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Por la 
reinserción 
de los privados 
de libertad
Cerca de 400 privados 
de libertad del Centro 
Penitenciario La Reforma 
han recibido capacitación 
en procesos de generación 
de ideas de negocios, por 
parte del proyecto UNA 
Nueva Oportunidad. 
Página 9

Derribando paredes. Página 8

¿De desechos 
plásticos a diésel?
El proyecto “Energías 
balanceadas”, del químico 
Germán Jiménez, pretende 
penetrar el mercado de los 
hidrocarburos, aliviar problemas 
ambientales y encarar la crisis 
energética. Página 16
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Al lado del paisaje de arena, sol y mar azul acecha una devastadora sequía que pone en 
apuros a pequeños y medianos productores de Guanacaste. Ante el impacto del cambio 
climático y el efecto de El Niño, esta región se vislumbra como una zona semiárida y 
árida, por lo que los expertos recomiendan que su producción agropecuaria se adapte 
a nuevas especies de animales y cultivos. El Cemede-UNA realizó un seminario en el 
que algunos expertos coincidieron en que a largo plazo se podría incorporar en esta 
región rumiantes menores como ovinos y caprinos, que generan diversos productos de 

comercialización como carne, lácteos, piel y lana, nopal, cactus, pastizales de forraje, 
maíz y diferentes tipos de tubérculos. Página 5
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CURSOS VIRTUALES
 potencian aprendizajes

El aprendizaje virtual amplía los alcances 
de la enseñanza y se vuelve vital en 
tiempos de una crisis como el covid-19. La 
Escuela de Informática de la UNA capacita 
a profesionales de varias instituciones.

PÁGINA 4

HOMENAJE 
a mujeres destacadas 

Para celebrar el Día Internacional de la 
Mujer, Correos de Costa Rica rindió un 
homenaje póstumo a Mireya Barboza, 
Adelaida Chaverri y a Hilda Chen Apuy por 
sus aportes a las ciencias y el arte.

PÁGINA 11 Y 12

MICROCHIP 
podría realizar 

diagnósticos clínicos

Un dispositivo miniatura creado por un 
grupo interdisciplinario de investigadores de 
la UNA, UCR y el TEC podría analizar pruebas 
clínicas más precisas y obtener resultados en 
menor tiempo. 

PÁGINA 7

OMC 
MANTIENE 
EN VILO A 
PRODUCTORES 
DE AGUACATE
El sector productivo pequeño 
y mediano de aguacates se 
encuentra en una encrucijada: 
procura sobrevivir sin la guía 
de una política pública y vive 
la presión de importadores 
mexicanos, cuyo mercado 
se cerró en un 80% por la 
presencia de una enfermedad 
en la variedad de aguacate 
Hass. Rafael Díaz, académico 
y especialista en agrocadenas 
productivas del Cinpe-UNA, 
explica por qué un resultado 
negativo de la OMC podría 
poner en riesgo la producción 
nacional. 
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PANI REVITALIzA 
compromiso con la niñez

A través del proyecto Bioaprendizaje, 
desarrollado por la Escuela Ecuménica 
de Ciencias de la Religión, en conjunto 
con el Pani, esta institución renueva su 
compromiso con la niñez.

Página 5

RECONOCIMIENTO 
al arte y las letras 

universitarias

Académicos, egresados y una jubilada 
de la UNA están entre los galardonados 
con Premios Nacionales de Cultura 
2019, gracias a sus creaciones artísticas 
y literarias.

Páginas 11 y 12

FUENTES DE CONTAGIO
 del coronavirus son 

múltiples 

En las personas se pueden manifestar los 
alfa y beta coronavirus; los más letales 
hasta ahora son los betacoronavirus, 
como SARS, MERS y CoV-2019.
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a grandes desafíos 
tecnológicos

EN UNA DIMINUTA AVISPA
podría estar la respuesta

Una investigación inter y 
transdisciplinaria permite 
comprender los principios 
de diseño de las estructuras 
biológicas, que serían la base 
de tecnologías inspiradas en la 
naturaleza. De las avispas de 
la familia Scelionidae se podría 
extraer información estructural 
y mecánica para aplicarla a 
modelos a macroescala. La 
investigación la lleva a cabo 
un equipo de científicos de las 
universidades de Costa Rica 
(UCR), Nacional (UNA) y del 
Hospital San Juan de Dios.
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Alertan incremento de intentos de 
suicidio en Upala

Violencia intrafamiliar, desempleo y 
altos índices de pobreza, forman parte 
del fenómeno multicausal que ha 
provocado la incidencia de intentos de 
suicidio en personas de entre 10 a 17 
años, en el cantón de Upala. La cifra 
pasó de 3 casos, en 2017, a 25, en 
2019, según informó Rebeca Castillo, 
trabajadora social del Ministerio de 
Salud en la región.

Castillo agregó que la mayoría de 
reportes se obtienen de los casos 
atendidos por el hospital a lo largo del 
cantón, cuya población en la actualidad 
ronda los 47 mil habitantes. Asimismo, 
Helga Arroyo investigadora de la Escuela 
de Psicología de la Universidad de Costa 
Rica (UCR), indicó que las provincias con 
mayores intentos y casos de suicidio 
consumado son Limón, Guanacaste y 
Puntarenas.

Datos del Poder Judicial—agregó 
Arroyo—revelaron que en 2016 las 
ocupaciones de las personas que 
consuman un intento de suicidio son 
los agricultores, amas de casa, personas 
desempleadas y estudiantes.

