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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. 
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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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¿Y cómo no estarlo? Dejaron sus fin-
cas, sus barrios, para llegar en punto a las 
3 de la tarde del pasado 16 de noviembre. 
Había que aplaudir a hijos, hermanos, nie-
tos que en minutos recibirían su título. El 
esfuerzo de años, materializado en papel 
cartón que podría abrirles las puertas la-
borales. Fue la graduación de 28 estudian-
tes de las carreras de diplomado en Pro-
gramación de Aplicaciones Informáticas, 
bachillerato y licenciatura en Administra-
ción, de la Sección Región Huetar Norte 
y Caribe, campus Sarapiquí, Universidad 
Nacional (UNA). “Ustedes a lo largo de 
sus días aquí, probablemente experimen-
taron algunas circunstancias buenas y 
otras que quisiéramos olvidar, pero todas 
forman parte de ese proceso de formación 
que hoy terminan con gran éxito y satis-
facción”, dijo Jorge Manuel Luna, director 
de esa sede.

Durante el acto oficial, se hizo un re-
conocimiento a los mejores promedios: 
Jocelyn Calvo, en la carrera de Recreación 
Turística; Gloriana Ulate, en diplomado 
de Secretariado Profesional y Antonio 
Guerrero, de la carrera de diplomado en 
Gestión Integral de Fincas.

Al final de la ceremonia, el rector de 
la UNA, Alberto Salom, hizo un llama-
do a los graduados: “ahora es un deber de 
ustedes, como nuevos profesionales y de 

nosotros como universidad, insertarnos en 
las comunidades, porque universidad im-
plica ese diálogo permanente, ese ir y ve-
nir dialógico con la gente. La universidad 
es conversación, y allí aprendemos tam-
bién; nosotros no hacemos acción social 
y extensión porque creamos que lo sabe-
mos todo, no somos torre de marfil. No-
sotros no llevamos el conocimiento a las 
comunidades como si ellas simplemente 
fueran un recipiente vacío y lo vamos lle-
nar; no es así, los pueblos tienen su propio 
conocimiento, que se llama costumbre, 
en ciencia le decimos conocimiento con-
suetudinario. Debemos tener eso presente 
como universidad que somos, indistinta-
mente si desarrollamos nuestra tarea en el 
campo de la docencia, la investigación, la 
extensión y la producción, nuestros cuatro 
pilares”. 

Actualmente, la Sección Región Hue-
tar Norte y Caribe, campus Sarapiquí, de 
la UNA, imparte cinco carreras: Admi-
nistración de empresas, Administración 
de oficina, Ingeniería en sistemas, Gestión 
en recreación turística y Gestión integral 
de fincas.

Terminado el evento, estudiantes y 
familiares se retiraron en medio de una 
lluvia incesante, entre paraguas y uno que 
otro chonete.

El proyecto Teatro en el Campus, de la 
Escuela de Arte Escénico de la Universi-
dad Nacional (UNA), le da la bienvenida 
al I ciclo lectivo de este 2017 con el espec-
táculo MimoNólogo: buenas noches el show, 
creado y actuado por Melvin Jiménez, ga-
nador de los Premios Nacionales de Cultu-
ra 2015 en la categoría a mejor actuación 
por su papel en la obra Ñaque o de piojos 
y actores.

Jiménez encarnará a Mun, quien a tra-
vés de teatro, mimo y clown le llevará por 
distintas situaciones cómicas. Cita a cie-
gas, Serenata muda, Paseo al circo y La úl-
tima pelea son solo parte de los ocho sket-
ches que conformarán el show, donde el 
público se encargará de poner la emoción 
y el humor de una manera interactiva.

Las funciones se realizarán los días 24, 
25 y 26 de febrero, viernes y sábado a las 7 
p. m. y domingo a las 5 p. m. en el Teatro 
Atahualpa del Cioppo, ubicado en el cam-
pus Omar Dengo. La entrada tiene un va-
lor de 3.000 colones para estudiantes con 
carné y ciudadanos de oro y 3.500 colones 
público general. Información al 2277-3386.

