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Por: Milton Coronado López
Estudiante de Derecho

El día miércoles 7 de marzo en Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer y en el marco del Proyecto 
Nosotras, se realizó un espacio donde los y las estudiantes 
tuvieron la oportunidad de disfrutar de esta película que 
se basa en hechos de la vida real durante la Guerra Fría 
y nos habla acerca de tres mujeres profesionales en 
matemáticas Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y 
Mary Jackson que jugaron un papel crucial en la carrera 
espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética 
gracias a sus brillantes capacidades en los campos de 
las matemáticas y la aeronáutica. Para ello, tuvieron que 
luchar y reivindicarse no solo por su condición de mujeres, 
en la sociedad machista de los años 60 y en un mundo 
como el de las agencias estadounidenses dominado casi 
exclusivamente por hombres, sino también por el color 
de su piel, en una época en la que la discriminación racial 
estaba tan asumida como para tener baños diferentes. 
Podrás leer en las notas adjuntas las opiniones de los 
participantes del cine foro, quienes son estudiantes de la 
carrera de Ingeniería en Informática:

Universitario: “Figuras Ocultas”CINE

"Se puede denotar el 
compañerismo principalmente 
en las mujeres quienes se 
apoyaban entre ellas para 
impulsarse".

- Estefany Araujo & Luis Ureña 

"Gracias a las protagonistas 

de la película encontramos un 

aprendizaje grande de que las 

mujeres tienen un papel tan 

importante como los hombres en 

la vida tomando decisiones sin 

miedo a lo que los demás digan".

- Marco Zúñiga & David Rivera

"Actualmente no se evidencia 

la discriminación racial como 

en esa época, no obstante, 

aun existen personas con 

mentalidad racista que mantiene 

esas ideologías erróneas, ahora 

no solo de raza, sino género, 

preferencia sexual, religión, 

entre otras".

- Marco Fonseca



2

HABLEMOS
Castro Carazo

Universitario: “Figuras Ocultas”CINE

"En esta película el trabajo 

de la mujer juega un papel 

fundamental en el área de las 

matemáticas. Es decir, fueron 

pilares fundamentales de la 

famosa carrera espacial que 

enfrentó con furia a Estados 

Unidos".

- Estefany Araujo & Luis Ureña 

"A pesar de que está película 
nos remota a la época de 

los 60s, la desigualdad aún 
se encuentra presente en 

nuestra sociedad".- Marco Zúñiga & David Rivera

"En la realidad actual la mujer 

sigue siendo discriminada 

ya que por ejemplo: el salario 

de un hombre sigue siendo 

mayor que el de una mujer en 

el mismo puesto y en el mismo 

trabajo o hasta en la misma 

empresa".

- Bryan Elizondo & Jafet Solano 

"En nuestra carrera de 
informática se ve mucho 
esa desigualdad por 
lo cual no debemos 
permitir eso".

- Marco Zúñiga &David Rivera

"Las mujeres eran 
computadoras humanas, 

cuyos roles fueron 
fundamentales para que el 

ser humano conquistara el 
espacio".

- Estefany Araujo & Luis Ureña 

"Aún ese cáncer de la 

desigualdad se encuentra 

vivo, se ha ganado mucho 

pero aún falta mucho, 

diariamente lo vemos en 

las familias o nuestra vida 

cotidiana".

- Marco Zúñiga & David Rivera
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"Hoy 8 de marzo mientras 

pasaba por el parque central 

vi una multitud de mujeres 

realizando una huelga 

pidiendo por sus derechos, 

eso nos hace pensar que el 

trabajo de igualdad no ha 

terminado".

- Marco Zúñiga & David Rivera 

"Es muy triste que hoy 
en día midan nuestras 

habilidades por el  color de 
nuestra piel, por nuestro 

sexo o nacionalidad".- Estefany Araujo & Luis Ureña

"Sin el aporte de estas mujeres 

impresionantes  no se hubiera 

podido realizar el lanzamiento 

hacia la luna y regresar de 

vuelta con vida, tampoco 

las mujeres de hoy en día no 

hubiésemos podido ingresar 

a una universidad a estudiar 

carreras como la ingeniería, ya 

que según la película (También 

la vida real) estás eran carreras 

reservadas  solo para hombres".

- Estefany Araujo & Luis Ureña

"Actualmente las mujeres todavía 

sufrimos ciertos rechazos o 

tratos indiferentes  por parte del 

sexo masculino, y un ejemplo 

muy claro es cuando las mujeres 

están en estado de gestación 

(Embarazadas), en muchas 

empresas los patronos quieren 

despedirlas debido a que estará 

incapacitada para realizar su 

trabajo por tres meses y se le 

debe continuar pagando su salario 

normalmente".

