al evento Luis 
Adrián Salazar Solís, ministro de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT); Melania Brenes Monge 
viceministra de Educación Pública (MEP); Roberto Mora 
Sánchez, director Ejecutivo del Sistema Nacional de Co-
legios Científicos (SNCCCR), y Grace Beita Alpízar, di-
rectora Regional de Coto del MEP en la Zona Sur.

Asimismo, por parte de la UNED estuvieron presentes 
Rosibel Víquez Abarca, vicerrectora de Investigación; 
Xinia Madrigal Sandí, administradora de la UNED San 
Vito, y Laura Vargas Badilla, coordinadora de los Colegios 
Científicos de UNED

Previo a la inauguración, Carlos Arguedas Matarrita y 
Marco Conejo Villalobos, de Vicerrectoría de Investiga-
ción, llevaron a cabo el taller “Experimentación física con 
laboratorio virtual”, con los estudiantes del Colegio Cien-
tífico de San Vito. De igual forma, Vargas Badilla impartió 
el taller “Innovando en la Ingeniería”.

Durante la apertura del Colegio Científico, Arias Camacho 
indicó “los Colegio Científicos tienen como propósito apro-
vechar el talento de jóvenes de tercer año de colegio que 
no tienen la oportunidad de profundizar conocimientos 
en el campo de la ciencia y la tecnología, que se requiere 
en los tiempos presentes.  Con ese fin es que en 1989 se 
crean los primeros Colegios Científicos que comienzan a 
llegar diferentes sitios del país, pero no tienen suficiente 
presencia territorial a lo largo de Costa Rica y por eso era 
importante que se abriera una opción en la zona Sur”. 

“Hoy estamos recibiendo 30 estudiantes de décimo año 
deseosos, comprometidos e identificados con la ciencia y 
la tecnología, conocimientos indispensables si queremos 
desde las regiones sentar las bases para un desarrollo fu-
turo y por eso es importante este colegio es esta zona”, 
afirmó Arias Camacho.

En esta misma línea, Roberto Mora realizó un recorrido his-
tórico de lo que han sido los Colegios Científicos en el país y 
a la vez señaló: “hoy los estudiantes inician una aventura del 
conocimiento, con la entrega de sus credenciales pasando a 
formar parte del Colegio Científico de San Vito”. 

En 1989 inician los colegios científicos realizando dife-
rentes labores. Se inicia con el Colegio Científico de San 
Pedro, ubicado en la Universidad de Costa Rica (UCR), y 
el de Cartago. En el año 2002 nace el Colegio Científico de 
Limón; en 2007 se inaugura una nueva sede en Alajuela 

que comprendía el componente de Robótica. “Hoy esta-
mos realizando la inauguración del colegio científico de 
San Vito y por ello debo reconocer que la labor de Rodrigo 
Arias Camacho, que ha sido esencial para concretar esta 
nueva aventura educativa”, acotó el director Ejecutivo de 
los Colegios Científicos.

El jerarca del MICITT, inició su intervención manifestan-
do que “cuando se unen voluntades y se acuerdan ob-
jetivos, se dan resultados y esto es lo que hace que nos 
demos cuenta que, si queremos ser competitivos como 
nación de primer mundo, debemos sembrar la semilla de 
talento y alentarla. Se requiere tener la capacidad para 
que se transforme el conocimiento, en innovación, com-
petitividad, en bienestar, y esa oportunidad sea atractiva 
para la transformación del talento, emprendedor y por 
eso estamos aquí demostrando que se puede hacer”.

En esta misma línea, la viceministra de Educación Pú-
blica relató que para el MEP es sumamente importante 
contar con Colegio Científico, que son centros educativos 
que ofrecen a nuestros estudiantes invaluables oportuni-
dades y que pueden aportar mucho al país y a la comu-
nidad en general. Y con ello aportar al desarrollo de la 
región y del país.  “Agradezco a la UNED por su incasable 
compromiso con las comunidades que se visualiza hoy”.

El presidente de la Asamblea Legislativa, inició su diser-
tación indicando que “tenemos un país diferente y privi-
legiado donde cada una de las cosas que hemos hecho 
permiten que Costa Rica a pesar de los altos y bajos co-
tidianas salgamos avante importantes como la creación 
de un Colegio Científico en la Zona Sur, que es opción 
importante para el desarrollo del talento de los jóvenes”.

“Este acto de hoy es especial y nos motiva a seguir cami-
nando, a seguir haciendo cosas buenas y que podemos 
hacer cosas mejores, que son la base de una democra-
cia. Este es un ejemplo valioso que nos hace ver que los 
Colegios Científicos son una valiosa oportunidad para el 
desarrollo de las comunidades y de los jóvenes quienes 
alcanzaran metas valiosas”, señaló Benavides Jiménez.

Por otra parte, el diputado Wagner Jiménez Zúñiga 
mencionó: “me dirijo a cada uno de ustedes estudiantes 
que hoy portan la camiseta del colegio de procedencia, 
iniciando un sueño que les llevará al éxito. Tenemos un 
desafío que son las distancias que debemos rebasar. Te-
nemos un interés y responsabilidad con las autoridades 
académicas y política por traer el mismo desarrollo que 
necesitamos. Estamos inaugurando el Colegio Científico 
de San Vito, que nos permitirá tener un futuro exitoso. 
Esto indudablemente fortalece la democracia, la institu-
cionalidad y principalmente nos abre las puertas al futuro 
de los jóvenes”.

“Cada uno tendrá un rol importante unos serán políticos, 
científicos que harán a nuestro país grande. Hoy que te-
nemos los primeros 30 jóvenes iniciando la caravana del 
futuro, y progreso de este cantón, estamos creando histo-
ria con esta oportunidad”, señaló Jiménez Zúñiga

El diputado Gustavo Viales Villegas acotó “podemos ha-
blar mucho de lo que significa un Colegio Científico en 
la zona rural, este es un paso en la dirección correcta. 

La historia tiene que prevalecer y eso es importante en 
un país, como el nuestro. Este primer paso, tiene que 
complementarse con las acciones del gobierno local y la 
institucionalidad pública para fortalecer estrategias que 
potencien a los jóvenes de la zona”

Grace Beita Alpízar, de la Dirección Regional de Coto re-
lató que “este es un sueño que ha compartido con otros 
colegas educadores, con el diputado Wagner Jiménez, 
con Luis Adrián Salazar Solís y por supuesto con Rodrigo 
Arias y el presidente de la Asamblea Legislativa Carlos 
Ricardo Benavides”.

Beita Alpízar también agradeció a Cecilia Sansonetti, por 
el desarrollo que sus antepasados realizaron en la zona 
cotobruseña contribuyendo al desarrollo de la comunidad.

Acerca del Colegio Científico de San Vito

La vicerrectora de Investigación de la UNED señaló que 
“lo primero que me parece importante recatar es que la 
UNED no es nueva en el tema de Colegios Científicos. 
Está en el proyecto desde sus orígenes y es una universi-
dad acompañante de dos colegios muy exitosos, el Cole-
gio Científico de Limón y el Alajuela. Ambos merecedores 
de reconocimiento, por el rendimiento de sus estudian-
tes. Cuando asumí  la Vicerrectoría de Investigación, se 
me encarga por acuerdo del Consejo de Rectoría asumir 
la coordinación de los Colegios Científicos. Para mí es un 
proyecto muy importante con muchas bondades, particu-
larmente porque es la oportunidad laboratorio que tene-
mos para poner en práctica todo lo que desarrollamos en 
mejora de la enseñanza de la ciencia”.

Víquez Abarca afirmó que “el año pasado se hizo un ta-
ller de enseñanza de Física en Limón para profesores de 
secundaria y nuestra idea como Universidad es que el 
aprendizaje a lo largo de la vida precisamente entre en 
la mejora de la enseñanza de la ciencia. Por esta razón, el 
trabajo con nuestros egresados de la Escuela de Ciencias 
de la Educación, es importante ya que se les debe brindar 
a ellos las actualizaciones que corresponden para respon-
der a los señalamientos de las debilidades de la educación 
que estamos evidenciando en el país”. 

“En el caso de San Vito es además una oportunidad particu-
lar, ya que nosotros sabemos que hay talentos en estas re-
giones del país, que se quedan sin una oportunidad porque 
no tiene como trasladarse a otras comunidades, como Pérez 
Zeledón. Entonces es abrir una oportunidad para jóvenes 
talentosos que entran en una experiencia de formación a 
nivel universitario”, acotó la vicerrectora de Investigación.

Lizeth Contreras Campos vicealcaldesa de la Municipa-
lidad de Coto Brus, relató que “la apertura del Colegio 
Científico de Coto Brus es un motivo de gran gozo. El 
saber que contamos con un Colegio Científico, el décimo 
del país, nos llena de orgullo a los cotobruseños, porque 
sabemos que va a ser una oportunidad regional importan-
te y nos pone en el mapa en la parte académica, ya que 
los estudiantes tienen una oportunidad valiosa e impor-
tante para superarse”.

De igual manera, Laura Vargas Badilla, coordinadora de 
los Colegios Científicos de la UNED, acotó que la nueva 

sede comienza su ciclo académico con una población de 
30 estudiantes, procedentes de los cantones de Corredo-
res, Coto Brus, Buenos Aires y Golfito, de distritos muy 
alejados de las cabeceras cantonales. 

Para la apertura de la nueva sede en San Vito se firmó un 
convenio entre la UNED y el MEP a inicios de febrero de 
este año, por parte del rector de la UNED, Rodrigo Arias 
Camacho, y el viceministro Administrativo y entonces 
ministro de Educación Pública en ejercicio, Steven Gon-
zález Cortés, en presencia del jerarca del MICITT, Luis 
Adrián Salazar Solís, indicó Vargas Badilla.

La administradora de la UNED San Vito, Xinia Madri-
gal Sandi, afirmó que “es importante la apertura de un 
Colegio Científico en la zona de San Vito porque es una 
oportunidad que van a tener los jóvenes cotobruseños, 
de poderse desarrollar más ampliamente en el campo de 
la ciencia y de la tecnología. Son temas de vanguardia 
en nuestra sociedad, sin embargo, no todos en la región 
tienen esa posibilidad y los chicos que hoy ingresan al Co-
legio Científico, se han ganado un premio enorme porque 
tienen una oportunidad educativa muy especial, de forjar 
el país de una manera distinta”.

En esta misma línea, Johnny Aguilar Gutiérrez, coordina-
dor del Colegio Científico de San Vito, manifestó: “hoy es 
un día histórico, ya que hace muchos años, que no se in-
auguraba un Colegio Científico y era una deuda pendiente 
que se tenía con la zona Sur Sur del país. La UNED tomó 
un papel protagónico como siempre, de ir a zonas más vul-
nerables del país y poner opciones educativas de calidad”.

Acerca de los estudiantes

José Eduardo Meza Vargas, procedente del Liceo Rural 
Chánguena, manifestó que “es importante que exista un 
Colegio Científico, ya que permite que exista una mayor 
posibilidad de ingresar ya que en mi caso, fui a hacer el 
examen a Pérez Zeledón. Es una oportunidad para poder 
ingresar a estudiar. A mí me gustaría especializarme en 
las matemáticas”.

En esta misma línea, y desde el Colegio Técnico Profe-
sional (CTP) de Puerto Jiménez, Nayer Paniagua Mata, 
vecino de Bambú de Puerto Jiménez, relató que “tiene 
como reto poder sobrellavar la exigencia académica que 
exige el colegio, y poder destacar entre los compañeros y 
mejorar académicamente. En la zona es importante que 
exista este colegio, ya que es muy bueno, porque por 
ejemplo yo vengo de una comunidad lejana y este es un 
beneficio importante”. 

María Guadalupe Lara Madrigal, procedente del Liceo de 
Potrero Grande y vecina de La Puna de Biolley, indicó 
que “es muy emocionante ser parte un evento tan grande 
como es la inauguración de un Colegio Científico, en este 
caso el número 10 que es el de San Vito. Es un sentimien-
to emocionante, ya que somos la primera generación y es 
una responsabilidad muy grande, ya que todos represen-
tamos al Colegio Científico  de San Vito. A mí me gustaría 
especializarme en Ingeniería Electromecánica con espe-
cialización en carros híbridos”.

De igual forma, Valeria Román Astúa procedente del Li-
ceo Experimental Bilingüe de Agua Buena, afirmó que 
“pertenecer al colegio Científico de San Vito me trasmite 
mucho orgullo, alegría y principalmente para mi mí es un 
privilegio estudiar en una institución como esta, que es 
un colegio preuniversitario. Los Colegios Científicos han 
logrado muchas cosas tan a nivel nacional como interna-
cional. Me va permitir salir más preparada para la univer-
sidad. Mi inspiración es estudiar matemáticas”.

Finamente, el acto cultural estuvo a cargo del Colegio Ita-
lo- Costarricnece de San Vito, y del Sistema Nacional de 
Educación Musical (SINEM) de San Vito.
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[ Evelyn Gutiérrez Soto | evgutierrez@uned.ac.cr ]

es una realidad gracias al aporte de la UNED

El Colegio Científico de San Vito



FEES
UNED reflexionó acerca del 

 y sus repercusiones

La importancia del Fondo Especial para la 
Educación Superior (FEES) fue el tema que 
abordó el espacio ConTacto UNED, del Pro-
grama Videoconferencia y Audiográfica (VAU), 
de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 
donde el rector Rodrigo Arias Camacho y el di-
putado José María Villalta Flórez- Estrada dia-
logaron sobre esta coyuntura bajo la premisa: 
¿Hacia dónde va la educación superior ante los 
ajustes en el FEES?.

El FEES es un fondo que reciben las Univer-
sidades Públicas del país. El Gobierno de la 
República y las Rectorías de las Universidades, 
el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Edu-
cación Pública y el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, son las instituciones que participan en 
la negociación.

ConTacto UNED generó un análisis del FEES 
en la coyuntura nacional y su afectación en la 
educación superior, espacio que además contó 
con la presencia de Karla Salguero Moya, in-
vestigadora de la Vicerrectoría de Planificación 
(VIPLAN), y Olman Bolaños Ortiz, académi-
co de la Escuela de Ciencias de la Educación 
(ECE), quien fue el moderador de la actividad.

Para este espacio, Karla Salguero Moya in-
trodujo el tema del FEES indicando que “las 
Universidades Pública han sido instituciones 
cruciales en el desarrollo del conocimiento, 
del pensamiento crítico, la movilidad social y 
principalmente en el desarrollo país. Sin em-
bargo, este papel ha sido afectado por una 
crisis que en el 2019 se enfatizó, a partir que 
el Ministerio de Hacienda hace una interpre-
tación del acuerdo tomado en la Comisión del 
Enlace, para la asignación e interpretación de 
la regla fiscal, en el presupuesto de las Univer-
sidades Públicas”.

Salguero Moya manifestó: “es importante des-
tacar que el Estado costarricense garantiza me-
diante la Constitución Política en los artículos 
78, 84 y 85 el financiamiento de la educación 
pública. El FEES además cubre la mayor parte 
de los recursos, que se asigna al presupuesto 
de cuatro de las cinco Universidades Públicas. 
Además, atiende programas como el Estado de 
la Nación y el Estado de la Educación”.

“En el 2015 las negociaciones dejaron de ser 
quinquenales, para convertirse en anuales. 
Que, en el 2019, con la formulación del pre-
supuesto para el 2020, se firma un acuerdo 
con la Comisión de Enlace del Gobierno y el 
Ministerio de Hacienda hace una interpreta-
ción del artículo 5, y desvía 70 mil millones 
de colones de la Universidad Pública, provo-
cando un movimiento universitario y comu-
nal para renegociar este acuerdo”, expuso la 
investigadora.

La intervención del diputado Jose María Villalta 
Flórez- Estrada versó sobre diversos aspectos 
del FEES. En este contexto acotó: “creo que 
está en riesgo el derecho a la educación supe-
rior, que se ven afectados en el cierre de los 
programas de investigación, la matricula entre 
otros. Esto indudablemente afectaría a la inver-
sión educativa en las regiones”.

“El Ministerio de Hacienda quiere decirles a 
las universidades, cómo debe gastar el pre-
supuesto asignado mediante el FEES, lo que 
claramente es una violación al artículo 85 de la 
Constitución Política. No hay forma de identifi-
car, que el endeudamiento del Estado es por el 
FEES. Me parece que hay un sesgo en lo que 
respecta a la educación pública y una intromi-
sión en la autonomía universitaria”, señaló Vi-
llalta Flórez- Estrada.

