
Centro Costa Rica
Investigación Interdisciplinaria
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Jefa de Sección 
Prof. Dra. Susanne Menzel-Riedl
Tel.: +49 541 969 4100
E-Mail: praesidentin@uni-osnabrueck.de

Portavoz del Centro de Investigación 
Prof. Dra. Susanne Schlünder
Tel.: +49 541 969 4443
E-Mail: susanne.schluender@uni-osnabrueck.de

Directora Administrativa
Dra. Alexandra Nitz   
Tel.: +49 541 969 4553
E-Mail: alexandra.nitz@uni-osnabrueck.de

Representante en Costa Rica
Embajador (ret.) José J. Chaverri Sievert
Celular: + 506 8563 1187
E-Mail: ccr@conare.ac.cr

Oficina en Alemania
Kolpingstr. 7 · Oficina 01/306 – 307 · 49074 Osnabrück
Tel.: +49 541 969 6283 · Fax:  +49 541 969 6284
E-mail: crz@uos.de

Oficina en Costa Rica
Conare: Edificio Dr. Franklin Chang Diaz 1,3 km N 
de Embajada de EEUU · 174-1200 San José
Tel.: +506 2519 5707

Presencia online
www.costaricazentrum.uni-osnabrueck.de/es 
www.facebook.com/costaricazentrum

Instituciones socias del Centro Costa Rica

Universidad de Costa Rica (UCR)
www.ucr.ac.cr

Tecnológico de Costa Rica (TEC)
www.tec.ac.cr

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)
www.una.ac.cr

Universidad Técnica Nacional (UTN)
www.utn.ac.cr

Universidad para la Paz (UPEACE) 
www.upeace.org

Instituto Interamericano de Derechos  Humanos (IIDH) 
www.iidh.ed.cr

Universidad Santa Paula (USP) 
www.uspsantapaula.com

Universidad Católica de Costa Rica (UCATOLICA)  
www.ucatolica.ac.cr

Promotor del Centro Costa Rica
El Centro Costa Rica cuenta con el apoyo de la 
Fundación Sievert para la Ciencia y la Cultura 
(Sievert Stiftung für Wissenschaft und Kultur). Esta 
mantiene desde hace muchos años estrechas relaci-
ones con la Universidad Osnabrück y con el estado de 
Costa Rica. Más información acerca de la Fundación 
Sievert para la Ciencia y la Cultura puede encontrarse 
bajo la siguiente dirección: www.sievert-stiftung.de
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Nuestros focos de investigación

El Centro Costa Rica se dedica a los estudios inter-
culturales, con especial énfasis en el bienestar social y 
cultural, con una visión de futuro y sobre la base de los 
valores humanos fundamentales. Los temas centrales de 
atención del Centro son: 

•  desarrollo, educación y formación (dual) docente
• educación en valores y derechos humanos
• memoria, compasión y paz
• medio ambiente, economía y sostenibilidad
• biodiversidad  y ciencias biológicas
• psicología económica intercultural

Nos enfocamos en el interés por conocer las semejan- 
zas y diferencias entre Costa Rica y Alemania, entre 
Latinoamérica y Europa, con el propósito de innovar, 
enriquecer los saberes y cooperar mutuamente. Exami- 
namos los estándares pedagógicos, sociopolíticos, cultu-
rales, ético-sociales, religiosos, ecológicos y económicos, 
en sus diferentes contextos. La variedad de nuestros 
temas ofrecen múltiples pautas para abordar conceptos 
como la autoconciencia, el desarrollo y el cambio al que 
están expuestas nuestras sociedades, como producto de 
las diversas transformaciones por las que atraviesan los 
países y las regiones. 

Proyectos y actividades

Partiendo de sus respectivos focos de investigación, los 
miembros del Centro Costa Rica realizan proyectos 
de investigación en cooperación con Costa Rica. En el 
marco del intercambio científico, las áreas mencionadas 
ofrecen ciclos de conferencias, talleres y excursiones en 
Alemania y en Costa Rica. Escuelas de verano inter-
disciplinarias en ambos países permiten a estudiantes 
internacionales que conozcan sobre la vida y la oferta 
universitaria en el país de intercambio. Se trata princi-
palmente de crear un espacio para encuentros e inter-
cambios entre docentes y estudiantes con enfoque en las 
áreas específicas. En el marco de las actividades, tanto 
estudiantes como docentes sacan provecho del diálogo 
profesional e intercultural. 

Quienes somos

El Centro de Investigación Costa Rica es una institu-
ción de orientación transdisciplinaria, internacional e 
intercultural que fomenta el intercambio académico 
entre Alemania y Costa Rica. Posee un perfil inno-
vador y cooperativo. Sus miembros son instituciones 
académicas de distintas disciplinas y asignaturas, como 
la biología, la informática, la educación, la geografía, 
la teología católica, la psicología, los derechos huma-
nos, la economía, la filología americana y románica, el 
deporte y algunas áreas de las ciencias de la salud.

Facultades involucradas en el Centro Costa Rica

01 - Ciencias Culturales y Sociales 
03 - Ciencias de la Educación y Estudios Culturales 
05 - Biología / Química 
06 - Matemáticas / Informática 
07 - Ciencias de las Letras y de la Literatura 
08 - Ciencias Humanas 
09 - Ciencias Económicas 

En particular, el Centro Costa Rica apoya el intercam-
bio de estudiantes entre Alemania y Costa Rica. Junto 
con el Centro de Educación Docente (ZLB) y las escue-
las socias, se arreglan, coordinan y acompañan prácticas 
en Costa Rica para estudiantes de la docencia. 

En colaboración con la Oficina de Relaciones Interna-
cionales, el Centro Costa Rica responde a preguntas 
acerca de los programas de Bachelor y Master así como 
de doctorado en la Universidad Osnabrück. También 
ayuda a encontrar posibles tutores para estudiantes de 
doctorado en Alemania y Costa Rica.

Presentación detallada de todos nuestros focos de 
investigación, proyectos y actividades:  

 www.costaricazentrum.uni-osnabrueck.de/es

 

Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica

Campus Omar Dengo, Universidad Nacional de Costa Rica Jardines del Palacio, Universidad Osnabrück
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