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E l Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo 
Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional, alcanzó este 2020 una 
consolidada y reconocida trayectoria de 25 años. La celebración se en-

galana con la novedad de la apertura de uno de los primeros  Doctorados en 
Política Económica de Costa Rica. 

La experiencia con la Maestría en Política Económica para Centroamérica y el 
Caribe fundada en el año 1985,  fue la que dio paso a la creación del Centro In-
ternacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (un 2 de marzo 
de 1995). Con el transcurrir del tiempo se sumaron dos maestrías más: la de 
Gerencia y Comercio Internacional, así como la maestría en Gestión y Finanzas 
Públicas.  

De esta manera el CINPE, centra sus funciones en dos áreas de trabajo: la docen-
cia y la investigación. Solo en la Maestría de Política Económica hay más de 300 
egresados, de los cuales 151 son extranjeros. 

“Nos sentimos satisfechos de ver cómo hemos crecido y el alcance en el tema de 
transferencia del conocimiento a través de los programas de maestría; varios de 
nuestros egresados han ocupado importantes cargos en países como El Salvador, 
Honduras, República Dominicana; han sido ministros, viceministros, decanos, 
directores de escuelas de Economía, miembros de la junta directiva del Banco 
Central, entre otros. No solo han ganado un título, sino que han logrado  inciden-
cia en sus países” enfatizó Olman Segura Bonilla, Director del CINPE. 

Por otra parte, en el ámbito de la investigación, el CINPE ha impulsado distintas 
iniciativas a través de cinco áreas: Globalización y Comercio Internacional, Siste-
mas de Innovación, Políticas de la Ruralidad y el Desarrollo Local, Economía de 
Recursos Naturales y Regulación Económica. 

“Desde las áreas de investigación analizamos las ventajas y retos del comercio 
internacional, cómo aumentar la competitividad de las empresas y de los países 
con transformaciones innovadoras y tecnologías de la información, las dinámi-
cas locales en pueblos y zonas rurales, la economía ecológica y cómo el ambiente 
se vincula con la economía y el desarrollo; así como la regulación de los precios 
de los servicios públicos costarricenses, entre otros” exaltó Olman Segura. 

El Director del CINPE añadió que este instituto de investigación en ciencias 
políticas y económicas también responde a las solicitudes y requerimientos de di-
ferentes entes, entre ellos municipalidades, cámaras empresariales, cooperativas, 
asociaciones solidaristas  e instituciones públicas como la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos (ARESEP), el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Ambiente (MINAE) y otros. 

El CINPE brindó un acompañamiento a la Municipalidad de Heredia para la 
construcción de una Política para el Cambio Climático.Un estudio de la situación 
en los 5 distritos del cantón realizado en alianza con el Laboratorio Ambiental 
de la UNA, arrojó datos de interés: el tránsito vehicular  es el principal emisor 
de gases efecto invernadero en los distritos urbanos, mientras en Vara Blanca se 
determinó que es el metano producido por los desechos de los animales.

“La Municipalidad de Heredia es la primera en Costa Rica de los 82 gobiernos lo-
cales que tiene una Política para el Cambio Climático impresa y aprobada por el 
Concejo Municipal; con ella se busca reducir los impactos sociales, ambientales y 
económicos generados por el cambio climático, mediante acciones de adaptación 
y mitigación públicas y privadas en todo el cantón” comentó Segura.

Por otra parte, junto a la Maestría en Gestión Educativa con Énfasis en Liderazgo 
de la División de Educación para el Trabajo de la UNA prepararon un libro pe-
dagógico para uso del cuerpo docente del III ciclo de colegios públicos; el docu-
mento integra la educación como medio para generar la toma de conciencia en el 
estudiantado sobre las implicaciones sociales, naturales y económicas que tiene 
el cambio climático en el planeta y en el cantón herediano. 

“En el tema de la investigación también estamos aportando al gobierno de Cos-
ta Rica ideas importantes de cómo enfrentar la crisis del COVID-19. Tenemos 
en este momento más de 500 mil personas sin trabajo, también otras 500 mil 
personas están en subempleo, con  jornadas laborales reducidas de menos de 40 
horas. Estamos trabajando con la mejor intención de colaborar con diferentes en-
tidades y se los  hemos hecho llegar al presidente de la República. Nuestra visión 
es constituirnos en un núcleo generador de pensamiento de economía crítico 
pero propositivo. Siempre estamos buscando como hacer para mejorar la política 
económica no solo de Costa Rica sino de otros países latinoamericanos”, añadió  
Olman Segura. 

