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Sesión N.º 5380, extraordinaria

Jueves 27 de agosto de 2009

Acta de la sesión N.° 5380, extraordinaria, celebrada por el Consejo Universitario,
en el auditorio del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
(LANAMME), el día jueves veintisiete de agosto de dos mil nueve.
Asisten los siguientes miembros: ML. Ivonne Robles, Área de Artes y Letras,
Directora; M.Sc. Héctor González Morera, en representación de la Dra. Yamileth
González García; Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano, Área de Salud; M.Sc. Mariana
Chaves Araya, Sedes Regionales; Dr. Oldemar Rodríguez Rojas, Área de Ciencias
Básicas; Dr. Alberto Cortés Ramos, Área de Ciencias Sociales; Ing. Agr. Claudio Gamboa
Hernández, Área de Ciencias de Agroalimentarias; Lic. Héctor Monestel Herrera, Sector
Administrativo, e Ing. Fernando Silesky Guevara, Área de Ingeniería.
La sesión se inicia a las diez y veinte minutos, con la presencia de los siguientes
miembros: M.L. Ivonne Robles, M.Sc. Mariana Chaves, Dr. Luis Bernardo Villalobos, Dr.
Oldemar Rodríguez, Dr. Alberto Cortés, Lic. Héctor Monestel, Ing. Agr. Claudio Gamboa,
Ing. Fernando Silesky y M.Sc. Héctor González.
Ausentes sin excusa: Sr. Paolo Nigro y Sr. Carlos Alberto Campos.

Maestra de ceremonias: Licda. Zaida Siles Rojas.

Se desarrolla el siguiente programa:
1. Apertura de la sesión.
2. Palabras de la señora Directora del Consejo Universitario, ML. Ivonne Robles
Mohs.
3. Entrega de las distinciones.
4. Palabras del señor Giovanni González Sáenz, funcionario de la Escuela de
Tecnología de Alimentos, ganador de la distinción individual.
5. Palabras de la señora María de los Ángeles Villalobos Méndez del Instituto
Clodomiro Picado, en representación del personal administrativo galardonado con
la distinción grupal.
6. Presentación a cargo de Daniel Espinosa Lizano, estudiante de la Etapa Básica de
la Escuela de Artes Musicales y ganador del primer premio en el Concurso
Internacional de Guitarra para jóvenes talentos, en la República Checa.
7. Palabras del M.Sc. Héctor González, en representación de la señora Rectora.
8. Clausura de la sesión.
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ARTÍCULO ÚNICO
La señora Directora, M. L. Ivonne Robles Mohs, abre la sesión N.° 5380,
extraordinaria, para la entrega de las distinciones institucionales administrativas
2009.
LA M.L. IVONNE ROBLES da las gracias al público presente por acompañarlos en
la actividad y declara abierta la sesión.
•

Palabras de la señora Directora del Consejo Universitario, M. L. Ivonne
Robles Mohs.

