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NOTA:
Las opiniones aquí
expresadas no son
necesariamente opiniones de
la Revista
Entre Contadores.

Misión:
La Revista Entre Contadores pretende servir como medio formal de
información científica del área de Contabilidad que oferta la universidad,
presentando las actualizaciones del conocimiento, asegurándole al lector
una lectura confiable, válida y fundamentada científicamente.

Visión:
Ser una revista de vanguardia en la publicación de conocimientos del
área de Contabilidad que ofrece la universidad y que sea reconocida
como un medio de publicación seria y responsable.
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A

ustedes, personas lectoras, las invito
a disfrutar, una vez más, de este número
de nuestra revista: “Entre Contadores”, la
cual se ha caracterizado por la frescura de
sus artículos, que nos inspiran, de manera
asidua, la necesidad de una actualización
continua en esa disciplina.
Ver la evolución de la Contabilidad en
nuestro país, que data de inicio del Siglo
XX, en donde era manual y elemental, y,
cien años después, se ha trasformado,
necesariamente, en lo que en el presente
es: los negocios. Estos, hoy en día, son
trasfronterizos, electrónicos, globales
amparados en tratados internacionales,
en los cuales converge una cantidad
de naciones con costumbres diferentes
(no debemos olvidar que, en Derecho
Mercantil o Comercial, la costumbre
es una fuente generadora de derecho
fundamental en cada país); asimismo,
tenemos políticas fiscales y tributarias
diferentes y en constante movimiento en
cada nación; poseemos normas contables
internacionales, códigos de ética,
estructuras marco, que obligan a que los
actuales, nuevos y futuros contadores se
especialicen, cada vez más.

La pregunta es obligatoria: ¿Qué nos
depara el futuro de la Contabilidad? La
evolución de la Carrera es acelerada
y ajustada a estos nuevos tiempos;
hablamos de contabilidad electrónica, de
destrezas mínimas, habilidades blandas
o adicionales en los contadores, que
deben enfrentarse a una nueva revolución
tecnológica 4.0, en donde el dominio
de las nuevas tecnologías, inteligencia
artificial, bigdata, realidad aumentada, las
criptomonedas, etc., se apoderan de un
mundo que, parece, no gira igual.
La actualización permanente no es
negociable en ninguna disciplina y,
entre los contadores, menos; por ello,
finalmente, les reitero mi invitación para
disfrutar de este nuevo número de nuestra
revista: “Entre Contadores”, a fin de que
puedan dar un recorrido entre el pasado y
el futuro de la ciencia contable. ¡Gracias!

Lic. Cristian Chinchilla Monge.
Rector.
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10 Destrezas Técnicas que un Contador
debe conocer en el mundo actual

Cuando empecé a escribir este artículo,

pensé en comentar los más de 30 años de
experiencia profesional que han pasado desde que
me gradué en el año 1990; pero cambie de decisión
para hacer una simple lista de las 10 destrezas
que considero son necesarias e indispensables,
respecto del profesional que se está formando
en este año 2021, ya en la era que es llamada
postcovid. Existen realmente muchas áreas; no
obstante, únicamente listaré las 10 más importantes,
que, con base en mi experiencia. el contador debe
dominar, al graduarse en una universidad. Veamos
las ideas que deseo compartir con los lectores.

