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El Instituto Internacional en Conservación 
y Manejo de Vida Silvestre (ICOMVIS) es una 
unidad académica multidisciplinaria de la Uni-
versidad Nacional (UNA) dedicada al estudio de 
la conservación y manejo de la fauna silvestre, 
planteando soluciones y alternativas al problema 
de conservación de especies y sus hábitats, bajo 
el enfoque del desarrollo humano sostenible. El 
ICOMVIS promueve la excelencia académica a 
través de sus programas de docencia de posgra-
do y diplomado, este último como un aporta 
a la profesionalización de los funcionarios del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC). La maestría del ICOMVIS es la más 
antigua (vigente) de la UNA y fue la primera en 
América Latina. En sus más de 30 años ha gra-
duado a decenas de profesionales nacionales y 
latinoamericanos y un pequeño grupo de Norte 
América, Europa y Asia, quienes en la actuali-
dad se desempeñan en importes puestos de tra-
bajo en sus países de origen. La investigación en 
el ICOMVIS está en su ADN que viene desde 
sus orígenes, ha realizado importantes proyec-
tos en el ámbito nacional como internacional, 
este último aspecto ha permitido al ICOMVIS 
transcender las fronteras y llevar sus cursos de 
maestría a países de la región Centroamericana. 
La extensión es otro de los ejes importantes en el 
quehacer del ICOMVIS que se realiza a través de 
los PPAAs de los académicos, cursos de maestría 
y trabajo de tesis de sus estudiantes de posgrado. 
La última área de acción del Instituto es la pres-
tación de servicios, esta viene realizándose desde 
las últimas dos décadas, con cursos de especiali-
zación en Teledetección, así como otros cursos 
de capacitación; sin dejar de lado los cursos de 
actualización para nuestros graduados, que se 
hace extensivo a toda comunidad nacional e in-
ternacional que se desempeñan en el campo de 
la conservación o manejo de la vida silvestre.

A continuación, expongo el programa de 
trabajo que someto a consideración para el pe-
riodo 2020-2025.

M.Sc. Joel Sáenz Méndez 

Es ingenio Forestal, Licenciado en 
Ciencias Forestales y M.Sc. en Manejo de 
Vida Silvestre. Es profesor-investigador en 
el ICOMVIS desde hace 25 años y profesor 
adjunto del Centro Agronómico Tropical 
para la Investigación y Enseñanza (CATIE) 
como profesor de posgrado desde el 2005. 
Durante este periodo en ambas institucio-
nes ha conducido proyectos de investiga-
ción a nivel nacional e internacional. Ha 
dirigido decenas de tesis de maestría en 
ambas instituciones. Tiene más de 60 pu-
blicaciones científicas y es autor-coautor de 
6 libros sobre temas de su especialización. 
Fungió como director del Programa Regio-
nal en Manejo de Vida Silvestre para Me-
soamérica y el Caribe (2000-2001), Coor-
dinador de la Maestría en Conservación y 
Manejo de Vida Silvestre (2005-2010; 2015-
2016) y director del ICOMVIS (2005-2010).

http://www.teuna.una.ac.cr/
http://www.una.ac.cr/


• Que el ICOMVIS incremente su presencia como ins-
titución líder en el campo de la conservación y mane-
jo de la vida silvestre.

• Revisar y expandir las alianzas estratégicas con 
centros de investigación, universidades, ONGs y 
ministerios, tanto en el ámbito nacional como in-
ternacional, que permitan una cooperación efec-
tiva y no en el papel.

• Impulsar la difusión del quehacer del ICOMVIS 
como resultados de investigaciones, trabajos de 
graduación, opinión, etc., mediante el fortaleci-
miento de la página web, redes y la creación de un 
boletín digital de difusión trimestral.

• Creación de un Observatorio de Fauna Silvestre 
adscrito al ICOMVIS, que entregará a la comuni-
dad universitaria y nacional el estado de la fauna 
silvestre del país con reportes semestrales

AMBIENTE LABORAL

Para tener un ambiente adecuado donde desarrollar 
de la labor del ICOMVIS, se propone:

• Una gestión administrativa que promueva un am-
biente laboral cálido, respetuoso y sensible a las 
diferentes necesidades y percepciones de los estu-
diantes, administrativos y académicos.

• Un equipo humano creativo, con alta capacidad de 
negociación, identificado y comprometido con los 
ideales del Instituto, elementos necesarios para los 
retos que enfrentaremos en el próximo quinquenio.

• Realización de talleres y/o actividades sociales al 
menos una vez al año, que promuevan la amistad 
compañerismo y la interacción entre los diferentes 
estamentos que conforman el ICOMVIS.

• Se tendrá una política de “puertas abiertas” por 
parte del director y de su equipo administrativo. 
Nuestra meta como administradores será proveer 
un servicio eficiente, personalizado y con gran sen-
tido humano.

RETOS

Indudablemente, la actual coyuntura que vive el país 
y el mundo debido a la emergencia sanitaria global 
tendrá impacto en la actividad del ICOMVIS. Sin 
embargo, uno de los retos durante y post pandemia 
en los próximos cinco años es mantener el recono-
cimiento con que cuenta a la fecha el Instituto y, a 
la vez de planificar su quehacer a mediano plazo. Es 
necesario repensar las actividades y áreas temáticas 
en que se trabaja en la actualidad e incrementar el 
trabajo multidisciplinario. La consecución de fondos 
externos es otro aspecto fundamental para mantener 
los programas actuales e incursionar en nuevas inicia-
tivas, así como becas para estudiantes.