“Las universidades tienen una tarea pendien-
te, en lo que respecta a una mejor articulación, 
con el Plan Nacional de la Educación Superior 
(PLANES). Hay críticas en lo que respecta a 
la asignación de becas, posicionamiento en las 
regiones y cupos, entre otros.  Las universida-
des deben de fortalecer la educación superior, 
a través de la vinculación con los Planes de 
Desarrollo Nacional. Las universidades deben 
hacer un esfuerzo por vincularse, con las polí-
ticas de estado de desarrollo país, en el ámbito 
regional, de los servicios públicos de desarrollo 
sostenible en zonas costares, es decir realizar 
un esfuerzo estratégico sin dejar de lado la au-
tonomía”, señalo el diputado

En esta misma línea, Rodrigo Arias Camacho 
rector de la UNED, manifestó que “el FEES ha 
decaído en los últimos años, a partir del 2004. En 
el 2015 se terminaron los convenios quinquena-
les y pasamos a convenios anuales, que se tras-
lucen en una situación de estancamiento para el 
presupuesto de las universidades. El FEES res-
ponde a una distribución de 1981, para la asig-
nación de recursos a las universidades, que debe 
cambiar toman en cuenta indicadores”.

Arias Camacho afirmó que “actualmente, esta-
mos trabajando con el presupuesto 2019, sin el 
superávit. El principal riesgo es la regla fiscal, 
que no se puede aplicar a las universidades. El 
país necesita mayor acceso a la educación, y 
que las personas puedan acudir a las universi-
dades a formarse. Estamos en la era del cono-
cimiento, y no hay sostenibilidad en el modelo 
de desarrollo”.

“Hay una actitud de algunos actores que quieren 
incidir en la educación superior.  Los rectores he-
mos actuado en hacer valer el texto de la Cons-
titución Política, que algunos actores no validan 
y quieren establecer decretos y leyes para hacer 
una imposición sobre lo que establece la Consti-
tución Política”, comentó el rector de la UNED

Además, Arias Camacho mencionó que “el Eje 
de Fortalecimiento de la Regionalización per-
mite visualizar el trabajo que hacemos en las 
comunidades y para ello la UNED aprobó polí-
ticas, para el desarrollo territorial que permite 
la presencia de la UNED en las regiones. A par-
tir de los quehaceres sustantivos de la univer-
sidad, se deben mejorar las condiciones de la 
sociedad para sustentar nuestro papel”.

Finalmente manifestó “no creo que, en esta lu-
cha y las que vendrán vamos a estar solos. Jun-
tos somos muy fuerte. Por más que tengamos 
discusiones internas, las universidades debe-
mos trabajar articuladamente, para dar las lu-
chas conjuntas en pro de la educación estatal”.

Durante el conversatorio estuvieron enlazados 
mediante videoconferencia las Sedes Universi-
tarios de Turrialba, Cartago, Santa Cruz, San 
José, Puriscal, Pérez Zeledón, Heredia, Palma-
res y Liberia, entre otros.

Acerca de ConTacto UNED

César Andrés Rojas Ramírez, quien es el pro-
ductor Ejecutivo de ConTacto UNED relató: 
“tenemos una experiencia de años trabajando 
con las comunidades y con los diferentes Cen-
tros Universitarios, a través de la red de video-
comunicación, que la Administración ha deci-
dió fortalecer en los últimos años. Entonces, 
aprovechando esta coyuntura y visualizando la 
necesidad que hay de exponer temas puntua-
les que tienen que ver con las problemáticas de 
actualidad, nace esta iniciativa, que articula el 
trabajo con el criterio de expertos”.

“Este proyecto cuenta con el apoyo de la Recto-
ría, la Vicerrectoría Académica, la Dirección de 
Producción de Material Didáctico, la Coordina-
ción de Videoconferencia y Audiográfica y por 
ello se ha podido disponer de los recursos de la 
universidad, para ponerlos al alcance las dife-
rentes poblaciones, y presentarle diferentes te-
máticas de actualidad”, comentó Rojas Ramírez.

En esta misma línea, Olman Bolaños Ortiz se-
ñaló que “ConTacto UNED es una propuesta 
mensual, cuya finalidad es reflexionar y anali-
zar la coyuntura política, educativa y cultural 
del país, con el objetivo de visibilizar lo que 
hace la universidad pública”.

ConTacto UNED cuenta con 
profesionales en diferentes disciplinas:

César Andrés Rojas Ramírez, 
productor general

Rebeca Arguedas Ramírez,
productora audiovisual

Andrés Calderón Jiménez,
diseñador gráfico

Marcos Zúñiga López,
transmisión y control de cámaras

Olman Bolaños Ortiz,
moderador del espacio e investigador 
del tema FEES. Ademas, es coordinador 
de la carrera de Administración 
Educativa de la Escuela de Ciencias de 
la Educación (ECEN)

Yeudrin Durán Gutiérrez,
coordinadora del Programa de 
Videoconferencia y Audiográfica

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

convertido en una forma de entregar amor a 
las personas que me rodean, pues siempre pro-
curo cumplir con sus antojos, en especial a mi 
familia y amigos josefinos, a la que por razones 
de distancia no veo tan seguido cómo quisiera.

¿A qué te dedicas?
Cómo tengo varios intereses, distribuyo mi 
tiempo en varias cosas. Aparte de atender mi 
hogar, realizo trabajo voluntario en el CEU Tu-
rrialba dando apoyo académico a estudiantes 
de Territorio Indígena Cabécar. Además, cuan-
do es necesario apoyo otras labores universita-
rias, sea en forma remunerada o no. Por otra 
parte, participo en mi comunidad parroquial 
en un grupo de matrimonios, donde aparte de 
recibir formación y acompañamiento espiri-
tual, junto con mi esposo presto servicio, prin-
cipalmente en el campo de las finanzas, pero 
también en donde nuestros coordinadores o 
sacerdote nos requieran. Además, ocasional-
mente preparo comida por encargo para cola-
borar con la economía familiar.

¿Qué ha significado la UNED para usted?
Me cuesta encontrar palabras para eso. Ini-
cialmente me matriculé para ocupar el tiempo 
mientras me adaptaba al cambio de residen-
cia de San José a la Suiza. Poco a poco me fui 
enamorando de la carrera y de la forma en que 
funciona el CEU, porque su personal tiene un 
“no sé qué”, en su forma de hacer el trabajo, 
que hace que uno solo pueda admirarlos y 
agradecerles, por tanto. 

Por otra parte, hace unos años atravesamos 
un momento muy difícil y la UNED fue una 
especie de faro en medio del caos, porque de 
todo, fue lo único que no se tambaleó, sino 
que más bien me dio un sentido de normalidad 
en medio del caos. Eso lo agradecí tanto (y lo 
agradeceré siempre) que solicité vincularme 
al programa de Estudiante Facilitador, donde 
permanecía alrededor de tres años apoyando 
estudiantes de nuevo ingreso, mediante talle-
res introductorios como uso de Word, según 
requerimiento de tareas o Búsqueda de infor-
mación para investigaciones y tareas en bases 
de datos e internet. Además, de acompaña-
miento personalizado en Métodos de Estudio 
a Distancia e Investigación.

Me retiré formalmente del programa al inicio 
de mi TFG, pero en ese momento empezaron 
a incorporarse más estudiantes indígenas, a los 
que originalmente ofrecí solo los talleres, pero 
conociendo de sus particularidades, tanto por 
el trato personal con ellos como por la labor 
incansable del CEU de Turrialba, con esta po-
blación, decidí seguir colaborando con ellos.

Lo que he crecido y aprendido, las oportuni-
dades que he tenido gracias a la UNED y a la 
confianza de Doña Mirla (la administradora del 
CEU Turrialba), son tan valiosas que puedo 
decir sin temor a equivocarme que del 100% 
de mi formación universitaria, el 50% es pro-
pio del espacio académico formal y el otro 50% 
pertenece al aprovechamiento de las oportuni-
dades que la institución me ha ofrecido.

Hellen Rossi Vargas espera con entusiasmo su 
graduación. “Existe también un sentimiento 
de compromiso de honrar siempre a mi Alma 
Máter, mediante un ejercicio profesional digno 
y honesto que aporte en positivo. A la UNED la 
llevó en mi corazón”.

“El sentimiento más profundo que llevo en 
el corazón es el agradecimiento porque este 
triunfo, aunque en alguna manera me perte-
nece no se gestó en solitario. Además del apo-
yo familiar, contar con una plataforma como 
la que ofrece la institución, a nivel humano 
y documental, es lo que permite que se re-
corra el camino con seguridad y confianza”, 
manifestó Helen Rossi Vargas quien se convir-
tió en la primera estudiante en defender un 
Trabajo Final de Graduación (TFG) del nivel 
de Licenciatura de la carrera de Registros y 
Estadísticas de Salud, de la Universidad Esta-
tal a Distancia (UNED).

La defensa se realizó a finales de febrero pa-
sado y llenó de entusiasmo y orgullo al equipo 
académico que espera continuar aportando 
al país profesionales con un gran espíritu de 
servicio. 

La estudiante quien agradece a la UNED, el 
haberle apoyo durante su proceso educativo, 
quiso compartir con los lectores de Acontecer 
detalles y anécdotas importantes de su vida.

¿Cuéntenos acerca de usted y su familia?
Nací y crecí en San José, donde aún viven mis 
papás y hermanas, yo soy la segunda de cuatro. 
Desde que me casé vivo en La Suiza de Turrial-
ba, porque mi esposo es de acá. Mi esposo y yo 
somos los afortunados papás de una princesa 
que llegó a nuestro hogar siendo adolescente y 
ahora tiene 22 años. Además, completamos el 
hogar con un gato, una gata y un perro.

¿Cuáles son tus hobbies o pasatiempos que 
disfrutas más?
Trato de hacer todo lo que asumo con el mis-
mo compromiso y entusiasmo, pero si tuviera 
que elegir, diría que hay tres cosas personales 
que disfruto: leer, armar rompecabezas y co-
cinar. Esto último, sobre todo, porque se ha 

Primera estudiante en 
defender el TFG de la 
carrera de Registros y 
Estadísticas de Salud

[ Evelyn Gutiérrez Soto  | evgutierrez@uned.ac.cr ]
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Nuevos proyectos e 
iniciativas este 2020
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La UNED Atenas arrancó este 
2020 con nuevas propuestas 
de trabajo para el beneficio 
del cantón y de su población 
estudiantil, leal al compromiso 
y la convicción de desarrollar 
ideas que respondan a las ne-
cesidades inmediatas de la co-
munidad que atiende.

El proyecto de Promoción de 
la Gestión Local Ateniense se 
enfoca en la generación de 
espacios de capacitación en 
distintas áreas de interés para 
los emprendedores de la zona, 
en los cuales se desarrollarán 
temáticas que les permitan ad-
quirir nuevos conocimientos y 
destrezas para la divulgación 
y comercialización exitosa de 
sus productos, esto a través de 
un trabajo articulado con otras 
instancias tanto internas como 
externas a la UNED.

Por su parte, el proyecto Pro-
motores de la Educación Am-
biental está orientado en la 
coordinación de actividades 
de concientización entre los 
estudiantes y comunidad en 
general, sobre la importancia 
de la conservación del medio 
ambiente, la educación am-
biental entre las nuevas ge-
neraciones y el desarrollo de 
actividades que despierten el 
interés por parte de los parti-
cipantes en asumir y replicar 
en otras personas, esta cultura 
de preservación.

Estas dos iniciativas com-
plementan el trabajo que se 
desarrolla en la sede con los 
proyectos de: Educación For-
mativa, Alianzas Estratégicas, 
Divulgación, Gerontología, 
Equipamiento y Acompaña-
miento al Estudiante. 

Asociado a algunos de los 
proyectos, se ofertó en el 
mes de febrero el Taller de 
Técnicas de Estudio, dirigi-
do a estudiantes, cuyo obje-
tivo es motivar por medio de 
estrategias para mejorar los 
hábitos de lectura y organi-
zación; y el Taller Trastorno 
del Espectro del Autismo, 
cuya finalidad es generar 
conciencia sobre las caracte-
rísticas del trastorno, mitos, 
realidades y otros detalles 
de interés y utilidad para los 
participantes 

Fue impartido además el Ta-
ller de Jardines Verticales, en 
el que se facilitará a los par-
ticipantes técnicas para la in-
corporación de plantas sobre 
paredes verticales para inte-
riores o exteriores.

[ Andrea Castillo Sánchez | corresponsal UNED Atenas ]
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Avanzamos en la planificación 
estratégica participativa
[ Marilyn Grijalba Oporta  | corresponsal UNED Upala ]

La estudiante Noelia Solís Muñoz, de la carrera 
de Administración Educativa, desarrolla la segun-
da fase del Trabajo Final de Graduación (TFG) 
en este primer semestre 2020, la cual contribuye 
al mejoramiento de los procesos de planificación 
estratégica de la UNED Upala, mediante la con-
fección de un modelo de gestión administrativa, a 
partir de la participación de diferentes miembros 
de la comunidad educativa. 

De este TFG se destaca la participación de tres per-
sonas funcionarias, cinco personas estudiantes y dos 
personas representantes de las comunidades, con 
el propósito de construir un documento de planifi-
cación estratégica participativa que responda a las 
demandas e intereses de la localidad. 

Como parte de las actividades realizadas se recalca 
la ejecución de un análisis FODA de los servicios que 
ofrece la UNED en los cantones de Upala y Guatu-
so, la redacción de tres objetivos específicos para el 
plan de acción y proyectos de centro, una lista de 
las principales necesidades y demandas del cuerpo 

estudiantil, del personal administrativo y docente, y 
de las comunidades. 

Además, contempla la identificación de los principales 
recursos humanos, materiales, tecnológicos y técnicos 
con los que se dispone y las diversas estrategias para la 
integración y mayor aprovechamiento de éstos. 

La estrategia educativa propuesta por la estudiante 
Solís Muñoz implementó cinco sesiones de aproxima-
damente dos horas cada una, en UNED Upala. Estas 
actividades contaron con la supervisión y apoyo por 
parte de la administración de la sede, la cual se desta-
có por su anuencia en la ejecución de iniciativas estu-
diantiles en beneficio de la planificación del centro y 
de la comunidad educativa. 

La administración de la UNED en Upala motiva y 
brinda apertura total para que el estudiantado pro-
ponga e implemente proyectos de investigación y 
TFG, entre otras acciones que contribuyan en su 
formación profesional, en la proyección institu-
cional y en el impulso de sus comunidades. 

Regionalización interuniversitaria:

[ Aldo Chaves Murillo | corresponsal CITTED ]

La UNED, a través de su Programa 
de Regionalización Interuniversita-
ria, ha impartido el curso “Fortale-

cimiento de Huertas Escolares”, dirigido 
a docentes del MEP, así como a miembros 
de las juntas de educación de Upala, con 
el objetivo de dar herramientas cogniti-
vas a las personas relacionadas con las 
escuelas para la implementación de huer-
tos escolares como una herramienta para 
enseñar. 

Durante el año 2019, un total de 45 docentes 
de las escuelas que conforman los circuitos 
de Birmania y San José de Upala recibieron 
una capacitación en el tema de huertas es-
colares, con el cual pretenden enseñar los 
distintos contenidos de Matemáticas, Inglés 
y Español, entre otras materias, utilizando 
la huerta como una herramienta didáctica. 

Este proyecto viene a beneficiar y fortalecer 
el trabajo realizado por los docentes, ya que 

pueden llevar la teoría enseñada en las 
aulas a la aplicación de los conocimien-
tos directamente en el campo. El pro-
yecto fue desarrollado por un equipo de 
ingenieros agrónomos del CITTED y de 
UNED San Carlos.

Dicho proyecto finalizó tras una duración 
de tres años, en los cuales se trabajó con 
circuitos educativos de las regionales de 
educación de San Carlos y Norte Norte.

• Primer TFG promueve la integración de la comunidad educativa en procesos de planificación de la UNED Upala

impacto positivo en el sector escolar de Upala

Fortalezas
- Acceso a equipo 

tecnológico
- Acceso a una 

educación superior
- Representación 

estudiantil

Oportunidades
- Nuevas instalaciones
- Acceso al lugar para 

estudiar
- Única universidad 
pública en el cantón

- Aumento de 
matrícula de acceso a 

las comunidades

Amenazas
- Exclusión estudiantil
- Poca participción del 
estudiantado UNED en 

las comunidades
- Poca representación 

estudiantil
- Otras instituciones que 

limitan el acceso a la 
educación superior

Debilidades
- Poco personal

- Poco conocimiento por 
parte de los estudiantes del 
equipo que pueden utilizar

- Desinformación
- Falta de promoción 

de la institución en las 
comunidades

- Poco presupuesto
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Cristhian Núñez Mora, estudiante de la carrera de Informática Educativa, 
desempeña el cargo de instructor, como parte de sus deberes de Horas 
Estudiante, en este caso, sobre el uso de las tecnologías. El proyecto tiene 
como propósito principal el fortalecimiento de las habilidades y capacidades 
de personas que, por diversas razones, han tenido dificultades de acceso a 
educación digital. 

