
Premiación a los proyectos ganadores de la Convocatoria 2019 de UCREA

Miércoles 15 de mayo, 10:00 a.m. Auditorio, Escuela de Geología

Hace cinco años, cuando la Rectoría tuvo la iniciativa de crear el Espacio Universitario
de  Estudios  Avanzados  (UCREA),  lo  hicimos  con  la  intención  de  promover  la
investigación en un marco de excelencia internacional al más alto nivel, que sirviera de
semillero  multi  y  transdisciplinario  para  promover  la  creatividad  y  el  potencial  que
poseen las personas investigadoras en nuestra institución, de manera que, mediante el
encuentro  y  el  diálogo  interno  y  externo,  se  gestaran  y  combinaran  las  iniciativas
académicas.

Los  cuatro  proyectos  que  premiamos  en  esta  mañana,  cumplen  con  los  objetivos
planteados  al  forjar  UCREA:  tener  una  búsqueda  permanente  a  la  excelencia,  ser
instrumento  de  conciencia  crítica  en  la  Universidad  de  Costa  Rica,  dar  a  nuestra
generación de conocimiento un carácter transnacional y que este último elemento nos
lleve a hacer conexiones en otros lugares del mundo.

La transdisciplinariedad planteada en estas investigaciones está destinada a tener un
alto impacto en actividades sustanciales de la productividad o la calidad de vida de
cada costarricense en campos tan diversos como el educativo, la salud o la seguridad
ciudadana.  Quiero hacer mención, uno por uno, de los efectos positivos que, como
universidad  en  alianza  con  otras  áreas  e  instituciones  del  conocimiento,  podemos
alcanzar en cada uno de los proyectos ganadores del día de hoy.

El proyecto: “Intervenciones en infancia temprana para reducir la desigualdad en las
oportunidades educativas”, donde, por medio de la promoción de la lectura compartida
con libros infantiles, se tiene por fin impulsar el desarrollo temprano del vocabulario en
la primera infancia, al tiempo que se capacita a las personas cuidadoras en el desarrollo
lingüístico. Sus resultados serán de vital importancia más adelante, principalmente al
insertarse como prácticas en sectores sociales con menores oportunidades de éxito
pedagógico, dando mayor potencialidad a la niñez de aspirar a un proceso educativo
exitoso  más  adelante  y  cerrar  así  odiosas  brechas  sociales  que  impidan  a  estas
poblaciones gozar de un futuro más promisorio.

El  proyecto:  “Redes  Sociales,  Microbioma  y  Envejecimiento  Saludable:  análisis
multidisciplinario de las redes de apoyo y su influencia en el microbioma intestinal de los
habitantes de la Zona Azul Costarricense” podremos adentrarnos en los secretos que
esconden las regiones del país que se caracterizan por tener una gran cantidad de
adultos mayores con una prolongada longevidad. Se pretende estudiar, su microbioma,
es decir, la genética que existe en la comunidad de microorganismos que viven dentro
de nosotros. 
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En un país  altamente  sísmico,  minimizar  los  efectos de estos fenómenos naturales
resulta fundamental. Por eso, el proyecto “Actualización de la amenaza sísmica para
Costa Rica” es un aporte básico para atender estas emergencias de manera integral y
proponer medidas y soluciones que no solo reduzcan el impacto de terremotos, sino
que faciliten a las poblaciones superar esta situación de la forma más rápida y exitosa
posible. Y en un tema como este es donde la transdisciplinariedad resulta más que
evidente: pues hablamos de traumas psicológicos a raíz del desastre, pasando por las
vulnerabilidades de estructuras que resistan a los movimientos telúricos, basados en los
conocimientos generados desde la geología, la geografía y la ingeniería sísmica, entre
otros.

Finalmente, otro proyecto “Desarrollo de la comprensión lectora de textos multimodales
y  multimedia  en  educación  secundaria”,  incorpora  el  procesamiento  de  elementos
íconoverbales, tan utilizados hoy en día en el mundo digital, principalmente en las redes
sociales,  de  las  cuales  nuestra  niñez  y  juventud  son  asiduas  consumidoras.  Los
resultados  podrán  ser  utilizados  por  personas  expertas  para  dar  capacitaciones  a
docentes de español y para el desarrollo de una comprensión de lectura multimodal y
multimedia,  tanto  a  alumnos  de  secundaria  como  a  sus  profesores,  con  todas  las
posibilidades pedagógicas que esto significa.

Dese  concluir  mi  intervención  reconociendo  el  invaluable  tiempo  que  dedican  las
personas que conforman el Consejo Académico, la Coordinación, y el Consejo Asesor a
UCREA, para cumplir con cada una de sus funciones: integrantes tanto internos como
externos de la  institución.  Ustedes engrandecen la  generación  del  conocimiento  en
nuestro  país,  pues en  la  UCR tenemos claro  que,  más  allá  de  nuestro  prestigio  y
excelencia,  la  importancia  de  UCREA  recae  en  el  aprovechamiento  que  nuestra
sociedad, y las que están más allá de nuestras fronteras, hagan con las investigaciones
generadas.  Les  invito  a  continuar  con  este  ahínco  de  fortalecer  la  generación  de
conocimiento y los vínculos que lo complementan, de modo que impacten de manera
positiva en la calidad de vida de nuestra población. Éxitos en sus investigaciones.

Muchas gracias.
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