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de Costa Rica. Ha escrito artículos en revistas
especializadas, así como en periódicos.

J. Amando Robles Robles

Licenciado en Filosofía y Letras (Valencia), en
Teología (Salamanca) y doctorado en Sociología
(Lovaina), con énfasis en el dominio cultura-mo -
dernidad-religión. Es profesor en la Escuela Ecu -
ménica de Ciencias de la Religión de la Universi -
dad Nacional (Heredia, Costa Rica) e investigador
de la Cátedra “Víctor Sanabria” de la misma uni -
versidad. Entre sus publicaciones destacan “La re -
ligión, de la conquista a la modernidad” (1992),
“Religión y paradigmas” (1995) y “Repensar la re -
ligión: de la creencia al conocimiento” (2001).

José Manuel Bautista Vallejo

Español. Doctor europeo en Psicopedagogía,
profesor de la Facultad de Educación, Universi -
dad de Huelva (España). Profesor de la Universi -
dad Autónoma de Asunción (Paraguay, PY), Fa -
culdades Integradas de Amparo ( S P, Brasil). Des -
tacan los libros: “La universidad en la encrucija -
da de la formación” (España, E S), “Los proyectos
de trabajo en educación” ( E S), “Organización y
Didáctica Escolar” ( P Y), “La educación como
proceso de personalización” (P Y), “Estrategias di -
dácticas para dar respuesta a la diversidad” ( E S) ,
“Uma escola com projecto proprio” (Brasil), etc.

Chester Urbina Gaitán

Licenciado en Historia por la Universidad de
Costa Rica. Especialista en estudios de socia -
bilidad y diversiones políticas. Sus estudios se
centran en el fútbol, alcoholismo, circo, turis -
mo, programas radiales e identidad nacional
c o s t a r r i c e n s e .

José Guillermo García

Venezolano. Sociólogo. Profesor de la Uni -
versidad Católica Cecilio Acosta. Jefe de la
Unidad de Investigación de la Escuela de Go -
bierno del Estado Zulia ( I Z E P E S ). Director de
la Revista Ciencias de Gobierno. Maracaibo-
V e n e z u e l a .

Iván Molina Jiménez

Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
Profesor en la Escuela de Historia e investiga -
dor del Centro de Investigaciones en Identidad
y Cultura Latinoamericanas (CIICLA). Entre sus
últimas publicaciones figuran: Urnas de lo
inesperado. Fraude electoral y lucha política
en Costa Rica (1901-1948), escrito en colabo -
ración con Fabrice Lehoucq, y Educando a
Costa Rica. Alfabetización popular, formación
docente y género (1880-1950), escrito junto
con Steven Palmer. 

Ilustración de la portada:  Sterling Chaves Valverde

Bachiller en la Enseñanza de las Artes Plásticas, Universidad Nacional, 2001.
Ha participado en varias exposiciones:

-Caricaturas “Grupo La Zarigüeya”. Casa de la Cultura, Heredia, 1997.
-Caricaturas “Homenaje a Hugo Díaz” organizado por el Banco Popular. Casa de la Cultura Figueres
Ferrer, 1998.
-Colectiva de grabados “Estampa Joven”. Sala de exposiciones de La Nación, 1999.
-Colectiva de grabados “Anfigrafismos”. Galería Sophia Wanamaker. Centro Cultural Costarricense
Norteamericano, 2002.