La apertura del Proyecto de Alfabetización Digital se ha logrado gracias a la 
coordinación interinstitucional entre el Área de Comunicación y Tecnología, 
de la Dirección de Extensión Universitaria, y la UNED Upala, que de forma 
conjunta buscan y trabajan en la disminución de la brecha digital de la pobla-
ción del cantón de Upala. 

Este proyecto inicia con 10 personas beneficiarias, entre ellas ocho mujeres y 
dos hombres, con edades desde los 18 a los 65 años, con el deseo de aprender 
y capacitarse acerca del uso de herramientas tecnológicas.

La iniciativa se llevará a cabo durante todo el año, por medio de un curso en 
diferentes etapas y diversos talleres que se impartirán los días lunes y martes, 
en el Centro Comunitario Inteligente (CECI), ubicado en la UNED Upala, en 
horario de 4:30 p.m. a 7:30 p.m. 

La primera clase se desarrolló el día 25 de febrero del 2020, de la cual Yerlin Her-
nández Urbina relata su experiencia como una actividad que le gustó mucho, en 
la cual “aprendió sobre los tipos de computadoras, cómo se enciende y apaga una 
computadora, cómo perder el miedo de usar un aparato así”, haciendo principal 
énfasis en su deseo de seguir participando en este tipo de iniciativas.

Por su parte, Simón Rodríguez Mongrío destaca que “fueron interesantes los 
aprendizajes nuevos y me gustaría que sigan promoviendo más actividades de este 
tipo, porque uno quiere superarse y que apoyen a los que no saben nada sobre uso 
de computadoras. Me parece excelente puesto que muchas personas asisten por 
un título y nosotros estamos aquí porque tenemos ganas de aprender”.

De esta manera, la UNED Upala arranca el Proyecto de Alfabetización Digital, 
contribuyendo en la superación personal de las personas participantes y for-
mando en temáticas de fundamental importancia para la obtención de empleo 
o emprendimientos personales.

• Se cuenta con una participación de 10 personas con edades 
entre los 18-65 años 

• Iniciativa llega a Upala, en respuesta a la demanda de 
conocimiento de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación en la localidad. 

Inicia Proyecto de 
Alfabetización Digital 
[ Noelia Solís Muñoz  | corresponsal UNED Upala ]
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[ Esmirna Leiva Mena  | corresponsal UNED Upala ]

El proceso de solicitud de beca 
socioeconómica se habilitó en 
línea los días 24 y 25 de enero 
en todo el país para las perso-
nas que desean estudiar en la 
Universidad Estatal a Distancia 
de Costa (UNED). Esta insti-
tución ofrece becas a aquellas 
personas  que cuentan con ba-
jos recursos y quieren formarse 
profesionalmente.  

El periodo de recepción de do-
cumentos de solicitantes de 
beca socioeconómica fue del 5 
al 8 de febrero y la recepción 
de documentos faltantes para la 
solicitud de beca socioeconómi-
ca fue del 19 al 22 de febrero.
 
De acuerdo con Dania Boza Vi-
llalobos, trabajadora social de 
la UNED Upala, en el primer 
cuatrimestre 2020 se duplica-
ron las solicitudes de beca so-
cioeconómica en comparación 
con las del tercer cuatrimestre 
2019. Debido a la gran canti-
dad de estudiantes becados en 
Upala, se les solicitó apoyo en 
la recepción de documentos 
durante esos periodos con el 
fin de agilizar el proceso.

Boza Villalobos indicó que 
participaron 36 estudiantes en 
total, distribuidos en las dife-
rentes fechas para el proceso, 
la mayoría, mujeres. Parte del 
estudiantado de la UNED Upa-
la forma parte de grupos de 
representación, artísticos, es-
tudiantes becados voluntarios, 
de 24 horas y 60 horas, los 
cuales, es importante aclarar, 
han sido capacitados desde 
cuatrimestres anteriores, para 
estas labores.

“La UNED de Upala cuenta 
con grupos artísticos, y de 
representación, cuyos miem-
bros colaboraron de manera 
voluntaria, entre estos: la 
Defensoría de los Estudian-
tes de la UNED Upala, la 
Asociación de Estudiantes 
de la UNED Upala y el Grupo 
Folklorico FACARA, este úl-
timo, se ha destacado por co-
laborar activamente en todos 
los procesos de trabajo de la 
Oficina de Atención Socioe-
conómica, siendo su aporte 
fundamental para nuestra la-
bor”, expresó la trabajadora 
social.

Hubo participación activa 
de estudiantes  becados y 
voluntarios que colabora-
ron por primera vez y otros 
que lo han hecho en repeti-
das ocasiones. Este grupo de 
estudiantes expresa que fue 
una experiencia enriquece-
dora porque aprendieron co-
sas nuevas, una de ellas fue 
asesorar a las personas solici-
tantes con la documentación 
respectiva. 

También conocieron y com-
partieron más de cerca con 
las personas solicitantes in-
cluso, sintieron que aporta-
ron un granito de arena a la 
Universidad pues para ellos 
es una forma de retribuir toda 
la ayuda que esta institución 
les ha brindado y no dudan 
en volver a colaborar en futu-
ros procesos de recepción de 
documentos de solicitud de 
beca socioeconómica.

Desde su punto vista profe-
sional, Boza Villalobos ma-
nifiesta que está muy agra-
decida con el compromiso, 
entrega, trabajo en equipo y 

responsabilidad de cada uno 
de los estudiantes que cola-
boraron en dicho proceso, 
pues se reflejó la excelente 
forma de trabajar en cada 
una de las etapas de la solici-
tud de beca. 

Asimismo, destaca como vital 
la participación del estudianta-

do, porque apoyan a la Oficina 
de Atención Socioeconómica 
de Upala, y al sistema de be-
cas que permiten el acceso a la 
educación superior de calidad, 
de personas que se encuentran 
en condiciones de pobreza y 
pobreza extrema, y que, por 
medios propios, quizá no pue-
den continuar sus estudios. 

Se superaron las

solicitudes de
beca socioeconómica
en UNED Upala
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El Centro Universitario de San Carlos 
realizó charlas de orientación e induc-
ción académicas para informar y dar la 
bienvenida a 301 estudiantes de primer 
ingreso. En el periodo de matrícula se 
le asigna una cita a cada estudiante y 
para este cuatrimestre se cuenta con 
cuatro charlas.

La respuesta del estudiantado fue muy 
acertada y de aprovechamiento. Las 
charlas se llevaron a cabo el 31 de ene-
ro y primero de febrero, impartidas por 
las orientadoras Magda Artavia y Liset 
de los Ángeles Rojas Cruz, con el obje-
tivo de establecer un espacio para in-
formar a la población estudiantil sobre 
la metodología de estudio a distancia, 
los diferentes trámites administrativos 
y los servicios que brinda la sede y la 
Universidad en general.
 

Cuando el estudiante matricula por 
primera vez en la Universidad, necesita 
una orientación debido a que es un sis-
tema de estudio diferente al que está 
acostumbrada la población. En este 
tipo de inducción se les explica cómo 
ingresar a su entorno estudiantil, cómo 
descargar el horario de tutorías, así 
como el proceso de entrega de tareas 
presenciales y virtuales.

Las orientadoras lo hacen en tiempo 
real, se conectan a la página oficial de la 
UNED y les van mostrando las diferentes 
opciones. En estas charlas se comparte 
la información del personal administra-
tivo y servicios que brinda la sede, entre 
ellos servicio de biblioteca, laboratorio 
de ciencias y química, laboratorio de 
computación, servicio de videoconferen-
cia, trabajo social y orientación.

Las charlas de inducción y orientación 
académica son necesarias para la co-
munidad estudiantil, ya que es una ma-
nera de facilitar su proceso educativo 
y de ayudarles a sentirse más seguros. 

El Programa de Orientación y Desa-
rrollo Estudiantil también estará brin-
dando un taller sobre técnicas de Es-
trategias de Estudio y Comprensión 
de Lectura y sobre Orientación Voca-
cional para la Escogencia de Carrera y 
Toma de Decisiones.  

[ Yisenia Rugama Balmaceda | corresponsal UNED San Carlos ]

UNED San Carlos da la bienvenida
a sus nuevos estudiantes 

Primer cuatrimestre 2020 

• El Programa de 
Orientación y Desarrollo 
Estudiantil de la UNED 
lleva a cabo citas de 
orientación e inducción 
académicas para 
estudiantes primer 
ingreso. 

• Estudiantes de primer 
ingreso asisten a charlas 
como bienvenida 

Para más información puede 
comunicarse los sábados al 
tel. 2460-6548 o al correo 
lrojasc@uned.ac.cr
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Desarrollarán proyecto con 
emprendimientos
turísticos
de la Región Huetar Norte
[ Karina Calderón Villegas  | corresponsal UNED San Carlos ]

Bajo el programa de Regionalización Interuniversitaria,  se realizará un mapeo de los 
emprendimientos turísticos rurales en zonas focalizadas de la Región Huetar Norte, 
con el fin de detectar necesidades de capacitación y elaborar un directorio electrónico.

El proyecto busca dar apoyo, con capacitaciones, al desarrollo de emprendimientos 
turísticos rurales de la Zona Huetar Norte, que están focalizados en los diferentes 
cantones, y dar a conocer un directorio turístico rural por medio de la web. Por ello, 
está dividido por etapas para un mejor desarrollo de la propuesta inicial. Se espera 
dar a conocer el proyecto en los próximos meses a las diferentes instituciones y en-
tes involucrados en cada cantón y sus distritos.

Los cantones serán Upala, Guatuso, Los Chiles, San Carlos y Sarapiquí.
Los distritos son los siguientes:

Upala: Aguas Claras, San José, Dos Ríos.
Guatuso: Cote, Katira
Los Chiles: Los Chiles, Caño Negro (Poblado de Vera Cruz, El Amparo)
San Carlos: Cutris, Pocosol
Sarapiquí: Puerto Viejo, La Virgen, Horquetas

Como requisito, cada 
emprendurismo rural 

deberá tener un año de 
funcionamiento; que responde 

a la necesidad de trabajar 
con empresas que hayan 

superado el periodo más alto 
de mortalidad de la Mypime

¿Cómo lavarse
las manos?

EL PROCESO DURA 30 SEGUNDOS

Para restregarse las manos cante
“Cumpleaños feliz” dos veces.
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Personal de la Universidad Estatal a Dis-
tancia (UNED) en la Región Huetar Nor-
te participó de un taller para redacción 
de notas informativas con el objetivo de 
mejorar las capacidades de divulgación 
del quehacer universitario en las sedes. 
La capacitación se realizó en el Centro 
de Investigación Transferencia Tecnoló-
gica y Educación (CITTED), en La Perla 
de La Fortuna, y fue ofrecida por la Ofi-
cina de Mercadeo y Comunicación. 

El taller tuvo como contenidos la es-
tructura general de los textos noticio-
sos, la diversidad de tipos de géneros 
periodísticos y el enfoque de las notas. 
Adicionalmente, se compartieron co-
nocimientos sobre la toma de fotogra-
fías, la configuración de las cámaras de 
teléfonos celulares, la composición y 
elementos básicos de iluminación.

Durante el transcurso de la actividad, 
las personas participantes trabajaron 
en la elaboración de noticias relacio-
nadas con el quehacer de las sedes de 
la UNED donde laboran. Las noticias 
redactadas se relacionan con huertas 
escolares, fincas biointensivas en la 
región, uso de la bicicleta como medio 
de transporte de funcionarios, estu-
diantes internacionales que realizan 
voluntario en la UNED y experiencias 
de estudiantes en trabajos finales de 
graduación, entre otros temas.

Las personas participantes de la activi-
dad pertenecen a las sedes de la UNED 
en Upala y San Carlos, así como perso-
nal del CITTED y una estudiante de la 
carrera Educación Preescolar que forma 
parte del Grupo Recreativo Ti Corachia. 
El taller fue ofrecido por Karol Ramirez 
Chinchilla, periodista de la UNED que 
forma parte del equipo de Acontecer.

Noelia Solís, funcionaria de UNED Upa-
la, consideró que la capacitación es de 
mucho provecho ya que se requiere 
reforzar los aspectos de la divulgación. 
“En la región no estamos dando a cono-
cer proyectos que se desarrollan y que 
la gente no conoce, entonces ahora po-
demos ejercer desde Upala el posicio-
namiento que debe tener la UNED”. 

Por su parte, Yamileth Murillo, funcio-
naria de UNED San Carlos, opinó que 
este taller fue de provecho para divul-
gar las acciones de dicha sede. “Nos 
dieron ideas y herramientas para brin-
dar una mejor cobertura de lo que ha-
cemos en la sede”, señaló Murillo.

Se espera que, con esta capacitación, 
las personas funcionarias de las sedes 
de la UNED en la Región Huetar Norte 
continúen realizando sus aportes como 
corresponsales de Acontecer en aras 
de divulgar las actividades que se rea-
lizan desde este territorio.

Ta
lle

r:

[ Roxana Vásquez Castro  | corresponsal CITTED ]

[ Elvis Cornejo Venegas
corresponsal CITTED ]

El año 2019 conllevó importantes apren-
dizajes y generación de vínculos para la 
implementación de trabajos académicos y 

prácticos de intercambio con la Universidad Na-
cional de la Agricultura de Honduras, la cual ges-
ta acciones de extensión agro forestal y de Ma-
nejo de Recursos Naturales desde la plataforma 
de trabajo y alianzas internacionales de la Organi-
zación SIFAT (Servants in Faith and Tecnology).

Desde el Centro Rural Metodista en Tesalia de 
San Carlos, el SIFAT desarrolla módulos educa-
tivos agroecológicos y forestales para una mayor 
seguridad alimentaria y transmisión de conoci-
mientos y técnicas limpias de producción.

Durante el 2019, el Centro de Investigación, 
Transferencia Tecnológica y Educación para el 
Desarrollo (CITTED) de la UNED se ha vincula-
do a este proceso de gestión socio educativa y 
agroforestal.Con ello, ha sumado esfuerzos gene-
rando alianzas de trabajo en términos de inter-
cambios y voluntariados estudiantiles, desarrollo 
y colaboración de ferias para promoción de agri-
culturas agroecológico y conservación de semi-
llas criollas, reforestaciones con especies nativas 
en áreas de micro cuencas y el Río Platanar y lo 
más importante, aportando en una propuesta de 
trabajo para un Plan de Manejo Integral, susten-
table y productivo de las 45 hectáreas del Centro 
Rural para el Desarrollo Comunitario.

En este proceso de generación de conocimientos 
y prácticas en materia de la educación ambiental 
se implementaron giras educativas al CITTED, 
reforestaciones con más de 700 árboles aporta-
dos tanto maderables como frutales en las áreas 
verdes, corredores biológicos y microcuencas en 
Tesalia, visitas a proyectos agro eco turísticos y 
ambientales de la Región como la Finca Educa-
tiva Don Juan, el Proyecto Abuela Ecológica, los 
Viveros Grano de Oro y la experiencia de la Es-
cuela Primaria San Francisco Burrito, en Peñas 
Blancas de San Ramón de La Fortuna, en materia 
de seguridad alimentaria y nutricional.

Estas acciones de relación Interuniversitario In-
ternacional permitieron acercarse a grupos de 
productores sustentables como son la Red Sancar-
leña de Mujeres Rurales, quienes realizan las Feria 
Mujer Rural y Semillas Criollas, desde más de 10 
años. El año pasado SIFAT y la Universidad Agri-
cultura Honduras les acompañaron en reforesta-
ción, intercambiaron conocimientos y semillas.

Es importante destacar que los estudiantes y 
la comunidad de la Universidad de Agricultura 
Honduras continúan con sus procesos académi-
cos de investigación y extensión a nivel rural en 
Costa Rica para este 2020.

