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En 1977, la NASA lanzó al espacio

la sonda Voyager que llevaba

dentro suyo el famoso “Disco de

Oro” y este a su vez contenía

elementos que fueron

cuidadosamente seleccionados

para describir a la especie humana

y la vida en la tierra: fotos, sonidos,

canciones y melodías musicales,

entre otros. Este proyecto liderado

por Carl Sagan (quizás uno de los

científicos más brillantes del siglo

XX), nos invita a un ejercicio de

reflexión sobre lo que somos

como humanidad. Si tuviéramos

que hacer ese mismo ejercicio de

guardar en un “Disco de Oro”

aquello que retrate mejor lo que

somos, ¿qué incluiríamos?

Con esta pregunta, iniciamos

nuestra gestión al frente de la

Oficina de Asuntos Internacionales

y Cooperación Externa (OAICE) un

4 de enero de 2021 y con el

objetivo de apoyar la

administración del señor Rector,

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta. No  

tardamos mucho tiempo en hacer

la pregunta al equipo laboral de la

OAICE sobre ¿qué llevarían en el

“Disco de Oro” de la

Internacionalización de la UCR? La

funcionaria, Yamileth Damazzio,

con 30 años de trayectoria en la .

....

P r e s e n t a c i ó n :  
E l  D i s c o  d e  O r o  d e  l a  I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  U C R

OAICE y hoy, jefa de la movilidad

académica y administrativa, lo

resumió muy bien. Ella depositaría

las tesis de doctorado de cientos

de personas becarias que esta

Oficina ha apoyado en los últimos

cuarenta y seis años de gestión.

Esta respuesta retrata muy bien el

gran valor agregado que esta

Oficina aporta, por un lado, a la

formación de varias generaciones

de especialistas (con maestría y

doctorado en el exterior) y, por

otro, a la movilidad social de Costa

Rica. Con nuestra gestión,

deseamos reconocer la labor de

las personas que nos

antecedieron, asimismo, reforzar el

compromiso institucional de

conectar a la UCR con el mundo a

través del quehacer académico,

científico y social. 

Con este sueño en mente, y tras

destinar nuestros primeros meses

al diagnóstico y análisis de la

información disponible en la

OAICE, hemos ubicado a la

Diplomacia Científica y Diplomacia

Cultural como los pilares que

guiarán la internacionalización de

la Universidad de Costa Rica en los

próximos años.
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Esto ha sido el resultado de

muchos años de especialización

de nuestra parte, tanto en Costa

Rica como por medio de los

estudios de posgrado que

realizamos en Francia (Diana

Senior) y en Inglaterra (María Estelí

Jarquín), así como por el trabajo

que hemos avanzado en las redes

internacionales de las que

formamos parte como académicas

UCR que, también, somos.

No es una tarea sencilla,

especialmente porque estamos

liderando una Oficina de

movilidad de personas hacia y

desde el exterior en medio de una

pandemia y una crisis sanitaria que

han cambiado la forma en la que

el mundo se moviliza. No

obstante, las páginas de este

informe explican aquellas áreas en

las cuales hemos agregado valor

para la comunidad universitaria y

el país.

Las huellas plasmadas a lo largo

de un año fueron posibles gracias

a miles de personas que logramos

alcanzar tanto dentro como fuera

del país, mediante la diversidad de

actividades realizadas. 

Mención aparte merecen la

ejemplaridad y profesionalismo,

que como sello de distinción

caracterizó al equipo de trabajo de

la OAICE que nos recibió de gran

forma y con quien, estamos

sumamente agradecidas.

No hubiera sido posible tampoco

sin la red de apoyo de personas

que acompañaron nuestra gestión

con su asesoría y participación en

las diferentes actividades que

soñamos juntos en el 2021. Son

personas académicas

costarricenses y del extranjero, así

como funcionarias de la UCR,

quienes nos han enseñado y

acompañado desinteresadamente,

pero con la certeza de que la

internacionalización es clave en el

desarrollo de un país. Con ellas y

ellos, estamos eternamente

agradecidas. 

De ahí que, tanto lo material como

lo humano son parte del legado

que ya se encuentra disponible

dentro del “Disco de Oro” de la

Internacionalización de la UCR a

través de la OAICE, para las

siguientes décadas de vida

institucional. 

Dra. Diana Senior Angulo
Directora

MPA. María Estelí Jarquín Solís
Subdirectora

3



Lic. Mery Segura Ortega, 
Asistente de Dirección y Subdirección

Bach. Priscilla Blanco Guevara, 
Recepcionista

LLM. Rosía Azofeifa Romero, 
Asesora Legal

Dra. Diana Senior Angulo, 
Directora

MPA. María Estelí Jarquín Solís, 
Subdirectora

D i r e c c i ó n  y  s u b d i r e c c i ó n

S o p o r t e  e s t r a t é g i c o
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MBA. Mauricio Saborío González, 
Jefe administrativo y financiero

E q u i p o  a d m i n i s t r a t i v o  y  f i n a n c i e r o

“El año 2021 continuó siendo un periodo de
constantes cambios, los cuales nos retaron una
vez más a realizar nuestras tareas de una
manera proactiva e innovadora, al mismo
tiempo logramos fortalecer nuestra capacidad
para trabajar con base en la colaboración, el
compromiso, la confianza, el agradecimiento y
el aprendizaje continuo. Estos valores del
equipo de trabajo propiciaron el logro de las
metas con base en el uso eficiente y
transparente de los recursos económicos
asignados”.

Lic. Lidieth Cerdas Figueroa, 
Archivista

Srta. Aymará Camacho Chinchilla, 
Asistente

Lic. Adriana Rivera Quirós, 
Gestora de planillas
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Sr. Rodolfo Montealegre Rodríguez, 
Mensajero

Srta. Susana Arce Castillo, 
Servicio de limpieza 

(subcontratado)

Tec. Justin García Chévez,
Informático



 Lic. Yamileth Damazio Solano, 
Jefa de 

Movilidad Académica y Administrativa

E q u i p o s  d e  M o v i l i d a d  E s t u d i a n t i l ,  A c a d é m i c a  y  A d m i n i s t r a t i v a
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“En 2021, logramos desarrollar una serie de
destrezas y habilidades de adaptación del
trabajo en nuestros hogares. El Covid-19, si bien
obligó a modificar la gestión de las becas en el
exterior, no nos limitó el acompañar a las
personas becarias y celebrar actividades como la
primera semana de la diáspora, uno de los logros
más importantes del periodo. Sentimos mucho
entusiasmo para enfrentar los retos de este
nuevo año, la apertura paulatina de los
programas de movilidad académica y apoyar a
las personas académicas de otros países, quienes
compartirán su conocimiento con la UCR y la
........  

Bach. Haydée Ramos Obregón, 
Gestora de becas

Lic. Karol Cordero Fuentes, 
Gestora de becas

Lic. Vivian Madrigal Roldán, 
Gestora de becas

Lic. Emanuel Hernández Alvarado, 
Asesor de la Unidad de Seguimiento 

de Personas Exbecarias

sociedad costarricense. La gestión nos invita a consolidar bases de datos y revisión de
procedimientos, para continuar con la atención de calidad a la diáspora y nuestra
querida UCR”.  