Teatro en Heredia

Con el apoyo de equipo técnico bá-
sico, el Teatro Atahualpa del Cioppo se 
convierte en uno de los pocos espacios 
en la ciudad de Heredia, capaz de alber-
gar espectáculos de pequeño o mediano 
formato, atendiendo las necesidades de los 
grupos profesionales y producciones inde-
pendientes.

Con el objetivo de contar con un equi-
po encargado de la operación del teatro y 
la gestión necesaria para presentar al pú-
blico las temporadas de espectáculos ge-
nerados por la carrera de Arte Escénico y 
otras obras independientes de alta calidad, 
se fundó el proyecto Teatro en el Campus, 
el cual durante los últimos 10 años, ha 
mantenido un constante flujo de activida-
des artísticas, las cuales han sido recibidas 
con beneplácito por un público promedio 
de tres mil espectadores al año.

Además de facilitar la presentación de 
espectáculos estudiantiles, profesionales y 
aficionados a precios accesibles, y un gran 
número de actividades gratuitas, el pro-
yecto Teatro en el Campus desarrolla una 
intensa preparación de universitarios en 
áreas técnicas y de producción, los cuales 
aprovechan este proyecto como un espa-
cio formativo, donde aumentan sus cono-
cimientos y se nutren con cada una de las 
experiencias que se generan al llevar los 
espectáculos a escena, lo que viene a com-
plementar su formación curricular.

Laura Ortiz C. / CAMPUS
lortiz@una.cr

Gerardo Zamora Bolaños / CAMPUS
gzamorab@una.cr

 recibe a estudiantes 
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En medio de un ambien-
te cálido, en concordancia 
con la orientación huma-
nista y la visión integral que 
caracterizan a la Universidad 
Nacional (UNA), 19.400 es-
tudiantes inician el 13 de 
febrero el curso lectivo 2017.

Entre este contingente 

de jóvenes conscientes del 
papel de los estudios supe-
riores públicos como motor 
de la movilidad social y de 
la formación integral, des-
tacan 4.000 estudiantes de 
primer ingreso, quienes este 
año ocupan los cupos dispo-
nibles en una amplia gama 
de carreras en las áreas de 

ciencias exactas y naturales, 
ciencias de la tierra y el mar, 
ciencias de la salud, ciencias 
sociales, filosofía y letras, 
educación y arte.

Como novedad, este 
2017, declarado institucio-
nalmente como el “año de la 
UNA por la vida, el diálogo 
y la paz”, los estudiantes de 
primer ingreso registraron su 

título de bachillerato en se-
cundaria vía electrónica por 
medio de la dirección  www.
registro.una.ac.cr.

Del lunes 23 al miércoles 
25 de enero hasta las 4:30 
p. m., quienes obtuvieron 
un promedio de ingreso de 
505,44 o superior, registra-
ron su título de bachillerato 
en secundaria en el sitio web   

Inicio de lecciones 

a tono con 
la tecnologia

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

www.registro.una.ac.cr para 
iniciar sus estudios univer-
sitarios en este ciclo lectivo.

Para motivar a los pos-
tulantes a disfrutar de los 
beneficios que ofrece la 
tecnología en el proceso de 
admisión, el Departamento 
de Registro envió a cada 
uno un mensaje de texto 
o correo electrónico con la 
dirección y especificacio-
nes para registrar su título 
vía web, según confirmó el 
director del Departamento 
de Registro, Marvin Sán-
chez.

“Esto significa un paso 
más para facilitar al futu-
ro postulante los trámites, 
ahorrándole filas y que tenga 
que desplazarse. Además, la 
UNA se pone a tono con la 
tecnología moderna que las 
instituciones de educación 
superior aprovechan para 
beneficio de los estudiantes”, 
afirmó Sánchez.

Ya en la UNA, desde 
2007, todos los estudiantes 
realizan su matrícula vía 
web. 

