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Acta de la sesión ordinaria N.º setenta y uno, dos mil veintidós, modalidad ordinaria bimodal 
por medio de la herramienta tecnológica Zoom, para presencial en la Sala de la Biblioteca 
Eugenio Fonseca Tortós, celebrada por el Consejo Asesor a las trece horas con veinte minutos 
del día 15/03/2022. 

Asisten a esta sesión presencialmente: Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, quien preside; 
D.E.A. Pascal Girot Pignot, director Escuela de Geografía; M.Sc. Claudio Vargas Arias, director 
Escuela de Historia; M.Sc. Teresita Ramellini Centella, directora Escuela de Psicología; Mag. 
Carolina Navarro Bulgarelli, directora Escuela de Trabajo Social; Dr. Javier Tapia Balladares, 
director Instituto de Investigaciones Psicológicas. 

Participan de esta sesión virtualmente: Dra. Claudia Palma Campos, directora Escuela de 
Antropología; Dr. Mauricio López Ruiz, director Escuela de Sociología; Nicole Gabriela Parra 
Barrientos, Escuela de Geografía; Javeth Calvo Molina, Escuela de Psicología, representantes 
estudiantiles.  

Ausentes con excusa: M.Sc. José Luis Arce Sanabria, director Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva; Dr. Gerardo Hernández Naranjo, director Escuela de Ciencias 
Políticas; Dr. Koen Voorend, director Instituto de Investigaciones Sociales; Dr. Onésimo 
Rodríguez Aguilar, director Centro de Investigaciones Antropológicas, representante de los 
Centros de Investigación; M.Sc. Diana Acosta Salazar, directora; Posgrado en Comunicación 
Colectiva. 

Participan en esta sesión de forma presencial con derecho a voz:  M.Sc. Paola Barquero 
Sanabria, Coordinadora Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós. 

 

PUNTO UNICO: Reunión con Dr. Jaime Caravaca Morera referente a trabajo conjunto entre 
el Consejo Universitario y la Facultad de Ciencias Sociales. 

La Dra. Isabel Avendaño da la bienvenida y presenta al Dr. Jaime Caravaca Morera, 
representante del Área de Salud ante el Consejo Universitario .  El Dr. Carvaca es profesor e 
investigador de la Escuela de Enfermería con Especialidad, Maestría, Doctorado y 
Posdoctorado en el Área de Salud Colectiva con énfasis en Justicia Social. 

A continuación la Dra. Avendaño realiza una breve contextualización del rol que tiene la 
Facultad de Ciencias Sociales al interno de la Universidad y también el impacto en los 
territorios y los diferentes espacios sociales a nivel nacional e internacional. 

El Dr. Caravaca agradece el espacio brindado en esta sesión y manifiesta que el objetivo 
principal de su visita es ponerse a disposición de todos como facultad. Reconoce el rol, la 
contribución y los aportes significativos que da la Facultad de Ciencias Sociales a la sociedad 
y en especial a nivel de salud, pero también manifiesta que está conciente de que no son del 
todo valorados. 
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Él desde el Consejo Universitario se ha propuesto trabajar en la promoción de acciones que 
fortalezcan la salud desde una perspectiva integral de todas las personas que forman parte 
de la Universidad en todos los territorios. 

Se abre un espacio de diálogo entre los miembros del Consejo Asesor y el Dr. Caravaca y se 
destacan puntos importantes tales como: 

• Que la salud no es solamente aquel espacio en donde intervienen las prácticas de 
atención y cuidado directa a situaciones contextuales que están viviendo las 
personas, sino que está conformada por diferentes dimensiones: la promoción de la 
salud, la educación, la prevención de enfermedades, los tratamientos, la 
rehabilitación, los cuidados, etc., pero también y no menos importantes, el 
acompañamiento y la reinserción social, aspectos en los que las ciencias sociales 
tienen un rol muy importante. 

• Pensar la Salud más allá de las mismas ciencias que la conforman, cuando se habla 
de salud es fundamental tener claro que el punto de convergencia enseña 
dimensiones que incluyen definitivamente la dimensión social, la  política, la 
psicológica, la educativa y muchas otras más. 

• Ver la universidad como una universidad definitivamente conformada por sectores 
plurales, pero total y absolutamente complementarios. 

• La importancia del trabajo articulado que está desarrollando el Consejo Universitario 
en este momento, dejando de lado el trabajo con comisiones.  

• Mantener encuentros periódicos para dar conocer puntos que se discuten en el 
Consejo Universitario y que exista una retroalimentación en diferentes vías sobre 
temas que son universidad. 

• Los convenios existentes, como con la Escuela de Psicología y la Escuela de Trabajo 
Social.  Existe una alta experiencia trabajando con instituciones idóneas para realizar 
acciones vinculadas a la investigación. 

Después de escuchar las diferentes experiencias e inquietudes por parte de los directores y 
directoras, el Dr. Caravaca destaca los aspectos de educación que tiene la Facultad de 
Ciencias Sociales, tanto de educación en materia científica como en la socialización del 
conocimiento.  La Facultad es un nicho sólido y consolidado sobre la creación y el 
fortalecimiento de la conciencia lúcida en materia política social.  Es importante reconocer 
todos los años que ha venido trabajando sobre temas críticos y medulares para la sociedad 
costarricense. 

Para finalizar, el Dr. Caravaca toma nota de las diferentes intervenciones de los miembros 
del Consejo Asesor como insumos para seguir trabajando en forma articulada. Todo esto es 
parte del compromiso que ha venido adquiriendo para que haya mayor articulación y diálogo 
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entre las personas que forman parte de las comisiones que al final representan a la 
comunidad universitaria.  

 

Se levanta la sesión a las 14:19 horas. 

 

 

 

 

 

Dra. Isabel Avendaño Flores 
Decana 

Consejo Asesor de Facultad de Ciencias Sociales 


