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Les enviamos nuestros
MEJORES DESEOS

Que nunca te falte “UN SUEÑO POR EL 

CUAL LUCHAR” “MOTIVACIONES PARA 

TRIUNFAR” y un lugar donde realizarlos 

CASTRO CARAZO. 

Felices Fiestas y Año Nuevo les desea el 

Departamento de Nóminas Docentes
Que las carreras navideñas, no te alejen 

de la ilusión de concretar tu carrera 

profesional. Te animamos a escoger un 

plan de estudios que vaya de la mano 
con tu vocación. ¡Feliz navidad!

Departamento de innovación curricular

Desde La Marta: el aula más grande 

de nuestra Universidad, un fraternal y 

caluroso saludo navideño para toda la 

familia Castro Carazo y que el amor y 

preocupación por el bienestar de nuestro 
planeta crezca día con día.

Refugio de Vida Silvestre La Marta

Deseamos que la magia de la 

navidad ilumine sus hogares, que 

estos días fortalezcan el sentimiento 

de solidaridad y anhelamos que el 

nuevo año, convierta cada meta y 

deseo en realidad.  Nuestro sincero 

abrazo, Vicerrectorado de

Relaciones Externas.

“Continúa estudiando, el cansancio 

es temporal, la satisfacción es para 

siempre” Anónimo.   

Feliz Navidad y Próspero año 2019, 

les desea la Vicerrectoría Académica.

¡FELICES FIESTAS!
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Les enviamos nuestros
MEJORES DESEOS

El A:Lab te desea unas vacaciones 

llenas de aventuras y creaciones 

que te permitan innovar en muchos 

aspectos de tu vida, con miras a 

los retos de un año nuevo. Lo más 

importante: ¡Divertite!

“Ante una consulta, Google puede 

devolverte 100.000 respuestas pero un 

bibliotecólogo te devuelve la correcta.” 

El departamento de Biblioteca te 

desea felices fiestas, que el año que se 

avecina sea un viaje de conocimiento 

y sabiduría que le permita cumplir con 

los retos académicos que enfrentará.

Deseamos que puedan cumplir todos 

sus sueños y metas este 2019, sin dejar 

de lado los valores y principios que nos 

darán la claridad para lograrlo"

Capital Humano y Servicios Generales

“Feliz año 2019, en 

Gestión Tecnológica nos 

esforzaremos para que la 

tecnología sea una aliada en 

la consecución de tus metas”

¡FELICES FIESTAS!

Estudia para crecer como 

persona y ser un buen 

profesional. Feliz Navidad - 
Registro

No vayas detrás del dinero, 

ve detrás de tu sueño, felices 

fiestas te desea V.Financiera

“Procura vivir con salud integral cuidándote, 

tu familia, comunidad y al planeta 

independientemente de la especie. Ser 

felices es nuestro derecho pero es nuestra 

responsabilidad.” Vicerrectoría de Bienestar 

Estudiantil y Extensión Universitaria.
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Por: Marta Vanessa González Loría
Estudiante de Derecho

La experiencia es increíble, el aprendizaje 
aún más. Agradezco a Dios todo lo aprendido 
durante estos años al lado de la Universidad y 
Recrearte, rodeada de tantos niños y jóvenes 
que tienen tanto que ofrecer a la vida, a través 
del estudio y el deporte, con una visión más 
humana; percibiendo de la vida oportunidades 
forjadas por ellos mismos, gracias a su 
esfuerzo y al de un grupo de personas 
interesadas en el bienestar y el amor a la 
vida; permitiendo un futuro cada vez mejor, el 
cual hoy ya es una realidad que es vivida por 
muchos.
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Por: José Pablo Pérez Corrales
Estudiante de Administración de Aduanas

El formar parte de este gran proyecto, y el 
poder contribuir con un pequeño granito de 
arena me llena de gran orgullo y felicidad. 
Recrearte no solo es un espacio para niños, 
se convirtió en un espacio en el cual enseña a 
la  sociedad que la sana convivencia es lo que 
debe prevalecer entre todos nosotros.

Por: Romain Vásquez Cornejo
Estudiante de Administración de Aduanas

Mi experiencia con recrearte fue de que si 
la gente pudiera ver el cambio que produce 
hacer un voluntariado se daría cuenta como 
se amplía nuestra capacidad de ser felices.

La Universidad Castro Carazo
se une a Recrearte

¡FELICES FIESTAS!

