Estudiantes de la UNA reciben el Premio “Estudiante Carta de la Tierra”
por cuidar naturaleza
Universidad Nacional distinguió a jóvenes de facultades, centros y sedes preocupados por
el bienestar de la humanidad, responsables con la tarea de salvar al planeta, la promoción
de una justicia económica y social, enmarcando sus acciones en una cultura de paz
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La naturaleza tiene un motivo para celebrar: el pasado miércoles 14 de setiembre, en el
Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras, once estudiantes de diferentes sedes de la
UNA, recibieron un reconocimiento que otorga la Universidad Nacional, a quienes trabajan
arduamente en el mantenimiento y protección de esta.
Luis Humberto Gutiérrez estudiante de la región Brunca abrió la actividad, manifestando
mucha alegría y satisfacción por este merecimiento. Por otra parte, hizo un llamado a
generar un cambio en la cultura y a contar con más apoyo académico y capacitación en el
manejo de los recursos naturales.
Noelia Garita, Coordinadora del Programa UNA-Campus Sostenible, se manifestó
orgullosa de poseer esta red universitaria, “la cual premia a estudiantes preocupados por
el bienestar de la humanidad y su responsabilidad de cuidar el planeta, mostrando de esta
forma que no se forman únicamente profesionales en diversos campos, también se suscitan
el desarrollo de habilidades, la promoción de actitudes y acciones para crear seres
excepcionales”.
Posteriormente, la actividad se iluminó de sonrisas y aplausos, con la entrega del
reconocimiento a cada uno de los estudiantes. Los premiados fueron: Alejandro Chinchilla
Masis de la Escuela de Ciencias Biológicas; Kattia Quintanilla Serrano de Gestión
Empresarial del Turismo; Esteban Segura Ovares del Centro de Estudios Generales; Jimena
Cascante Matamoros de Gestión del Desarrollo Sostenible con Equidad de Género, del
Instituto de Estudios de la Mujer (IEM); Isabel Herrera Rodríguez de Psicología; Alina
Aguilar Arguedas de Gestión Ambiental; Sofía Bernal Valle de Medicina Veterinaria; Roy
Leandro Solano de la Licenciatura en Educación con énfasis en Educación Rural I y II
ciclos; Luis Fernando Murillo Salas del Centro de Investigación y Docencia en Extensión
Artística; Luis Humberto Gutiérrez Galera de Gestión Empresarial en Turismo Sostenible
de la sede Brunca; y Germán Esquivel Bustos del Diplomado en Gestión Integral de Fincas
II nivel en la sede Sarapiquí.
Este reconocimiento se basa en el marco de valores y principios éticos de la Carta de la
Tierra, que califican a una persona de alta calidad humana, preocupada por el bienestar de
la humanidad, responsable con la tarea de salvar al planeta, con el cuido de la naturaleza, la
promoción de una justicia económica y social, enmarcando sus acciones en una cultura de
paz. Estos jóvenes no solo poseen cualidades académicas, sino también las actitudes,
acciones y habilidades, que hacen de ellos un ser humano excepcional.

Bernal, indicó que este premio le causa mucha alegría, pues ha sido un compromiso que ha
adquirido con el pasar de los años, el cual ha plasmado en la vida universitaria, en un
trabajo que no ha sido sólo de ella, sino de muchos compañeros.
Esta actividad, organizada por la Dirección de Extensión, el Programa UNA-Campus
Sostenible y la Red UNA- Carta de la Tierra, en el marco de las celebraciones del Día de la
Independencia, tuvo la presencia artística de Byron Álvarez y David Muñoz, dúo que
interpretó dos temas musicales, el primero dirigido a la tierra y, el segundo, al amor.
Mario Oliva, Director de Extensión, expresó su felicitación a los estudiantes reconocidos.
“Me siento muy orgulloso por la participación de estos jóvenes, son un ejemplo de cómo se
debe actuar por el bien común de la sociedad”.
Una vez más, la Madre Tierra, se exalta de premiar a jóvenes que dan ejemplo de cuido y
protección al medio en que vivimos, demostrando que con perseverancia y disciplina todo
es posible, para el bien de todos.
Llamadita
La Iniciativa Carta de la Tierra consiste en una red global y diversa de personas que
promueve la transición hacia formas sostenibles de vida, el respeto y el cuidado de la
comunidad de vida.

