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1. Resultados de la consulta  
 

Datos de Actividad 

Fecha:  12 de marzo de 2014. 

Hora:  2:00 pm 

Lugar: Auditorio Clodomiro Picado, Campus Omar Dengo  

   

Agenda: 

1. Bienvenida, Licda. Ana Lorena Jiménez, Directora de UCPI. 

2. Presentación general de la iniciativa, Licda. Ana Lorena Jiménez, UCPI. 

3. Presentación del proyecto de infraestructura del PMI, Arq. Adrian Chávez Vega. 

4. Presentación del Marco de Gestión Ambiental, Ing. José Carlos Mora. 

5. Preguntas de los participantes. 

 

Invitados: 

Representantes de las iniciativas: académicos (as), estudiantes y administrativos (as), 

conforme se indica en cartas de invitación incluidas en el Anexo A. 

 

Asistentes: 

1. Beneficiarios directos del proyecto: Estudiantes de la Sede de Nicoya, representantes 

administrativos, académicos y de la comunidad aledaña. 

 

2. Autoridades y funcionarios que participan en la formulación del proyecto a saber: 

M.E.D Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico, Licda. Ana Lorena 

Jiménez, UCPI, Dr. Sergio Madrigal, Licdo. José Pablo Sibaja, M.Sc. Carlos 

Rodríguez, y Dr. Carlos Morera (académicos y académicas), 

 

3. Funcionarios responsables del diseño de proyecto (Programa de Desarrollo del 

Mantenimiento e Infraestructura Institucional – PRODEMI): Arq. Karol E. Arroyo 

Hernández y Arq. Adrián Chávez Vega e  Ing. Francisco Miranda Asesor de 

Infraestructura de PMI. 

 

4. Responsables de la formulación de Marco de Gestión Ambiental: Ing. José Carlos 

Mora, Regente Ambiental UNA. 
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En el Anexo B, se adjunta lista de asistencia y en el Anexo C, un registro fotográfico 

que da cuenta de la actividad realizada y de la participación de las personas indicadas. 

 

Asuntos tratados: 

1. La Licda. Ana Lorena Jiménez, ofrece su bienvenida a los asistentes y agradece su 

participación en la actividad. De seguido, realiza una presentación general del 

proyecto que incluye antecedentes, características, objetivo, componentes,   

prioritarias y otros. Explica la razón de la consulta, el interés de socializar el proyecto, 

conocer la opinión de los presentes en el proyecto, ofrecer la oportunidad a los 

beneficiarios y posibles afectados de conocer los detalles del proyecto, incorporar 

comentarios y recomendaciones en el diseño del proyecto. 

  

2. La Arquitecta Ericka Barboza Oviedo, funcionaria del Programa de Desarrollo del 

Mantenimiento e Infraestructura Institucional (PRODEMI), presenta la información 

detallada del diseño de las estructuras en términos de su ubicación espacial, tamaño, 

diseños preliminares y otras particularidades, así como el cronograma de las 

construcciones. 

  

3. Presentación del Marco de Gestión Ambiental (MGA) por parte del Responsable 

Ambiental M.Sc Jose Carlos Mora Barrantes.  El RGA realiza un breve análisis de la 

situación ambiental de la obra, sus posibles impactos ambientales y sociales tanto en 

la construcción como en la operación, identificar temas frágiles como la ubicación, 

presencia de cuerpos de agua, vegetación, manejo de campamentos, aguas residuales, 

indicar como se van a mitigar los impactos y como se va a manejar la gestión 

ambiental del proyecto/subproyecto, presupuesto ambiental del proyecto y 

responsabilidades del contratista entre otros temas que serán necesario presentar.  

 

4. Preguntas y comentarios de los participantes:  

 

Evidencia de algunas de las preguntas planteadas por los participantes en la actividad  

se adjunta en el Anexo D. 

 

5. Se agradece la participación a la pre-consulta  
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ANEXO A. EVIDENCIA DE INVITACIONES Y ANUNCIO DE LA CONSULTA 

PÚBLICA Y RECIBIDOS. 