M.L. IVONNE ROBLES: −Buenos días, a todas y a todos, M.Sc. Héctor González,
en representación de la Rectora, Dra. Yamileth González; señora y señores miembros del
Consejo Universitario; autoridades universitarias; personal docente y administrativo;
funcionarias y funcionarios galardonados; invitados especiales, amigas y amigos.
En 1994, el Consejo Universitario acordó establecer, anualmente, dos distinciones
institucionales para integrantes del sector administrativo, una para el trabajo destacado
individual y otra para el trabajo destacado colectivo, así como entregar las distinciones en
la semana del 26 de agosto; es decir, cuando se recuerda la creación de la Universidad
de Costa Rica. Ayer, nuestra Benemérita Institución de la Educación y de la Cultura
cumplió 69 años, por lo que he considerado oportuno compartir, también, algunas de las
palabras que expresé ayer en la respectiva sesión solemne.
Celebramos un nuevo aniversario de la Universidad de Costa Rica y lo festejamos
con júbilo, porque cada uno de sus cumpleaños significa también la actualización de un
tiempo y de un gesto importante que queremos conmemorar, la reafirmación de nuestra
identidad institucional y el cumplimiento constante de los fines y propósitos
encomendados.
Al transcurrir de los años, el Consejo Universitario ha asociado cuatro significativos
reconocimientos con la conmemoración del aniversario de nuestra Benemérita Institución
de la Educación y la Cultura, en los cuales se estimula la excelencia académica y la
creatividad estudiantil, se exalta y se estimula la dedicación y la labor administrativa
destacada, y además se distingue a aquellas personalidades que han sobresalido en el
campo del desarrollo político, educativo, social, económico y de la justicia social.
De conformidad con los tiempos establecidos en los diferentes acuerdos, hoy
celebramos esta ceremonia de entrega de distinciones a funcionarios administrativos y
funcionarias administrativas.
A sus casi siete décadas, la Universidad de Costa Rica luce joven y madura en el
contexto del desarrollo de las universidades americanas y del mundo, donde su presencia
es ascendente, pues a lo largo de su existencia, ha realizado su quehacer con integridad,
con humildad, con autenticidad y con responsabilidad; por eso, en las Políticas de la
Universidad de Costa Rica para el quinquenio 2010-2014 se dispuso que estos valores
son los medios y los modos concretos con que se implementan los Principios, los
Propósitos y las Políticas Institucionales.
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Don Giovanni, funcionario y funcionarias del Instituto “Clodomiro Picado”: don
Alvaro, doña María, doña Maureen, doña Gabriela, doña María de los Ángeles y doña Ana
Cecilia, ustedes también han realizado su quehacer a la luz de esos valores; por eso, la
Universidad hoy se honra al reconocer el trabajo, la dedicación, la lealtad, el trato cordial y
el espíritu de servicio que los caracteriza.
Recientemente, recibimos el siguiente informe suscrito por el M.Sc. Héctor
González Morera, Vicerrector de Administración, y que a la letra dice:
Adjunto me permito incluirle dos actas en las cuáles se indica, en el Acta N.o 1 la revisión de
criterios para la elección de los ganadores al Premio Anual para funcionarios Administrativos
para el año 20098 y en el Acta N.o 2 se especifica quiénes fueron los ganadores para el
presente año en las Categorías Individual y Grupal. Lo anterior, en cumplimiento de lo
acordado por el Consejo Universitario en la sesión 4051, Artículo 7, de agosto de 1994, en el
sentido de conceder anualmente dos distinciones institucionales para funcionarios del sector
administrativo, uno para el trabajo destacado individual y otra para el trabajo destacado
colectivo, para reconocer y estimular el esfuerzo extraordinario de los funcionarios
administrativos. Al respecto, le informamos que el día 21 de julio último se realizó la
selección para ambas categorías, cuyos galardones recayeron en el señor Giovanni
González Sáenz, para la categoría individual y en la categoría grupal se escogió a un grupo
de funcionarios administrativos del Instituto Clodomiro Picado, integrado por: Álvaro Segura
Ruiz, María Herrera Vega, Maureen Villalta Arrieta, Gabriela Solano Blanco, María de los
Ángeles Villalobos Méndez y Ana Cecilia Castillo Mora.