El CITTED estará ejecutando actividades en 
coordinación para el establecimiento del Plan de 
Manejo Integral de Finca Centro Desarrollo Co-
munitario Rural Metodista, de manera conjunta 
y permitiendo la gestación de trabajos de Inves-
tigación, prácticas dirigidas y trasmisión de co-
nocimientos en áreas: agronómico, forestal, socio 
cultural y de género, tecnológico y educativo.

Alimentación 
nutritiva 

Educación 
ambiental 

3 claves 
para 

fortalecer
a la

Región 
Huetar 
Norte

Desarrollo
comunitario 

Personal de la Región
Huetar Norte se capacita en

redacción
de notas
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Funcionarios
utilizan

como medio de
bicicleta

transporte

[ Maikol Jesús Santamaría Montero  | corresponsal CITTED ]

En el
CITTED-UNED,

ubicado en La Perla
de La Fortuna,

un grupo de 
funcionarios están 

adoptando la modalidad 
de viajar al trabajo

en bicicleta.

Seis de los 10 funcionarios que laboran en el Cen-
tro de Investigación y Transferencia Tecnológica 
educación para el desarrollo (CITTED) adoptan la 
modalidad de viajar en bicicleta desde sus hogares 
hacia su área de trabajo, mitigando su huella ecoló-
gica y aportando en el Programa de Bandera Azul 
Ecológica, como proceso del trasporte alternativo 
dejando de lado el transporte de combustión. 

Los funcionarios que están llevando a cabo esta 
práctica externan que además de contribuir con 
la huella ecológica también aportan en su bien-
estar físico y mental, impactando directamente 
la salud, lo que también es parte motivante para 
poder llevar acabo esta práctica.

El funcionario Juan Jiménez Ramírez, quien es 
uno de los funcionarios que más tiempo tiene de 
estar llevando a cabo esta actividad, indica que 
“su motivación inicial obedeció a la parte econó-
mica, si no viajara en bicicleta tendría que caminar 
de dos a tres kilómetros para poder tomar el bus”.

Además, indica que viaja en bicicleta por salud. 
El trayecto que lleva a cabo diariamente es de 
12 kilómetros.

Por su parte, Esteban Segura Vega, funcionario 
del Ministerio de Cultura y cuya oficina se en-
cuentra en la sede del CITTED, acotó que “siem-
pre le ha llamado la atención el ciclismo recreati-
vo y que no solo lo practica para venir al trabajo 
pues también es su hobbie”.

Segura Vega aseveró que en algún momento 
pensó en adquirir una motocicleta, pero descar-
tó esa idea porque era más saludable andar en 
bicicleta, además de la economía y evitarse el 
estar viajando en bus. Él realiza un recorrido de 
35 kilómetros diarios.

Cabe destacar que el CITTED participa en el 
Programa de Bandera Azul Ecológica desde el 
2011 y todas estas iniciativas fortalecen sus ac-
ciones ambientales.
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Con una mirada puesta en el futuro, así es Fran-
cisco José Mojica, estudioso del pensamiento es-
tratégico prospectivo; pero sobre todo académico 
dedicado a leer el presente, con la luz del futuro.

Mojica es doctor en Ciencias Humanas de la Uni-
versidad de París V “René Descartes” (Sorbona) y 
cuenta con postdoctorado en Prospectiva y Estra-
tegia del Laboratoire d’Investigation en Prospecti-
ve, Stratégie et Organisations, bajo la dirección del 
profesor Michel Godet, en París. En la actualidad, 
Mojica es el director del Centro de Pensamiento 
Estratégico y Prospectiva Universidad Externado 
de Colombia.

Este académico divide su tiempo entre la investi-
gación, la academia y sus múltiples compromisos 
internacionales, con una perspicacia dada por los 
años de investigación para escudriñar un tema 
que nos compete a todos: la prospectiva univer-
sitaria.

En el marco de la celebración del aniversario 
número 43 de la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED), el investigador formó parte de diversas 
actividades, gracias a la invitación realizada por 
parte de Rosberly Rojas Campos, coordinadora 
del Centro de Investigación en Evaluación Institu-
cional (CIEI) de la UNED.

Durante su visita a la Universidad, Francisco José 
Mojica dictó la conferencia “La prospectiva estra-
tégica y su importancia para construir el futuro 
de la universidad”, vinculante con el estudio que 
llevan a cabo las investigadoras del CIEI Jennifer 

Azofeifa Retana y Carol González Villareal, sobre 
el “Estudio prospectivo de la oferta académica de 
la UNED. Análisis de tendencias y escenarios”, 
que permitirá trazar el rumbo de la UNED en el 
futuro.

Acontecer conversó con el investigador para co-
nocer de cerca en qué consiste la prospectiva uni-
versitaria.

¿Cómo define usted el estudio de la prospec-
tiva universitaria?
La prospectiva, en términos genéricos, es la ex-
ploración y análisis del futuro y está centrada 
en organizaciones y la educación superior es 
una organización, de tal manera que uno pue-
de analizar el futuro de la educación superior 
como el territorio, que se llama prospectiva te-
rritorial. Pero, en este caso, la educación supe-
rior es entonces una organización importante. 

Los sistemas educativos no están formando 
profesionales para el mundo inteligente, in-
novador y artificial, e igualmente el Estado 
no está realizando políticas públicas para la 
generación de nuevos empleos. En tal con-
texto, ¿cómo deberíamos prepararnos para 
afrontar los nuevos retos del mañana cuan-
do las cifras de desempleo aumentan? 
En primera instancia, estos temas son como 
un balde de agua fría que lanzó el Foro Eco-
nómico Mundial a todo el planeta Tierra en el 
2016, cuando se presentaron los resultados del 
estudio que se llama la cuarta revolución in-
dustrial y que yo mostré en mi presentación. 

Asimismo, hay una quinta revolución que está 
en ciernes y termina la presentación del Foro 
Económico Mundial en Davos, Suiza, con un 
tirón de orejas tanto, a los sistemas educativos 
como al Estado. Por una parte, a los primeros 
porque están formando profesionales para el 
mundo del pasado, un mundo analógico, para 
el mundo de la tercera revolución; incluso, de 
la segunda, pero no para lo que viene. Por otra 
parte, la otra institución que se halla igualmen-
te crítica es el Estado porque es el encargado de 
las políticas públicas y no tiene claridad de lo 
que viene como generación de riqueza y como 
fenómenos que van a cambiar completamente 
las vidas de las personas: toda esta inmersión 
en el mundo digital. Esto trae como consecuen-
cia, altos niveles de desempleo que comienza a 
ser crítico, cuando pasó de un dígito a dos. Asi-
mismo, tenemos este problema dentro de lo ana-
lógico tradicional, el mundo que viene va a ser 
igualmente generador de desempleo si no nos 
preparamos para abordad los cambios. Es quie-
re decir que nos espera un mundo de altísima 
automatización; es decir, de preeminencia de 
la robótica, que como lo explicaba, no es única-
mente el robot con latas, sino la máquina, la cual 
es el algoritmo que está sustituyendo empleos o 
situaciones mecánicas, o comportamientos re-
petitivos. Un ejemplo es cuando hace unos años, 
uno iba a un parqueo, un señor te entregaba 
una boleta y después uno hacía fila, alguien re-
cibía el dinero y uno pagaba y a la salida otro 
recibía la boleta; tres personas en total. En este 
momento, esto ha cambiado y esas tres personas 
han sido reemplazadas por máquinas. O sea que 

hubo tres empleos que se perdieron. Este es un 
ejemplo sencillo. Lo grave es que la automatiza-
ción llega a todos los ámbitos. No únicamente al 
ámbito de oficios sencillos, elementales, o de la 
base de la pirámide, sino a oficios sofisticados 
como las profesiones. Ya muchas profesiones, en 
este instante, comienzan a preocuparse porque 
en buena parte de lo que hacen los profesiona-
les va a ser sustituido por los algoritmos de una 
manera más perfecta y eso generalmente genera 
desempleo. Entonces, la pregunta es: sabiendo 
que eso es lo que viene, ¿qué tenemos que hacer? 
Pues debemos prepararnos para el cambio, de 
tal manera, como decía Michel Godet, mi maes-
tro, que no nos sorprenda el futuro.

Nosotros no estamos preparados para el cam-
bio; de hecho, en términos generales el mun-
do no estaba preparado. Los países en vías de 
desarrollo tampoco y la automatización y ro-
botización nos va a golpear más fuerte que a 
los países de alto desarrollo porque en los paí-
ses nuestros están las plantas de producción 
de automóviles, por ejemplo. En este instante, 
las plantas de automóviles se están automa-
tizando; y cuando esto pasa, necesariamente 
genera desempleo. Entonces, el atractivo que 
tenían estos países era que aquí se atraía in-
versión, lo que significaba que se les abría las 
puertas a empresas para que aquí se pusieran 
las plantas de montajes de muchas cosas con 
el atractivo de contar con mano de obra bara-
ta porque necesariamente el precio era más 
barato que los países europeos o los del norte, 
donde hay condiciones más complejas y más 

La universidad del futuro
se construye hoy

Francisco José Mojica Sastoque
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exigente para la mano de obra. Así pues, esta 
era la gran motivación y la gran ventaja com-
petitiva, que ya comenzamos a no tenerla por-
que si se robotizan las plantas, a la empresa le 
da igual tener su operación en cualquier lu-
gar, ya sea en Europa o América del Norte, ya 
que el robot genera la producción y se caracte-
riza porque es un mega-obrero muy práctico 
en razón de que, como bien lo señala Andrés 
Oppenheimer no toma vacaciones, trabaja las 
24 horas del día, no se queja, no se sindicaliza 
y no pide permiso. Se puede poner a trabajar 
al máximo y, lógicamente, esto trae cambios 
importantes en la sociedad.

Actualmente la UNED lleva a cabo la inves-
tigación: “Estudio prospectivo de la oferta 
académica de la UNED. Análisis de tenden-
cias y escenarios”, con la finalidad de vi-
sualizar nuevas carreras acordes con las 
necesidades ocupacionales futuras, ¿Cuáles 
carreras considera usted que deben ser prio-
ritarias abordar en las universidades lati-
noamericanas?
Exactamente sobre este tema ya comienza a ha-
blarse mucho en el mundo y en América Latina 
también. De hecho, nosotros en la Universidad 
Externado de Colombia, estamos realizando un 
análisis sobre esto. Estamos investigando las 
posibilidades de empleo y las consecuencias del 
desempleo; así como las maneras como prepa-
rarnos para evitar el desempleo. Pero, en térmi-
nos generales, podemos analizar cuáles van a 
ser las funciones de la automatización y la fun-
ción, por lo tanto, de la robótica. El robot es ca-
paz de suplir actividades básicas de la base de 
la pirámide; es decir que es capaz de suplir ac-
tividades mecánicas y repetitivas, y que no re-
quiere mayor elaboración mental. Sin embargo, 
en la medida en que uno asciende en la pirámi-
de, encuentra que hay habilidades importantes 
como el razonamiento abstracto, el manejo de 
la gente, y la creatividad e innovación. En la 
medida que el oficio que la persona desempeña 
sea más del ámbito creativo, innovador, cosas 
como estas que no puede hacer un robot, pues 
va a ser mucho más difícil que sean sustituidas 
las labores por máquinas. Por el contrario, si 
lo que hace la persona son labores repetitivas, 
mecánicas, es lo primero que va a desaparecer. 
Obligatoriamente, tenemos que pensar ¿qué no 
puede hacer un robot? para así visualizar las 
carreras del futuro acorde con las necesidades 
que tengamos. Tenemos que pensar en cosas in-
teresantes que son más de índole social, psico-
social, de la gestión del talento humano, de las 
personas y todo lo que sea pensar de manera 
diferente, creatividad e innovación. 

De acuerdo a su experiencia, ¿cómo debe 
enfrentar la universidad los cambios necesa-
rios para la implementación de futuras ca-
rreras, teniendo presente que podría existir 
el temor por parte de las personas de perder 
el empleo? 
Yo planteé el día que realicé la conferencia 
“La prospectiva estratégica y su importancia 
para construir el futuro de la universidad”, la 
vigencia de una quinta revolución industrial, 
que podemos llamarla inmersión en el mundo 
digital; es decir que los seres humanos nos su-
mergimos en la era digital. Para nosotros, ya 
es natural estar interactuando con las demás 
personas por medio del celular, la ubicuidad 
y el poliglotismo son situaciones que ya el ce-
lular y la inteligencia artificial nos las da casi 
de manera perfecta. Entonces, esa inmersión 
en el mundo digital supone habilidades que en 
primer lugar son habilidades genéricas. La se-
gunda teoría de Joel de Rosney, el investigador 
que cité, señala que esas habilidades comen-
zamos a tenerlas los seres humanos y, como 
consecuencia de esto, seremos seres humanos 
aumentados. Situación que ya lo estamos vi-
viendo porque tenemos muchas más facilida-
des de interactuar, gracias a la inmersión en el 
mundo digital. Pero si esto mismo lo llevamos 
al campo profesional, el profesional del futuro 
va a ser un profesional aumentado y esto es 

válido para todas las profesiones en general. 
En otras palabras, el profesional del futuro 
va a tener la necesidad, en 50%, de conocer a 
fondo su carrera, los temas propios de su pro-
fesión; y el otro 50% tiene que contar con habi-
lidades digitales para interactuar en el mundo 
de las tecnologías de la información.

 En otras palabras, servirse de aplicaciones 
que cada vez van a ser mucho más perfectas 
porque van a ser fruto de la inteligencia arti-
ficial. Ser capaz de servirse de esto para con-
vertirse todos en profesionales aumentados. Te 
pongo el caso de los médicos y de los abogados. 
La medicina está siendo enriquecida por in-
formación por medio de herramientas como 
Watson de la IBM, que es capaz de identificar 
los síntomas y tratamientos de las enfermeda-
des y sugerir el o los tratamientos a muchas 
enfermedades, según el recuento que hace de 
estas. Esto hace que el médico del futuro tiene 
que ser capaz de utilizar las ventajas que ofre-
ce ese tipo de algoritmos. Es decir, si compa-
ramos al médico de ahora, el tradicional, con 
el del futuro, tendrá una ayuda enorme con el 
uso de los algoritmos, ya que puede brindarle 
información de casos clínicos de forma amplia 
a nivel mundial. Esto es muy enriquecedor y, 
entonces, el médico debe ser capaz de servirse 
de esta tecnología porque se está convirtiendo 
en un médico aumentado, diferente y con ca-
pacidad de conocer la realidad mucho mejor. 
El caso de los abogados y su ligamen con la 
jurisprudencia en un caso particular puede 
ser facilitado mediante Watson, capaz de hacer 
el rastreo de toda la jurisprudencia de cual-
quier caso que se esté ventilando en el ámbito 
mundial. El abogado del futuro será capaz de 
utilizar la inteligencia artificial, aprovechan-
do los algoritmos en favor del desempeño de 
su profesión. Y este va a ser el profesional del 

futuro. Sabiendo que hay cosas que ya no se va 
a requerir que lo hagan las personas. 

¿Hay algún comentario adicional que desee 
aportar?
Es importante reflexionar y saber qué tipo de 
universidad, y en este caso que tipo de UNED, 
quieren construir las autoridades universi-
tarias y para qué tipo de sociedad. Identificar 
el tipo de sociedad, significa identificar cuáles 
son las necesidades económicas, sociales y am-
bientales de esa sociedad, que va a ser diferen-
te a la del pasado porque es una sociedad que 
está siendo afectada y enriquecida por todo el 
cambio de la inteligencia artificial. Esta no va 
a generar únicamente nuevos negocios o for-
mas de generar riquezas; sino nuevas formas 
de comportamiento y de enriquecimiento de las 
relaciones con la vida de los seres humanos. 

Entonces, va a ser una sociedad diferente, in-
formatizada. Como lo decía Joel de Rosney, una 
sociedad metida de cabeza en el mundo digital, 
aumentada digitalmente. Entonces, ¿qué tipo 
de universidad requerimos para afectar a esa 
sociedad, donde la generación de la riqueza 
va a ser diferente a la del pasado? Es funda-
mental identificar cuáles son las necesidades 
potencialidades de la sociedad para que guar-
de relación con la educación superior; y eso no 
se obtiene simplemente deduciendo cosas, sino 
negociándolas. Y ahí, a mí me parece que toma 
mucha fuerza en este instante la triple hélice, 
que se deduce en tres actores involucrados, que 
son: primero, el Estado, que es el árbitro de todo 
esto; en segundo lugar, la educación superior; 
y, en tercer lugar, los sectores productivos. Es 
sentar en la mesa a la universidad con el sector 
productivo y con ellos identificar qué requiere 
la sociedad, como sector productivo, para que 
haya una articulación entre la Universidad, lo 

que esta ofrece y lo que el contexto requiere. Y 
esto es fundamental porque si no hay esta ar-
ticulación, se están perdiendo la dinámica, el 
sentido y la misión de cada parte, especialmen-
te la de la educación superior. Lo que viene es 
mucho más complejo que lo tradicional; si no se 
ha hecho la tarea en lo tradicional, hay que ha-
cerla porque lo que viene es complejo y se debe 
poner al día, articulando entre los tres actores 
sociales, pero teniendo presente la problemáti-
ca del futuro.

