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Estudiantes de Planificación 
Social UNA dejarán su huella en 

el IDEARIO-Diálogo Nacional

Los estudiantes del Curso de Comunicación Social (PPF 405-
NRC- 52261) de la Escuela de Planificación y Promoción 
Social de la Universidad Nacional-EPPS-UNA, compartieron 
el jueves 22 de agosto 2019 con la Msc. Sylvia Arredondo 
Guevara, Académica y Coordinadora General del Ideario Costa 
Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, sobre los temas cruciales 
que aquejan al país y requieren de propuestas de solución 
para que Costa Rica logre avanzar en su desarrollo. 
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Los estudiantes del Curso de Comunicación Social (PPF 
405-NRC- 52261) de la Escuela de Planificación y Promoción 
Social de la Universidad Nacional-EPPS-UNA, compartieron 
el jueves 22 de agosto 2019 con la Msc. Sylvia Arredondo 
Guevara, Académica y Coordinadora General del Ideario 
Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, sobre los temas 
cruciales que aquejan al país y requieren de propuestas de 
solución para que Costa Rica logre avanzar en su desarrollo.

El espacio académico permitió un diálogo con el estudiantado 
para entender el papel de la UNA (Vicerrectoría de 
Investigación) como organizadora del proceso de consulta, 
el compromiso institucional de emprender un diálogo 
responsable con diferentes sectores de la sociedad, así 
como la disposición de atender en todos sus extremos las 
sugerencias y recomendaciones que garanticen el futuro en 
construcción de la Costa Rica de los doscientos años.
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Para Arredondo, se busca la participación de jóvenes universitarios 
para que dejen su huella con sus aportaciones; junto a intelectuales, 
políticos, académicos, obreros, campesinos, agricultores de la 
sociedad costarricense, que deseen unirse al Ideario con sus ideas 
y escritos para contribuir a un mejor país en temas referentes al 
ámbito político, científico, económico, humanista, ambiental cultural, 
social etc. 
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 Los jóvenes de la EPPS-UNA realizaron 
algunos comentarios, hicieron consultas y 
mostraron su interés de DEJAR SU HUELLA en 
esta iniciativa de Diálogo Nacional ( https://
www.ideario.una.ac.cr/) y ser parte de este 
proceso amplio y participativo, de reflexión 
sistemática y de análisis, donde se incluyan el 
pensamiento y visión de la juventud.

El Msc. Efrain Cavallini Acuña, profesor del grupo de Comunicación Social, 
este esfuerzo se constituye en una construcción ciudadana de aquellas 
visiones, grandes respuestas que el país espera ante los desafíos que 
enfrenta en la actualidad y de cara al futuro, de ahí, que se espera que 
este esfuerzo nacional sea el resultado de un proceso de diálogo, donde 
estén presentes las voces de la juventud, pues es parte fundamental para 
la convivencia nacional.
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Para la Master Sylvia Arredondo Guevara, Coordinadora del Ideario, 
se han tomado como base y referente para emprender el trabajo en el 
Ideario; los dieciséis “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS): 

 “Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, 
igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no 
contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria-
innovación- e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades 
y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, 
acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, 
paz-justicia-e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. 
En la UNA hemos incorporado Tres nuevos temas: Política y Reforma 
del Estado, Cultura e Identidad y Prospectiva”.
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Mediante el decreto número 40667 el Ministerio de la Presidencia del 
Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera se declaró de interés público el 
Ideario del Bicentenario, asimismo, fue declarado de interés institucional 
por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional. 
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