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REVISTA  MENSUAL DEL

C o n s e j o  E d i t o r:
Arnoldo Mora Rodríguez

E d i t o r :
Manuel Bermúdez

C o r r e c c i ó n  de  e s t i l o:
Josué Mena Vargas

D i s e ñ o  y arte final:
Derive Castellón León 

y Lucía Rodríguez

NOVIEMBRE  2022    .   No. 520

a 100 años de su muertea 100 años de su muerte
Marcel Proust Marcel Proust 

LA CONCIENCIA
DE AMARLA

Marcel Proust

“Nunca, nunca”, me repetía esas 
palabras que ella me había dicho 
y que, por el silencio espantoso de 

la espera que las había precedido y la 
desesperación que las había sucedido, 
me habían permitido oír por primera 
vez mi corazón, que con idéntica obs-
tinación pronunciaba estas palabras: 
“Siempre, siempre”.

Y ahora, cuando uno hería al 
otro de muerte, esos dos estribillos 
se alternaban desesperadamente y 
yo los oía muy cerca y muy pro-
fundamente, como esos golpes que 
palpitan sin descanso en el fondo 
[sic] de las heridas profundas. De 
modo que cuando mi criado en-
tró para decirme que el coche me 
esperaba y que era hora de cenar, 
retrocedió espantado al ver la pe-
chera de mi camisa empapada de 
lágrimas.

Lo despaché, volví a vestirme y 
me preparé para salir. Pero pronto 
me di cuenta de que no estaba solo 
en la habitación. Una especie de 
gato-ardilla cubierto de un pelaje 

blanco, con un algo de somormujo, 
grandes ojos azules y un alto pena-
cho blanco de pájaro en la cabeza, 
parecía esperarme semioculto por 
la cortina de mi cama. ¡Dios!, ex-
clamé, ¿me dejarás morir en este 
mundo desierto, puesto que su au-
sencia crea en él para siempre el 
vacío más absoluto, en esta soledad 
desesperada? ¿No quieres perdo-
narme como perdonaste al hombre 
en los primeros días de la tierra?

Que ella me ame, o que deje yo 
de amarla. Pero lo primero no se 
puede y lo segundo no lo deseo yo. 
Haz que brille alguna claridad en 
mis lágrimas, como en los primeros 
días. El reloj dio las ocho.

Temiendo llegar tarde, salí rá-
pidamente. Subí a mi calesa. Con 
un salto ágil y silencioso, el animal 
blanco vino a acurrucarse entre mis 
piernas con la tranquila fidelidad de 
alguien que ya no me abandonaría. 
Miré largamente sus ojos, donde 
parecía cautivo el azul profundo y 
claro de los cielos sin fin, estrellado 
con una cruz de oro. Contemplarlos 
me provocaba unas ganas de llorar 
irresistibles, infinitamente agridul-
ces. Entré sin preocuparme más por 
usted, hermosa ardilla-gato blanca, 

pero una vez en casa de mis amigos, 
apenas me senté a la mesa, al sentir-
me tan lejos de ella y entre personas 
que no la conocían, me oprimió una 
angustia atroz.

Pero enseguida sentí contra mi 
rodilla una caricia poderosa y dul-
ce. Con un rápido movimiento de 
su cola forrada de blanco, el animal 
se instaló cómodamente a mis pies, 
bajo la mesa, y me ofreció su lomo 
sedoso como si fuera un taburete. 
En un momento perdí un zapato y 
mi pie descansó sobre su piel. Al 
bajar un instante los ojos, tropecé 
de pronto con su mirada brillante 
y serena. Ya no estaba triste, ya no 
estaba solo, y mi felicidad era más 
profunda porque era secreta.

“¿Cómo es posible —me dijo 
una dama después de cenar—, 
cómo es posible que no tenga un 
animal que le haga compañía? Está 
usted tan solo...” Eché un vistazo 
furtivo hacia el sillón, debajo del 
cual permanecía escondida la ar-
dilla-gato blanca, y balbuceé: “En 
efecto, en efecto”. Me callé, sentía 
que las lágrimas se me agolpaban 
en los ojos. Por la noche, mientras 
soñaba, pasear mis dedos por su pe-
laje poblaba mi soledad de compa-

Un texto lleno de tachaduras, es-
crito en dos hojas. Este cuento es 
el espejo invertido de “El cuer-

vo”, de Edgar Allan Poe, que Proust 
conocía bien, en el que un joven que 
sufre de soledad ve entrar en su cuarto 
un cuervo que responde a sus quejas con 
un sistemático “nevermore” —“nunca 
más”—, empujándolo a la desespera-
ción. Aquí, el sufrimiento amoroso se 
exterioriza en un animal sedoso, cuya 
compañía, invisible para los demás, 
consuela al enamorado rechazado.

