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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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ESCOLARES BRIBRIS 
APRENDERÁN 

SUPLEMENTO

SERGIO RAMÍREZ DEDICA
 Honoris Causa a prisioneros 

políticos
“Dedico este homenaje a los nicaragüenses 
que se encuentran presos injustamente en 
las cárceles de Nicaragua, condenados por 
la dictadura por delitos falsos, con penas 
completamente desmesuradas”.
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Una iniciativa de la Sede Regional 

Brunca de la Universidad 

Nacional (UNA) permite a turistas 

nacionales y extranjeros acceder 

a los principales destinos y 

atractivos turísticos del cantón de 

Pérez Zeledón, según el interés 

de cada persona. A través del 

sitio web quehacerenperez.com 

se reunió y ordenó esta oferta, 

en el proyecto de extensión 

Rutas turísticas y liderazgo 
comunitario, que beneficia los 

emprendimientos locales. La 

iniciativa, permite promocionar 

ofertas como las del parapente, 

en Tirrá de Rivas, y complementa 

la campaña Vení a Pérez del 

municipio. 

PÁGINA 5

con historias ancestrales  especial Posgrados UNA

Con el Libro de historias bribris, proyecto de 
alfabetización del Cide-UNA, niños y niñas 
de esta etnia indígena aprenderán sobre sus 
raíces y tradiciones.

PÁGINA 4

Información sobre posgrados acreditados, 
investigación de vanguardia, testimonios y 
oferta académica de la UNA en posgrados.
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Yuri Morales (*)
yuri.morales.lopez@una.cr

Las revistas científico académicas 
tradicionales se basan en el pilar 
fundamental de revisión por pares para 
asegurar o, al menos, legitimar la calidad de 
sus artículos; junto a este gran pilar existen 
dos columnas importantes ligadas con la 
acción sustantiva de este tipo de revistas: 
la cantidad de tiempo que duran las 
evaluaciones y, en general, la publicación y 
el costo económico para la persona autora 
o la institución que le financia. Me refiero 
al trinomio: calidad + tiempo + costo. 

Lo anterior produce un gran abanico 
de posibilidades cuando analizamos la 
calidad de una revista: por un lado, existen 
revistas cuyos tiempos de evaluación son 
muy expeditos (uno a cuatro meses), pues 
normalmente cuentan con una fuerte 
comunidad de personas revisoras o porque 
logran pagarles por una revisión de calidad 
y rápida, regularmente del monto que 

Las revistas depredadoras
cobran a los mismos autores. Por otro 
lado, hay revistas con una evaluación 
relativamente lenta (de cuatro meses a un 
año) y dependen del apoyo gratuito de 
revisores; existen distintas variantes en los 
esquemas tradicionales.

Las revistas depredadoras basan 
su accionar en una deformación del 
trinomio mencionado. A sabiendas de 
que la evaluación que hacen algunas 
universidades o entes financiadores de 
proyectos se basa principalmente en los 
índices a los que pertenecen las revistas, 
en el cumplimiento de objetivos en un 
tiempo delimitado y, muchas veces, no 
en la calidad del contenido, las revistas 
depredadoras literalmente guillotinan el 
criterio de calidad de las evaluaciones 
a costa de cobrar mucho dinero a las 
personas  autoras y publicar los trabajos en 
muy pocos días e incluso creando índices 
de calidad falsos. 

Junto a esto, y dado que el idioma 
de mayor difusión de los artículos de 

investigación es el inglés, he notado, desde 
mi posición de editor, que varias personas 
investigadoras y académicas tienen ciertos 
prejuicios sobre la calidad. Consideran, 
por ejemplo, que una revista que cobre 
mucho dinero es mejor que una gratuita, 
que una revista que publique en inglés 
es mejor que una que publique en otro 
idioma, entre otros. Todo esto es caldo 
de cultivo perfecto para que las revistas 
depredadoras se posicionen. 

A las personas investigadoras que 
publican en este tipo de revistas se les 
implanta la idea de que publicar, y en 
general investigar, no depende mucho de 
la calidad sino de tener los recursos para 
pagarle a una revista. Al compararse entre 
pares investigadores, tendríamos un grupo 
de personas que consideran que publicar 
es relativamente sencillo si se cuenta con 
el dinero y otro grupo el cual está más 
interesado que su investigación realmente 
pueda llegar a las personas adecuadas 
para generar cambios, resolver problemas 
o construir nuevo conocimiento. Tanto 

el primer grupo como el segundo son 
sumamente afectados por las revistas 
depredadoras, pues al primero y sus entes 
financiadores se le engaña para quitarles 
sus fondos, en tanto al segundo se le 
impone presión, pues a la luz pública se 
hace creer que publicar no requiere mayor 
esfuerzo. 