En el Acta N.o 2 se comunica, entre otras consideraciones, las que corresponden a
los motivos por los que se otorgan las distinciones. Procedo, entonces, a hacer lectura de
esas justificaciones:
Asisten a la reunión mencionada los miembros de la Comisión Dictaminadora, a saber, el
M.Sc. Héctor González M., quien coordina, el Lic. Héctor Monestel M., como representante
del sector administrativo en el Consejo Universitario, y el señor Eduardo Loría M., quien
fuera designado en el 2008 ganador del Premio Anual para Funcionarios en la Categoría
Individual.
Se procede a realizar la votación respectiva para la Categoría Individual, tomando en cuenta
los criterios y porcentajes previamente aprobados, así como los atestados de cada uno de
los candidatos. Para la Categoría Individual, se escoge por unanimidad al señor Giovanni
González Sáenz, a quien se le reconoce la versatilidad de funciones que realiza en la
Escuela de Tecnología y Alimentos, las cuales van mucho más allá de los requerimientos de
su puesto. Asimismo, se le reconoce su amplia trayectoria en la Universidad de Costa Rica,
donde cuenta con 25 años de laborar y su dedicación y empeño en cada una de las labores
que realiza con gran aprecio para la Institución.
Se procede también a realizar la votación para la Categoría Grupal y se decide por
unanimidad otorgar este premio a los funcionarios de las secciones de Control de Calidad y
Desarrollo Tecnológico, del Instituto “Clodomiro Picado” (ICP) a saber: Álvaro Segura Ruiz,
María Herrera Vega, Maureen Villalta Arrieta, Gabriela Solano Blanco, María de los Ángeles
Villalobos Méndez y Ana Cecilia Castillo Mora, porque han demostrado una gran dedicación
y apoyo en la labor de investigación que realiza esta valiosa entidad de la Institución,
destacándose, últimamente, por su participación en el proyecto de desarrollo de antivenenos
para Nigeria y en un futuro para otros países del África Sub-Sahariana y Papua−Nueva
Guinea. Además de que el éxito de este proyecto coloca al Instituto “Clodomiro Picado” en
una posición de liderazgo internacional en este tema.
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Como lo indicó el Consejo Universitario, hace quince años, las distinciones a la labor
individual y colectiva también tienen el objetivo de contribuir a crear una buena imagen de
la Universidad de Costa Rica, por medio del trabajo de su personal administrativo.
Gracias a todos y a todas ustedes por sus valiosos aportes y por fortalecer,
cotidianamente, la imagen de nuestra querida Institución. Muchas gracias y felicitaciones.
•

Entrega de las distinciones.

Se procede a la entrega de las distinciones al Sr. Giovanni González Sáenz,
categoría individual, y al personal de Instituto “Clodomiro Picado”, categoría grupal.
•

Palabras del señor Giovanni González Saénz, ganador de la distinción
individual.

GIOVANNI GONZÁLEZ: −Muy buenos días, señora Directora del Consejo
Universitario, M.L. Ivonne Robles Mohs; señores miembros del Consejo Universitario;
señores miembros de la Comisión de Reconocimiento; Lic. Héctor Monestel; M.Sc. Héctor
González, y señor Eduardo Loría. Señoras y señores, jóvenes estudiantes.
¿A quien agradecer?
Es para mí un honor recibir este reconocimiento. Lo recibo en nombre de todas y
todos y de cada una y uno de ustedes, porque, de una u otra manera, son ustedes las y
los que moldean e influyen en nuestros destinos al cruzarnos inevitablemente en nuestros
caminos; solos, es casi imposible alcanzar ninguna de las metas de las que nos
proponemos en la vida y, también, se lo agradezco a Dios y a mi familia.
Detrás de cada reconocimiento o galardón, sucede de manera similar al iceberg, un
10% sale a la superficie, pero un 90 por ciento se haya sumergido, y ese 90 por ciento de
personas anónimas merecen ser reconocidas. Para poder llegar a cada puerto, para
cumplir cada objetivo que nos proponemos o para conquistar un ideal, se necesita de la
ayuda de todas y todos, es con el esfuerzo continuo del equipo como se consiguen los
objetivos y las metas propuestas.
Si no fuera por el personal de Seguridad, Mantenimiento y el personal del sector
norte, como le decimos nosotros, suministros, Centro de Informática, jefes administrativos,
Decanos y Directores presentes y los que ya han dejado sus cargos; jefes de unidades,
secretarias, transportes, unidades académicas, centros de investigación, el personal
administrativo y docente del CITA, zonas verdes, hasta la Junta de Ahorro y Préstamo,
Sistema de Estudios de Posgrado, vicerrectorías, Rectoría, Sistema de Atención Integral
de Salud en el cual he colaborado, Comisiones de Seguridad y Salud Ocupacional y de
Equipamiento, que tanto nos salvan en las emergencias; miembros del Consejo
Universitario, pasantes, tesiarios y los compañeros administrativos y docentes, así como
mis estimadas y estimados estudiantes de nuestra querida Escuela de Tecnología de
Alimentos por su valiosa colaboración, no sería posible haber logrado nada de lo que uno
se propone tanto en lo personal como laboral, sin cada uno de ustedes.
Un especial agradecimiento al personal docente y administrativo de la Escuela de
Enfermería por haber contribuido a mi formación académica, así como a Servicios
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Generales, en quien siempre nos apoyamos constantemente, y a la Facultad de
Microbiología que también contribuyó en mi formación. A las asociaciones de estudiantes
que tanto colaboran con nosotros para tener buenos botiquines en la escuela.
Y de manera muy especial a la persona y el activo más importante de toda
institución educativa: las y los estudiantes, que son la sangre vital de esta Universidad y
de toda institución educativa; a ustedes nos debemos y estamos para servirles.
Por otro lado, a veces nos preguntamos ¿cuál es el secreto de las buenas
relaciones humanas? y ¿cuál el de ser eficientes en medio de un mundo cada vez más
globalizado y competitivo para poder superarse?
¿Cómo mantenerse inmerso en medio de toda esta revolución tecnológica y de tanto
dinamismo en una sociedad tan cambiante? ¿Qué nos inspira a seguir cada día?
Para responder a estas dos interrogantes, pienso que hay una respuesta simple y
sencilla que me inspira. Se dice que un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de
Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó; dijo que había contemplado desde
arriba la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. -El mundo es eso −reveló−
un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas
las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de
todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de
fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni
queman; pero otros arden la vida con tanta pasión que no se pueden mirar sin parpadear,
y quien se acerca se enciende. El libro de los abrazos, Eduardo Galeano.
Los principios para mí son:
Tratar a los demás como a uno le gusta que lo traten a uno; aquí radica el secreto
de las buenas relaciones humanas.
Siempre se debe dar un paso más y no limitarnos. Y si le dicen que camine una
milla, debe caminar dos o tres.
Nunca cansarse de hacer el bien a los demás, que a su tiempo vamos a cosechar.
Nunca olvidarse de que todos somos o hemos sido estudiantes, y nos debemos a
ellos.
Aprovechar toda oportunidad que da la institución y el entorno para crecer, aprender,
estudiar y superarse.
Y tener siempre respeto al medio ambiente y contribuir a conservarlo.
Eso nos asegura enfrentar los retos que se avecinan en medio de las crisis
económicas, los cambios climáticos y un mundo dinámico e invadido por las nuevas
tecnologías para poder ser eficientes y mejores cada día.
Los conceptos de flexibilidad y polifuncionalidad, dentro de las corrientes modernas
de economía de mercado, son cada vez más comunes en nuestro medio; se debe tomar