Un contador debe tener la
capacidad de explicar las
principales variaciones en
el efectivo, en las cuentas
por cobrar, en la propiedad,
planta y equipo, los pasivos,
y cada una de las partidas
materiales del Estado de
Resultados.
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1.
Excel avanzado. Cuando
hablo de Excel avanzado, me refiero a
destrezas realmente avanzadas; esto
es, por ejemplo, que un profesional
tenga la capacidad de modelar datos
contables y financieros, en una de las
herramientas disponibles en Excel,
como lo es Powerpivot. Con esta
herramienta, se puede, verbigracia,
superar el límite de Excel de 1,048,576
líneas de datos. En la época del “Big
Data”, las hojas de Excel fácilmente
superan estos límites de datos.
2.
Análisis de datos. En esta destreza, los profesionales deben tener una
sólida formación para poder detectar relaciones directas, indirectas, opuestas o en el
mismo sentido, en todos los datos que se puedan obtener para un negocio. Por ejemplo,
un contador debe tener la capacidad de explicar las principales variaciones en el efectivo,
en las cuentas por cobrar, en la propiedad, planta y equipo, los pasivos y cada una de las
partidas materiales del Estado de Resultados. Este análisis de datos debe ser enlazado
con lo que se conoce como KPI o indicadores de negocios.
3.
Terminología contable. Podría parecer básico; sin embargo, un profesional
debe dominar terminología especializada de contabilidad: en el mundo actual, las entidades
de tecnología que se dedican a la creación de criptomonedas introducen nuevos términos
como los de: “Moneda Digital”, “Gastos de Minería” y otros similares. Si vamos a analizar
efectos de variaciones en valores, debemos entender cuándo existe un cambio en valores
razonables de acciones, de inversiones o de cualquier activo o pasivo, y cómo se deben
nombrar y revelar en su terminología más apropiada en los Estados Financieros.
4.
Destrezas en investigación. Por definición, el profesional que se está
preparando en nuestras universidades debe salir con una variedad de opciones, cuando
se requiere de destrezas de investigación. No puede un estudiante pensar que, al
investigar, la única opción sea Google. Existen otras fuentes para explorar como las
bolsas de valores, las asociaciones profesionales, las entidades gubernamentales, las
organizaciones internacionales y muchos otros sitios similares.
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5.
Tecnología. En el área de tecnología, un contador, por ejemplo, debe
entender claramente los conceptos de cómo funcionan las redes, los servidores, cómo
fluye la información entre miles de dispositivos, la seguridad implícita que se requiere
para toda esta infraestructura, y, dentro de ello, cómo encuadra la información financiera
y la manera cómo se produce. En este sentido, términos como SAAS, PAAS, IAAS
y otros son necesarios de entender, dado que los negocios se están moviendo, con
mayor rapidez, a lo que se conoce como “La Nube”.
6.
Conocer un lenguaje de programación. Podría parecer un exceso en
destrezas de tecnología; pero se hace imperativo que todo profesional estudie al menos
un lenguaje de programación de computadoras, debido a que el conocimiento hace que
se encuentre en una mejor posición para solucionar problemas complejos de negocios.
Como todo lenguaje, su aprendizaje requiere de un tiempo sustancial de estudio y
práctica, que le dará al profesional mayores herramientas en la ejecución de su trabajo.
7.
Conocer de estadística y probabilidad aplicada. En un mundo dominado
por la inteligencia artificial, las computadoras, los datos masivos, la complejidad de los
negocios y otras variables hacen que un profesional tenga que aplicar su trabajo basado
en un enfoque con minimización de riesgos. Para gerenciar los riesgos, necesariamente,
se tienen que aplicar conceptos de estadística y probabilidad. Así la situación, cuando
se revisan gastos, no se puede aplicar revisiones al 100 %; sin dudas, debe aplicarse
un enfoque de riesgo; cuando se revisan procesos de negocios, igualmente, se analizan
los procesos que tienen materialidad y mayor riesgo de afectar un negocio.
8.
Estudiar más los negocios globales. El ejercicio profesional requiere que
un contador bien formado conozca de las realidades en otros hemisferios. En este
sentido, el conocimiento de cómo se llevan a cabo los negocios en otros países es parte
de la acumulación necesaria de los aprendizajes que se necesitan en el mundo actual.
De manera general, por ejemplo, en todos los países existen sistemas tributarios; pero
cada uno tiene su propia particularidad, el conocer las prácticas en otras geografías
permite que un profesional tenga una visión más amplia para su ejercicio profesional.

No puede un estudiante pensar que,
cuando se requiere de investigar, la
única opción sea Google
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La capacidad de comunicación es prioritaria, seguida por
la escritura en términos del lenguaje de los negocios, que
requiere la contabilidad y las finanzas
9.
Dominio del idioma inglés para negocios. Para nadie es un secreto que el
manejo del idioma inglés es una plusvalía real en el ejercicio profesional, debido a que
este idioma es el lenguaje de los negocios. La capacidad de comunicación es prioritaria,
seguida por la escritura, en términos del lenguaje de los negocios, que requiere la
contabilidad y las finanzas.
10.
Valores éticos a toda prueba. No tenga la menor duda de que, en algún
momento del ejercicio de un profesional de la contaduría, se va a ver en la disyuntiva de
poderse desviar entre lo que es correcto y una conducta inapropiada bajo los parámetros
de la ética. En este tipo de situaciones, los valores de formación son los que deben
prevalecer y ello se debe cimentar desde la etapa de formación.