En esta misma línea, la investigadora del estudio 
de Prospectiva, Carol González Villerreal, indi-
có que “el estudio parte del objetivo general de 
la construcción participativa y desde un enfoque 
prospectivo, de un escenario plausible para la 
oferta académica de la UNED. Con ello, se bus-
ca la atención de los requerimientos futuros de la 
sociedad costarricense, de tal modo que se logre 
el elemento de la pertinencia social a partir de la 
planeación anticipada.   

Asimismo, González Villerreal señaló que “ante la 
complejidad que implican los sistemas universi-
tarios, se vislumbra la necesidad de esa reflexión 
constante sobre la Universidad en relación con la 
lectura de lo económico, tecnológico, social, cul-
tural y urbano, etc.; en fin, del contexto, sin dejar 
de lado ese elemento normativo que da razón a la 
universidad pública en general y de la UNED en 
particular, en función de ese componente esen-
cial que es la pertinencia social. Esos espacios de 
reflexión, de discusión, de acuerdos entre lo que 
indican el entorno al futuro, así como la conside-
ración de lo deseable desde nuestra razón de ser 
como Universidad y nuestras posibilidades, es lo 
que busca el presente estudio. Es decir, convertir-
se en un elemento que guíe la discusión pendiente 
y que debe ser constante, sobre la atención de las 
necesidades del entorno desde la UNED bajo una 
visión de Universidad, coordinada y planificada en 
relación con el logro de ese escenario plausible o 
apuesta que en conjunto y acuerdo construyamos.

Además, la investigadora acotó que la importancia 
del estudio para la UNED “radica en la oportunidad 
de dirigir la acción de la gestión académica univer-
sitaria hacia horizontes más lejanos. Con ello, se da 
espacio a la búsqueda de estrategias para lograr un 
mayor acceso y oportunidades, en que el factor de 
pertinencia social de la oferta se vuelve clave, al 
responder de forma asertiva a los requerimientos 
de la sociedad costarricense desde la oferta educa-
tiva que podamos brindar. Con la prospectiva estra-
tégica, se buscar la adaptación en tiempo correcto 
de la UNED a los cambios sociales cada vez más 
acelerados, a construir esa Universidad “deseable 
y requerida” a partir de la toma de decisiones anti-
cipadas, basadas en la información disponible y en 
la capacidad de leer e interpretar su entorno local y 
global y las tendencias”. 

Para más información puede contactar a 
Jennifer Azofeifa Retana al correo: jazofeifa@
uned.ac.cr  y a Carol González Villareal al 
correo: cagonzalez@uned.ac.cr.

¿En dónde estamos?
¿Para dónde vamos?
¿Hacia dónde queremos ir?
¿Qué debemos hacer para 
construir el futuro que queremos? 

Prospectiva estratégica y 
reflexiones puntuales
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Gerocultura

Estilo de vida activo 
y el envejecimiento 

Programa de  Gerontología
Lic .  Yakdany  Zamora  Zamora  

Algunas recomendaciones para mantener 
un estilo de vida activo: conózcase a 
usted mismo (a), si no tiene la motivación 
necesaria busque apoyo en otra persona, 
salga con ella a caminar o hacer alguna 
rutina de ejercicio; propóngase metas 
diarias, no sea impaciente los resultados 
llegarán, por cada hora de estar sentado 
levántese y camine algunos minutos 
alrededor de su oficina o casa, inscríbase 
en cursos de ejercicio, baile o en un 
gimnasio; siempre que le sea posible 
prefiera el uso de escaleras en lugar de 
ascensores y escaleras eléctricas, evite los 
excesos (comida, tabaco, licor); también 
puede fraccionar los tiempos de ejercicio 
durante el día, por ejemplo, 15 minutos 
en la mañana y 15 minutos en la tarde; 
utilice el bus y bájese una parada antes o 
parquee su carro algo lejos de su trabajo, 
así tendrá que caminar.
Recuerde, ¡el movimiento es salud!

CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social). (2014). Vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular. Segunda encuesta.  San José, Costa Rica. Recuperado de http://www.binasss.sa.cr/informesdegestion/encuesta2014.pdf
OMS (Organización Mundial de la Salud). (2018). Inactividad física: un problema de salud pública mundial. Recuperado de http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/
Castillo, M., Rojas, R. y Coto, M. (2016). Intensidad de la actividad física en Costa Rica. Encuesta actualidades 2016. San José, Costa Rica: UCR. Recuperado de https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2017/estadistica-encuesta-actualidades-2016-1-1.pdf

Ayuda a estas 
personas a 

llegar a hacer 
ejercicio en el 

parque

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) 
menciona que, al menos un 60% de la población 
mundial no realiza la actividad física necesaria 
para obtener beneficios para la salud. Asimismo, 
investigaciones mencionan que el sedentarismo es 
causante de millones de muertes al año en el mundo. 
Por su parte, según la Encuesta Actualidades 2016 
(Castillo et al, 2016), el 65% de las personas adultas 
en Costa Rica es sedentaria y de acuerdo con la última 
encuesta sobre vigilancia de los factores de riesgo 
cardiovascular de la CCSS en el 2014: el 45% de la 
población costarricense mayor de 19 años un 29% 
padece de colesterol (LDL) alto, un 46% mantiene 
niveles altos de triglicéridos y un 66% de esa población 
tiene problemas de sobrepeso y obesidad, por todo 
ello es que la primer causa de muerte por enfermedad 
en Costa Rica, son los problemas cardiovasculares.

Mantener un estilo de vida poco activo además las 
consecuencias ya conocidas, también acelera el 
deterioro de los sistemas corporales provocando 
envejecimiento prematuro y aumento en la aparición 
de enfermedades crónicas y diversos síndromes o 
alteraciones durante la vejez afectando así la calidad 
de vida.  En cambio, una vida activa no solo promueve 

la salud del cuerpo disminuyendo 
el deterioro relacionado 

con la edad, sino que 
también favorece 

estados de ánimo 
positivos, promueve 
la interacción 
social, mejora 
la memoria y 
disminuye el 
riesgo de deterioro 

cognitivo durante la 
vejez.
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La revista celebra su 20 aniversario 
con ciclo de actividades académicas

Con un ciclo de actividades académicas que buscan gene-
rar el análisis sobre diferentes temas de interés nacional, la 
Revista Espiga conmemora su 20 aniversario como un me-
dio especializado en la producción de conocimiento social y 
humanístico, desde la Escuela de Ciencias Sociales y Huma-
nidades (ECSH), de la UNED. La primera actividad del año 
fue “Garantismo y neopunitivismo en la Costa Rica del siglo 
XXI”, con la académica Rosaura Chinchilla Calderón.

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

Pasa a siguiente página...
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Creada por acuerdo del Consejo de 
Rectoría (CONRE), en sesión Nº 
1097-99, Artículo IV, celebrada el 5 
de julio de 1999, esa revista se propo-
ne nutrir y orientar con proyección y 
responsabilidad social, la acción for-
mativa de toda la comunidad univer-
sitaria, en sus ejes temáticos de cien-
cias sociales y humanidades.

Su trayectoria de 20 años en la pro-
ducción de conocimiento motivó a 
su equipo editorial a plantear una 
agenda de actividades de febrero a 
noviembre, en temas como cultura, 
medios de comunicación, derechos 
de la niñez, bullying, trata de perso-
nas y derecho, informó Giorgos Kat-
savavakis, editor de la revista.

La actividad que dio inicio al ciclo de 
charlas o conferencias fue “Garantismo 
y neopunitivismo en la Costa Rica del 
siglo XXI”, con la jueza y docente uni-
versitaria Rosaura Chinchilla Calderón. 
Ella es tutora de la Maestría Profesio-
nal en Criminología de la UNED.

Garantismo y 
neopunitivismo. El 
pasado 24 de febre-
ro, la Revista Espiga 
comenzó su ciclo de 
actividades con la 
participación de la 
académica y abogada 
Rosaura Chinchilla 
Calderón.

En su análisis, la experta hizo un re-
corrido por los 10 axiomas que con-
forman el sistema garantista: nula es 
la pena, sin crimen; no hay crimen sin 
ley previa; no ha ley sin necesidad; no 
hay necesidad si no hay injuria/daño; 
no hay daño sin acción; no hay acción 
sin culpa, no hay culpa sin indicio; 
nulo es el juicio sin acusación; nula 
es la acusación sin prueba, y nula es 
la prueba si no hay defensa.

Asimismo, se refirió a algunos in-
dicadores del populismo puniti-
vo como la expansión del sistema 
penal, la desformalización de las 
garantías, la reducción de los es-
pacios de libertad, la delegación y 
privatización de tareas de control 
del delito, el aumento en la sen-
sación de la inseguridad/miedo, el 
clima punitivo en la población y la 
desinformación de medios; el delin-
cuente como enemigo, la crisis del 
ideal resocializador (prisión para 
inoculizar) y el resurgimiento de la 
víctima con afanes vengativos.

En su exposición, conceptualizó el 
neopunitivismo como: “una visión 
pragmática y simplista de la reali-
dad, propia del capitalismo tardío, 
que propone soluciones rápidas y de 
‘sentido común’ mediante el uso y 
ampliación del sistema penal, a pro-
blemas sociales complejos, despreo-
cupándose por la coherencia jurídica 
y exacerbando la cultura del control”.

Si desea conocer más sobre la Revis-
ta Espiga, ingrese a este link: https://
revistas.uned.ac.cr/index.php/espiga

Las siguientes actividades pro-
pias de la celebración del 20 
aniversario son:

24 marzo: Francofonía y sus 
aportes a la cultura costarricense

28 abril: Medios de comunica-
ción y discursos en contra del 
Estado

26 mayo: Estado de los derechos 
de la niñez y la adolescencia

23 junio: El bullying en la escuela

28 julio: Neopentecostalismo en 
Costa Rica

25 agosto: Costa Rica como 
puente

29 setiembre: El futuro de la edu-
cación pública universitaria

27 octubre: La reforma procesal 
laboral y la huelga de maestros

24 noviembre: Turismo oscuro

Revista Espiga celebra 
su 20 aniversario con 
ciclo de actividades 
académicas

...Viene de página anterior
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[ Por Olga Coronado Calvo y Luisa Paz Jiménez ]

Por segundo periodo consecutivo, la UNED logró 
la designación como miembro de la Federación 
Internacional de Deporte Universitario (FISU), 
lo que permitirá desempeñar un rol más activo 
en el desarrollo internacional de actividades de-
portivas universitarias y una mayor proyección 
de su quehacer en el plano deportivo. La UNED 
estará representada por la coordinadora del Pro-
grama de Deportes, Sarita Morales Brenes.

La composición de los Comités de la FISU fue 
avalada en una reunión del organismo llevada 
a cabo en Lausana, Suiza, el 21 y 22 de febre-
ro. Ahí fueron aprobadas las postulaciones pro-
puestas por los presidentes de los comités para 
el período 2020-2023, siendo notificadas el 24 de 
febrero a cada una de las personas designadas.
La UNED, bajo la representación de Morales 
Brenes, conforma el Comité de Control de la 
FISU. Esta postulación contó con el respaldo de 
la Rectoría y de la Dirección de Asuntos Estu-
diantiles (DAES).

De acuerdo con la funcionaria, la comisión in-
ternacional es la responsable de fiscalizar y 
controlar los procesos de participación a nivel 
de Olimpiadas Universitarias (Universiada) y 

Campeonatos Mundiales, eventos que consti-
tuyen una de las máximas expresiones del de-
porte a nivel mundial, siendo la antesala de los 
Juegos Olímpicos (Olimpiada).

“Para mí es un honor haber obtenido el puesto 
en representación de la UNED y del Deporte Uni-
versitario Nacional y ahora conformar parte de 
tan importante organismo internacional. Aprove-
charé la oportunidad para alcanzar un fortaleci-
miento de las acciones que realizo en mis labores 
profesionales y como parte del papel en la pro-
yección de la universidad en el ámbito del depor-
te universitario nacional e internacional”, acotó.

Con Morales Brenes, integran el comité Zunic 
Marko (Croacia), Nel Louis (Sudáfrica), Dorj-
suren Jargalsaikhan (Mongolia), Dong Xiaohua 
(China), Marszal Piotr (Polonia), Kiselev Dmi-
try (Rusia), Lopes Duarte (Portugal), Ellis Jim 
(Nueva Zelanda), Celkiene Indre (Lituania), 
Hasnaoui Meziane (Argelia), Alonso Camos 
Tatiana (Argetina), Ishikawa Senji (Japón), y 
Woong Yong Denny (Korea).

El Deporte en la UNED. El Programa de 
Deportes pertenece a la Oficina de Promoción 
Estudiantil, adscrita a la Dirección de Asun-
tos Estudiantiles (DAES). Dicho programa 
se encarga de promover, incentivar, brindar, 
coordinar y poner en marcha una gama de ac-
tividades deportivas a nivel universitario, na-
cional e internacional. 

Su quehacer está enfocado en el desarrollo de 
actividades para promover la salud, mejorar el 
deporte, desarrollar o ampliar las cualidades de 
la persona estudiante y facilitarle herramientas 
para el buen uso de su tiempo libre.

Si bien la práctica artística suele vincularse al entretenimiento 
y la recreación, incluso a la distracción, el aprendizaje del arte 
como un conocimiento, como construcción política y social, 
puede ser una experiencia transformadora. Esto fue lo que su-
cedió en el Centro Penitenciario La Reforma, espacio represivo, 
cargado de machismo, con poco lugar para expresar sentimien-
tos de vulnerabilidad, amor o miedo. 

En un espacio carcelario se generan malestares y enfermeda-
des producto del hacinamiento, la violencia, el ruido, la falta 
de comunicación constructiva, la mala alimentación, la falta de 
ventilación y de sol, entre otros factores socio-ambientales. La 
pérdida de visión y de oído, sobre todo para los que tienen que 
cumplir penas largas, son problemas derivados del exceso de 
ruido, de la luz artificial y del uso de la vista en espacios muy 
reducidos.

En este contexto, los privados de libertad tienen gran necesi-
dad de comunicar ideas, vivencias, dolores y esperanzas. Es en-
tonces que el contacto con el arte puede ser clave, al permitir 
compartir espacios lúdicos y creativos. 

En junio de 2018, Olga Coronado, extensionista del Programa 
de Promoción Cultural de la UNED, inició un taller de pintura 
en el Centro Universitario de La Reforma, a solicitud de su di-
rector Juan Pablo Camacho. El taller desembocó en la elabora-
ción de un mural y, en el año 2019, en un documental titulado 
“Trazos de Libertad”, con la participación de los estudiantes de 
dicho centro. 

Estas acciones generaron espacios creativos que permitieron, 
además del aprendizaje de técnicas de pintura, el ejercicio 
del diálogo, la participación, el trabajo en equipo, la investiga-
ción-acción, la solidaridad, la colaboración, la reflexión grupal, 
el diseño y la ejecución conjunta de un proyecto concreto. Se 
buscaba enriquecer el proceso de vida de los participantes y 
provocar la aceptación de la riqueza de las diferentes miradas 
y de las acciones comprometidas de los privados de libertad.

En este marco, brindar oportunidades para incorporar el arte 
como medio de expresión y reflexión sobre aspectos de la vida 
personal y colectiva puede ser un proceso sumamente podero-
so en la construcción de otra sociedad. 

El arte se convierte en un medio para la expresión del ser y para 
el desarrollo de un conocimiento crítico y reflexivo. Un conoci-
miento más profundo de la sociedad, de la cultura circundante 
y de la propia persona, ayudando a sanar heridas emocionales 
y a armonizar diferentes niveles del ser que se encuentran en 
conflicto. Un medio para apoyar un mayor bienestar emocional 
de los privados de libertad. 

El arte posibilita trazar caminos nuevos, otros mundos posibles 
donde la violencia y los dictados del machismo puedan desar-
ticularse, donde la libertad se convierte en un ejercicio, en un 
derecho… y el arte en la llave para activarla.