A raíz de una declaratoria de 
emergencia en el cantón de Talamanca, 
que alertaba del intento de 47 suicidios 
y 11 consumados durante 2014, Arroyo 
y otros académicos de la Escuela de 
Psicología de la UCR, realizaron en 2015 
un análisis psicosocial y desarrollo de 
acciones comunitarias para el abordaje 
y prevención del suicidio (consumado 
e intentos) en personas jóvenes 
indígenas bribris. Dicha investigación 
generó la creación del Trabajo Comunal 
Universitario (TCU) Salud mental 
comunitaria: prevención del suicidio 
en personas jóvenes del cantón en 
Talamanca.

Dejar de sufrir

En cuanto al suicidio, la investigadora 
de la UCR expresó que éste se relaciona 
con un sistema instaurado desde 
la desigualdad, el cual profundiza 
y agudiza el dolor psiquíco de las 
personas. “Cuando hablamos de 
suicidio es vital comprender que no se 
trata de que la persona quiera terminar 
con su vida, sino más bien acabar con 
el sufrimiento; y en esta noción es 
necesario crear posibilidades de escucha 

Johnny Núñez Z./CAMPUS
jnunez@una.cr

y resignificación de ese dolor que le 
permita a las personas mirar a la vida, 
pero problematizar que al hablar de 
salud mental no nos referimos a una 
responsabilidad que está situada y 
alejada de las personas”.

Arroyo comentó que si no se habla 
de la posibilidad de construcciones de 
las relaciones humananizantes que 
cuestionen el sistema que profundiza 
el malestar y el daño en las personas, 
“resulta difícil en una sociedad con 
tanta desigualdad y desempleo tener 
una (buena) salud mental”. 

La especialista agregó que de 
momento no ha realizado estudios 
en los pueblos rurales o zonas 
transfronterizas, pero se podría intuir 
que cuando se habitan contextos 
sociales tan desiguales y excluidos, las 
personas materializan en sus cuerpos 
ese sufrimiento, no solo de forma 
individual sino a través de las relaciones 
que gesta un dolor que se profundiza y 
puede llevar a la muerte.

próximo ciclo lectivo del programa de 
carreras Itinerantes de la Rectoría Adjunta 
de la UNA, los estudiantes reciban 
formación en este tema.

Alejandro Ubau, asesor de la Rectoría 
Adjunta de la UNA, destacó que las 
estadísticas de suicidio en la región norte-
norte, y sobre todo en la ruralidad del 
país, son muy elevadas, por lo que las 
carreras itinerantes, aparte de jugar un 
papel esencial en la implementación de 
planes estratégicos y fortalecer procesos 
de desarrollo, contribuye con este proceso 
preventivo con el capítulo de educación 
para el desarrollo humano.

Sandra Alvarez, encargada de la 
unidad de gestión socio educativa de la 
Municipalidad de Upala, expresó que 
sería de vital importancia abordar el tema 
de la prevención del suicidio en la región 
a partir de edades tempranas y de esa 
forma reforzar el trabajo ejecutado con la 
red de prevención de la violencia y la junta 
de atención a la niñez y adolescencia, en 
el cantón de Upala.

Aseveró que en el caso de los niños 
no se tiene una gradación o un plan 
que se vaya gestando, por lo que es 
urgente y vital la creación de vías y 
vidas para generar procesos forjadores 
de existencia. “El vínculo es el factor de 
protección por excelencia en el suicidio; 
entonces nuestra apuesta es crear una 
red o esfuerzo colectivo que nos una con 
los otros, para sostenernos en la vida”, 
dijo Arroyo.

Los resultados de la investigación 
Prevención del suicidio en niños, niñas y 
adolescentes, realizada por la especialista 
de la UCR, se dieron a conocer en el marco 
de la charla inaugural de la comunidad 
Epistémica de Niñez y Adolescencia de la 
UNA y la declaratoria del 2020, año de la 
UNA por la Salud Mental.

Reforzar con itinerantes

Precisamente, con el fin de mitigar 
esta problemática, la unidad de gestión 
educativa y el Ministerio de Salud en 
Upala, ven muy positivo que a partir del 

Según las especialista Helga Arroyo, el vínculo es el factor de protección por excelencia en el suicidio; por lo que es vital la creación de un 
esfuerzo colectivo que una los unos con los otros para sostenerse en la vida.

foto Shutterstock.com
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Cursos virtuales potencian 
los aprendizajes

La crisis generada por el covid-19 ha 
permitido que investigadores, académicos 
y especialistas, sumen esfuerzos para crear y 
potenciar entornos virtuales de aprendizaje. 
Desde el 2002 el Área de Educación Continua 
de la Escuela de Informática de la Universidad 
Nacional (UNA), capacita a profesionales 
en la gestión y uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). Gracias 
a esta iniciativa, el Ministerio de Salud, 
cuenta con 11 funcionarios especialistas 
en entornos virtuales de aprendizaje, los 
cuales desarrollaron cursos relacionados con 
comando de incidentes, contenidos accesibles 
para personas con discapacidad parcial o 
total, un proyecto para el control del tabaco, 
y la promoción de la salud en el marco de los 
objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 
2030, entre otros.

“Para la Unidad de Gestión de Tecnologías 
en Salud este proceso es de suma importancia, 
ya que permite el posicionamiento de una 
cultura de aprendizaje a la que nos dirige el 
desarrollo de tecnologías virtuales. Con el uso 
del campus virtual institucional se va a llegar a 
un grupo mayor de funcionarios, con un costo 
económico menor y se pueden implementar 
acciones sobre los temas prioritarios para 
la institución. El primer paso ya fue dado y el 
compromiso ahora es mayor, especialmente 
cuando se reconoce el potencial que se puede 
desarrollar mediante el uso de los entornos 
virtuales de aprendizaje. Para la institución 
es sumamente importante incrementar el 
trabajo en esta área, y el apoyo que podamos 
lograr con la academia es determinante”, dijo 
Fernando Herrera, funcionario del Ministerio 
de Salud.

