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El año 2017 inicio para el CICDE teniendo que asumir una importante y muy exigente 

responsabilidad: la de coordinar la VIII Reunión Internacional de la Red WATERLAT-

Gobacit, a la cual concurrieron alrededor de 100 personas de doce países de América y 

Europa, las cinco universidades públicas y unas 30 organizaciones ciudadanas vinculadas 

con el tema del agua. En colaboración con otras instancias de la UNED, en particular el 

CEU de San José, se logró llevar adelante este Encuentro de forma plenamente exitosa, 

con lo que se contribuyó a engrandecer la imagen y prestigio de la UNED a nivel nacional 

e internacional. 

 

A lo largo del año, y de forma paralela al desarrollo de los proyectos de investigación o 

de la formulación de nuevos proyectos, nuestros investigadores e investigadoras 

participaron en congresos, encuentros y pasantías internacionales; mesas redondas y 

diversos foros, así como en debates y entrevistas en medios de comunicación de alcance 

nacional. Al mismo tiempo se generaban publicaciones en revistas científicas.  

 

Queda asimismo una nutrida producción audiovisual, en programas de radio y videos de 

las actividades académicas del CICDE. También contribuciones efectivas a la 

consolidación y maduración de la cultura investigativa institucional, mediante un curso 

virtual que se terminó de impartir este año y otro, en modalidad mixta (presencial y a 

distancia) dirigido a los centros universitarios. 

 

El CICDE es un centro de investigación científica en el campo de las ciencias sociales, 

en el que aspiramos al máximo rigor y excelencia en nuestro trabajo, en el que 

procuramos, por todas las vías a nuestro alcance, el diálogo permanente y la mayor 

colaboración con las demás instancias académicas de la universidad, en la docencia, la 

extensión, la investigación y los centros universitarios. De forma similar, asumimos con 

la máxima seriedad el compromiso con la democratización del conocimiento, en 

concordancia con lo cual trabajamos permanentemente por dialogar y establecer vínculos 

de colaboración con diversas instancias ciudadanas y de la institucionalidad pública. 

 

Como Director del CICDE quiero expresar mi más grande felicitación y agradecimiento 

a cada compañera y compañero de nuestro centro, todos y todas, sin excepción, personas 

de gran calidad humana y máximo compromiso ético, académico y científico. También 

mi agradecimiento a la UNED, por el rico espacio de trabajo, pleno de respeto y libertad, 

que nos proporciona, reiterando aquí nuestro compromiso con el engrandecimiento de 

esta institución ejemplar. Para nuestro Rector, Máster Luis Guillermo Carpio Malavassi 

y para nuestra Vicerrectora, Dra. Lizette Brenes, el más efusivo agradecimiento por su 

confianza y apoyo, que esperamos haber retribuido de la forma que se merece. 

 

Dr. Luis  Paulino Vargas Solís 

Director CICDE 
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EL CICDE EN RESUMEN 

Año 2017 
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En ejecución al finalizar 2017: nueve proyectos de investigación.  

 

En proceso de elaboración al finalizar 2017: seis proyectos de investigación 

 

 

Revista Rupturas: 15 artículos publicados y una reseña de libro; dos suplementos 

especiales: Arte, Feminismos y Corporalidades y Conflictos Hídricos.  

 

Cuatro artículos provenientes de fuera de Costa Rica: Brasil, España y dos de Chile.  

 

Total de visitas: 3264. Total de veces que se citaron artículos de la revista: 23 

 

 

Publicaciones en revistas por parte de personal del CICDE: 11 en total 

 

 

Coordinación general del VIII Encuentro Internacional de la Red Watelat-Gobacit, con 

participación de 60 especialistas internacionales provenientes de Brasil, Argentina, 

Chile, Colombia, Paraguay, Puerto Rico, Panamá, Guatemala, México, Canadá y 

Alemania.  

 

En el caso de Costa Rica participaron representantes de las cinco universidades 

públicas y de 30 organizaciones de la sociedad civil 

 

 

Se realizaron y se transmitieron por medio del espacio de Ondauned, un total de 12 

producciones de nuestro programa para radio “Rupturas y Desencuentros” 

 

 

Los investigadores e investigadores del CICDE presentaron tres informes de 

investigación y tuvieron 36 participaciones como expositores o expositoras en 

conferencias, mesas redondas y entrevistas para diversos medios de comunicación a 

nivel nacional 

 

 

Se terminó de impartir un curso de investigación virtual como también se impartió un 

curso, modalidad mixta (presencial y a distancia) dirigido a personal de los centros 

universitarios 

 

 

Se coordinó y llevó a cabo, en conjunto con la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades, la Dirección de Centros Universitarios y la comisión de COMIEXs, el 

“Encuentro de vinculación: área temática de inclusión y cultura” 

 

 

Se hizo la presentación de tres informes finales de investigación 

 

 

Se participa en ocho grupos de investigación: siete internacionales y uno nacional 
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El CICDE organizó 16 actividades distintas a lo largo del año: talleres, mesas redondas, 

conferencias, etc. 

 

 

Las investigadoras e investigadores del CICDE estuvieron presentes en nueve 

actividades internacionales: pasantías, congresos, encuentros y foros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Informe de Labores CICDE 2017 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de Investigación 
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Proyectos en ejecución 
 

 

Título del proyecto 

 

 

Objetivo general 

 

PROGLOCDE 

 

Estado confesional en Costa Rica: implicaciones 

para las políticas públicas del financiamiento del 

estado a la iglesia católica 2014-2016.  

(Código PROY0051-2016.) 

Analizar cómo se legitiman simbólicamente las formas 

de financiamiento del Estado a la Iglesia católica 

explorando cinco vías institucionalizadas, y 

dimensionar en términos de política pública las 

implicaciones presupuestarias de este financiamiento 

en el periodo 2014-2016. 

 

Integración no formal o real: Territorio 

Transfronterizo La Cruz, Provincia de 

Guanacaste (Costa Rica) y Municipios de 

Cárdenas y San Juan del Sur del Departamento de 

Rivas (Nicaragua) 

Analizar la dinámica de la integración no formal o real 

en el territorio transfronterizo                             Costa 

Rica–Nicaragua para formular propuestas hacia un 

desarrollo transfronterizo e inclusivo a partir de las 

necesidades y aspiraciones de la población, de 

acciones institucionales, programas y proyectos 

públicos y privados en beneficio de la ciudadanía y las 

comunidades. 