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

Trazos de libertad: 
Arte transformador

en el Centro
Penitenciario
La Reforma

UNED logra designación 
como miembro del Comité 
de Control de la FISU



21  |  Marzo 2020  |  Reportaje: En CRC

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

El 6 de marzo, Costa Rica reportó el primer 
caso de COVID-19. Desde entonces, fue 
activado todo un estricto protocolo de atención 
interinstitucional para evitar el contagio masivo 
del virus, que pone en jaque al mundo entero 
con más de 13 mil muertos en 172 países.

Con el ministro de Salud Pública, Daniel Salas 
Peraza, al frente del instalado Centro de Ope-
raciones de Emergencia (COE), el Gobierno 
de Costa Rica ha implementado una serie de 
medidas de prevención, contención y atención 
del coronavirus, declarado pandemia por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS).

Los datos oficiales del Ministerio de Salud Pú-
blica, que fueron divulgados el lunes 23 de mar-
zo, reportan 158 casos confirmados, dos per-
sonas recuperadas, dos muertos y 1533 casos 
descartados. Todas las provincias ya registran 
casos de la enfermedad.

Los cantones con casos confirmados hasta 
el momento son: Alajuela, San José, Escazú, 
Santa Ana, Curridabat, Desamparados, Grecia, 
Cartago, Heredia, Poás, Moravia, Pérez Zele-
dón, San Pablo, La Unión, Nicoya, Santa Cruz, 
San Carlos, Atenas, Barva, Vázquez de Coro-
nado, Limón, Montes de Oca, Santa Bárbara, 
Santo Domingo, Tibás y San Rafael, entre otros.

Bajo una alerta amarilla, las autoridades piden 
a la población costarricense quedarse en casa 
para evitar el contagio masivo o el contagio 
comunitario, para ello, fueron tomados varios 

acuerdos para implementar el teletrabajo en 
las empresas e instituciones públicas, el cierre 
de bares y parques públicos, y el aforo al 50% 
en restaurantes y centros comerciales.

Para atender la emergencia sanitaria ante la 
pandemia mundial, el Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE) otorgó a 
Costa Rica una cooperación no reembolsable 
de $1 millón.

El presidente de la Comisión Nacional de Pre-
vención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE), Alexander Solís Delgado, indicó que los 
recursos –que ya se encuentran en el país— se 
utilizan para ampliar la capacidad operativa del 
Instituto Costarricense de Investigación y En-
señanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), en 
la detección y confirmación de casos sospecho-
sos en pacientes. 

Apuntó además, en un comunicado de prensa 
emitido por Casa Presidencial, que se com-
prará equipo de protección personal para los 
funcionarios que trabajan en instituciones de 
atención de emergencia y seguridad pública. 

“El propósito de estos fondos es poder resguar-
dar y cuidar a las personas que laboran en los 
centros de atención, a los pacientes y sus fami-
lias”, dijo Solís Delgado. 

Agregó que otro tracto de los fondos se di-
rigirá al programa de limpieza profunda de 
centros educativos e instituciones prioritarias 

que están siendo utilizadas para la atención de 
la emergencia. 

Parte del millón de dólares donado por el 
BCIE se utilizará también para la compra de 
medicamentos e insumos de orden médico, 
alimentos y bienes de uso primario que re-
quieran las personas afectadas, financiamien-
to de campañas y acciones relacionadas con 
la atención de la emergencia y afectaciones, 
preparación y respuesta, vigilancia y otras que 
requieran atención, informó un comunicado 
de Casa Presidencial.

Costa Rica levanta
su escudo contra el

COVID-19

País habilitó un centro 
especializado de atención 

de casos de coronavirus 
en el Centro Nacional

de Rehabilitación
(CENARE)

El Banco
Centroamericano de 

Integración Económica 
(BCIE) otorgó a Costa Rica 

una cooperación no 
reembolsable de $1 millón 

para enfrentar
 la emergencia
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Entre otras medidas, un total de 1.350 
funcionarios trabajarán en tres turnos las 
24 horas del día en el centro especializa-
do, que funcionará en las instalaciones 
acondicionadas del Centro Nacional de 
Rehabilitación (CENARE).

Emergenciólogos, especialistas de cuidado 
crítico, terapistas respiratorios, enfermeras 
especializadas, personal de laboratorio, far-
macia, microbiología, nutriólogos, imágenes 
médicas, infectólogos, enfermeras instru-
mentistas para salas de operación, cirujanos, 
entre otros, son parte de los perfiles que con-
forman el recurso humano de este centro. 

“Estamos realizando un esfuerzo extraordi-
nario por capacitar a nuestros funcionarios, 
adecuar las instalaciones, dotar de equipos 
y afinar los protocolos de atención”, señaló 
el presidente ejecutivo de la Caja Costarri-
cense del Seguro Social (CCSS), Román 
Macaya Hayes. 

Los trabajos en el CENARE han requerido 
del apoyo de cerca de 200 trabajadores de la 
CCSS, el Instituto Costarricense de Electri-
cidad (ICE) y diversas empresas privadas.

Personal especializado

La CCSS anunció esta semana que, con la 
aprobación de la Contraloría General de la 
República (CGR), se adquirirán, entre otros, 
288 respiradores mecánicos adicionales que 
se instalarán tanto en el nuevo hospital Es-
cudo, como en centros de todo el país.

La coordinación operativa de este nuevo 
hospital estará en manos del doctor Marco 
Vargas Salas, cirujano pediatra, especialista 
en cirugía de trauma con formación específi-
ca en medicina táctica, bombero desde hace 
10 años, informó el doctor Mario Ruiz Cubi-
llo, gerente médico de la CCSS. 

Vargas, de 53 años, se acompañará de un gru-
po de especialistas para consolidar este centro 
especializado. La dirección general se man-
tendrá bajo la conducción del doctor Roberto 
Aguilar Tassara y el doctor Pablo Pacheco.

Por su parte, el doctor Jean Carlo Sanabria, 
emergenciólogo, especialista en medicina 
de emergencia y medicina prehospitalaria, 
está a cargo del análisis y conformación del 
equipamiento médico e insumos. 

La conformación del equipo humano que 
se desplegará en el CENARE estará a cargo 

del doctor Max Morales Mora, emergenció-
logo con especialidad en tripulación área y 
helicópteros ambulancia, medicina táctica, 
terrorismo y resucitación. 

El galeno Camilo Sing Briz, especialista en 
medicina del trabajo y máster en administra-
ción de servicios de salud, conduce la parte de 
infraestructura, y el abordaje clínico-científico 

recae en el doctor Marco Vinicio Boza Her-
nández, médico intensivista, especialista en 
medicina crítica, infectología, medicina in-
terna y epidemiología.

A ese contingente se unirá parte del equipo 
permanente del CENARE, quienes brinda-
rán apoyo en diversas áreas de disciplinas 
médicas y de servicios de apoyo.

• Manténgase al día de la información más reciente sobre el 
brote de COVID-19 (sitio web de la OMS, sitio web del Mi-
nisterio de Salud de Costa Rica). 

• Cuide su salud y proteja a los demás a través de las siguien-
tes medidas:

- Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando agua 
y jabón.

- Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) 
entre usted y cualquier persona que tosa o estornude.

- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
- Mantenga una buena higiene de las vías respiratorias

• Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, 
tos y dificultad para respirar, busque atención médica y llame 
con antelación. Siga las instrucciones de las autoridades sani-
tarias locales

• Si usted no se encuentra en una zona donde se esté propa-
gando la COVID-19, no ha viajado desde alguna de esas 
zonas ni ha estado en contacto cercano con alguien que lo 
haya hecho y se sienta mal, sus posibilidades de contraerla 
son actualmente bajas.

• No obstante, es comprensible que la situación le cause estrés 
y ansiedad. Es buena idea mantenerse informado para deter-
minar el riesgo y adoptar precauciones razonables. 

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir
la propagación de la enfermedad?

¿Qué son los coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia 
de virus que pueden causar enfermeda-
des tanto en animales como en huma-
nos, detalla información divulgada por 
el Servicio Médico de la UNED, con 
base en fuentes confiables como el Mi-
nisterio de Salud y la OMS. 

En los humanos, se sabe que varios co-
ronavirus causan infecciones respirato-
rias que pueden ir desde el resfriado 
común hasta enfermedades más gra-
ves como el Síndrome Respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SRAS).
 
El coronavirus que se ha descubierto 
más recientemente causa la enferme-
dad por coronavirus COVID-19, esta-
llando como brote en Wuhan, China, 
en diciembre de 2019.

Se estima que el período de incubación 
es el tiempo que transcurre entre la in-
fección por el virus y la aparición de los 
síntomas de la enfermedad. La mayoría 
de las estimaciones respecto al periodo 
de incubación de la COVID-19 oscilan 
entre 1 y 14 días, y en general se si-
túan en torno a cinco días.

La enfermedad puede propagarse de 
persona a persona a través de las gotí-
culas procedentes de la nariz o la boca 
que salen despedidas cuando una per-
sona infectada tose o exhala. Estas go-
tículas caen sobre los objetos y superfi-
cies que rodean a la persona, de modo 
que otras personas pueden contraer la 
COVID-19 si tocan estos objetos o su-
perficies y luego se tocan los ojos, la 
nariz o la boca. 

También pueden contagiarse si inha-
lan las gotículas que haya esparcido 
una persona con COVID-19 al toser 
o exhalar. 

Sus síntomas más comunes son: fie-
bre, cansancio y tos seca. Otros es-
tudios médicos refieren dolores gene-
ralizados, congestión nasal, rinorrea, 
dolor de garganta o diarrea. Estos 
síntomas suelen ser leves y aparecen 
de forma gradual. 

La mayoría de las personas (alrededor 
del 80%) se recupera de la enferme-
dad sin necesidad de realizar ningún 
tratamiento especial. Una de cada seis 
personas que contraen la COVID-19 
desarrolla una enfermedad grave y tie-
ne dificultad para respirar. 

Algunas personas se infectan, pero no 
desarrollan ningún síntoma y no se en-
cuentran mal. Las personas mayores y 
las que padecen afecciones médicas 
subyacentes, como hipertensión arte-
rial, problemas cardiacos o diabetes, 
tienen más probabilidades de desarro-
llar una enfermedad grave. 

Datos científicos anotan que cerca del 
2% de las personas que han contraído 
la enfermedad han muerto
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La ética y los valores es un tema de actualidad en el ámbito mundial, pues acapara 
una especial atención en procesos personales, institucionales y organizacionales, 
que permite fortalecer estilos de vida, pero sobre todo reflexionar sobre las actua-
ciones y hábitos de las personas.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), coordina la Agenda de Educación Mundial 2030, propiamente el  Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible 4. En este contexto, la UNESCO considera la edu-
cación como un derecho humano para todas las personas, a lo largo de la vida. 
Estima pertinente que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la cali-
dad en los diferentes procesos, y  vinculante al tema de  la ética y a los valores.

La hoja de ruta que ha trazado la Organización, la ubica como un líder mundial en 
procesos educativos, respondiendo así a los desafíos mundiales mediante la ense-
ñanza inclusiva y con la igualdad de género, como principio subyacente y reforzado 
indiscutiblemente por principios y valores éticos.

Ética y Valores
PARA EL SIGLO XXI
[ Evelyn Gutiérrez Soto | evgutierrez@uned.ac.cr ]



Reportaje: EL ORBE  |  Marzo 2020  |  24
Durante la sesión número 32 de la Confe-
rencia General de la UNESCO en 2003, los 
Estados miembros expusieron la necesi-
dad de iniciar y de sostener programas de 
enseñanza, cuyos contenidos tuviesen el 
componente de la ética, no solamente en el 
campo de la bioética, sino además en mate-
ria de educación científica y profesional. En 
el 2004, basándose en estas declaraciones 
y recomendaciones, la UNESCO lanzó el 
programa de enseñanza de la ética y valo-
res, como una forma de consolidar procesos 
educativos, en donde este componente re-
fuerce el accionar de los educandos.

El objetivo principal de las actividades diri-
gidas por la UNESCO en este campo, consis-
te en el fortalecimiento y  el incremento de 
las capacidades de los Estados miembros en 
el campo de la enseñanza de la ética, como 
baluarte esencial en la formación de las per-
sonas. Evidentemente, la ética global tiene 
una competencia esencial que se evidencia 
en estándares sociales que salvaguardan una 
sana y pacífica convivencia. 

El ex secretario general de la ONU, Javier 
Pérez de Cuellar, al  referirse a la ética glo-
bal señala: “Desarrollemos una ética global, 
que pueda ser igualmente aplicada a todos 
los que participan en los asuntos de interés 
mundial. Su eficacia dependerá de la capa-
cidad de los pueblos y los gobiernos, para 
trascender la estrechez de sus propios inte-
reses y reconocer que la mejor manera de 
servir a los intereses de la humanidad en su 
totalidad, consiste en aceptar un conjunto 
de derechos y responsabilidades comunes. 
Asimismo, es indudable que la clave para un 
cambio positivo reside en los valores que de-
terminan  nuestro comportamiento”.

Inserción  y fortalecimiento de la ética 
en los procesos organizacionales

El experto colombiano en el tema de la ética 
y valores Teodoro Pérez Pérez, define la ética 
como: “un conjunto de creencias que deter-
mina en las personas, las formas correctas de 
actuar y relacionarse con los otros y con el 
mundo. Le ayuda a autorregularse por con-
vicción propia en la convivencia, derivando de 
su actuación una satisfacción consigo mismo. 

Actualmente, la ética se concibe en el marco 
de los derechos humanos y dispone de refe-
rentes que complementan su accionar como 
los valores, principios, y políticas éticas”.

El tema de la ética y de los valores también 
ha trascendido el ámbito organizacional 
e institucional, así como el ámbito cívico, 
como un complemento indispensable en el 
accionar de las instituciones, que conlleva 
procesos de transparencia, fiscalización y de 
atención óptima del ciudadano.

Ciertamente Pérez Pérez, define la ética 
pública como: “un conjunto de principios y 
valores que autorregulan el ejercicio de la 
función pública de los servidores del Estado, 
para ejercer su labor en términos de eficien-
cia, integridad, transparencia y orientación 
hacia el bien común en el marco de la Cons-
titución y la Ley, derivando una satisfacción 
del deber cumplido”.

Asimismo, Vera Solís Gamboa, directora 
Ejecutiva de la Comisión Nacional de Ética 
y Valores de Costa Rica, ha manifestado: 
“Debemos cuestionarnos desde la vida diaria 
¿qué es ética?, que es ante todo asumir una 
orientación racional antes de actuar, cuyos 
medios y fines deben ser socialmente acep-
tados. Pensar antes, que actuar para tomar 
decisiones. Desarrollamos la acción, forma-
mos el hábito, desarrollamos un valor y la 
costumbre construye una virtud que debe 
llevar a la excelencia”.

“La educación tiene un rol muy importante 
desde la ética, ya que a través de esta, debe 
planificarse y una vez desarrollada debe ge-
nerar conocimiento y competencia, para que 
una persona pueda actuar correctamente. 
Las sociedades para poder vivir bien tienen 
que tener unas normas legales y de ahí las 
personas pueden asumirlas desde la convic-
ción ética. De esta forma lo que se pretende 
como sociedad, es elevar el nivel de desarro-
llo moral”, afirmó Solís Gamboa.

En esta misma línea, la directora Ejecutiva 
de la Comisión Nacional de Ética y Valores 
afirma que el Estado recomienda el fortale-
cimiento de la ética en la función pública. 
“Es una función que consolida la misión y 

la visión de la organización, hacia el logro 
de los fines y valores institucionales y en 
donde la participación de las personas en la 
construcción de la misma, es fundamental 
para llegar a consensos”.

Vinculante con el tema de la ética pública y 
los valores, el investigador Rafael León Her-
nández señala que: “la ética cívica es una 
construcción intersubjetiva que se edifica 
entre todos a través del diálogo simétrico, 
el cual permite que exista una condición de 
igualdad. En este contexto, todas las perso-
nas son interlocutores válidos donde pueden 
manifestar sus opiniones para que junto con 
los valores de la ética Cívica: solidaridad, 
diálogo, respeto, libertad, igualdad, tole-
rancia y los derechos humanos, puedan ser 
constructores de una mejor sociedad”.

Para la española Adela Cortina, el término 
“Ética Cívica” es “el conjunto de valores y 
normas que comparten miembros de una 
sociedad pluralista, sean cuales fueran sus 
concepciones de vida. En una Sociedad plu-
ralista como Costa Rica hay diversas pro-
puestas de vida plena, en donde se combi-
nan y comparten valores que son parte de 
la justicia”.