Desde mi posición de editor, mi 
recomendación para los investigadores es 
siempre asesorarse. No hay una respuesta 
precisa para decir si una revista es o no 
depredadora, pues ni la Universidad, ni la 
comunidad tienen una definición concreta 
y válida en todos los casos y contextos. 

Lo que sí es claro es que cuando 
anteponemos nuestros sesgos y creencias 
infundadas, sin hacer un análisis sobre la 
calidad de las revistas, corremos el riesgo 
de cambiar nuestro prestigio y oro por las 
infames cuentas de vidrio. 

(*) Editor revista Uniciencia- UNA  
http://www.revistas.una.ac.cr/uniciencia 

Hermann Güendel (*)
hermann.guendel.angulo@una.ac.cr

De lo vacía que resulta la noción  
de ser humano

¿Hasta dónde reclamar los derechos 
humanos de aquel que se ha separado de la 
correcta convivencia? ¿Hasta dónde justificar 
al criminal, si el acto antisocial le genera 
placer?  Las causas de la conducta criminal 
pueden ser complejas, pero sus consecuencias 
son simples, destrucción y sufrimiento. Quien 
asesina siente placer por hacerlo, se complace 
con su poder para arrebatar la vida. Años 
atrás, cuando con la UNED trabajaba como 
tutor en la Reforma,  llegé a escuchar decir a 
un criminal convicto, con todo descaro, que 
prefería vivir en el capitalismo pues había más 
cosas que robar. La cárcel no tiene la función 
de reintegrar, sino de alejar de la sociedad, al vil 
patán, para proteger a quienes conviven bajo 
las normas que hacen llevadera la vinculación 
entre personas. Del  animal social que se separa 
de lo social, solo resta lo animal. No se puede 
apelar a una esencia humana en aquel que 
por placer abadona los valores que dignfican 
nuestra alma. 

La noción de ser humano genera confusiones, 
sensiblerías y falsas reivindicaciones. 
Originariamente se trataba de una construcción 
conceptual articulada en el Círculo de Escipión 

como un concepto jurídico útil al manejo de 
la diversidad étnica sometida por el domino 
imperial romano. Luego, dentro de la 
cristiandad, por razones políticas, se le retoma 
como criterio general de ser en la llamada 
ciudad universal. En la contemporaneidad laica 
se deja atrás la pretensión de lo esencial para 
referirse más bien a las condiciones por las que 
la persona ha de ser tratada como un  humano. 
Así, siendo en principio un criterio jurídico se le 
trastocó y, con ello, se le quitó el contenido. 
Se le hace una mentira verdadera, plenamente 
aceptada; pero mentira al fin. 

Siendo entonces un giro carente de 
sustento, cabe preguntarse sin mojigaterías 
¿Hasta dónde apelar a la humanidad para 
hacer una deferencia en el trato hacia quien 
ha renunciado, por el placer que le provoca 
el  crimen, a la correcta convivencia? Todo 
criminal se reduce a sí mismo a la condición 
de una bestia que reitera en su crimen por la 
emoción fuerte de cometerlo; por ello el sicario 
se ríe del rostro de la víctima al que dispara. El 
violador se complace al humillar a la mujer. El 
ladrón disfruta del robo. En fin el anti-social lo 
es más por gozo, que por necesidad.

Ahora bien: ¿Qué es con toda propiedad lo 
específico de un ser humano? No hay nada 

esencial que corresponda a ello. Se reclama, 
por parte de almas bellas y piadosas, la 
humana dignidad intrínseca del hombre; pero 
la noción de dignidad humana no proviene 
del cristianismo, sino del neopaganismo 
renacentista, propiemente de Pico de la 
Mirandolla y por su origen, no pueden tratarse 
como equivalentes los conceptos de ser 
humano y de dignidad humana, ya que este no 
refiere a una pretendida cualidad esencial, sino 
a condiciones étnicas, culturales y religiosas de 
las diversas personas. 

Tal vez lo que se podría sugerir como lo 
más cercano a una esencia diferenciadora 
y singulizadora sería con mucho la cultura; 
pero no hay un vínculo necesario entre ella 
y la naturaleza, sino relaciones accidentales 
de condicionamiento a las diferencias 
regionales. La cultura es una artificilidad 
histórica provocada por la interacción entre 
personas. Por  tanto de pensarse como 
propiedad humana nos llevará a concluir que la 
naturaleza del ser humano es artificial. Y es lo 
cierto, valga decir. No hay pues una propiedad 
particularizante, sino condiciones en las que se 
manifiesta lo “humano”. Su pérdida implica 
su abandono. La  noción de ser humano no es 
así un logro moral real, sino una construción 
conceptual que no describe alguna realidad. 

Solo un reclamo ocasional del trato digno; 
pero este reclamo es por el trato hacia mí, no 
desde mí hacia otros. Y es que cuando se trata 
de nuestros vicios, somos extraordinariamente 
complacientes con nosotros mismos.

