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RESOLUCIÓN VD-R-9218-2015

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico,
la Resolución VD-R-9222-2015, el acuerdo del Consejo Académico del Recinto de Golfito (Acta
N°10-15) y por solicitud del Recinto de Golfito (oficio 299-15 R-G-2015), crea la Cátedra Temática

Humanidades en el Pacífico Sur

1. Antecedentes y justificación

En el marco de la celebración del 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica, los 30 años desde la
donación de las instalaciones de la Compañía Bananera a la Universidad de Costa Rica en Golfito (hoy
Recinto de Golfito) y considerando que en el año 2016 se cumplen 10 años de la inauguración del actual
Recinto de Golfito, se propone la creación de la Cátedra Temática Humanidades en el Pacífico Sur.

Este espacio se inserta desde el objetivo de dichas cátedras, el cual es la 'generación de escenarios que
sirvan como punto de encuentro y diálogo para diferentes actores universitarios y de la sociedad civil'
(Vicerrectoría de Docencia, 2013). En el año 2013 se desarrolló en el Recinto de Golfito, en conjunto
con el Programa Institucional Osa Golfo Dulce (PIOSA) y la CRI - Pacífico Sur, del Programa de
Regionalización Interuniversitaria (PRI), Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Cátedra de
temas del Pacífico Sur. El objetivo de la cátedra fue dar a conocer los resultados de proyectos que se
desarrollan en la zona y compartir experiencias entre las y los investigadores que trabajan en las
localidades de Dota, Península de Osa, Golfito y Golfo Dulce. Dicha iniciativa buscó favorecer un
espacio de discusión y análisis de temas a tratar por actividad.

La actual cátedra surge a partir de los cursos de formación humanística, donde se articula con las
temáticas y actividades de dichos cursos, ya que favorece la integración y sistematización de todas las

actividades, tanto por docentes como por estudiantes. La Cátedra pretende ser un punto de reflexión
para generar líneas de investigación que pueden consolidarse tanto a nivel de cursos de formación
humanística como en las propuestas por el propio Recinto de Golfito.

La propuesta de una Cátedra de Humanidades en el Pacífico Sur se gesta como espacio propio de la

vida del Recinto de Golfito y se ubica en una realidad concreta: una de las zonas de más rezago

educativo y de desarrollo social (Índice de desarrollo Social, 2013), a la vez que se inserta en un
movimiento global de promoción de la formación humanística.
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El sistema de educación superior público en la Región Brunca incluye cuatro sedes regionales/recintos

(Estado de la Educación, 2012, 203). Desde la cátedra se favorece la integración y difusión de las
propuestas de desarrollo académico del Recinto de Golfito, en el marco de las políticas universitarias
con relación a la sociedad y la regionalización emanadas por el Consejo Universitario (1.1 y 4.7).

Asimismo se fomentará el diálogo interuniversitario en temas de relevancia nacional y regional,
específicamente con énfasis en temas relativos a la bioética, la historia ambiental, mundo árabe -
musulmán en el Pacífico Sur y los procesos de participación ciudadana, entre otros. De igual manera, la
propuesta guarda relación con la política institucional de carbono neutral (7.4.2 y 7.4.3), ya que desde la
discusión de la ética ambiental en la cátedra, se beneficiará la difusión y socialización entre la
comunidad académica del Recinto de Golfito y la comunidad.

La proyección de la cátedra al respecto será fundamental para contextualizar temas desde marcos de
referencia globales e inclusivos, donde el diálogo y discusión suponen el respeto y consideración a la
diversidad de creencias y pensamientos. El vivir, vivir bien y vivir mejor son impulsos fundamentales
del ser humano según Alfred Whitehead (Camps, 2010, 77). Un sujeto vulnerable es aquel que va
perdiendo dichos impulsos para situarse en condiciones de exclusión sistemática, donde no se expanden
las capacidades humanas, en palabras de Sen. Lo anterior, es una de las condiciones de la Región
Brunca (Estado de la Nación).

Por ello es que un enfoque bioético en temáticas ambientales y de salud, favorece la visión de proceso y
descubrimiento. Desde esta perspectiva, es que lo que se busca no es sólo vivir, sino una vida de
calidad. Este posicionamiento tiene que situarse desde lo incierto y diverso que, recordando el regalo de
Prometeo, "incita a transformar la naturaleza y les otorga (al ser humano) una libertad inédita. El futuro
hay que construirlo..." (Camps, 2001,10)

El componente esencial para lograr la inclusión social es la educación que potencie la capacidad de
razonar para elegir y no sólo para seguir (2009, 31). Respecto del proceso de regionalización, el Tercer
Informe (2012) sobre Educación, establece que es necesario repensar este proceso.

