
LA SEDE DE OCCIDENTE EN DIÁLOGO CON LA COMUNIDADQuinta sesión:

Acto inaugural (09:00 a 09:25 horas): 
Saludo de bienvenida: Licda. Yoleth Salas Cubero
Palabras de apertura: Dr. Francisco Rodríguez Cas-
cante, Director de la Sede de Occidente.

Primera Mesa Redonda (09:25 a 10:35 horas): 
“Testimonios de actores históricos y comunales sobre el 
impacto de la Sede de Occidente en la Región y el país”.
Moderadora: Dra. Milagro Piñeiro Ruiz, Directora, 
Departamento de Educación, Sede de Occidente.
Máster Silvia Castro Sánchez, docente e investiga-
dora jubilada, Sede de Occidente.
“Desde el modelo DIAS: emprendimiento y apren-
diendo con las comunidades”.
Águeda Calderón Castro, adulta mayor, participante 
del Programa del Adulto Mayor, Recinto de San Ramón
“Después de los 50s en la U.”
Geiner Vargas Rojas, exestudiante del Conservatorio 
de Música.
“La Etapa Básica de Música y su papel en el desarrollo 
de la Región de Occidente: mi historia de vida”.
Patricia Solano Villalobos, adulta mayor, participan-
te del Programa del Adulto Mayor, Recinto de Grecia
“Nuevas oportunidades, nuevas amistades”.

“Video de testimonios de diversas personas de la 
comunidad, representantes de los diversos proyec-
tos de Acción Social”

Acto cultural (10:40 a 10:55 horas)

Segunda Mesa Redonda (11:00 a 11:45 horas): 
“El impacto de la regionalización universitaria en los 
proyectos de vida de estudiantes de los recintos de 
San Ramón y Grecia de la Sede de Occidente”.
Moderadora: M.Sc. Marianela Fernández Abarca, 
Coordinadora de Vida Estudiantil, Sede de Occidente.
Keylor Robles Murillo, representante estudiantil del 
Recinto de San Ramón.
“Rescatando vivencias estudiantiles desde la univer-
sidad pública en Occidente”.
Laura Lucía Vásquez Villalobos, representante 
estudiantil del Recinto de Grecia.
“La relación entre la UCR y mi crecimiento profesio-
nal y humanístico”.

Síntesis de la quinta Sesión (11:50 a 12:22 horas):
Relatoría: M.Sc. Ana Cristina Quesada Monge, 
Subdirectora de la Sede de Occidente.
“Perspectiva actual y futura de la Sede de Occidente”: 
Dr. Francisco Rodríguez Cascante, Director de la Sede 
de Occidente.

Acto cultural (12:30 a 12:50 p.m. horas) 

Espacio de diálogo (12:50 a 13:30 horas): 
“El aporte de la Sede de Occidente al desarrollo 
humano y sostenible de la región y del país”.

Museo Regional de San Ramón  I  25 de octubre de 2019  I  9:00 a.m.

Para participar y obtener 
mayor información, escriba a: 
foroinstitucional.so@ucr.ac.cr 
manuel.murillo@ucr.ac.cr

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


