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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesón Ordinaria N'04 Miércoles 25 de mayo del 2016

Acta de la Sesión Ordinaria No 04 de la Asamblea Ampliada de la Escuela de Psicología,
rcalizada en la Sala de Sesiones de la Escuela de Psicología, celebrada el miércoles
veinticinco de mayo del dos mil dieciséis a las cuatro de la tarde con cincuenta y cinco
minutos.

Miembros presentes: M.Sc. Teresita Ramellini Centella, quien preside; Ginette Barrantes
Sáenz; Carmen Caamaño Morúa; Álvaro Campos Guadamuz; Ana María Carmiol Barboza;
Teresita Cordero Cordero; Maurizia D'Antoni Fattori;Alexandra De Simone Castellón; lgnacio
Dobles Oropeza; Jimena Escalante Meza; Mirta González Suárez', Kattia Grosser Guillén,
Roxana Hidalgo Xirinachs; Aida Mainieri Hidalgo; Lucía Molina Fallas, Ana Ligia Monge
Quesada; Rocío Murillo Valverde; Ronald Ramirez Henderson; Adriana Rodríguez
Fernández; Mariano Rosabal Coto; Paulina Saavedra Qu¡roga; Lorena Sáenz Segreda, José
Manuel Salas Calvo; Mónica Salazar Villanea; Jorge Sanabria León; Manuel Solano
Beauregard; Javier Tapia Balladares.

Representaeión Estudiantil presente: Andrés Cambronero Rodríguez; Daniel Fernández
Vásquez; Sandra Gutiérrez Porras; Cinthia Herrera Myronyuk; Berenice Jiménez Murillo;
Ariela Leandro Espinoza; Luis Fernando Montero Salazar; Eleazar Morales Aguirre; Alejandro
Murillo Cavero; Mónica Pérez Guidotti.

Miembros ausentes con excusa: Carlos Arrieta Salas; Priscilla Echeverría Alvarado; Gustavo
Garita Sánchez; Karol Jiménez Alfaro; Mauricio Molina Delgado; Rolando Pérez Sánchez;
Vanessa Smith Castro, Tomás Vargas Halabí.

Miembros ausentes sin excusa: Domingo Campos Ramírez; Laura Chacón Echeverría;
Carlos Saborío Valverde.

Agenda

1. Aprobación del acta No. 2-201 6 del27 de abril del 2016.
2. Seguimiento de acuerdos.
3. lnforme de Comisión sobre emeritazgo del profesor Mauricio Leandro Rojas.
4. Programas de los cursos de Bachillerato y Licenciatura en Psicología en

versión digital.
5. Varios.

La M.Sc. Teresita Ramellini da lectura y somete a consideración de las personas presentes la
agenda la agenda e informa que en el punto Varios tiene una solicitud de la profesora
Adriana Maroto para ver un video que se produjo sobre proyectos de Acción Social de la
Escuela.

La M.Sc. Teresita Ramellini recuerda que solamente el cuerpo docente en propiedad y Ia
representación estudiantil acreditada votan en esta Asamblea.

Se realiza la votación, la cual queda de la siguiente manera

V""^'h?"*r¿/r^-
M. Sc. Teresita Ramellini Centella

Directora
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesón Ordinaria N'04 Miércoles 25 de mayo del 2016

Votos a favor: 36
Votos en contra: 0

Se aprueba la agenda del día tal y como se indica a continuación:

Aprobación del acta No. 2-201 6 del27 de abril del 2016.
Seguimiento de acuerdos.
lnforme de Comisión sobre emeritazgo del profesor Mauricio Leandro Rojas.
Programas de los cursos de Bachillerato y Licenciatura en Psicología en versión
digital.

5. Varios.

ARTíCULO 1: Aprobación del acta No. 2-2016 del27 de abril del 2016.

lngresa el profesorÁlvaro Campos a las 5:05 p.m.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación el acta N' 2-201 6 del 27 de abril del 2016.

