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Candidato a Decano: Dr. Juan Diego Gómez Navarro
Egresado y Bachiller en Relaciones internacionales, Li-

cenciado en Derecho y Notario, Maestría en Derecho Notarial 
y Registral, Doctorado en Educación con énfasis en Mediación 
Pedagógica. Profesor de la Universidad Nacional (1995-1997 y 
desde el 2007 a la actualidad), Coordinador Oficina de Atención 
integral del Estudiante del CEG-UNA (1995-1997), Presiden-
te de la FEUNA y miembro del Consejo Universitario, UNA 
(1985-1986), Secretario General FEUNA (1982-83), Miembro 
del CONSACA-UNA (1985-86), Miembro del CSUCA (1985-
86), Secretario Adjunto del FEUCA (1985-1987), Miembro 
Comisión de Desarrollo Académico y Cultural del CEG-UNA 
(2008-2012), Coordinador, Área Disciplinaria Ciencia y Tecno-
logía, CEG-UNA (2008-2011), Coordinador del área Ciencia 
Sociales, CEG-UNA (2019-2020), Miembro Consejo Académico 
del CEG-UNA (2010-2015), Profesor Colegio Humanístico Cos-
tarricense (CHC), Curso Pensamiento Contemporáneo (2015-
2017), Miembro de la Asamblea de Representantes de la UNA, 
en representación del Centro de Estudios Generales (2017-2021), 
Miembro de la Cátedra Rolando García De Humanismo, Inter-
disciplina y Complejidad del CEG- UNA (2017-2018), Proyecto: 
Cultura de Paz y Expresiones Artísticas con personas privadas de 
libertad en el Centro de Atención Institucional "Calle Real" de 
Liberia y el Centro de Atención Semi-Institucional Nicoya, Sede 
Regional Chorotega y el CEG-UNA (2017-2018), Miembro de 
La Cátedra Ibn-Jaldún (CIJ) de Nuevo Humanismo, Hipercom-
plejidad e Intergnosis del CEG-UNA (2018-2020), Miembro del 
Proyecto Cultura de Paz y Expresiones Artísticas con personas 
privadas de libertad en el centro de Atención Institucional de 
Liberia, Sede Regional Chorotega y el CEG-UNA (2019-2020), 
Coordinador, Centro de Información y Documentación, Cen-
tro Estudios Democráticos para América Latina CEDAL (1988-
1990), Regidor Municipal, (1998-2002), Presidente del Concejo 
Municipal de San José (2000-2001 y 2001-2002), Director Eje-
cutivo Para Centroamérica, México y El Caribe, Unión De Ciu-
dades Capitales De Iberoamérica, UCCI (1996-2003), Miembro 
y Vice presidente de la Junta Directiva del Instituto Desarrollo 
Agrario IDA (2005-2007).

Candidato a Vicedecano:  M.H. Jaime Mora Arias: 
Licenciado en Derecho y Notario, Maestría en Humanida-

des y egresado del Doctorado en Estudios Latinoamericanos con 
Mención en Pensamiento Latinoamericano UNA. Académico 
del CEG-UNA desde el año 2006. Miembro Comisión de De-
sarrollo Académico y Cultural CEG-UNA (2008-2010), Coordi-
nador Área Ciencia Sociales, CEG-UNA (2012-2015), Miembro 
Consejo Académico del CEG-UNA (2007-2010 y 2015-2020). 
Miembro de la Cátedra Rolando García De Humanismo, Inter-
disciplina y Complejidad del CEG- UNA (2017-2018). Coautor 
del Libro "Hacia una epistemología del nuevo humanismo". Par-
ticipante activo del proyecto Valores y Derechos Humanos entre 
la Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica y Univer-
sidad de Osnabruck, Alemania. Regidor Municipal, (1986-90 
y 1990-1994), Presidente Municipal del Cantón de Alajuelita 
(1989-1993). Miembro de la Junta Directiva del Instituto Desa-
rrollo Agrario IDA (2005-2007). 

El HUMANISMO QUE NECESITAMOS

Tenemos claro que afuera hay un mundo 
social amplio por conquistar, que requiere de 
nuestra entrega, de nuestro esfuerzo y de nues-
tro sacrificio, ante las inequidades sociales y eco-
nómicas, que asoman por todos los rincones de 
nuestro país. Nuestro compromiso por la trans-
formación social progresista es irrenunciable, 
porque necesitamos hoy, más que nunca, creer 
que el Centro de Estudios Generales y la Univer-
sidad son agentes vivos en la construcción y en el 
desarrollo del proyecto país que como académi-
cos y funcionarios Universitarios visualizamos 
día a día desde nuestras aulas.  

Nuestra concepción sobre la Universidad 
humanista a la que aspiramos, nos demanda 
aquilatar un espacio abierto, participativo y 
democrático, que sirva a una comunidad uni-
versitaria activa, con capacidad para escuchar 
las necesidades de cada uno de los estudiantes, 
académicos, administrativos, una comunidad 
involucrada en el diseño y conducción de un 
Centro de Estudios fecundo y creativo. Necesi-
tamos proyectar más y mejor nuestro rol como 
Universidad que aporte al desarrollo social del 
país, que fomente la equidad, no solo por los es-
tudiantes que la componen, sino también por la 
comunidad universitaria diversa y humana de la 
que somos parte. El humanismo que promove-
mos debe dar prioridad al desarrollo de la cien-
cia y la tecnología, para que ambas sirvan a los 
intereses de todos, porque solo una Universidad 
vinculada con los problemas que tienen nuestras 
comunidades, posibilita una acción afirmativa 
en la búsqueda de soluciones, donde solo un co-
nocimiento al servicio de una visión humanista 
hace posible la ampliación de nuestras capaci-
dades para la vida y el aprovechamiento de los 
espacios de aprendizaje que ofrece el Centro de 
Estudios Generales.



