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Presentación

Es de mu cho or gu llo pa ra mí pre sen-
tar es te nú me ro de la Re vis ta In ter se des, la 
cual es tá de di ca da a la Se de del Pa cí fi co. 
Quie ro apro ve char es te es pa cio pa ra rea li-
zar una bre ve re se ña his tó ri ca del pro ce so 
vi vi do pa ra lle gar a la con so li da ción de la 
Uni ver si dad de Cos ta Ri ca en la Re gión 
Pa cí fi co Cen tral.

El in te rés de la co mu ni dad pun ta re nen-
se por la Edu ca ción Su pe rior en la re gión, 
da ta de los años cin cuen ta.  Pe ro no fue 
si no has ta 1970, que se con cre ta ron las 
ac cio nes de la co mu ni dad an te los le gis la-
do res, pa ra crear en la pro vin cia de Pun ta-
re nas, un Cen tro Re gio nal Uni ver si ta rio.

Des pués de la lu cha de va rios años de la 
co mu ni dad pun ta re nen se y zo nas ale da ñas 
(Es par za, Mi ra mar, Oro ti na, San Ma teo, 
Que pos, Pa rri ta, Gol fi to, etc.) por do tar 
de per ma nen te con te ni do pre su pues ta rio 
al pro yec to del Cen tro Re gio nal Uni ver si-
ta rio, a tra vés de la Ley Fe rre to, en 1975 
la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca se ins ta ló en 
Pun ta re nas, y se em pe za ron a ofre cer los 
Es tu dios Ge ne ra les los cua les de pen dían 
del Cen tro Uni ver si ta rio de Oc ci den te.

Du ran te va rios años no se con tó con un 
lo cal pro pio y se la bo ró en las ins ta la cio nes 
de otras ins ti tu cio nes que fa ci li ta ban sus 
au las. Se em pe zó en el Co le gio Téc ni co 
Pro fe sio nal de El Ro ble; lue go en la Es cue-
la Mo ra y Ca ñas. En 1977, la Jun ta de Edu-
ca ción de Pun ta re nas ce dió, en ca li dad de 
prés ta mo a la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 
el edi fi cio que ocu pa ba la Es cue la An to nio 
Gá mez. Aquí se ins ta ló has ta el año 1990, 
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cuan do por mo ti vo del fuer te sis mo de 
Có ba no, se de cla ró el edi fi cio in ha bi ta-
ble por la Co mi sión Na cio nal de Emer-
gen cias.

Lo an te rior men te ci ta do evi den cia 
el es fuer zo de to da la re gión por con tar 
con es tu dios su pe rio res, des de un prin ci-
pio se otor gó por par te de la co mu ni dad, 
un fi nan cia mien to pro pio y pos te rior-
men te los te rre nos, el con te ni do pre su-
pues ta rio pa ra la cons truc ción de las ins-
ta la cio nes (ges tio na da en un prin ci pio 
por los es tu dian tes de Pun ta re nas an te 
la pre si den cia de la Re pú bli ca y fi nan cia-
da con el pre su pues to PL 480 me dian te 
do na cio nes de los paí ses nór di cos), un 
mue lle otor ga do por el IN COP, una 
em bar ca ción pes que ra do na da por la 
Fun da ción Pa na me ri ca na de los Es ta dos 
Uni dos y otras ayu das; la Uni ver si dad 
de Cos ta Ri ca res pon de a la co mu ni dad 
ins ta lan do en 1975 un Ser vi cio Des cen-
tra li za do de pen dien te de la Se de de 
Oc ci den te y más tar de, en 1977, el Ser vi-
cio Des cen tra li za do es ele va do al ran go 
de Di vi sión Uni ver si ta ria de Pun ta re nas, 
ads cri ta siem pre al Cen tro Re gio nal de 
San Ra món, en 1984 es ta Di vi sión Uni-
ver si ta ria cam bia a ser Re cin to de Pun ta-
re nas, en 1989 el Con se jo Uni ver si ta rio 
trans for ma el Re cin to de Pun ta re nas  en 
una Uni dad Aca dé mi ca Es pe cial de pen-
dien te de la Rec to ría de la Uni ver si dad 
de Cos ta Ri ca. Y fi nal men te en  1992, el 
Con se jo Uni ver si ta rio otor ga el gra do de 
Se de Re gio nal del Pa cí fi co a es te cen tro 
de es tu dios su pe rio res.