Mg. Rita Jiménez Aguilar, 
Jefa de Movilidad Estudiantil

“En el año 2021, un importante grupo de
estudiantes del extranjero eligió Costa Rica y a
nuestra institución como su destino académico,
pese a que las lecciones se impartieron de forma
virtual. Por otro lado, se tomó ventaja para
acercarse a la comunidad estudiantil UCR para
dar a conocer los programas de movilidad con los
que se cuenta con el fin de que participen a
futuro. A nivel administrativo, se logró inventariar
la movilidad estudiantil visitante y saliente desde
el 2009 y hasta el 2020, con el fin de perfilar estas
movilidades y apoyar la toma de decisiones al
respecto”. 

E q u i p o s  d e  M o v i l i d a d  E s t u d i a n t i l ,  A c a d é m i c a  y  A d m i n i s t r a t i v a

Lic. Silvia Villagra Vindas, 
Gestora de trámites migratorios - 

Apoderada Especial

Bach. Verni Ramírez Hernández, 
Asistente de Admisiones y Matrícula
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“Durante el 2021, impulsamos la gestión de nuestra
actividad con una mejor planificación, organización y
distribución de actividades. Como parte de nuestros
principales aprendizajes, se destaca la importancia
de la evidencia para la toma de decisiones, y la
creación de mecanismos para brindar un valor al
aprovechamiento de los convenios internacionales
suscritos por la UCR y gestionados desde nuestra
Oficina. Además, se fortalecieron los canales de
comunicación y coordinación con instancias y
actores claves para la  gestión de la                               
 .....

  Mg. Yorleni Aguilar Castillo, 
Jefa de Cooperación Internacional

E q u i p o  d e  C o o p e r a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l

internacionalización, en el ámbito institucional, nacional e internacional. Como parte de los
retos para el 2022, se encuentra consolidar los canales de comunicación y coordinación
establecidos, particularmente con unidades académicas; potenciar el aprovechamiento de
la participación institucional en redes y asociaciones internacionales a las que estamos
vinculados y valorar resultados de distintos proyectos de cooperación y cooperación
académica a través de convenios, así como identificar los intereses nacionales por región e
integrar los ODS en nuestras gestiones de colaboración”. 
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MBA. Odeth Esquivel Navarro, 
Gestora de cooperación y coordinadora

Latinoamérica y Caribe

M.Sc. Alejandro Morales Gutiérrez, 
Gestor de cooperación

M.A. Adriana Fernández Estrada, 
Gestora de cooperación

 Lic. Eimy Vargas Aguilar, 
Asistente 



E s t u d i a n t e s  y  p a s a n t e s  d e l  2 0 2 1

Durante el 2021, la OAICE recibió el apoyo de 11 estudiantes quienes aportaron 3852
horas para fortalecer los esfuerzos en elaboración de bases de datos, archivo y
comunicación. Son estudiantes de la Universidad de Costa Rica y la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), que realizaron sus Horas Asistente y
Prácticas Profesionales con nuestro equipo. Con ellas y ellos, estamos sumamente
agradecidos y agradecidas. 

Guillermo Carballo Retana,
Estudiante de Archivística, UCR

Sofia Beeche González,
Estudiante de Ciencias Políticas, UCR

Emmanuel Cerdas Prado,
Estudiante de Ciencias Políticas, UCR

 Valeria Aguilar Calero,
Estudiante de Ciencias Políticas, UCR

Shery Natasha Méndez Umaña,
Estudiante de Ciencias Políticas, UCR

 Stuard Chavarría Chinchilla,
Estudiante de Ciencias Políticas, UCR
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E s t u d i a n t e s  y  p a s a n t e s  d e l  2 0 2 1

Sthefany Salas Cruz,
Estudiante de Comunicación Colectiva, UCR

Alina Ortega Sánchez,
Estudiante de Ciencias Políticas, UCR

Óscar de Jesús Garro Tapia,
Estudiante de Ciencias Políticas, UCR

 José David Araya Navarro,
Estudiante de Relaciones Internacionales, ULACIT

Mariana Guzmán Castillo,
Estudiante de Relaciones Internacionales, ULACIT
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Se def in ió  un norte  para  la

internac ional izac ión de la

UCR en torno a  dos  p i la res

( la  Dip lomacia  C ient í f ica  y

la  Dip lomacia  Cul tura l )  y

cuatro  proyectos

est ratégicos .

R e s u m e n  e j e c u t i v o
 

¿ E n  q u é  t e m a s  a g r e g a m o s
v a l o r  e s t e  2 0 2 1 ?

Se creó la  f igura  de

“enlaces  est ratégicos”  para

art icu lar  la  labor  de la

OAICE con ent idades  UCR

que son c laves  en la

gest ión de las  re lac iones

internac ionales  de la

inst i tuc ión con e l  mundo.   
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Se rea l izó  una a l ianza  entre

la  V icer rector ía  de

Invest igac ión y  la  OAICE

con e l  objet ivo de ar t icu lar

los  es fuerzos  entre  la

invest igac ión e

internac ional izac ión de la

UCR.  Entre  los  pr inc ipa les

resul tados  se  encuentran

los  webinars  sobre

Diplomacia  C ient í f ica  y  e l

for ta lec imiento de la

colaborac ión con e l

Min is ter io  de Re lac iones

Exter iores  y  Cul to .   



Por  pr imera  vez ,  se  inc luyó

a la  Diáspora  UCR (personal

docente  y  administ rat ivo

que se  encuentra

rea l izando sus  estudios  en

el  exter ior )  en los  eventos  y

campañas  de redes  soc ia les

de la  OAICE .  
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Se rea l izó  e l  pr imer  estudio

sobre  convenios  de

cooperac ión internac ional ,

que permit ió  tomar

decis iones  sobre

renovac ión y

aprovechamiento de estos

inst rumentos  de

cooperac ión para  los

próx imos años .  

Se  ce lebró la  pr imera

Semana de la  Diáspora ,  en

la  que se  pos ic ionó e l  va lor

agregado de constru i r

puentes  con la  d iáspora

c ient í f ica  de la  UCR que se

encuentra  estudiando e

invest igando en 116

univers idades  de 21 pa íses .  

Se  dedicaron más  de 4000

horas  a  la  d ig i ta l i zac ión del

archivo de la  OAICE as í

como a  la  e laborac ión de

bases  de datos  que

permit i rán tomar

decis iones  de

internac ional izac ión

basadas  en datos .

Adic ionalmente ,  la  OAICE

ingresó a l  s i s tema S IGEDI

para  la  gest ión de su

correspondencia .  

Formular io  de so l ic i tud

de nuevos  convenios  de

cooperac ión

Formular io  de so l ic i tud

de renovac ión de

convenios  de

cooperac ión

Formular io  de informe

de resul tados  de

convenios  de

cooperac ión 

Se  d ig i ta l i zaron d i ferentes

inst rumentos  de la  OAICE

para  fac i l idad de la

comunidad univers i tar ia ,  a

saber : Se  publ icó e l  pr imer

catá logo de redes

académicas  internac ionales

a  las  que pertenece la

Diáspora  UCR,  con e l

objet ivo de incent ivar  que

más personas  de la

comunidad univers i tar ia

puedan v incular  su

quehacer  académico y  de

invest igac ión a  d ichas

redes .   
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i )  Rea l izar  23  reuniones

del  equipo de je faturas

y  asesor ía  legal  para

armonizar  e l  t rabajo

entre  secc iones ,  

i i )  Ca lendar izar

reuniones  entre  la

Di recc ión y  los  equipos

de manera  mensual  o

bimensual  para

seguimiento y  guía ,

i i i )  Crear  e l  espac io  de

“Char las  Amistades

OAICE”  con personas

inspi radoras  y  sobre

. . . . . . . .