Comisión Institucional de Ética y Valo-
res  de la UNED

Costa Rica cuenta con la Comisión Na-
cional de Ética y Valores (CNRV), creada 
mediante el Decreto Ejecutivo No. 17908-J 
del 3 de diciembre de 1987. La Comisión, 
tiene  la finalidad de ejecutar los objetivos 
del Plan Nacional de Rescate de Valores, 
con la participación de Ministerios y otras 
instituciones de la Administración Central 
y Descentralizada. 

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 23944-JC 
publicado en la Gaceta No. 25 del 03 de fe-
brero de 1995, se dispuso que, en cada mi-
nisterio e institución adscrita al Poder Eje-
cutivo, conforme una Comisión de Valores. 

El 20 de junio de 2016 el Consejo de Recto-
ría (CONRE), en sesión No. 1910- 2016, Ar-
tículo III, inciso 2) acuerda crear la Comisión 
Institucional de Ética y Valores (CIEV) de 

la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 
conformada actualmente por Andrey Pineda 
Sancho, coordinador de la CIEV y represen-
tante de la Vicerrectoría de Investigación, 
Marco Chaves Ledezma de la Vicerrectoría 
de Planificación, Maureen Brenes Loaiza de 
la Vicerrectoría Ejecutiva y Floribeth Vargas 
Naranjo,  en representación de la Dirección 
de Centros Universitarios.

El trabajo de la CIEV se ha  destacado por el  
desarrollo de diversas actividades cuyo eje 
central es reforzar el tema de la ética y los 
valores, centrada en la participación activa 
de los funcionarios de la institución. Por ello  
en este mes se celebró la Semana de la Ética 
y Valores en la Universidad, con diversas ac-
tividades de interés institucional.

El coordinador de la CIEV, Andrey Pineda 
Sancho indicó que “el objetivo de la comisión 
es promover y fortalecer la ética, los valores 
y la gestión ética en la UNED, coadyuvando 
con la probidad, transparencia y rendición 
de cuentas. Por consiguiente, los retos pro-
puestos son de carácter creativo y estratégi-
co y éstos deben concebir mecanismos ade-
cuados para impactar de manera sistémica 
y duradera a cada una de las instancias que 
conforman la universidad”.

Pineda Sancho recalcó que “la UNED ha 
vinculado acciones con otras instituciones 
como el Sistema Nacional de Ética y Va-
lores, para la utilización de la plataforma 
virtual Moodle, así como los servicios del 
Programa de Aprendizaje en Línea (PAL), 
para así poder impartir el curso “Ética: fun-
damentos y aplicaciones” y con ello fortale-
cer procesos educativos e informativos para 
los ciudadanos”. 

Finalmente, en el ámbito internacional el 
tema de la Ética y Valores  es un baluarte 
que cada vez se incluye en la dinámica la-
boral, educativa y social. Fluye en el accio-
nar de los individuos, razón por la cual es un 
ejercicio cotidiano, que dictamina una forma 
de pensar, actuar y de servicio a los ciudada-
nos, y en el caso particular de la UNED una 
forma irrefutable de estar presente en los 
contenidos educativos; así como en el for-
talecimiento de las labores de las personas.

Responsabilidad Honestidad Lealtad JusticiaLibertad

o el compromiso con 
la autodeterminación 

de cada quien y 
la capacidad de 

pensar y actuar por 
sí mismo.

o enfrentar las 
consecuencias 
de las propias 

acciones y 
decisiones.

o el 
compromiso 

con la verdad.

o el compromiso con 
los propios valores 

o el propio colectivo 
de pertenencia, más 

allá del beneficio 
puntual y personal.

o el 
compromiso 

con la verdad y 
la equidad por 
el bien común.

Los valores éticos están vinculados con la responsabilidad en el ejercicio de una profesión, o en el comportamiento vinculado 
a situaciones específicas que pueden resultar problemáticas para la sociedad considerando su tradición moral, religiosa, etc.

Los valores éticos
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Consejo
Universitario
informa

CONSIDERANDO: 

1. El Pronunciamiento del Consejo Universitario por el 
asesinato del líder Indígena Sergio Rojas Ortiz en se-
sión 2724-2019, art. IV, inciso 1), celebrada el 21 de 
marzo del 2019.

2. La Universidad Estatal a Distancia, Institución Be-
nemérita de la Educación y la Cultura por medio de 
su trabajo en los territorios de nuestro país, atiende 
alrededor de 700 estudiantes activos provenientes de 
pueblos originarios, impartiendo educación superior 
desde su entorno sociocultural.

3. El Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en paí-
ses independientes, la Ley Indígena N.º 6172 y su res-
pectivo Reglamento establecen normas garantes de la 
dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas.

4. El conflicto por los territorios indígenas en nues-
tro país ha sido sistemáticamente silenciado y la poca 
información que emiten los medios de comunicación 
costarricense, en su mayor parte inexacta, potencia los 
conflictos en el territorio.  

5. A pocos días de la conmemoración del homicidio del 
señor Sergio Rojas Ortiz, dirigente indígena colabora-
dor de la Universidad Estatal a Distancia, en diferentes 
proyectos desde el año 2008, se padece nuevamente el 
asesinato del líder indígena Brörán, Jerhy Rivera Rive-
ra, por defender la recuperación de los territorios de 
su población.

6. Jerhy Rivera Rivera, en el año 2010, fue estudian-
te de la Universidad Estatal a Distancia, del Técnico 
en Gestión Local versión Pueblos Originarios, que 
imparte el Programa de Gestión Local de la Direc-
ción de Extensión.

7. Los pronunciamientos emitidos sobre este deplo-
rable asesinato, por la Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades, el Programa de Gestión Local y el Pro-
grama de Coordinación y Atención Intercultural de la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

8. La carta enviada por el Centro de Investigación, Cul-
tura y Desarrollo de la UNED al director de Telenoti-
cias, señor Ignacio Santos.

9. El Consejo Universitario de la UNED, en sesión 
1868-2007, art. IV, inciso 5), celebrada el 15 de junio 
del 2007, estableció como política institucional que to-
dos los programas de formación, de capacitación, de 
investigación o de extensión, que ofrece la Universi-
dad, deben considerar en su diseño, planeamiento y 
puesta en marcha, el carácter multiétnico del país.

SE ACUERDA: 

1. Solicitar al Estado costarricense:

a. Proceder con el desalojo de las personas no indí-
genas del territorio de los pueblos originarios, cum-
pliendo con los deberes que le corresponde. 

b. Garantizar y actuar de manera eficiente para que 
los procesos judiciales de los asesinatos de nuestros 
líderes indígenas no queden impunes. 

c. Garantizar la dignidad y la protección de los de-
fensores de los derechos indígenas en sus territorios. 

d. Aplicar correctamente las medidas cautelares es-
tablecidas por la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) en el mes de abril del 2015. 

e. Atender eficientemente los llamados de protec-
ción de los pueblos originarios ante los conflictos 
que atenten su integridad física y cultural.

f. Promover la solución alternativa de los conflictos 
de usurpación de los territorios indígenas por per-
sonas no indígenas, en el marco del diálogo, gestión 
de paz y derechos humanos. 

2. Expresar solidaridad, tristeza y dolor a las familias 
y pueblos originarios, ante los asesinatos que sufren 
nuestros líderes Indígenas.
  
3. Reiterar el rechazo de la violencia que sufren los te-
rritorios indígenas de nuestro país. 

4. Exigir a los medios de comunicación objetividad y 
balance en la atención de las noticias relacionadas con 
este tema y cualquier otro que implique discriminación 
en la sociedad costarricense contra diferentes tipos de 
población.

ACUERDO FIRME

Pronunciamiento del consejo 
universitario por el asesinato del líder 
indígena brörán Jerhy Rivera Rivera

PROLAB hoy

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

El Programa de Laboratorio informa sobre la 
adquisición de los primeros equipos especiali-
zados para aplicaciones químicas en la UNED. 
Estos equipos forman parte del Núcleo Instru-
mental de Análisis (NIA), ubicado en el CeU de 
San José.

Equipos analíticos

Cromatógrafo de gases (GC) con detector 
FIT y generador de gases.

Cromatógrafo líquido de alta resolución 
(HPLC). Detectores: arreglo de diodos, 
fluorescencia y UV-Vis.

Espectrómetro de absorción atómica (EAA) 
con horno de grafito y generador de hidru-
ros.

Espectrofotómetro UV-Visible con esfera de 
integración y sonda de medición.

Espectrómetro infrarrojo con transforma-
da de Fourier (FT-IR) con capacidad de 
copia a GC, TGA y con tecnología ATR.

Bomba calorimétrica.

Algunas aplicaciones

Análisis molecular y elemental en aguas, 
suelos y aire.

Análisis de residuos de plaguicidas.

Determinación de la capacidad energética 
de combustibles, alimentos, entre otros.

Aislamiento, caracterización y cuantifica-
ción de especies químicas.

Caracterización primaria de biomoléculas 
y metabolitos secundarios de plantas.

Perfilamiento espectral.

La instalación de los instrumentos analíticos 
está en proceso. El NIA es un espacio para 
investigadores, tesistas y extensionistas que 
requieran de análisis químicos confiables, 
cuantitativos y con alta eficacia.
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los productos
transgénicos?

“
(…) Los consumidores y usuarios tienen derecho a la 
protección de su salud, ambiente, seguridad e intere-
ses económicos; a recibir información adecuada y ve-
raz; a la libertad de elección y (…)”.

 Art. 46 de la Constitución de la República de Costa Rica.

En el 2015 se inició la campaña ciudadana “Etiquetado de 
transgénicos ¡Ya!”, solicitando al Poder Ejecutivo promul-
gar un decreto de etiquetado obligatorio para los productos 
transgénicos. A la fecha la campaña cuenta con el apoyo de 
poco más de 50 mil firmas de personas (ver aquí: http://bit.
ly/30kGwdb, http://bit.ly/2Tp78rj).

En la discusión sobre los alimentos genéticamente modifica-
dos (transgénicos) hay dos hechos irrefutables que hacen ver 
la validez, necesidad y urgencia de hacer valer el derecho de 
los consumidores a estar informados, por medio de la indica-
ción en las etiquetas, sobre los ingredientes de organismos 
transgénicos que puedan contener los alimentos, a saber:

1.- Alrededor del 90% de los cultivos transgénicos tienen 
como característica ser resistentes a las fumigaciones con 
uno o varios herbicidas, principalmente al cuestionado glifo-
sato, clasificado como una sustancia “probablemente cance-
rígena” por el Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), porque: “Hay pruebas convincentes de que el glifo-
sato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay 
pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma 
no Hodgkin). También causa daño en el ADN y en los cromo-
somas de las células humanas” (énfasis agregado, ver aquí: 
http://goo.gl/7EpxAA, http://goo.gl/GoA40V). 

Como consecuencia de las aplicaciones de estos herbicidas, 
las cosechas contienen residuos de estas sustancias tóxicas 
en cantidades desconocidas, dado que en nuestro país no 
se analizan sus residuos en los alimentos provenientes de 
estos cultivos transgénicos. Sin embargo, podemos tener 
una aproximación de la situación que se está presentando 
en Costa Rica al consultar los resultados de los análisis reali-
zados en otros países (ver aquí: http://bit.ly/2YyS0ZP). 

2.- Además, como lo reconocen los expertos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) en su informe sobre los 
alimentos transgénicos: “La introducción de un transgén 
en un organismo receptor no es precisamente un proceso 
controlado, y puede tener varios resultados con respecto 
a la integración, la expresión y la estabilidad del trans-
gén en el huésped” (énfasis agregado). Las publicaciones 
científicas que demuestran la existencia de estos “efectos 
no deseados” en organismos transgénicos está compilada 
en la página de The Nature Institute intitulada “Efectos 
no intencionados de la manipulación genética”. (ver aquí:
http://goo.gl/pXlbWt). 

Como puede observarse, hay una clara y notoria diferencia-
ción entre los alimentos provenientes de semillas transgéni-
cas artificiales producidas en un laboratorio con respecto a 
las que se reproducen de forma natural. De aquí deviene la 
justificación y necesidad de incluir en las etiquetas de los ali-
mentos la información pertinente con respecto al contenido 
de los ingredientes transgénicos.

El Centro de Educación Ambiental (CEA) 

ofrece charlas y video-conversatorios 

gratuitos sobre la situación nacional 

y mundial, así como de los riesgos e 

incertidumbres para la salud de los 

cultivos y alimentos transgénicos, 

tanto en las sedes de la UNED, como en 

cualquier otro lugar del país donde haya 

grupos de personas interesadas en conocer 

más a fondo sobre este tema (ej. colegios y 

asociaciones de desarrollo o de cualquier 

otro tipo).  Mayor información:
En el enlace

http://goo.gl/jymWZH,

o bien con Jaime García, Área de 

Agricultura y Ambiente (AAA) del 

Centro de Educación

Ambiental (CEA) de la UNED, 

jgarcia@uned.ac.cr 
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COVID-19
Editorial

La Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNED repudia 
el homicidio doloso del líder indí-
gena Brörán Jerhy Rivera Rivera 
quien fue estudiante del Técnico 
en Gestión Local para Pueblos Ori-
ginarios de la UNED. 

La UNED, como una casa de es-
tudios superiores, alberga es-
tudiantes y funcionariado de 
pueblos originarios. Según el es-
tudio ¨Presencia de la Población 
Estudiantil Indígena en la UNED 
2013-2017¨del AMI (Acuerdo de 
Mejoramiento Institucional de la 

UNED), se establece que 953 es-
tudiantes se autoidentifican como 
indígenas y existe representación 
de sus 8 pueblos. 

Algunos de estos estudiantes y 
funcionarios participan de los gru-
pos de recuperación de territorios 
por lo que alertamos que se en-
cuentran vulnerados y en peligro. 
Demandamos que este crimen de 
odio no permanezca impune, que 
la justicia recaiga sobre los auto-
res intelectuales y materiales, a di-
ferencia de lo ocurrido en el caso 
del homicidio del líder indígena 

Sergio Rojas Ortiz, el 18 de marzo 
del 2019. 

Exigimos , a las instituciones de-
mocráticas del Estado Costarricen-
se, asegurar la paz con la aplicación 
de la ley Nº 6172 para la legítima 
autodeterminación de los pueblos 
indígenas originarios. Es funda-
mental reivindicar el derecho de 
los pueblos originarios de Salitre y 
Cabagra, a vivir en sus territorios 
ancestrales, garantizar la dignidad 
y la calidad de vida de los pueblos 
originarios sin la intervención de 
grupos usurpadores no indígenas. 

El año 2020 inició con el conocimien-
to de un nuevo virus, conocido como 
coronavirus que se había identificado 

en la ciudad de Wuhan en China a finales 
del año 2019; en ese momento (hace menos 
de tres meses) nadie esperaba el desarrollo 
que tuvieron los hechos y la proliferación 
del contagio a todo el mundo de la enferme-
dad denominada como COVID-19; ni mucho 
menos se esperaba que nuestras sociedades 
tuvieran que tomar decisiones fuertes y vie-
ran por primera vez la necesidad de reco-
mendar y ordenar medidas cerrando fron-
teras para aislar los países de los demás, y 
también para que las personas nos aislemos 
incluso de los seres más queridos durante 
un período de tiempo indefinido. 

Distanciamiento social ha sido el nuevo tér-
mino que viene evolucionando día a día.  Al 
principio fue que no hubiera apretones de 
manos, ni besos o abrazos al saludarnos.  
Luego no ir a actividades masivas y evitar 
conglomeraciones de personas.  Siguió el 
cierre obligatorio por parte de las autorida-
des nacionales de bares, discotecas y otros 
lugares de diversión para evitar el riesgo de 
más contagios; siguiendo por la suspensión 
de eventos deportivos, incluyendo el cam-
peonato nacional de futbol y el cierre de 
parques y otros lugares de recreación en 
todas las comunidades del país. 

En realidad este concepto de distancia-
miento social tiene muchas connotaciones, 
desde el plano individual al colectivo; ve-
mos como los supermercados e incluso las 
pequeñas pulperías establecen condiciones 
para entrar o pagar, volvimos a hacer fila 
para ir a comprar productos de todo tipo.  
También nos dimos cuenta como algunas 
entidades no eran lo que se pensaba, par-
ticularmente interesante lo sucedido con 
la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), 
antes pensábamos solo en el guaro Caci-
que cuando nos referíamos a esta empresa 
del Estado; ahora conocemos que fabrica 
muchos productos médicos que vende al 

costo a la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS) y a otras instituciones pú-
blicas, además de suministrar alcohol a 
varias industrias.  Hace un mes el Ministro 
de Hacienda propuso vender FANAL; ahora 
vemos y conocemos que esta empresa es es-
tratégica para la salud del país.