Mag. Fernando Catacora Carpio.
Contador Público, Administrador Comercial y
Magister en Sistemas de Información, Autor
Internacional de la Editorial McGraw Hill y
Fundador del portal REDContable.com.
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Contabilidad Electrónica

La contabilidad se remonta desde tiempos

IASB ha llegado a la conclusión de que dan lugar
a estados financieros, que contienen información
relevante y fiable sobre las transacciones, otros
eventos y condiciones a las que son aplicables.
Estas políticas no necesitan ser aplicadas cuando
el efecto de su utilización no sea significativo.
Por otra parte, la NIC 1 Presentación de Estados
Financieros, determina los siguiente:

antiguos, cuando el hombre se ve obligado a llevar
registros y controles de sus propiedades, porque su
memoria no bastaba para guardar la información que
se requería. Se ha demostrado, mediante diversos
historiadores, que, en épocas como la egipcia o
romana, se empleaban técnicas contables, que se
derivaban del intercambio comercial. Así, podemos
decir que la contabilidad ha existido desde el
Los estados financieros constituyen una
surgimiento del ser humano.
representación estructurada de la situación
Sin embargo, es una técnica que se ha financiera y del rendimiento financiero de una
perfeccionado con el paso de los años, hasta entidad. El objetivo de los estados financieros es
convertirse en lo que hoy conocemos como suministrar información acerca de la situación
contabilidad de riesgos y de información financiera. financiera, del rendimiento financiero y de los flujos
de efectivo de una entidad, que sea útil a una
En las NIC 8 de Cambios en Políticas amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus
Contables, Estimaciones y Errores Contables, se decisiones económicas. Los estados financieros
establecen políticas contables sobre las que el también muestran los resultados de la gestión
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realizada por los administradores con los recursos
que les han sido confiados.
Así situación, la contabilidad representa un
sistema informativo que emite datos estructurados
y relevantes de los distintos entes de la realidad
económica, por lo que busca emitir información,
tanto cuantitativa como cualitativa. Esta técnica
permite a los usuarios de la información financiera
tomar decisiones, en relación con los sujetos
económicos que genera dicho reporte.
La información contable se debe elaborar
siguiendo un método específico, que recopila,
clasifica y sintetiza las actividades de la entidad
y que debe de ser de utilidad para los usuarios
finales de la información financiera. Sin embargo,
esta visión y finalidad ha sido puesta en un
segundo plano, las autoridades se apoyan en la
necesidad que tienen los inversionistas de contar
con un marco de referencia contable confiable,
para mantener un dominio sobre las actividades de
los contribuyentes, de modo que puedan utilizarla
como medio para asegurarse de que los ciudadanos
estén cumpliendo con las obligaciones en tiempo y
forma en la que la ley dispone.
Con el paso de los años, en la contabilidad,
han surgido cambios de la mano de las innovaciones
tecnológicas; dicho esto, los expertos en la materia
requieren de actualizarse también, ya que el
desempeño ahora debe ser más preciso, rápido,
eficiente, sin ningún margen de error y así poder
generar los estados financieros de manera correcta,
porque, si existe una falla, la Dirección General
de Tributación Directa podría detectar de manera
inmediata.

Con el paso de los años, en
la contabilidad, han surgido
cambios de la mano de las
innovaciones tecnológicas;
dicho esto, los expertos
en la materia requieren de
actualizarse también, ya que
el desempeño ahora debe ser
más preciso, rápido, eficiente,
sin ningún margen de error y
así poder generar los estados
financieros de manera correcta,
porque, si existe una falla
la Dirección General de
Tributación Directa, podría
detectarse de manera inmediata.
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Con base en ello, la competencia y campo
laboral para los contadores de Costa Rica será
cada día más exigente, pues las empresas y
contribuyentes necesitan de un profesional experto
y actualizado, que analice, interprete y emita
la información contable electrónica, de manera
correcta y a tiempo.
Actualmente, contamos con reformas en
materia de facturación electrónica y se escuchan
golpes de tambor relacionados a la contabilidad
electrónica, que obligará a llevar todos los datos e
información, por medio de medios electrónicos.
En países como México, se ha considerado
que la contabilidad electrónica es una herramienta
eficiente y sencilla de aplicar, reduce los tiempos
en la elaboración de los estados financieros,
permite una contabilidad más oportuna y facilita al
contribuyente cumplir con los tiempos de entrega de
la información tributaria a las autoridades fiscales y,
así mismo, contar con información útil para la toma
de decisiones económicas.

