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Mensaje de la Junta Directiva
AGCATIE 2014-2016
Estimadas y estimados graduados de los
programas de maestría y doctorado del CATIE
e IICA:
Es un honor enviarles este mensaje de
salutación y motivación en nombre de la Junta
Directiva de la Asociación de Graduados del
CATIE e IICA (AGCATIE) 2014-2016.
Hemos sido encomendados por elección, para
seguir los pasos de nuestros predecesores en la
dirección de nuestra AGCATIE. Contamos con la
adhesión y colaboración entusiasta de cada uno
de ustedes para lograr nuestras metas y objetivos.
En un momento de nuestras vidas, llegamos
a nuestra Escuela de Postgrado con muchas
ilusiones, esperanzas y sueños para contribuir
con el desarrollo de nuestros países y de toda la
región. A través de los años, hemos comprobado
que estos sueños no están totalmente
cumplidos, que debemos continuar aportando
desde nuestros puestos de trabajo, la docencia,
la investigación, la transferencia tecnológica y
haciendo alianzas, para lograr estos sueños
para nosotros y las generaciones futuras.
Vivimos en un mundo globalizado, cambiante,
tecnológico y al mismo tiempo con muchos de
nuestros coterráneos bajo la línea de pobreza,
muy relacionada con la degradación del capital
natural. El desafío es grande y cada vez es
más importante hacer alianzas y tener una
visión ecosistémica para enfrentar problemas
complejos que necesitan de un enfoque
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Solhanlle Bonilla, presidenta electa AGCATIE 2014-2016

multidisciplinario. Indudablemente que como
egresados de nuestra Escuela, tenemos una
visión de conjunto fruto del conocimiento de la
situación de toda nuestra región
CATIE e IICA, instituciones de las que somos
egresados, juegan un rol importante que se
puede fortalecer mucho más con la participación
de esa masa crítica tan importante que somos
nosotros, sus Egresados de los Programas de
Postgrado.
“Les invito a que asumamos el reto de cumplir
con este histórico compromiso para la AGCATIE.
Sin ustedes, esto no es posible. ¡Contamos con
su apoyo!”
Solhanlle Bonilla Duarte
Presidenta AGCATIE 2014-2016
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Nueva Junta Directiva
AGCATIE 2014-2106
Durante el VI Encuentro de Egresados se eligieron los
miembros de la nueva Junta Directiva de AGCATIE
(2014-2016), conformada por graduados de países como
Venezuela, Colombia, Bolivia, Panamá y México.
Solhanlle Bonilla, de República Dominicana, y estudiante
de doctorado de la Escuela de Posgrado del CATIE es
quien lleva la batuta este nuevo periodo como presidenta
de la Junta Directiva.
Bonilla agradeció a la junta directiva saliente haber dejado
bases que permitirán la consolidación de la asociación
y con ello, de todos aquellos graduados que son parte
y aquellos que quieran apoyar este emprendimiento de
servicio a la ciencia y sus investigadores CATIE/IICA.

Nombre

País

Puesto

Correo electrónico

Solhanlle
Bonilla

República
Dominicana

Presidente

sbonilla@catie.ac.cr

Jeanette
Cárdenas

Venezuela

Vicepresidente

cardenas@catie.ac.cr

Jose Luis
Santivañez

Bolivia

Secretario

jsantiva@catie.ac.cr

Virginia
Vergara

Panamá

Tesorera

vvergara@catie.ac.cr

Alma Liz
Vargas
de la Mora

México

Vocal 1

avargasm@catie.ac.c

Helga
Rodriguez

Colombia

Vocal 2

hrodrigu@catie.ac.cr

Gustavo
Sención

Uruguay

Vocal 3

gsencion@catie.ac.cr

María
Raquel
Chavarria

Nicaragua

Fiscal

mchavarr@catie.ac.cr
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La Junta Directiva de la Asociación cumple
un rol primordial, entre sus funciones
están:
›› Reactivar el vínculo entre la institución
y sus graduados.
›› Promover actividades de actualización
profesional.
›› Establecer redes de contacto entre los
profesionales de los diferentes países
con el CATIE.
›› Promover, a través de las oficinas
nacionales del CATIE en la región,
la creación de asociaciones
representativas en los países.