El desarrollo del curso lectivo también ha 
sido fuertemente afectado, agravada la si-
tuación de la pandemia por la falta o racio-
namiento de agua potable en muchos lu-
gares del país.  El Ministerio de Educación 
Pública (MEP) no tuvo más opción que 
suspender el curso lectivo y extenderlo 
hasta el 23 de diciembre de este año.  De 
igual manera, con diferencias en el aborda-
je, las Instituciones de Educación Superior 
públicas hemos tenido que tomar decisio-
nes similares. Tanto el MEP como las Uni-
versidades han visto ante la emergencia del 
coronavirus, la oportunidad de utilizar va-
riaciones de educación virtual y teletrabajo 
para mantener activo el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.  Este panorama se presenta 
también a nivel mundial donde la educación 
a distancia surge como la modalidad edu-
cativa por excelencia para que las personas 
de todas las edades, puedan continuar estu-
diando y aprendiendo, aun en condiciones 
de total aislamiento como ha sucedido en 
otras naciones durante el último mes. 

Desde antes de inicio de la crisis, la UNED 
se venía preparando para enfrentar las cir-
cunstancias que se presentaran en relación 
con la enfermedad COVID-19.  Primero el 
Consejo de Rectoría había instalado una 
comisión especial para irse preparando.  
Cuando el Ministerio de Salud, en la tarde el 
domingo 8 de marzo dictó el estado de aler-
ta amarilla, al día siguiente se tomaron en 
la Universidad las primeras medidas, entre 
ellas, la suspensión de los actos de gradua-
ción en todo el país, la profundización del 
programa de teletrabajo, el plan de contin-
gencia para que más personas se unieran a 
dicho plan, la atención especial a personas 

con algún factor de riesgo y la orden para 
que todos los cursos avanzaran hacia dife-
rentes opciones tecnológicas de atención a 
las personas matriculada en las Escuelas, la 
Dirección de Extensión, el CONED y en los 
distintos servicios de vida estudiantil.

Estas medidas continuaron profundizándo-
se conforme avanzaban los informes y reco-
mendaciones del Ministerio de Salud, ente 
técnico a cargo de orientar al país en esta 
materia, cuyas sugerencias han sido plena y 
oportunamente acatadas por la Universidad 
en resguardo de la salud de todo el personal 
y también atendiendo la responsabilidad so-
cial que nos compete en la atención de mi-
les de estudiantes en todos los territorios 
de Costa Rica.  Entre estas nuevas medidas 
destaca la suspensión o posposición de los 
segundos exámenes presenciales que se te-
nían programados para el fin de semana del 
14-15 de marzo.

Dichosamente la UNED cuenta con un ro-
busto y bien consolidado programa de te-
letrabajo, que en menos de 12 días logró 
triplicar el número de personas adscritas al 
mismo (pasando de 335 a 1117), sentando 
las bases para que la Universidad pudiera 
acordar la suspensión de las actividades 
presenciales a partir del domingo 22 de 
marzo y hasta el domingo 5 de abril, inicio 
de las vacaciones de Semana Santa; espe-
rando regresar de esta situación de contin-
gencia el lunes 13 de abril.

También en el campo de la docencia las me-
didas han podido complementarse sobre la 
base de los avances en educación en línea 
que tenía la UNED; aunque no todos los cur-
sos estaban al mismo nivel en esta materia, 
pero al menos se partía de una base institu-
cional y se contaba con programas especia-
les para promover la adopción de acciones 
de contingencia ante la emergencia sanita-
ria que se enfrenta. La respuesta ha sido 
muy positiva y se espera que la afectación 
sobre el proceso de aprendizaje propio de 

la Universidad en este cuatrimestre sea la 
menor posible y que más bien, la Institución 
salga fortalecida en su camino de transfor-
mación digital que se viene impulsando y 
que ahora denotó ser de importancia estra-
tégica para el futuro de la educación a dis-
tancia y particularmente de nuestra UNED 
en Costa Rica.

También es de destacar en esta emergen-
cia, la respuesta institucional ante el pedi-
do de colaboración por parte del Ministerio 
de Educación Pública para ofrecer guía y 
suministrar contenidos que permitan a do-
centes y estudiantes del sistema educativo, 
mantenerse activos durante este período de 
suspensión de clases presenciales y cierre 
de escuelas y colegios.  Ante esta petición, 
se conformó una comisión especial de apo-
yo, donde el Colegio Nacional de Educación 
a Distancia (CONED), respondió poniendo 
al servicio del MEP sus muchos conteni-
dos disponibles en su sitio web: www.co-
ned.ac.cr, como también los programas de 
Producción Académica y Onda UNED para 
producir diferentes recursos de formación y 
aprendizaje que colaboren con la educación 
nacional ante esta emergencia. 

Las tecnologías disponibles en la actuali-
dad, abren para la educación a distancia la 
posibilidad de lograr objetivos que siempre 
estuvieron presentes en los esfuerzos pio-
neros de esta modalidad educativa y que 
ahora, en este siglo pueden cumplirse: la 
posibilidad de estudiar y aprender en cual-
quier momento y lugar, rompiendo efectiva-
mente las barreras del tiempo y del espacio 
en el acceso al conocimiento.  

Esta crisis ha servido para un gran apren-
dizaje a nivel mundial, los panoramas no 
volverán a ser iguales que cuando iniciamos 
este año; en el caso de la UNED, la rápida 
transformación de este mes de marzo debe 
profundizarse y lograr la meta de ser mejo-
res en el cumplimiento de la alta misión que 
nos compete en la sociedad costarricense.

Pronunciamiento 
de la Escuela de 
Ciencias Sociales 
y Humanidades

Distanciamiento social,
educación a distancia y la UNED



El TINTERO  |  Marzo 2020  |  28

[ María Elena Fournier Solano | extensionista y ambientalista ]

La Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) de la 
UNED se solidariza con los pueblos originarios del país, 
ante el homicidio del líder indígena Bröran Jerhy Rive-
ra Rivera estudiante de la UNED y los recientes hechos 
de usurpación de tierras y persecución de las comuni-
dades autóctonas en los Territorios Indígenas de Té-
rraba y Salitre. Hechos que suman al asesinado el año 
anterior de Sergio Rojas dirigente Bribri y el reciente 
incendio en el terreno cercano a la casa de Pablo Sibar 
líder y funcionario de la UNED.

Ante ese panorama, desde la ECE hacemos un lla-
mado al gobierno al cumplimiento de la Ley Indígena 
6172(1977), el Convenio 169 sobre Derechos Autócto-
nos de la OIT, el artículo 24 de la Convención Ameri-
cana y las medidas emitidas por la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos. Es necesario frenar la 
impunidad y cumplir con las normas para la protección 
de los territorios indígenas y que de manera inmediata 
se garantice la vida y la integridad personal de toda la 
población originaria.

El acatamiento esencial de los derechos humanos, im-
plica una aplicación de la justicia sobre los autores in-
telectuales y materiales que atacan a las familias, diri-
gentes de pueblos originarios que de manera histórica 
reivindican el acceso a sus territorios y su autodeter-
minación.  La ocupación ilegal de tierras, la persecu-
ción y represión deben ser frenadas de inmediato y las 
autoridades actuar en resguardo de garantizar la vida 
de los pueblos originarios. 

En la ECE extendemos el apoyo y apostamos a garanti-
zar los derechos humanos de los territorios autóctonos. 
Insistimos en las instituciones del Estado costarricen-
se, el INDER, el gobierno central, actúen de manera 
inmediata contra todos los grupos y personas que ge-
neran violencia, que haya acciones y respuestas efecti-
vas, así como al Poder Ejecutivo cumplir efectivamente 
con la medida cautelar 321-12 de la Comisión Intera-
mericana de Derechos humanos. Asimismo, hacemos 
un llamado a toda la ciudadanía a doblar esfuerzos para 
que el proyecto de Ley sobre Autonomía de los Pueblos 
Indígenas de Costa Rica sea aprobado. Desde la ECE 
consideramos fundamental la implementación de po-
líticas públicas que garanticen los derechos humanos 
y las demandas históricas de los pueblos originarios. 

¡No más impunidad!

Pronunciamiento 
de la Escuela de 
Ciencias de la 
Educación

Con el deber y derecho que nos  da la Constitución 
Política de Costa Rica, los Estatutos Orgánicos uni-
versitarios, los Derechos  Humanos, Voto No. 131393 
Sala Cuarta,   comparto esta  reflexión, basado en al-
gunos hechos que se están dando en nuestras Uni-
versidades en dónde hay una clara tendencia, desde 
hace años, a favorecer el neoliberalismo, (recomiendo 
la lectura del artículo de Opinión Semanario Universi-
dad, pág. 26 del 27-11-2019: Relaciones tóxicas,  Ro-
berto Fragomeno), como también artículo: Continúa 
disputa por cambios en Programas Institucionales de 
Acción Social, pág., 19, 5-2-,2020.

Es urgente la defensa de más espacios: aulas, más 
foros, seminarios, jornadas, medios de comunicación 
institucional: radio, T.V., periódicos, para externar las 
opiniones contra el sistema neoliberal que nos está 
consumiendo, cómo está afectando a Mesoamérica y 
a la autonomía universitaria.

Artículos científicos costarricenses: Detección del 
promotor 35S mediante PCR tiempo-real: indicador 
de transgenicidad en alimentos y Gossypium sp.K. 
Oviedo-Bolaños, J. García-González, S. Solano-Gonzá-
lez, C. Martínez-Debat, C. Sancho-Blanco y R. Uma-
ña-Castro. Agronomía Mesoamericana, enero-abril 
2020.  Muestran el compromiso que las Universidades 
Públicas debemos de asumir.  Es claro en este artícu-
lo, los daños que causan los transgénicos en nuestro 
medio, sobre la importancia de adquirir el Etiquetado 
de los productos e ingredientes transgénicos.

Como la defensa de la no privatización del agua, de 
las Áreas Silvestres Protegidas, oposición a más com-
bos fiscales para pagar deuda externa de proyectos 
de infraestructura para el Proyecto Mesoamérica y de 
que:”...los dolores que quedan son las libertades que 
faltan” (Dr. Boaventura).

Continuar con  la investigación, docencia, extensión, 
incidencia política...y ¡con presupuesto!, no permitir 
que intereses económicos externos a las Universida-
des como es el Banco Mundial, sus agencias, trans-
nacionales, cámaras empresariales nacionales, nos 
violenten la libertad de cátedra, libertad de expresión 
y autonomía universitaria (¡no sólo se defiende el 
FEES!), la libertad de decidir qué tipo de país que-
remos, que nos permitan soñar y trabajar, sin recibir 
ningún tipo de  amenaza, intimidación, amonestación 

verbal o presión sicológica para pensionarse, para de-
sistir nuestros compromisos y sueños, hecho que po-
dría  llevar a las  autoridades universitarios a la Sala 
Constitucional.
No alimentemos la codicia de un sistema infrahuma-
no, con mandamientos perversos:   los TLC, el OCDE, 
el Proyecto Mesoamericano antes Plan Puebla Pana-
má, (muchos académicos, docentes, estudiantes, lo 
desconocen), los planes fiscales a favor de las trans-
nacionales, entre otros, es preciso una reflexión.  No 
perpetuemos el modelo de desarrollo impuesto por-
que es infrahumano, lleno de codicia sin fin.

Iniciemos pronto un proceso de “descolonización”, 
antes de que sea demasiado tarde y desaparezcan 
para siempre las universidades públicas y sean con-
vertidas en universidades privadas.

Un hecho vergonzoso, cuando no apoyamos las mani-
festaciones contra el Combo Fiscal mientras las uni-
versidades públicas inauguraban suntuosos edificios 
con préstamos que el pueblo debe de pagar.
Tenemos una grave amenaza: el miedo de externar 
nuestra opinión, el cual hay que enfrentar porque si 
no es una cárcel. M. Gandhi decía entre sus 10 princi-
pios:  ...”no tener jamás miedo”.

Lectura casi obligada para que iniciemos un proceso 
de información, sensibilización, concientización: Con-
ferencia: La función decolonizadora de la Universidad 
Pública latinoamericana” del Dr. Boaventura de Sousa 
Santos, 24-4-2018, UCR, Centenario Reforma de Cór-
doba (1918-2018). 

https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/ge-
neral/archivos/2019-09/conferencia_boaventura_
web_2019.pdf

Para estar al día, sugiero la lectura del último Informe 
Mundial de la Educación Superior. (Por el momento 
está en inglés, pero lo están traduciendo al español y 
portugués).

Hay un capítulo escrito por la Dra. Carmen Caamaño 
M. de la UCR.

Cambio, resistencia, domesticación, conformismo, 
adaptación... ¿qué vamos a elegir?

Hacia la
descolonización de 
nuestras Universidades 
Públicas

¿Para quién estamos 
trabajando en 
las Universidades 
Públicas?




	pagina_02
	pagina_03
	pagina_20
	pagina_05
	pagina_07_asisomos
	pagina_08
	pagina_14
	cromatismos_portada
	crc
	orbe
	pagina_verde
	tintero

	pagina_02: 
	pagina_03: 
	pagina_20: 
	avanza_portada: 
	avanza_pagina: 
	retrocede_pagina: 
	tabla_contenido 29: 
	pagina_14: 
	pagina_08: 
	pagina_05: 
	pagina_07: 
	avanza_pagina 1: 
	retrocede_pagina 1: 
	avanza_pagina 2: 
	retrocede_pagina 2: 
	tabla_contenido 28: 
	avanza_pagina 3: 
	retrocede_pagina 3: 
	tabla_contenido: 
	avanza_pagina 4: 
	retrocede_pagina 4: 
	tabla_contenido 3: 
	avanza_pagina 5: 
	retrocede_pagina 5: 
	tabla_contenido 2: 
	avanza_pagina 6: 
	retrocede_pagina 6: 
	tabla_contenido 5: 
	avanza_pagina 7: 
	retrocede_pagina 7: 
	tabla_contenido 4: 
	avanza_pagina 8: 
	retrocede_pagina 8: 
	tabla_contenido 7: 
	avanza_pagina 9: 
	retrocede_pagina 9: 
	tabla_contenido 6: 
	avanza_pagina 10: 
	retrocede_pagina 10: 
	tabla_contenido 9: 
	avanza_pagina 11: 
	retrocede_pagina 11: 
	tabla_contenido 8: 
	avanza_pagina 12: 
	retrocede_pagina 12: 
	tabla_contenido 11: 
	avanza_pagina 13: 
	retrocede_pagina 13: 
	tabla_contenido 10: 
	avanza_pagina 14: 
	retrocede_pagina 14: 
	tabla_contenido 13: 
	avanza_pagina 15: 
	retrocede_pagina 15: 
	tabla_contenido 12: 
	avanza_pagina 28: 
	retrocede_pagina 29: 
	tabla_contenido 15: 
	avanza_pagina 29: 
	retrocede_pagina 30: 
	tabla_contenido 14: 
	avanza_pagina 16: 
	retrocede_pagina 16: 
	tabla_contenido 17: 
	avanza_pagina 17: 
	retrocede_pagina 17: 
	tabla_contenido 16: 
	avanza_pagina 18: 
	retrocede_pagina 18: 
	tabla_contenido 19: 
	avanza_pagina 19: 
	retrocede_pagina 19: 
	tabla_contenido 18: 
	avanza_pagina 20: 
	retrocede_pagina 20: 
	tabla_contenido 21: 
	avanza_pagina 21: 
	retrocede_pagina 21: 
	tabla_contenido 20: 
	avanza_pagina 22: 
	retrocede_pagina 22: 
	tabla_contenido 23: 
	avanza_pagina 23: 
	retrocede_pagina 23: 
	tabla_contenido 22: 
	avanza_pagina 24: 
	retrocede_pagina 24: 
	tabla_contenido 25: 
	avanza_pagina 25: 
	retrocede_pagina 25: 
	tabla_contenido 24: 
	avanza_pagina 26: 
	retrocede_pagina 26: 
	tabla_contenido 27: 
	avanza_pagina 27: 
	retrocede_pagina 27: 
	tabla_contenido 26: 
	inicio: 
	retrocede_pagina 28: 