Se  for ta lec ió  la  gest ión del

ta lento humano en la

OAICE y  la  coordinac ión

interna dentro  de la  Of ic ina

a l :  

temas c laves  (como la

Diplomacia  C ient í f ica  o

la  Innovac ión Públ ica)

que permit ieran ca l ibrar

la  energía  del  equipo ,  

iv )  Impulsar  la

rea l izac ión de “check-

ins”  a l  in ic io  de las

reuniones  para

forta lecer  la  re f lex ión y

construcc ión de equipo,

v )  Implementar  un P lan

de Sa lud con la  guía  de

la  Of ic ina  de B ienestar  y

Sa lud y

v i )  Procurar  mejoras  a  la

inf raest ructura  f í s ica  de

la  Of ic ina  que

cont inuarán en 2022 .

La pandemia del Covid-19 implicó una importante contracción del apoyo financiero

a la movilidad estudiantil y académica al exterior. La Resolución R-95-2020, del 16 de

marzo del 2020 suspendió los viajes al exterior hasta nuevo aviso. Asimismo, la

Resolución R-120-2021, del 17 de mayo del 2021, "resolvió ratificar la posición de

mantener suspendidos los viajes al exterior, con apoyo financiero para movilidad

estudiantil y becas cortas a docentes y personas administrativas, así como viáticos al

exterior por funcionarios docentes, administrativos y estudiantes, hasta nuevo aviso".

Fue hasta el 13 de diciembre de 2021 que, la Resolución R-308-2021, autoriza

reanudar el apoyo financiero a los viajes al exterior de las personas funcionarias y

estudiantes de la institución.



Indicador

Personal exbecario
reincorporado a la
Institución

Becas de posgrado
otorgadas para cursar
estudios en el
exterior

Personal becario en
el exterior

Grado Académico

Doctorado
Maestría
Especialidad
Total

Doctorado
Maestría
Especialidad
Total

Doctorado
Maestría
Especialidad
Total

 

2017
 

41
10
0

51
 

44
9
0

53
 

234
37
0

271
 

2018
 

31
9
0

40
 

37
5
2

44
 

235
23
2

260
 

2019
 

34
3
2

39
 

22
8
0

30
 

231
19
2

252
 

2020
 

43
10
0

53
 

17
7
0

24
 

185
18
2

205
 

2021
 

46
5
1

52
 

14
1
0

15
 

194
13
2

209
 

a

Becas de corta
duración para el
personal docente y
administrativo en
servicio

Personal académico
visitante

Estudiantado del
extranjero en la UCR

Estudiantado de la
UCR movilizado al
exterior

Convenios vigentes
con instituciones
extranjeras y
organismos
internacionales

37
 
 
 
 
 

198
 
 

144
 
 

149
 
 
 

327
 

34
 
 
 
 
 

226
 
 

356
 
 

139
 
 
 

401
 

 39
 
 
 
 
 

195
 
 

338
 
 

135
 
 
 

428
 

 11
 
 
 
 
 

38
 
 

110
 
 

71
 
 
 

415
 

 0
 
 
 
 
 

2
 
 

70
 
 

19
 
 
 

319
 

b

D a t o s  d e  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n

Notas
   Los datos del 2021 son con corte al 17 de diciembre de 2021. 
   Estos estudiantes se movilizaron al extranjero en el marco de convenios de cooperación pero sin apoyo
financiero de la institución.

b

a
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Diplomacia Científica

P i l a r e s  d e  l a
i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n

A part i r  de l  2021 ,  e l  Norte  de la  internac ional izac ión de la  Univers idad de

Costa  R ica  es  guiado por  dos  p i la res  que br indan una guía  metodológica  y

conceptual  para  impulsar  las  re lac iones  internac ionales  de la  inst i tuc ión

con e l  mundo:  

La  Dip lomacia  C ient í f ica  promueve acc iones  d iseñadas  para  atender

desaf íos  g lobales ,  neces idades  de los  pa íses  y  const ru i r  acuerdos

transf ronter izos  a  t ravés  de la  c ienc ia ,  la  tecnología  y  la  innovac ión .  Se  basa

en dos  paradigmas :  e l  uso de la  c ienc ia  para  promover  la

internac ional izac ión y  la  internac ional izac ión como herramienta  para

promover  la  c ienc ia  (Tomado y  adaptado de AAAS y  Roya l  Soc iety ,  2010)  .  
1 

Diplomacia Cultural 
La Dip lomacia  Cul tura l  const i tuye una herramienta  que promueve las

inter re lac iones  humanas  a  n ive l  internac ional ,  en aspectos  que t rasc ienden

los  espac ios  nac ionales  y  a  part i r  de  la  d ivers idad pol í t ica ,  económica ,

académica ,  soc ia l  y  cu l tura l ;  que a  su  vez  generan la  cooperac ión ,  e l

intercambio de ideas ,  as í  como e l  entendimiento ,  en e l  marco de las

re lac iones  intercul tura les  a  n ive l  g lobal  (Senior -Angulo ,  2021) .  

AAAS y Royal Society. (2010). New Frontiers in Science Diplomacy: Navigating the Changing Balance of Power.1 
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P r o y e c t o s  e s t r a t é g i c o s  a
m e d i a n o  p l a z o

A part i r  de l  2021 ,  y  como parte  de los  acuerdos  de gest ión entre  la  Rector ía

y  la  OAICE ,  se  def in ieron cuatro  proyectos  est ratégicos  que permit i rán

operac ional izar  e l  Norte  de la  internac ional izac ión de la  Univers idad de

Costa  R ica  junto a  sus  dos  p i la res .  

Proyecto 1:
Gest ión de la  internacional ización basada en datos  y  
evidencia  c ientí f ica

Objet ivo :  Constru i r  bases  de datos  h is tór icas  sobre  la  internac ional izac ión

de la  UCR y  poner las  a  d ispos ic ión de la  comunidad univers i tar ia  para

mejorar  la  toma de dec is iones  en internac ional izac ión .

Coordinador :  MBA.  Maur ic io  Sabor ío  González

Objet ivo :  Impulsar  procesos  innovadores ,  s imples ,  inc lus ivos ,

t ransparentes  y  ampl iamente conocidos  para  la  movi l idad estudiant i l .

Coordinadora :  Mg.  R i ta  J iménez Agui la r

Proyecto 2:
Becas  UCR para la  movi l idad estudianti l
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Proyecto 3:
Diplomacia  Cientí f ica  y  Cultural  como pi lares  de la
internacional ización de la  UCR

Objet ivo :  Colocar  a  la  Dip lomacia  C ient í f ica  y  a  la  Dip lomacia  Cul tura l  en

el  corazón de todos  los  productos  de internac ional izac ión que of rece la

OAICE a  la  comunidad univers i tar ia  y  a l  mundo.

Coordinadora :  Mg.  Yor leni  Agui la r  Cast i l lo

Objet ivo :  Impulsar  e l  rediseño del  pr inc ipa l  programa de movi l idad

académica  y  administ rat iva  hac ia  e l  exter ior  en términos  de su  ident idad

y e l  reglamento que lo  regula .

