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Contexto en que nacen las 
Comunidades Epistémicas

Carácter de las 
Comunidades Epistémicas

Muchos de los problemas de la 
sociedad costarricense y de los 
retos académicos actuales, no 
se pueden solucionar desde el 
concurso individual de las disciplinas 
de conocimiento existentes. 
La comprensión y solución de 
estos problemas necesitan el 
trabajo integrado y articulado de 
las disciplinas y de equipos de 
producción de conocimiento inter 
y transdiciplinarios. Los cambios 
necesarios requieren de comunidades 
de saberes interconectados, en 
constante creación y comunicación.

En este contexto desde el año 2017, 
se promueven las Comunidades 
Epistémicas desde la Rectoría 
Adjunta de la Universidad Nacional. 
Es una iniciativa para recuperar y 
fortalecer los esfuerzos generados 

Dentro de esta iniciativa de la Universidad Nacional, una comunidad 
epistémica se caracteriza por ser una agrupación horizontal, de afiliación 
voluntaria,  auto organizada y auto sostenida, con un objetivo básico y un 
plan mínimo, con formas cooperativas de trabajo multi o interdisciplinario, 
para el desarrollo de una reflexión conjunta y generación de propuestas 
multi o interdisciplinarias con el fin de aprehender  un tema o problemática 
compleja, de suma pertinencia nacional o internacional, con el concurso 
de personas académicas de la UNA y de otras universidades públicas, 
profesionales de instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil 
y ciudadanos y ciudadanas, de diferentes disciplinas, culturas y saberes.

en la UNA para crear caminos 
de trabajo colaborativo y formas 
colectivas de creación y validación de 
conocimiento, desde una perspectiva 
interdisciplinaria. 

Las comunidades epistémicas 
son laboratorios de imaginación, 
reflexión, experimentación y 
creación de alternativas, por medio 
de procesos colaborativos entre 
disciplinas académicas, profesiones y 
conocimientos comunitarios.

En ese sentido, buscan la 
transformación dinámica y 
permanente de la UNA para hacerla 
pertinente a los nuevos tiempos.
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Logros de las 
Comunidades Epistémicas

Reflexión de alternativas para la 
concreción de condiciones socio 
políticas e institucionales que permitan 
el pleno goce de los derechos de niñez 
y adolescencia relacionados con crianza, 
ausencia de violencia y abuso (4 talleres 
y tres seminarios internacionales).

Socialización de alternativas para 
promover y aprender la interculturalidad 
e integrar saberes ancestrales, 
tradicionales y comunitarios a 
la academia. (4 encuentros de 
interculturalidad)

Aportes a la comprensión de la 
coyuntura socio religiosa y su relación 
con la realidad política del país 
(Investigación y encuesta nacional 
sobre Religión y Valores; dos mesas 
redondas; participación en innumerables 
programas de radio, televisión y 
entrevistas de prensa escrita.)

Reflexión con comunidades indígenas 
sobre experiencias de gestión de 
territorios. Avances en consideraciones 
acerca del papel de las universidades 
públicas de cara a los pueblos y territorios 
indígenas (Tres encuentros en territorios; 
reuniones y visitas a comunidades con 
dirigencia indígena)

Se da a conocer el papel de la metrología 
en el desarrollo institucional y la cultura 
científica del país. (Un encuentro sobre 
el papel de la metrología en la respuesta 
al cambio climático; contenidos para 
cuadernos de información y formación 
sobre la “metrología al servicios de 
las comunidades”; conversaciones 
con representantes de instituciones 
públicas).

Elaboración de diseño de investigación para 
entender las prácticas interdisciplinarias 
en la Facultad de Ciencias Sociales

Avances en la reflexión sobre problemática 
y alternativas académicas para la gestión 
del agua y apoyo en reflexión y contenidos 
a los procesos en torno a la creación del 
ideario costarricense en el tema del agua. 
(3 mesas redondas y talleres)

Propuestas para el ideario pedagógico 
de la UNA; aportes para el rediseño de 
los espacios áulicos y laboratorios para 
el aprendizaje de las ciencias; propuestas 
para la asesoría y formación de docentes 
de ciencias en secundaria y apoyo a 
posgrados de la UNA.

Reflexión y propuestas para la gestión 
de ciudades saludables en Costa Rica ( 1 
Seminario Internacional)

Aportes a la reflexión y la formación 
nacional sobre la gestión del riesgo y la 
crisis climática a partir de intercambio 
de conocimientos entre académicos y 
profesionales de diferentes disciplinas 
que trabajan en gestión del riesgo. 
También se colabora , en la formación 
de profesionales de universidades e 
instituciones públicas y en la construcción 
del ideario costarricense en este tema 
(4to Congreso Nacional de Gestión del 
Riesgo y Adaptación al Cambio Climático; 
II Encuentro Universitario de Cambio 
Climático y Gestión del Riesgo)

Bases de reflexión sobre aproximaciones 
sistémicas al conocimiento de ecosistemas 
complejos.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

02



Las comunidades existentes y 
las personas que las coordinan

COMUNIDAD EPISTÉMICA COORDINACIÓN 

Actualmente existen 13 comunidades epistémicas que están 
coordinadas por las siguientes personas:
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Agua

Interculturalidad

Ciudades Sostenibles

Investigación Interdisciplinaria en 
Ciencias Sociales y Humanidades

Enseñanza y Aprendizaje de las 
Ciencias Exactas y Naturales

Metrología

Estudios Socio Religiosos

Niñez y adolescencia

Nuevas tecnologías para 
el aprendizaje.

Red de investigación 
Transdisciplinaria Científica y 
Humanista Heterodoxias (REDICH)

Gestión del Riesgo y 
Cambio Climático

Pueblos Indígenas 
y Buen Vivir

Sistemas Ecológicos

Alicia Fonseca Sánchez

José Mario Méndez

Igor Zúñiga Garita

Ronald Salas Barquero

Adriana Zúñiga Meléndez

Manfred Murrel Blanco

Juan Manuel Fajardo Andrade
Laura Fuentes Belgrave

Auxiliadora Montoya
Ana Arguedas Ramírez

Marta Hernández Barrantes
Rolando Aguilar Álvarez

Aurora Hernández Ulate

Gustavo Barrantes Castillo

Víctor Madrigal Sánchez

Roberto Cordero Solórzano
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En las comunidades epistémicas están presentes personas 
académicas de las siguientes Facultades y Centros.

También hay integrantes del:

-Facultad de Filosofía y Letras
-Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar
-Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
-Centro de Investigación y Docencia en Educación
-Facultad de Ciencias Sociales

-Campus Nicoya
-Interuniversitaria de Alajuela.

La coordinación general de las comunidades epistémicas está a cargo de Jorge 
Alberto Rojas Rojas, funcionario actual de la Rectoría Adjunta y docente e 
investigador de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Para cualquier 
información pueden comunicarse con él al correo: jorge.rojas.rojas@una.ac.cr
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