
Guanacaste migraría a 
producción árida

Edición digital http://www.una.cr/campus                 Mayo, 2015

Oficina de Comunicación, Universidad Nacional Expedición a la Antártida
Página 6

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?
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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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De la mano de Valeria Roldán, una 
profesora universitaria que vive la historia 
centroamericana como si fuera parte de su 
cotidianidad, la psicóloga y escritora Mirta 
González Suárez relaciona lo sucedido a me-
diados del siglo XVI con la última década 
del siglo XX en la novela La gobernadora, 
ganadora del Certamen UNA Palabra 2016.

Inspirada en Beatriz de la Cueva, go-
bernadora de Guatemala en 1541, la obra 
ofrece como aporte a los lectores el análisis 
de temas cruciales, como las migraciones, 
la explotación, la violencia y la impunidad 
“que lamentablemente nos unen a través del 
tiempo”, según la autora.

Y es que González opta por centrar la 
novela en las penurias de personas agredi-
das, ya adentrada la conquista, como es el 
caso de indígenas en medio de la guerra y 
judíos que huyen de la persecución religio-
sa, pero también de las damas de la peque-
ña corte de la gobernadora, atadas por un 
sistema que les exige lograr un matrimonio 
conveniente con algún rico español. 

“Usualmente, percibimos los hechos an-
teriores como ajenos, parte de un tiempo ido 
y casi olvidado; la propuesta de la novela es 
darnos cuenta de que las problemáticas vita-
les toman distintas formas, pero no son tan 
distintas en la actualidad”, subraya. 

Esta especialista en psicología social y 
política y en equidad de género afirma que 
en la obra –como en la vida– incluso en las 
peores situaciones hay momentos de ale-
gría, solidaridad y esperanza, que nos per-
miten recabar energías y buscar propuestas 
alentadoras. “A mediados de 1500 como 
ahora mismo, hay voces de denuncias y 
también organización y resistencia”.

Así lo reconoció el jurado de la rama 
de novela del Certamen UNA Palabra 
(compuesto  por Carla Pravisani, Karen 
Calvo Díaz y Rodrigo Soto González) en 
su veredicto, al resaltar que la obra premia-
da “propone un diálogo entre el pasado y 

la contemporaneidad, el 
mundo occidental y el 
amerindio, en donde 
ambos se ilumi-
nan recíproca-
mente en una 
discusión sobre 
temas religiosos, 
históricos, psicoló-
gicos, intelectuales y 
literarios”. 

Además, el jurado exalta la 
riqueza imaginativa de la obra, 
la cual no riñe con el rigor de 
la investigación histórica que 
la sustenta y destaca la rique-
za y solidez de sus técnicas 
narrativas, así como la forma 
convincente en que la auto-
ra se sirve de distintos regis-
tros léxicos y linguísticos.

UNA Palabra:                 
Voz de la diversidad

Para Mirta González –quien 
obtuvo el Premio Nacional Aqui-

leo J. Echeverría 2013 con la novela 
Crimen con sonrisa– ganar el Certa-

men UNA Palabra significa “un gran ho-
nor”. Asimismo, resalta la forma en que la 
UNA ha logrado posicionar la importancia 
de la literatura como medio para abordar, 

desde una perspectiva libre y sin ataduras, 
los diversos aspectos que nos preocupan 
como sociedad. “Tener voz es uno de nues-
tros principales medios para visibilizar lo 
que nos llega al corazón”, expresó,  “y eso es 
lo que produce la Universidad Nacional: dar 
espacio a voces que señalan aspectos claves 
en la diversidad. Agradezco a la Universidad 
Nacional esa insistencia sabia: UNA Pala-
bra es la base para avanzar”.

La gobernadora
Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

une siglos y penurias

Expresión en letras En 2016, el Decanato de Filosofía y Letras, 
la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje 
y la Escuela de Filosofía convocaron la Trigésima 
Octava Edición del Certamen UNA Palabra en las 
ramas de novela, ensayo y cuento. En cuento, el jurado declaró el premio desier-

to, mientras que en la rama de ensayo no hubo 
propuestas.

