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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. 
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¿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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Genio de la
 fotosíntesis 

en la UNA
• UNA le entregó Doctorado Honoris Causa. 

Es un hombre clave en 
la lucha mundial contra el 
efecto invernadero. Sus in-
vestigaciones han permitido 
entender mejor el proceso 
de la fotosíntesis, mecanis-
mo biológico vital para la 
fijación de carbono en el 
planeta, responsable de mi-
tigar el efecto invernadero y 
mantener la vida. Además, 
sus estudios de las estruc-
turas proteicas en general, 
han contribuido al campo 
biotecnológico y biomédico. 
Es toda una celebridad: Ro-
bert Huber, Premio Nobel de 
Química 1988. 

Como un reconoci-
miento a su trayectoria y en 
el marco de la celebración 
del 2016 como el Año de la 
UNA por la Madre Tierra, 
el pasado 22 de noviembre, 
la Universidad Nacional 
(UNA) le entregó la distin-
ción académica doctorado 
Honoris Causa. “Las investi-
gaciones del Dr. Huber refe-
rentes al impacto del proceso 
fotosintético sobre la salud 
del planeta, están relacio-
nadas con el compromiso 

adquirido por la UNA para 
resguardar el medio ambien-
te y contribuir a la convi-
vencia en armonía con el ser 
humano, con la naturaleza, 
reflejado en la declaratoria 
institucional del año 2016, 
como el Año de la UNA por 
la Madre Tierra”, sostuvo 
Ileana Vargas, presidenta del 
Consejo Universitario.

El acto solemne tuvo 
lugar en la Sala de Confe-
rencias de la Facultad de 
Ciencias Sociales, UNA, 
Heredia. “Estoy honrado de 
esta distinción, muy emocio-
nado. Espero contribuir con 
el desarrollo de la ciencia en 
esta casa de estudios, en el 
país entero. Soy un embaja-
dor de la ciencia, esa es mi 
verdadera función en este 

momento y en esta etapa de 
mi vida”, explicó Huber.

Robert Huber es un quí-
mico, bioquímico y profesor 
universitario alemán. Fue, 
además, director del presti-
gioso Instituto Max Planck. 
El Reglamento de Distincio-
nes y Reconocimientos otor-
gados por la UNA, establece 
que “el Doctorado Honoris 
Causa es la máxima distin-
ción que concede la Univer-
sidad Nacional”. 

Es un título honorífico, 
no equivalente al Doctora-
do Académico, que concede 
la Universidad a personas 
eminentes que destaquen de 
manera singular en el cam-
po de la investigación, de la 
docencia, de la extensión, 
en el cultivo de las Ciencias, 
las Artes y de las Letras, o 
en aquellas actividades que 
tuviesen una repercusión 
notoria e importante en el 
terreno científico, artístico, 
cultural, tecnológico o so-
cial, tanto en el ámbito na-
cional como internacional.

Gerardo Zamora Bolaños / CAMPUS
gzamorab@una.cr

• Aportes 
claves para la 

fotosíntesis, la 
biotecnología y 

biomedicina.

Campaña de recolección 
Reconstrucción del 

templo sagrado u sulë

Cronograma de elecciones I ciclo 2017
Unidad Fecha límite de inscripción       Día de la elección

Dirección y Subdirección Escuela 
de Relaciones Internacionales

8 de febrero de 2017 3 de marzo de 2017

Dirección y Subdirección Escuela 
de Ciencias Agrarias

8 de febrero de 2017 3 de marzo de 2017

Dirección y Subdirección Escuela 
de Arte Escénico

15 de febrero de 2017 17 de marzo de 2017

Dirección y Subdirección Divi-
sión de Educología

22 de febrero de 2017 31 de marzo de 2017

Dirección y Subdirección Escuela 
de Psicología

22 de febrero de 2017 31 de marzo de 2017

Dirección Instituto de Estudios 
Sociales en Población (Idespo)

25 de abril de 2017  12 de mayo de 2017

Decanatura y Vicedecanatura 
Sede Región Chorotega

16 de mayo de 2017 16 de junio de 2017

  

El Concejo Iriria Jtchö 
Wakpa, organización de ma-
yores y mayoras indígenas 
originarios Bribris del Te-
rritoriro Iriria Bribri Sä Kä, 
inicia su campaña de reco-
lección de fondos y víveres 
para la Reconstrucción del 
templo sagrado u sulë, el cual 
fue quemado en febrero del 
año pasado por delincuentes, 
en un acto de venganza por 
el apoyo brindado a las recu-
peraciones de tierra.