Se realiza la votación, Ia cual queda de la siguiente manera:

Votos afavor'.37
Votos en contra: 0

Se aprueba el acta N" 2-201 6 del 27 de abril del 2016.

ARTÍCULO 2: Seguimiento de acuerdos.

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que en la Asamblea anterior se ratificó el acta donde se
acordó proponer a la Universidad de Costa Rica otorgar el Doctorado Honoris Causa a las
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO de Argentina, por su importante lucha por la memoria, la
justicia y los derechos humanos, por lo que dicho acuerdo ya se envió al Consejo
Universitario y estamos a la espera de la respuesta.

ARTÍCULO 3: lnforme de Comisión sobre emeritazgo del profesor Mauricio Leandro
Rojas.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que se conformó la Comisión integrada por las profesoras
Mirta González Suárez, Aida Mainieri Hidalgo, Rocío Murillo Valverde, Vanessa Smith Castro
y el profesor Jorge Sanabria León, y por parte de la representación estudiantil Andrés
Cambronero Rodríguez. Agrega que la Comisión emitió el informe, por Io que solicita a Ia
profesora Mirta Gonzálezla lectura de dicho informe (ver documento anexo a esta acta).

Cada persona integrante de Ia Comisió n realiza la lectura de una parle del informe
presentado en el cual recomiendan la designación del profesor Mauricio Leandro Rojas como

/.rr**rQr*
M. Sc. Teresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología

1.

2.
3.
4.
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesón Ordinaria N'04 Miércoles 25 de mayo del 2016

profesor emérito, lo anterior tomando en cuenta que el profesor cumple con los requisitos
establecidos por el artículo 28 del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente.
Mencionan que los aportes del profesor Leandro Rojas son tantos que la Comisión realiza
solamente un resumen de ellos, así como las investigaciones y publicaciones realizadas.

Se retira la estudiante Berenice Jiménez Murillo a las 5:25 p.m.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación la designación de emeritazgo del profesor
Mauricio Leandro Rojas.

Se realiza la votación secreta, la cual queda de la siguiente manera:

Votos afavor'.28
Votos en contra: 4
Votos nulos: 1

Votos en blanco: 3

Se aprueba la designación de emeritazgo del profesor Mauricio Leandro Rojas.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a consideración para que el acuerdo tomado sea
firme.

Se realiza la votación, la cual queda de la siguiente manera:

Votos a favor: 36
Votos en contra: 0

Se aprueba en firme la designación de emeritazgo del profesor Mauricio Leandro Rojas.

Se retiran los docentes Ronald Ramírez y Jorge Sanabria a las 5:33 p.m.

ARTíCULO 4: Programas de los cursos de Bachillerato y Licenciatura en Psicología en
versión digital.

La M.Sc. Teresita Ramellini plantea discutir la posibilidad de que los programas de los cursos
sean entregados en versión digital y señala que la representación estudiantil también se
referirá al respecto. Menciona que todos los semestres se establece una fecha en que los
programas deben ser entregados a la Escuela para que puedan ser reproducidos a tiempo,
con los costos que esto implica y el esfuerzo que tienen que hacer las compañeras
administrativas. Lamentablemente muchas cátedras no los envían a tiempo. También hay
casos en que docentes de los cursos reproducen los programas por su cuenta, pero la
Escuela también saoa las copias y finalmente éstas se tienen que desechar.

Se retiran los docentes Javier Tapia y Mariano Rosabal a las 5:39 p.m.

M.Sc. Teresita Ramellini C
Directora

Asamblea de Escuela de
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Acta de /a Sesón Ordinaria N"04 Miércoles 25 de mayo del 2016

La M.Sc. Teresita Ramellini menc¡ona que en la Ley General de Administración Pública, el
artículo 243 faculta a la administración a implementar otras modalidades de notificación,
cuando los sistemas tecnológicos lo permitan, siempre que se garantice la seguridad del acto
de comunicación, el debido proceso y no se cause indefensión. Los avances en las
tecnologías de la información no siempre van de la mano con las regulaciones establecidas,
por Io que se presentan vacíos jurídicos. Hay antecedentes de que se puede colocar
documentos en un domicilio electrónico permanente, mandar a una dirección de correo
electrónico, así como otras formas de notificar y no solamente en papel.