En esta misma consideración, el valor de la democracia se establece desde su mismo propósito, el cual
estaría en tres dimensiones esenciales:

La oportunidad del debate público
La participación interactiva

3.	 El encuentro razonado

Recepción. 2511- I 150 • Fax: 2253-460 I • Correo electrónico: docencia .:¿:iuer.a4...cr • \Vt'h. t yttp:// vd.tier.ac.cr	 1	 UNIVERSIDAD DE

COSTA RICACiukkid	 iversiuwili Rodrigo Vació. San Pedro de Monles de Oca Edificio Al.irninisi.rativo C. Segundo Piso



UNIVERSIDAD DE

COSTA RICA

VD
Vicerrectoría de
Docencia

VD-R-9218-2015
Pag. 3

Lo anterior establece que el razonamiento en la vida pública pase necesariamente por "el

fortalecimiento de ese proceso de participación" (2009, 42). Las construcciones de mejores
oportunidades y la expansión de las capacidades humanas es una tarea de todas y todos. Este proceso se
genera desde el mismo grupo social, en discusión constante, con la participación del mayor número
posibles de ciudadanos, donde la escucha activa y el respeto con la diversidad sean condiciones de
necesidad. La razón favorece el diálogo y la toma de decisiones, por lo que el proceso de elección de
representantes al gobierno local es una oportunidad única de gobernanza de cada ciudadano. Esta
circunstancia debe ser aprovechada en todos sus extremos para el intercambio razonado de posiciones,
propuestas y alternativas.

2. Objetivos de la Cátedra Temática Humanidades en el Pacífico Sur

Objetivos generales

Desarrollar la Cátedra temática Humanidades en el Pacífico Sur en el Recinto de Golfito como un
espacio de debate público, participación interactiva y de encuentro para abordar temáticas diversas con
la comunidad universitaria y la sociedad civil, con el fin de promover pensamiento crítico y
responsabilidad social.

Promover el abordaje y la discusión de las temáticas bioéticas en el Pacífico Sur desde los derechos
humanos para facilitar esquemas de acercamiento inclusivos.

Objetivos específicos

Promover la reflexión y el análisis continuo sobre bioética, historia ambiental, participación ciudadana y
mundo árabe - musulmán en el Pacífico Sur para un acercamiento crítico desde los derechos humanos.

Divulgar las actividades, proyectos, estudios, y publicaciones a la comunidad académica y sociedad civil
para fomentar el pensamiento crítico, humanístico y globalizado en el Pacífico Sur.

Facilitar un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y la sociedad civil para la
participación y discusión ciudadana en torno a los procesos de elección popular y su relevancia en el
desarrollo regional.

Propiciar el encuentro de estudiantes, docentes y comunidad civil para la discusión de la propuesta de

desarrollo académico de la Universidad de Costa Rica en el Pacífico Sur.
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Modalidades de actuación

Por tratarse de una cátedra abierta, dedicada al desarrollo de actividades de índole académica es que se
llevarán a cabo durante el año conferencias, videoconferencias, mesas redondas, seminarios, cursos
cortos, presentaciones de libros, resultados de investigación, entre otros.

Instituciones y entidades participantes

Instituciones Organizadoras

Recinto de Golfito

Instituciones participantes

Recinto de Golfito
Laboratorio Interdisciplario Osa — Golfo Dulce
Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF)
Maestría Interuniversitaria en Bioética UNA - UCR

Instancias participantes

Red Ambiental de Golfito

5. Consejo Consultivo
La cátedra tendrá un Consejo Consultivo quién será el encargado de dictar las pautas, diseñar y
desarrollar programas. Está integrado por:

Coordinador de la Cátedra
Coordinación del Recinto de Golfito
Coordinador (a) de Docencia Recinto de Golfito
Coordinación de la Comisión de Investigación
Coordinación de la Comisión de Acción Social
El coordinador del Laboratorio Interdisciplario Osa — Golfo Dulce
El director del INIF

Coordinación de los cursos de formación humanística
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6. Administración de la Cátedra

Las actividades de la Cátedra Temática Humanidades en el Pacífico Sur serán programadas por el
coordinador. A la Coordinación del Recinto de Golfito le corresponde la supervisión permanente de la
misma. Para cada año, el Consejo Consultivo de la Cátedra prepara un plan anual operativo. La
coordinación de la cátedra elaborará un informe anual de las actividades desarrolladas por la cátedra.
La coordinación de la Cátedra se definirá de la siguiente manera: los docentes del área de formación
humanística presentarán una terna a la Coordinación del Recinto de Golfito para su designación. La
Cátedra es de vigencia indefinida.

Funciones del Coordinador (a) de la Cátedra:

Coordinar y convocar al Consejo Consultivo de la Cátedra.
Elaborar un plan anual que integre actividades de investigación y divulgación.
Elaborar un informe anual de las actividades desarrolladas por la Cátedra, para el debido
conocimiento por parte del Consejo Consultivo y la Vicerrectoría de Docencia.
Ejercer actividades de docencia y/o investigación sobre temas propios de la Cátedra.

7. Administración financiera

El Recinto de Golfito aportará los recursos operativos para la organización en las actividades de la
Cátedra.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 12 de agosto del 2015.

FR/lha

cc:	 Rectoría

Consejo Universitario
Recinto de Golfito
Gaceta Universitaria
Archivo.
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