 

La transformación agroecológica en la vertiente 

pacífica costarricense: 

El caso de los cantones de Mora y Puriscal en las 

primeras  

cinco décadas del siglo XX. 

 

Explicar los procesos de transformación agroecológica 

en los cantones de Mora y Puriscal entre 1905 y 1955 

y su relación con la expansión cafetalera en el Valle 

Central occidental.  

 

Mujeres rurales campesinas. Un análisis en el 

marco de sus derechos y el Estado Costarricense. 

Por el acceso y trabajo de la Tierra. 

Analizar si la política agraria costarricense, a partir de 

1998, ha incorporado directrices que se traduzcan en 

medidas que garanticen el derecho al acceso y trabajo 

de la tierra de las mujeres rurales campesinas. 

 

Espiritualidades de mujeres.  

Enfoque inter-seccional (Shüssler E.) a la luz de 

certámenes de historias de vida de mujeres 

mesoamericanas (Voces Nuestras: 2002-2013). 

PROY0036-2014. 

Establecer la principal matriz de naturaleza, estructura 

y funciones socio-culturales de espiritualidades en los 

discursos (testimonios) de mujeres participantes de los 

certámenes mesoamericanos promovidos por la ONG 

Voces Nuestras y su vínculo con aspectos centrales de 

los principales enfoques de género. 

Incursión y participación del Movimiento 

Evangélico Pentecostal en el campo político-

electoral costarricense (1980-2014): retrato de 

una trayectoria política. 

Determinar los motivos, objetivos y subjetivos, que 

llevaron a una fracción del movimiento religioso 

pentecostal a incursionar (en 1982) en la política 

electoral costarricense a través de la conformación de 

Partidos Políticos de índole mentadamente 

confesional, y a participar de manera sostenida hasta el 

día de hoy (2014) en dicho campo. 
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La reinterpretación del territorio en los modelos 

de desarrollo y sus implicaciones para los 

mercados laborales 

Analizar la transformación de los modelos de 

desarrollo territorial en Costa Rica de los últimos 50 

años con el propósito de dilucidar cómo derivó en la 

jerarquización actual de los territorios y la 

conformación de los mercados laborales en Costa Rica 

 

PROCULTURA 

 

El territorio indígena bribri de Salitre: memoria, 

derechos, violencia, 2010-2017 

Analizar las características y significados de la lucha 

por la recuperación del territorio de Salitre, en la 

experiencia vivida por las personas bribris, las 

expresiones de violencia, el papel del Estado y los 

intereses de la población no indígena en este territorio, 

en el contexto de los derechos, demandas y propuestas 

de los pueblos indígenas en el ámbito nacional, entre 

el 2010 y el 2017. 

Dispositivos sociales de la gobernanza ante la 

fragilidad urbana, la fragmentación y la violencia 

en el Área Metropolitana de San José. 

Conocer los modos de gestión urbana, formales e 

informales, frente a las amenazas de la fragilidad 

urbana, derivadas de los crecientes procesos de 

movilidad, segmentación socio-espacial, exclusión 

social e incremento de la inseguridad, con el propósito 

de brindar elementos para apoyar la inclusión de las 

características de esos modos de gestión en las 

estrategias de gobernanza urbana de forma que se 

incentive la participación, la democracia y fomente la 

integración social y la cultura cívica frente a los 

problemas de la ciudad. 

 

PROICAM 

 

Memoria compartida e identidad en 

organizaciones campesinas de Costa Rica  

Reconstruir la memoria compattida de 

UPANACIONAL y de UPIAV como actoras sociales 

con la intención de fortalecer su identidad grupal 
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Proyectos nuevos en proceso de elaboración 

 
 

Título tentativo del proyecto 

 

 

Objetivo general (provisional) 

PROGLOCDE 

Tu Cuerpo en el Arte, El Arte en tu cuerpo. 

Expresiones artísticas diversas y transgresoras  

Problematización:  

Explorar las posibilidades que ofrece el arte para 

resignificar las corporalidades,  subrayando la 

oposición en cuanto al significado de corporalidades 

heteronormadas definidas desde la patologización, 

categorización, agresión patriarcal y hetero-

normativa. 

Objetivos  

Recuperar las expresiones de artistas costarricenses 

que incorporan el espectro de la diversidad sexual en 

sus propuestas. 

 

Descubrir cómo esas expresiones artísticas 

resignifican los conceptos de corporalidad inclusiva a 

partir de los y las artistas 

 

Proyectos de riego y quebradores ¿agua para 

quiénes?  

Análisis del ciclo hidrosocial en el cantón 

central de Puntarenas,  

Costa Rica 

Analizar el ciclo hidrosocial relacionado con los 

proyectos de riego y las concesiones de cauce de 

dominio público, conocidas como “quebradores”, 

presentes en el territorio de acción de la Alianza por 

la Defensa del Recurso Hídrico del Cantón Central de 

Puntarenas, considerando las experiencias sociales 

disponibles y posibles, como una forma de aportar al 

fortalecimiento de esta organización y los colectivos 

que le integran. 

Masculinidades y espiritualidades hoy: sus 

interacciones. 

Cambios y continuidades en las vivencias de 

masculinidad y espiritualidad de jóvenes y 

adultos del campo y la ciudad (Costa Rica).  

Establecer las características propias (de ruptura y /o 

continuidad) en las formas matriciales de vivir y 

entender la masculinidad y la espiritualidad por parte 

de jóvenes adultos y adultos mayores masculinos 

costarricenses, respectivamente, conforme a sus 

experiencias, comprensión y proyectos de vida para –

analíticamente— identificar sobre cuáles aspectos de 

estructura y función socio-política se asientan sus 

similitudes y diferencias. 

 

PROICAM 

 

El agronegocio de la piña ¿es realmente un 

buen negocio para Costa Rica? 

Establecer e interpretar los efectos para el ambiente, 

la organización comunitaria,  la salud humana y la 

situación laboral que tiene la producción de piña en 

Costa Rica a partir de un estudio de caso en el cantón 

de Los Chiles en Alajuela. 
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Transformaciones de la Unidad Productiva 

Potrereña en el marco de la restructuración 

neoliberal del Estado costarricense 

Estudiar las transformaciones de las unidades 

productivas campesinas y su relación con la 

restructuración neoliberal del Estado costarricense 

entre 1985-2007 

Migraciones internacionales, impactos locales 

y territoriales.  Análisis comparativo en 

municipios de Guatemala, El Salvador y Costa 

Rica. 