 



5 

 

 

 

 



6 

 

 

 



7 

 

 

 



8 

 

 

 



9 

 

 

 



10 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 



13 

 

 

 



14 

 

 

 



15 

 

 

 



16 

 

 

 



17 

 

 

 



18 

 

 

 



19 

 

 

 



20 

 

 

 



21 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 



23 

 

 

ANEXO B. LISTA DE ASISTENCIA. 
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ANEXO C. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

 

Control de asistencia 

 

 

Panel de izquierda a derecha: Med Francisco González (Vicerrector Académico, Licda Ana 

Lorena Jiménez (Directora de UCPI), Dr Carlos Morera (Iniciativa Cambio Climático), Dr 

Sergio Madrigal (Iniciativa Nuevos Procesos Industriales), Arq Adrian Chávez( 

PRODEMI, Iniciativa Nuevos Procesos Industriales), M.Sc Jose Carlos Mora (Responsable 

Ambiental, UCPI), Dr  Carlos Brenes ( Iniciativa Física Médica Aplicada), Arq Karol 

Arroyo ( PRODEMI, Iniciativas Física Médica Aplicada y Cambio Climático) 
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Presentación General del PMI- Licda. Ana Lorena Jiménez, Coordinadora, UCPI 
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Presentación del diseño arquitectónico de la obra- Arq. Karol Arroyo, PRODEMI, MSc. 

Carlos Brenes, Iniciativa Física Medica Aplicada  

 

Presentación del marco de gestión ambiental-M.Sc Jose Carlos Mora Barrantes, 

Responsable Ambiental, UCPI 
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Autoridades universitarias. Master. Francisco Gonzales, Vicerrector , Universidad 

Nacional. 

 

Público presente en la consulta 
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ANEXO D. PRESENTACIÓN DE LA CONSULTA VERSIÓN POWER POINT 

 

Anexo 6 

Presentación de la consulta versión 

Power Point 
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2. Preguntas y Respuestas 
 

TRANSCRIPCION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

1. Cuáles son los mecanismos contemplados en el proyecto, si se detectan 

incumplimientos en materia ambiental por parte de los contratistas? (Francisco 

González / 2-451-487) Responde: Msc Jose Carlos Mora, Responsable Ambiental 

Esto está contemplado también, en las especificaciones técnicas ambientales, eh, ahora se me 

escapa el nombre que no son multas, no son multas pero está contemplado en que si en ellos 

incurren por ejemplo, para tener un ejemplo claro, tener un plan de manejo de aguas grises o 

aguas negras que ellos generen con el servicio que ellos van a instalar, etcétera, etcétera, y 

no los pueden, eh, eh, descargar digamos en las instalaciones, sino tienen que tenerlo externo, 

en caso de que se haga debidamente habrán, eh, eh, no son multas necesariamente pero si se 

va a, eh, eh, a aplicar digamos lo que nosotros hemos establecido como clausulas en el 

contrato, para, eh, ellos tienen que mitigar ese tipo de efecto que estarían haciendo. 

2. En el edificio de bioprocesos ¿Cómo se contempla un crecimiento futuro de 

estudiantes o laboratorios? (Oscar Molina / 2-622-789), Responde: Dr Sergio 

Madrigal, Iniciativa Nuevos Procesos Industriales 

Básicamente la capacidad instalada que tenemos ahora como les decía, en muchos casos 

estamos se está planeando un seguimiento porcentual, en el caso de la Escuela Química va a 

tener un crecimiento más o menos del 50% de espacio físico, como en el que estamos 

ampliando aulas, que estamos ampliando laboratorios, eso hace que la oferta académica en 

este momento nos permita ubicarla en horarios que sean adecuados o atractivos para los 

estudiantes pero nos habilitan muchos espacios libres que eventualmente nos van a permitir 

ir ocupando,  ir llenándolos con una apertura de oferta académica, respecto a los laboratorios 

de investigación también dependiendo de cómo queden se están planteando espacios, este, 

diversificar lo que es la parte de investigación de cada uno de los centros, ¿verdad?, 

enfocados principalmente en la  tendencia del nuevo edificio que es la parte de química verde 

y bioprocesos y, este, básicamente eso dependerá de la dirección que tomen cada uno de los 

institutos de investigación hacia donde quieren llevarla y como quieren ampliarla pero 

básicamente lo que es específicamente la parte de docencia y oferta académica en docencia 

está cubierto ya la ampliación que, que, que, que disponemos. 