Más información:

Maximiliano Torres: 8309-6915
Reinaldo Morales: 8457-6948
Elí Ortiz: 8587 1496
Correo: consejomayores.iriria@gmail.com

Para reconstruir este 
rancho sagrado se requiere el 
apoyo mediante la donación 
económica y de víveres no 
perecederos..

Ponemos a disposición 

nuestra cuenta bancaria 
001-2038057-7 del Banco de 
Costa Rica, Cuenta Cliente 
15202001203805771 (de la 
cual se brindará un informe 
transparente de lo recibido y 
cómo será utilizado).
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Universidades centroamericanas 
unidas ante desastres

Ciudad de Guatemala. 
Los desastres naturales son 
parte importante de la his-
toria de Centroamérica, ho-
gar de cerca de 50 millones 
de personas, buena parte de 
ellas en condición de pobre-
za y riesgo de todo tipo. Para 
dar respuesta a parte de esta 
realidad, el Consejo Superior 
Universitario Centroameri-
cano (Csuca) lanzó la “Po-
lítica Universitaria Centroa-
mericana para la Reducción 
de Riesgos de Desastres ,̈ en 
noviembre pasado, en Ciu-
dad de Guatemala.

Convocado por Csuca, 
con el apoyo de Programa 
Universitario para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres 
en Centroamérica (Pridca) 
y la Cooperación Suiza para 
América Central (Cosude), 
en el encuentro también se 
presentaron los resultados 
obtenidos por los proyectos 
Pridca en su primera fase, 

al tiempo que se obtuvieron 
insumos sobre estrategias y 
acciones para una segunda 
etapa.

La entrada en vigencia 
de la política se da tras ser 
aprobada por el VIII Congre-
so Universitario Centroame-
ricano de la Confederación 
Universitaria Centroameri-
cana, realizado en Panamá 
el año pasado.

Compromiso

Francisco Alarcón, se-
cretario general adjunto del 
Csuca, explicó que la “Polí-
tica Universitaria Centroa-
mericana para la Reducción 
del Riesgo de Desastres res-
ponde al compromiso de las 
universidades de la región 
con el desarrollo humano 
sostenible y con la reducción 
de los grandes problemas 
que aquejan a las sociedades 
centroamericanas, expuestas 

a altos niveles de vulnerabi-
lidad que afectan a millones 
de personas. 

“Desde esta perspectiva, 
los estilos de vida de las co-
munidades y los países están 
jugando un papel primordial, 
a tal grado que es urgente un 
cambio que permita pasar 
de la cultura del desastre a 
la cultura de la prevención, 

para lo cual se hace evidente 
la importancia de los pilares 
de la educación, en donde 
el saber aprender, saber ser, 
saber hacer y saber convivir, 
resultan determinantes para 
la reducción de riesgo de 
desastres”.

En esta labor, el papel 
de las universidades públi-
cas centroamericanas es 

fundamental, tanto en la ge-
neración del conocimiento 
necesario como en la promo-
ción de la resilencia requeri-
da para enfrentar situaciones 
de emergencia.

“Las universidades han 
de responder además a las le-
gislaciones nacionales como 
parte activa de los Sistemas 
Nacionales de Gestión de 

Riesgo, según sus competen-
cias, particularidades y capa-
cidades”, destacó Alarcón.

En el lanzamiento de la 
política regional participaron 
Rectorías, Secretarías Gene-
rales y Presidencias estudian-
tiles de las universidades cen-
troamericanas y de República 
Dominicana que conforman 
el Csuca, así como represen-
tantes de instituciones de 
gestión de riesgo de los países 
miembros del Sistema de In-
tegración Centroamericano, 
coordinadores de proyectos 
de Pridca, miembros de la 
Red Comunica, entre otros.

