
Auditorio de Educación  Continua, Ciudad de la  Investigación     22, 24 y 31 de agosto,  7 y 14 de setiembre de 2016

Para participar se requiere completar el  
 formulario que se encuentra en la página:  
 http://www.ucr.ac.cr/foro-institucional

Programa completo y transmisión en: 
http://www.ucr.ac.cr/foro-institucional       

Información: manuel.murillo@ucr.ac.cr

La actividad no tiene costo alguno

EspecialComisión
Interdisciplinaria

INAUGURACIÓN: lunes 22 de agosto, 10:00 a 11:30 a.m. 
Bienvenida, Dr. Manuel M. Murillo, Coordinador CEI
Mensaje inaugural, Dr. Henning Jensen Pennington, Rector
“Visión proactiva y aportes para la transformación del Estado en la búsqueda de un desa-
rrollo integral y solidario de la sociedad”

PRIMERA SESIÓN, miércoles 24 de agosto, 8:00. a 12:30 p.m.  
 “La reestructuración funcional del Estado para un desarrollo  
integral y solidario de la sociedad”

Primera Mesa Redonda, 8:00 a 10:00 a.m.  
“Estructura y funcionamiento actuales del Estado: elementos fundamentales”

Primera exposición: “Estructura y funcionamiento actuales del Estado: avances y desafíos” 
Expositor invitado: Dr. Miguel Gutiérrez Saxe
Segunda exposición: “El Estado costarricense y sus débiles niveles de ejecución: ¿secuestrado por los 
intereses económicos de unos cuantos o por la maraña técnico legal de su jerarquía interna?
Expositor invitado: M.Sc. Olman Villarreal Guzmán
Comentarista invitada: Dra. Mayela Cubillo Mora
Moderadora invitada: Dra. Ilka Treminio Sánchez

Segunda Mesa Redonda, 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 
“El ordenamiento jurídico y la gobernabilidad en el funcionamiento del Estado”

Primera exposición: “El marco jurídico y la estructura institucional del Estado: necesidad de un 
re-diseño para el respeto de los derechos fundamentales de los habitantes”.
Expositora invitada: M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón 
Segunda exposición: “Democracia participativa y gobernabilidad”  
Expositora invitada: Dra. Violeta Pallavicini Campos
Comentarista invitado: Dr. Fernando Cruz Castro
Moderador: Dr. Gilbert Armijo Sancho

SEGUNDA SESIÓN: miércoles 31 de agosto, 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 
“Educación y Salud: pilares esenciales para garantizar la calidad de vida y potenciar la 
creatividad e innovación en una nueva ciudadanía”

Tercera Mesa Redonda, 8:00 a 10:00 a.m. 
“Desafíos en materia educativa: hacia el funcionamiento armónico del Estado”

Primera exposición: “Desafíos en materia educativa: hacia el funcionamiento armónico del Estado” 
Expositora invitada: Dra. Alejandrina Mata Segreda 
Segunda exposición: “Educar para una nueva ciudadanía: hacia la transformación educativa en 
el tercer milenio”
Expositora invitada: Dra. Alicia Eugenia Vargas Porras
Comentarista invitado: Dr. Gilberto Alfaro Varela
Moderador: Dr. Jorge Mora Alfaro

Cuarta Mesa Redonda, 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 
“Sector Salud: situación, retos y acciones para la recuperación de la calidad, la oportunidad, la 
equidad y la viabilidad de los servicios”

Primera exposición: “El Sistema Nacional de Salud: situación del modelo actual” 
Expositor invitado: Dr. Carlos Arrea Baixench
Segunda exposición: “El Sistema Nacional de Salud: transformaciones necesarias para lograr 
calidad, equidad y viabilidad de los servicios”
Expositor invitado: Dr. Álvaro Salas Chaves
Comentarista invitado: Dr. Mauricio Vargas Fuentes
Moderadora: Dra. Ingrid Gómez Duarte 

TERCERA SESIÓN: miércoles 7 de setiembre: 8:00 a 12:30 p.m. 
“Infraestructura y Seguridad: elementos fundamentales para la promoción de un desa-
rrollo socioeconómico con equidad”

Quinta Mesa Redonda, 8:00 a 10:00 a.m. 
“Planificación integral y estratégica de obras públicas de infraestructura y transporte, con un 
enfoque de ordenamiento territorial que privilegie la movilidad y el desarrollo socioeconómi-
co sostenible”

Primera exposición: “Limitaciones políticas, legales e institucionales a la planificación de obra 
pública en el contexto del desarrollo integral”
Expositor invitado: Ing. Luis Guillermo Loría Salazar, Ph.D.
Segunda exposición: “Planificación, diseño y ejecución de obras de infraestructura y transpor-
te, de la inmediatez al largo plazo”
Expositor invitado: Ing. Leonardo Castro Rodríguez, M.Sc.
Comentarista invitada: Ing. Irene Campos Gómez, M.Sc.
Moderador: Arq. Eduardo Daniel Brenes Mata, M.Sc.       

