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De los números al saludo al sol
De. William Mora M. , Conicit
Pocas personas a lo largo de los
años se han convertido en sujetos
de mi observación y a la vez de
tanto conversar espontáneo como
me ha ocurrido con el Ing.
Francisco Vargas.
Graduado en el campo de la
ingeniería civil, de la Universidad de
Costa Rica, carrera que a todas
Ing. Francisco Vargas V.,
luces puso a prueba su disciplina amante del Yoga
intelectual y vocación, se convirtió
en una beta inexplotada cuando el
devenir profesional lo llevó a dedicarse al manejo de los datos y los números, desde la
perspectiva de la información científica.

P ALABRAS

DEL EDITOR

Con este número concluimos el 2015; para
el 2016 seguiremos
promoviendo los esfuerzos públicos y privados para lograr el
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación. Desde ya
agradecemos su apoyo y sugerencias.

Francisco es quizás el más longevo heredero y conocedor de los paradigmas de la
información científica que tiene Costa Rica; durante décadas ha sido el estandarte del
RCT del Conicit; esa base de datos, siempre inacabada, que reúne información
referencial sobre proyectos, unidades e investigadores costarricenses.
Con el tiempo aprendí a valorar sus silencios así como su voluntad para opinar y
entablar luchas escogidas; como buen jugador de ajedrez siempre ha estado atento a
la estrategia y a la supervivencia en cualquier entorno.
Las actitudes humanas lo sorprenden e impresionan; con su verbo recatado ha
enmascarado sus disgustos para llegar a la otra orilla del río; a esos remansos de paz
en el desierto de la incomprensión, especialmente cuando las coyunturas le han
puesto la vida cuesta arriba.
Francisco ha construido una trayectoria apegada a la génesis de su carácter. Casi
nunca lo he visto abandonar esa adicción a la sintaxis del orden; aunque a veces
confieso lo tenté para que despotricara conmigo en la defensa de ideas y valores.
Sin ser el más religioso de los compañeros ha cultivado una mística y una visión
humana férrea. Sin ostentación ha sido dueño de las ecuaciones simples de la vida;
propietario de su suerte y de sus sueños; sin envidias ni rencores.
Francisco puede decir hoy al término de sus años de servicio público: ¡Conicit, nada
me debes!, ¡Conicit, estamos en paz! Parafraseando a Amado Nervo, en el bello
poema “En paz”.
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Relevo en el RCT
Graduado como ingeniero informático y una
maestría en Administración de Empresas del
TEC y con estudios de
administración de proyectos de la Uned a partir de este mes el Ing.
Víctor Rojas se incorpora al RCT para darle
continuidad a este conjunto de bases de datos
de unidades, profesionales y proyectos de
investigación científica y
tecnológica de Costa
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