La M.Sc. Teresita Ramellini menciona algunos elementos que ha indicado la Oficina Jurídica
en torno a estos aspectos, recuerda que en la UCR es obligatorio que cada docente
entregue el programa durante las 2 primeras semanas después de iniciar el curso.

La profesora Ana María Carmiol consulta cuál es el propósito de este punto si es que los
programas estén en línea o que no se entregue el programa en papel, a lo que la M.Sc.
Teresita Ramellini indica que la Escuela no los reproduciría en papel exceptuando
situaciones específicas, por ejemplo estudiantes que tengan problemas y que requieran el
programa impreso o en letra más grande. Cada docente podría hacer la solicitud en estos
casos.

La M.Sc. Teresita Ramellini Indica que no necesariamente se requiere votar este punto hoy,
pero si quería traerlo a la Asamblea y además conocer la opinión de la representación
estudiantil.

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que con respecto a los antecedentes en la UCR el
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil estipula que el o la docente debe entregar,
comentar y analizar el programa del curso en las dos primeras semanas del ciclo lectivo, sin
que determine que dicha entrega deba ser de manera escrita, lo que da pie para interpretar
que se puede optar por nuevas formas de comunicación, según el avance de las nuevas
tecnologías teniendo en cuenta una aplicación analógica de Ia legislación citada.

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que también hay dos dictámenes de la Oficina Jurídica,
OJ-112-2005 y OJ-957-2008, que han manifestado a favor de que se pongan en práctica las
formas de comunicación por medios electrónicos en los programas de los cursos. También la
política de cero papel y U Digital del 2012 han planteado que el objetivo es eliminar trámites
que utilizan papel.

La M.Sc. Teresita Ramellini menciona que la propuesta que trae a consideración es pensar si
migramos a programas en versión digital a partir del ll ciclo 2016. El primer día de clases
cada docente deberá proyectar el programa del curso, comentarlo y analizarlo con el
estudiantado e incorporar cambios si fuera necesario. El día que se proyecta el programa del
curso cada docente debe pasar una lista que haga constar que el programa se comentó y se
analizó y en el transcurso de las primeras dos semanas se colocaría la versión digital del
programa a disposición del grupo de estudiantes para que sea consultado, impreso o
grabado por cada estudiante en cualquier momento, y la idea sería que cada docente pueda

M. Sc. Teresita Ramellini Centell a
Directora

Asamblea de Escuela de
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definir su método de preferencia: si lo sube a alguna plataforma o s¡ lo envía por correo
electrónico.

La profesoraAna María Carmiol indica que según lo que indicaron lavez pasada lo oficial es
mediación virtual y debería ser por ese medio.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que hay diferentes formas que se pueden utilizar y que el
programa de cada curso además quedaría en los archivos de la Escuela; da la palabra a la
representación estudiantil para que su criterio acerca de esta propuesta.

El estudiante Andrés Cambronero indica que han conversado acerca del tema y que en
realidad el tema de fondo sería la reducción del papel que se está gastando, por lo que
proponen que antes de reciclar propongamos reducir, lo que es muy sencillo. Además
consideran que es más accesible tener el programa en línea que tenerlo en físico. Considera
que es un tema que no se debería discutir tanto ya que es sencillo realizar el procedimiento
tal y como Io indicó la M.Sc. Teresita Ramellini en cuanto a pasar la lista y todo lo demás.
Agrega que se tiene la experiencia del Módulo de Psicología y Ambiente que se ha hecho de
esa manera y no ha generado ningún problema.

Se retira el profesor José Manuel Salas a las 5:43 p.m.

La profesora Rocío Murillo desea preguntar a las personas más jóvenes, ya que para ella si
hay una diferencia entre leer en físico y leer en digital y la pregunta sería si les es igual de
una manera o de otra.