Incentivo para estudiantes
La Vicerrectoría de Ex-

tensión convoca al Concurso 
Focaes 2017, cuyo objetivo es 
fortalecer la formación de los 
estudiantes mediante la ac-
tualización y el desarrollo de 
competencias en el ámbito 
de la extensión universitaria, 
así como mejorar las expe-
riencias teórico–prácticas 
tanto en los trabajos finales 
de graduación como con la 
participación  activa en los 
diferentes Programas, Pro-
yectos y Actividades Acadé-
micas (PAAA) del  área de 
extensión.

Focaes consiste en un 
apoyo económico al estu-
diante con el que este cubre 
los gastos relacionados con 
su trabajo de graduación o los 
requeridos para participar en 
un PPAA fuera de la Gran 
Área Metropolitana (GAM). 
Pueden participar estudian-
tes de todas las sedes univer-
sitarias, excepto aquellos que 

a la vez sean funcionarios de 
esta institución.

Para inscribir la propues-
ta deben llenar el formulario 
virtual que aparece en la di-
rección electrónica: httpps://
goo.gl/dhkVcw.

Asimismo, la documen-
tación debe ser remitida a la 
dirección de correo electróni-
co focaes@una.cr indicando 
en el título del correo: Docu-
mentos Focaes + su nombre. 
No se recibirá documenta-
ción por ninguna otra vía y 

la fecha límite de entrega es el 
17 de febrero del año en curso.

Entre los requisitos, el 
estudiante debe tener un 
promedio de 8,0, vincularse 
a un PPAA de extensión o 
integrado con mayor com-
ponente de extensión fuera 
de la GAM, adjuntar carta 
de aval del académico tutor 
y contar con  una cuenta 
de ahorros en colones a su 
nombre en el Banco Nacio-
nal. Para ver la convocatoria 
completa y los requisitos, in-
grese a: https://goo.gl/g0Zngd

¿Ciudades 
inclusivas y sostenibles?

Más de 20 expertos en 
innovación social de Améri-
ca Latina se vieron las caras, 
con el fin de incidir en la ca-
lidad de vida de la población 
y aumentar la competitivi-
dad del país. Se trató del II 
Encuentro Latinoamericano 
de Innovación Social desde 
el sector público (Elis 2016). 

Los especialistas dis-
cutieron en torno a cuatro 
ejes:  intervenciones locales 
orientadas a la generación de 
ciudades sostenibles e inclu-
sivas; emprendimiento social 
como herramienta para el 
desarrollo local; inversión de 
impacto como mecanismo 
de impulso a la innovación 
social; y participación ciuda-
dana.

La actividad se realizó 
del 23 al 25 de noviembre en 

el Consejo Nacional de Rec-
tores (Conare), en Pavas. El 
evento fue abierto al público 
y promovido por la Vice-
presidencia de la República, 
el Consejo Presidencial de 
Innovación y Talento Hu-
mano, a través de la Mesa de 
Innovación Social, la Uni-
versidad Nacional (UNA), 
el Ministerio de Comercio 
Exterior (Comex) y la Fe-
deración de Organizaciones 

Sociales (FOS). Participaron 
más de 250 personas, entre 
representantes de munici-
palidades, organizaciones 
no gubernamentales, sector 
académico, empresarial y 
emprendedores. 

Según cifras del Minis-
terio de Economía, Industria 
y Comercio (Meic) en Costa 
Rica existen unos 6.000 pro-
yectos de innovación social.

Maribelle Quirós J.
mquiros@una.cr

Conozca la “Política 
Universitaria Centroame-
ricana para la Reducción 
de Riesgos de Desastres” 
y los proyectos de investi-
gación y extensión desa-
rrollados por las universi-
dades centroamericanas 
en el marco de Pridca en 
www.pridca.csuca.org.

Foto: Oficina de Prensa Ministerio de Seguridad

Foto: OTTVE-UNA

Foto: Vicerrectoría de Extensión
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la fecha límite de entrega es el 
17 de febrero del año en curso.