Universidad de Costa Rica – Consejo Universitario

Sesión N.º 5380, extraordinaria

Jueves 27 de agosto de 2009

7

lo bueno y aspectos como esos no los debemos de perder de vista y tomar de ellos lo
bueno para poder enfrentarnos con el cambio de la manera más justa.
Sumado a ellos, se debe querer y estar orgullos de nuestra Institución y esforzarse
por servir de la mejor manera.
Este reconocimiento invita a que nunca debemos de olvidar ejercer el espíritu de
servicio, así como ha sido la ayuda que he recibido de todos y todas y cada una y uno de
ustedes, en uno u otro momento. Y que no se logra nada, si no es con el excelente equipo
humano con que cuenta nuestra Institución.
Así como recordar que valió, vale y valdrá la pena dar lo mejor y esforzarse por
servir y conseguir nuestras metas, tanto personales como profesionales, cada día de
nuestras vidas en este lindo ambiente laboral, que propicia nuestra querida Universidad,
aprovechando todas y cada una de las oportunidades de servir, crecer y de relacionarnos
con el maravilloso equipo humano: estudiantes, docentes, administrativos, usuarios y
ciudadanos a los cuales también nos debemos, y a todo aquel que pasa por nuestra
querida Institución. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.
•

Palabras de la señora María de los Ángeles Villalobos Méndez, del Instituto
Clodomiro Picado, en representación del personal administrativo, ganador
de la distinción grupal.