De acuerdo con Eduviges Sancho, del 
mismo ministerio, el Curso de Entornos 
Virtuales de Aprendizaje que ofrece la 
UNA, brinda “esas herramientas que le dan 
seguridad y conocimientos a los funcionarios 
del Ministerio de Salud mediante un proceso 
sistematizado, que incorpora diversos 
elementos y componentes, que, aunado 
al conocimiento de los nuevos escenarios 
educativos planteados por las tecnologías, 
facilitan el logro de los objetivos de aprendizaje 
e interiorizar los contenidos por parte de los 
alumnos”.

La modalidad de enseñanza y aprendizaje 

Laura Ortiz C. /CAMPUS
lortiz@una.cr

que se realiza a través de la tecnología ha 
adquirido gran relevancia en la sociedad. 
“Permite que el estudiante sea protagonista 
de su aprendizaje, tenga flexibilidad, 
independencia y autoaprendizaje, además 
se traspasan fronteras y el aprendizaje está 
disponible en cualquier lugar y momento 
los siete días de la semana. En tiempos de 
pandemia, cuando el acercamiento físico 
no es recomendado, un curso virtual no se 
paraliza, sigue su rumbo en el desarrollo de 
cada uno de sus objetivos de aprendizaje, sin 
ver afectados los contenidos ni la calidad de 
estos”, dijo Katty Vásquez.

Para José Luis Cambronero Miranda, 
funcionario de la Unidad de Planificación 
Sectorial, esta opción ofrece nuevas 
herramientas para los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. “Cuando seleccioné el tema, 
me pareció muy atractivo el abordaje de los 
ODS 2030 por medio de la promoción de la 
salud, las metas que incluyen se construyen 
con participación, compromiso y aportes 
de todas las personas, me pareció muy bien 
plasmar esa visión en ese medio virtual  y  
hacer que todos se sientan parte de ese 
movimiento social y político, en un tema con 
muchos enfoques”.

“El curso brinda al estudiante los 
conocimientos tanto teóricos como prácticos 
sobre las tecnologías de información y 
comunicación (TICs), lo que permite ampliar 
los medios para que se ejecuten actividades 
con calidad, seguridad y certeza. Un mundo 
globalizado e impactado por la tecnología 
induce a las personas a estar preparadas en 
lo referente a las TICs, y el Ministerio de Salud 
no está exento de esta situación, por lo que 
sus funcionarios deben estar preparados 
para dichos cambios; también debe haber 
una cambio de actitud en las jerarquías para 
la adquisición de paquetes tecnológicos que 
le permitan a sus colaboradores participar 
y estar a la vanguardia de las tecnologías”, 
detalló Elizondo.

De acuerdo con Vásquez, el Programa de 
Especialización en Desarrollo de Entornos 
Virtuales para el aprendizaje consta de tres 
módulos de 40 horas cada uno, quienes 
participen de esta capacitación podrán 
comprender las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes, seleccionar las mejores 
herramientas para el aprendizaje y organizar 
contenidos para generar cercanía en el 
aprendizaje, entre otros.

El aprendizaje virtual se convierte en una herramienta 
fundamental para ampliar los alcances de la enseñanza. 

En tiempos de crisis los entornos virtuales son además un 
mecanismo para no detener el aprendizaje.



5 | Abril, 2020 |ACTUALIDAD

OMC mantiene en vilo 
a productores de aguacate

El sector productivo pequeño y 
mediano de aguacates se encuentra en una 
encrucijada: por un lado procura sobrevivir 
sin la guía de una política pública y, por otro, 
vive la presión de importadores mexicanos, 
cuyo mercado se cerró en un 80% por la 
presencia de una enfermedad en la variedad 
de aguacate Hass.

 Rafael Díaz, académico y 
especialista en agrocadenas productivas del 
Centro Internacional de Política Económica 
de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), 
explicó que la problemática con el aguacate 
nacional se desencadenó en mayo del 
2015, cuando el Servicio Fitosanitario del 
Estado de Costa Rica informó al Centro 
de Notificación e Información de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC que 
suspendería la importación del aguacate 
Hass de Australia, Florida, España, Ghana, 
Guatemala, Israel, México (80% del 
mercado), Sudáfrica y Venezuela. Lo 
anterior justificado en que la presencia de 
la enfermedad Avocado Sunblotch (mancha 
de sol) Viroid representaría un riesgo para 
los productores costarricenses. Esta acción 
implicó que se realizaría un análisis de riesgo 
para verificar la ausencia de dicha plaga en 
el territorio costarricense. 

Tras esta situación, México decidió, en 
2016, elevar el caso ante la OMC, recordó 
Díaz. Y luego de múltiples negociaciones 
fallidas, y a solicitud de México, la OMC 
constituyó, a finales de 2018, un panel de 
expertos para dilucidar la disputa;  aún no 
se ha pronunciado.

El especialista agregó que con 
la aplicación de esta medida, el 
abastecimiento de aguacate méxicano 
decayó con el consecuente aumento 
del precio en el mercado interno. 
“Esto provocó la respuesta del sector 
importador de aguacates, que incluso 
llevó a una demanda contra el Estado 
por la aplicación de dicha medida. El 
tribunal contencioso dictaminó en contra 
del Estado en febrero pasado, lo cual fue 
celebrado por los importadores. Dicho 
fallo se emitió antes de la resolución del 
panel de expertos de la OMC, y esto ha sido 
criticado por los productores, quienes están 

Johnny Núñez Z. /CAMPUS
jnunez@una.cr

mucho lo que Costa Rica podría perder: 
un resultado negativo pondría en riesgo 
la producción nacional y el pago de los 
costos de las controversias. Peor aún: se 
podría perder la posibilidad de desarrollar 
una política de fomento que es crucial 
para este sector, pues enfrenta problemas 
de productividad importantes que podrían 
implicar el cierre de posibilidades de 
producción para pequeños productores.