No obstante, el narrador toma 
la distancia suficiente para suge-
rir que, para él, la vida transcurrió 
igual de solitaria: el consuelo queda 
así mitigado y es conmovedor. Eso 
es lo que conecta este texto breve 
con los relatos de “últimos días de 
vida” presentes en la compilación.

Lo mismo sucede con ese per-
sonaje de novela mundana (Proust 
leerá más tarde, en 1909, Ginette 
Chatenay, de Georges de Lauris, 
modelo del género), al que despier-
ta su criado y se monta en una ca-
lesa, como más tarde hará Swann.

Una ambigüedad intensa recorre 
estas líneas: entre el rechazo expre-
so o supuesto de la amada, la identi-
dad alegórica de la ardilla-gato (los 
“usted/tú” se alternan con los “él”), 
el consuelo o la compañía en la des-
esperación que el compañero secre-
to proporciona al solitario. Proust 
vacila entre el análisis y la palabra, 
que se sustituyen y encabalgan en 
las frases reescritas, mientras la pa-
labra directa permite entrar in me-
dias res en el problema psicológico, 
algo que el dialoguista de En busca 
del tiempo perdido sabrá recordar.

El criado que despierta al sujeto 
en su soledad es un presagio aquí 
del lacayo que despierta a Swann 
al salir de su sueño, al final de Un 
amor de Swann, y a Françoise 
anunciando al héroe que “la señori-
ta Albertine se ha ido” en la transi-
ción entre La prisionera y Albertine 
desaparecida.

El autor de Los placeres y los 
días proyecta un tormento amoro-
so aquí inconfesable en la fábula de 
un animal misterioso, como en otra 
ocasión en un universo musical. 
Ya desde el título, “La conciencia 
de amarla”, este texto anticipa la 
función de las “tomas de concien-
cia” en la evolución del héroe de 
En busca del tiempo perdido y su 
circulación en el mundo, dominado 
por una preocupación interior que 
los demás desconocen.

Anotaciones de Luc Fraisse

ñeras agraciadas y tristes, igual que 
si hubiera tocado alguna melodía 
de Fauré.

A la mañana siguiente me dedi-
qué a todas mis banales ocupacio-
nes, recorrí las calles indiferentes, 
vi a mis amigos y a mis enemigos 
con un deleite raro, triste. La in-
diferencia y el tedio que teñían 
todas las cosas que me rodeaban 
se habían disipado desde que se 
había posado sobre ella [sic], con 
una elegancia de pájaro-rey y una 
tristeza de profeta, la ardilla-gato 
blanca que me seguía a todas par-
tes.

Usted, animal querido, gentil, 
silencioso, que me acompañó en 
esta vida embelleciéndola miste-
riosa y melancólicamente.

Tomado de Magazín Cultural

Marcel Proust nació el 
10 de julio de 1871 en 
Neuilly-Auteuil-Passy, 
Francia, y murió el 18 
de noviembre de 1922, 
en París, a la edad 
de 51 años.
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25 AÑOS CONSTRUYENDO UN SUEÑO
El Programa de Voluntariado UCR 

celebra su 25 aniversario, un camino 

largo pero lleno de emociones.
E ste año, el Programa de 

Voluntariado de la Uni-
versidad de Costa Rica ce-
lebra su 25° aniversario 

con la tarea de recordar su historia. 
La estudiante Margarita Rojas tomó 
la tarea de recopilar la trayectoria 

del programa desde el momento en 
que una idea estudiantil se trans-
formó en uno de los principales 
programas universitarios.

Un programa que ha recibido 
más de 20.000 estudiantes des-
de su creación y que ha apor tado 

históricamente un crecimiento per-
sonal a sus participantes, mientras 
entrega miles de horas de trabajo 
voluntario a las comunidades. Con 
el trabajo y aporte de muchas per-
sonas, el Programa de Voluntariado 
ha construido su historia.

