
Acuerdo del Consejo Universitario UNA-SCU-
ACUE-2089-2016  

Declaratoria de interés institucional 
“ 2017: Año de la UNA por la 

Vida, Diálogo y la Paz ” 



La declaratoria 
institucional: 2017: La 
UNA por la vida, el 
diálogo y la paz se 
constituye en un 
espaldarazo a la 
profunda vocación 
humanista de la UNA,  
en coherencia con su 
marco axiológico, 
recogido en el Estatuto 
Orgánico y el Plan de 
Mediano Plazo 
Institucional 2017-2021. 



La	ac%vidad	prác%ca	de	la	vida	
universitaria	debe	estar	sustentada	en	

una	sensibilidad	de	derechos	humanos	en	
fortalecimiento	de:	

Humanismo 

Solidaridad 
social 

Equidad Diálogo 

Paz 

Respeto 



 I.        Promover una 
perspectiva de derechos 
humanos, de carácter 
crítica, contextuada, 
abierta y flexible, que sirva 
de criterio para la acción 
universitaria en pro del 
respeto de la comunidad de 
vida, humana y no humana, 
en toda su complejidad, y el 
potenciamiento de la 
dignidad de las personas y 
los pueblos.  
  



II. Potenciar una cultura 
universitaria de respeto y 
vivencia de derechos 
humanos, basada en la 
práctica del diálogo, en aras 
de alcanzar mayores 
niveles de paz social, con 
justicia y equidad en la 
cotidianidad universitaria y 
en todos los ámbitos en que 
esta se proyecte. 



Contribuir con los 
procesos de 
transformación 
universitaria, sobre la 
base del diálogo , la 
paz, la equidad y la 
justicia, para hacer de 
cada vivencia 
universitaria una 
experiencia de respeto 
de derechos humanos.   

1.	



Fortalecer las 
prácticas basadas en 
el diálogo y el respeto 
de derechos 
humanos, como 
forma de articular la 
convivencia, para 
alcanzar consensos 
sobre la 
transformación 
universitaria y dirimir 
los conflictos. 

2.	



Realizar, durante el 
año 2017, una serie 
de actividades 
orientadas a la 
reflexión y 
profundización de 
una sensibilidad de 
derechos humanos 
por parte de la 
comunidad 
universitaria.  

3.	



Instalar una serie 
de iniciativas que 
permitan la 
vigilancia 
permanente sobre 
la vivencia de 
derechos humanos 
en los ámbitos de 
influencia 
universitaria. 

4.	



Impulsar la 
constitución de un 
pacto o carta de 
convivencia 
universitaria 
pacífica, libre de 
violencias, 
dialógica, 
expresiva y 
dignificante. 
 

5.	



Figura	humana:		
Se	emplean	tres	figuras	en	dis2nto	tamaño	y	
color,	para	referir	a	la	diversidad	de	
poblaciones	y	edades,	así	como	la	diversidad	
de	derechos	que	existen.		

Vida:		
la	imagen	de	una	"hoja"	que	crece	(como	el	
ciclo	de	la	vida),	en	un	círculo	que	este	
simboliza	protección,	armonía,	respeto	

Diálogo:		
la	cabeza	de	una	persona	(el	ojo	de	la	
persona	es	la	cabeza	de	la	paloma)	que	
refiere	al	diálogo	que	es	una	acción	humana.	
Está	dividido	para	reforzar	el	concepto	de	
que	sea	abierto	y	flexible		

Paz:		
una	paloma	que	es	el	icono	mundialmente	
reconocido	para	representar	la	paz	y	los	
derechos	humanos	

	
Café	asociado	a	lo	orgánico	por	ende	a	lo	que	
%ene	vida,	representa	defensa,	confianza	y	
visión	para	apreciar	la	realidad.		
	
Verde	se	asocia	a	la	armonía,	es		símbolo	de	
la	vida	en	un	sen%do	amplio,	es	decir,	no	solo	
en	lo	que	se	refiere	al	ser	humano,	sino	
también	a	todo	lo	que	crece	y	se	desarrolla.	
	