Analizar e interpretar los cambios, transformaciones e 

impactos a los que da lugar las emigraciones 

internacionales en municipios de tres países 

centroamericanos 

 

 

 

PROCULTURA 

 

Cuerpos y territorios Indómitos: Cartografía 

Josefina Disidente 2018-2020  

  

 

 

Comprender los procesos de (re)-significación y 

producción de espacios con identidad para el 

desarrollo de dinámicas sociales en los sujetos 

indómitos, con el fin de visibilizar su aporte en los 

procesos de configuración de la ciudad 
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Revista Rupturas 
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Publicación de los dos números correspondientes al volumen 7  

 

La revista Rupturas publicó en el 2017 un par de números, cumpliendo puntualmente con 

la periodicidad que le es propia.  

 

A continuación se brindan los detalles más destacados de ambas publicaciones. 

 

Volumen 7, Número 2 

 

Se publicaron en total siete artículos inéditos. De estos, tres conformaron un suplemento 

especial que tuvo por tema: Arte, Feminismos y Corporalidades.  

 

En este número hubo  tres artículos externos a la UNED,  de estos, dos fueron 

internacionales. Uno proveniente de Brasil, publicado en portugués, y otro de España. 

 

Nueve personas tienen la autoría de estos siete artículos. Cinco de estas personas son 

mujeres investigadoras. 

 

Volume 8, Número 1 

 

Se publicaron en total ocho artículos inéditos y una reseña de libro. De estos artículos 

inéditos, cuatro conformaron un suplemento especial que tuvo por tema: Conflictos 

Hídricos. 

 

En este número hubo  seis artículos externos a la UNED,  de estos dos fueron 

internacionales. Ambos provenientes de Chile y junto a otros dos forman parte del 

suplemento. 

 

Quince personas tienen la autoría de estos ocho artículos. Cuatro de estas personas son 

mujeres investigadoras. 

 

Estadísticas relevantes de la Revista Rupturas 

 

Periodo comprendido del 1° de enero del 2017 al 12 de febrero del 2018. 

Números 1 y 2 del volumen 7 (año 2017) y número 1 del volumen 8 (2018). 

 

Visitas a la página: 3264 

Promedio de visitas por día: 8,72 

Picos de visitas: 24, 56 y 66 los días de publicación de los números 1 y 2 del volumen 7 

y del número 1 del volumen 8 respectivamente. 

Dispositivos: 83,61% de nuestros visitantes lo hacen utilizando un ordenador, 14,52% por 

medio de teléfonos móviles y el restante 1,87% con una tablet. 



Informe de Labores CICDE 2017 

15 

 

 

 

Países desde donde visitan según porcentaje: 

 

 Costa Rica 52,66% 

 México 8,16% 

 España 6,97% 

 Colombia 5,78% 

 Chile 3,55% 

 Argentina 3,27% 

 Estados Unidos 3,24% 

 Guatemala 2,29% 

 Perú 2,29% 

 Ecuador 2,23% 

 Además visitas de otros países 43 países con porcentajes inferiores al 2% 

 

Es de destacar que casi la mitad de nuestros visitantes provienen del extranjero, lo cual 

puede tener alguna correspondencia con el incremento de envíos de artículos por parte 

de autores de fuera de nuestro país. 

 

 

Citaciones de los artículos: 

 Los artículos de la revista han sido citados por otras fuentes en total 94 veces. 

 Tan solo en el 2017 los artículos ha sido citados 23 veces. 

 Índice h = 5. 

 Los artículos mayormente citados son “Los dueños de la palabra en Costa Rica” 

con 15 citaciones, “Costa Rica: Tercera fase de la estrategia neoliberal” con 11 y 

“La mirada mediática hacia ‘Tierra Dominicana’” con 6. 
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Publicaciones en revistas 

de investigadoras e investigadores del CICDE 
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Investigador o 

investigadora 

Revista Año Volume

n y 

Numero 

ISSN Link 

Patricia Oliva 

Barboza 

Revista 

Digital: 

Diverso 

Magazine. 

Segundo 

Semestre 

2017 

    
http://www.mdiverso.com/2017

/11/13/el-patriarcado-comun-

do-minador-de-los-cuerpos-

primera-entrega/ 

Patricia Oliva 

Barboza 

Revista 

Rupturas. 

Centro de 

Investigación 

en Cultura y 

Desarrollo 

CICDE 2017   2215-2466 

http://investiga.uned.ac.cr/revist

as/index.php/rupturas/article/vi

ew/1837 

Roxana M. Morales 

Bonilla José A. 

Calderón Navarro 

Alejandra D. 

Chacón Peña. 

Revista 

Intellector | 

Intellector 

Journal.   2017 v. 14, n. 28  

ISSN1807-

1260E-

ISSN1808-

0529-

RíodeJaneiro.

Brasil  

http://www.cenegri.org.br/intell

ector/ojs2.4.3/index.php/intelle

ctor/issue/view/31/showToc  

Roxana María 

Morales Bonilla, 

José Alberto 

Calderón Navarro, 

Alejandra Daniela 

Chacón Peña. 

 Libro 

Fronteras 

latinoamerican

as: 2017  

ejemplo para 

su 

comprensión.[

recurso 

electrónico]1e

d.San José, 

CR: Jade 2017   

978-9930-

509-07-4   

Gustavo Adolfo 

Gatica López 

Economía y 

Sociedad, 

Escuela de 

Economía, 

UNA 

Enero-Junio 

2017 

Vol. 22, 

No. 51 2215-3403 

http://investiga.uned.ac.cr/revist

as/index.php/rupturas/article/vi

ew/1832 

Gustavo Adolfo 

Gatica López 

Rupturas, 

CICDE-

UNED 2017 

Vol. 7, No. 

2, 2215-2466 

  http://investiga.uned.ac.cr/revi

stas/index.php/rupturas/article/v

iew/1974 

Gustavo Adolfo 

Gatica López 

 Revista 

Rupturas del 

CICDE-

UNED 

Enero-Junio 

2018 

Vol. 8, 

No.1     

Eva Carazo Vargas, 

Tanya García 

Fonseca, Gustavo 

Gatica López 

Una Visión 

del Sector 

Agropecuario 

Basado en el 

CENAGRO 

2014 2017 

Volumen: 

—1 ed.-- 

San José, 

C.R. : 

INEC. 