MARÍA DE LOS ÁNGELES VILLALOBOS: −Buenos días, compañeros y
compañeras de la Universidad de Costa Rica, invitados especiales que nos acompañan.
Para mis compañeros y para mí es un gran honor y orgullo haber participado en el
proyecto “El antiveneno para África”, en el cual se ha dado un gran aporte al continente
africano, en especial al país de Nigeria.
Este premio no es solo para la Sección de Control de Calidad y de Investigación y
Desarrollo Tecnológico del Instituto Clodomiro Picado, si no que es para cada uno de los
funcionarios que aportan, mediante su gran esfuerzo y dedicación, un gran apoyo para
poder lograr proyectos como estos.
Agradezco a Dios sobre todo porque nos tiene aquí presentes y a la Universidad de
Costa Rica que nos hace partícipes de esta premiación. De todo corazón y de parte de
todos mis compañeros muchas gracias.
•

Presentación a cargo de Daniel Espinosa Lizano, estudiante de la Etapa Básica
de la Escuela de Artes Musicales y ganador del primer premio en el Concurso
Internacional de Guitarra para jóvenes talentos, en la República Checa.

•

Palabras del señor Rector a. í., M.Sc. Héctor González Morera.

M.Sc. HÉCTOR GONZÁLEZ: −Buenos días, Directora del Consejo Universitario
señora M.L. Ivonne Robles,, señoras y señores integrantes del Consejo Universitario,
autoridades universitarias, señor Vicerrector de Investigación, Directora de la Escuela de
Tecnología de Alimentos, Directora del Instituto Clodomiro Picado, Subdirector del Centro
de Informática, compañeros universitarios docentes, compañeras y compañeros
universitarios administrativos, estudiantes y público en general.
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El día de ayer, 26 de agosto, la Universidad de Costa Rica celebró su sexagésimo
noveno aniversario de fundación, y esto me llevaba a pensar en el invaluable papel que
ha tenido esta Benemérita Institución para la sociedad costarricense en estas, casi, siete
décadas.
Nuestra Institución se propuso contribuir con las transformaciones que nuestra
sociedad requiere y hoy sabemos que esto lo ha logrado con creces, dándose a conocer
como una Institución de Educación Superior, cuya calidad y excelencia están
impregnadas en cada una de sus actividades, ya sean de docencia, investigación, acción
social, vida estudiantil o de administración.
La alta calidad de la formación integral que ofrece a sus estudiantes, así como los
hallazgos de sus investigaciones y la extensión de sus productos y servicios a la
comunidad nacional, hablan por sí solos de los logros que ha tenido y que continuará
teniendo nuestra Institución en un futuro.
No en vano, la Universidad de Costa Rica se ha distinguido por su quehacer, tanto a
escala nacional como internacional, y el reconocimiento más reciente, no nos cansaremos
de repetirlo, la ubica el puesto 386 en el ranquin mundial de universidades en la web y en
el puesto 16 para América Latina.
Esta posición, en este ranquin, evidencia el desempeño global de la Universidad, y
es una muestra más del compromiso académico de la Institución; compromiso que es
posible gracias a la dedicada labor de todas y todos los docentes, los investigadores, los y
las funcionarias administrativas que han permitido colocar a la institución en las "grandes
ligas" de la educación superior.
Por otra parte, la celebración de la fundación de la Universidad de Costa Rica me
recordó cómo hace 50 años se crea lo que hoy es la Oficina de Recursos Humanos, ante
el interés de las autoridades universitarias de que existiera todo un departamento que
atendiera las necesidades de las y los funcionarios universitarios, que en aquellos
momentos era de poco más de 300 funcionarios, que hoy representa más de 7.000.
El interés de acompañar la labor del funcionario y la funcionaria administrativa se ha
visto fomentado con la decisión del Consejo Universitario, en 1994, de crear el Premio
Anual para Funcionarios Técnicos o Administrativos Destacados, tanto en la categoría
individual, como en la grupal.
Precisamente, lo que se busca con esta iniciativa es premiar, cada año, en uno o
una de ustedes, o en un conjunto de compañeros y compañeras, ese esfuerzo de calidad
y excelencia que están realizando muchos funcionarios universitarios y que merecen un
reconocimiento público de su invaluable labor.
Para ello, cada año invitamos a los y las funcionarias de la comunidad universitaria a
proponer candidaturas que merezcan este premio.
En ese sentido, me siento muy complacido de comunicarles que el presente año