Rojo-naranja		que	simboliza	valor,	
movimiento	de	poblaciones	y	vida.		
	
Amarillo	que	se	asocian	con	la	parte		de	
comunicación	al	expresar	pensamientos,	se	
asocia	al	diálogo	porque	%ene	el	poder	de	
discernir,	de	decisión	y	la	capacidad	de	juzgar.	
		
Azul	refiere	a	la	tranquilidad,	la	inteligencia	y	
lo	sagrado	de	la	vida.	

Colores:	

Significados:	



Tipo de actividades 

Ins%tucionales	

Facultades	



Tipo de actividades 

Académicas	

Divulgación	y	promoción	

Ins%tuyentes	

Simbólicas	



1.  Foros 
2.  Mesas Redondas 
3.  Conferencias 
4.  Lección inaugural 
5.  Talleres 
6.  Cursos (módulos: IDELA, INEINA, CEG, RI, IEM) 
7.  Encuesta Nacional 
8.  Congresos 

Actividades académicas 



Actividades de promoción y divulgación 

Feria	

Exposición	sobre	la	paz	(JICA)	

Signos	externos	

Calendario	

Página	WEB	





Tipo de actividades instituyentes 

Procuraduría	de	la	é%ca	

Comisión	de	prevención	y	atención	
del	acoso	laboral	

Pacto	por	la	vida,	el	diálogo	y	la	paz	



Tipo de actividades simbólicas 

Monumento	al	diálogo	

Red	(cuerdas)	



  
•  Norman Solórzano Alfaro  
•  Anamaría Hernández Barrantes  
•  Efraín Cavallini Acuña  
•  Xinia Castillo Bolivar  
•  Margarita Mena Muñoz  
•  Marta Elena Hernández Barrantes  
•  Santiago Sarceño Barquero  

Comité ejecutivo 



1.   Proponer, coordinar y dar seguimiento a la programación 
de actividades impulsadas por las unidades académicas, 
centros, sedes y sección regional 
 
2. Promover en las facultades, centros, sección regional y 
sedes la participación, asistencia y apoyo a las actividades. 
 
3.  Informar periódicamente al Comité Ejecutivo sobre la 
realización y cumplimiento de las actividades, con sus 
avances e incidencias. 
 
4.  Asistir a las convocatorias del Comité Consultivo. 

Comisión Consultiva 
Conformada por 2 representantes por facultad, centro, sede y sección 
regional que se reunirá al menos una vez al mes, en la mañana del último 
viernes.  
	

Funciones: 



FACULTAD	DE	
CIENCIAS	EXACTAS	Y	
NATURALES	
Norman	Solórzano	
Alfaro		
norman.solorzano.alfaro@una.cr	

	
CIDEA		
Anamaría	Hernández	
Barrantes		
anamariahb@una.cr	

		
CIDE	
Anamaría	Hernández	
Barrantes		
anamariahb@una.cr	

	

FACULTAD	DE	TIERRA	Y	MAR	
Efraín	Cavallini	Acuña		
		
CENTRO	DE	ESTUDIOS	
GENERALES	
Xinia	Cas%llo	Bolivar		
xcas%ll@una.cr	

	
SECCIÓN	SARAPIQUÍ		
Margarita	Mena	Muñoz		
margarita.mena.muñoz@una.cr	

	
SEDE	INTERUNIVERSITARIA	
Efraín	Cavallini	Acuña		
efrain.cavallini4@gmail.com	

	

SEDES	REGIONALES		
Marta	Elena	Hernández	
Barrantes		
marta.hernandez.barrantes@una.cr	

		
FACULTAD	DE	
FILOSOFÍA	Y	LETRAS		
Marta	Elena	Hernández	
Barrantes		
marta.hernandez.barrantes@una.cr	

	
FACULTAD	DE	
CIENCIAS	SOCIALES	
San%ago	Sarceño	
Barquero	
san%ago.sarceno.barquero@una.cr		

Puntos focales 