El profesor Álvaro Campos desea apoyar la posición del estudiantado y señala que aunque
él ha sido un poco renuente con eso, está utilizando el recurso digital y el hecho de tener los
temas de sus cursos en línea ha sido un recurso muy importante, no sólo para él sino
también para los estudiantes y eso les ha permitido tomar decisiones sobre las lecturas y Ia
gran mayoría de estudiantes ha aceptado que sea de forma virtual.

Se retira la profesora Ana María Carmiol a las 5:47 p.m.

La profesora Aida Mainieri menciona que para ella también es muy importante el documento
impreso y el programa ineluye un cronograma con fechas, pero que ese cronograma también
lo incluye en la antología ya que es una especie de índice, por lo que esa sería una opción
ya que no todas las lecturas son digitales.

La profesora Ginette Barrantes está de acuerdo completamente con ahorrar papel y respecto
al programa considera que es un gran avance tenerlo digitalizado, para que los alumnos que
vienen de otros países puedan solicitar los programas previamente, ya que han tenido
muchos problemas porque cuando los alumnos vienen no tienen acceso a los programas y
vienen a matricular no tienen idea de los contenidos del curso que van a matricular, por lo
que sería muy bueno para los estudiantes de intercambio. Agrega que hay otro punto
importantísimo que es histórico y de visibilidad del profesor de su curriculum y de lo que

7*e%
M. Sc. Teresita Ramellini Centell a

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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hace, ya que por lo menos en las universidad más destacadas usted puede contactar a los
docentes y los trabajos y/o publicaciones realizadas.

EI estudiante Alejandro Murillo menciona que para comentar su experiencia, él es de las
pocas o la Única persona en los grupos de los cursos, que lleva todos los documentos y los
programas de los cursos a todas las clases, pero es es algo personal porque Ia mayoría de
estudiantes accesan la información incluso desde los celulares.

La profesora Kira Schroeder considera que si alguien prefiere el programa en papel podría
acercarse a la Escuela, pero que probablemente eso sería por ejemplo uno de los veinte
alumnos a quien se le imprima el programa si lo requiere.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que hay una cosa que le parece importante tomar en
cuenta y es que en esta Escuela por semestre se imparten cursos a alrededor de 125
grupos, o sea, es mucho papel y de pronto no se ve la magnitud porque se piensa en Ia
cátedra en la que se participa, y también son muchas horas de trabajo fotocopiar todos los
programas.

La M.Sc. Teresita Ramellini consulta si consideran que se puede votar este punto a lo que las
personas integrantes de la Asamblea presentes responden positivamente. Agrega que para
el proceso de reacreditación en que estamos se pide que cada estudiante firme en esa lista
donde se indica que el programa se revisó en la clase, ya que en los procesos de
acreditación anteriores a las/los estudiantes se les consultó si el/la docente entregó el
programa y manifestaron no recordar la entrega de los programas, la lista de firmas sería la
constancia de que sí se revisó el programa.

El profesor Álvaro Campos desconoce cuántos compañeros/as están utilizando mediación
virtual, pero sugiere que puedan recibir un curso entre ellos, de manera que compañeros/as
que tienen más habilidades pueden explicarle a |os demás, que sea solamente una sesión
de cómo hacer un aula virtual.

La profesora Aida Mainieri comenta que le surge una duda y es de dónde se va a tomar la
lista de estudiantes para el primer día, considera que se tendría que valorar algunas
condiciones por ejemplo que se les envíe la hoja con la leyenda y con la lista de estudiantes,
ya que de e-matrícula no se puede bajar un archivo y se pregunta qué pasaría con los
estudiantes que no van a clases el primer día.

Se retira el profesor lgnacio Dobles y la estudiantes Sandra Gutiérrez a las 5:55 p.m.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que la lista que se levante ese día no necesariamente es
la lista de e-matricula sino más bien una lista con las personas que asisten ese día, pero que
tiene razón y podría ser que dos semanas después se incorpore al estudiantado que
matriculó el curso por inclusión, por Io que se tiene que diseñar algún método para tomar en
cuenta esto.