tuvimos una respuesta récord por parte de la comunidad universitaria, pues fueron
presentados 17 candidatos y candidatas para la categoría individual y 6 para la grupal.
Esto hizo que la selección de este año fuera aún más difícil, pues conocimos de
excelentes compañeros y compañeras, quienes con gran mística desarrollan diariamente
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su labor, brindando calidad en sus funciones y, muchas veces, yendo aún más allá en su
esfuerzo y su desempeño.
Esto, además de favorecer ampliamente el desarrollo de la actividad de la
Universidad, ofrece ejemplo y motivación a quienes tienen la dicha de trabajar con estos
compañeros y compañeras, que son los pilares de los reconocimientos que recibe la
Universidad y contribuyen fuertemente con el mantenimiento de nuestra lucha por la
calidad y la excelencia.
Por ello, y con el fin de efectuar una selección transparente como lo hacemos
anualmente, nos reunimos don Eduardo Loría, el premio galardonado individual del año
2008; don Héctor Monestel, representante del sector administrativo del Consejo
Universitario, y mi persona, y nos dimos a la tarea de definir, previamente, los criterios
para escoger a los ganadores de este año, valorando en primer lugar, una labor de
calidad dentro de las funciones asignadas; en segundo lugar, un trabajo ‘más allá’ con un
esfuerzo mayor en sus funciones, y, finalmente, identificando cómo su labor favorece una
mejor imagen de la Institución; por supuesto, que las trayectorias personales o grupales
dentro de la Universidad merecieron también nuestra atención.
A todas estas dimensiones les asignamos un puntaje y se hizo primero una
evaluación individual por parte de cada uno de los miembros del Comité evaluador y se
conjuntaron en una valoración colectiva, que no fue difícil, pues hubo coincidencia en las
puntuaciones mayores tanto para la categoría individual como para la grupal. Sin
embargo, el señor Geovanni González Sáenz, de la Escuela de Tecnología de Alimentos,
fue el ganador de la categoría individual para el año 2009, tomando en cuenta la
invaluable labor que día a día y por más de 25 años ha realizado y realiza para la
Institución.
Giovanni, hoy en día, apoya a nivel de laboratorio las labores docentes en grado y
posgrado, así como las actividades de investigación que realizan los estudiantes en el
marco de sus proyectos de graduación y las investigaciones de los docentes; coordina las
actividades en los cuatro laboratorios de la Escuela, los cuales tienen un gran movimiento
de estudiantes. También, tiene bajo su responsabilidad la red de cómputo de la Escuela;
es representante ante la Comisión de Gestión de Riesgo de la Universidad, ha impartido
cursos de Realidad Nacional en la Institución, apoyó a la Escuela de Enfermería en el
diseño de una plataforma del modelo de expediente electrónico del Hospital de Guápiles y
es miembro de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional del Centro Nacional de
Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Pero sumado a todas estas labores, que desarrolla con una gran calidad y
excelencia, Giovanni va mucho más allá y se preocupa por los activos de la Universidad y
por la ejecución de todas las actividades que se organizan en la Escuela de Tecnología
de Alimentos. Muestra preocupación por el adecuado mantenimiento de las instalaciones
y equipos de la Escuela y sus alrededores, y hasta vela por el mantenimiento de las zonas
verdes aledañas a la Escuela, y por otras acciones en pro de la conservación de la
naturaleza.
Una amplia lista de personas que lo postularon destacan también sus valores
personales y su amplia disposición a colaborar con los demás.
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Profesionalmente, Giovanni inicia su carrera con un diplomado de Laboratorista
Clínico; luego, realizó estudios en primeros auxilios, y en 1995 recibió el Bachillerato en
Enfermería; en el 2002, finalizó su Licenciatura en Enfermería General, especializándose
luego en Enfermería Informática y ya para el 2007 obtuvo el título de máster en Salud
Laboral.
Sin duda, la versatilidad de actividades que realiza dentro y para la Institución, así
como su mística de trabajo, su personalidad y su amplia formación al servicio de la
Universidad y de sus semejantes, han hecho de Giovanni un funcionario universitario
ejemplar y, por ello, merecedor del premio a la categoría individual del presente año.
Y hablando de mística, de calidad, de excelencia, me complace ahora referirme al