El reconociento “humano” se da solo por 
vínculo inmediato, y se hace bajo la condición 
de persona. Reconozco como ser humano solo 
quien me es próximo, quien está a la distancia 
no sé, a quien odio tal vez; pero quien me 
amenaza jamás. Y esto sucede tanto entre 
gentes de buen convivir, como entre quienes 
por voluntad, placer y deseo se han distanciado 
de la convivencia agradable. El criminal llama a 
su igual  “rata”. El reconocimiento de alguien 
como equivalente a mí, o sea como persona, 
es lo único que constituye una comunidad, 
un nosotros de bondad, solidaridad y respeto 
recíproco. 

El hombre, la persona mejor dicho, solo 
puede comprenderse dentro de una relación 
comunitaria, no por medio de la sensiblera y 
moralina apelación a un simple decir, menos 
aún cuando este se ha separado de ella.  

(*) Académico Escuela de Filosofía-UNA
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Ángeles con sello UNA

EntrelíneasHILANDO FINO

Maribelle Quirós Jara
mquiros@una.cr

Construyendo 
bienestar

Suyen Alonso Ubieta (*)
suyen.ubieta.alonso@una.ac.cr

El fuerte episodio bélico ocurrido con la 
invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 
de febrero, marcará la historia reciente de 
la humanidad. Las lamentables pérdidas 
humanas aunado al costo económico de la 
guerra han marcado el inicio de este 2022, 
año en el que preveíamos una recuperación 
lenta, aunque sostenida de la economía 
mundial. Los efectos de este conflicto no 
son aislados y, en Latinoamérica ya los 
percibimos, en especial en el costo de los 
alimentos.

Según el índice de precios de los 
alimentos de la FAO (2022), abril fue un 
mes en el que se percibe un descenso de 
1,2 puntos respecto al récord histórico de 

marzo, situado en un 12,6% más que en 
febrero del 2022; momento que había 
alcanzado su nivel más alto desde 1990.

Canales de transmisión para América 
Latina

En el mercado mundial de commodities, 
Rusia y Ucrania juegan un rol central en 
la producción de trigo, cereales varios, 
fertilizantes y materias primas para alimentos 
concentrados. Esto sin obviar su participación 
en los mercados de bienes energéticos 
(petróleo, gas), de metales (aluminio, cobre) 
y gas neón; este último indispensable para la 
producción de micro-chips.

Según la CEPAL (2022), los efectos 
comerciales directos los recibirán países 
exportadores a Rusia y Ucrania, como 
lo son Paraguay, Jamaica y Ecuador, 

Un anhelo compartido por la 
humanidad es obtener los medios para 
satisfacer las necesidades fisiológicas y 
psicosociales: alimentos, techo, salud, 
reconocimiento, cariño, amistad. Las 
concepciones y caminos para alcanzar 
esta meta han sido distintas entre los 
pueblos a lo largo de la historia. Una 
fuerte tendencia del tiempo actual 
es aquella que asocia el bienestar 
con el consumo de bienes. El sistema 
económico ha instaurado la idea 
de producción ilimitada de bienes, 
pretendiendo ignorar la base limitada 
de recursos del planeta. Este modelo 
antepone el bien individual al bien 
común, generando resultados bien 
conocidos: exclusión, sufrimiento, 
depredación del planeta, lo que 
conlleva a hipotecar la vida misma, 
generando un panorama desolador.

El sumak kawsay es una concepción 
atribuida a comunidades indígenas 
quechuas de las zonas andinas del sur 
del continente americano. Este término 
se traduce como “buen vivir” y puede 
ser una inspiración y una esperanza 
para enfrentar una época tan convulsa 
como la presente, marcada por los 
estragos ocasionados por la pandemia, 

tanto a nivel mundial como nacional y 
las secuelas de la guerra que encarecen 
el costo de la vida. Una característica 
fundamental de esta propuesta es la 
dimensión comunitaria del bienestar. 
La noción de bienestar personal está 
interrelacionada con el bienestar de las 
otras personas y del entorno. Dentro 
de esta mentalidad no es posible cortar 
esta interdependencia. Esta conciencia 
posibilita un alto nivel de inversión en 
los vínculos, sostenibilidad ecológica y 
solidaridad humana. 

Quizá conozcamos personas que 
desean obtener un trabajo decente 
para satisfacer el hambre, la sed, tener 
un techo digno que les brinde cobijo, 
tener salud física y mental, educación, 
recreación. Todo lo anterior debe seguir 
siendo un derecho y no un privilegio de 
pocos. Es posible cultivar una postura 
frente a la vida donde la tranquilidad, 
la paz, los vínculos de amistad, cariño 
y solidaridad, ocupen el centro de la 
existencia y se pueda disminuir el 
impacto de un sistema de depredación-
acumulación y concentración, por otro 
de enfoque ecosocial, donde primen la 
alegría, el compartir, el ocio, el disfrute 
y la contemplación.