- Estefany Araujo & Luis Ureña
"En los años de 1960, las mujeres sufrían de mucha discriminación, y ni que decir 

de las mujeres de origen afroamericano, a ellas se les dificultaba aún más el poder 

progresar y lograr obtener puestos de suma importancia, ya que estos estaban 

destinados a hombres blancos. Estas tres mujeres lograron demostrar con su 

ejemplo, trabajo y esfuerzo que se pueden romper las barreras de la discriminación 

racial y el machismo. En la película se muestra que estas tres mujeres, como 

muchas en la actualidad, son trabajadoras a tiempo completo y a la misma vez son 

amas de casa, jefas de hogar, esposas y madres; demuestran que las limitaciones 

se encuentran en las creencias sociales y en la mente, ya que si se desea con el 

corazón se es capaz de llegar muy lejos".

- Mefy Rojas



Por: Steven Mora Agüero
Estudiante de Recursos Humanos

El pasado jueves 3 de mayo de 2018, tuve 
la dicha de participar en gira al Parque 
Ambiental Municipal Río Loro. El cual según 
datos de la Municipalidad de Cartago (2009) 
se inauguró el 22 de noviembre del 2008 y 
cuenta con un área total de 23 hectáreas 
de las cuales posee un inventario de 141 
especies de plantas, donde su 
mayor parte se encuentra 
en regeneración natural, 
cuentan con una gran 
variedad de aves como 
el toledo, el momoto 
y la piapia. Dentro de 
los mamíferos que 
nos encontramos en 
esta zona podemos 
mencionar a los conejos 
de monte, coyotes, 
mapaches, armadillos, 
puercoespines, así como la serpiente 
Bothriechis lateralis (Lora) o la Cerrophidion 
godmani (toboba de altura).

El parque se ubica en la provincia de 
Cartago, de la entrada del plantel  de carga 
de combustibles de RECOPE, 500 norte, 200 
noroeste y 800 oeste sobre calle a Avance. 
Sus puertas están abiertas al público de 
miércoles a domingo de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Una vez dentro del parque lo que más atrae la 
atención es el canto de distintas aves, dando 
una rápida sensación de relajación.
Parte de los servicios más destacados que 
nos podemos encontrar dentro del parque 
son los siguientes:
Un serpentario, en el cual podemos observar 
algunas especies como la Bothrops 
asper (Terciopelo), Bothriechis schlegelii 
(Bocaracá) las cuales habitan en nuestro 
territorio. Un dato muy curioso brindado por 

el Instituto Cloromido Picado (ICP) y 
la Universidad de Costa Rica (UCR) 

es que en nuestro país existen 
139 especies de serpientes y tan 
solo 22 son venenosas. Además 
existen dos familias de serpientes 
venenosas en Costa Rica, 
ELAPIDAE (corales y serpientes 

marinas, 5 especies distribuidas 
en todo el país y causan muy pocas 

mordeduras) y VIPERIDAE (Ejemplos 
de esta familia lo son la terciopelo y la 

cascabel, incluye 16 especies, causan la 
mayoría de las mordeduras y muertes en el 
país. –según datos del ICP). 

Un mariposario, en donde se encuentran más 
de 8 especies, la más conocida por nosotros 
es la Morpho Peleides (Morpho Azul). Los 
funcionarios del parque ambiental cumplen 
diversas tareas dentro del mariposario. Aquí  
se desarrolla la preservación, reproducción
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y educación tanto ambiental como científica 
para las personas que asisten a sus charlas y 
talleres de especies de mariposas nativas de 
la zona, además de obtener conocimiento de 
plantas hospederas y nectáreas necesarias 
para su desarrollo y alimentación.
 
Un vivero llamado “Estaciones de Vida”, 
según la información que obtuve del Parque 
Ambiental Municipal Rio Loro este sitio se 
dedica a la producción de plántulas de la mejor 
calidad y al menor costo posible. Aquí los 
encargados del vivero desarrollan especies 
arbóreas tanto frutales como maderas 
nativas de la provincia, el fin del vivero es que 
el parque cuente con su propia producción 
de árboles, para futuras reforestaciones, ya 
sean a nivel interno del parque o en otras 
áreas de la región de Cartago.

Este vivero cumple distintas funciones con 
mucha importancia, un ejemplo de esto 
es el área de germinación, el proceso más 
frágil y delicado de las plantas, este proceso 
se da en un sitio que consiste en camas 
de germinación las cuales son estructuras 
de madera u otros materiales, de distintos 
tamaños que permite que las semillas 
germine en las mejores condiciones.