Durante 25 años, cientos de 
estudiantes han pasado por 
el Programa de Voluntariado 
de la UCR y todos lo 
recuerdan como un 
lugar especial.

Por Jhostyn E. Díaz Tenorio
jhostyn.díaz@ucr.ac.cr

Son las 5:00a.m., el 
sol empieza a ca-
lentar y un grupo 
de estudiantes se 

encuentran empezando su 
aventura de hoy. Se encuentran 
en una microbús camino a su 
proyecto de voluntariado y, a 
pesar de que en este momento 
no conocen a nadie, al termi-
nar el día, todos vendrán entre 
risas y conversaciones donde, 
a pesar del cansancio por el 
trabajo realizado, tendrán un 
sentimiento de satisfacción y 
camaradería por lo que han 
compartido.

Cientos de amistades han 
empezado así y cada miembro 
que ha pasado por el Programa 
de Voluntariado puede identi-
ficarse con la historia. En su 25 
aniversario, el “volunta”, como 
le llaman de cariño, ha servido 
para el crecimiento, convivio y 

disfrute de aquellos que, que-
riendo ayudar a la comunidad, 
se han ayudado a sí mismos.

“En Volunta, en general, está 
este espíritu lindo de siempre 
hacerme un campo a la gente”, 
cuenta Carolina Salmerón, es-
tudiante de Enseñanza de las 
Ciencias Naturales, y que dice 
sentirse parte de la Universidad 
de Costa Rica gracias al Progra-
ma de Voluntariado.

UN EQUIPO QUE SE 
CONVIERTE EN FAMILIA

Al llegar al lugar de trabajo se 
empiezan a repartir las tareas. 
Dependiendo del proyecto, 
unos comienzan a tomar palas 
y picos, otros toman guantes y 

bolsas, y otros, los más artísti-
cos, toman lápices, pinturas y 
tapas de botella. Cada proyecto 
tiene un espíritu propio, una fi-
nalidad única y una población 
meta diferente; pero lo que tie-
nen todos en común es un gru-
po de estudiantes dispuestos a 
dar lo mejor de sí para cumplir 
con la tarea.

“Las palas, rastrillos, baldes, 
capas, botas, carretillos, guan-
tes, bloqueadores, repelentes, 
sombreros y gorras son parte 
de nuestro estilo de vida, dar 
desde el corazón es nuestra 
mayor motivación”, cuenta Lu-
pita Abarca, coordinadora del 
voluntariado, y que lo ve como 
parte de su familia.

Cuando el proyecto nació 
y le fue encargado a Ligia Del-
gadillo, ya Lupita Abarca se 
encontraba ahí. “El programa 
fue como un sobrinito, estuve 
en su nacimiento, en donde 
compartí mi oficina con Ligia, 
vi sus esfuerzos y luchas por 
defenderlo, darle forma, impul-
sarlo a caminar, alimentarlo, lo 
vi crecer, madurar, hasta que 
voló a una nueva casa”, cuenta 
Abarca, quien asumió el cargo 
en 2018.

Y esta sensación de familia 
se transmite a los voluntarios 
que participan activamente en 
los proyectos. “He conocido a 
los mejores amigos que he teni-
do, que siento que son como mi 
familia y apoyo”, cuenta Mónica 

CUANDO EL VOLUNTARIADO 

SE CONVIERTE EN FAMILIA

1996
Nace una idea: El estudiante Johny Cartín 
presenta una idea a la FEUCR, un espacio donde 
las personas estudiantes pudieran desarrollar 
proyectos de voluntariado durante su etapa 
universitaria. Este proyecto era ambicioso, pues 
hasta el momento no existían programas de 
voluntariado estudiantil.

1997
Comienza el camino: El 20 de noviembre 
comienza oficialmente el Programa de 
Voluntariado UCR, iniciando bajo la dirección 
de Ligia Delgadillo, y con su primer convenio 
de cooperación junto al Ministerio Nacional de 
Ambiente y Energía (MINAE). Este mismo año se 
lleva a cabo su primer proyecto, un campamento 
en el Parque Nacional Chirripó, donde participaron 
los mejores promedios universitarios.