Frente a esto, nos hacemos la
siguiente pregunta:
¿Cuáles son los cambios en la
práctica profesional que deben
experimentar los contadores,
en relación con contabilidad
electrónica? ¿Están preparados?
Si la llegada de la facturación
electrónica generó
incertidumbre y congoja
en la comunidad contable
y los diferentes sectores
empresariales, ¿cuáles serán los
sentimientos, cuando nos llegue
la contabilidad electrónica…?

Frente a esto, nos hacemos la siguiente
El presente artículo se enfoca en el propósito
pregunta: ¿Cuáles son los cambios en la práctica
profesional, que deben experimentar los contadores de la contabilidad electrónica.
en relación con la contabilidad electrónica? ¿Están
preparados?
Objetivo de la contabilidad electrónica:
Si la llegada de la facturación electrónica
generó incertidumbre y congoja en la comunidad
Si bien la contabilidad electrónica aún no
contable y los diferentes sectores empresariales,
es aplicable en nuestro país, solo contamos con la
¿cuáles serán los sentimientos, cuando nos llegue
obligación de cumplir con las disposiciones de la
la contabilidad electrónica…?
facturación electrónica (No cabe duda de que esta
Con el propósito de ir tomando previsión nueva forma de hacer contabilidad está por llegar).
de estos cambios, les ofreceremos una serie de
Las autoridades fiscales de cada país
artículos de investigación, relacionados a los
procesos de cambio, que conlleva esta nueva forma buscan combatir el lavado de dinero de muchas
organizaciones y por supuesto la evasión de
de hacer contabilidad.
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impuestos. El primer paso para ello fue pasar de
la factura convencional a la factura electrónica:
muchos de los contribuyentes no esperaban que
fuera tan precipitadamente; pero sucedió y de
esta manera, el siguiente paso será la contabilidad
electrónica.
Con la contabilidad electrónica, lo que se
busca es mejorar los procesos de fiscalización, por
medio de la automatización de todos los movimientos
comerciales de fiscalización de los contribuyentes.
La única realidad es que se trata de la misma
contabilidad fiscal que se ha venido trabajando
desde hace varios años; pero, únicamente, deberá
ser enviada de manera electrónica a la Dirección
General de Tributación Directa.
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Los estados financieros
constituyen una representación
estructurada de la situación
financiera y del rendimiento
financiero de una entidad.
El objetivo de los estados
financieros es suministrar
información acerca de la
situación financiera, del
rendimiento financiero y de
los flujos de efectivo de una
entidad, que sea útil a una
amplia variedad de usuarios,
a la hora de tomar sus
decisiones económicas. Los
estados financieros también
muestran los resultados de
la gestión realizada por los
administradores, con los
recursos que les han sido
confiados.
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Principales cambios
Uno de los cambios de mayor impacto
La contabilidad electrónica aplicará para
las personas jurídicas y personas físicas con que nos trae la contabilidad electrónica, será
actividades empresariales y profesionales, que la presentación a las autoridades fiscales de la
información contable, mediante archivos XM.
cumplan con disposiciones propias de la ley.
Estos archivos deben contemplar, como mínimo, la
siguiente información:
1.

Catálogo de Cuentas

2.

Balance de Comprobación

3.

Asientos de Diario

4.

Auxiliar de Cuentas Mayores

5.
Auxiliar
cuentas por cobrar)

de

Cuentas.

(Ejemplo:

Este escenario nos hace reflexionar sobre
si nos encontramos preparados para este cambio
y, con ello, considero que nos debemos anticipar,
abriendo debates en nuestros colegios y, de manera
conjunta, con las autoridades fiscales: así, no nos
tomen “cocinando elotes”.