2017. 588 

p. 1  

978-9930-

525-24-1 

http://www.inec.go.cr/sites/defa

ult/files/documetos-biblioteca-

virtual/imgsimposio-cenagro-

08122017.pdf 

http://www.mdiverso.com/2017/11/13/el-patriarcado-comun-do-minador-de-los-cuerpos-primera-entrega/
http://www.mdiverso.com/2017/11/13/el-patriarcado-comun-do-minador-de-los-cuerpos-primera-entrega/
http://www.mdiverso.com/2017/11/13/el-patriarcado-comun-do-minador-de-los-cuerpos-primera-entrega/
http://www.mdiverso.com/2017/11/13/el-patriarcado-comun-do-minador-de-los-cuerpos-primera-entrega/
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1837
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1837
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1837
http://www.cenegri.org.br/intellector/ojs2.4.3/index.php/intellector/issue/view/31/showToc
http://www.cenegri.org.br/intellector/ojs2.4.3/index.php/intellector/issue/view/31/showToc
http://www.cenegri.org.br/intellector/ojs2.4.3/index.php/intellector/issue/view/31/showToc
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1832
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1832
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1832
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1974
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1974
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1974
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/imgsimposio-cenagro-08122017.pdf
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/imgsimposio-cenagro-08122017.pdf
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/imgsimposio-cenagro-08122017.pdf
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/imgsimposio-cenagro-08122017.pdf
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Dagoberto Núñez 

Picado 

Revista del 

CICDE 

Rupturas 
Enero-Junio 

2017 

Vol. 8, 

Núm. 1   

Violencias interseccionales y 

espiritualidades en la vida de 

mujeres mesoamericanas como 

problema teórico-práctico 

Backtori Golen 

Zúñiga y María 

Alexandra Medina 

Hernández  

Una Visión 

del Sector 

Agropecuario 

Basado en el 

CENAGRO 

2014 2017 

Volumen: 

—1 ed.-- 

San José, 

C.R.: 

INEC. 

2017. 588 

p. 1  

978-9930-

525-24-1 

http://www.inec.go.cr/sites/defa

ult/files/documetos-biblioteca-

virtual/imgsimposio-cenagro-

08122017.pdf 

 

 

 

 

 

 

  

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1973
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1973
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1973
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1973
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/imgsimposio-cenagro-08122017.pdf
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/imgsimposio-cenagro-08122017.pdf
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/imgsimposio-cenagro-08122017.pdf
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/imgsimposio-cenagro-08122017.pdf
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VIII Reunión Internacional WATERLAT-GOBACIT 2017 

Bajo el título “Agua, poder e impunidad: resistencias sociales y alternativas 

emergentes en la construcción de políticas del agua igualitarias e inclusivas” se 

llevará a cabo, por primera vez en Centroamérica, la VIII Reunión Internacional de la red  

WaterLAT-GOBACIT, del 3 al 7 de abril en San José. 

 

Entre los principales objetivos de la reunión se encuentran: 

 Visibilizar los procesos de desigualdad estructural, acumulación de poder, 

impunidad, confrontación y propuestas sociales, poniéndolos en diálogo, 

haciendo observables sus mecanismos, actores, y consecuencias concretas; 

 Promover la producción de conocimiento sobre tales procesos, con el fin de 

fortalecer las capacidades de confrontación necesarias para limitar los efectos 

negativos de estos procesos sobre las poblaciones y sus formas de vida. 

 Contribuir al desarrollo de formas sociales de control y gestión del agua fundada 

en el principio de la igualdad y de la democratización substantiva de nuestras 

sociedades. 

WaterLAT-GOBACIT es una red de docencia, investigación e intervención inter y 

transdisciplinaria abocada al tema de la política y la gestión democrática del agua. Aborda 

temas como la conflictividad social en torno a las desigualdades e injusticias emergentes 

de la implementación de megaproyectos hidráulicos, del extractivismo, de la 

mercantilización de servicios esenciales, o del impacto de los grandes desastres hídricos. 

La reunión contó con la participación de 60 especialistas internacionales provenientes de 

Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Puerto Rico, Panamá, Guatemala, México, 

Canadá y Alemania. En el caso de Costa Rica, además de la representación UNED, se 

contó con asistentes de las 5 universidades públicas así como la valiosa participación de 

representantes de 30 organizaciones de la sociedad civil que están abocadas a la 

protección del agua en diferentes puntos del territorio nacional y representantes de 

instituciones nacionales, rectoras del tema. 

Durante la semana de la VIII Reunión Internacional se realizaron 3 mesas redondas en 

las que se contó con la participación de 6 especialistas nacionales y 6 especialistas 

internacionales que abordaron los temas con amplia exposición de investigaciones y 

trabajos de larga trayectoria que permitieron poner la temática en conocimiento de todas 

las personas participantes.  

Se desarrollaron un total de 29 sesiones de trabajo-taller y análisis de las distintas áreas 

que abordaron el tema del derecho al agua y al saneamiento desde las 10 áreas temáticas 

de la red;  siendo el área temática de Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales uno 

de los espacios con mayor número de talleres.  Muy gratificante que el sello de esta 

reunión en Costa Rica fue la presencia de las organizaciones en los talleres, además del 

conversatorio político. 

También se contó con espacios para la incorporación de arte y cultura no solo como 

espacios de expresión sino como nuevas formas de abordar el tema, incorporando el juego 
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y las estrategias artísticas como estrategias para el estudio y trabajo colectivo en los temas 

del derecho al agua y al saneamiento. Durante la actividad hubo premiación de cortos, 

entrega de libros y reconocimientos a estudiantes de grado y posgrado cuyas 

investigaciones de graduación destacaron por sus aportes al tema eje de la reunión. 

La actividad cerró con la realización de un conversatorio abierto dividido en 2 momentos 

con la participación de 10 representantes de diversas organizaciones nacionales e 

internacionales, incluyendo organismos de cooperación técnica internacional y de la 

institucionalidad rectora del tema en nuestro país.  

Como resultado, se tiene una Declaración General así como cuatro Declaraciones 

específicas para los casos de Costa Rica, Brasil, Colombia y México. También se continúa 

con la dinámica propia de la Red que consiste en la continuación de trabajos de 

investigación y publicaciones conjuntas en los diversos temas. En nuestro caso, la Revista 

Rupturas promueve la publicación de un suplemento con artículos especializados en 

diversos temas de las personas participantes. 

Anexo: 

Programa de mesas redondas 

Mesa 1: "Los desafíos de la violencia, la represión y la impunidad: la política hídrica 

en el contexto de los procesos de integración regional" 

Mauricio Álvarez, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica 

Francisco Peña de Paz, El Colegio de San Luis (COLSAN), San Luis Potosí, México. 