HUMANISMO y SOCIEDAD: El desafío 
actual, es unir, sumar y ampliar la comunidad 
humanista que tenemos, conformando un movi-
miento estudiantil, académico y administrativo, 
consiente de los retos superiores que hoy convier-
ten al Centro de Estudios Generales en una fuen-
te infinita de posibilidades.

Somos sostenedores de un ideal sencillo, 
pero trascendente, como lo dijo Tarencio: nada 
humano nos es indiferente. Solo un dialogo sus-
tentado en la capacidad de escuchar, nos puede 
acercar a la realidad con humildad, brindando 
a la sociedad costarricense una oferta académi-
ca, respetuosa de su diversidad, promotora de la 
convivencia democrática, defensora de la justi-
cia y la equidad en todo su quehacer humano. 
Lo relevante de un Centro de Estudios reside 
en su capacidad de crear y ejecutar programas, 
proyectos y actividades académicas de carácter 
multi, inter y transdisciplinarios. Para lograrlo 
necesitamos un Centro donde haya condiciones 
para la permanencia y el desarrollo integral de 
los académicos, administrativos y los estudian-
tes; donde el sentido de pertenencia e identidad 
institucionales sean una realidad.     

HUMANISMO ACADÉMICO: Propone-
mos fortalecer la vida académica mediante la ac-
tualización y la capacitación, promoviendo el dia-
logo, el intercambio de ideas, las actividades que 
permitan impulsar el ser académico-investigador, 
con un alto interés por la ciencia, la producción 
intelectual y el desarrollo de procesos innovadores 
en mediación y la calidad de la oferta curricular. 
Asimismo, como eje del accionar académico ten-
dremos una efectiva coordinación con todas las 
facultades y sedes de Universidad, para lo cual es 
necesario fomentar alianzas estratégicas con otras 
universidades nacionales y extranjeras. 

En este sentido nos proponemos:  

Consolidar: 

1. La Maestría en Humanismo, Sociedad y Am-
biente: entrará pronto en su segunda promo-
ción y en tanto posgrado virtual. Por ser el 
único posgrado en la historia de cerca de 45 
años del CEG, nos parece estratégico conso-
lidar este gran programa.

2. La Revista Nuevo Humanismo: órgano re-
presentativo de nuestro trabajo colectivo en 
la temática del humanismo, nos representa 
a nivel internacional y debe continuar avan-
zando en prestigio académico e intelectual.

3. Nuestros vínculos internacionales con RI-
DEG, COFACA, Universidad de Osna-
brück, y Universidad de Temple.

4. Nuestra relación muy particular e impor-
tante con los Colegios Humanísticos.

5. Nuestro programa de gran prestigio que es 
el PAIPAM.

Renovar: 

1. En el área de investigación, es nuestro inte-
rés darle seguimiento y apoyo a los proyec-
tos que se estén realizando y con ello crear 
las condiciones que incentiven la promo-
ción de proyectos nuevos y se facilite la pu-
blicación de los productos. Promover pro-
yectos integrados que abarquen las cuatro 
áreas sustantivas (investigación, docencia, 
extensión, producción), que tengan un foco 
principal en alguna de ellas en particular.

2. En relación con el área de extensión, se 
necesita revisar y fortalecer el trabajo que 
se ha venido desarrollando desde los dife-
rentes proyectos, programas y propiciar la 
apertura de nuevos enfoques y objetivos, 
proyectos nuevos y se facilite la publicación 
de los productos. 

3. Promover y apoyar la renovación constan-
te de nuestra malla curricular con cursos 
que estén fundados en el Nuevo Huma-
nismo y en abordajes de la problemática 
social contemporánea.

Crear:

1. Un programa nuevo en el que puedan 
agruparse todos los proyectos de investiga-
ción, que es junto con la producción una 
de las áreas sustantivas menos desarrollada 
en el CEG.

2. De igual manera, es fundamental actuali-
zar el fondo bibliográfico especializado en 
Humanidades, así como la creación de la 
biblioteca digital.

3. Creemos que es indispensable la capacita-
ción en el manejo de las nuevas tecnolo-
gías y lograr estar en sintonía con nuestra 
comunidad universitaria y estudiantil, en el 
contexto de la ciencia, tecnología, sociedad 
y medio ambiente.

HUMANISMO ADMINISTRATIVO: 
Quienes desarrollan su misión en la adminis-
tración del Centro, necesitan capacitaciones y 
oportunidades de estudio, en igualdad de condi-
ciones; así como talleres sobre motivación perso-
nal, empatía, clima laboral y trabajo en equipo, lo 
que permitirá establecer una comunidad asertiva 
entre todos los sectores. Urge recuperar el senti-
do de pertenencia y de compromiso que ha ca-
racterizado siempre a nuestros académicos (as) y 
funcionarios (as). Esto solo se puede lograr si las 
personas poseen estabilidad laboral, de ahí nues-
tro compromiso por dignificar la situación de los 
compañeros (as) interinos (as). Estamos seguros 
que con el aporte de todos podemos implementar 
acciones que nos dirijan hacia el fortalecimiento 
de la gestión de la calidad y la excelencia y hacia la 
formación integral y humanista. 

EL HUMANISMO QUE QUEREMOS: El 
Centro como ente vivo, deberá seguir reinven-
tándose de manera permanente, para contribuir 
con la universidad y la sociedad, en la búsqueda 
de mejores condiciones de vida, que permitan 
enfrentar los desafíos del siglo XXI.   