Des de su crea ción, los cur sos de Es tu-
dios Ge ne ra les y cier tos cur sos bá si cos 
cons ti tu yen una cons tan te en el fun cio-
na mien to de la Uni ver si dad. Pa ra le lo a 
ello, en tre 1979 y 1989, se im ple men tan 
al gu nas op cio nes aca dé mi cas a ni vel de 

di plo ma do: Pes que ría y Náu ti ca, Di bu jo 
Li neal, tra mo de To po gra fía y Edu ca ción 
en I y II ci clo.

En 1984 ini cia la bo res la Eta pa Bá si-
ca de Mú si ca y unos años des pués, la Eta-
pa Bá si ca de Ar tes Plás ti cas; am bos co mo 
pro yec tos de Ac ción So cial.

La se pa ra ción for mal del Re cin to 
de Pun ta re nas de la Se de Re gio nal de 
Oc ci den te se tra du ce, in me dia ta men te, 
en una am plia ción de las ofer tas aca dé-
mi cas. Apar te de los Es tu dios Ge ne ra les y 
el ci clo bá si co de Bio cien cias, se ofre cen 
di ver sas ca rre ras, ya no só lo a ni vel de 
di plo ma do, si no tam bién de ba chi lle ra to 
y de li cen cia tu ra.

Des pués del sis mo de Có ba no, el edi fi-
cio de la otro ra Es cue la An to nio Gá mez, 
que sir ve de al ber gue a la ins ti tu ción 
uni ver si ta ria, es de cla ra do in ha bi ta ble 
por la Co mi sión Na cio nal de Emer gen-
cias y, por tan to, de be aban do nar se. La 
Mu ni ci pa li dad de Pun ta re nas y al gu nas 
ins ti tu cio nes edu ca ti vas ha cen po si ble el 
trán si to de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca 
en Pun ta re nas du ran te los ca si cin co 
años de ad ver si dad in fraes truc tu ral.

An te la cri sis in fraes truc tu ral, el Ins ti-
tu to Cos ta rri cen se de Puer tos del Pa cí fi co 
y la Mu ni ci pa li dad de Pun ta re nas coor di-
nan ac cio nes a fin de ha cer rea li dad el 
tras pa so de un te rre no, pro pie dad de la 
pri me ra ins ti tu ción, a la Uni ver si dad de 
Cos ta Ri ca. Di cho te rre no, si tua do en El 
Co cal, es fi nal men te tras pa sa do en se tiem-
bre de 1992 ba jo la for ma de do na ción.

Es a par tir de ju lio de 1994, que la 
Se de del Pa cí fi co cuen ta con edi fi cio pro-
pio, en su te rre no de El Co cal. La se gun da 
fa se del com ple jo in fraes truc tu ral es con-
clui da en 1996, gra cias a una par ti da apro-
ba da por el Go bier no de Ra fael A. Cal de-
rón Four nier, cu yo mon to fi nal al can za 
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los cien mi llo nes de co lo nes. A prin ci pios 
de 1997 que da con clui da la Bi blio te ca, en 
2001 se cuen ta con el edi fi cio de la So da, y 
en fe bre ro del 2004 se inau gu ra el Edi fi cio 
de Re si den cias Es tu dian ti les.

Pa ra le la men te con el cre ci mien to de 
la in fraes truc tu ra de la Se de, ha cre ci do 
tam bién la ofer ta aca dé mi ca, los pro yec-
tos de ac ción so cial y de in ves ti ga ción.

El sta tus de Se de Re gio nal, la dis po-
ni bi li dad de ins ta la cio nes pro pias, las 
po lí ti cas que la Uni ver si dad de Cos ta 
Ri ca tie ne acer ca de la re gio na li za ción 
de la Edu ca ción Su pe rior, el apo yo pre su-
pues ta rio que en los úl ti mos años la Se de 
del Pa cí fi co ha re ci bi do de la Ad mi nis tra-

ción Uni ver si ta ria y la Ley del Atún, han 
per mi ti do con so li dar la pre sen cia de la 
Uni ver si dad de Cos ta Ri ca en la Re gión 
del Pa cí fi co Cen tral.

Ren di mos ho me na je, con es te nú me-
ro  de  la  re vis ta,  al  Sr.  Ar nol do  Fe rre-
to (di pu ta do de Pun ta re nas que im pul só 
la crea ción de la Ley del Atún), a to das 
las Au to ri da des Uni ver si ta rias, fun cio-
na rios do cen tes y ad mi nis tra ti vos y a la 
co mu ni dad de la Re gión del Pa cí fi co 
Cen tral, que con una gran vi sión han 
creí do y apos ta do que la Edu ca ción es el 
me dio pa ra la trans for ma ción so cial, es 
el me dio pa ra lo grar una me jor ca li dad 
de vi da que to do ser hu ma no me re ce.
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