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FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS

Bibiana Núñez Alvarado

Se ha desempeñado como profesora de lin-
güística en la Escuela de Literatura y Ciencias del 
Lenguaje desde 1994. Obtuvo un Bachillerato en la 
Enseñanza del Español, un Bachillerato en Litera-
tura y Lingüística con énfasis en español, una Li-
cenciatura en Literatura y Lingüística con énfasis en 
español y una Maestría en la enseñanza del español 
como lengua extranjera, todos, en la Universidad 
Nacional. Es autora de trabajos relacionados con 
la morfología y sintaxis del español, la educación 
media costarricense y con la estructura del español 
centroamericano. Coautora del libro El español de 
Centroamérica: materiales para su estudio (2012) y 
de varios artículos relacionados con la morfología, 
la sintaxis, así como la estructura del español cen-
troamericano. La profesora Núñez Alvarado perte-
nece al Programa de Lingüística Centroamericana 
(PROLINCA), a la Asociación Centroamericana 
de Lingüística (ACALING), de la cual forma parte 
de la junta directiva desde el año 2016, y del Con-
sejo de Facultades Humanísticas de Universidades 
Latinoamericanas, del cual también es miembro de 
la junta directiva, desde el 2017. En el área de ges-
tión académica se desempeñó como coordinadora 
del área de español, de la Escuela de Literatura y 
Ciencias del Lenguaje (2010-2016) y vicedecana de 
la Facultad de Filosofía y Letras (2016-2019); ac-
tualmente es la decana de esta Facultad.
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Jimmy Ramírez Acosta

Jimmy Ramírez Acosta es Catedrático de la 
Universidad Nacional. Posee un Bachillerato en la 
Enseñanza del Inglés, una Licenciatura en Lingüís-
tica Aplicada y una Maestría en Educación con Én-
fasis en la Enseñanza del Inglés. Desde el año 2006, 
ha laborado en la Escuela de Literatura y Ciencias 
del Lenguaje en los tres Bachilleratos del Área de 
Inglés, en la Licenciatura en Lingüística Aplicada 
y en la Maestría en Segundas Lenguas y Culturas. 
El profesor Ramírez ha publicado varios libros para 
la enseñanza del inglés y varios artículos sobre teo-
rías de aprendizaje, evaluación, enseñanza del inglés 
y análisis literario. En el área de gestión académi-
ca se desempeñó como Coordinador de Cursos de 
Servicio (2008-2009), Subdirector de la Escuela de 
Literatura y Ciencias del Lenguaje (2010-2011), 
Director de la Escuela de Literatura y Ciencias del 
Lenguaje (2011-2016) y miembro propietario de la 
Comisión de Carrera Académica de la Universidad 
Nacional (2017-2019). Actualmente, se desempeña 
como Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Le-
tras (2019- presente).



PRESENTACIÓN

Sin duda, la pandemia COVID-19 ha causado un 
impacto serio sobre el quehacer académico y adminis-
trativo de la Facultad, de la Universidad y, podemos 
decirlo sin reservas, un impacto sobre el mundo.

El período que nos proponemos abordar ahora 
dista mucho de lo que pudo haber sido antes. Si bien 
habremos de ocuparnos como siempre de las múltiples 
tareas que provienen de las unidades académicas, el 
Decanato tiene que estimular, hoy más que nunca, es-
pacios de reflexión con el fin de analizar el impacto de 
la pandemia y determinar las lecciones aprendidas, los 
desafíos que enfrentamos como Facultad y las nuevas 
prácticas que la coyuntura actual exige. En ese contex-
to, hoy más que nunca se requieren diagnósticos que 
nos permitan identificar las reformas y ajustes indispen-
sables para continuar nuestro abordaje con éxito, así 
como las necesidades de capacitación del personal aca-
démico de nuestra Facultad en áreas complementarias 
a su quehacer. Por supuesto que lo anterior incluye un 
vigoroso y comprometido apoyo a las gestiones de las 
diferentes Unidades Académicas de la Facultad que 
versen sobre carreras virtuales e itinerantes, así como 
los esfuerzos que a título personal cada persona, sea pro-
fesor, estudiante o administrativo, tendrá que potenciar 
en el campo tecnológico, en la estrategia curricular, 
frente a un panorama de enseñanza combinada que nos 
vemos obligados a acometer, querámoslo o no.

Tengamos estos retos como tales. Son oportunida-
des de crecer y de mejorar en el contexto de un mundo 
en el cual, con o sin pandemia, de todos modos, está en 
un vertiginoso proceso de cambio. El futuro que hace 
unos años decíamos que se veía venir, ya está aquí.