 

3. Se observó claramente la salvaguarda ambiental pero lo del pueblo indígena no, 

tal vez mencionar un poco esto. Gracias (Cinthya Sancho / 4-151-631), Responde: 

Ana Lorena Jiménez, Directora UCPI 
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Si, con muchísimo gusto,  en realidad tiene razón y hablamos poco sobre la salvaguarda 

indígena por cuanto el objetivo fundamental era abordar el tema de la salvaguarda ambiental, 

pero sobre el tema de la salvaguarda indígena podemos contarle lo siguiente: el año anterior 

nosotros no abocamos en, en, en las 4 digamos Universidades estatales a formular un plan 

quinquenal para por los indígenas, este plan se desarrolló sobre la base de una evaluación 

socioeducativa que se había desarrollado en el 2012 y que había identificado una serie de 

barreras en cuanto a acceso que tienen los estudiantes para, este, más bien una serie de 

barreras que tienen los estudiantes indígenas para acceder a la educación superior, se 

identificaron barreras en cuando a la formación que tienen ellos, de su nivel para, para poder 

ellos graduarse primero en los colegios, para ganar los exámenes de admisión, barreras que 

se presentar porque ellos no se informan sobre los procesos de admisión, algunas barreras de 

ese tipo que son como fáciles de resolver, bueno no fáciles porque podemos de las 

Universidades aprender con mucha facilidad por ejemplo poder dar a ellos una mejor 

atención en cuanto a información se refiere, entonces el año pasado se hizo ya un esfuerzo 

importante para acercarse a las comunidades indígenas para que ellos tengan mayor 

información y conozcan más en detalle cuales son las fechas de ingreso, eh, cuales son los 

momentos en  que ellos pueden participar de los exámenes, cuales son los momentos más 

importantes en que ellos deben tomar parte de, de, de los procesos de admisión, logramos  

matricular, ya a, a, a 85 estudiantes indígenas, por ahí empezamos no los teníamos claramente 

identificados, poderlos identificar y poder generar programas de atención particular para que 

una vez que ellos accedan a la Universidad, ellos puedan permanecer y obtener éxito 

académico, estamos trabajando también entonces con el programa de éxito académico para 

darle atención particular a los, las poblaciones indígnenos una vez que ellos se incorporan, 

también este, se formuló un proyecto, se está desarrollando desde el CIDE entre otras cosas 

sobre un observatorio,  Plan Quinquenal de los pueblos indígenas que desarrollan un 

programa de tutorías para que ellos puedan ganas los exámenes de admisión, se trabaja todo 

el tema de pertinencia cultural que se está tratando de desarrollar con el centro de estudios 

generales para que ellos puedan formarnos y dar inducción a los profesores, a los mismos 

estudiantes, porque los estudiantes indígenas nos manifestaban que cuando ellos ingresan a 

la Universidad ellos se sienten rechazados, ellos sienten que, que, no se les ve con buenos 

ojos, que no se les incorpora en la vida universitaria, entonces también desde ese otro punto 

de vista como nosotros podemos entender mejor la cosmovisión indígena, la cultura indígena 

para que podamos tener un mejor acercamiento con los estudiantes indígenas y son tres ejes 

fundamental, el eje de acceso, el eje de pertinencia y el eje de permanencia que se están 

tratando de abordar ahí, son una seria de acciones, que, son como 30 acciones que se 

plantearon hay acciones de carácter universitario, concretos, hay acciones de carácter 

interuniversitario, eh, que se desarrollan en conjuntos con las 4 Universidades o 2 

Universidades, o 3 Universidades  hay un documental al que pueden acceder sobre todo lo 

que fue la populación de los pueblos indígenas es bastante interesante, pueden ver cómo fue 

que lo trabajamos, hay un detalle importante que se lo dejo al jefe porque él es el promotor. 

Tal vez para Cinthya la que hizo la pregunta y el resto de compañeros, ya, de compañeros, 

ya Lorena Guido les dijo en la presentación lo del tema de la salvaguardia indígena, solo 

quisiera señalar que igualmente estamos trabajando en un sistema de cuotas de admisión para 

los grupos indígenas, es decir, que podamos nosotros asignar en las diferentes carreras de la 
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Universidad un determinado número de cupos, donde estén completamente vinculados con 

la población indígena y que por lo tanto podamos realmente tener o facilitar el acceso de las 

poblaciones a través del sistema de cuotas en la Universidad, ese es uno de los, diría yo, que 

uno de los actos cualitativos y cuantitativos que estaríamos haciendo en la Universidad y en 

el marco de este proyecto y salvaguarda indígena como tal, quisiera mencionar también a la 

primera persona que hizo la pregunta sobre el tema del crecimiento que Don Sergio muy 

atinadamente respondió pero algunos datos en términos de crecimiento institucional, en el 