1999
Profesionalizando el voluntariado: El Programa 
de Voluntariado recibe una pequeña oficina, 
además de que empieza a gestionarse el acceso 
a fondos externos, esto para financiar nuevos 
proyectos estudiantiles.

2000
Forjando el camino: Este año se dan dos grandes 
proyectos de voluntariado, donde estudiantes 
del área de arquitectura apoyaron a la Reserva 
Nacional Absoluta Cabo Blanco, mediante la 
realización de una maqueta y con la construcción 
de un puente para el Parque Nacional Manuel 
Antonio.

2004
Alianzas internacionales: El Programa de 
Voluntariado participa en la primera reunión 
de la Red Latinoamericana de Voluntarios 
Universitarios, un espacio apoyado por el 
Programa de Voluntarios de Naciones Unidas, y 
donde participaron representantes de Costa Rica, 
Colombia, Brasil y México.

2005
Trascendiendo fronteras: Se expanden las 
oportunidades y el Programa de Voluntariado 
viaja hasta Nicaragua y Brasil, donde se 
participó en el primer Encuentro de Voluntarios 
Centroamericanos y en la Reunión de la Red 
Latinoamericana de Voluntarios Universitarios, 
respectivamente.

2022
Camino hacia el futuro: Se crean los proyectos recurrentes, los cuales 
son proyectos constantes que se abren durante los ciclos lectivos y que 
permiten mayor participación estudiantil.

25 Aniversario: El Programa de Voluntariado celebra su aniversario 
apuntando hacia el futuro, creando más oportunidades para la población 
estudiantil para que pueda desarrollar sus habilidades.
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2007
Más y mejores oportunidades: El Programa de Voluntariado siguió 
creciendo, lo que los llevó a participar en la Ruta Inka, un encuentro cultural 
internacional donde 20 estudiantes del programa formaron parte de la 
delegación UCR. Ese año se realizaron un total de 30 proyectos, donde 
participaron 514 participantes y se sumaron más de 25.000 horas de 
trabajo.

“Las palas, rastrillos, 
baldes, capas, botas, 
carretillos, guantes, 
bloqueadores, 
repelentes, sombreros 
y gorras, son parte de 
nuestro estilo de vida,  
dar desde el corazón 
es nuestra mayor 
motivación”, 
Lupita Abarca.

2009
Una meta en conjunto: Con el éxito de los programas de voluntariado 
universitarios, el Consejo Nacional de Rectores crea la Red Estatal 
Universitaria de Voluntariado Estudiantil, la cual permite crear proyectos 
interuniversitarios en parques nacionales.

2011
Trabajo centroamericano: Como parte de una iniciativa interuniversitaria, 
se da la creación de la Red Universitaria de Voluntariado Centroamericano 
Estudiantil, la Red Univoces.

Sentando las bases: Además de esta alianza, el Programa de Voluntariado 
es reconocido por la UCR como unidad operativa, lo que le da un código 
presupuestario y un espacio con mejores condiciones.

2013
Camino a la digitalización: Desde el Programa de Voluntariado se 
implementa el Siprov, un sistema de digitalización de proyectos, el cual 
facilita la inscripción de las personas estudiantes. Ese año se contabilizaron 
un total de 63 proyectos realizados.

2015
Reconociendo el buen trabajo: Al habilitar mayor cantidad de proyectos 
y contar con mayor participación estudiantil, el Consejo Universitario y la 
Rectoría rinden homenaje al Programa de Voluntariado por su trayectoría y 
apoyo a la conservación del medio ambiente.

2016
Tiempos de cambio: La MSc. Ligia Delgadillo anuncia su retiro para 
jubilación, dejando la dirección del Programa de Voluntariado tras 20 años. 
“A ustedes estudiantes mi eterno agradecimiento, fueron la razón de ser 
de este Programa”, se despedía Delgadillo en una carta abierta. Tras un 
proceso de transición, asume el el cargo la Licda. Lupita Abarca, actual 
coordinadora.

2020
Reinventarse en momentos difíciles: Debido a la pandemia por Covid-19, 
el Programa de Voluntariado busca llevar espacios de interacción y 
esparcimiento para el estudiantado, esto mediante actividades virtuales 
deportivas, culturales y de formación.