Gabriel Robles, Ines Brioso y Oscar Brenes, presidieron
el proceso de elección de la Junta Directiva de AGCATIE.

Miembros Junta Directiva 2014-2016 (Janeth Cardenas
estuvo vía Skype).
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Reconocimiento en memoria
al Dr. Gilberto Páez
Este año, una de las actividades más emotivas
fue el homenaje en memoria de don Gilberto
Paéz Bogarin, decano emérito de la Escuela de
Posgrado del CATIE.
El Dr. Paéz, fue Director General (1981-1984),
profesor y decano de la Escuela de Posgrado,
y fue nombrado Director Emérito del CATIE.
Además, fue responsable de programas
de cooperación técnica para el desarrollo y
bienestar rural. Profesor, consejero principal y
miembro de comités de estudiantes graduados
a nivel de maestría y doctorado, orientador de
investigaciones de tesis de grado y posgrado,
entre otras.

Solhanlle Bonilla, presidente electa de la Junta Directiva
de AGCATIE, estuvo a cargo de realizar una semblanza
en homenaje al Dr. Gilberto Páez.

“Es para mí un honor, representar a todos
los egresados y egresadas del CATIE e
IICA, esta mañana en la que la Asociación
de Graduados hace este homenaje
póstumo a su fecunda vida dedicando
la Jornada Científica del Encuentro de
Graduados a su memoria. Estoy segura
de que don Gilberto estaría muy contento
si pudiera estar aquí hoy compartiendo
con todos nosotros”. Solhanlle Bonilla,
presidenta electa de la Junta Directiva.

Familiares de don Gilberto Páez recibieron una placa
conmemorativa durante el homenaje.
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Innovación tecnológica, cambio
climático y seguridad alimentaria
El VI Encuentro de Egresados CATIE-IICA se tituló:
I Jornada Científica don Gilberto Paéz. Innovación
tecnológica: herramienta para afrontar el cambio
climático y garantizar la seguridad alimentaria.

pobreza”, a cargo de Vilma Calderón del
Viceministerio de Ciencia y Tecnología de
El Salvador.

Esta actividad contó con la conferencia magistral
de apertura: “La gestión de los recursos
hídricos en la seguridad alimentaria y el cambio
climático”, a cargo del Dr. Jorge Faustino,
coordinador de la Maestría en Cuencas
Hidrográficas del CATIE.

Además se llevó a cabo un foro sobre desarrollo
territorial participativo a cargo de Alma Liz
Vargas de la Mora, egresada de CATIE, charlas
sobre cambio climático y seguridad alimentaria,
dinámicas de grupo y asociativas para reunir
profesionales con intereses comunes, entre
otras actividades.

Asimismo, una conferencia magistral de cierre
titulada “Seguridad alimentaria: Reto para los
países latinoamericanos sumergidos en extrema

La actividad culminó con una visita a la lechería
del CATIE, primer finca lechera de Costa Rica en
obtener la certificación Rainforest Alliance.

“Este Encuentro fue especial porque reunió a exalumnos de diferentes temáticas, pero todas
con el común denominador del cambio climático en el sector agrosilvopecuario. Esta actividad
siempre desarrolla un tópico acorde con los temas reales para beneficio de todas las sociedades,
y que permite actualizar conceptos y conocimientos”. Helga Rodríguez, egresada y miembro de
la Junta Directiva de AGCATIE.

Participantes del Encuentro de Egresados, realizaron dinámicas de grupo para intercambiar experiencias.