Coordinadora :  L ic .  Yami leth  Damazz io  Solano

Proyecto 4:
Rediseño del  programa de movi l idad académica y  administrat iva

Fotografía: Viviana María Gamboa Sojo
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A L I A N Z A S  E S T R A T É G I C A S  P A R A
L A  I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ó N  D E

L A  U C R
Durante el 2021, se impulsaron alianzas estratégicas con el objetivo de fortalecer la

internacionalización de la Universidad de Costa Rica. En este apartado, se destacan las acciones

más relevantes que se emprendieron desde la OAICE y que se continuarán en los siguientes

años.

La gestión coordinada de la investigación e
internacionalización de la Universidad de Costa
Rica fue una prioridad durante el 2021. Para
ello, se crearon numerosos espacios de
coordinación entre la Vicerrectoría de
Investigación y la OAICE que dieron como
resultado las siguientes acciones: 

Alianza estratégica con la Vicerrectoría de Investigación de la UCR

Lanzamiento del primer Webinario conjunto entre ambas entidades denominado: 
“Diplomacia Científica UCR: Puentes a la Internacionalización”, con el objetivo de
posicionar a la Diplomacia Científica como un pilar de la internacionalización, así como
difundir la trayectoria de internacionalización de investigadores UCR de todas las áreas
del conocimiento. Este webinario fue conducido por el Dr. José María Gutiérrez
Gutiérrez y la MPA. María Estelí Jarquín Solís. 

1
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Mayo:
Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, 
área de la salud

Noviembre: 
Dra. Gabriela Marín Raventós, 
área de Ingeniería

Junio: 
Dra. Henriette Raventós-Vorst,
área de Ciencias Básicas

Julio: 
Dr. Guillermo Rosabal Coto, 
área de Artes y Letras

Agosto: 
Dr. Luis Rosero Bixby, 
área de Ciencias Sociales

Setiembre: 
Dra. Gloriana Chaverri Echandi, Sedes regionales

Octubre: 
Dr. Victor Jiménez García, 
área de Ciencias Agroalimentarias

Durante el 2021, se realizaron siete ediciones del Webinario “Diplomacia Científica UCR:
Puentes a la Internacionalización” con la participación de 14 investigadoras e
investigadores UCR altamente internacionalizados de todas las áreas académicas y de la
Diáspora UCR: 

Por parte de la Diáspora UCR se contó con la participación de: 

Mayo: 
Dra. Cynthia Arroyo Portilla, 
realiza estudios de postgrado en 
Francia

Noviembre: 
Dr. Juan Carlos Sandí Delgado, 
realiza estudios de postgrado en 
Argentina

Junio: 
Dr. Erick Bermúdez Méndez, 
realiza estudios de postgrado en 
Países Bajos

Julio: 
Mg. Carla Salas Ruiz, 
realiza estudios de postgrado en 
Estados Unidos

Agosto: 
Mg. Julio Otárola Jiménez, 
realiza estudios de postgrado en 
Alemania

Setiembre: 
Dra. María Fernanda Alvarado Leitón, 
realiza estudios de postgrado en 
Estados Unidos

Octubre: 
Mg. María Fernanda Rodríguez Barillas, 
realiza estudios de postgrado en 
Países Bajos
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Academia Nacional de Ciencias,
con la participación de Walter Fernández
Rojas y Dayana Mora Solórzano,
Presidente y Directora Ejecutiva de dicha
entidad respectivamente.

Estos webinarios contaron con la participación de organizaciones nacionales e
internacionales claves que promueven la internacionalización de la ciencia: 

Servicio de Intercambio Académico
Alemán DAAD, 
con la participación de Irena Rusak Rojas, 
Coordinadora de programas bilaterales. 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones, 
con la participación de Eliana Ulate Brenes,
Coordinadora de Cooperación
Internacional. 

Organización para las Mujeres en
Ciencia para el Mundo en Desarrollo
(OWSD), 
con la participación de Kleinsy Bonilla,
Vicepresidenta de Latinoamérica y Caribe. 

Embajada de Estados Unidos en 
Costa Rica y programa Fulbright, 
con la participación de Angie Robles 
de la Oficina de Asuntos Culturales. 

Webinarios disponibles 
en el Facebook del 

@portaldelainvestigacion

2 Se organizó conjuntamente un evento para difundir el acceso al Fondo de
reinserción de la Vicerrectoría de Investigación, en agosto de 2021. Se contó con la
participación de más de 40 personas ex becarias reincorporadas a la institución en
2019 y 2020.

Se participó conjuntamente en la mesa de articulación entre la UCR y el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto (ver siguiente punto). 

3

4

Se gestionó el apoyo de financiamiento internacional a dos proyectos de
investigación a cargo de la UCR para avanzar el conocimiento sobre la pandemia de
la Covid-19.
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Alianza estratégica con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Actualmente, existe una Mesa de coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto y la Universidad de Costa Rica, esta última representada por la Vicerrectoría de
Investigación y la OAICE. Como parte de los los resultados más relevantes obtenidos en este
espacio de coordinación durante el 2021 se encuentran: 

2

3

4

5

1 Presentación de una primera versión de hoja de ruta de trabajo conjunto entre ambas
instituciones, que refuerce la acción coordinada entre la academia y el cuerpo
diplomático costarricense. 

En coordinación con las Embajadas de Francia en Costa Rica y de Costa Rica en Francia,
se gestionó el apoyo de financiamiento internacional por parte del Servicio de
Cooperación y Acción Cultural del gobierno francés (por un monto de $ 45 694,01
USD) a dos proyectos de investigación a cargo del Instituto de Investigaciones en
Salud (INISA) y el Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR. 

La UCR ha preparado y enviado 18 insumos políticos, que se han utilizado para visitas
oficiales de las autoridades costarricenses, reuniones o consultas políticas y encuentros
de presentación de cartas credenciales del cuerpo diplomático acreditado en Costa
Rica. 

Se coordinó con el Jardín Botánico Lankester de la UCR, para la participación de Costa
Rica como país invitado de honor en la Exposición Internacional de Orquídeas del Kew
Garden en Londres, Reino Unido. 

Se acompañó la ejecución del proyecto Hélice UCR, incluida la difusión del primer
llamado a proyectos y apoyo a la recepción de la delegación coreana que visitó el país
en diciembre de 2021. 

Representantes de la UCR y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto reciben a la
delegación coreana en el marco de la ejecución de la iniciativa Hélice UCR.
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Alianza estratégica con el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM  

Durante el 2021, se reforzó la acción conjunta con el Centro de Estudios Mexicanos de la
Universidad Nacional Autónoma de México en la UCR, con el objetivo de fortalecer las
colaboraciones científicas entre ambas universidades. Entre los principales resultados se
encuentra: 

2

1 La organización de seis seminarios virtuales sobre las colaboraciones académicas que
comparten ambas universidades en los siguientes temas: comunicación científica
(cine y periodismo), igualdad de género, estudio de orquídeas, estética y geopolítica,
estudio de corales y la enseñanza de las lenguas clásicas.