El premio consiste de un monto en colones 
equivalente a $1.500 y la publicación de la prime-
ra edición de la obra por parte de la Editorial Uni-
versidad Nacional (EUNA).Precisamente, durante la ceremonia de pre-

miación del Certamen 2016, en noviembre pasa-
do, se presentaron las obras ganadoras en 2015, 
publicadas por la EUNA: María Zambrano. Apro-
ximaciones, de José Ignacio Equizábal (ensayo); El 
insólito rapto de doña Inés, de Roberto Cambro-
nero Gómez (teatro) y La historia de Gua, de Luis 
González Porras (cuento).Participaron en este evento Alberto Salom, 

rector de la UNA; Francisco Mena, decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras; Dorelia Barahona, 
presidenta de la Comisión Organizadora del Cer-
tamen UNA Palabra 2016 y Maribel Soto, presi-
denta de la EUNA.

La gobernadora
une siglos y penurias

La psicóloga y escritora Mirta González Suárez ganó la 

Trigésima Octava Edición del Certamen UNA Palabra con su 

novela La gobernadora.

Foto: cortesía Mirta González
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Cine latinoamericano en La Paz y Santa Cruz de la Sierra

Dos festivales en Bolivia
rescatan miradas autóctonas 

Gabriel González-Vega *
gabriel.gonzalez.vega@una.cr

Vivimos una paradoja. El cine 
de nuestro subcontinente ha lo-
grado apreciable calidad formal, 
se atreve a renovar los lenguajes 
y ofrece testimonios y sueños rele-
vantes que agitan las conciencias. 
Es de lo mejor del mundo. Sin 
embargo, se ve poco en las pan-
tallas de nuestras propias salas de 
cine, las más adecuadas para dis-
frutarlo y pensarlo. Estas siguen 
dominadas por entretenciones 
que llamamos hollywoodenses, 
espectaculares y vanas, con men-
sajes superficiales y reaccionarios. 
De los Estados Unidos, claro, tam-
bién llegan obras de arte. Los vi-
deos piratas repiten la tendencia. 
Aunque es cierto que ahora hay 
más opciones mediante el strea-
ming y nuevas vías en Internet. 

El tema es central en la edu-
cación, siendo el acceso al cine 
clave en ese proceso in(de)for-
mativo más allá de las aulas, por 
cierto cada vez más obsoletas. Las 
horrendas, falaces y exitosas cam-
pañas por el brexit, contra el plan 
de paz en Colombia y para elegir 
al neofascista Trump y su corte de 
millonarios ultraconservadores, 
por ejemplo, así como el golpe de 
estado blando en Brasil, la deriva 
totalitaria en Filipinas y Turquía y 
la consolidación de la autocracia 
en Rusia revelan cuán grave es el 
proceso de idiotización global –
tanto intencionado como inerte– 
y cómo esta nueva enajenación se 
suma a los graves problemas am-
bientales, económicos, políticos y 
militares que amenazan el plane-
ta. El mundo se despeña empujado 
por el fundamentalismo, el auto-
ritarismo y la avaricia. Estamos al 
borde del abismo, como sugiere 
con lucidez el brillante sci-fi La 
llegada de Denis Villeneuve, cine 
depurado y profundo. ¡Recomen-
dado!

Espacio mágico entre colinas

Con gran entusiasmo, durante 
13 años, las embajadas latinoame-
ricanas acreditadas en La Paz or-
ganizan una muestra no competi-
tiva en las magníficas instalaciones 
de la Cinemateca, que por cierto 
es privada. Gracias a la tesonera 
y amable labor de la diplomática 

Tatiana Vargas, a la que se sumó 
el nuevo embajador Marco Aure-
lio Odio, Costa Rica destaca en 
estos ciclos y he tenido el gusto 
de asesorar y presentar películas 
varias veces. El año pasado fue un 
deleite ofrecer el maravilloso cor-
to Amor de temporada de Sergio 
Pucci (poético, sagaz, entrañable; 
¡qué fotografía!), y la interesante 
crítica social Dos aguas, de Patricia 
Velásquez, reflexión inquietante 
sobre la irrupción del narcotráfico 
en el Caribe (CAMPUS/UNA, 
junio 2015, p. 13). Ambos a sala 
llena. Ya planeamos que nuestra 
Presos inaugure la 14 Muestra de 
Cine Latinoamericano. Recién 
colocado en HBO (Estados Uni-
dos) y Netflix (resto del mundo), 
el tercer largo de Esteban Ramírez 
es buque insignia del cine centro-
americano. 