Edna Castro, Núcleo de Altos Estudios Amazónicos, Universidad Federal de Pará 

(UFPA), Brasil 

Paola Bolados, Universidad de Valparaíso, Chile. 

Mesa 2 "Resistencias y alternativas emergentes para confrontar la violencia y la 

impunidad en la política y la gestión del agua" 

Miguel Peña Varón y Fabián Méndez, Universidad del Valle (UNIVALLE), Cali, 

Colombia 

Nelson Eduardo Bernal Dávalos, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz, 

Bolivia 

Oscar Rodríguez León, Internacional de Servicios Públicos, Costa Rica 

Eva Carazo, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a 

Distancia 

(UNED), Costa Rica 

Mesa 3: " Amenazas al derecho humano al agua y acciones colectivas para 

defenderlo: el caso de Costa Rica" 

Felipe Alpízar, CIEP UCR. Acciones colectivas en defensa del agua en Costa Rica. 
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Dany Alberto Villalobos, Alianza por el Agua Puntarenas. Lucha contra proyectos de 

riego 

y contradicciones institucionales. 

Erlinda Quesada, Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por la Expansión Piñera 

FRENASAPP. 

Listado de talleres: 

T1: Discusiones metodológicas sobre el concepto de x-disciplinaridad 

T2: Estrategias de comunicación en resistencia a los megaproyectos: Redes, tecnología, 

arte, y las voces de los afectados (2 SESIONES). 

T3: Luchas y resistencias de los movimientos del agua en Chile. 

T4: Megaproyectos y comunidades: las pequeñas-grandes enseñanzas de la resistencia 

por el agua. 

T5: Agua e Grandes Projetos: Hidroeléctricas, Minería y Agronegocio en la América 

Latina. 

T6: Derecho humano de acceso del agua potable en Costa Rica. 

T7: La lucha por la democratización de los servicios públicos de agua y saneamiento: 

revisión de experiencias (2 SESIONES). 

T8: Construyendo los fundamentos de una política del agua igualitaria: un taller de 

estrategia (2 SESIONES). 

T9: Aguas Transfronterizas (2 SESIONES). 

T10: Inequidades en salud y acceso a servicios sustentables de agua y saneamiento. 

T11: Debate teórico metodológico en torno al concepto hidrosocial y su relación con los 

cambios espacio-territoriales y las cuencas (2 SESIONES). 

T12: Pesca artesanal, conflictos territoriales, estrategias y propuestas desde lo local. 

Experiencias en Latinoamérica y otras regiones. 

T13: El Agua en disputa: procesos de resistencia en la protección de acuíferos y aguas 

superficiales en el Pacífico Norte y Central costarricense. 

T14: Procesos y conflictos hidrocomunitarios: organización, aprendizajes y desafíos en 

América Latina (2 SESIONES). 

T15: Água, Educação e Comunicação: abordagens discursivas e silenciamentos (2 

SESIONES). 

T16: El juego para defender el agua - elaboremos propuestas 

T17: Prácticas locales y desastres relacionados con el agua (2 SESIONES). 

T18: La amarga realidad de la piña. 
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T19: Agua y violencia. Escenarios y manifestaciones en América Latina (2 SESIONES). 

Sesiones especiales: 

T20: Red de Jóvenes por el Agua 

T21. Micro-contaminantes 

Video-foro: Mujeres que luchan 

Proyección de Cortometrajes (2 SESIONES). 
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Rupturas y Desencuentros 

Programa de radio del CICDE producido y 

transmitido en colaboración con ONDA-UNED 
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Investigad

or/a 

(es/as) 

Tema  Fecha de 

emisión  

Link Número de 

reproducci

ones  

Luis 

Paulino 

Vargas 

Solís 

7 años del 

CICDE 

21 de 

febrero 

http://www.ondauned.com/pro

grama.php?ou=2373 

 

 

534 

Rosibel 

Víquez, 

Eva 

Carazo y 

Orlando 

Amaris. 

VIII reunión 

internacional 

WATER-

GOBACIT 2017 

6 de marzo http://ondauned.com/programa

.php?ou=2384 

 

509 

Xinia 

Zúñiga, 

Juan 

Antonio 

Gutiérrez, 

Pablo 

Sibar y 

Mariana 

Delgado 

El territorio 

Salitre: 

Memoria, 

derechos y 

violencia, 2010-

2015 

4 de abril http://ondauned.com/programa

.php?ou=2410 

 

 

552 

Tanya 

García y 

Eva 

Carazo 

Memoria 

compartida e 

identidad en 

organizaciones 

campesinas de 

Costa Rica 

6 de junio http://www.ondauned.com/pro

grama.php?ou=2463 

 

322 

Julio Solís 

y Paulo 

Coto 

Bienes comunes 

en la ciudad. Un 

estudio sobre las 

condiciones de 

vida, la acción 

colectiva y el 

bienestar social 

en contextos de 

segregación 

urbana, en los 

casos de 

Tejarcillos de 

Alajuelita y 

Bello Horizonte 

de Escazú 

(2015-2017) 

 

10 de julio 

http://ondauned.com/programa

.php?ou=2496 

 

 

234 

Rosibel 

Víquez  

La 

reinterpretación 

del territorio en 

las modelos de 

desarrollo y sus 

implicaciones 

para los 

20 de julio http://ondauned.com/programa

.php?ou=2511 

 

 

260 

http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2373
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2373
http://ondauned.com/programa.php?ou=2384
http://ondauned.com/programa.php?ou=2384
http://ondauned.com/programa.php?ou=2410
http://ondauned.com/programa.php?ou=2410
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2463
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2463
http://ondauned.com/programa.php?ou=2496
http://ondauned.com/programa.php?ou=2496
http://ondauned.com/programa.php?ou=2511
http://ondauned.com/programa.php?ou=2511
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mercados 

laborales 

Priscilla 

Carballo 

Estado 

confesional en 

Costa Rica: 

implicaciones 

para las políticas 

públicas del 

financiamiento 

del estado a la 

iglesia católico 

2014-2016 

4 de agosto http://www.ondauned.com/pro

grama.php?ou=2523 

 

245 

Dagoberto 

Núñez 

Espiritualidades 

e 

interseccionalida

d en la vida 

cotidiana 

21 de 

setiembre 

http://www.ondauned.com/pro

grama.php?ou=2565 

 