El inicio y avance en la negociación de tres convenios claves en la relación científica
entre ambas universidades que permitirán la creación de la Cátedra Lynn Margulis
y del primer Laboratorio Binacional de Análisis y Síntesis Ecológica en el año 2022. 
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Creación de la figura de enlaces estratégicos 

Se creó la figura de enlaces estratégicos en la OAICE para articular la labor de la oficina con
entidades UCR que son claves en la gestión de las relaciones internacionales de la institución
con el mundo. Algunos de los resultados relevantes durante el 2021 son los siguientes:

1 Articulación con la Diáspora Científica: Se organizó el primer conversatorio con la
Diáspora UCR en abril 2021, se organizó la primera “Semana de la Diáspora UCR” en
octubre 2021, con seis eventos y 16 panelistas ubicados en siete países distintos y se
colaboró en el diseño del primer plan piloto de pasantías de investigación con la
Diáspora UCR. Enlace OAICE: Lic. Karol Cordero Fuentes.

2 Articulación con la Vicerrectoría de Docencia. Se trabajó con el CEA en la
identificación y recolección de datos claves sobre cargas académicas y régimen
académico para avanzar una reforma integral del “Reglamento del Régimen de
Beneficios para el Mejoramiento Académico en el Exterior del Personal Docente y
Administrativo en Servicio”, se organizó una Charla con el RIFED y la VD sobre
experiencias académicas innovadoras en el 2020 y 2021 desde la Diáspora UCR en el
marco de la Semana de la Diáspora UCR y se realizaron sesiones de trabajo con el
RIFED para compartir información sobre la modalidad COIL y lanzar una estrategia
para su difusión a la Comunidad Universitaria e implementación de un plan piloto en
el 2022. Enlace OAICE: Dra. Diana Senior Angulo. 

3 Articulación AUROL – OAICE. La Oficina finalizó el proceso para ingresar al SIGEDI el
31 de mayo de 2021 y se encuentra realizando transferencias de expedientes al
AUROL. Enlace OAICE: Lic. Lidieth Cerdas Figueroa. 

4 Articulación OBS – OAICE. La Oficina presentó el plan de trabajo en salud en junio de
2021, que incluye la realización de Check-in mensuales para calibrar el estado de
ánimo del equipo, charlas mensuales a cargo de personas externas a la UCR para
motivar al equipo, y participación en actividades sincrónicas y asincrónicas de la OBS
que ofrecen herramientas de bienestar para la población trabajadora y estudiantil.
Enlace OAICE: Bach. Priscilla Blanco Guevara. 
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Eventos para posicionar el quehacer académico y administrativo en la
internacionalización de la UCR

Durante el 2021, la OAICE organizó un total de 67 eventos, de los cuales 65 fueron virtuales y 2
presenciales. Del total de eventos virtuales, un 58% (39 eventos) fueron charlas impartidas
sobre movilidad estudiantil y oportunidades de becas al exterior que contaron con la
participación de al menos 863 estudiantes.

Los restantes veintiséis eventos virtuales estuvieron relacionados a los pilares de
internacionalización: 19 estuvieron relacionados a Diplomacia Científica y 7 estuvieron
relacionados a Diplomacia Cultural. En estos espacios, se contó con 40 participaciones de
docentes e investigadores de la UCR como panelistas e invitados especiales, de los cuales 14
forman parte de la Diáspora UCR – es decir, que son personas becarias de la OAICE y que
participaron de la actividad desde el extranjero mientras realizan sus estudios de postgrado – y
21 participaciones del personal administrativo como panelistas o moderadores, de los cuales 1
forma parte de la Diáspora UCR.

Recepción, en conjunto con la Rectoría, del Dr. Sebastien Lefevre de la Université Gaston Berger,
en el marco de la autogestión internacional de dicha universidad, con el fin de establecer la

cooperación interinstitucional entre Senegal y Costa Rica.

5 Articulación Rectoría – OAICE. Se diseñó el protocolo de recepción de delegaciones
internacionales y firma de convenios para asegurar una mejor coordinación entre
ambas instancias y se realizó la coordinación para títulos apostillados de personas
becarias en el extranjero. Enlace OAICE: M.Sc. Alejandro Morales Gutiérrez.
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Campaña de divulgación en redes sociales: "Conociendo a la Diáspora-UCR"

25

En el 2021, como parte de la estrategia para posicionar a la Diáspora UCR en la esfera pública,
se generó en redes sociales una serie de publicaciones que relacionaban el quehacer de las
personas profesionales con una efeméride. Cada una de estas publicaciones iba acompañada
de un texto que exponía parte de las investigaciones y trabajos académicos que desarrollaban
dichas personas becarias.



L A  I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ó N  A L
S E R V I C I O  D E  L A  C I E N C I A  Y  L A

A C A D E M I A

Durante el 2021, se destinaron esfuerzos importantes para ubicar a la internacionalización al
servicio de la ciencia y la academia costarricense. Se destacan a continuación los principales
resultados del año: 

Atracción de fondos internacionales para fortalecer la respuesta de la ciencia
costarricense a desafíos globales

En el marco de la Mesa de coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y en
conjunto con la Vicerrectoría de Investigación de la UCR, se gestionó el apoyo de
financiamiento internacional de dos proyectos de investigación liderados por la UCR que están
relacionados a la pandemia de la Covid-19. 

Este financiamiento proviene del Servicio de Cooperación y Acción Cultural del gobierno
francés y concedió una subvención total de $45.694,01 USD, para el desarrollo de dos
proyectos de investigación vinculados con la COVID-19:

Fotografía: Érick Mora 
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El proyecto “Monitoreo activo de la circulación del SARS-CoV-2 en las aguas
residuales de Costa Rica” es impulsado por el Instituto de Investigaciones en Salud
(INISA) y busca determinar la circulación y carga viral del SARS-CoV-2 a través del
monitoreo activo de aguas residuales en todo el territorio nacional, con la finalidad
de obtener información epidemiológica relevante sobre el virus.



El proyecto "Estrés agudo y respuesta de adaptación de los costarricenses en el
contexto de la pandemia COVID-19: un estudio exploratorio” es impulsado por el
Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) -con otros centros de investigación de
la UCR- y tiene como objetivo caracterizar las manifestaciones de salud mental en
el contexto de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, a partir de
factores sociodemográficos y variables psicosociales.

Otra acción relevante en el marco de la relación con Francia fue la organización de la visita del
Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Sr. Jean-Yves Le Drian, a la Universidad de Costa
Rica el 22 de diciembre de 2021. Durante esta visita, el Ministro anunció la donación de
200.000 vacunas Pfizer de la Covid-19 a la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, se
aprovechó para visitar el Centro de Vacunación de la CCSS en la UCR y que el Ministro pudiera
interactuar con personas académicas de la UCR que mantienen una intensa colaboración
científica con Francia en temas relacionados a conservación de océanos y suelos, cambio
climático y aceleración de partículas. 

Representantes del INISA, el IIP, la OAICE y la Vicerrectoría de Investigación reciben a la
Embajada de Francia en Costa Rica en la ciudad de la investigación en ocasión del apoyo
financiero destinado a dos proyectos de investigación sobre la Covid-19. 
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 Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Sr. Jean-Yves Le Drian, anunció la donación de 200.000
vacunas Pfizer a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en su visita a la Universidad de Costa Rica.

Les acompaña el Dr. Román Mayaca, presidente ejecutivo de la CCSS. 