2021
Tiempos de esperanza: El programa de voluntariado se hizo presente en 
la lucha contra la Covid-19, formando parte del vacunatorio habilitado en 
las instalaciones de la UCR. El programa apoya esta iniciativa aportando un 
total de 16.492 horas voluntariado, donde el estudiante Gerald Torres aporta 
1.524 horas, alcanzando el récord de horas realizadas en un mismo proyecto.

Gracias al esfuerzo sanitario del país, a finales del 2021, se retoman 
paulatinamente las actividades presenciales con la aplicación del protocolo 
sanitario. Para este año se contabilizaron un total de 109 proyectos, donde 
3.384 participaciones suman en total 35.062 horas de voluntariado.

Montoya, quien forma parte del Pro-
grama de Voluntariado desde el 2017.

Carolina Salmerón tiene menos 
tiempo en el voluntariado, sin embar-
go, se ha dado cuenta que la familia 
también se amplía a los lugares donde 
se da el voluntariado, pues, “siempre 
que una va a un lugar con el Volunta, 
la gente que trabaja en esos lugares 
siempre recuerda al Programa de Vo-
luntariado con mucho cariño y con 
mucha estima”.

UN ESPACIO SEGURO Y DE AMIGOS
Llega el momento de la merienda 

y este es el espacio que más disfruta 
Gabriel Sánchez, pues es cuando más 
se comparte con los compañeros. El 
estudiante de medicina cuenta que, 
gracias al Programa de Voluntariado, 
ha logrado retarse para conocer gente 
nueva, y poder ser el mismo.

En medio de conversaciones, jue-
gos y risas es que las personas volun-
tarias disfrutan de un refresco y una 
fruta para reponer energías. El am-
biente que se respira en el lugar es de 

compañerismo y es distinto a la timidez 
que reinaba en la mañana, pues ahora 
no son desconocidos. 

Al final, esta interacción y disfrute 
entre estudiantes es el fin último del 
programa, pues, en palabras de su di-
rectora, el Programa de Voluntariado 
busca “brindar a la población estudian-
til espacios seguros de interacción en 
donde encuentren respeto, diversidad, 
inclusión, solidaridad, empatía, diver-
sión y aprendizaje, en donde generen 
su identidad universitaria y se les per-
mita desarrollar habilidades para la 
vida personal y profesional”.

EL CAMINO HACIA EL MAÑANA
Conforme llega la tarde, el final del 

proyecto va bajando el ritmo y se em-
pieza el camino de regreso a la univer-
sidad. Las caras de cansancio también 
reflejan un gran aprendizaje y disfrute, 
reflejan haber encontrado un nuevo 
hogar, el cual celebra su 25 aniversario 
con gran emoción por el futuro.

“En Volunta hay muchísimo amor y 
muchísimas ganas de hacer cosas muy 

buenas, y creo que con esa iniciativa 
siempre van a llegar cosas muy buenas 
y muy grandes para el Programa de 
Voluntariado”, piensa Carolina, quien 
dice tener mucho que agradecer al 
voluntariado.

Mónica también agradece al volun-
tariado, pues gracias a él ha desarro-
llado “muchas habilidades blandas, 
trabajo en equipo, paciencia, toleran-
cia, trabajar bajo presión, todo eso te 
va sumando como persona” y señala 
que todo estudiante de la universidad 
debería de darle una oportunidad al 
Programa de Voluntariado.

Así como los estudiantes le agra-
decen, el Programa de Voluntariado 
les agradece también a ellos por su 
entrega y trabajo. “Gracias a cada uno 
y cada una de ustedes estudiantes por 
su compromiso, mística y entrega, que 
en cada hora aportada se esfuerzan 
por dejar  lo mejor de sí con huella 
UCR”, mencionó Lupita Abarca en su 
discurso de celebración del 25 aniver-
sario, aniversario donde el Programa 
de Voluntariado demuestra hacer ho-
nor a su lema: Deja tu huella.
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capas, botas, carretillos, guan-
tes, bloqueadores, repelentes, 
sombreros y gorras son parte 
de nuestro estilo de vida, dar 
desde el corazón es nuestra 
mayor motivación”, cuenta Lu-
pita Abarca, coordinadora del 
voluntariado, y que lo ve como 
parte de su familia.