Aguacate a la tica

Díaz aseveró que a raíz de esta situación 
se han generado una serie debates, en 
donde los sectores defensores de los 
tratados de libre comercio y los procesos 
de liberalización, junto a los importadores, 
consideran imprudente la medida en el 
contexto de la imagen de apertura de Costa 
Rica. También se ha cuestionado la validez 
técnica de la acción tomada, lo cual está por 
verse, considerando la rigurosidad técnica 
del Ministro de Agricultura y Ganadería 
(MAG) del momento, y la dirección del 
Servicio Fitosanitario. 

Por otra parte, ha quedado de 
manifiesto que los sectores productivos 
medianos y pequeños enfrentan grandes 
barreras técnicas y de imagen ante la 
opinión pública creada por algunos medios 
de comunicación, al tratar el tema en forma 
amarillista, y etiquetar la legítima defensa 
comercial, como proteccionismo y este 
proceso es muy oneroso para el país.

En general —agregó Díaz— los 
productores agrícolas pequeños y 
medianos no son prioridad de importantes 
foros de influencia política, que creen en la 
magia de los mercados para el desarrollo 
productivo. Es importante rescatar que la 
competitividad se construye con políticas, y 
eso hoy en día parece un pecado, como lo 
demuestra la reacción de algunos frente al 
plan de fomento del aguacate. 

Concluyó que, junto a esto, el sector 
productivo y los diseñadores de política 
pública, deben considerar que los estímulos 
provenientes de las políticas deben ser 
temporales y con compromisos verificables 
para, de esa forma, apuntar a temas clave 
como la asistencia técnica, investigación 
y promoción de innovaciones, mediante 
la acumulación e incorporación de 
conocimiento.

preparando acciones legales”, detalló.

El consumo nacional alcanzó un máximo 
de 15 mil toneladas entre 2012 y 2014, 
para bajar a 12 mil toneladas actualmente. 
La producción nacional cubre un 40% del 
consumo y se estima en 800 la cantidad de 
productores en un área de 1800 has.

México se consolidó en el 2017 como 
el mayor productor de aguacate con una 
producción de cerca de 2 millones de 
toneladas, con una internacionalización 
que le ha permitido colocar su producto 
en Estados Unidos, la Unión Europea, Asia 
y Australia.

Entre Manitos y Maes

México logró en los últimos años 
un gran desarrollo de la producción de 
aguacate, al extremo de ser calificado como 
el oro verde de Michoacaán, por el peso de 
la producción y las exportaciones. En ello 

jugó un papel importante la cooperación 
norteamericana para que México superara 
los requerimientos fitosanitarios e ingresara 
su producto a los Estados Unidos, y a otros 
mercados del mundo, donde el consumo 
del aguacate se ha popularizado. Costa 
Rica no es la excepción de esta tendencia, 
con la diferencia de que este producto ya 
se había introducido, principalmente en la 
zona de Los Santos, en una estrategia de 
diversificación productiva.

En el caso costarricense, en el corto 
plazo los consumidores se han visto 
afectados por los precios más altos, y los 
importadores porque aunque pueden 
importar desde otros orígenes, sí les 
afecta no hacerlo desde México. Los 
productores nacionales con la medida 
han disfrutado de un mercado creciente, 
que se mantendrá o no dependiendo del 
resultado del panel de la OMC.

Sin embargo, en el más largo plazo, es 

Un resultado negativo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) pondría en riesgo la producción 
nacional y además el pago de los costos de las controversias.

 La producción se realiza en su mayor parte en la zona de Los Santos, con la 
variedad Hass, y en el Pacífico Central con la variedad Antillanas.

Foto Juana Barrantes, Juani Estudio Fotográfico, PZ.
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Niños de la población indígena 
buglé, asentada en el sur del país, 
aprenderán su lengua materna, el 
buglere –que está en declive- gracias a 
la publicación del libro ¡Ale che buglere 
tadege! (¡Aprendamos buglere!), de 
los lingüistas Juan Diego Quesada e 
Isabel Cristina Bolaños, del Programa de 
Lingüística Centroamericana (Prolinca) 
de la Universidad Nacional (UNA).

La entrega oficial del texto a la 
población meta se realizó el pasado 
13 de marzo en el Centro Educativo 
Indígena Ngobegue en La Casona, San 
Vito de Coto Brus, donde participaron 
el equipo del Prolinca, niños y padres 
de familia de la población buglé, el 
director de la escuela y el maestro.

 
Este libro es el primero de una colección 

de tres volúmenes que elabora el área 
de lingüística aplicada del Programa de 
Lingüística Centroamericana (Prolinca) 
de la Escuela de Literatura y Ciencias 
del Lenguaje de la UNA, con miras a 
contribuir a la revitalización y rescate de la 
lengua chibcha de Costa Rica, el buglere.

La publicación será utilizada tanto 
por niños que han aprendido la 
lengua en el hogar, como por aquellos 
provenientes de hogares en los que la 
lengua ha sido desplazada o está en 
proceso de serlo. 

Por esta razón, el texto inicia desde un 
nivel muy elemental, tomando en cuenta 
que el fin último es posibilitar el proceso 
de alfabetización en y de esa lengua.