De izquierda a derecha: Marta Vanessa González Loría - Katherine Rueda Martínez -
Romain Vásquez Cornejo - José Pablo Pérez Corrales - Ricardo Alonso Mora Quesada
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Por: Katherine Rueda Martínez
Estudiante de Administración de Negocios 
Internacionales

Muchas personas dirían que trabajar con niños 
y niñas es una tarea difícil. Pero compartir con 
ellos y ellas resulta ser una experiencia que no 
se compara con ninguna otra. En Recrearte 
he aprendido cómo desarrollar actividades 
donde los niños y niñas tengan el espacio 
donde puedan expresar cómo son realmente 
y cómo se sienten.

En algunas ocasiones, las familias no notan 
los problemas que tienen sus hijos y esto 
causa que busquen desahogarse en malos 
hábitos o vicios. La idea de evitar que se 
desarrolle este tipo de situaciones mediante 
el fútbol 3 en Recrearte, representa un 
compromiso y cariño hacia estos chicos y 
chicas. Es un espacio donde a los encargados 
nos corresponde enseñar valores como la 
paciencia, la tolerancia y el trabajo en equipo 
y lo más valioso de este proyecto, es que el 
aprendizaje es integral, es decir, donde no solo 
enseñas, sino también aprendes.

Para mí, ser parte de Recrearte no solamente 
ha significado tener responsabilidad con el
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proyecto como tal, sino también asistir por 
tener un compromiso personal, con ayudar a 
crear un espacio donde estos chicos y chicas 
se sientan conformes, felices y apoyados.

Por: Ricardo Alonso Mora Quesada
Estudiante de Mercadeo y Ventas

Somos pocos los que podemos llamarnos 
afortunados de participar en una labor social, 
algo que marque la diferencia y que nos 
haga sentir que tenemos un propósito en la 
vida más allá de obtener un título profesional 
e integrarnos a un mundo laboral tan 
competitivo como en cual vivimos hoy en día.

De mi parte solo puedo sentir orgullo de ser 
becado en la Universidad Castro Carazo en 
conjunto con un proyecto como Recrearte que 
cambia las vidas de niños y niñas, que busca 
darles una formación integral para formar 
hombres y mujeres de bien para integrarse en 
la sociedad costarricense. ¡Gracias a todas 
esas personas que son parte y que cada día 
despiertan con un objetivo en mente, y es 
cambiar la vida de alguien!

La Universidad Castro Carazo
se une a Recrearte

¡FELICES FIESTAS!
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"Lo sagrado es el respeto a la vida.
La espiritualidad es el
respeto de lo esencial:

amar la vida, amar todas las vidas".

Bruno San Marco

Esta, es una época sagrada para muchas 
personas y culturas en el mundo.

Es el tiempo de celebrar y amar, más que la 
vida, las vidas

Seguramente para la mayoría de nosotros 
en este lado del planeta, es el momento de 
celebrar el nacimiento y la vida de Jesús, 
Salvador, Padre Santo. El nacimiento del Hijo 
de Dios, quién con su venida al mundo, su 
muerte y posterior resurrección, redimió al 
género humano. 

Pero no podemos olvidar que convivimos con 
otras personas, que también aman la vida y lo 
sagrado, de una manera distinta a la nuestra. 
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Por ejemplo, hay quienes en estas fechas 
celebran el Hannukah, la vida de la luz que, 
según la historia, permitió a los Macabeos 
sobrevivir por ocho noches.

Y al otro lado de esta casa común también 
estarán celebrando la Vida. En China, cuando 
el sol es más débil y los días más cortos, 
alrededor del 21 de diciembre se inicia la 
celebración del Dongzhi solar. Se trata de una 
conmemoración del yin y el yang, la filosofía 
del equilibrio y la armonía del cosmos.

Alrededor del mundo, es una época sagrada, 
de respeto a la vida; a lo esencial; de 
espiritualidad; de amor por todas las vidas, 

Reciban mi saludo cordial y mis mejores 
deseos para que, puedan compartir en familia, 
y desde lo más profundo de lo sagrado de 
sus creencias, disfrutar de momentos de paz, 
reflexión, felicidad, amor y celebración por 
las vidas de todas las personas, en todos los 
lugares.

Amar las VIDAS

¡FELICES FIESTAS!

Eleonora Badilla Saxe
Rectora
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