V-"-,*-?a*,
M. Sc. Teresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación para que a partir del ll semestre 2016 los
programas de los cursos de la Escuela se entreguen en forma digital.

Se realiza la votación, la cual queda de la siguiente manera:

Votos afavor:27
Votos en contra: '1

Se aprueba que a partirdel ll semestre 2016 los programas de los cursos de la Escuela se
entreguen en forma digital.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que se lratará de resolver todas las dudas y poner en
práctica este acuerdo y recuerda que podemos probar cómo nos va y que nada está escrito
en piedra.

Por motivo de la hora se levanta la sesión a las 6:00 p.m.

Transcripción realizada por: Carmen Segura Rodríguez.

7"""^r/rrr?*,
M.Sc. Teresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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Ciudad Universitaria R. Facio, 11 de Mayo de 2016

Dra. Teresita Ramellini Centella

Directora

Escuela de Psicología

Universidad de Costa Rica

Estimada Dra. Ramellini:

El miércoles 27 de abril del presente año la Asamblea de Escuela de Psicología aprobó por

unanimidad la propuesta presentada por un grupo de docentes con el objetivo de iniciar el

proceso establecido para designar como emérito al profesor MAIJRICIO LEANDRO ROJAS"

La Comisión integrada del seno de la Asamblea de Escuela para elaborar el informe, de acuerdo

con el artículo 19 del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, incluye a las y los

siguientes miembros de dicha instancia:

Mirta Gonzálsz Suárez
Aida Mainieri Hidalgo
María del Rocío Murillo Valverde
Jorge Sanabria León
Vanessa Smith Castro
Representante estudiantil: Andrés Cambronero Rodríguez

Después de estudim la documentación referente a las calidades y obra del profesor MALruCIO

LEANDRO ROJAS, esta Comisión presenta por este medio el informe requerido y recomienda

de manera unánime a la Asamblea de la Escuela de Psicología la designación del profesor

MAURICIO LEANDRO ROJAS como emérito.

Las razones se reseñan a continuación:

1. El profesor MAURICIO LEANDRO ROJAS cumple con los requisitos establecidos por el

artículo 18 del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, a saber:

a. Es profesor retirado de la Universidad de Costa Rica

b. Ha prestado servicios de reconocido valor a la educación y a la cultura.

c. Su nombramiento como emérito no excede el veinticinco por ciento del total de miembros en

Régimen Académico de la Escuela de Psicología.

Antes de referirnos concretamente a los aportes a la educación y a la cultura, deseamos resaltar

que MAURICIO LEANDRO ROJAS es una persona muy apreciada por la comunidad de la

Escueia de Psicología; con su personalidad clara y directa, tiene la facilidad de opinar y

retroalimentar ideas en todos los espacios, sin exclusiones, lo que facilita el establecimiento de

1_

Universidad de Costa Ricá
Facullad de Ciencias Sociales
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intercambios de opinión respetuosas de los diversos paradigmas, perspectivas y creencias que

caructerizan la diversidad de nuestra Escuela.

2. Con respecto al inciso b supra citado debemos mencionar que los aportes del profesor

LEANDRO ROJAS a la educación y la cultura son tantos que esta Comisión apenas se referirá a

un resumen de los mismos, dividiéndolos en los tres pilares de la labor de la Universidad de

Costa Rica, más una brevísima reflexión del impacto logrado en el proceso de desarrollo humano

de la sociedad costarricense. Comenzamos, pues, por la docencia, investigación y acción social:

a. Docencia: La labor docente del prof. LEANDRO ROJAS ha merecido un constante

reconocimiento por parte de colegas y estudiantes. Además de establecer una motivación

permanente para el desarrollo de los temas en un ambiente de colaboración, cabe indicar su

compromiso pennanente con la actualización de los avances académicos, no solo desde la

Psicología, sino procurando abonar los saberes con otras disciplinas. Este interés integrador para

obtener una Psicología de máximo nivel acoplada a las necesidades sociales, se observa

concretamente en los títulos obtenidos:

¡ 1990 Universidad de Costa Rica. Licenciatura en Psicología.
o2001 Universidad de Costa Rica. Maestría en Computación. Énfasis en Sistemas de

Información.
o2011 The Cify University of New York. Doctorado en Psicología. Énfasis en Psicología
Ambiental.