Preparado en coordinación con el 
Departamento de Educación Indígena 
del Ministerio de Educación Pública 
(MEP), el texto -que consta de tres 
unidades- (una por trimestre), está 
diseñado para aplicarse en primer 
grado. 

El texto está estructurado en tres 
partes principales: presentación de 
vocabulario y estructura, prácticas 
para las cuatro habilidades del manejo 
de lengua, así como producción y 
evaluación de cada unidad. 

Además, incluye ilustraciones y 
diagramación tematizada según la 
población meta; es decir, los dibujos 

representan al pueblo buglere, tanto en 
sus características físicas y culturales, 
como en sus tradiciones de vestimenta 
y en el paisaje que les rodea.

Revalorización

La publicación ¡Ale che buglere 
tadege! se utilizará en el Centro 
Educativo Indígena Ngobegue en 
La Casona, en San Vito de Coto 
Brus, donde hay 47 niños bugles, 
distribuidos entre primero y sexto 

UNA al rescate del buglere

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

grado de primaria. 

Además,  en la Escuela Betania y 
en el centro educativo Kiabdo. Los tres 
centros educativos se encuentran en 
caseríos en el territorio gnobe-buglé.

Los buglés viven en el territorio 
indígena gnobe-buglé, ubicado en el 
sur del país, junto con los guaymies.  
Los bugles hablan buglere, lengua que 
se estima tiene unos 400 hablantes.

El libro es producto del proyecto 

Gramática pedagógica del buglere del 
Prolinca, que ha estado a cargo de 
Bolaños desde 2016, y se ha logrado a 
través del trabajo cercano con maestros 
de la lengua costarricense buglere, así 
como con docentes de la lengua guaymí.

En la elaboración del texto, los 
autores Quesada y Bolaños contaron 
con la colaboración de las estudiantes 
asistentes Natalia Rodríguez, Verónica de 
los Ángeles Gallo, Hazel Raquel Campos 
y María José Gutiérrez.

A nivel académico, los autores 
destacan que el libro representa un aporte 
más de Prolinca al rescate del patrimonio 
lingüístico centroamericano, en tanto 
que –ya en su etapa de revitalización- 
“traduce” sus hallazgos científicos 
en vehículos de rescate lingüístico, lo 
que implica que sale de la academia 
para dirigirse a la sociedad, haciendo 
asequible el conocimiento técnico-
científico generado mediante procesos 
de investigación.

Y en el plano social, subrayan  que 
esta colección tiene un significativo 
impacto social ya que envía un mensaje a 
la población buglé: su lengua tiene valor 
y merece estudiarse y cultivarse; es decir, 
está al mismo nivel de cualquier otra 
lengua.

El libro ¡Ale che buglere tadege! (¡Aprendamos buglere!), que permitirá a niños indígenas buglés aprender su lengua 
materna en la escuela, fue entregado oficialmente por los lingüistas de la UNA Juan Diego Quesada e Isabel Cristina 

Bolaños, el pasado 13 de marzo, en el Centro Educativo Indígena Ngobegue en La Casona, San Vito de Coto Brus.

Fotos: Prolinca, U
N

A.

Fotos: Prolinca, UNA.
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La reciente crisis mundial de salud 
causada por el contagio de covid-19, hace 
evidente que un diagnóstico clínico a tiempo 
puede marcar la diferencia en el rumbo que 
tome la enfermedad. En la actualidad, la 
identificación de microorganismos a nivel 
clínico puede tardar de 24 horas a semanas. 
Un grupo interdisciplinario conformado por 
especialistas de las universidades Nacional 
(UNA), de Costa Rica, e Instituto Tecnológico 
y el Laboratorio Nacional de Nanotecnología 
(Lanotec), unen esfuerzos para crear la 
tecnología que permita un diagnóstico 
clínico más oportuno. 

“El tiempo es crítico cuando un paciente 
se encuentra infectado; (con este esfuerzo) 
disminuye el tiempo y la respuesta que se le 
daría al paciente sería más completa, pues 
contrario a lo que sucede en la actualidad, se 
podrían identificar varios microorganismos 
al mismo tiempo y con una pequeña 
muestra de sangre, por ejemplo”, citan los 
investigadores. 

Esta técnica complementaría las técnicas 
convencionales existentes, permitiría que 
el médico cuente con información más 
completa en menor tiempo, inicie un 
tratamiento más adecuado y, por ende, 
aumentaría la capacidad de recuperación 
del paciente. 

 
En pequeñito 

El conocimiento de las enfermedades 
infecciosas ha avanzado considerablemente; 
sin embargo, muchas de las 
técnicas que se utilizan para 
su detección, como 
en el caso de la 

Microchip podría realizar diagnósticos clínicos
Un dispositivo mininiatura creado por un grupo interdisciplinario de investigadores podría analizar pruebas clínicas en menor tiempo. 

tuberculosis, tienen casi un siglo de haberse 
desarrollado. 

El objetivo es crear el laboratorio en un 
chip (LOC acrónimo del inglés lab on a chip) 
que consiste en un dispositivo de tamaño 
miniatura, explican los expertos, quienes 
integran en un único dispositivo una o varias 
funciones propias de un procedimiento 
estándar realizado en un laboratorio. 

“La idea del proyecto era generar lo que 
se conoce como una “prueba de concepto”; 
es decir, una hipótesis y experimentar para 
determinar si ésta se cumple o no. Nuestra 
hipótesis era que podíamos separar, a partir 
de una muestra compleja y pequeña, como 
un fluido biológico, los microorganismos que 
se puedan encontrar en ella”, explicaron. 