5

AGCATIE-en acción

Año 1, N° 1, Abril-junio 2014

Agenda: Cursos de capacitación
CATIE
02-28 junio XXXIV Curso Internacional de
Áreas Protegidas y Corredores Biológicos:
Instrumentos para la Adaptación y Mitigación
ante el Cambio Climático.
01 julio-30 setiembre Curso virtual: “Gestión
Integral de Cuencas Hidrográficas”
8-13 julio Curso Internacional Herramientas
para el Monitoreo del Secuestro de Carbono
en Sistemas de Uso de la Tierra
8-27 julio Diplomado en Bioestadística
15-26 julio Curso Internacional Metodologías
de Extensión para el Desarrollo Rural Sostenible
11-24 agosto Curso Especial Gobernanza
y REDD (GIZ)
11-24 agosto IX Curso Internacional Bases
Económicas e Institucionales para la Gestión
y la Valoración de Servicios Ambientales
25-31 agosto Curso Internacional Adaptación
al Cambio Climático: el Rol de los Servicios
Ecosistémicos
01 setiembre-15 noviembre Curso virtual:
“Ordenamiento Territorial a Nivel Municipal”
01-07 setiembre Curso Internacional
Herramientas y Desafíos para la Producción
a Gran Escala de Semilla Limpia en Cultivos
Claves para la Seguridad Alimentaria: Banano,
Plátano, Raíces y Tubérculos

09-13 setiembre Curso Internacional Análisis
de Datos de Inventarios Forestales
16-27 setiembre Curso Internacional Uso del
Modelo SWAT como una Herramienta para
Manejo de Cuencas Hidrográficas
07-31 octubre XXV Curso Intensivo
Internacional Manejo Diversificado de Bosques
Naturales Tropicales: El Manejo ante los
Desafíos del Cambio Climático
14-20 octubre VI Curso Internacional Ganadería
Sostenible
21-25 octubre Curso Internacional Herramientas
para el Monitoreo del Secuestro de Carbono en
Sistemas de Uso de la Tierra
04-08 noviembre Curso Internacional Nuevos
Enfoques para el Análisis de la Biodiversidad:
De la Diversidad Funcional a los Servicios
Ecosistémicos
10-23 noviembre Curso en Turismo Sustentable
para la Conservación y el Manejo Sostenible de
los Recursos Naturales
25 noviembre-06 diciembre
Curso Internacional Gestión Integral del Riego:
Resiliencia ante las amenazas naturales
geológicas y climáticas

Para mayor información puede comunicarse a capacitacion@catie.ac.cr
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Inscríbete en AGCATIE
Para formar parte de nuestra asociación debes de:

›› Enviar una carta solicitando la afiliación a la Junta Directiva Asociación
de Graduados del CATIE y del IICA (AGCATIE), CATIE 7170 Turrialba,
Cartago, Costa Rica.

›› Adjuntar una copia actualizada de tu hoja de vida (máximo 2 páginas).
›› Cancelar la cuota anual de afiliación (USD$20).
Beneficios que obtienes como miembro de AGCATIE:

›› Puedes aplicar a un curso de Capacitación del CATIE (cubre únicamente
la matrícula), previa consulta con los organizadores del evento de
capacitación.

›› Distribución electrónica de las revistas del CATIE.
›› Acceso a las bases de datos de la Biblioteca Orton.
›› Comunicaciones sobre oportunidades de empleos y eventos
de capacitación.

Contacto en CATIE:
Cynthia Mora Ramírez
Encargada de Asuntos Estudiantiles
y Graduados
cmora@catie.ac.cr
Tel: (+506) 2558-2421

Asociación de Graduados del CATIE y del IICA (AGCATIE)
CATIE 7170
Teléfono: (+506) 556-1016 / Fax: (+506)-558-2044
posgrado@catie.ac.cr
agcatie@catie.ac.cr.

¡Síguenos!
Créditos:
AGCATIE
Cynthia Mora R., Escuela de Posgrado CATIE
Diseño: Oficina de Comunicación e Incidencia CATIE
Fotografías: AGCATIE y Escuela de Posgrado CATIE
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Escuela de Posgrado Catie
htpp://posgrado.catie.ac.cr