Escuchó su nombre y respiró hondo, tratando de 
contener las lágrimas de alegría que brotaban sin 
permiso. No llores, se dijo, que este es tu gran día. 
Subió los escalones despacio, flotó sobre el escenario 
frente a la mirada de cientos de personas y, orgullosa, 
recibió el título que la certifica como profesional de la 
Universidad Nacional.

Atrás quedaron los días de clases interminables, 
las eternas noches en vela, las risas con las y los 
compañeros de estudio, las horas de esfuerzo por 
cumplir la meta de ser una de las pocas profesionales 
de su familia de escasos recursos.

Pero lo que no quedó atrás fueron los meses 
de pesadillas producto de la violencia doméstica 
sufrida en casa, que la llevaron a un estado de 
depresión y desesperación tal que tuvo que recurrir 
a las autoridades de su escuela para no morir en el 
intento…

No quedó atrás esta experiencia porque, en lugar 
de matarla, la hizo más fuerte. Esa fortaleza vino 
de su ser interior que se negó a dejarse arrebatar 
sus sueños, pero también del apoyo de esas pocas 
personas que durante dos años le sirvieron de 
bastones emocionales para decir basta y darse la 
oportunidad de vivir una vida sin violencia.

No fue fácil tener que dejar su casa apenas 
saliendo de la adolescencia, vivir sola con muy 
escasos recursos, romper vínculos familiares tóxicos, 
desaprender patrones sociales y aprender a ser una 
nueva persona, a reinventarse para superar el abuso 

emocional y físico, fortalecer sus alas y volar alto por 
sus sueños.

Ella hizo bien su parte. Pero sabe que en esta 
batalla fue vital el apoyo incondicional de personas 
que se convirtieron en sus padrinos y madrinas, 
algunas de las cuales trabajan en la Universidad 
Nacional.

Es gente que lejos de limitarse a trabajar de ocho a 
cinco, dedican el tiempo que sea necesario a apoyar 
a esas personas jóvenes que estudian en nuestros 
campus universitarios y que enfrentan violencia, 
pobreza, situaciones emocionales y tantos otros 
asuntos que ponen en peligro el logro de su objetivo 
de graduarse como profesionales.

Es gente buena que siempre está ahí para 
escuchar, para invitar a un café, para dar un consejo, 
para acompañar, para simplemente estar en las 
buenas, las malas y las peores.

Gracias a la entrega y apoyo incondicional de 
estas personas universitarias, de la administración 
y la academia, es que estos jóvenes estudiantes 
que requieren un apoyo particular lograr evitar la 
deserción, enfrentar sus situaciones, trabajar en ellas, 
construir la vida que se merecen y cumplir así su meta 
de levantar un título universitario y servir a su país.

Gracias a todos esos ángeles con sello UNA que 
lo hacen posible. 

Dios y la Patria se los agradecerán.

Kattia Isabel Castro Flores
buscadoradecaminos@gmail.co

De trigo y fertilizantes
Efectos comerciales de la guerra Rusia- Ucrania en América Latina

también la de fertilizantes.  Por ejemplo, en 
el caso de Brasil, principal importador de 
fertilizantes del mundo, la guerra lo sorprendió 
con un retraso en el stock de compras; 43% 
menos para el segundo semestre 2022 
(CEPAL, 2022). En general, las afectaciones 
las recibiremos las naciones dependientes de 
estas importaciones. 

Ante la escasez, los productores ya se 
enfrentan a mayores precios de insumos 
que indiscutiblemente afectan los precios 
finales, lo cual genera presión sobre las 
economías nacionales, en especial en el 
precio de los alimentos domésticos. No 
debemos perderle el pulso al conflicto 
pues las presiones inflacionarias derivadas 
ya son perceptibles.

(*) Académica CINPE-UNA

que dirigieron un 5,6%, 5,5% y 4,5% 
de sus exportaciones a esos países. Los 
principales productos afectados fueron de 
origen agrícola tales como mantequilla, 
leche, bananos, flores, salmones. Por 
ejemplo, Argentina destina el 99% de 
su producción de mantequilla a Rusia, 
mientras que Ecuador exporta el 21% de 
su producción de banano a ese país. 

Por su parte, los efectos indirectos los 
percibimos vía precios finales. Las razones 
son varias, entre las que destacan una menor 
oferta (producción y exportación) de trigo 
y cereales proveniente de ambos países; el 
cierre del Mar Negro, principal vía de salida de 
granos básicos y fertilizantes; y la especulación 
de precios en los mercados internacionales.  

Así vemos cómo el conflicto no solo afecta 
la disponibilidad de granos básicos sino 