Finalmente,   como parte de los esfuerzos de coordinación inter-institucional entre la OAICE y
MIDEPLAN, se aprobó el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad analítica del Laboratorio de
Contaminantes de Productos Agrícolas de la Agencia de Regulación Fito y Zoosanitario de
Ecuador para monitoreo de residuos de plaguicidas”, en el marco del Programa de
Cooperación Triangular Costa Rica - España en América Latina y el Caribe, mediante el cual el
Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) brinda una capacitación a la
contraparte ecuatoriana sobre metodologías de ensayo multiresiduos, para mejorar la
eficiencia y eficacia de los análisis de residuos de plaguicidas, así como brindar una asesoría y
acompañamiento en el desarrollo e implementación de una metodología multiresiduos. Este
proyecto también contó con la participación del MICITT y del MINAE, por lo que es un
proyecto que logra articular el puente entre la academia, gobiernos y agencias de
cooperación.

Uso de datos para la toma de decisiones en internacionalización de la UCR 

Se realizó el primer estudio sobre convenios de cooperación internacional y fue presentado
ante la Rectoría, el Consejo de Rectoría y el Consejo Universitario. Para este estudio, se
utilizaron datos de convenios vigentes, aprovechamiento de las movilidades en el marco de
dichos instrumentos, rankings de las universidades con las que se tiene convenio, entre otros
indicadores.

Este análisis permitió tomar decisiones sobre renovación y aprovechamiento de estos
instrumentos de cooperación para los próximos años, incluyendo las siguientes acciones:  

1 Se diseñó e implementó un plan de renovación de convenios que permite identificar
cuáles convenios deben de renovarse y cuáles no, según una serie de criterios que
mide el aprovechamiento de los mismos por parte de la comunidad universitaria, así
como el interés estratégico a nivel institucional y nacional. 

2 Se diseñó e implementó un plan de nuevos convenios que permite, con datos y
evidencia científica, identificar cuáles cooperaciones se deben de avanzar según su
interés estratégico a nivel institucional y nacional.
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Digitalización de procesos claves en internacionalización 

Formulario de solicitud de nuevos convenios de cooperación
Formulario de solicitud de renovación de convenios de cooperación
Formulario de informe de resultados de convenios de cooperación

En el 2021, se destinaron importantes esfuerzos a la digitalización del archivo de la OAICE así
como a la elaboración de bases de datos que permitirán tomar decisiones de
internacionalización basadas en datos y evidencia científica. 

Para esto, se invirtieron 340 horas asistente y 3144 horas del personal UCR en la digitalización
y acomodo del Archivo OAICE, el cual contiene valiosa información de la colaboración
internacional histórica de la UCR. Por otro lado, se invirtieron 1740 horas asistente en la
construcción de las primeras bases de datos robustas de movilidad estudiantil, las cuales se
pondrán a disposición de la comunidad universitaria para mejorar la toma de decisiones.

Adicionalmente, se digitalizaron diferentes instrumentos de la OAICE para facilidad de la
comunidad universitaria, a saber:

 

Durante el 2021, se destinaron importantes esfuerzos a la reorganización y digitalización
del Archivo de la OAICE.
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5 Dr. Santiago Núñez, científico costarricense en la University of Illinois at Urbana-
Champaign, sobre metodologías de estudios para identificar áreas estratégicas y
asignación de recursos con el equipo de jefaturas de la OAICE. 
 

6

7

M.Sc. Andrea Marín, de la Vicerrectoría de Investigación, sobre rankings internacionales
con los equipos de cooperación internacional, movilidad académica y estudiantil. 

Dr. Pablo Bolaños Villegas, sobre la utilidad de los perfiles de Google Scholar y ORCID, con los
equipos de cooperación internacional y de movilidad académica.  

4 Dra. Melania Guerra, científica costarricense, sobre Diplomacia Científica con todo el
equipo OAICE. 

3 Dr. Gabriel Macaya  Trejos, ex rector, y Dra. Henriette Raventós-Vorst, catedrática UCR,
sobre nuevas posibilidades entre la movilidad estudiantil y la diáspora científica
costarricense, con los equipos de movilidad estudiantil y académica.

Acercamiento con personas expertas para reforzar procesos de internacionalización

Durante el 2021, se realizaron sesiones de trabajo o reuniones con personas expertas en
diferentes campos para reforzar procesos de internacionalización de la Oficina. Se destacan las
siguientes participaciones:

Dr. Jean Christophe Mauduit, profesor de la University College London, 
sobre Diplomacia Científica con el equipo de jefaturas de la OAICE. 

2

1

Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor emérito y premio Rodrigo Facio de la UCR,
sobre internacionalización de centros de investigación con el equipo de cooperación
internacional. 

30



La experiencia ha sido un logro y un reto tanto en el ámbito profesional como en lo
personal, el adentrarse a una cultura y una forma de enseñar distinta me obligó a salir de la
rutina y a ver un poco más allá. 

Antes de iniciar mi paso por la Universidad de Alicante me dije a mi misma que no bastaba
con estudiar el mundo desde los libros y era completamente cierto, es necesario verlo con
nuestros propios ojos.

Participar en las clases de diseño, teoría y demás me demostraron el excelente nivel que
tiene la Universidad de Costa Rica, nunca me sentí fuera de lugar, por el contrario enriquecí
mis conocimientos y se abrieron nuevos campos de interés.

El estudiar una carrera como arquitectura, dedicada e interconectada a tantas otras
disciplinas, me dio las herramientas para valorar y apreciar las maravillas que ofrece
Alicante y Europa.

"Es una experiencia de
vida que me permitió
crecer mucho, amplió
mi visión del mundo y
sin dudarlo volvería a

repetir".

E x p e r i e n c i a s  e s t u d i a n t i l e s :  U C R  e n  e l  e x t e r i o r

Fabiola Santamaría Bravo,
 estudiante de Arquitectura,

Universidad de costa Rica

Institución de destino: Universidad de Alicante, España
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 Irene Coto Campos,
estudiante de Arquitectura,

Universidad Politécnica de Madrid

Durante el año 2021 realicé un período de movilidad en Madrid. 

La experiencia ha sido realmente enriquecedora. He podido compartir con personas de
distintas nacionalidades preocupaciones planetarias con respecto a la arquitectura y cómo
se posiciona frente a los retos actuales y futuros. He podido optar por asignaturas y
contenidos que han ampliado mi repertorio como futura. Además, la experiencia de vivir
durante este período en contexto distinto me ha permitido aprender del entorno
construido de manera inmersiva.  

"Me siento entusiasmada
de poder aplicar y

regresara mi Escuela en
Costa Rica para compartir
lo aprendido durante este

año".
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Institución de destino: Universidad politécnica de Madrid, España

E x p e r i e n c i a s  e s t u d i a n t i l e s :  U C R  e n  e l  e x t e r i o r



Maxence Aimé Grataloup, 
Université Jean Moulin Lyon 3, Francia 

Curso: Principios de Refrigeración y Aire
acondicionado.

Mi experiencia como estudiante visitante en forma
virtual por parte de Ingeniería Mecánica por la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ha sido
demasiado valiosa para mi formación al adquirir
nuevos conocimientos, en cuanto a la metodología
de enseñanza en forma virtual me ha parecido muy
excelente ya que en mi caso curso la clase de
Principios de Refrigeración y Aire acondicionado y
el maestro cuenta con diversas alternativas
tecnológicas para la enseñanza como programas
para cálculos de propiedades termodinámicas y
todo lo que conlleva a su clase. 

