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Revista Horizonte Universitario, es una publi-

cación de la Universidad Internacional de 

Antonio de Valdivieso (UNIAV). Esta ads-

crita al Centro de Investigaciones y Estu-

dios Complejos, y a la Unidad de Extensión 

y Posgrado.  

 

Tiene como propósito  la divulgación de 

información sobre aspectos teóricos y prác-

ticos del paradigma de la complejidad y la 

mediación pedagógica en los procesos de 

bioaprendizaje; también, abarca temas del 

acontecer de la extensión universitaria a 

través de exponer metodologías, programas 

y proyectos que vinculan a la universidad 

con la  sociedad.  

 

La frecuencia de la revista es semestral. El 

primer número comprende de enero a junio. 

El segundo número, de julio a diciembre. 

El formato de la revista es en digital.  

Los descriptores de la revista son: exten-

sión universitaria, biopedagogía, media-

ción pedagógica, complejidad, diálogo 

de saberes,  sistematización de experien-

cias. 

 

Esta dirigida para un público meta que 

se interese en el tema de teoría de la 

complejidad, el bioaprendizaje y la ex-

tensión universitaria. 

 

La revista Horizonte Universitario  no asu-

me ninguna responsabilidad por las opi-

niones y afirmaciones que expresan los 

autores. Estas no necesariamente corres-

ponden al punto de vista de la institu-

ción.  

 

La revista autoriza la reproducción par-

cial o total de la misma, siempre y cuan-

do se respeten la fuente de los autores.     
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Revista 
Edición Dedicada a 

 MSc. María Jesús Torres Cárdenas  

Hay quienes viven en el mundo para inspirar a los demás y 
cuando Dios elige el momento de su partida, dejan huellas eter-
nas que quedan como un lindo recuerdo en el pensamiento y en 
nuestros corazones. 
 

Abnegada hija, madre, esposa, buena compañera y amiga, in-
signe profesora que nos regaló el lujo de su sabiduría y expe-
riencia; con un demostrado sentido de la responsabilidad, el res-
peto, la honestidad, sencillez, compañerismo y ética, con un 
alto concepto del amor a Dios, la familia y  la amistad.  
 

Maestra de generaciones, nació un 30 de diciembre de 1966, es-
tudió por vocación el campo agrícola en la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería 
de Rivas, hoy UNIAG, y luego en la Universidad nacional Agraria (UNA), posteriormente, 
fortaleciendo su aprendizaje se graduó con alto rendimiento como master en el Centro Agronó-
mico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica.  
 

Inicio su labor docente en la EIAG un 24 de marzo de 1992. Desempeñó cargos estratégicos en 
el área académica como Responsable de la Unidad Metodológica, Coordinadora de las carreras 
Técnico Superior en Ciencias Agropecuarias, y carrera Ingeniería Agronomía en las modalida-
des presencial y semi presencial. María Jesús representó a la Universidad en un sin número de 
comisiones de trabajos académicos a nivel interno y externo, fue sindicalista y muy buena de-
portista. 
 

Le apasionaba y amaba su labor como promotora de aprendizajes, disfrutaba de los logros de 
sus estudiantes, de su labor transformadora de vida. Maestra que ayudó a sus estudiantes a co-
rregir errores en vez reprenderlos, a decir que se puede hacer mejor en lugar de exaltarlos por 
hacerlo bien. 
 

Hoy, cuando la vida parece viajar a un ritmo sin precedente, cuando el mañana es ahora, cuan-
do sin querer y entender se nos va lo que más amamos, te decimos: gracias amiga, gracias 
maestra, que Dios te bendiga en la paz eterna.  
 

Después de 22 años de entrega a la formación de técnicos y profesionales para el sector agro-

pecuario, fallece la maestra MARIA JESÚS TORRES CARDENAS un 11 de septiembre del 

2014. 

 

Con amor y admiración  

     Lisseth Mena Amador  

MSc. María Jesús Torres Cárdenas 
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