Cuando el proyecto nació 
y le fue encargado a Ligia Del-
gadillo, ya Lupita Abarca se 
encontraba ahí. “El programa 
fue como un sobrinito, estuve 
en su nacimiento, en donde 
compartí mi oficina con Ligia, 
vi sus esfuerzos y luchas por 
defenderlo, darle forma, impul-
sarlo a caminar, alimentarlo, lo 
vi crecer, madurar, hasta que 
voló a una nueva casa”, cuenta 
Abarca, quien asumió el cargo 
en 2018.

Y esta sensación de familia 
se transmite a los voluntarios 
que participan activamente en 
los proyectos. “He conocido a 
los mejores amigos que he teni-
do, que siento que son como mi 
familia y apoyo”, cuenta Mónica 

CUANDO EL VOLUNTARIADO 

SE CONVIERTE EN FAMILIA

1996
Nace una idea: El estudiante Johny Cartín 
presenta una idea a la FEUCR, un espacio donde 
las personas estudiantes pudieran desarrollar 
proyectos de voluntariado durante su etapa 
universitaria. Este proyecto era ambicioso, pues 
hasta el momento no existían programas de 
voluntariado estudiantil.

1997
Comienza el camino: El 20 de noviembre 
comienza oficialmente el Programa de 
Voluntariado UCR, iniciando bajo la dirección 
de Ligia Delgadillo, y con su primer convenio 
de cooperación junto al Ministerio Nacional de 
Ambiente y Energía (MINAE). Este mismo año se 
lleva a cabo su primer proyecto, un campamento 
en el Parque Nacional Chirripó, donde participaron 
los mejores promedios universitarios.

1999
Profesionalizando el voluntariado: El Programa 
de Voluntariado recibe una pequeña oficina, 
además de que empieza a gestionarse el acceso 
a fondos externos, esto para financiar nuevos 
proyectos estudiantiles.

2000
Forjando el camino: Este año se dan dos grandes 
proyectos de voluntariado, donde estudiantes 
del área de arquitectura apoyaron a la Reserva 
Nacional Absoluta Cabo Blanco, mediante la 
realización de una maqueta y con la construcción 
de un puente para el Parque Nacional Manuel 
Antonio.

2004
Alianzas internacionales: El Programa de 
Voluntariado participa en la primera reunión 
de la Red Latinoamericana de Voluntarios 
Universitarios, un espacio apoyado por el 
Programa de Voluntarios de Naciones Unidas, y 
donde participaron representantes de Costa Rica, 
Colombia, Brasil y México.

2005
Trascendiendo fronteras: Se expanden las 
oportunidades y el Programa de Voluntariado 
viaja hasta Nicaragua y Brasil, donde se 
participó en el primer Encuentro de Voluntarios 
Centroamericanos y en la Reunión de la Red 
Latinoamericana de Voluntarios Universitarios, 
respectivamente.

2022
Camino hacia el futuro: Se crean los proyectos recurrentes, los cuales 
son proyectos constantes que se abren durante los ciclos lectivos y que 
permiten mayor participación estudiantil.

25 Aniversario: El Programa de Voluntariado celebra su aniversario 
apuntando hacia el futuro, creando más oportunidades para la población 
estudiantil para que pueda desarrollar sus habilidades.
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2007
Más y mejores oportunidades: El Programa de Voluntariado siguió 
creciendo, lo que los llevó a participar en la Ruta Inka, un encuentro cultural 
internacional donde 20 estudiantes del programa formaron parte de la 
delegación UCR. Ese año se realizaron un total de 30 proyectos, donde 
participaron 514 participantes y se sumaron más de 25.000 horas de 
trabajo.

“Las palas, rastrillos, 
baldes, capas, botas, 
carretillos, guantes, 
bloqueadores, 
repelentes, sombreros 
y gorras, son parte de 
nuestro estilo de vida,  
dar desde el corazón 
es nuestra mayor 
motivación”, 
Lupita Abarca.

2009
Una meta en conjunto: Con el éxito de los programas de voluntariado 
universitarios, el Consejo Nacional de Rectores crea la Red Estatal 
Universitaria de Voluntariado Estudiantil, la cual permite crear proyectos 
interuniversitarios en parques nacionales.

2011
Trabajo centroamericano: Como parte de una iniciativa interuniversitaria, 
se da la creación de la Red Universitaria de Voluntariado Centroamericano 
Estudiantil, la Red Univoces.