Un centro de producción de abonos orgánicos, 
en el cual se establecen dos módulos para la 
elaboración de abono orgánico como

alternativa para el manejo y disposición final 
de los residuos orgánicos generados en el 
parque, el cual se usa en el germinador, el vivero 
y las plantas del mariposario, con el fin de 
que estas sean manejadas sosteniblemente 
sin el uso de químicos que afecten de forma 
negativa al medio ambiente. Las dos formas 
en que trabajan el abono orgánico dentro del 
parque son las siguientes:

Compostaje: este es un proceso biológico 
aeróbico, por el cual los microorganismos 
actúan sobre la materia biodegradable 
(restos de comida, excrementos de animales, 
entre otros) permitiendo obtener abono de 
excelente calidad para la siembra.

Lombricompostaje: Esta es una nueva 
técnica, basada en la cría de lombrices para la 
producción de humus a partir de un sustrato 
orgánico, por medio de una biodegradación 
natural, similar al compostaje. Se utiliza la 
lombriz roja californiana (Eisenia foetida), la 
cual ha dado grandes resultados por su larga 
vida, su rápida reproducción y la manera tan 
fácil de adaptarse a diferentes temperaturas.

Educación Ambiental, durante la visita al 
parque una constante que siempre estuvo 
presente fue el contacto y la interacción 
con la naturaleza uniendo ambas partes, la 
educativa junto con la ambiental, logrando un  
importante  aporte  de las Naciones Unidas
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define  Educación Ambiental, como 
los objetivos de la formación de 
los individuos para conocer y 
reconocer las interacciones 
entre lo que hay de lo 
natural y lo social, en su 
entorno y para actuar 
en ese entorno. De este 
modo podemos relacionar 
la información obtenida 
en el Parque Ambiental 
Municipal Rio Loro durante 
la visita nos encontramos que  
actualmente cuentan con una aula 
de capacitación, atención especializada 
a grupos, trabajo voluntario, promoción y 
divulgación, logrando la participación de 
estos grupos en cursos y talleres en ámbitos 
de compostaje, astrología, mariposas, ranas, 
suelos, plantas medicinales, entre otros 
dirigidos a todo el público, durante todo el año.

Una invitación muy importante que nos 
hace esta institución y  estos programas de 
educación ambiental es a colaborar con los 
proyectos ambientales que se desarrollan en el 
cantón de Cartago. Las brigadas ambientales 
son grupos de personas voluntarias que 
están dispuestas a colaborar con mejorar las 
condiciones ambientales en la comunidad, 
donde se dedican a jornadas de reforestación, 
protección en comunidades, campañas de 
manejo de los desechos sólidos, limpieza de 
zonas de protección de ríos y nacientes.

Además de: Servicios sanitarios  en un 
excelente estado, Áreas de picnic, Senderos 

(distintos puntos de agua potable 
dentro de los mismos), Aula de 

capacitación, Parqueo  y Área 
de juegos para niños.

 
Una vez finalizado el 
recorrido del parque uno 
se lleva consigo mismo un 
valioso aprendizaje, ese 
que va más allá del  proceso 

de composta el cual es muy 
importante, ya que nos brinda 

una segunda oportunidad a 
la gran variedad de desechos 

orgánicos que producimos a diario, 
convirtiéndolos así en un abono de excelente 
calidad para la siembra, sin sustancias 
químicas que  dañan el suelo y a nosotros 
mismos. 

Aparte de todo esto, también se genera una 
nueva responsabilidad y compromiso  al cuido 
del medio ambiente y de todos los elementos 
que lo componen, porque si ellos están 
bien, nosotros también lo vamos a estar. Un 
ejemplo muy claro de esto es que si el agua 
que bebemos a diario está contaminada por 
el mal manejo que le damos a nuestra basura 
y aguas residuales, el mismo mal manejo se 
verá reflejado en la afectación de nacientes, 
ríos y otros hábitats que son de suma 
importancia para el proceso de la dulcificación 
y potabilidad del agua, poniendo en  riesgo la  
salud de todos, de este modo el problema pasa 
a ser nuestro, no suyo, no mío o no de él, sino 
que, nos convierte en actores protagonistas 
de esta historia de la NO contaminación y 
conservación del Planeta Tierra.
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Poesía para el alma
Por: Fanny Fallas Fallas
Estudiante de Aduanas

Quiero eso...
 
Donde la mirada no logra penetrar y
lo intangible me susurra tu esencia.
Ese momento donde amo 
tus defectos
y trasciende mi 
contemplación hacia ti.
 
Deseo eso...
 