“Agradecer enormemente a las personas que han creído en nosotros aquí en 
Costa Rica pero también a nivel internacional, el CINPE nació con el apoyo de 
académicos de los Países Bajos; luego Dinamarca aportó también para nuestro 
crecimiento académico” concluyó el Director del CINPE.

CINPE- UNA logra importante reconocimiento 
internacional en sus 25 años de trayectoria

EN EL 9-1-1 SE RECIBEN MILES DE LLAMADAS Y NECESITAMOS DE SU AYUDA PARA NO RECIBIR LLAMADAS QUE NO 
SE RELACIONAN CON ALGUNA EMERGENCIA O INVOLUNTARIAS DONDE NADIE HABLA.

DE LAS LLAMADAS NO 
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ALGUNA EMERGENCIA.42% LLAMADAS 

POR HORA DONDE 
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Olman Segura Bonilla, Director del CINPE.

Un 2021 lleno de 
novedades

La celebración del 25 aniversario 
del CINPE se hace acompañar 
de importantes novedades para 
el próximo año. La primera de 
ellas es el Doctorado en Política 
Económica. 

“Abrimos el doctorado con el que 
soñábamos, ya nuestros profe-
sionales son doctores graduados 
en Holanda, Dinamarca, Esta-
dos Unidos, México, Brasil y di-
ferentes países; a partir de este 
año se nos aprobó por parte del 
Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE) la apertura del Doc-
torado en Política Económica 
y lo arrancamos en febrero del 
2021, las instrucciones y requisi-
tos se encuentran en www.cinpe.
una.ac.cr ” resaltó el Director del 
CINPE. 

“Ofrece una formación amplia e 
integral de la política económica 
y sus relaciones con temas de ac-
tualidad como la innovación, el 
cambio climático, el manejo de 
recursos naturales, la economía 
de la regulación y las políticas 
para la ruralidad” agregó Fernan-
do Sáenz Segura, coordinador del 
doctorado en Política Económica 
del CINPE-UNA. 

Para el 2021 también se anuncia 
la realización de la Conferen-
cia Mundial Sobre Innovación y 
Economía “Globelics”, en la que 
se espera la asistencia de unas 
200 personas especialistas de 
todo el mundo en economía e in-
vestigación.
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La experiencia con la 
Maestría en Política 

Económica para 
Centroamérica y el 

Caribe fundada en el 
año 1985, fue la que 

dio paso a la creación 
del CINPE en 1995

La formación que recibí en la Maestría en Política Económi-
ca, hoy CINPE, fue simplemente decisiva para mi futuro 
profesional, en materia de Política Económica. Dí un salto 
muy significativo en mi formación. En la Maestría con-
solidé y profundicé un conjunto de conocimientos que fue-
ron críticos para mi inserción laboral a mi retorno al país, 
y posteriormente, para realizar el doctorado. Contribuyó a 
afianzar conocimientos en teoría económica como macro-
economía, microeconomía y economía política, así como 

a aprender el instrumental cuantitativo disponible como 
análisis estadístico y econometría.

Más aún, la maestría fue crucial para adentrarme en el co-
nocimiento en materia política económica y del instrumen-
tal para el análisis de políticas de comercio internacional, lo 
que me permitió abrirme un espacio laboral en la República 
Dominicana en ese ámbito.

Haber estudiado en la maestría de lo que luego se convirtió 
en el CINPE, ha sido una experiencia profesional muy en-
riquecedora.Yo era ya economista pero la Maestría en Políti-
ca Económica me ha servido durante toda mi vida profesio-
nal; desde que regresé a Panamá luego de haber estudiado 
en Heredia, Costa Rica, me dediqué al tema de la política 
pública en materia económica principalmente en aspectos 
relacionados con comercio internacional y tratado de libre 
comercio y  defensa de la competencia. Tengo poco más de 
un año de estar como consultor del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) como un especialista en 
Política Económica; todo eso se deriva evidentemente de las 
enseñanzas, los intercambios personales y profesionales con 
el grupo de egresados de la maestría y de todo su cuerpo 
docente. 

Marcó buena parte de mi enfoque profesional y todavía 
puedo decir que casi unos 30 años después, sigo sacando 
provecho a esas enseñanzas y a esas experiencias enriquece-
doras en la maestría.

Pável Isa Contreras
Actual Viceministro de Planificación e Inversión Pública de República Dominicana

Oscar García Cardoze
Consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Panamá

Egresados se refieren al aporte
del CINPE en sus vidas profesionales 
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