Entre lo bueno visto allá hay 
que subrayar el fantástico El botón 
de nácar, memoria y voz del agua 
ancestral que delimita a Chile en 
su angostura, obra del legendario 

autor Patricio Guzmán. La mane-
ra tan ingeniosa en que entrevera 
la historia natural con la sociopo-
lítica es magistral, así como la 
belleza y el horror de ambos pai-
sajes. Vincula el misterio sagrado 
de la naturaleza con la ruta de la 
opresión que llega hasta nuestros 
días. Es un portento de filme que 
debiera verse a lo largo y ancho 
de nuestra geografía (vale por mil 
clases convencionales), tanto por 
lo sublime de sus imágenes como 
por la potencia de su relato telú-
rico. 

Argentina se complace con el 
vigor de su cine, y el bueno de Ri-
cardo Darín (por su talento y por 
sus valores) encabeza esa oleada 
de logros. En Koblic hace otra 
interpretación estupenda –una 
transformación sorprendente de 
principio a fin–, en lo que es re-
cuento crítico de los abusos de la 
dictadura militar junto a su propio 
periplo. Es una inmersión inci-
siva en la Argentina pueblerina 
y brutal viciada por la opresión 

castrense; un filme vigoroso, es-
merado, lleno de significados y 
alusiones; tan atractivo como 
importante. El título no llama la 
atención mas el relato atrapa ape-
nas iniciar. 

Tres versiones del humor nos 
sedujeron: La once es un primoro-
so documental chileno sobre un 
grupo se señoras mayores que ri-
tualmente se reúnen a tomar café 
durante seis años –los que duró el 
rodaje–; prueba que con pocos re-
cursos y buen tino se pueden ha-
cer propuestas interesantes y con 
garbo. Es una lenta y mesurada lí-
nea de tiempo trazado con nostal-
gia y apego. La comedia mexicana 
Ella es Ramona, sin mayores pre-
tensiones mas sí buen oficio, logra 
un humor bonachón y pinceladas 
críticas que se agradecen. Sin la 
hondura humanista de otras obras 
sobre la gordura, se ve con agra-
do. Sin hijos muestra, asimismo, 
la maestría del cine argentino en 
una comedia romántica de enre-
dos ágil y cautivante que protago-
nizan la misteriosa Maribel Verdú 
y el convincente Diego Peretti y 
se plantea el conflicto, bastante 
usual, entre la nueva pareja y la 
crianza de la anterior, en este caso 
una niña de armas tomar. 

Santa Cruz entrañable

Por primera vez en 16 años un 
filme costarricense, Presos, com-
pitió en este no tan pequeño y ad-
mirable evento, FENAVID, y fue 
también mi primera visita –repre-
sentándolo– a ese centro históri-
co detenido en el tiempo, rodeado 
de ajetreados anillos urbanos mo-
dernizantes. Con mucha volun-
tad, y una tropa de entusiastas y 
amables jóvenes, el festival (34 
países) hace un magnífico traba-

jo que envuelve e ilumina a todos 
los que asistimos. Hay una gran 
hermandad y un trabajo intenso y 
riguroso, apoyado generosamente 
por los centros culturales español 
y alemán. Especial énfasis se le 
brinda a dos concursos dedicados 
a jóvenes –en los que serví como 
jurado–. Un Rally para universi-
tarios y otro para equipos interna-
cionales armados en el momento 
(Proyectos 100 X 100), ambos 
con plazos perentorios, actores de 
valía y asesores. ¡Estupendo! Mu-
chos chicos como Ángel Molina 
(Paraguay), que se llevó dos pre-
mios, o Alejo Ospina (Colombia) 
que prepara su animosa ficción 
Encuentro con el olvido, pudieron 
avanzar en su formación. Además 
de  valiosos talleres, cine infantil y 
en los barrios, hubo los concursos 
de videoclips –deslumbrantes–, 
cortos –¡qué edición (premiada) 
la de El tren de Chicago!– y docu-
mentales. En largos ficción hubo 
tres finalistas: Nuestra Presos, la 
cubana Vestido de novia que pasa 
revista a la homofobia que hubo 
en la isla –que ha sido superada–, 
con un despliegue de interpreta-
ciones espléndidas (Luis Alberto 
García, Isabel Santos, Jorge Pe-
rugorría, Alina Rodríguez). Filme 
humanista, realizado con gran 
destreza, que inauguró y se llevó el 
Premio del público. Y la vencedo-
ra, Amama, de España, territorio 
de conflictos familiares, premiada 
por su audacia; aunque yo prefiero 
a las dos anteriores. También va-
lió ver Alba, inquietante historia 
familiar del Ecuador –desgarrado-
res el padre y la hija–, la asfixiante 
y mágica El soñador y el sorpren-
dente western Pueblo viejo; ambas 
peruanas. 