Made. Arturo Baltodano Baltodano
HLB-BCR Consultores S.A. Socio director
de impuestos: se encarga de las auditorías
y asesoramientos tributarias y financieros,
consultoría, traslados de cargos, supervisión
de las contabilidades, instructor y asesor en
implementaciones de Contadores Públicos de
Costa Rica.
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Historia de la Contaduría
en Costa Rica

La contabilidad se ha convertido en un

lenguaje de los negocios, que, mediante reglas y
principios, convierte el quehacer de una empresa
en estados financieros. A lo largo de la historia de
la humanidad, ha permitido a los comerciantes tomar
decisiones. Debido a la evolución de la humanidad,
que nos ha conducido a negocios más complejos,
aparece la contaduría. Esta surge como una forma de
ampliar los servicios, que se le brindan a las empresas.
Podemos mencionar los servicios de auditoría,
en todas sus ramas, los de aseguramiento, en los
cuales el contador público llega a una conclusión, no
siendo esta una opinión, que incrementa el grado de
confianza. La contabilidad atiende la necesidad por la
preparación de estados financieros, que sirven en la
toma de decisiones.
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las transacciones en libros especiales tales como
el de inventarios, o el libro de ventas, o de cuentas
por cobrar o de cuentas por pagar. (Esto una
necesidad del comerciante, por saber lo que tenía y
lo que vendía, lo que debía y lo que le debían). Si
lo situáramos en el tiempo, ello sucedía a final de
1800 e inicio del siglo XX.

En Costa Rica la historia de la contabilidad se inicia
con el gobierno de Alfredo González Flores (19141917), cuando se promulgan las primeras leyes
tributarias y se funda el Banco Internacional de
Costa Rica (09 de octubre de 1914). Este banco se
enfoca sobre el desarrollo del agro. Sin embargo, no
es exclusivo, pues, por medio del banco, se le da a
la economía, -incipiente de Costa Rica- combustible
para el desarrollo de diferentes negocios. Estos
Históricamente, la contabilidad nace como una negocios, frente a la imposición tributaria, empezaron
teneduría de libros. Esta se refiere al registro de a necesitar de registros contables.
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La Escuela de Comercio Manuel Aragón daba el
título de tenedor de libros a sus graduados. Siendo
otras carreras Taquimecanografía y Contaduría.
El nombre Manuel Aragón se lo dio su fundador
Manuel Boza Cano, y se cree que fue en homenaje
a su profesor de Contabilidad, en el Liceo de Costa
Rica.
Fruto de los primeros graduados del Liceo de Costa
Rica y de la Escuela Manuel Aragón, en 1939, se
crea la Facultad de Contabilistas Profesionales
de Costa Rica. Una asociación de contadores,
que se agremian para defender sus intereses y
derechos. El país crecía y la necesidad de que
profesionales en contabilidad asesoraran a los
primeros comerciantes, se fue incrementando con
la aparición de nueva legislación tributaria.

Mientras la banca y las empresas comenzaban
su desarrollo, aparecieron los primeros centros de
enseñanza de la contabilidad. El Liceo de Costa
Rica, fundado en 1920, impartió contabilidad y la
Escuela Manuel Aragón, a partir de 1922, toma el
liderazgo, en la enseñanza de la contabilidad.
Como vemos en este recorte del Diario de Costa
Rica, el martes 14 de marzo de 1922, inicia sus
labores la Escuela Mercantil Manual Aragón. En ese
día, se organiza una fiesta en la que se obsequia el
libro “El sendero mercantil” de los autores Andrés
Boza Cano y Manuel Valverde León. En la misma
fiesta, su fundador, don Andrés Boza Cano, se
encargaría del discurso inaugural.
Recuperado
de:
http://www.sinabi.go.cr/
biblioteca%20digital/periodicos/diario%20
de%20costa%20rica/diario%20de%20costa%20
rica%201922/cl-Diario%20de%20Costa%20
Rica_14%14mar_1922.pdf.