E x p e r i e n c i a s  e s t u d i a n t i l e s :  v i s i t a n t e s  e n  U C R

Gerson Alexander Larios Aguirre,
Universidad Nacional,

Ingeniería (UNI)-Nicaragua

La experiencia de ser un estudiante de
intercambio en la UCR en Costa Rica es una
experiencia increíble llena de riqueza,
descubrimiento, cultura y encuentros. Es la
mejor experiencia que un estudiante puede
tener en su vida para aprender un nuevo idioma
y enriquecerse personal y profesionalmente.

Los cursos son muy interesantes, elegí cursos
centrados en la política del cambio climático, la
ecología y el estudio de la política costarricense.
Todos nuestros profesores son muy atentos y el
trabajo que tenemos que hacer es interesante.
Lo mejor es que somos grupos pequeños, por lo
que es bastante fácil participar e intercambiar
durante el curso con el profesor o los alumnos.

¡Pura Vida! 
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Universidad de origen: 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Unidad Académica anfitriona: 
Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN-UCR)

Tema de la pasantía: 
Consumo y preparación de alimentos en el Pacífico
Central de Costa Rica

E x p e r i e n c i a s  e s t u d i a n t i l e s :  p a s a n t í a s

Yajaira Núñez Cortés,
posdoctorado

"Las pasantías académicas en la Universidad de Costa Rica son la plataforma ideal
para llevar a cabo investigaciones científicas en Costa Rica. Las mismas promueven
el intercambio y la colaboración entre investigadores e investigadoras
internacionales y costarricenses, en un ambiente de crecimiento, apoyo y excelencia
académica."

Universidad de origen: 
Universidad de Cádiz (UCA), España

Unidad Académica anfitriona: 
Escuela de Ingeniería Química

Tema de la pasantía: 
Licuefacción hidrotérmica de algas Antonio Crespo Delgado, 

estudiante de Máster Interuniversitario 
en Ingeniería

"Tener la oportunidad de realizar una pasantía internacional es una experiencia única
en el mundo. Se aprende mucho tanto a nivel académico, ya que se produce un
intercambio de conocimientos y experiencias en el campo de trabajo como a nivel
personal. Puesto que se tiene la enorme oportunidad de conocer otro país, cultura,
costumbres y forma de vida diferentes a la tuya. Mi experiencia en la UCR y en Costa
Rica ha sido genial y lo recomiendo enormemente."
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P U E N T E S  C O N  L A  D I Á S P O R A
C I E N T Í F I C A  D E  L A  U N I V E R S I D A D

D E  C O S T A  R I C A

La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de la OAICE, es la principal institución

pública centroamericana que actualmente invierte en la formación en el extranjero de

especialistas (a nivel de especialidad, maestría y doctorado). Para esto, la OAICE

gestiona un programa de movilidad académica, que envía a personas docentes y

administrativas a los mejores programas de postgrado en el extranjero. Una vez

finalizados sus estudios, estas personas regresarán al país y a la institución a reintegrar

el conocimiento adquirido durante sus años en el exterior.

Durante el 2021, se asignaron 15 becas nuevas de posgrado al exterior: 14 de

doctorado y una de maestría. La gran mayoría de estas becas (11) son para realizar

estudios en Europa, Estados Unidos y Canadá. Estas nuevas becas se sumaron a las 209

personas becarias que estuvieron cursando estudios de postgrado en el exterior con el

apoyo financiero y administrativo de la OAICE durante el año. De éstas, el 92% estuvo

cursando un doctorado.

Una tendencia interesante a resaltar es el apoyo que le da la Universidad de Costa Rica

a la realización de post-doctorados en el exterior, algo que no se daba en años

anteriores. En los últimos cinco años, ha apoyado la realización de 32 post-doctorados.

Fotografía: Andrea Mata Benavides
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Este 2021, apoyó la realización de 9 post-doctorados para las áreas de Ciencias Básicas,

Salud, Ingenierías, Ciencias Agroalimentarias y una persona de Ciencias Sociales de una

Sede Regional.

Durante el 2021, se posicionó el concepto de “Diáspora UCR” para representar a este

universo

de personas docentes y administrativas que se encontraban realizando sus estudios de

postgrado en más de 20 países con el apoyo de la OAICE. 

En el 2021 también se lanzó la iniciativa “Puentes con la Diáspora UCR” que tiene como

objetivo impulsar redes de colaboración académica e interdisciplinarias entre la

diáspora UCR, articular los esfuerzos de la Universidad de Costa Rica para apoyar la

experiencia científica de la persona becaria en el exterior, y vincular los esfuerzos de la

Diáspora UCR hacia la generación de impacto a nivel institucional, nacional e

internacional. 

En este contexto, se organizó la primera “Semana de la Diáspora UCR” del 25 al 29 de

octubre de 2021, con el objetivo de posicionar el trabajo de docencia e investigación

de las personasbecarias. Adicionalmente, se        mmmm

impartieron charlas sobre temas innovadores para impulsar su experiencia científica en

el exterior como por ejemplo, la importancia de las redes internacionales y del uso del

perfil de Google Scholar. 

En el 2021, por primera vez se incluyó a la Diáspora UCR en la programación anual de

los eventos virtuales de la OAICE, resaltando su labor de investigación y docencia que

actualmente realizan como parte de la diáspora costarricense. 

Finalmente, se publicó el primer catálogo de redes académicas internacionales a las

que pertenece la Diáspora UCR, con el objetivo de incentivar que más personas de la

comunidad universitaria puedan vincular su quehacer académico y de investigación a

dichas redes. Este catálogo puede descargarse desde nuestro sitio web.

36



Colaboran

Miércoles 27 de octubre, 3:30 p.m.
La internacionalización en la UCR: 
¿Dónde estamos y hacia dónde nos movemos?

Palabras inaugurales: Dra. Diana Senior Angulo, directora OAICE-UCR
Panelistas: MBA. Harold Hütt Herrera, MAEd. Hannia León Fuentes y 
M.Sc. Mauricio Montero Esquivel

Miércoles 27 de octubre, 9:00 a.m.
Puentes con la Diáspora: 
¿Qué son y cómo construirlos?

Panelistas: MPA. María Estelí Jarquín, MCB, PhD. Ivonne Torres y
M. Sc. Pedro Figueroa

Semana de la Diáspora: 
Puentes UCR con el mundo

Viernes 29 de octubre, 10:00 a.m.
Diplomacia Científica UCR: Puentes a la internacionalización
Presentan: Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez y 
MPA. María Estelí Jarquín Solís
Panelista: Dr. Víctor M. Jiménez García 
Diáspora UCR: María Fernanda Rodríguez Barillas

Lunes 25 de octubre, 9:00 a.m. Palabras inaugurales a cargo del
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta y la Dra. Diana Senior Angulo 
Redes internacionales: ¿Cómo aprovecharlas para el desarrollo
de una carrera científica?
Panelista: Dra. Henriette Raventós Vorst
Diáspora UCR: Dr. José Alberto Arce Cordero

Jueves 28 de octubre, 10:00 a.m.
Experiencias académicas en el mundo 2020-2021: 
Una mirada desde la Diáspora UCR
Palabras inaugurales: Dra. Diana Senior Angulo y Dr. José Ángel Vargas Vargas 
Diáspora UCR: Natalia Villalobos Villalobos y Roberto Villalobos Herrera

Martes 26 de octubre, 9:00 a.m.
Perfiles de Google Scholar y ORCID: 
Herramientas clave en la formación en el exterior

Panelista: Dr. Pablo Bolaños Villegas
Diáspora UCR:   Dr. Juan Diego García Castro y 
M.Sc. Laura Paniagua Arguedas

Todas las horas son en horario de Costa Rica
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R E D E S  Y  A S O C I A C I O N E S
I N T E R N A C I O N A L E S  E N  L A S  Q U E

P A R T I C I P A  L A  U C R

La UCR es miembro de diversas redes académicas y asociaciones, las cuales son
un importante instrumento para impulsar su proceso de internacionalización.
Estos espacios ofrecen, entre otros, oportunidades de intercambios académicos,
programas de capacitación y actualización, colaboraciones en el área de
investigación y docencia, así como participación en proyectos internacionales y
acceso a variedad de recursos en línea.
 