* Académico jubilado de Estu-
dios Generales, UNA
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Cierre de lujo
En el marco de las actividades de clau-

sura del Año de la UNA por la Madre Tie-
rra,  la Escuela de Música de la Universidad 
Nacional y el Instituto Superior de  Arte 
organizaron, del 21 al 25 de noviembre, el II 
Festival y Concurso Internacional de Mú-
sica Contemporánea “La música del siglo”. 

Para la inauguración de esta actividad 
se ofreció un concierto gratuito en el Teatro 
Melico Salazar, donde participó la Orques-
ta Sinfónica del Conservatorio de Castella 
y de la UNA, bajo la dirección del director 
invitado Martynas Staškus (Lituania), y los 
pianistas Robertas Lozinskis y José Pablo 
Quesada. 

Esa noche se premió a María José y Fe-
lipe Castillo como los ganadores de la VII 
edición del premio Manuel Grynspan, am-
bos forman parte del programa preuniver-
sitario de piano de la Escuela de Música y 
del Instituto Superior de las Artes. El fondo 
para este premio es entregado por Devora, 
Frida y Rebeca Grynspan, hijas de Manuel 
Grynspan (q.d.D.g.), con el objetivo de re-
calcar el éxito de los jóvenes artistas del 
país.

“El apoyo, entusiasmo y sensibili-
dad que don Manuel mostró a nuestro 
proyecto pianístico, quedaron plasma-
dos en este hermoso gesto, propio de 
un genuino amante de la música, un 
ciudadano de conciencia social”, dijo 
Alexandr Sklioutovski, coordinador 
del Área de Piano Principal de la Es-
cuela de Música de la UNA y director 
académico del ISA. El monto del reco-
nocimiento es de dos mil dólares y se 
divide entre los ganadores.

Talento

El Festival y Concurso Internacional 
de Música Contemporánea “La música del 
siglo”, se dedica a la promoción de la música 
contemporánea para piano y conjuntos de 
cámara. Participaron 42 músicos de El Sal-
vador, Rusia, Lituania, Venezuela, Estados 
Unidos y Costa Rica, quienes interpretaron 
obras de nueve compositores costarricenses 
y trece compositores lituanos. Los ganado-
res de esta edición fueron:

I premio
Categoría A: Domas Giantautas 
Categoría B: Jimena Rodríguez, Varvara 
Soyfer, Guoda Valaskaite.
Categoría C: Skirmanté Kirkliauskaité, 
Mariana Sáenz.
Categoría D: Patrick Brandl.
II premio
Categoría A: Meagan Cook, Vakaré 
Stankeviciuté.
Categoría B: María José Castillo.
Categoría C: Virginia Villalobos.
Categoría D: David Roberto Saravia.
Grand Prix
José Eleazar Membreño Paredes.

Este concierto fue organizado por la 
Academia Lituana de Música y Teatro, la 
Asociación de Compositores y Autores Mu-
sicales de Costa Rica, la Escuela de Música 
de la Universidad Nacional (Costa Rica), la 
Escuela Nacional de Arte M. K. Ciurlionis, 
el Instituto Superior de Arte (Costa Rica) y 
la Unión Lituana de Compositores. Su obje-
tivo es el establecimiento y desarrollo de las 
relaciones internacionales y culturales entre 
Europa Occidental (Lituania) y América 
Central (Costa Rica). El evento también fue 
una ocasión para conmemorar el XX aniver-
sario del Instituto Superior de Arte.

Laura Ortiz C./CAMPUS
lortiz@una.cr

Imágenes para 
un montaje 

historiográfico
Víctor J. Barrantes C. / CAMPUS
vbarrant@una.cr

La Costa Rica de los años ochenta fue 
escenario de una guerra agraria en la que 
campesinos y trabajadores desempleados de 
compañías bananeras –quienes habían sido 
reemplazados por la tecnología– se enfrenta-
ron con propietarios de latifundios improduc-
tivos por la disputa del bien que podría sacar-
los de la pobreza extrema: la tierra.

En esa batalla, contra el terratiente y una 
institucionalidad muy claramente decantada 
a favor de los intereses del gran capital, entra-
ron en escena académicos de las universida-
des de Costa Rica y Nacional, quienes empe-
zaron a visiblizar un problema que había sido 
soslayado por los medios de comunicación.

Miguel Sobrado, entonces académico y 
director de la Escuela de Planificación Social 
de la UNA, inició un doble trabajo con las 
comunidades. Desde su formación de sociólo-
go ofrecía asesoría a las organizaciones cam-
pesinas, y desde su otra pasión, la de fotógrafo, 
fue documentando cada momento de lucha. 