En Costa Rica,
la historia de la
contabilidad se inicia
con el gobierno de
Alfredo González Flores
(1914-1917), cuando se
promulgan las primeras
leyes tributarias y
se funda el Banco
Internacional de Costa
Rica (09 de octubre de
1914).
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Periódico Diario de Costa Rica,
1949, página 3. Recuperado de
http://www.sinabi.go.cr/
biblioteca%20digital/periodicos/
diario%20de%20costa%20rica/
diario%20de%20costa%20
rica%201949/jk-Diario%20
de%20Costa%20Rica_11%20
oct_1949.pdf
En 1947, nace el Colegio
de Contadores Públicos de
Costa Rica. Surge debido a la
necesidad de agremiar a los
contadores públicos. La Ley es
muy interesante pues define el
ejercicio de la contaduría pública
en dos dimensiones, una la del
trabajo de contador y otra la
auditoría o verificación de libros,
cuentas o registros mercantiles.
Ello otorga una actividad
remunerada, que da a entender
que se da un servicio liberal.
En esta definición, se agregan
los fines o usos que se le da a
la verificación o certificación de
cuentas.
Mientras tanto, en el orbe, la
profesión crecía en función
de la aparición de mercados
financieros más sofisticados, y,
por lo tanto, un mundo financiero
más complejo y de alta velocidad
en transacciones. A inicios del
siglo XIX, se reconoce, en el
ámbito mundial, que la profesión
de la contaduría pública conlleva
una serie de habilidades tales
como: las matemáticas para

el cálculo, gran conocimiento del sistema legal: en ese espacio del
tiempo, era empleado por los tribunales para presentar evidencias en
asuntos financieros. (Esto ocurría en Inglaterra).
En 1951, se crea el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica,
que, en sus inicios, se llamó Facultad de Contabilistas. En 1969, se le
cambia el nombre y pasa a llamarse Colegio de Contadores Privados.

A partir del nuevo siglo, la profesión
se ha visto enriquecida con la aparición
de marcos regulatorios, que regulan
la ejecución de la labor del contador
público, fortalecen la ética profesional y
la calidad en la labor que realiza
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A partir del nuevo siglo, la profesión se ha visto
enriquecida con la aparición de marcos regulatorios,
que regulan la ejecución de la labor del contador
público, fortalecen la ética profesional y la calidad
en la labor que realiza. La interpretación de los
efectos que las economías, que los mercados
financieros provocan en las empresas, los efectos
de pandemias, el avance en la legislación tributaria,
la tecnología y sus implicaciones, las estrategias, la
información; todos son temas en los que el contador
público asume un rol de asesor.
La importancia del profesional en contaduría
pública radica en que, con su trabajo, le da un
valor a la información. Ese valor conlleva una gran
responsabilidad, pues el contador público desarrolla
no solo sus habilidades, sino su conocimiento
particular. Con su trabajo, genera documentos
de carácter público, que posibilita la toma de
decisiones.

En 1947, nace el
Colegio de Contadores
Públicos de Costa
Rica. Surge debido
a la necesidad de
agremiar a los
contadores públicos.

La profesión continuará evolucionando, conforme
los negocios lo hagan. Ya se habla de la ingeniería
financiera, como un horizonte, en el cual la
contaduría continuará en su labor de darle una
confianza razonable a la información que producen
las empresas.
Referencias.
Colegio de contadores privados de Costa Rica.
(2011). Historia de la contabilidad. El contador al
día 60 aniversario, 1(1), 12-14.

MAE. Johnny Coto Cerdas.
Director de las carreras de Contaduría Pública
y Administración de Empresas con énfasis en
Banca y Finanzas de la UCA.
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Contamos con cinco sedes regionales en
diferentes puntos del territorio nacional:

CARTAGO
De la esquina sureste de los Tribunales
de Justicia 75 metros al sur, Cartago.
2591-4750 • 2552-4222 • 2591-1080
2552-3060 • 2552-2637 • 2591-4522
2591-4562 • 2591-4563 • 2552-2200

HEREDIA
Oficinas Administrativas: Avenida 1, calle 8 y 6.
De la esquina noreste del Palacio de los Deportes
(Piscina) 275 metros al este.
2560-1623, 2560-1624.

SIQUIRRES
Barrio San Rafael costado oeste de
la Escuela Líder Sector Norte, Siquirres.
2768-2243 y 2768-5272

TURRIALBA
Del parque central 75 metros norte frente
a la Casa de la Cultura Jorge Debravo,Turrialba.
2556-0158 y 2556-2753

DESAMPARADOS
De la Clínica Marcial Fallas 150 metros al sur
contiguo a Ekono, Desamparados.
2259-7683 y 2259-8215

PÉREZ ZELEDÓN
De la terminal de autobuses MUSOC
75 metros oeste, Pérez Zeledón.
22102-6898 y 2102-6897

contacto@uca.ac.cr

www.uca.ac.cr