El no contar con la tecnología de punta 
que quizás sí existe en otros países, permitió 
que lo especialistas pusieran a prueba su 
creatividad: para generar el dispositivo 
en miniatura se requiere de equipo de 
microfabricación avanzada, que permita 
definir el tamaño de los canales por donde 
la muestra se debe aplicar. En este caso, el 
grupo desarrolló una técnica de litografía 
de bajo costo para la fabricación de estos 
canales microfluídicos. 

El microchip que los investigadores 
desarrollaron logra separar bacterias que 
producen en el país una enfermedad 
llamada brucelosis. La investigación detalla 
que se trabajó en el diseño, fabricación y 

prueba piloto de un microchip que permitió 
separar las bacterias en una solución 
acuosa con una técnica de manipulación 
combinada que involucra conocimientos 
en dielectroforesis, electrohidrodinámica de 
microfluidos y el conocimiento de la biología 
del microorganismo que se desea estudiar. 

“La dielectroforesis implica el 
movimiento de partículas dieléctricas (como 
los microorganismos) en un campo eléctrico 
no uniforme, por la interacción entre las 
propiedades eléctricas inducidas de las 
partículas y el gradiente espacial de dicho 
campo eléctrico. Mediante la manipulación 
del campo eléctrico, es posible “dirigir” las 
partículas en dependencia a la intensidad 
de la “distorsión” de dicho gradiente 
del campo eléctrico, donde pueden ser 
atrapadas (o repelidas) y dirigidas para su 
preconcentración. Cada partícula tiene una 
especie de “huella digital” o “propiedad 
eléctrica” que es única. Al conocer esta 
“huella”, la misma puede ser sintonizada 
y con ella, capturar a las partículas que la 
tienen, aplicando un campo eléctrico con 
condiciones especiales”. 

Lo novedoso  es que si bien este 
proceso es conocido para dispositivos  
microfabricados a niveles de precisión de 
apenas unas micras, nunca había sido 
probado para constricciones dieléctricas de 
gran tamaño (cientos de micrones), y esto se 
logró—de acuerdo con los investigadores—
gracias al efecto combinado de fuerzas 
electrocinéticas de rango corto, y 
fenómenos de flujo de fluidos de rango 
largo en el microcanal, en donde el efecto 

conjunto preconcentra gran cantidad 
del microorganismo. 

Aunque el desarrollo científico no es 
fácil y puede tardar años en estudio, los 
investigadores lograron conocer la “huella 
digital” eléctrica de la bacteria que causa 
la brucelosis, y pueden separarla de una 
mezcla compleja, utilizando el dispositivo 
que crearon. Esta es la primera etapa de la 
investigación, donde se resolvió la primera 
parte de una tecnología que es compleja. 
Los resultados—agregan—prometedores y 
por lo pronto continúan con la búsqueda 
y posterior implementación de un método 
que permita obtener muestras con varios 
microorganismos a la vez, con el objetivo de 
identificarlos y estudiarlos más fácilmente. 

El proyecto fue financiado con Fondos 
de la Educación Superior y generó múltiples 
publicaciones científicas nacionales e 
internacionales. 

Protagonistas 

Universidad Nacional 
•Caterina Guzmán Verri, médica veterinaria 
y coordinadora del proyecto (CP). 
•Giovanni Sáenz Arce, físico, autor de 
correspondencia UNA. 
•Christopher Espinoza Araya, estudiante en 
Enseñanza de las Ciencias e Ingeniería en 
Bioprocesos Industriales. 
•Daphnne Garita Vargas, técnica en 
microbiología. 
 
Universidad de Costa Rica 
•Norman Rojas Campos, microbiólogo y 
representante por Institución (RI) 
•Leonardo Lesser Rojas, ingeniero Físico, 
autor de correspondencia UCR. 
•Katherine Acuña Umaña, estudiante de 
bachillerato en Física. 
•Raquel Ramírez Carranza, estudiante de 
bachillerato en Física. 
•Gabriela González Espinoza, microbióloga. 
•Carlos Chacón Díaz, microbiólogo. 
 
Tecnológico de Costa Rica 
•Alejandro Martínez Brenes, ingeniero 
en materiales, estudiante de Maestría en 
Ingeniería en Dispositivos Médicos. 
•Karina Torres Castro, ingeniera química, 
estudiante de Maestría en Electrónica con 
énfasis en Sistemas Micro Electro Mecánicos 
(MEMS). 
•Richard Marín Benavides, ingeniero 
eléctrico, graduado de Maestría en 
Electrónica con énfasis en Sistemas Micro 
Electro Mecánicos (MEMS). 
 
Laboratorio Nacional de 
Nanotecnología 
•Carlos Redondo, químico. 
•Reinaldo Pereira, biólogo. 

Esquema del Proceso de fabricación del dispositivo microfluídico PDMS con microconstricciones.

Fotos: Prolinca, UNA.
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1 Cuando estornude no lo haga sin una barrera de protección, pues las gotas de 
saliva, dispersan alrededor, los gérmenes que contagian a las demás personas

2 Mejor tápese la boca y la nariz con un pañuelo, de preferencia desechable, 
cuando tosa, estornude o se limpie la nariz.

3 Deposite el pañuelo desechable en el basurero, no lo tire al medio ambiente.
4 Si no tiene pañuelo, cúbrase la nariz y la boca con la parte superior del brazo, 

nunca con las manos, pues estas se convertirían en transmisoras de gérmenes.
5 Como las manos recogen microbios que transmiten enfermedades, lávelas 

bien y de manera frecuente con agua y jabón antibacterial, después de toser, 
estornudar, o limpiarse la nariz, boca u ojos.

