
¿Por qué UCREA?

Hacia el fomento de la 
transdisciplinariedad en el estudio de 

temas complejos en la UCR



Generación de profesionales y fuerte influjo 
gremial: predominio de visión unidisciplinar



Una tensión entre dos formas de 
concebir el trabajo académico

Visión unidisciplinar
tradicional

Visión inter- y 
transdisciplinar



Exigencia y necesidad de un cambio de 
mentalidad y de praxis académica

• La sociedad demanda respuestas de la universidad en el 
sentido de que estudie y genere nuevas perspectivas de 
temas esenciales para el bien común y el desarrollo.

• Se trata de temas complejos, para los cuales las visiones 
unidisciplinares no tienen respuestas.

• Además de complejos, son temas que trascienden las 
fronteras nacionales. El conocimiento hoy día es 
transnacional.

• El conocimiento generado se debe trasladar a la sociedad; 
debe haber fuertes vasos comunicantes con el entorno



Institute for Advanced Study (Princeton, USA)

“Pursuit of knowledge 
for its own sake”

Abraham Flexner 1930



UBIAS (University Based Institutes for
Advanced Studies)









Resolución

• “Constituirse en un incubador de ideas, en el sentido 
de facilitar el "pensar cosas, que no han sido 
previamente pensadas”. UCREA debe ser un lugar de 
encuentro y espacio de discusión e intercambio para 
el personal académico de la UCR, desbordando las 
actividades puramente disciplinarias, en interacción 
permanente con académicos (as) de todo el mundo, 
con un ámbito temático igualmente abierto a las 
artes, las ciencias naturales, las humanidades y las 
ciencias sociales”.



Ideas centrales

• Incubador de ideas (ideas claramente 
innovadoras)

• Búsqueda de excelencia académica

• Proyectos novedosos, integradores, sobre temas 
complejos

• Sitio de interacción transdisciplinario

• Abierto a todas las áreas del saber

• Perspectiva transnacional en proyectos 

• Proyección a la sociedad



Estructura

• Consejo Académico (4 internos y 5 externos; 
los internos nombrados por el Rector a partir 
de ternas enviadas por las Áreas Académicas).

• Coordinador

• Consejo Asesor



Tenemos al frente un gran desafío 
colectivo: Fomentar la investigación 

transdisciplinaria y transnacional 
alrededor de temas complejos y 

relevantes, mediante la generación de 
ideas innovadoras 