DOCENCIA Y FORMACIÓN DE PROFESIONALES 
A NIVEL DE POSGRADO Y PREGRADO

El ICOMVIS evolucionó a partir del Programa Regio-
nal en Manejo de Vida Silvestre para Mesoamérica y 
el Caribe (PRMVS), por lo tanto, la docencia de posgra-
do y en años recientes de pregrado (diplomado) son 
áreas prioritarias de desarrollo. La maestría académi-
ca vigente desde hace 34 años que ha formado líderes 
de América Latina pasará a un sistema bimodal en el 
futuro próximo. De igual manera nuestro Diploma-
do en Conservación y Manejo de Áreas Protegidas 
para Guardaparques, es un esfuerzo del ICOMVIS de 
profesionalizar a funcionarios públicos del SINAC. 
En el próximo quinquenio se propone:

•	 Lanzar la nueva maestría, tarea que se hará en 
acuerdo con el coordinador de maestría y lograr 
de ese modo, la asignación de académicos reque-
ridos para su implementación exitosa.

•	 Se realizarán las gestiones necesarias ante las 
autoridades universitarias para logar jornadas 
académicas para solventar la carencia que tiene 
el Instituto en la actualidad.

•	 Consolidar el Diplomado, impulsando la mayor 
participación de los académicos del ICOMVIS 
y gestionar ante la UNA la asignación perma-
nente de las plazas con los hoy cuenta dicho 
Diplomado.

•	 Continuar con la propuesta de la administración 
anterior de convertir el Diplomado en un Bachi-
llerato; sin embargo, se revisará en el nuevo con-
texto presupuestario de la UNA para conocer la 
viabilidad real de dicha propuesta.

•	 Proponer y promover la acreditación de la nueva 
maestría.

INVESTIGACION

Con un mundo cambiante e incierto a raíz de la pan-
demia, la investigación futura del ICOMVIS enfrentará 
dificultades para obtener recursos y conducir investiga-
ción de calidad, tanto a lo interno de la UNA como a lo 
externo. Por lo tanto, se propone:

• Incentivar y apoyar a los académicos a buscar re-
cursos financieros para propuestas de proyectos de 
que se ofrecen en el mercado Internacional, como 
por ejemplo Europa, Norteamérica, GEF, etc.

• Se plantea regionalizar la investigación, creando al 
menos un polo de investigación donde converjan in-
vestigaciones del mayor número de académicos, de 
manera que se puedan optimizar los recursos. Estos 
polos de investigación pueden crecer en el futuro.

• Plantear incluir el mayor número de estudiantes 
de la maestría en los PPAAs, para que realicen sus 
trabajos de graduación en los proyectos que condu-
cen los académicos del ICOMVIS.

• Facilitar la investigación contratada que se pone a 
disposición a investigadores en el ámbito nacional.

• Incentivar la producción intelectual del ICOMVIS.  

EDUCACIÓN CONTINUA

La educación continua debe seguir siendo un eje fun-
damental del quehacer académico del ICOMVIS. Por 
esta razón se propone:

• Fortalecer las actividades actuales de dicho progra-
ma, como los cursos de SIG y de los cursos de esta-
dística que ofrece el ICOMVIS de manera regular.

• Crear un portafolio de cursos de capacitación 
en áreas de competencia del ICOMVIS y donde 
ejerza liderazgo.

• Crear nuevas ofertas académicas de capacitación, 
como la certificación y/o especialización técnica.

• Mantener y fortalecer los cursos de actualización 
para nuestros graduados y graduadas de la maes-
tría, así como para profesionales nacionales y de 
América Latina

ADMINISTRACION ACADEMICA

El ICOMVIS cuenta con un espacio físico en equilibrio 
crítico con las demandas de los programas de docencia, 
investigación, extensión y prestación de servicios. Por 
esta razón se propone:

• Retomar las conversaciones con las autoridades de 
UNA para explorar la asignación y/o remodela-
ción de un nuevo espacio para el ICOMVIS.

• De igual manera, se realizará la gestión necesaria 
para consolidar de forma definitiva las dos plazas 
administrativas que, en la actualidad, una se en-
cuentra a plazo fijo y la otra dentro poco quedara 
vacante por jubilación.

• Realizar las modificaciones y remodelaciones ne-
cesarias para convertir el aula 05 en un aula de 
uso bifuncional, como aula tradicional y aula con 
características virtuales pensando en la próxima 
apertura de la maestría bimodal.

• Negociar con las autoridades de la UNA para ha-
cer la renovación de la flota de vehículos pertene-
cientes al ICOMVIS.

• Gestionar la renovación de equipo de campo y 
oficina que se considere necesario para el buen-
funcionamiento de la administración, docencia e 
investigación en el ICOMVIS.

VINCULACIÓN EXTERNA

La labor fundamental del quehacer académico del 
ICOMVIS se encuentra fuera del Campus Universi-
tario. Los retos de la conservación y manejo de la vida 
silvestre la compartimos con campesinos, empresarios 
agropecuarios, gobierno y ONGs que interactúan a dia-
rio con dicho recurso. Hasta la fecha los académicos y 
graduados del ICOMVIS han realizado importantes 
aportes al conocimiento de vida silvestre costarricense 
y Latinoamericana; los cuales han permitido definir 
las agendas y enfoques de trabajo. Para los próximos 
5 años se platea: 
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