Estas vinculaciones favorecen la integración regional y global, el desarrollo de
políticas de educación superior y de gestión universitaria, así como tener una voz
en espacios internacionales de alto nivel. De igual forma, representan una gran
oportunidad de crear alianzas para atender retos compartidos entre las
instituciones participantes, como el avance en la consecución de la Agenda 2030. 

Para efectos de este informe, se incluyen 30 asociaciones y redes registradas
mediante membresías, que se mantuvieron vigentes durante 2021. Si desea
entrar en contacto con alguna de ellas, por favor escriba a Yorleni Aguilar, Jefa de
Cooperación Internacional al siguiente correo: yorleni.aguilar@ucr.ac.cr.
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www.atei.mx/ 

Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica

www.acapca.org/

Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrados

www.aos.org

American Orchid Society

www.publicgardens.org 

American Public Gardens Association

www.columbus-web.org/

Asociación Columbus

www.aiu3a.org/

 Asociación Internacional de Universidad de la Tercera Edad

R e d e s  y  a s o c i a c i o n e s
i n t e r n a c i o n a l e s  e n  l a s  q u e

p a r t i c i p a  l a  U C R
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www.ts.ucr.ac.cr/alaeits.htm  

Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo
Social 

www.amocvies.org.mx

Asociación mexicana de órganos de control y vigilancia en instituciones
de educación superior

www.auip.org/es/

Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado

www.aafco.org/ 

Association of American Feed Control Officials

R e d e s  y  a s o c i a c i o n e s
i n t e r n a c i o n a l e s  e n  l a s  q u e

p a r t i c i p a  l a  U C R
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R e d e s  y  a s o c i a c i o n e s
i n t e r n a c i o n a l e s  e n  l a s  q u e

p a r t i c i p a  l a  U C R

www.bgci.org/ 

Botanic Garden Conservation International 

www.icgeb.org/

Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología 

www.cinda.cl

Centro Interuniversitario de Desarrollo 

www.clei.org 

Centro Latinoamericano de Estudios en Informática

www.claffisica.org.br

Centro Latinoamericano de Física 
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R e d e s  y  a s o c i a c i o n e s
i n t e r n a c i o n a l e s  e n  l a s  q u e

p a r t i c i p a  l a  U C R

www.thehuc.org

Hemispheric University Consortium

https://iasia.iias-iisa.org/ 

International Association of Schools and Institutes of Administration

www.clacso.org.ar

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

www.csuca.org

Consejo Superior Universitario Centroamericano 

www.iassw-aiets.org

International Association of Schools of Social Work
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www.iau.aiu.net 

International Association of Universities

www.oui-iohe.org/es 

Organización Universitaria Interamericana

www.recla.org/

Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa 

www.redpop.org/

Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina 
y el Caribe

www.redmacro.unam.mx/

Red de macro universidades de América Latina y el Caribe

R e d e s  y  a s o c i a c i o n e s
i n t e r n a c i o n a l e s  e n  l a s  q u e

p a r t i c i p a  l a  U C R
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www.redinpae.org/

Red Interamericana de Escuelas de Administración Pública 

www.innovacesal.org

Red Internacional Innova - Cesal

www.redue-alcue.org/

Red Universidad-Empresa América Latina y el Caribe-Unión Europea

www.udual.org

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe

www.iau.org/

Unión Astronómica Internacional 

R e d e s  y  a s o c i a c i o n e s
i n t e r n a c i o n a l e s  e n  l a s  q u e

p a r t i c i p a  l a  U C R
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I N F O R M E  F I N A N C I E R O

Se detalla a continuación el Informe Financiero del año 2021. 

 

Partida Becas al Exterior

Partidas Gastos Operativos 

Partida Capacitación y Protocolo (PAV) 

 Partida Otras Becas (Becas de Corta Duración y

Becas a Estudiantes) 

 

Ejecutado 2021 en colones

Monto Absoluto

1,771,609,102.00

24,012,134.00

4,153,119.00

0.00

 

 

1,799,774,355.00

 

Porcentaje

98.44%

1.33%

0.23%

0.00%

 

 

100.00%

 

1

2

2

Notas: 

  Incluye gastos en suministros de oficina, mobiliario, equipos, envío de correspondencia, entre
otros.

  El movimiento de esta partida se debe a que la Resolución R-95-2020, en el Resuelve  9,
suspendió los viajes al exterior hasta nuevo aviso. Asimismo, la resolución de Rectoría R-120-
2021, de las once horas del día diecisiete de mayo del dos mil veintiuno, resolvió “ratificar la
posición de mantener suspendidos los viajes al exterior, con apoyo financiero para movilidad
estudiantil y becas cortas a docentes y personas administrativas, así como viáticos al exterior por
funcionarios docentes, administrativos y estudiantes, hasta nuevo aviso".

Fuente: Sección de Administración y Finanzas con datos de la Oficina de Administración
Financiera (OAF) de la Universidad de Costa Rica. 

1

2
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E L  2 0 2 1  E N  F O T O S

En febrero, primera visita científica del año a las instalaciones del Ciclotrón junto a la
Vicerrectora de Investigación y autoridades de dicho centro de investigación. 

En marzo, evento de bienvenida de personas ex becarias que regresaron al país y se
reincorporaron a sus labores en la UCR en el 2020. Crédito de la foto: ODI, UCR. 

En julio, celebración del 46 Aniversario de la OAICE junto Sr. Rector, Dr. Gustavo Gutiérrez
Espeleta. 
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Primera reunión de jefaturas de forma presencial. Durante todo el año, se celebraron 23
reuniones del equipo de dirección con las jefaturas y la asesoría legal. 

Se inaugura la exposición: “Encuentro de 3 mundos: A 500 años de la primera
circunnavegación del planeta”, junto a la Embajada de Chile en Costa Rica.

La OAICE celebró la Semana de la Desconexión Tecnológica realizando una ofrenda por
aquellas personas de la comunidad universitaria que ya no nos acompañan físicamente. 
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Celebración de la primera Semana de la Diáspora UCR. Para el cierre de la Semana se realizó el
Webinar de Diplomacia Científica a cargo del Dr. Víctor Jiménez de Ciencias Agroalimentarias.
Iniciativa conjunta entre la VI y la OAICE. 

Visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Francia a la UCR el 22 de diciembre de 2021. Se
anunció la donación de 200.000 vacunas Pfizer a Costa Rica. Crédito de la foto: Embajada de
Francia en Costa Rica. 

Visita del equipo de la OAICE al Jardín Botánico Lankester de la Universidad de Costa Rica,
como una forma de construir un puente entre el personal administrativo y científico de
nuestra institución. 
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