Entre los requisitos, el 
estudiante debe tener un 
promedio de 8,0, vincularse 
a un PPAA de extensión o 
integrado con mayor com-
ponente de extensión fuera 
de la GAM, adjuntar carta 
de aval del académico tutor 
y contar con  una cuenta 
de ahorros en colones a su 
nombre en el Banco Nacio-
nal. Para ver la convocatoria 
completa y los requisitos, in-
grese a: https://goo.gl/g0Zngd

UNA apuesta por 
la vida, el diálogo y la paz

Aliados por la
sostenibilidad ambiental

El Consejo Universitario 
acordó declarar el “2017: año 
de la UNA por la vida, el 
diálogo y la paz”. El órgano 
colegiado acogió esta ini-
ciativa del rector de la Uni-
versidad Nacional (UNA), 
Alberto Salom, quien afirmó 
que el propósito es promover 
una perspectiva de derechos 
humanos de carácter crítica, 
contextuada, abierta y flexi-
ble, que sirva de criterio para 
la acción universitaria en pro 
del respeto de la comunidad 
de vida humana y no huma-
na en toda su complejidad.

La idea –subrayó Salom– 
es potenciar la dignidad de 
las personas y los pueblos, 
así como de una cultura uni-
versitaria de respeto y viven-
cia de derechos humanos, 

basada en la práctica del diá-
logo, en aras de alcanzar ma-
yores niveles de paz social, 
con justicia y equidad, en la 
cotidianidad universitaria y 
en todos los ámbitos en que 
esta se proyecte.

Con este objetivo, el 
programa de Gestión de 
la Rectoría 2015-2020, se 
compromete, entre otros as-
pectos, a realizar, durante el 
2017, una serie de activida-
des orientadas a la reflexión 
y profundización de una 
sensibilidad de derechos 
humanos por parte de la co-
munidad universitaria.

Asimismo, se propone 
llevar a cabo una serie de 
iniciativas que permitan la 
vigilancia permanente sobre 

la vivencia de derechos hu-
manos en los ámbitos de 
influencia universitaria e 
impulsar la constitución de 
un “pacto o carta de convi-
vencia universitaria pacífica, 
libre de violencias, dialógica, 
expresiva y dignificante”.

La declaratoria institu-
cional de 2017: Año de la 
UNA por la vida, el diálogo 

y la paz implica también 
que la UNA elevará su voz, 
en el ámbito internacional, 
por el desarme, el respeto a 
la autodeterminación de los 
pueblos y la promoción de 
una cultura de la civilidad 
y la preservación del medio 
ambiente. 

Dentro del contexto 
universitario, la declaratoria 

apuesta por impulsar nue-
vas formas de relacionarse, 
que fomenten el respeto de 
la dignidad de las personas 
e instauren el diálogo y el 
entendimiento mutuo para 
resolver las incidencias de 
los procesos académicos, ad-
ministrativos y estudiantiles. 

De esta forma, se pre-
tende impulsar la transfor-
mación de la vivencia y la 
dinámica universitaria para 
que esta discurra por la vía 
del diálogo, la persuasión y 
la capacitación conscien-
te; mejore la confianza y la 
autoconfianza del personal, 
académico y administrativo 
y de la población estudiantil; 
y prevenga conductas con-
trarias a los derechos huma-
nos, la equidad o la justicia.

La declaratoria institu-
cional 2017: La UNA por 
la vida, el diálogo y la paz 
se constituye en un reco-
nocimiento a la profunda 
vocación humanista de la 
UNA, con profunda cohe-
rencia con su marco axio-
lógico, recogido en el Esta-
tuto Orgánico y el Plan de 
Mediano Plazo Institucional 
2017-2021, destaca el acuerdo 
del Consejo Universitario, 
tomado en sesión ordinaria, 
a finales del año pasado.

La Rectoría designó a 
Norman Solórzano Alfaro, 
vicerrector de Docencia, 
para coordinar la organiza-
ción de las actividades y los 
eventos que se realizarán du-
rante el año 2017.

El pasado 11 de noviem-
bre se realizó el “Convivio de 
Comisiones Ambientales”, 
organizado anualmente por 
el Programa UNA Campus 
Sostenible, con el objetivo 
de intercambiar información 
y experiencias para el de-
sarrollo de la sostenibilidad 
ambiental universitaria.

