Conoce el equipo de trabajo de STOREM de la Universidad Nacional, Costa Rica
La Universidad Nacional (UNA) es una institución pública de
educación superior situada en todo el país de Costa Rica.
Actualmente, estamos participando en el proyecto STOREM
mediante la elaboración e implementación de una Maestría
Académica en Turismo y Desarrollo Sostenible (MATDS) desde la
Sede Regional Chorotega (SRCH) en la provincia de Guanacaste. La
nueva Maestría Académica, además de ser la primera para nuestra
SRCH, vendrá a proporcionar una propuesta innovadora y
especializada para las necesidades del turismo en la región Caribe.
Con esta nueva Maestría buscamos atraer personas muy identificadas con el sector turismo provenientes de
diferentes áreas de preparación y que tengan un interés particular con el desarrollo sostenible de comunidades,
protección del medioambiente y el impulso de empresas turísticas.
La coordinación del proyecto en la SRCH está liderada por el Dr.
Alfonso Lara Quesada. En este papel, el Dr. Lara es el enlace con la
coordinación general del proyecto STOREM y coordina el equipo que
desarrolla la MATDS en la UNA. Adicionalmente, el Dr. Lara es
participante del proyecto “Fortalecimiento de la Asociación de
Apicultores APIS Chorotega” por medio de estrategias participativas
de manejo apícola, gestión e innovación. Todo esto mientras es
docente de cursos de biología y microbiología para la carrera de
Ingeniería Hidrológica en la misma sede.
La gestión administrativa y financiera, el
seguimiento del plan de trabajo del proyecto,
elaboración de cursos en la MATDS y
coordinación de la construcción del documento
maestro de diseño curricular de la Maestría
están a cargo de la MSc. Laura Obando Villegas,
profesora y académica de la UNA en la carrera
de administración de negocios. La MSc. Obando
además es principal autora de un artículo
relacionado al proceso de creación de la maestría que se encuentra en revisión para su participación en un
seminario internacional en diciembre 2020 en Brasil.
La elaboración de la documentación técnica y teórica en el proyecto, el desarrollo de cursos, coordinación de las
líneas de investigación en STOREM está a cargo del Dr. Juan Carlos Picón Cruz, asociado a la carrera de pregrado
de Gestión del Turismo, y especialista en desarrollo sostenible. El Dr. Picón es un reconocido en el campo del
turismo y ha participado como ponente y conferencista en distintos eventos académicos nacionales e
internacionales relacionados al turismo, ambiente y sociedad. Además, es autor y coautor de diversos artículos
científicos, libros, artículos de libros, documentales (aprox. 30 publicaciones) y Catedrático de la UNA (2018).

Así el desarrollo continuo de la documentación técnica y teórica del proyecto, y el diseño de programas y
organización de eventos de divulgación ha sido liderado por parte del Dr. Esteban Barboza Núñez, Catedrático de
la UNA. El Dr. Barboza es Coordinador de la Cátedra Antonio Maceo de la SRCH, en la que también imparte cursos
de literatura y estudios culturales. Funge como autor de diversos libros y de artículos de libros en literatura y
también en turismo.
Un gran parte del éxito en el desarrollo de esta maestría académica se debe gracias al apoyo, asesoramiento y
amplia experiencia aportada por el Dr. Alexandre Panosso Netto, profesor e investigador en la Escuela de
Comunicación y Arte de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, académico internacional con una gran y reconocida
experiencia en la construcción de programas de maestría y doctorado internacionales. Además de sus aportes en
la conformación de la estructuración del currículo de la maestría, ha colaborado con el diseño de cursos, la
definición de las bases teóricas y el diseño del reglamento del programa. El Dr. Panosso es Master en Historia y
Doctor en Ciencias de la Comunicación.
La traducción de documentos en inglés y portugués al español y viceversa, la elaboración de bases de datos y
preparación de documentos oficiales del proyecto STOREM están a cargo del estudiante asistente Bach. Bryan
Romero Grijalba. El Bach Romero actualmente cursa la Licenciatura con énfasis en Finanzas de la UNA y fue
seleccionado para cursos como Business English de la Universidad de Albany, EEUU.