Sexta Mesa Redonda, 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 
“Planificación integral y estratégica de la seguridad nacional con un enfoque que ga-
rantice la estabilidad, la institucionalidad y la seguridad ciudadana y que fortalezca el 
desarrollo socioeconómico y la calidad de vida”.

Primera exposición: “Midiendo las tendencias recientes sobre seguridad ciudadana y el desem-
peño de la Justicia en Costa Rica”
Expositora invitada: M.Sc. Evelyn Villarreal Fernández
Segunda exposición: “Juventudes, violencias y fragilidades. Más allá de una lógica binaria: desa-
fíos para las Políticas Públicas”.
Expositora invitada: M.Sc. Mónica Vul Galperín
Comentarista invitado: M.Sc. José Manuel Arroyo Gutiérrez
Moderador: Dr. Alfredo Chirino Sánchez

CUARTA SESIÓN: miércoles 14 de setiembre, 8:00 a 1:15 p.m. 
“En busca de transformaciones estratégicas para fortalecer la funcionalidad, la eficacia y 
la estabilidad del Estado y de la sociedad costarricense”.

Apertura de la Cuarta Sesión, 8:00 a 8:15 a.m.

PRIMERA PARTE (8:15 a 9:15 a.m.):
“Transformaciones necesarias desde las perspectivas jurídica, política, social, económica y de 
planificación  en el marco de una visión sistémica para un desarrollo integral y solidario”

Participantes invitados: 
M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón: “La perspectiva jurídica”.
Dr. Constantino Urcuyo Fournier: “La perspectiva política”.
Dr. Miguel Gutiérrez Saxe: “Las perspectivas de la planificación y de la gestión”.
Moderadora invitada: M.Sc. Olga Marta Mena Pacheco

SEGUNDA PARTE (9:15 a 10:15 a.m.):
“Transformaciones necesarias desde las perspectivas económica, social y cultural en el 
marco de una visión sistémica para un desarrollo integral y solidario”

Participantes invitados: 
Dr. Eduardo Lizano Fait: “La perspectiva económica”.
Dr. Daniel Camacho Monge: “La perspectiva social”.
Dr. Carlos Sandoval García: “Multiculturalismo e interculturalidad, pluralismo y cohesión social”.
Moderador invitado: Dr. Rotsay Rosales Valladares
RECESO (10:15 a 10:45 a.m.)

TERCERA PARTE (10:45 a 11:45 a.m.):
“Transformaciones necesarias desde las perspectivas de la educación, la salud y de los 
recursos humanos para un desarrollo integral y solidario”

Participantes invitados: 
Dra. Alejandrina Mata Segreda: “Transformaciones desde la perspectiva de la Educación”.
Dra. Olga Arguedas Arguedas: “Transformaciones para superar los problemas que aquejan al 
Sector Salud”.
Dr. Jaime Ordóñez: “Transformaciones para la formación de las estrategias requeridas para el 
desarrollo integral de nuestra sociedad: ¿cómo reinventar nuestra estrategia de país?”
Moderador invitado: M.Sc. José Joaquín Chaverri Sievert

CUARTA PARTE (11:45 a.m. a 12:45 m.):
“Transformaciones necesarias desde las perspectivas de la infraestructura, la seguridad, la 
ciencia, la tecnología y la innovación para un desarrollo integral y solidario”

Participantes invitados: 
Ing. Rodolfo Silva Vargas: “Transformaciones necesarias desde la perspectiva de la infraestructura”.
Lic. Álvaro Ramos Rechnitz: “Transformaciones necesarias para actualizar una política nacio-
nal en Seguridad Ciudadana”.
Dra. Leda Muñoz García: “Transformaciones educativas que estimulen el desarrollo de capa-
cidades estratégicas en ciencia, tecnología e innovación para el aprendizaje y el desarrollo 
intelectual”. 
Moderador invitado: Lic. Armando Vargas-Araya

CLAUSURA DEL PRIMER FORO INSTITUCIONAL 2016: miércoles 14 de setiembre, 12:45 a 
1:15 p.m.:
Mensaje de clausura del señor Rector, Dr. Henning Jensen Pennington.