Estudiantes, académicos 
y administrativos velan por 
la sustentabilidad universi-
taria a través de las comisio-
nes ambientales instaladas 
en diferentes centros, fa-
cultades y sedes de la Uni-
versidad Nacional (UNA). 
Su fin es que la comunidad 
universitaria se constituya 
de individuos alfabetizados 
ambientalmente, en pos de 
una vida equilibrada y un 
entorno sano.

“El trabajo para concien-
tizar a las poblaciones meta 
en la Universidad con el pro-
pósito de cambiar la cultura 
ambiental no es sencillo y 
por eso la labor de las comi-
siones ambientales es funda-
mental en este proceso”, dijo 
Carlos Araya, del Programa 
UNA Campus Sostenible.

A la actividad asistieron 
alrededor de 40 personas de 
las comisiones del campus 
Benjamín Núñez, Vicerrec-
toría de Vida Estudiantil, 
Facultades de Ciencias de 
la Tierra y el Mar, Filosofía 
y Letras, Centro de Investi-
gación y Docencia en Edu-
cación (Cide), Centro de 
Investigación, Docencia y 
Extensión Artística (Cidea), 
Centro de Acopio Institu-
cional, Programa de Gestión 
Ambiental Institucional y 

Programa UNA Campus 
Sostenible.

De acuerdo con Ara-
ya, durante el convivio se 
desarrollaron actividades 
relacionadas con el balan-
ce de la vida, integración y 

trabajo en equipo. Además, 
los participantes expusie-
ron sus resultados en temas 
como siembra de árboles, 
limpieza del campus, ini-
ciativas para protección y 
rotulación de recipientes de 
clasificación de desechos, 

ferias ambientales y otros.

En el 2003, la UNA 
aprobó una Política Am-
biental que define los li-
neamientos que se deben 
priorizar en la ejecución 
de cada una de las accio-

nes que se realizan en la 
Institución. Para el 2007 
se creó el Programa UNA 
Campus Sostenible, ins-
tancia encargada de pro-
mover y facilitar entre la 
comunidad universitaria, 
proyectos y acciones de uso 
y manejo integrado de los 
materiales, residuos, agua y 
energía, con el fin de con-
vertir la Universidad en un 
modelo de gestión ambien-
tal sostenible.

De acuerdo con Noelia 
Garita, coordinadora de este 
programa, la Universidad se 
caracteriza por haber traba-
jado, desde sus inicios, en la 
implementación de buenas 
prácticas ambientales, con 
el objetivo de desarrollar su 
quehacer de manera amiga-
ble con el ambiente.

Silvia Monturiol F. / CAMPUS
smonturi@una.cr

Laura Ortiz C./CAMPUS
lortiz@una.cr

Foto: UNA Campus Sostenible
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Estudios Generales
apuesta a la interdisciplinariedad

Gestar los fundamentos episte-
mológicos y prácticos para el desa-
rrollo del trabajo interdisciplinario 
en el Centro de Estudios Generales 
(CEG) fue el objetivo de la presen-
tación oficial del proyecto “Cátedra 
Rolando García: de humanismo, 
interdisciplina y complejidad”, rea-
lizada a finales del año pasado, en 
la Sala de Exdecanos del Centro.

Esta actividad se llevó a cabo 
en asamblea de académicos, donde 
se presentaron los avances acadé-
micos desarrollados en la “Cátedra 
Rolando García” –coordinada por 
el vicedecano de Estudios Gene-
rales, Miguel Barahona–y se contó 
con la participación de la exposi-
tora invitada Haydeé García, de 
la Universidad Autónoma de Mé-
xico (UNAM), quien resaltó la 
argumentación de Rolando García 
–cuyo nombre adoptó la cátedra– 

en torno a la interdisciplinariedad. 
“La interdisciplinariedad es inte-
gradora, mientras que la multidisci-
plinariedad no lo es”, subrayó.

En este sentido, la académica 
mexicana explicó que la interdis-
ciplinariedad implica diálogo entre 
las disciplinas participantes, lo que 

requiere tiempo y esfuerzo, y apues-
ta más por el proceso que por el 
resultado.

Explicó que Jean Piaget se fun-
damenta en esta perspectiva epis-
temológica, lo mismo que García, 
quien –recordó la especialista– 
era un físico y meteorólogo, que 

impartía lecciones en educación 
primaria en Buenos Aires, Argen-
tina, y más tarde  fungió como de-
cano en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA).

