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Presentación

La Sede de Guanacaste se enorgullece
en presentar a la comunidad universitaria
el segundo número de la revista Inter Se-
des, el cual está dedicado a la Licda. Mire-
ya Hernández, profesora emérita de la
Universidad de Costa Rica, Sede de Guana-
caste, y de gran trayectoria en la vida acadé-
mica y política de Costa Rica.

Los cambios rápidos a los que nos enfren-
tamos reafirman el hecho de que la educación
superior de hoy es la educación básica de ma-
ñana, como lo expresara el Dr Rolling Kent en
su disertación “Implicaciones de la globaliza-
ción en la Educación Superior”, obligándonos
a la búsqueda de nuevas formas de enseñanza
en las que el docente asuma el papel de orga-
nizador de experiencias de aprendizaje y no la
de transmisor del conocimiento.

Si bien es cierto que la educación univer-
sitaria tiene una presencia significativa en
Guanacaste, no resulta menos cierto que la
Región Chorotega ocupa el primer lugar en
cuanto a familias en condición de pobreza,
de acuerdo al sexto informe del Estado de la
Nación, reafirmando la necesidad de espa-
cios que permitan la difusión y divulgación
de resultados de investigaciones, que pro-
pongan alternativas de solución a las necesi-
dades en las distintas regiones del país.

Nos encontramos inmersos en el VI
Congreso de la Universidad de Costa Rica
con el lema de “una Universidad renovada
para una sociedad mejor”, y dentro de este
contexto de cambio la revista Inter Sedes
va, número a número, tomando su espacio
como impulsora y promotora.
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