274 

Luis 

Paulino 

Vargas 

Solís 

10 años de la 

firma del 

Tratado de Libre 

Comercio con 

Estados Unidos 

5 de 

octubre 

http://ondauned.com/programa

.php?ou=2577 

 

226 

Gustavo 

Gatica 

Migraciones 3 de 

noviembre 

http://ondauned.com/programa

.php?ou=2606 

 

 

171 

Juan 

Antonio 

Gutiérrez 

y María 

Alexandra 

Medina 

Juventudes 16 de 

noviembre 

http://www.ondauned.com/pro

grama.php?ou=2617 

 

 

174 

Patricia 

Oliva y 

Andrej 

Badilla 

Diversidad 

Sexual  

4 de 

diciembre 
 

http://ondauned.com/programa

.php?ou=2630 

 

 

135 

 

  

http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2523
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2523
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2565
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2565
http://ondauned.com/programa.php?ou=2577
http://ondauned.com/programa.php?ou=2577
http://ondauned.com/programa.php?ou=2606
http://ondauned.com/programa.php?ou=2606
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ondauned.com%2Fprograma.php%3Fou%3D2617&h=ATPOL9Tb1euv1I7zleyDW6AgV8fl8F05u8ye76qws8dpVfQoBpXIAXA1VumqI38-pWIT3ERT6itYdIHNrfzzgINbywL09vbYKlycUHpXhFdQFGPiT1TOHpUbhN6sgnZwQLr-SxJX9EprlLw3q5Nkz1CfngxBCTMyXAaNuIz8kiIrwTi4Ci2GnoHWbFr1XzaqruwHMwkwie-kEoLmhLflZj6CeSw8GnvICb4LKQZKRS-ogV34qhJOUrs-kQTQXORnNqjpfdWhl-szE-TjuVfW0THCshr68OXCUtx1WMhB
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ondauned.com%2Fprograma.php%3Fou%3D2617&h=ATPOL9Tb1euv1I7zleyDW6AgV8fl8F05u8ye76qws8dpVfQoBpXIAXA1VumqI38-pWIT3ERT6itYdIHNrfzzgINbywL09vbYKlycUHpXhFdQFGPiT1TOHpUbhN6sgnZwQLr-SxJX9EprlLw3q5Nkz1CfngxBCTMyXAaNuIz8kiIrwTi4Ci2GnoHWbFr1XzaqruwHMwkwie-kEoLmhLflZj6CeSw8GnvICb4LKQZKRS-ogV34qhJOUrs-kQTQXORnNqjpfdWhl-szE-TjuVfW0THCshr68OXCUtx1WMhB
http://ondauned.com/programa.php?ou=2630
http://ondauned.com/programa.php?ou=2630
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Participaciones públicas del personal 

del CICDE 

(Mesas redondas, conferencias, entrevistas en 

medios de comunicación, etc. a nivel nacional e 

internacional) 
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Presentaciones de informes investigaciones: 

 

 

 

  

Investigación Investigador (a) Fecha Lugar 

Migraciones internacionales desde 

Costa Rica: aproximación a partir 

de dos estudios de caso 

 

Gustavo Gatica 

5 de setiembre UNED, Sabanilla 

Desde lo profundo de sus obras: 

Un análisis feminista sobre la 

patologización  y expropiación del 

cuerpo de las mujeres 

Patricia Oliva y María 

Alexandra Medina 

27 de noviembre  UNED, Sabanilla 

Espiritualidades de mujeres 

Mesoamericanas 

Dagoberto Núñez y 

Andrey Pineda 

28 de noviembre  Centro Universitario, Barrio Dent. 
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Participaciones en foros, mesas redondas,  

entrevistas, conversatorios, simposios a nivel nacional 

Actividad Investigador (a) Fecha Lugar 

Entrevista: “ El problema 

de empleo que tiene Costa 

Rica y la necesidad de un 

reformulación de fondo en 

los énfasis de las políticas 

de Estado” 

Luis Paulino Vargas. 10 de Febrero Programa RTN Revista. 

Foro: "Percepción y 

apropiación de espacios 

urbanos”, en el marco del 

I Taxatón 

Julio Solís y Paulo 

Coto. 

3 de Marzo Parque Metropolitano La 

Sabana. 

Conferencia: “Crisis o 

colapso del seguro de 

pensiones sindicato.” 

Andrej Badilla 14 de Marzo Conferencia para el sindicato de 

la CCSS RENASS. 

Conferencia: “Crisis de la 

Seguridad social.” 

Andrej Badilla 23 de Marzo Conferencia para el sindicato de 

la CCSS FUNASS. 

Conferencia: “Crisis de la 

Seguridad social.” 

Andrej Badilla Abril  Conferencia para el Sindicato de 

la CCSS SINTRASAS. 

Foro: Mesoamericano y 

del Caribe sobre fianzas 

solidarias 

Luis Paulino Vargas 18 de Abril Hotel San José Palacios 

Crisis de la seguridad del 

Estado costarricense: 

lecciones para América 

Latina, ponencia en Latín 

American Studies 

Association (LASA). 

Andrej Badilla 30 de Abril Lima, Perú. 

Foro: Hablemos de 

elecciones: una agenda por 

el Agua 

Eva Carazo 10 de Mayo UCR, sede en Guanacaste 

Conversatorio: ¿Qué pasó 

el 1 de mayo? 

Andrey Pineda 16 de Mayo Sala multimedia, Facultad de 

Ciencias Sociales, UCR. 

Simposio “Gestión del 

Paisaje: Perspectivas y 

Desafíos.” 

Julio Solís y Paulo 

Coto. 

25 de Mayo. Auditorio Roberto Sasso Sasso, 

de la Universidad Veritas 

Primera jornada de 

Diálogos Interculturales 

Orlando Amaris y 

Andrey Pineda 

29 de Mayo Facultad de Filosofía y Letras, 

de la Universidad Nacional. 

Entrevista radiofónica 

sobre el proyecto de 

investigación El territorio 

indígena de Salitre: 

derechos, memoria y 

violencia, 2010-2015. 

César Moya y Pablo 

Sibas 

6 de Junio Radio Universidad, 96.7 FM 
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Sesión abierta: 1era 

residencia artística en 

Casa Caníbal 

Luis Herra 7 de Junio Casa Caníbal, Centro Cultural de 

España. 

Mesa redonda “Protesta 

social como manifestación 

de la liberta de expresión.” 

Eva Carazo 14 de junio Auditorio del CICAP. 