“Los caminos del conocimien-
to no conocen un punto final”, 
decía Rolando García, para quien 
en cada nivel de organización surge 
algo. Y es que el sistema complejo 
no es observable; hay que cons-
truirlo, se va construyendo en el 
ir y venir de lo concreto y lo abs-
tracto, en una dialéctica”, afirmó la 
expositora de la UNAM.

En cuanto a la metodología 
para construir el conocimiento 
interdisciplinariamente, Haydeé 
García citó que se requiere de equi-
pos multidisciplinarios, de manera 
que converjan diferentes discipli-
nas en grupos que estén integrados 
para que sea posible generar un 
planteamiento que aspire a la in-
terdisciplina.

Asimismo, es preciso que los 
miembros del equipo tengan la 
capacidad creativa de abrir su pers-
pectiva para ver los “puntos ciegos”, 
que antes no se habían encontrado.

También, el equipo debe tener 
en cuenta que “el conflicto es el 
motor de la historia”, por lo que es 
importante que se susciten los con-
flictos y aprender a lidiar con ellos. 
“No hay que tenerle miedo al con-
flicto, de ahí pueden salir diálogos 
fructíferos y creativos”, destacó.

El evento también sirvió para 
referirse al diseño de la arquitectu-
ra académica y los procedimientos 
de organización y operatividad  del 
Sistema Interdisciplinario Humanís-
tico para la Generación de Conoci-
mientos y Experiencias para la Vida 
(SIHU-CEG), con miras a fortalecer 
la gestión y el funcionamiento aca-
démico y administrativo institucio-
nal, acorde con los requerimientos 
de las Humanidades del siglo XXI.

Falta de atención y estrés
 altera comportamiento de gatos

Más allá de los ronroneos, su 
pasividad y hasta ternura, el compor-
tamiento de los gatos puede sufrir al-
gunas alteraciones producto de cua-
dros de ansiedad, carencia de juego, 
cambios bruscos ambientales que ge-
neren estrés y falta de rascaderos. Así 
lo explicó Ericka Pérez, veteterinaria 
del Hospital de Especies Menores y 
Silvestres de la Universidad Nacio-
nal (HEMS-UNA).

La especialista indicó que antes de 
adoptar un gato, el propietario debe ser 
consciente de que no se le puede aten-
der como a un perro; una de las princi-
pales diferencias consiste en que el feli-
no es territorial, independiente, busca 
zonas tranquilas y no siempre requiere 
de la compañía de sus congéneres o 
personas. De ahí que es muy común la 
queja de que los gatos son ariscos, poco 
cariñosos y no se dejan tocar.

Pérez comentó que los trastornos 
de comportamiento suelen presen-
tarse a edades tempranas y no distin-
gue géneros, ni razas en particular y 

repercute tanto en los machos como 
en las hembras. “Antes de someter 
un gato a terapia, lo primero es des-
cartar padecimientos médicos; sin 
embargo, el estrés es el factor primor-
dial que altera el comportamiento de 
los felinos”, destacó Pérez.

Factores adversos
La veterinaria del HEMS preci-

só que el primer factor es la agresión 
entre gatos, que se manifiesta cuando 

un felino nuevo llega al hogar y se 
pone en contacto inmediato con 
el gato de la casa; el nuevo miem-
bro debe reincorporarse al hogar de 
forma paulatina, iniciando con un 
contacto olfativo y luego visual. “El 
contacto olfativo es esencial, por eso 
resulta efectivo frotar con un trapo al 
gato nuevo y esa misma tela pasarla 
al felino casero. No obstante, no se 
puede estimar la fecha exacta para la 
aceptación entre ambos”.

Otro factor es la agresión por 
juego. En este caso, la veterinaria 
subrayó que sucede algo parecido a 
las personas cuando de infantes se 
despierta la curiosidad por inspec-
cionar el ambiente y las cosas; no 
obstante, si el gato llega a una casa, 
donde está solo, sin juguetes y sin un 
ambiente enriquecido, lo más posible 
es que quiera llamar la atención del 
dueño con mordiscos y arañazos, por 
lo que es confundido como agresión. 
En ese sentido, se aconseja conseguir 
dos felinos de edad similar, ya que re-
percutirá en un comportamiento de 
juego normal y si está solo, es preferi-
ble adaptar el ambiente con juguetes 
especiales para ellos.