Antes y después de obtener el doctorado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el

profesor LEANDRO ROJAS ha mantenido un sólido interés por elaborar actividades y

programas que articulan la producción del conocimiento nacional e internacional con la
resolución de problemas sociales.

Inolvidable es la clase de inauguración del período lectivo 2015 sobre las percepciones acerca

del nuevo edificio. Como pionero en las relaciones interdisciplinarias igualmente nos dio un

ejemplo en el módulo de Psicología Ambiental, organizado en conjunto con la Escuela de

Comunicación y el Instituto de Investigaciones Psicológicas y ofrecido de manera abierta a

estudiantes de otras unidades académicas. Este proceso educativo se constituye en un medio

concreto de multidisciplinariedad, hecho que mucho se avala pero poco se practica en la

Universidad de Costa Rica.

La perspectiva integradora dentro de la misma disciplina, como con otras, se observa en los

cursos impartidos:
o 1995 a la fecha: (varios períodos): Profesor e Investigador en las áreas de Investigación,
Psicobiología y Psicología Ambiental (Escuelas de Comunicación y de Psicología -UCR e
Instituto de Investigaciones Psicológicas).

o2002-2006 Profesor de maestría en los cursos de Conducta del Consumidor, Interfaz Humano-
Computador, Psicología Ambiental y Métodos de Investigación Cuantitativa.

o 1984-L992 Asistente y luego Profesor de los cursos Bases Biológicas de la Conducta,
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Seminario de Pruebas y Técnicas de Medición, Escuela de Psicología, U.C.R.

Sus grupos de estudiantes durante estos cursos reconocen el compromiso que MAURICIO tiene

con su labores docentes. Dedicado, honesto, retador, comprometido, son algunos de los valores

que son sencillos de identificar en él a la hora de sus clases. El trabajo práctico de sus cursos

muestran un enfoque muy especial que abre nuevos campos donde la Psicología puede aportar y

crear.

b. Investigación:
La unión entre docencia e investigación, como caras de la misma moneda, se evidencia en la

escogencia de cursos, donde la metodología de la Investigación constituye una labor clave; este

aspecto es parte del interés de la Escuela de Psicología por producir conocimiento para beneficio

social.

Cabe destacar que las investigaciones realizadas por el profesor LEANDRO ROJAS, así como la

generosa asesoría en trabajos frnales de graduación, contaron -y cuentan- con una rigurosa

exigencia científica, pero además? una visión de trabajo para y por la sociedad costarricense, lo

que, como así lo demuestran numerosas participaciones en congresos del exterior, pasaron a ser

experiencias valiosas para el mundo.

La difusión del saber consta en las muestra de publicaciones de los últimos diez años realizadas

por el profesor LEANDRO ROJAS en revistas científicas:

Honold, J., Leandro, M. y van der Meer, E. (2015). Coping with ambient stress: factorial

structure and stressor-specificity of a general scale/Afrontamiento del estrés ambiental:

estructura factorial y especificidad de estresores en una escala general. Psyecology, 6(1), 73-102.

Leandro-Rojas, M. (2014). Potencial del espacio público como facilitador de bienestar y salud

mental. Revista Costarricense de Psicología, 33(1) ,31-45.

Leandro, M., Molina, O. y Riba, L. (2013). Intersecciones de la Movilidad Activa: Construcción

Interdisciplinar del Espacio Público en el Campus Universitario. On the waterfront(28), 40-56.