equipo que fue seleccionado en la categoría grupal por su labor en pro de una mejor
universidad; el grupo integrado por:
-Álvaro Segura Ruiz
-María Herrera Vega
-Maureen Villalta Arrieta
-Gabriela Solano Blanco
-María de los Ángeles Villalobos Méndez, y
-Ana Cecilia Castillo Mora
Él y ellas se desempeñan en las secciones de Control de Calidad y Desarrollo
Tecnológico del Instituto Clodomiro Picado, obteniendo, con su apoyo, grandes logros
para ese Instituto, para la Universidad y para el país.
Este grupo se ha destacado por su gran dedicación al trabajo y, últimamente, por un
evento que ha puesto a la Universidad de Costa Rica y al país en una posición de
privilegio en el campo de la investigación al servicio de la humanidad, pues todos estos
funcionarios han participado en la labor de desarrollo de los antivenenos o sueros
antiofídicos para la población de Nigeria, lo cual abre el camino para llevar estos
productos a otros países del África Subshariana y para Papua-Nueva Guinea.
Esto, por cuanto ni en Nigeria ni en Papua-Nueva Guinea existe producción local de
antivenenos y algunos de los productos que se les ofrecen, por parte de empresas
farmacéuticas privadas, tienen un precio sumamente elevado, el cual resulta inalcanzable
para los presupuestos de los ministerios de Salud de dichos países.
La labor de este compañero y de estas compañeras ha permitido que el Instituto
Clodomiro Picado diera un gran salto en la fabricación y distribución de antivenenos,
pasando durante varias décadas, del mercado centroamericano y suramericano, al
espacio africano.
En el caso específico de este antiveneno, denominado ECHI TAB-PLUS-ICP, su
proceso de desarrollo, ha implicado una minuciosa evaluación de la capacidad
neutralizante de este suero antiofídico contra los venenos de ocho de las principales
especies de serpientes del África Subsahariana. En el caso de Papua-Nueva Guinea, los
estudios se han efectuado con el veneno de la serpiente llamada taipan, que es la
principal serpiente venenosa de ese país.
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Destacan los proponentes de este equipo que los resultados de este esfuerzo
colectivo han sido altamente exitosos y gratificantes, pues los antivenenos desarrollados
han mostrado una gran calidad en todo sentido y han pasado las pruebas denominadas
“pre-clínicas”, o sea los ensayos previos a ser probados en los humanos.
Este exitoso proyecto coloca al Instituto Clodomiro Picado en una posición de
liderazgo en la producción de antivenenos y por ende a la Universidad de Costa Rica y al
país, gracias a la labor mancomunada de este compañero y estas compañeras, quienes
han realizado sus labores con una alta motivación y capacidad.
Gracias, Giovanni; gracias, Álvaro, María, Maureen, Gabriela, María de los Ángeles
y Ana Cecilia, por darnos a toda la comunidad universitaria un ejemplo de calidad, de
excelencia, de capacidad, de compromiso, de sentido de responsabilidad, de cooperación
y de pertinencia; todos valores fundamentales de nuestra Benemérita Universidad de
Costa Rica.
Todos ustedes han colaborado, en forma exitosa, para que la Institución siga
destacándose como un centro de estudios superiores de calidad y con las mejores
intenciones para que tengamos un mejor país y una mejor humanidad, en general.
Quiero también agradecer a todas y todos los funcionarios que fueron propuestos
tanto para la categoría individual como la grupal, pues aunque este año no resultaron
favorecidos con este premio, sí les reconocemos que gracias a su excelente labor la
Universidad de Costa Rica sigue por el camino que se trazó desde hace 69 años, el de
contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común.
Sus esfuerzos son fundamentales para que nuestra Institución continúe siendo
aquella organización cultural que los y las costarricenses respetamos por sus logros y por
su trayectoria.
Muchas felicitaciones a los galardonados y muchas gracias.
•

Clausura de la sesión.

M. L. IVONNE ROBLES: −Doy por concluida la sesión de esta mañana y les reitero
el agradecimiento por estar aquí con todos nosotros y felicito a las personas galardonadas
de esta mañana.
A las once horas, se levanta la sesión.

ML. Ivonne Robles Mohs
Directora
Consejo Universitario
NOTA: Todos los documentos de esta acta se encuentran en los archivos del Centro de Información y Servicios Técnicos, (CIST), del
Consejo Universitario, donde pueden ser consultados.
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