III Simposio Internacional 

en violencia y sociedad: 

por la vida, el diálogo y la 

paz 

 

Julio Solís 

23 de junio Universidad de Costa Rica. 

Complejidad y ciencias 

sociales: Conferencia 

Convención de 

administradores. 

Andrej Badilla 27 de Julio Centro Universitario de la 

UNED, Pavón. 

Taller participativo para 

la construcción de una 

"Cartografía 

Sentimental" para la 

población diversa. 

   

Luis Herra 29 de junio Centro Cultural Omar Dengo 

 

Entrevista: “Suspensión 

de la nueva metodología 

para el tipo de cambio”

    

Luis Paulino Vargas 

Solís 

11 de julio Programa RTN Revista. 

Comentarista de la 

Investigación: 

“Interacciones entre 

políticas públicas, 

migración y desarrollo en 

Costa Rica” 

Gustavo Gatica 

López 

20 julio OCDE-UCR 

Entrevista: Falta liquidez  

se debe  a altas tasas de 

interés en créditos que dan 

los bancos”   

Luis Paulino Vargas 

Solís 

      3 de agosto

  

Programa RTN Revista. 

Debate por las medidas del 

presidente Luis Guillermo 

Solís por la falta de 

liquidez en el gobierno.

 Luis Paulino 

Vargas Solís   

Luis Paulino Vargas 

Solís 

8 de agosto Programa RTN Revista. 

Foro: “¿Al borde de una 

crisis? Perspectivas sobre 

las finanzas públicas de 

nuestro país”  

  

Luis Paulino Vargas 

Solís 

21 de agosto Sala 1  de la Biblioteca Carlos 

Monge, Universidad de Costa 

Rica. 

Entrevista sobre los 10 

años del referéndum sobre 

el TLC con los Estados 

Unidos   

Luis Paulino Vargas 

Solís 

29 de agosto Radio Universidad, 96.7 FM 
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IV Jornadas 

Internacionales 

Transdisciplinarias sobre 

el Sureste de México, 

Centroamérica y el 

Caribe: “Nuevas Formas 

de Inter y 

Transdisciplinariedad: 

Derechos Humanos, 

Desarrollo Territorial

   

Luis Herra  11,  12  y 13 de 

setiembre 

Auditorio Facultad Filosofía y 

Letras, Universidad Nacional, 

Heredia, Costa Rica. 

La charla:"Tratados 

comerciales y procesos de 

integración desde abajo, 

en el marco de la 

conmemoración de los 10 

años de CAFTA.” 

Luis Paulino Vargas 

Solís 

18 de setiembre Facultad  de Educación, UCR. 

Taller participativo con el 

Consejo Cantonal de 

Coordinación 

Interinstitucional (CCCI) 

y funcionarios de la 

Municipalidad de 

Desamparados 

Julio Solís 11 de octubre  Municipalidad de Desamparados 

I Conferencia Ciudades 

Sostenibles. Adoptando la 

nueva agenda urbana

  

   

Julio Solís 27 de Octubre Hotel TRYP, en La Sabana. 

Conferencia “Políticas 

públicas de cultura en 

Costa Rica”, para el curso 

de etnomusicología. 

Andrej Badilla 2 de Noviembre Facultad de Artes Musicales de 

la UCR. 

Encuentro de 

Profesionales en 

Ingeniería y Arquitectura

    

Luis Herra  

3 de Noviembre 

Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos 

Jornada de investigación , 

organizada por la Escuela 

de Ciencias Exactas y 

Naturales (ECEN) 

  

Luis Herra 14 de 

Noviembre 

Centro de Investigación, 

Transferencia Tecnológica y 

Educación para el Desarrollo 

(CITTED), San Carlos 

Comisión legislativa que se 

encuentra estudiando la 

reforma constitucional de 

la regla fiscal. 

   

Luis Paulino Vargas 

Solís 

15 de 

Noviembre 

https://www.youtube.com/watch

?v=o6-

vFGDZ_iA&feature=youtu.be&t

=862 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o6-vFGDZ_iA&feature=youtu.be&t=862
https://www.youtube.com/watch?v=o6-vFGDZ_iA&feature=youtu.be&t=862
https://www.youtube.com/watch?v=o6-vFGDZ_iA&feature=youtu.be&t=862
https://www.youtube.com/watch?v=o6-vFGDZ_iA&feature=youtu.be&t=862
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Encuentro de Psicología, 

Comunicación y 

Transformación Social 

 

Luis Herra 

16 de 

Noviembre 

Facultad de Ciencias Sociales, 

de la Universidad de Costa Rica. 

Entrevista sobre el tema 

del déficit fiscal y otros 

temas relacionado 

Luis Paulino Vargas 

Solís 

23 de 

Noviembre  

Programa RTN Revista. 

IX Simposio internacional 

de Estudios Generales: 

Diálogos Humanistas 

interdisciplinarios ante los 

desafíos complejos de la 

sociedad del siglo XXI 

Luis Herra 28 de noviembre Escuela de estudios generales, 

de la Universidad Nacional 

(UNA). 

Actividad Investigador (a) Fecha Lugar 

Entrevista: “ El problema 

de empleo que tiene Costa 

Rica y la necesidad de un 

reformulación de fondo en 

los énfasis de las políticas de 

Estado” 

Luis Paulino Vargas 

Solís 

10 de Febrero Programa RTN Revista. 

Foro: "Percepción y 

apropiación de espacios 

urbanos”, en el marco del I 

Taxatón 

Julio Solís y Paulo 

Coto. 

3 de Marzo Parque Metropolitano La 

Sabana. 

Conferencia: “Crisis o 

colapso del seguro de 

pensiones sindicato.” 

Andrej Badilla 14 de Marzo Conferencia para el sindicato 

de la CCSS RENASS. 

Conferencia: “Crisis de la 

Seguridad social.” 

Andrej Badilla 23 de Marzo Conferencia para el sindicato 

de la CCSS FUNASS. 

Conferencia: “Crisis de la 

Seguridad social.” 

Andrej Badilla Abril   

Foro: Mesoamericano y del 

Caribe sobre fianzas 

solidarias 

Luis Paulino Vargas 

Solís 

18 de Abril Hotel San José Palacios 

Foro: Hablemos de 

elecciones: una agenda por 

el Agua 

Eva Carazo 10 de Mayo UCR, sede en Guanacaste 

Conversatorio: ¿Qué pasó 

el 1 de mayo? 