Leandro, M. (2012). Young Drivers and Speed Selection: A model guided by the Theory of
Planned Behavior' Transportation Research Part F: Trffic Psycholog" and Behwiour' 15(l)'
219-232.

Leandro, M. (2012). Emissions. In C. Zimring & W. Rathje (Eds.), Encyclopedia of
Consumption and Waste: The Social Science of Garbage fpp.1232 ). New York: Sage

Publications.

Leandro, M. (2012). Noise. ln C. Zimring & W. Rathje (Eds.), Encyclopedia of Consumption

and Waste: The Social Science of Garbage (pp.1232 ). New York: Sage Publications.

Leandro, M. (2012). The Noise Control Act of l972.InC. Zimring & W. Rathje (Eds.),

Encyclopedia of Consumption and Waste: The Social Science of Garbage (pp.1232 ). New
York: Sage Publications.
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Leandro, M. (2011). Ecobehavioral Dimensíons of Jaywalking: Jalnualker-car collisions as a

function of the socio-spatial context. PhD. Doctoral Dissertation, The City University ofNew
York, New York.

Leandro, M. (2011). Ambiente Conducta y Sostenibilidad. Cuadernos del Instituto de

Investigaciones Psicológicas, UCR.

Leandro, M. (2010). Análisis y Modificación de Conducta. En M. González (Ed.), Psicología de

los Procesos Políticos. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Leandro, M. (2010). Psicología ambiental y cambio social. En M. González (Ed.), Psicología de

los Procesos Políticos. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Leandro, M. (2010). Límites de velocidad: Una mirada desde la ecología conductual.
Ambientales,39,9-14.

Leandro, M. (2009). Movilidad, accesibilidad y uso del espacio en Costa Rica Ambientico, 190,

, 3-4.

Leandro, M. (2009). Cooperative Play. En R. Carlisle (Ed.), Encyclopedia of Play in Today's

Society (Vol. 1, pp.l47-I50). Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Leandro, M. (2009). Team PIay. En R. Carlisle (Ed.), Encyclopedia of Play in Today's Society
(Vol. 2, pp.705-709). Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Leandro, M. y Solan o,M. (2007). Psicología y Aviación. Reflexiones, 86(2), 27-37.

Yiquez, R. y Leandro, M. (2006). Espacios públicos y percepción de los adolescentes urbanos.

Revista Reflexiones 85(1-2), ll7 -129.

Además es pertinente señalar que del I de agosto del 2015 al 3l de julio del 2016 el prof.

LEANDRO ROJAS, en su calidad de Investigador Principal, participa en la investigación sobre

Calidad del Entorno Urbano y Movilidad cuyo objetivo es elaborar una guía de observación de la

Calidad del Entorno Urbano (CEU) probada y adaptada. que sirva como insumo a una futura

investigación orientada a la promoción del uso de diferentes elementos de la CEU dentro de los

procesos de toma de decisiones de diseño relacionados con la movilidad activa en el país.

c. Acción social:
A pesar de aparecer como el tercer apoyo de la labor universitaria, en este caso la acción social

ha sido la guia para la investigación y la docencia desarrolladas por el profesor MAURICIO

LEANDRO ROJAS.

Los grupos estudiantiles recuerdan con especial cariño los numerosos viajes realizados a

Talamanca, en los cuales enseñaba, ante todo, que eran las comunidades indígenas las docentes

principales, maestras en demostrar el respeto a la nafuraleza.

En este contexto, MAURICIO procura desarrollar a su alrededor un ambiente ¿rmoroso con el

medio como aspecto indispensable no solo para la "buena vida" sino para la supervivencia del

planeta.

La designación del 5 de junio como un día libre de humo en el campus universitario, la propuesta

de zonas para caminar y andar en bicicleta, y, efl general, los recientes cambios para que el
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entorno se convierta en un lugar más saludable, son aportes que nos llevan hacia una meta que

hace años pasaba desapercibida.