De toda esa recolección de momentos 
Sobrado ha publicado un libro sobre movi-
mientos campesinos y su incidencia en el 
surgimiento del movimiento de autogestión y 
proliferación del cooperativismo agrario. Pero 
hay más: montó Luchas campesinas (1970-
1980) y el papel de las universidades públicas, 
una exhibición intinerante de 40 fotografías, 
en diferentes sedes universitarias (ver recua-
dro).

Según reseña el autor sobre este período, 
la violencia y los conflictos afloraban enton-
ces con más fuerza y frecuencia, mientras 
instituciones como el Instituto de Tierras y 
Colonización (ITCO, hoy IDA) y el Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) no lograban 
ponerse de acuerdo con la Federación Nacio-
nal Campesina, que aglutinaba a varias orga-
nizaciones. La tarea de organizar a los grupos 
de campesinos se facilitó con el método de ca-
pacitación de Clodomir Santos de Morais, un 
funcionario de la Organización Internacional 
del Trabajo, quien residía entonces en Costa 
Rica.

De esta experiencia surgieron unas 80 
organizaciones a las que luego el ITCO disua-
dió para que no se consolidaran como coope-
rativas de autogestión, dada la desconfianza 
en el modelo. Sin embargo, seis de ellas sí lo 
lograron y se agruparon en la Federación de 
Cooperativas de Producción  Agropecuaria 
(Fecopa), la cual alcanzó el logro de traspasar 
las tierras a las cooperativas y alcanzar así la 
libertad para conseguir financiamiento. 

“La experiencia anterior destaca el 
papel que tuvieron y pueden tener los uni-
versitarios, cuando tienen visión de futuro y 
compromiso, en la detección y búsqueda de 
soluciones y alianzas en la solución de los 
problemas nacionales. Hoy, 44 años después, 
florecen empresas de autogestión, considera-
das entonces imposibles”, concluyó Sobrado. 
Y mucho de ello se puede palpar en cada ima-
gen que se exhibe.

CALENDARIO 2017 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA MOVIMIENTOS CAMPESINOS 

Mes Propuesta de sede 

Febrero Sede Campus Coto y Ciudad Neily

Marzo Coto Brus, Golfito (Sede de la UCR)

Mayo San José, Movimiento Cooperativo, Presentación del Libro; Sala 
1887, Dirección de Cultura

Junio-Julio Campus Omar Dengo

Agosto y Setiembre Sede Regional Chorotega Campus de Liberia y Nicoya

Octubre Campus Sarapiquí

Noviembre Sede Regional Brunca, Campus Pérez Zeledón

Fotos: Miguel Sobrado

Foto: Nuria Zúñiga
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Tributo artístico
a la Madre Tierra

El 26 de no-
viembre anterior, la 
Escuela de Música, 
la Vicerrectoría de 
Investigación y la 
Oficina de Trans-
ferencia Tecnológi-
ca, organizaron un 
Festival Artístico 
Universitario como 
actividad de cierre 
para el “Año de la 
UNA por la Madre 
Tierra”.

Niños, jóvenes 
y adultos rindieron 
un tributo artísti-
co a la Madre Tierra a través de poesía, 
danza, música y la presentación del disco 
Cantos simples del amor de la Tierra, de 
Guadalupe Urbina.

“Compuse varias canciones dedica-
das a lo invisible, lo inefable, la magia, la 
ciencia, piedras de los caminos que reco-
rro hacia una vida más simple y desde allí 
quería celebrar, hacer acto de devoción y 
sanación”, dijo Urbina.

La poesía infantil estuvo a cargo de 
estudiantes del Conservatorio Castella, 
quienes acompañaron sus intervenciones 
con danza y canto.

Además de la participación de distin-
tos grupos representativos del Centro de 
Investigación, Docencia y Extensión Ar-
tística, asistieron diversos grupos artísti-
cos de universidades públicas e institucio-
nes culturales, todos con temas alusivos a 
la Madre Tierra.

15 años de Educare
Concebida en sus inicios como un 

espacio para la divulgación del conocimien-
to generado por los académicos del Centro 
de Investigación y Docencia en Educación 
de la Universidad Nacional (Cide-UNA), 
la revista Educare conmemora sus 15 años 
acorde con las nuevas tecnologías de la in-
formación, ya que puede accederse desde 
cualquier parte del mundo por Facebook, 
G+, Linkedln y Twitter, así como en su 
página web www.revistas.una.ac.cr/index.
php/EDUCARE.

