
La Dra. Marianela Vargas Umaña ha decido acogerse a su muy merecida 

jubilación después de una trayectoria como docente universitaria de 38 años ininterrumpidos.  

 

Esta Profesora Asociada con una Maestría Académica en Química Clínica obtenida con honores 

en el año 1996, ingresó a la Universidad de Costa Rica en el año 1982 inicialmente a la Sección 

de Química Clínica y posteriormente desde sus inicios a la Sección de Toxicología, ambas 

pertenecientes al Departamento de Análisis Clínicos. 

 

Se distinguió no solo como docente e investigadora, sino que también como una excelente 

Auditora de Calidad, tanto en el Programa de Cooperación para la Acreditación de Ensayos y 

Laboratorios de la Universidad de Costa Rica, actualmente Programa de Mejora Continua 

(PROCOA) de la Vicerrectoría de Investigación como en el Ente Costarricense de Acreditación 

(ECA).  

 

Tiene diversas publicaciones de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, así 

como varios libros de texto para la docencia universitaria en temas de Química Clínica, 

Toxicología y Gestión de la Calidad.   

 

Además de su labor académica, ha tenido una gran pasión por las artes especialmente la poesía por 

lo que recientemente han destacado sus publicaciones poéticas, tales como sus libros Giralunas, 

Desplegarias, Yogaencuentros, Travesías del lápiz y el libro de poesía Fruta indescifrable. 

 

En su labor universitaria, entre otras cosas, fue asesora de la Comisión de Química Clínica de la 

Caja Costarricense del Seguro Social, directora del Centro de Investigación en Hemoglobinas 

Anormales y Trastornos Afines (CIHATA), vicedecana de la Facultad de Microbiología, directora 

del Departamento de Análisis Clínicos, Facultad de Microbiología y tanto promotora como 

coordinadora de la Especialidad en Gestión de la Calidad del Sistema de Estudios de Posgrado. 

 

Además, fue miembro activo y/o coordinadora de la Comisión de Libros de Texto, Comisión de 

Acción Social, Comisión Práctica Hospitalaria, Comisión de Curriculum, Comisión de Reforma 

del Diplomado, Comisión de Investigación, Comisión de Liderazgo, miembro de la CODEM y del 

Programa de Posgrado de la Facultad, todas pertenecientes a la  Facultad de Microbiología. 

 

La Dra. Vargas tuvo una excelente trayectoria universitaria destacándose siempre como una 

funcionaria muy comprometida y una docente muy preocupada por el bienestar de sus estudiantes.  

Siempre supo manejar muy bien el equilibrio entre sus responsabilidades académicas y su tiempo 

libre, por lo que siempre encontró tiempo para hacer lo que más le gustaba. Siempre le gustó hacer 

ejercicio a tal nivel que realizó varias competencias, disfruta mucho de los paseos por la naturaleza 

y parcticar yoga lo mejor posible para lo cual ha realizado varios cursos y por supuesto le apasiona 

mucho escribir poesía cuya recompensa ha sido la publicación de sus poemarios. 

 

Muchos pueden intentar alcanzar el éxito en sus vidas pero en realidad son pocos los que 

verdaderamente se atreven a lograrlo, como la Dra. Marianela Vargas, con una tenacidad de querer 

ser a cada instante alguien mejor y ayudar a los demás de ser posible en su intento. Le deseamos 

el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de vida que sin lugar a dudas también estará llena de 

grandes satisfacciones personales. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 
 


