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Presentación

Ivonne Lepe Jorquera
Directora Sede Universitaria de Limón

En 1967 un grupo de estudiantes, jun-
to con la comunidad limonense, dieron las
primeras luchas reclamando la presencia
universitaria en Limón.

Ocho años después, en 1975, se da la
apertura del Servicio Descentralizado de
Limón, adscrito al Centro Regional Univer-
sitario del Atlántico de la Universidad de
Costa Rica, con sede en Turrialba.

Sin embargo, en 1977 se constituye el
Gran Comité Universitario, formado por
docentes, estudiantes universitarios y
miembros de la comunidad, con partici-
pación activa de los Clubes Rotario y de
Leones, sindicatos, compañías navieras y
la Cámara de Comercio, cuyo fin era lo-
grar la creación del Centro Regional Uni-
versitario de Limón.

El 21 de abril de 1979 el Servicio Des-
centralizado se convierte en Centro Univer-
sitario, y un año más tarde, el 19 de abril de
1980, se ratifica el acuerdo tomado por el
Consejo Universitario de la Universidad de
Costa Rica y se nombra a su primer Director.

El Gran Comité, que fue pilar funda-
mental para este centro de educación su-
perior, incluyó la participación de personas
como el Dr. Rómulo Salas Guevara, cuyo
nombre lleva esta Sede Regional.

Este quinto número de la Revista Inter-
Sedes, representa como siempre, apenas
una parte, de la gran labor que se lleva a
cabo en las sedes universitarias regionales.
En esta ocasión es motivo de especial orgu-
llo para la Sede Regional de Limón presen-
tarlo y dedicarlo a una querida compañera

Lic. Teresita Ingianna
Rosito
Ex-directora 
Sede Universitaria 
de Limón
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como lo es la Licda. Teresita Ingianna
Rosito, quien enfrentó el reto de asumir
la Coordinación del Centro Regional
Universitario de Limón, allá en la década
de los años setenta, cuando la regionali-
zación de la Educación Superior Estatal
era aún incipiente y muchos los obstácu-
los que existían para iniciar un nuevo
proyecto como el de establecer un centro
de educación superior pública por pri-
mera vez en Limón. En su persona rendi-
mos homenaje también a todos y cada
uno de aquellos que dieron su mejor es-
fuerzo para que este proyecto se materia-
lizara y nos toca a nosotros, tomar la esta-
feta para garantizar la continuación de
su desarrollo y consolidación. 

Limón es el más importante puerto
de Costa Rica. Posee una gran riqueza
natural, su biodiversidad compite con
las mejores del mundo, su proyección
turística tiene un gran futuro. Por todo
esto nuestra provincia ha sido, es y será
una veta inagotable de investigaciones
de las más diversas disciplinas. De ahí
que uno de los principales retos de la
Revista InterSedes es dar a conocer y di-
fundir esas investigaciones sobre biodi-
versidad, nuestra condición multicultu-
ral, y muchos otros temas que esperan
las iniciativas de institutos y centros de
investigación de todo el país, pero sobre
todo de la Universidad de Costa Rica y
su Sede Regional.

En el año 2002 se celebró en la Sede de
Limón de la Universidad de Costa Rica, el
“V Congreso de Regionalización Interuni-
versitaria”, que reunió a un gran grupo de
distinguidos participantes con ponencias
que ofrecen diversos planteamientos en
pro de la operacionalización y desarrollo
de Sedes Regionales Interuniversitarias.

Su objetivo fundamental: fijar el rum-
bo hacia el cual deben dirigirse unidas
de manera solidaria las sedes regionales
de la educación superior estatal. Unidas
solidariamente debemos tomar las mejo-
res decisiones para que con fuerte impul-
so estas sedes tomen la bandera que les
corresponde en este momento en su
compromiso con la sociedad. 

La Revista InterSedes plasma el traba-
jo en docencia, investigación y acción so-
cial que emana de nuestras sedes regio-
nales, especialmente como un corolario
del quehacer multidisciplinario que las
caracteriza, lo que refuerza la tesis de
que el futuro de la Universidad está en la
regionalización.

Quisiera concluir citando lo expresa-
do en la Conferencia Mundial sobre Edu-
cación Superior de la UNESCO de 1998,
en su “Declaración Mundial sobre la
Educación Superior en el Siglo XXI: Vi-
sión y Acción”, según la cual: Una de las
misiones y funciones de la educación su-
perior consiste en: “promover, generar y di-
fundir conocimientos por medio de la investi-
gación y, como parte de los servicios que ha de
prestar a la comunidad, proporcionar las com-
petencias técnicas adecuadas para contribuir
al desarrollo cultural, social y económico de
las sociedades, fomentando y desarrollando la
investigación científica y tecnológica a la par
que la investigación en el campo de las cien-
cias sociales, las humanidades y las artes crea-
tivas y contribuir a comprender, interpretar,
preservar, reforzar, fomentar y difundir las
culturas nacionales y regionales, internacio-
nales e históricas, en un contexto de pluralis-
mo y diversidad cultural.”

Esto es parte de nuestra gran misión
y la Revista InterSedes pretende servir de
medio para su cumplimiento.