Liana Penabab, editora y directora de 
esta revista, indicó que desde 2008 surgió  
la necesidad de poner el conocimiento a los 
lectores en el menor tiempo posible, incluso 
con artículos de especialistas en educación 

del exterior, por lo que se decidió evolucio-
nar al formato electrónico. “Una de las va-
riables importantes en este proceso es que 
dejó de ser una fuente única para los acadé-
micos del Cide, pues se incorporaron autores 
de otras universidades y países, pero sobre 
todo a disposición de la comunidad nacional 
e internacional”, comentó Penabab.

 La directora de Educare agregó que el 
logro más relevante de estos 15 años de tra-
yectoria consistió en ampliar la difusión del 
conocimiento en el campo de la educación 
y la formación docente. Desde el 2016, la 
revista se sometió al marcaje en lenguaje 
XML, lo cual asegura la calidad de los datos 
ingresados y utilizados en el ámnbito inter-
nacional.

Una mínima fracción
del viento

Una mínima fracción del 
viento es una novela de Rafael 
Cuevas en la que personajes 
y tiempos históricos alternan 
en una trama vertiginosa que 
ofrece un fresco de los últimos 
50 años de Guatemala. To-
mando en serio la lectura que 
hace su peluquero y pedicurista 
de las líneas de la planta de su 
pie, Fabiola, una mujer cin-
cuentona de clase alta, inicia 
la búsqueda desenfrenada de 
un antiguo amor de adolescencia 
en el que cifra sus esperanzas para salir de un ciclo de 
opresión y violencia familiar. Ansiosa y desesperada, va 
encontrándose con un mundo paralelo pero muy distin-
to al suyo, con el que  sin darse cuenta se ha rozado a 
veces a través de la vida.

La novela es una gran metáfora de un país dividido 
y enfrentado, que no deja por ello de tener momentos 
hilarantes y de suspenso que dejan a lectores y lectoras 
con una sonrisa o los ojos desorbitados de incredulidad 
por los giros inesperados de la trama.

(EUNA, 2016, 322 páginas)

Estadística y Salud
El abordaje de la salud humana es un asunto mul-

tidisciplinario, pues demanda el trabajo de una amplia 
comunidad de científicos y especialistas en medicina, 
microbiología, quími-
ca, fisiología, nutrición, 
odontología y otras cien-
cias de la salud; también, 
necesita de los aportes 
de personal capacitado 
en disciplinas que apa-
rentemente tienen poca 
relación con la salud, ta-
les como computación, 
matemática, electrónica, 
física y estadística.

Esta unidad didáctica, 
Estadística inferencial aplicada a la salud, corresponde al 
segundo curso relacionado con estadística de las carreras 
que ofrece la UNED. Este material se especializa en el 
estudio de la inferencia estadística, la cual, básicamente, 
trabaja con muestras para emitir generalizaciones acerca 
de la población o, partiendo de experimentos, predecir 
el comportamiento de las variables en situaciones simi-
lares.

(EUNED, 2016, 392 páginas).

Latifundio mediático y resistencias 
sociales en América Latina

Este libro es producto de una in-

vestigación realizada en el IDELA en-

tre el 2014 y el 2015. El coautor de este 

libro es Andrés Mora Ramírez, también 

investigador del IDELA.

El tema de este libro es de gran ac-

tualidad: los medios de comunicación 

en América Latina. Muestra el desarro-

llo y el papel que han jugado en nuestra 

historia y saca a la luz el modelo de gran 

concentración en pocas manos que 

prevalece en la región, al cual los auto-

res denominan “latifundio mediático”. 

Paralelamente, repasa los esfuerzos que se han hecho siempre desde las 

clases populares por estructurar medios de comunicación alternativos; 

ofrece un análisis que va desde la prensa obrera de inicios del siglo XX 

hasta la irrupción de las redes sociales, poniendo los ojos en el papel 

que juegan las grandes corporaciones de la información en nuestros 

días y evidencia así su desembozada acción política; por último, hace 

un recuento de las iniciativas que se ha adelantado desde los gobiernos 

nacional-populares latinoamericanos de los primeros años del siglo XXI 

por ponerles coto e intentar una democratización de su tenencia y su 

uso. Se trata, pues, de un libro que aportará al lector elementos para que 

pueda alimentar una visión crítica.

(EUNED, 2016, 320 páginas)
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