También, la inscripción 
para los postulantes nuevos 
se efectúa de esta forma des-
de 2012 a través del Sistema 
de Admisión Universitaria 
(SAU), el cual resulta fácil, 
rápido y práctico, ya que el 
postulante solo debe ingre-
sar al sitio web www.admi-
sion.ac.cr y realizar el proce-
so en tres pasos: registro de 
datos personales, inscripción 
a la universidad o universi-
dades y pagar el derecho de 
inscripción, por medio de 
Internet Banking.

Este año se inscribie-
ron y realizaron la prueba 
de admisión a la UNA 28 
mil jóvenes, de los cuales 18 
mil resultaron elegibles al 
obtener la nota mínima de 
ingreso, establecida por la 
institución.

En 2017, la UNA da un paso más a tono con la tecnología, al facilitar los trámites de admisión, mediante el registro del 
título de Bachillerato en Enseñanza Media vía electrónica.

Albañil, agricultor
 y autodidactas:

 mejores promedios 
de admisión

José Alonso anda las 
manos cholladas de tanta 
pala y carretillo. Éricka se 
arrolla las mangas para la 
siembra y el ordeño. Steven 
se la pasa entre cafetales, 
ayudando a sus padres. Y 
hay dos más, Sergio y María 
Fernanda, que se vieron las 
caras con Otto, el huracán. 
Ellos alcanzaron algunas de 
las mejores notas de admi-
sión a la Universidad Nacio-
nal (UNA) para este 2017.

El 2 de diciembre an-
terior, un grupo de 10 

estudiantes fue agasajado por 
las autoridades de la UNA, 
en un desayuno realizado en 
la Biblioteca Joaquín García 
Monge: “esta es una Uni-
versidad que los va a apoyar, 
ofreciéndoles hospitalidad, 
una formación humanística 
de altura y una carrera aca-
démica de calidad. Veo que 
la mayoría de ustedes vienen 
de zonas rurales. No perda-
mos de vista que desde más 
de 40 años llevamos ese sello 
de la Universidad Necesa-
ria”, subrayó Alberto Salom, 
rector de la UNA.

Economistas, biólogos, 
profesores, químicos, psicó-
logos y un bailarín. Las as-
piraciones de los 10 home-
najeados, entre ellos cuatro 
notas perfectas (900 puntos) 
son variadas: “yo quisiera ser 
profesor de inglés, sincera-
mente lo he deseado desde 
que era un niño, y la verdad 
me he esforzado para reunir 
unos cincos y dar el paso a 
una educación universita-
ria; con decirle que he sido 
salonero, cajero y albañil, o 
sea, le hecho a todo”, expli-
có José Alonso Solís, vecino 

de Puerto 
Jiménez de 
Osa, en la zona 
sur. “Yo vengo de la pura 
montaña, soy de Limoncito 
de Coto Brus, en la Reser-
va Indígena Guaymí, y la 
verdad con la noticia de la 
nota de admisión no podía 
ni dormir de la ansiedad. 
Quisiera estudiar ingenie-
ría forestal. Me encantaría, 
porque es una forma de pro-
teger esta zona y devolverle 
a mi tierra parte de lo que 
me ha dado”, afirmó Éric-
ka Guillén. “Lo mío es la 

danza, la expresión corporal 
es algo que llevo muy aden-
tro. Enterarme de la nota y 
el hecho de que me invita-
ran a este reconocimiento 
es además para mí, como un 
oasis en medio de un año 
tan trágico como el 2016; el 
huracán Otto se llevó a va-
rios conocidos, entre ellos a 
la que fue mi profesora de 
Español”, expresó Sergio 

Vargas, 
vecino de Bija-

gua de Upala.

A la actividad también 
asistieron los padres de 
familia de los 10 mejores 
promedios de admisión. El 
evento fue organizado por 
la Rectoría, la Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil, la Vice-
rrectoría de Docencia y la 
Federación de Estudiantes 
de la UNA (Feuna).
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