2

3

4

5

1

!
¿Cómo...?

A estornudar
correctamente!

!

UNA
Saludable
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Los humedales, es decir, todos aquellos 
cuerpos de agua dulces, salados, lagos, 
lagunas, pantanos, playas y arrecifes 
coralinos, entre otros, encuentran hoy en 
el cambio climático su principal reto para 
la conservación. El pasado 5 de marzo el 
Laboratorio de Recursos Naturales y Vida 
Silvestre de la Escuela de Ciencias Biológicas 
de la Universidad Nacional (Larnavisi-UNA), 
organizó la mesa redonda Los humedales y 
el cambio climático.

“Los humedales son espacios para el 
desarrollo de biodiversidad, reservorios de 
agua, sistemas naturales de saneamiento, 
contienen los recursos alimentarios para 
peces, moluscos y crustáceos, mitigan 
los efectos de grandes tormentas para 
las comunidades vecinas y contribuyen a 
atenuar los procesos de erosión costera entre 
muchas otras funciones”, explicó Lilliana 
Piedra, coordinadora del Larnavisi-UNA.

La adaptación al cambio climático, 
de acuerdo con Piedra, requiere la 

En el marco del enfoque multisectorial 
Una-Salud, que promueve la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se establece 
que la esencia del médico veterinario es la 
protección de la salud pública, concepto que 
a la vez aboga por el balance e interacción 
de la salud humana, animal y el ambiente. 
De ahí la importancia de este enfoque 
para concientizar sobre la prevención de 
hábitos que aumentan el riesgo de contraer 
enfermedades infecciosas como el covid-19.

Lohendy Muñoz Vargas, veterinaria y 
especialista en salud global y pública de 
la Escuela de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Nacional (EMV-UNA), explicó que 
durante la atención de dicha pandemia, el 
médico veterinario participa en diferentes ejes 
como el conocimiento del agente etiológico, 
la vigilancia epidemiológica, la investigación 
de tratamientos, el desarrollo de medidas de 
contingencia y la educación a la población. 

Muñoz agregó que el 60% de las 
enfermedades infecciosas a nivel mundial, 
y el 70% de enfermedades infecciosas 
emergentes son de tipo zoonótico. “Quiere 
decir que son agentes infecciosos que habitan 
en animales y se transmiten al hombre 

Humedales sufren ante cambio climático

Contingencia y educación a la población

Laura Ortiz C. /CAMPUS
lortiz@una.cr

Johnny Núñez Z./CAMPUS
jnunez@una.cr

implementación de acciones como la 
restauración y rehabilitación de hábitats, 
proteger a las poblaciones vulnerables y el 
desarrollo de estudios de vulnerabilidad, 
impacto y medidas de adaptación, cuyos 
resultados sirvan de base para la gestión y 
el manejo.

causando enfermedad y en muchos casos 
brotes de importancia. La alteración de los 
ecosistemas por parte del ser humano ha 
causado variaciones en la ecología de los 
microrganismos y vida silvestre, favoreciendo 
mayor proximidad entre especies y por 
consecuente la emergencia de enfermedades 
no reportadas anteriormente, como el sars 
(síndrome respiratorio agudo grave), el 
virus del Nipah, y el actual causante de la 
pandemia, el covid-19”, comentó Muñoz.

Constante comunicación

La investigadora de la UNA agregó que 
en Costa Rica se cuenta con veterinarios en 
áreas fundamentales como epidemiología, 
virología, salud pública, bioinformática, entre 
otros, los cuales se mantienen en constante 
comunicación con el Ministerio de Salud. 
“Desde cada una de nuestras especialidades 
hemos colaborado con los jerarcas para 
afrontar la enfermedad, participando 
activamente en medidas de contingencia, 
bioseguridad, prevención y control”, enfatizó 
Muñoz.

Subrayó que desde las universidades se 
cuenta con tecnología para el diagnóstico, 
vigilancia y estudio del patógeno. Por ejemplo, 
con diagnóstico de casos, vigilancia activa 
y pasiva, y uso de herramientas de última 

“Con el cambio climático el promedio de 
temperatura del agua aumenta y favorece 
la evaporación, con eso tenemos menor 
disponibilidad de este recurso, las especies 
también se ven afectadas, pues muchas no 
son tolerantes a este cambio de temperatura. 
La laguna Estrella, ubicada en el Caribe Sur 

tecnología como la secuenciación del genoma 
completo, la cual permite entender las vías de 
transmisión y genes de virulencia claves en la 
propagación de agentes como el coronavirus.

La investigadora valora la posibilidad 
de que este virus llegue para quedarse por 

del país, corre el riesgo de salinizarse por el 
aumento en el nivel del mar, si esto sucede 
muchas de las especies de plantas y especies 
marinas que la habitan corren el riesgo de 
desaparecer”, dijo la investigadora.

En la mesa redonda participó Kinddle 
Blanco, del Instituto Regional de Estudios 
en Sustancias Tóxicas (Iret-UNA), quien 
presentó un estudio sobre la presencia de 
contaminantes emergentes en diversos 
ecosistemas de Costa Rica. Además, se 
impartieron videoconferencias por parte 
de los especialistas Pedro Luis Payares, de 
Environment & Technology Foundation de 
Colombia con  Eficiencia de la tuna como 
coagulante natural para la potabilización 
del agua; Prácticas agrícolas climáticamente 
inteligentes, por Lillibeth Montes, de 
Córdoba, Argentina; Corralito: un humedal 
en peligro de extinción, de Jorge Villadiego, 
de la Universidad Pontifica Bolivariana y la 
Importancia de la comunicación ante la 
realidad de los humedales, a cargo de Efraín 
Bamacá, de la Universidad de San Marcos 
de Guatemala. Piedra también presentó 
el estudio la Caracterización de la laguna 
Estrella en el Caribe Sur del país.