Que la mayoría no persigue, 
donde la excentricidad 
auténtica se manifiesta, 
donde los miedos se descubren 
y la realidad es manifiesta en un 
momento único.
 
Los días a tu lado son libertad, 
donde los filtros no existen, se 
desbordan palabras que  exponen a flor de 
piel las mayores manías mentales, y está es 
la línea que deseo conseguir en este lapso de 
tiempo, las miradas viajan en su esplendor.
 
Un videoclip de ti, no sería suficiente para 
manifestar las contingencias mentales 
que produces en mí, a veces soy como el 
historiador de tu historia a sabiendas de tu 
personalidad con su propio hilo temático,

la que camina el extenso trayecto de 
conocimiento hacia ti, encontrando pequeñas 
mariposas de secretos, desafíos y retos, cada 
una con su forma única y especial!
 

La capacidad de reconocer lo que dices 
con tu voz muestran tu estado de ánimo, 

siempre ocultado por la timidez y la 
autosuficiencia. El poder imaginar tus 

gestos con solo escucharte,  produce 
chispas de alegría en mi ser.

 
Detrás de lo oculto de tu ser 

se esconden los tesoros más 
preciados... donde pocos logran 
llegar... muchos buscan la 

riqueza visualmente sin saber 
que lo más recóndito de tu 

ser es mi máximo éxtasis... 
el poder recorrer ese camino 

enigmático por mi mente es un 
manjar para mis neuronas... está siendo tu 

principal fuente de poder te hace tan exquisita 
interiormente, donde se confabula la realidad 
objetiva que tanto te caracteriza!
 
Su sensibilidad no es para cualquiera, suele 
concentrar su fragancia en un instante, 
aunque este signifique un minuto, es tan 
significativo este momento de desborde 
emocional que acostumbra a estrechar 
su interior, sus magnificencias ceden, se 
intensifica encontrando el lugar donde puso 
los candados camino a su corazón, pero
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siempre recurre como consejero íntimo al 
remoto fantasma lejano de su realidad, que 
la mantiene castrada y le prohíbe libertad, la 
condiciona a producir más veneno si accede 
en el intento! Marcada por su perturbación 
se confabula la doble intensión de una lesión 
interna, la daga de un silencio doloroso se 
apodera de su interior. Se le dificulta manejar 
esta serie de acontecimientos profundos que 
la desgastan a diario y decae ante la noción 
de las suposiciones que degradan la parte 
más natural de su ser!
 
Amo la peculiar manera en que observas la 
vida, las ocurrencias que tanto demandan de 
ti, esas formas desbordadas de conductas 
sin explicación que muestran tu parte mas 
tosca, donde sobra la impulsividad con alto 
y extendido contenido sensitivo, donde sin 
pensarlo te vuelves vulnerable, amar tales 
imperfecciones... no cualquiera lo hace, sería 
amor a medias sino amaran tus demonios 
también!
 
Amé el día donde te sensibilizabas como 
una niña, donde en medio de tantas tinieblas 
decidiste ser fiel a tu indulgencia, siendo 
perseguida una vez más por la pasión del 
momento, donde la desesperación de la 
emoción atacaba tu realidad y cedías a 
ella libremente. Ese día lo oculto salió a la 
luz después de largos años de estar en la 
oscuridad, momento que demandó vida en tu 
interior.

Una frialdad escondida de múltiples factores, 
el espacio de ruptura de alma es casi nula, la 
magnificencia de la realidad se hace presente, 
las creencias se vuelven su más real esencia 
en cada momento no hay forma diferente 
que pueda conocer del exterior porque se 
adecua a una disvariante  percepción, es 
una fascinación de ella vivir en su más 
concentrada creencia, le encanta creer que su 
pensamiento es su única vía para sobrevivir 
y escapar, la soledad la caracteriza en su 
máximo esplendor, es amante del rincón 
silencioso
 
A pesar de que el momento fue corto y 
pasajero, comprendí lo que tanto tiempo en 
mi cabeza había cuestionado, las cadenas de 
la suposición y la superstición cayeron ante 
mis ojos, todo era claro, el sol brillaba en su 
máximo esplendor, todo volvía hacer más 
liviano y llevadero, todo era puro y libre.
 
No importa cuánto ha demandado tu alma en 
este mundo, cuantas garras del pasado llevas 
incrustadas en tu presente o cuantas toxinas 
del exterior has interiorizado en tu esencia sin 
darte cuenta o como se tergiversa tu mundo 
en medio de lo que realmente deseas...
 
El exteriorizar te aniquila, interioriza para 
ti, para tu felicidad, para tu forma sencilla y 
única de ver la vida, donde la humildad y el 
agradecimiento te caracterizan. Vive para tu 
locura!
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