La eliminación inadecuada es otra 
causa adversa. Esta se presenta cuando 
el animal defeca u orina en zonas que 
no son las acostumbradas, como la are-
na o aserrín. En este caso, lo mejor es 
acudir al veterinario para determinar 
una causa médica, como infecciones, 

cistitis, problemas articulares e hiperti-
roides y lo más esencial, revisar si exis-
ten factores de ansiedad y estrés. Para 
ello, es recomendable contar con un 
rascadero donde libere el estrés, ya sea 
en una alfombra o los que se consiguen 
en tiendas de mascotas.

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

La académica de la UNAM, Haydeé García, participó como expositora 
invitada durante la presentación de la Cátedra Rolando García: de 
humanismo, interdisciplina  y complejidad.

Johnny Núñez / CAMPUS
jnunez@una.cr

Entre sus principales características, el felino es territorial, indepen-
diente, busca zonas tranquilas y no siempre requiere de la compañía de 
sus congéneres o personas.

Ericka Pérez, veterinaria del 
HEMS.

Foto: Leonel C
astro
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Graduados se actualizan en sistema 
de compras digital Mer-link

UNA impulsa incluir tema de 
género en planes de estudio

Laura Ortiz C./CAMPUS
lortiz@una.cr   

Aún cuando de manera paulati-
na la Universidad Nacional (UNA) 
ha avanzado en la construcción de la 
igualdad y equidad de género, persis-
ten sesgos y estereotipos que limitan 
el pleno acceso e integración efectiva 
de las mujeres en el quehacer institu-
cional. De ahí se desprende que en el 
2010 se aprobara la Política para la 
Igualdad de Género (PIEG-UNA), y 
recientemente, su plan de acción.

El pasado 28 de noviembre y 
como parte de la iniciativas para po-
ner en marcha la política, el Instituto 
de Estudios de la Mujer (IEM) y la 
Facultad de Ciencias de la Tierra y 
el Mar (FCTM), organizaron el foro: 
“Experiencias sobre transversalidad 
de género”, donde participaron Silva-
na Darré, de la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales (Flacso) 
Uruguay y Ana Buquet del Programa 
Universitario de Estudios de Género 

(PUEG) de la Universidad Autóno-
ma de México.

“La FCTM quiere ser pionera 
junto con el IEM al transversalizar 
las políticas de género, aprovechando 
que estamos haciendo una revisión 
de nuestros planes de estudio. Esto   

,   significa apostar por la igualdad, la 
excelencia y el trato justo”, dijo To-
más Marino, decano de la FCTM.

De acuerdo con Buquet, el PUEG 
desarrolló un diagnóstico de la pobla-
ción académica, donde determinó que 
a mayor cargo menor porcentaje de  

participación de las mujeres. “Si ha-
blamos de técnicos auxiliares cerca del 
52% son mujeres, pero si hablamos de 
investigadores titulares esta cifra baja al 
27%. Seguimos teniendo la visión del 
hombre proveedor y la mujer cuidadora 
y debemos cambiar esa cultura por una 
responsabilidad compartida de funcio-
nes. Es comprensible que las mujeres 
no se postulen a puesto de dirección 
porque conlleva una mayor demanda, 
sin dejar de lado que tienen que asumir 
20 horas adicionales por semana para el 
cuido del hogar”, detalló Buquet.

Esta situación se repite en la 
UNA, donde, de acuerdo con Zaira 
Carvajal, del IEM, el 48% del perso-
nal académico, administrativo y pa-
raacadémico son mujeres, pero esta 
paridad numérica no se expresa en 
los espacios de dirección y de toma 
de decisiones, caracterizados por una 
presencia mayoritaria de hombres. 
Las mujeres se sitúan en campos de 
conocimiento diferenciados y des-
empeñan funciones específicas que 

suelen tener menor reconocimiento y 
prestigio social, y sus posibilidades de 
ascenso, conforme avanza en catego-
ría de carrera académica, disminuyen. 
También debemos decir que por cada 
tres hombres hay solo una mujer cate-
drática”, dijo Carvajal.