 Lohendy Muñoz, veterinaria de la UNA, indicó que animales y ambientes sanos impactan 
en el bienestar humano. 

mucho tiempo más, por lo que se debe 
hacer un cambio en la forma de vida. 
“Esto no sólo repercutirá en protegernos 
del coronavirus, sino también de otros 
agentes que utilizan la misma forma 
de transmisión, como el virus de la 
influenza”.

(Foto cortesía de Lohendy Muñoz Vargas)

Foto Archivo Oficina de Comunicación UNA
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Ante la emergencia nacional por 
el nuevo coronavirus, la Rectoría de la 
Universidad Nacional (UNA) instruyó a 
superiores jerárquicos de la institución 
asegurarse que el 100% de los cargos 
académicos y administrativos, con 
funciones teletrabajables, se acoja a esta 
modalidad laboral, luego de completar 
el formulario denominado Inscripción 
al Teletrabajo en Forma Temporal como 
Medida de Contingencia.

Según la instrucción suscrita por el 
rector Alberto Salom—que entró en 
vigencia desde el 19 de marzo—en el caso 
de las personas que por sus funciones 
es imprescindible que se mantengan 
presencialmente en la institución, se debe 
coordinar con ellos su presencialidad y 
tomar las medidas para resguardar su 
salud, garantizando implementos de 
higiene y protección recomendados, así 
como la prestación de su servicio al menos 
a 1,8 metros de las personas usuarias o 
compañeros de trabajo.

En el caso de los puestos no 
teletrabajables, se recomendó una 
readecuación de funciones para que 
también se trasladen a sus casas, de 

modo que quedaran presencialmente 
en la Universidad exclusivamente 
aquellos funcionarios cuyas tareas son 
indispensables para mantener las labores 
esenciales de la Universidad. 

Las medidas de contingencia, que 
rigen del 18 de marzo hasta el 12 de abril, 
se basan en el Decreto Ejecutivo 42227-
MP-S, del 19 de marzo del 2020, el cual 
declara Estado de Emergencia Nacional, 
así como en las recomendaciones del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) para personas trabajadoras en 
puestos no teletrabajables.

Además, atienden al acuerdo 
del Consejo Universitario UNA-SCU-
ACUE-076-2020, de fecha 18 de marzo 
del 2020, en el cual solicita un Plan de 
Operacionalización para la transformación 
de las actividades presenciales, asegurando 
los servicios básicos para que prevalezca la 
salud en toda la comunidad universitaria.

 “Se reitera que las personas 
en la modalidad de teletrabajo por 
contingencia son trabajadores públicos 
en su hogar, por lo que se debe respetar 
la jornada y horario acordado en su 
declaración jurada. No deben salir fuera 
de sus hogares durante ese horario”, 
subraya la instrucción.

UNA en teletrabajo al 100% por covid-19

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

Además, en concordancia con el 
llamado de las autoridades de salud 
“Quédate en casa”, el rector Salom apeló 
a la conciencia pública para que en horas 
no laborales los funcionarios universitarios 
acaten las disposiciones del Ministerio de 
Salud y se mantengan en su domicilio.

Al pulso de la pandemia

Conforme las autoridades nacionales 
han implementado medidas sanitarias ante 
la pandemia del covid-19, la Universidad 
ha ido ampliando las instrucciones de 
contingencia, las cuales—aseguró el 
rector Salom—han sido consultadas con 
los demás órganos de dirección de la UNA, 
como el Consejo Universitario, el Consejo 
Académico (Consaca), así como también 
con la Asesoría Jurídica y la Comisión 
Operativa de Emergencia (COE). 

■ Es así como en primera instancia, 
desde el 11 de marzo se ordenó suspender 
eventos masivos, entendidos  como 
aquellos que reunieran a 50 personas o 
más.

■ Al día siguiente, la Vicerrectoría de 
Docencia autorizó modificar las actividades 
académicas presenciales que así lo 
permitieran, en actividades académicas con 
una presencia remota del profesorado y del 
estudiantado, con el apoyo de tecnologías 

de la información (TI).

■ Una semana después, se giró la 
instrucción desde la Rectoría y misma 
Vicerrectoría de suspender, desde el 17 
de marzo y hasta el 12 de abril, todas 
las actividades académicas presenciales, 
entre ellas cursos teóricos, cursos teórico/
prácticos, laboratorios, prácticas y giras 
de docencia, educación permanente, 
actividades de vinculación.

■  Además, se intruyó a las personas 
superiores jerárquicas garantizar la 
disminución del 50% del personal en las 
oficinas administrativas, para lo cual se 
autorizó que las personas que pudieran 
realizar labores en su domicilio se 
acojieran al teletrabajo como medida de 
contingencia. 

■ La magnitud de la emergencia 
nacional ante la propagación del covid-19 
ameritó que dos días después, el 19 de 
marzo, la medida de realizar teletrabajo se 
ampliara a la totalidad de los funcionarios 
académicos y administrativos de la UNA, 
con excepción de aquellos cuya presencia 
en las instalaciones resulta imprescindible. 
En estos últimos casos, previo resguardo 
de la salud mediante las medidas de 
protección recomendadas por las 
autoridades sanitarias del país.

Asegurar que el 100% de los puestos académicos y administrativos, con funciones 
teletrabajables, se acoja a esta modalidad laboral, es la instrucción girada por la Rectoría de la 
UNA a superiores jerárquicos de la Universidad, como medida de contingencia por el covid-19.




