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Así como en la naturaleza los organismos suelen
pasar de competir por los mismos recursos a una
especialización que permite a millones de especies convivir
en el planeta, las universidades públicas costarricenses han
ido estableciendo fortalezas en campos diferentes. Así,
simplificando, la Universidad de Costa Rica suele ser vista
como la universidad clásica, con un alto nivel académico
pero muy conservadora. La Universidad Nacional, como la
universidad popular con una visión novedosa por lo
aplicado de su área científica y por su fuerte presencia
comunitaria. Por su parte, la UNED tiene fama de
institución que llega a los lugares remotos y que revitalizó
la producción editorial de la academia costarricense.
Seguramente, otras personas tendrán diferentes
caricaturas mentales de estas instituciones; pero en lo que
difícilmente habrá opiniones diferentes es en que, hasta
hace pocos años, la UNED no tenía una presencia sensible
en el área de la investigación, que siempre ha sido dominio
de la Universidad de Costa Rica, seguida cada vez más de cerca por la UNA y ahora también un
poco por el Instituto Tecnológico.
Las universidades privadas siguen muy a la zaga en este campo; se parecen más a lo que en
Estados Unidos se entendería por colegios universitarios que por verdaderas universidades,
definidas por crear conocimiento en lugar de simplemente repetir lo que crean otros.
En los últimos años, la UNED ha nacido a la ciencia, con dos pequeños centros de
investigación que han tenido una producción desproporcionada con su tamaño. Esta incluye no
solamente libros sobre temas que van desde el conocimiento ecológico de los indígenas
talamanqueños hasta la biodiversidad de las cactáceas costarricenses, sino también artículos
biológicos en revistas importantes. Así, en 1995, investigaciones de la UNED aparecieron -por vez
primera en toda la historia de la institución- en el selecto índice de calidad del Institute for
Scientific Information de Filadelfia, Estados Unidos.
Ahora que el futuro de la investigación en la UNED se ha convertido en tema de debate, es
importante que estos logros se den a conocer. Para todos los que directa o indirectamente hemos
recibido el apoyo de esta universidad para nuestra labor científica, es un deber apoyarla.