Según Darré, para que una polí-
tica institucional sea más que buenas 
intenciones, se debe analizar cogniti-
vamente cómo impacta el género en 
el conocimiento, realizar diagnósticos 
y métodos progresivos que contagien 
a la institución, y un compromiso real 
de las jerarquías.

Además, para la investigadora, 
un programa de calidad con equidad 
debe contemplar una oficina de acoso 
sexual (hostigamiento) que esté vincu-
lada con la prevención de la violencia 
de género, y un área que asegure el ma-
nejo del lenguaje inclusivo no sexista.

La PIEG-UNA se implementará 
entre el 2017 y 2021.

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

UNA Alma Máter de la Vi-
cerrectoría de Docencia organizó 
la charla “Sistema de Compras 
Digital”, dirigida principalmente a 
egresados de la Universidad Nacio-
nal (UNA) interesados en ofrecer 
servicios profesionales y productos 
al Estado, ya sea en forma personal 
o como parte de pequeñas y me-
dianas empresas (pymes), informó 
Franky González, líder de Vincu-
lación con Graduados de esa vice-
rrectoría.

La intención es que las perso-
nas graduadas tengan otra opción 
laboral, principalmente de carreras 
de las Ciencias Sociales que son las 
que presentan mayores dificultades 
para insertarse en el mundo del 
trabajo, según los estudios que ha 
presentado el Observatorio Laboral  
de Profesiones del Consejo Nacio-
nal de Rectores (Conare).

La exposición, que se realizó a 
finales de 2016 en el auditorio Clo-
domiro Picado del Campus Omar 

Dengo, contó con la asesoría de 
Gobierno Digital y tuvo el objetivo 
de introducir a los participantes en 
el uso de la plataforma Mer-link, la 
cual deben utilizar todas las institu-
ciones de la administración central 
del Estado para realizar sus compras 
y contratación de servicios.

De acuerdo con el expositor, 
Óscar Ugarte Medina, de Gobier-
no Digital, esta herramienta per-
mite un manejo eficiente y efectivo 
de la compra pública. Destacó que 
el sistema de compras de Corea del 
Sur es reconocido como el mejor y 
agregó que Mer-link se ajusta a la 
caja única con tesorería única del 
Estado. El resto de las instituciones 
usan el sistema sin particularida-
des.

El representante del Gobierno 
Digital dijo que entre los usuarios 
del portal Mer-link están los pro-
veedores del Estado, así como las 
instituciones que compran. Ade-
más, mediante Mer-link los ciuda-
danos, entre ellos abogados, dipu-
tados y otros, pueden convertirse 
en fiscalizadores de las compras pú-

blicas, a la par de la Contraloría 
General de la República.

La plataforma permite que 
haya una ventanilla única para 

ofertar, contar con un recibo de 
correo y un único registro de pro-
veedores.

Añadió, el expositor, que se 
cuenta con un enlace a través del 

cual es posible determinar si las 
cuotas de las compras están al día, 
por ejemplo.

Destacó que el primer paso que 
el proveedor interesado debe dar es 
obtener la firma digital, que según 
la Ley 8454, es una forma de homo-
logar la firma en un documento. El 
usuario debe tener acceso a firma y 
clave, la cual no se puede prestar a 
otra persona.

En Mer-link se encuentran los 
expedientes electrónicos, así como 
los carteles y las adjudicaciones, en-
tre otra información. Subrayó que 
el expediente electrónico completo 
en esta plataforma digital es públi-
co y se actualiza de manera electró-
nica y automática.

Todos los actores que revisan 
el expediente electrónico tienen 
conocimiento de cada movimiento 
que se haga, por lo tanto, al ser to-
dos estos automáticos, el usuario no 
puede sacar el documento.

La UNA gestiona la plataforma 
por su propia página.

Óscar Ugarte Medina, de Gobierno Digital, impartió la charla “Sistema 
de Compras Digital”, organizada por Alma Máter de la Vicerrectoría de 
Docencia.

Silvana Darré,  de Flacso; Zaira Carvajal, del IEM y Ana Buquet, de la 
Universidad Autónoma de México, se refirieron a la transversalidad de 
género.