Sentando las bases: Además de esta alianza, el Programa de Voluntariado 
es reconocido por la UCR como unidad operativa, lo que le da un código 
presupuestario y un espacio con mejores condiciones.

2013
Camino a la digitalización: Desde el Programa de Voluntariado se 
implementa el Siprov, un sistema de digitalización de proyectos, el cual 
facilita la inscripción de las personas estudiantes. Ese año se contabilizaron 
un total de 63 proyectos realizados.

2015
Reconociendo el buen trabajo: Al habilitar mayor cantidad de proyectos 
y contar con mayor participación estudiantil, el Consejo Universitario y la 
Rectoría rinden homenaje al Programa de Voluntariado por su trayectoría y 
apoyo a la conservación del medio ambiente.

2016
Tiempos de cambio: La MSc. Ligia Delgadillo anuncia su retiro para 
jubilación, dejando la dirección del Programa de Voluntariado tras 20 años. 
“A ustedes estudiantes mi eterno agradecimiento, fueron la razón de ser 
de este Programa”, se despedía Delgadillo en una carta abierta. Tras un 
proceso de transición, asume el el cargo la Licda. Lupita Abarca, actual 
coordinadora.

2020
Reinventarse en momentos difíciles: Debido a la pandemia por Covid-19, 
el Programa de Voluntariado busca llevar espacios de interacción y 
esparcimiento para el estudiantado, esto mediante actividades virtuales 
deportivas, culturales y de formación.

2021
Tiempos de esperanza: El programa de voluntariado se hizo presente en 
la lucha contra la Covid-19, formando parte del vacunatorio habilitado en 
las instalaciones de la UCR. El programa apoya esta iniciativa aportando un 
total de 16.492 horas voluntariado, donde el estudiante Gerald Torres aporta 
1.524 horas, alcanzando el récord de horas realizadas en un mismo proyecto.

Gracias al esfuerzo sanitario del país, a finales del 2021, se retoman 
paulatinamente las actividades presenciales con la aplicación del protocolo 
sanitario. Para este año se contabilizaron un total de 109 proyectos, donde 
3.384 participaciones suman en total 35.062 horas de voluntariado.

Montoya, quien forma parte del Pro-
grama de Voluntariado desde el 2017.

Carolina Salmerón tiene menos 
tiempo en el voluntariado, sin embar-
go, se ha dado cuenta que la familia 
también se amplía a los lugares donde 
se da el voluntariado, pues, “siempre 
que una va a un lugar con el Volunta, 
la gente que trabaja en esos lugares 
siempre recuerda al Programa de Vo-
luntariado con mucho cariño y con 
mucha estima”.

UN ESPACIO SEGURO Y DE AMIGOS
Llega el momento de la merienda 

y este es el espacio que más disfruta 
Gabriel Sánchez, pues es cuando más 
se comparte con los compañeros. El 
estudiante de medicina cuenta que, 
gracias al Programa de Voluntariado, 
ha logrado retarse para conocer gente 
nueva, y poder ser el mismo.

En medio de conversaciones, jue-
gos y risas es que las personas volun-
tarias disfrutan de un refresco y una 
fruta para reponer energías. El am-
biente que se respira en el lugar es de 

compañerismo y es distinto a la timidez 
que reinaba en la mañana, pues ahora 
no son desconocidos. 

Al final, esta interacción y disfrute 
entre estudiantes es el fin último del 
programa, pues, en palabras de su di-
rectora, el Programa de Voluntariado 
busca “brindar a la población estudian-
til espacios seguros de interacción en 
donde encuentren respeto, diversidad, 
inclusión, solidaridad, empatía, diver-
sión y aprendizaje, en donde generen 
su identidad universitaria y se les per-
mita desarrollar habilidades para la 
vida personal y profesional”.

EL CAMINO HACIA EL MAÑANA
Conforme llega la tarde, el final del 

proyecto va bajando el ritmo y se em-
pieza el camino de regreso a la univer-
sidad. Las caras de cansancio también 
reflejan un gran aprendizaje y disfrute, 
reflejan haber encontrado un nuevo 
hogar, el cual celebra su 25 aniversario 
con gran emoción por el futuro.

“En Volunta hay muchísimo amor y 
muchísimas ganas de hacer cosas muy 

buenas, y creo que con esa iniciativa 
siempre van a llegar cosas muy buenas 
y muy grandes para el Programa de 
Voluntariado”, piensa Carolina, quien 
dice tener mucho que agradecer al 
voluntariado.