La invitación es pues para acometer estos ritos 
con optimismo y creyendo en nuestra propia capa-
cidad de pensamiento y acción. Y en ese mismo sen-
tido va nuestro compromiso.

ÁREA ACADÉMICA

1. Realizar reuniones de seguimiento con los inves-
tigadores de la Facultad para determinar áreas en 
las cuales se necesita algún tipo de apoyo desde el 
Decanato o cualquier otra instancia universitaria.

2. Generar un diagnóstico que nos permita iden-
tificar necesidades de capacitación del personal 
académico de nuestra Facultad en áreas com-
plementarias a su quehacer.

3. Brindar capacitaciones para formular Programas, 
Proyectos y Actividades Académicas que respon-
dan a las áreas de desarrollo de nuestra Facultad.

4. Organizar al menos dos congresos de Facultad 
que integren todas las áreas temáticas de nues-
tro quehacer.

5. Coadyuvar en los procesos de acreditación a 
los que voluntariamente se sometan las unida-
des académicas de nuestra Facultad.

6. Apoyar aquellas actividades académicas pro-
puestas por el personal académico y estudian-
tes de nuestra Facultad.

7. Mantener la página web de la Facultad actua-
lizada de tal forma que se pueda evidenciar el 
quehacer académico de la Facultad.

8. Apoyar las gestiones de las diferentes Unidades 
Académicas de la Facultad que versen sobre 
carreras virtuales e itinerantes.

9. Realizar al menos dos diagnósticos de la situa-
ción del personal de la Facultad en el Régimen 
de Carrera Académica, con el fin de determi-
nar áreas en las que desde el Decanato se les 
pueda apoyar.

10. Coadyuvar en la autoevaluación de los progra-
mas de posgrado con miras a su acreditación.

11. Identificar posibles temas de capacitación 
para las autoridades de las diferentes Unidades 
Académicas de la Facultad con el fin de poder 
brindar un espacio de mejoramiento continuo 
y buenas prácticas.

12. Plantear espacios de reflexión con el fin de 
analizar el impacto de la pandemia COVID-19 
y determinar lecciones aprendidas, desafíos y 
nuevas prácticas.

13. Promover diferentes actividades que fortalez-
can las carreras de nuestra Facultad.

14. Realizar acciones que garanticen la estabilidad 
y vigencia de las revistas de la Facultad.

ÁREA ADMINISTRATIVA

1. Generar un diagnóstico del personal adminis-
trativo de cada unidad académica de nuestra 
Facultad que permita dar continuidad a los 
puestos teletrabajables.

2. Apoyar las gestiones de capacitación plantea-
das por el personal administrativo, de acuerdo 
con el perfil de cada funcionario.

3. Identificar posibles áreas de capacitación de inte-
rés y necesidad del personal administrativo de la 
Facultad, con el fin de poder brindar un espacio 
de mejoramiento continuo y buenas prácticas.

4. Realizar al menos un taller anual con el per-
sonal administrativo con el fin de determinar 
fortalezas y áreas de mejora.

5. Retomar la realización de actividades que promue-
van la integración del personal administrativo.

ÁREA ESTUDIANTIL

1. Crear un espacio de atención donde los estu-
diantes de la Facultad puedan plantear sus ne-
cesidades, de tal forma que desde el Decanato 
se busquen posibles soluciones.

2. Impartir charlas a los estudiantes de la Facultad 
sobre temas de importancia, tales como acoso, 
plagio, proceso de enseñanza aprendizaje, téc-
nicas de estudio entre otros.

3. Realizar reuniones periódicas con los presiden-
tes de las asociaciones de estudiantes con el fin 
de escuchar sus necesidades y establecer estra-
tegias para atenderlas.

4. Apoyar a los estudiantes para que participen en 
eventos académicos nacionales e internaciona-
les, como parte de su formación académica.

ÁREA OPERATIVA

1. Continuar con el proyecto de remodelación 
de la Biblioteca y de las Asociaciones de 
Estudiantes.

2. Realizar las gestiones necesarias para atender, 
en tiempo y forma, todas aquellas obras de 
mantenimiento del Edificio de la Facultad.

3. Instalar pantallas informativas en todos los pi-
sos de la Facultad, de tal forma que podamos 
publicar información relevante sobre activida-
des académicas y logros de nuestros docentes, 
administrativos y estudiantes.