Lo anterior no lo hizo MAURICIO de manera individual, sino que sumó esfuerzos con instancias

que se orgarrizan para este fin, potenciando así el trabajo conjunto, tal como el realizado en los

grupos que se presentan a continuación:

2014-presente Miembro del Consejo Técnico Ambiental, Universidad de Costa Rica.

2012-2014 Miembro del Comité Ético-Científrco, Universidad de Costa Rica.

2On-2A15 Coordinador, Área de Investigación, Escuela de Psicología, Universidad de Costa

Rica

2010- 2014 Miembro del Research Group on Public Space, City University of New York; USA

2005-presente Miembro Junta Directiva, International Federation of Pedestrians,Zurich, Suiza

2Q05-presente Miembro fundador de Latin Amedcan Network on Traffic Psychology, Curitiba,

Brazll

Otros intereses del prof. MAURICIO LEANDRO ROJAS se expresan en la colaboración

prestada a diversas instituciones, tales como:

2002-2A07 Consultor en Factores Humanos y R+ (ambiente construido, contaminación y
contingencias de reforzamiento)

2005 -2006 Consultor OPS. Entrenamiento a Técnicos y supervisores del Ministerio de Salud

(Región Pacífico Central) en técnicas de manejo conductual de los desechos para prevención del

Dengue.

2000 - ZACE Consultor en selección y evaluación de personal utilizando simulaciones

conductuales (assessment centers) en el ICE, Sector Energía.

Afirmar simplemente que el prof. LEANDRO ROJAS se ha preocupado por establecer una

fuerte relación entre las necesidades sociales, la docencia y la investigación, sería dejar de lado

un aspecto único: su visión de largo plazo trasciende el presente y se adentra en el futuro, dado

que MAURICIO da un paso más allá para poder visualizar lo que todavía la gente ni siquiera

percibe como un problema; tal el caso de la violencia en las calles, especialmente en lo

referente a las conductas y políticas públicas relacionadas con los accidentes de tránsito (tema

sobre el que versó su tesis doctoral).

Ademrás de la inteligencia para detectar aspectos poco reconocidos socialmente, el profesor

LEANDRO ROJAS, de manera valiente, ha sabido enfrentar situaciones que también requieren

cambios pero son sustentadas por costumbres y estereotipos, de manera que el análisis topa con

barreras construidas durante siglos. Lo anterior hace mucho más arduo lograr el diálogo, mas

este escollo ha sido abrazado por el prof. MAURICIO LEANDRO ROJAS como una

oportunidad de aportar a la educación y a la cultura; basten dos ejemplos:

a. Su lucha permanente contra la tenencia de armas, tema sobre el que ha participado en mesas

redondas y grupos de discusión, de manera sustentada en investigaciones nacionales e

internacionales.
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b. El derecho a morir con dignidad. Este tema considerado "tatbú)' ha salido a la palestra pública
gracias a la presentación de diversas entrevistas al profesor LEANDRO ROJAS en los medios de
comunicación, donde aparece no como un científico distanciado de la problemática, sino como
una voz clara que demanda respeten sus derechos humanos.

Cabe señalar que en ambos temas hay dos proyectos de Iey a Ia espera de las votaciones
respectivas en la Asamblea Legislativ4 es decir, la labor de MAURICIO LEANDRO ROJAS
constituye una enseñanza propositiva de altísima repercusión social.

Podríamos agregar muchos más aspectos a los ya presentados, conscientes estamos de hacer
referencia a apenas una pequeña muestra de los aportes del profesor MAURICIO LEANDRO
ROJAS a la educacióny a la cultura.

La simple lectura de este resumen evidencia la razón por la cual proponemos que la Asamblea de
Escuela designe a nuestro querido MAURICIO como emérito, pues su presencia en las diversas
instaneias universitarias eontribuye al desarrsllo aeadémieo, al desarrollo humano y al desarrollo
de un mundo más amable y respetuoso.

Atentamente,

#*e?*,*qer
Mirta González Suárez

Vanessa Smith Castro Andrés Cambronero Rodríguez

Aida Mainieri Hidalgo Máría del Rocío Murillo Valverde


