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L

a educación y la cultura son dos de los elementos esenciales para el desarrollo de las
personas y la sociedad, mismos que se han ido modificando paulatinamente al entorno
global.

La cultura permite conocer un sin número de expresiones artísticas que con el paso de los años
se han convertido en elementos de crecimiento económico, de vida intelectual, afectiva, moral y
espiritual. Esta diversidad también ha permitido que comunidades y pueblos, conozcan la
verdadera idiosincrasia, las tradiciones y costumbres del país transmitida de generación en
generación a través de las obras plásticas, escénicas y musicales, para conocer el verdadero
génesis de nuestros antepasados.
Partiendo de este concepto el Colegio Universitario de Cartago y la Unidad de Promoción
Cultural, desde hace más de veinticinco años viene desarrollando diferentes proyectos artísticos
con la finalidad de vincular a la comunidad nacional, comunidad estudiantil e incentivar a los
diferentes artistas culturales para que a través de estos espacios todos salgamos ganando.
Con las exposiciones mensuales en la Sala Marco Aurelio Aguilar Mata y la Muestra
Internacional de Arte Libre que se realiza en el mes de junio uno, o varios artistas plásticos,
músicos, poetas, actores, cantantes y otros, comparten su trabajo donde muchas veces nos
muestran la cara de la realidad de las comunidades y del país, y nuestros estudiantes conocen la
visión del artista, cómo trabaja y sus manifestaciones. Estos espacios generan en los estudiantes,
conocer una parte importante de la integridad del ser humano en su paso por la vida.
También espacios como el Encuentro Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense, una
manifestación pura de las celebraciones que desde nuestros indígenas, la conquista, la colonia y la
época contemporánea han servido para ver las expresiones que pueden darse al crearse una
máscara, bailarla y moverse al ritmo de la cimarrona, aquí también intervienen los bailes
folclóricos, alegorías y circenses. Es una muestra de nuestro patrimonio intangible que debe
perdurar como nuestros valores y costumbres.
La cultura seguirá siendo un pilar de vital importancia en el país, sociedad y comunidades, que
mantendrán vivo el espíritu de ser costarricense, de ahí que nuestra institución ha sabido apostar
por desarrollar una educación más integral y que estamos seguros, seguirá fortaleciendo.
¡Viva el arte, viva la cultura por que un país sin cultura es un país sin identidad!