Mónica también agradece al volun-
tariado, pues gracias a él ha desarro-
llado “muchas habilidades blandas, 
trabajo en equipo, paciencia, toleran-
cia, trabajar bajo presión, todo eso te 
va sumando como persona” y señala 
que todo estudiante de la universidad 
debería de darle una oportunidad al 
Programa de Voluntariado.

Así como los estudiantes le agra-
decen, el Programa de Voluntariado 
les agradece también a ellos por su 
entrega y trabajo. “Gracias a cada uno 
y cada una de ustedes estudiantes por 
su compromiso, mística y entrega, que 
en cada hora aportada se esfuerzan 
por dejar  lo mejor de sí con huella 
UCR”, mencionó Lupita Abarca en su 
discurso de celebración del 25 aniver-
sario, aniversario donde el Programa 
de Voluntariado demuestra hacer ho-
nor a su lema: Deja tu huella.
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CELEBRAMOS DEJANDO HUELLA
En el marco del 25 aniversario, el Programa de Voluntariado 

celebró como mejor sabe, con decenas de proyectos durante 
todo el año. Dentro y fuera de las instalaciones universitarias, 
centenares de estudiantes formaron parte de las actividades 

que rindieron homenaje al programa.

Apoyo con la Red UNIVES
El Programa de Voluntariado fue el primer espacio estudiantil de 
voluntariado en las universidades estatales, es por ello que su trabajo 
en la Red Estatal Universitario de Voluntariado Estudiantil (Red Unives) 
ha sido clave en la creación de proyectos. Este año, el programa 
formó parte de la jornada en el Parque Nacional Isla San Lucas y en el 
proyecto del Sendero Los Matapalos, en Liberia.

#CelebramosRecordando
Como parte de su celebración de aniversario, el Programa de Voluntariado 
buscó reconstruir su memoria histórica, esto mediante el apoyo de miembros y 
exmiembros, y bajo el nombre de campaña de #CelebramosRecordando. Parte de 
esta memoria histórica se exhibe en el edificio administrativo de la UCR, donde se 
cuenta con fotografías, notas periodísticas, y memorias de diversas personas que 
pasaron por el programa.

El Programa de Voluntariado celebra su historia, el trabajo de cientos de personas 
y el crecimiento del proyecto, quien está en mejora constante, y que busca hacer 
honra a su lema: Deja tu huella.

21.637 horas de voluntariado
Gracias al retorno paulatino de la presencialidad estudiantil, y al trabajo 
de 2.455 participantes estudiantiles en los proyectos, este año se logró 
superar la cantidad de horas de trabajo con respecto al año anterior. En 
los últimos cinco años, el Programa de Voluntariado ha realizado 97.108 
horas de trabajo en comunidades, parques nacionales, instalaciones 
universitarias y zonas de bien social.

Trabajo constante con el SINAC
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) es uno de los principales 
aliados del Programa de Voluntariado, y su trabajo ha sido constante desde 
el convenio con el MINAE. El Parque Nacional Marino Ballena, el Monumento 
Nacional Guayabo y el Parque Nacional Isla San Lucas son algunas de las áreas 
de conservación en las cuales el Programa de Voluntariado ha dejado huella.

Proyectos recurrentes
La implementación de proyectos recurrentes permite que más estudiantes 
participen de voluntariados durante los semestres regulares. Estos proyectos se 
trabajan de forma semanal, y se asiste constantemente, lo que genera un trabajo 
a largo plazo. Dentro de las zonas beneficiadas por estos proyectos constantes se 
encuentran el Jardín Botánico José María Orozco, el Jardín Botánico Lankester, 
el Vivero Estación Experimental Santa Ana, así como otros trabajos de siembra 
dentro de las instalaciones universitarias.

Festejando e impactando
Durante el interciclo 2022, el Programa de Voluntariado creó tres 
semanas cargadas de proyectos en el marco de su 25 aniversario. 
Actividades artísticas, deportivas y de acción al medio ambiente se 
llevaron a cabo del 26 de julio al 12 de agosto, concluyendo con un 
rally de voluntariado, un espacio de convivio para los estudiantes que 
forman parte del programa.


