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Dr. Henning Jensen: “La UCR tiene capacidad 
de implicarse en las coyunturas más agudas”

En la presentación de su Informe 
Anual 2016-2017, el rector men-
cionó la contribución social de la 
UCR en ámbitos como la libertad 
de expresión, el apoyo a la edu-
cación pública y la atención de 
emergencias como la provocada 
por el huracán Otto 
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Bajo el coloso volcán Turrialba, en la Sede del 
Atlántico y frente a una nutrida y diversa co-
munidad universitaria, el rector, Dr. Henning 
Jensen, presentó los principales logros y re-
tos de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 
año pasado, que incluyó la defensa del pre-
supuesto que se le asigna y de los proyectos 
hacia los cuales ha estado orientado.

En su Informe Anual 2016-2017, que por pri-
mera vez se presenta en una sede regional, 
el rector resaltó la voluntad de la UCR de po-
ner a disposición su diversidad de recursos y 
capacidades en función del interés público, 
puesto que “gracias a su autonomía, la uni-
versidad está estructuralmente vinculada 
con la sociedad”.

Crítico ante las ideologías y actores sociales 
que malinterpretan la multidimensionalidad 
del quehacer de la universidad pública, Jen-
sen rescató la labor esencial de la educación 
superior pública en la sociedad, frente a la 
presión por imponer a las universidades la 
lógica del mercado.

“Hemos visto recrudecer el ataque de ciertos 
sectores hacia las instituciones públicas, en-
tre ellas, muy especialmente, las universida-
des. Esas voces se oponen a su autonomía, 
niegan la reivindicación de su situación es-
pecial dentro del sistema político, y propo-
nen someter la distribución de los fondos 
públicos para la educación superior al prin-
cipio de la competencia. Ante este proceso 
de mercantilización, repetimos que la edu-
cación pública es un bien social superior a 
atesorar, una inversión necesaria y altamente 
rentable para cualquier sociedad”, comentó 
el rector.

El Dr. Jensen defendió el actuar de la UCR 
al destinar presupuesto y esfuerzos en pro-
cesos de regionalización, de crecimiento en 
infraestructura y de vínculo con instituciones 
nacionales e internacionales.

Dentro de los muchos puntos tocados en el 
informe, el rector rescató el proceso de regio-

nalización de la institución como una de las 
estrategias fundamentales para aumentar la 
equidad en esta materia. Mencionó que la 
UCR ha orientado esfuerzos en los últimos 
años hacia la promoción de carreras propias, 
infraestructura, equipamiento y aumento de 
presupuesto para las sedes regionales.

Resaltó que más de la mitad de las 17 carre-
ras abiertas en los últimos años se crearon en 
sedes regionales, y fueron diseñadas princi-
palmente con componentes innovadores y 
un enfoque transdisciplinar. 

El rector rescató también los esfuerzos de la 
universidad por impulsar un modelo de so-
ciedad más equitativo dentro del campus, 
basado en una cultura de paz. Por ello, re-
saltó la resolución en la que se reconoce el 
derecho de toda persona transgénero a ex-
presar la identidad de género con la que se 
autopercibe, como una acción contundente 
a favor de los derechos humanos. 

En el ámbito de los desafíos y vulnerabilida-
des de la institución, el Dr. Jensen reconoció 
que varias deficiencias en seguridad queda-
ron expuestas, a raíz de los recientes ataques 
contra mujeres en el campus Rodrigo Facio 
por hombres ajenos a la institución. 

“Esto obligó a incrementar con carácter ur-
gente diversas medidas y mejoras, con el 
fin de proteger eficazmente a la comunidad 
universitaria. Pero con firmeza apelo a no 
ceder ante los espejismos del populismo pu-
nitivo que no se cansa de exigir una ‘mano 
dura’; nuestra elección siembre debe orien-
tarse hacia los derechos humanos”, afirmó.

Además, el rector rescató la capacidad de la 
institución de implicarse en coyunturas críti-
cas, gracias a la diversidad de recursos y ca-
pacidades de que dispone. Recordó que así 
ocurrió con el huracán Otto, cuando toda la 
institución se puso al servicio de la atención 
de la emergencia, y se movilizaron recursos 
para la atención de necesidades de los estu-
diantes de las zonas afectadas.
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