2012 teníamos una matrícula de 16.000 estudiantes, hoy, al 2014 precisamente en esta fecha 

tenemos una matrícula de 18.000 estudiantes, es decir hemos crecido de manera importante 

en los últimos años y si miramos la matricula del 2010 apenas teníamos 15.300 estudiantes, 

este crecimiento ya ha llegado a un límite en términos de las posibilidades con los que cuenta 

la institución, esto significa que hemos crecido muchísimo en términos globales pero también 

en, en términos de estudiantes de primer ingreso y con eso nos hemos adelantado a los otros 

compromisos que con el plan de mejoramiento institucional hemos asumidos, de tener un 

crecimiento en el tiempo ya lo hemos logrado, pasar sobre este crecimiento y lo que nos 

queda ahora en la Universidad no significa que no podamos seguir aumentando pero si no al 

ritmo que lo hemos hecho en los últimos años, porque es una realidad, hemos pasado en los 

últimos 3 años de matricular 3.150 estudiantes a prácticamente 4.000 estudiantes de primer 

ingreso, eso significa 800 estudiantes más al año, eso realmente tiene un impacto muy 

importante, por supuesto es una de la metas institucionales que tenemos como institución de 

carácter público pero también debemos de ser conscientes que el esfuerzo siguiente es de 

profundizar en calidad, en profundizar en tener planes de estudio cada vez más dinámicos, 

más flexibles, eh, mucho más vinculados a convenios y también redes internacionales y por 

supuesto con el equipamiento necesario para tener cada vez más excelencia en la fuerza 

docente como tal. 

4. Para la acreditación de la carrera de química industrial ¿es necesario la 

finalización de la construcción únicamente, o debe modificarse el plan de la 

carrera? (Laura Chávez / 4-226-436), Responde: Dr Sergio Madrigal, Iniciativa 

Nuevos Procesos Industriales 

Para responderle a Laura bueno básicamente no es, no es un requisito indispensable que el 

edificio esté concluido durante el proceso de acreditación más bien es un plus que nosotros 

vamos a explotar y vamos a incluir dentro de las etapas relacionadas con el proceso pero no 

es necesario que el mismo esté concluido para iniciar el proceso, esperemos que más bien 

coincidan la acreditación con la inauguración del edificio. 

Yo también voy a ampliar un poquito, los compromisos, un proceso de acreditación primero 

conlleva un compromiso de mejoramiento, entonces, el compromiso de mejoramiento deberá 

incluir la construcción del edificio, en otras palabras, vamos a tener todavía más seguridad 

en el proceso de acreditación porque ya vamos a tener un compromiso formal y un 

presupuesto que nos permite llevar a cabo ese compromiso, les explico en un minuto lo que 

sucede con otras carreras acreditadas o en acreditación, por ejemplo ahora optamos por 

recibir la acreditación de ciencias agrarias en su carrera de ingeniería en ciencias agrarias, 

bueno ya presentamos ante el SINAES el compromiso de autoevaluación y conocimiento y 
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en ese compromiso ya nos hemos comprometido institucionalmente a aportar una seria de 

equipamiento, mejoramiento infraestructural y también mejoramiento en la estructura 

curricular del plan de estudios, entonces, esos compromisos son ante, ante, digamos que de 

alguna manera primero está en primer que la acreditación misma, entonces, realmente la, la 

posibilidad de construir el edificio va a facilitar enormemente el proceso de acreditación.    

 

5. ¿Cuáles van a ser las medidas para mitigar el ruido durante la construcción de 

las obras? (Margaret Pinnocle / 9-072-114). Responde: M.Sc José  Carlos Mora, 

Responsable Ambiental 

Si, tal vez yo me pueda referir un poco y ahí me pueda echar una mano el ingeniero; ósea 

hay barreras que utilizan las empresas constructoras para amortiguar el ruido evidentemente, 

mucho de ese ruido, es por maquinaria pesada, prácticamente nosotros, en la ETAS 

definiciones técnicas ambientales estamos pidiendo un control de calidad de los equipos que 

los sepan utilizar básicamente, eh, obviamente, tendremos que tomar acciones como cerrar 

parqueos o aéreas para que no haya un contacto tan directo con la Universidad, ósea mantener 

una distancia adecuada que evidentemente tenemos que hacerlo. 

