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ndudablemente la educación es el medio para formar personas con mejores
capacidades, individuos facultados para materializar sus ideas y vivir plenamente.
La educación debe ser el instrumento para formar un ser humano mejor, capaz
de vivir su historia de vida y realizar su propósito en ella. Y a esa educación deben
concurrir, todos los recursos materiales, intelectuales y espirituales de esta organización.
Desde los tiempos de Don Ricardo Jiménez, pasando por las décadas de los 40’s y los
50´s, cuando se fundó la Segunda República y de fraguaron las Garantías Sociales,
nuestros líderes abogaron por mejorar la calidad de vida de los costarricenses tal cual
lo hizo Prometeo en la Grecia Clásica.
Todos quienes hemos pasado alguna vez por un aula y hemos aprendido algo, fuimos
dotados con la habilidad de ver el mundo de manera extraordinaria; no de forma
superior, sino diferente. Una vez que interiorizamos el proceso cognitivo de algo y se
convierte en conocimiento, nos convertimos en seres dotados de plena autonomía
personal, social, espiritual y material para traer a este contexto una realidad propia y
personalísima que solo nosotros somos capaces de intuir por determinación propia.
En una infinidad de posibilidades en la incalculable dimensión del universo estamos,
coincidimos aquí y ahora. En este momento y en este lugar compartimos el milagro de la
existencia.
Pero además de ese hecho tan maravilloso, somos privilegiados de
encontrarnos insertos en el modelo mixto de Educación Superior Costarricense
(Esquivel, K. 2018). La III Encuesta Nacional de Juventudes del Consejo de la Persona
Joven refleja que tan solo el 22% de la población costarricense de entre 18 y 35 años
tiene la posibilidad de alcanzar la educación superior.
De una población de 1.795.772 personas en el territorio nacional, solo 395.070 tuvimos
el privilegio de acceder a estudios universitarios en el 2017. Esta virtud nos hace
responsables de usar este instrumento (la educación) para construir los puentes
necesarios y abrir paso a los otros
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“La educación es el arma más poderosa que
costarricenses que aún no gozan de los
puedes usar para cambiar el mundo”
beneficios de la educación superior.
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Nuestros
constituyentes
fueron
virtuosos en brindar financiamiento
especial a la educación costarricense, fieles al espíritu y a la tradición nacional
consagraron en la Carta Fundamental la Educación, misma que su vez las Naciones
Unidas suscribieron dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
además el Índice de Desarrollo Humano contempla como una de las tres áreas a evaluar
para valorar la calidad de vida de las personas. De manera más contemporánea,
personas llenas de visión crearon al Colegio Universitario de Cartago, institución que

por más de 40 años ha ofrecido una alternativa académica de altísima calidad y
pertinencia con las necesidades del mercado laboral.
Pero aún podemos ir más allá, Michael E. Porter, Economista, profesor de la Universidad
de Harvard, en su libro “La ventaja competitiva de las naciones”, señala que las
naciones deben concentrar sus esfuerzos en producir aquellos bienes o servicios que son
mejores produciendo. No por azares o caprichos del destino nuestro país ha tenido
históricamente los mejores indicadores en educación en la región. Nuestro sistema
educativo es muy bueno, sabemos educar y lo hacemos bien. ¿Por qué no explotar
esa ventaja competitiva?
Una institución como la nuestra; un centro de enseñanza con la trayectoria y
trascendencia del CUC, que además de estas virtudes es sede de carreras tan únicas en
el país y en América Latina como lo son Mecánica Dental e Investigación Criminal;
institución pionera e insigne en el modelo de educación superior parauniversitaria, desde
la muy noble y leal ciudad de Cartago y para el mundo, podría estar desarrollando
nuevas tecnologías y procedimientos para prótesis dentales a través de nuevas
tecnologías aplicadas a la salud, o bien diseñar el sistema de prevención y represión del
delito para América Latina.