6. La bodega de la escuela de química ¿va a ubicarse en el nuevo edificio o va a 

seguir administrada por un ente externo? (Rocío Alfaro / 2-521-626).  Responde: 

M.Sc Jose Carlos Mora, Responsable Ambiental 

Si, eso es una pregunta importantísima que ha sido discusión,  el edificio actualmente 

concentra una bodega que 60 metros cuadrados; sin duda alguna no está en la capacidad para 

almacenar lo que la Escuela de Química tienen una bodega que es de aproximadamente 400 

metros cuadrados, como prioridad diría yo a corto y mediano plazo es la construcción de una 

bodega,  en un lote industrial que la Universidad está por adquirir, ahora Francisco Jiménez 

puede ampliar un poco de eso, pero les quiero decir que,  es prioridad uno construir una 

bodega para el edificio y no solo para química, inclusive corrijo no solo para el edificio para 

toda la Universidad, una bodega institucional con administración propia, con un transporte 

propio, pero administrada por funcionarios nuestros, pero no está contemplada en el edificio 

nuevo eso si está claro. 

Si, efectivamente tenemos una gran posibilidad de adquirir un lote, una propiedad cerca de 

Lagunilla por el Campus Benjamín Núñez, donde por vocación es un espacio agroindustrial 

donde sería muy pertinente ubicar la bodega general de la Universidad Nacional de 

Reactivos, eso es un plan que tenemos dentro del plan de mediano plazo de infraestructura 

institucional. 

En el tema  de cómo estamos proyectando otras inversiones en terrenos de la Universidad, 

ese que cito Don Francisco  Jiménez es realmente importante porque permite tener dentro de 

un área realmente industrial un terreno que es necesario para la Universidad y que 

eventualmente cuando también que ya es un proceso en el que se ha avanzado de manera 
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importante, el acceso al Benjamín sea por la calle norte o la entrada norte que es una calle 

que actualmente está en desuso lo cual también facilitara el acceso a ese otro terreno.  Pero 

de igual forma estamos también por adquirir un terreno que está cercano a la Escuela de 

Topografía, después de la Escuela de Topografía hay una urbanización, creo yo, y después 

hay unas cuestiones como un centro comercial e inmediatamente después hay un lote que 

tiene una entrada pequeña con cerca de 20 metros de ingreso de frente, pero que se amplia y 

llega alrededor de 16 mil metros cuadrados y ese nos va a posibilidad tener otros proyectos 

en la Universidad dado el crecimiento y las necesidades propias de la Universidad, entonces 

para que también puedan ustedes tener una claridad de que este proceso, este proyectos tal y 

como lo expreso Doña Lorena al principio no es el  único proyecto de la Universidad, ni todo 

el proceso de la Universidad y su desarrollo está cifrado en este proyecto, sino que también 

tenemos que atender otras necesidades institucionales y para eso también tenemos que 

planificar, para que otras gestiones con otros recursos que eventualmente ya puedan disponer 

de terreno y no tener que buscar las dos cosas el financiamiento y el terreno. 

7. ¿Quién o quienes se encargaran de manejar los desechos y en donde se van a 

almacenar; cual proyecto se hará cargo, el de química verde? (Rocío Alfaro / 2-

521-626):  Responde: M.Sc Jose Carlos Mora, Responsable Ambiental 

Esa pregunta la voy a responder con lo que en este momento con lo que hemos planeado las 

autoridades pertinentes o en gestión en este momento pero su aplicación a la hora que 

ejercicio este en operación, va a caer o la decisión va a recaer en las autoridades de turno, en 

este momento se tiene claro de que el proyecto de química verde, no sé a qué se refiere la 

pregunta, el proyecto de, de, de tratamiento de los residuos, de los residuos de los laboratorios 

químicos se va a encargar de la recolección, ¿verdad?, y clasificación de los desechos pero 

el tratamiento estará a cargo de los entes pertinentes adecuados sean los laboratorios, los 

mismos del laboratorios de investigación de la escuela de química o si no en su defecto los 

programas ambientales que la Universidad ya, ya tiene en ejecución en este momento. 

Muy buena pregunta, y yo también quiero comprometerme que desde mi función se va a 

impulsar que este proyecto trate todos los residuos del edificio y no solamente por ejemplo 

los residuos de docencia que creo que no se ha impulsado el proyecto creo que tiene que ir 

más allá también si se les van a dar las herramientas, también quiero decir que el edificio está 

diseñado para que ese ciclo de tratamiento de residuos sea completo, ósea, que su 

acumulación y almacenamiento temporal y transporte porque vamos a tener una bodega 

exclusiva para almacenamiento temporal de residuos y hay aleros para el transporte de los 

mismos y seguiremos utilizando,  el procedimiento actual que tenemos con instituciones 

externas para tratarlos, ósea la idea pienso yo del proyecto debe ser que minimizar la cantidad 

de residuos que generamos, los mecanismos como los tratamos seguirán siendo los mismos 

porque es lo que tenemos en el país. 

 

 

 