Andrey Pineda 16 de Mayo Sala multimedia, Facultad de 

Ciencias Sociales, UCR. 

https://www.facebook.com/events/175906809584818/?acontext=%7b
https://www.facebook.com/events/175906809584818/?acontext=%7b
https://www.facebook.com/events/175906809584818/?acontext=%7b
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Simposio “Gestión del 

Paisaje: Perspectivas y 

Desafíos.” 

Julio Solís y Paulo 

Coto. 

25 de Mayo. Auditorio Roberto Sasso Sasso, 

de la Universidad Veritas 

Primera jornada de 

Diálogos Interculturales 

Orlando Amaris y 

Andrey Pineda 

29 de Mayo Facultad de Filosofía y Letras, 

de la Universidad Nacional. 

Entrevista radiofónica 

sobre el proyecto de 

investigación El territorio 

indígena de Salitre: 

derechos, memoria y 

violencia, 2010-2015. 

César Moya y Pablo 

Sibar 

6 de Junio Radio Universidad, 96.7 FM 

Sesión abierta: 1era 

residencia artística en Casa 

Caníbal 

Luis Alonso Rojas 

Herra 

7 de Junio Casa Caníbal, Centro Cultural 

de España. 

Mesa redonda “Protesta 

social como manifestación 

de la liberta de expresión.” 

Eva Carazo 14 de junio Auditorio del CICAP. 

III Simposio Internacional 

en violencia y sociedad: por 

la vida, el diálogo y la paz 

 

Julio Solís 

23 de junio Universidad de Costa Rica. 

Taller participativo para la 

construcción de una 

"Cartografía Sentimental" 

para la población diversa. 

   

Luis Alonso Rojas 

Herra 

29 de junio Centro Cultural Omar Dengo 

 

Entrevista: “Suspensión de 

la nueva metodología para 

el tipo de cambio”  

  

Luis Paulino Vargas 

Solís 

11 de julio Programa RTN Revista. 

Entrevista: Falta liquidez  

se debe  a altas tasas de 

interés en créditos que dan 

los bancos”   

Luis Paulino Vargas 

Solís 

      3 de agosto

  

Programa RTN Revista. 

Debate por las medidas del 

presidente Luis Guillermo 

Solís por la falta de liquidez 

en el gobierno. Luis 

Paulino Vargas Solís   

Luis Paulino Vargas 

Solís 

8 de agosto Programa RTN Revista. 
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Foro: “¿Al borde de una 

crisis? Perspectivas sobre 

las finanzas públicas de 

nuestro país”    

Luis Paulino Vargas 

Solís 

21 de agosto Sala 1  de la Biblioteca Carlos 

Monge, Universidad de Costa 

Rica. 

Entrevista sobre los 10 años 

del referéndum sobre el 

TLC con los Estados Unidos

   

Luis Paulino Vargas 

Solís 

29 de agosto Radio Universidad, 96.7 FM 

IV Jornadas 

Internacionales 

Transdisciplinarias sobre el 

Sureste de México, 

Centroamérica y el Caribe: 

“Nuevas Formas de Inter y 

Transdisciplinariedad: 

Derechos Humanos, 

Desarrollo Territorial 

  

Luis Alonso Rojas 

Herra  

11,  12  y 13 de 

setiembre 

Auditorio Facultad Filosofía y 

Letras, Universidad Nacional, 

Heredia, Costa Rica. 

La charla:"Tratados 

comerciales y procesos de 

integración desde abajo, en 

el marco de la 

conmemoración de los 10 

años de CAFTA.” 

Luis Paulino Vargas 

Solís 

18 de setiembre Facultad  de Educación, UCR. 

Taller participativo con el 

Consejo Cantonal de 

Coordinación 

Interinstitucional (CCCI) y 

funcionarios de la 

Municipalidad de 

Desamparados 

Julio Solís 11 de octubre  Municipalidad de 

Desamparados 

I Conferencia Ciudades 

Sostenibles. Adoptando la 

nueva agenda urbana  

   

Julio Solís 27 de Octubre Hotel TRYP, en La Sabana. 

Conferencia “Políticas 

públicas de cultura en 

Costa Rica”, para el curso 

de etnomusicología. 

Andrej Badilla 2 de Noviembre Facultad de Artes Musicales de 

la UCR. 

Encuentro de Profesionales 

en Ingeniería y 

Arquitectura    

Luis Alonso Rojas 

Herra 

 

3 de Noviembre 

Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos 
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Jornada de investigación , 

organizada por la Escuela 

de Ciencias Exactas y 

Naturales (ECEN)   

Luis Alonso Rojas 

Herra 

14 de 

Noviembre 

Centro de Investigación, 

Transferencia Tecnológica y 

Educación para el Desarrollo 

(CITTED), San Carlos 

Comisión legislativa que se 

encuentra estudiando la 

reforma constitucional de la 

regla fiscal.    

Luis Paulino Vargas 

Solís 

15 de 

Noviembre 

https://www.youtube.com/watc

h?v=o6-

vFGDZ_iA&feature=youtu.be

&t=862 

 

 

Encuentro de Psicología, 

Comunicación y 

Transformación Social 

 

Luis Alonso Rojas 

Herra 

16 de 

Noviembre 

Facultad de Ciencias Sociales, 

de la Universidad de Costa 

Rica. 

Entrevista sobre el tema del 

déficit fiscal y otros temas 

relacionado 

Luis Paulino Vargas 

Solís 

23 de 

Noviembre  

Programa RTN Revista. 

IX Simposio internacional 

de Estudios Generales: 

Diálogos Humanistas 

interdisciplinarios ante los 

desafíos 

Luis Alonso Rojas 

Herra 

28 de noviembre Escuela de estudios generales, 

de la Universidad Nacional 

(UNA). 

https://www.youtube.com/watch?v=o6-vFGDZ_iA&feature=youtu.be&t=862
https://www.youtube.com/watch?v=o6-vFGDZ_iA&feature=youtu.be&t=862
https://www.youtube.com/watch?v=o6-vFGDZ_iA&feature=youtu.be&t=862
https://www.youtube.com/watch?v=o6-vFGDZ_iA&feature=youtu.be&t=862
https://www.facebook.com/events/175906809584818/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
https://www.facebook.com/events/175906809584818/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
https://www.facebook.com/events/175906809584818/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
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Diversas actividades públicas organizadas desde el CICDE 

 

Actividad Fecha Lugar Encargado (a) 

Conversatorio: “La economía de 

Trump: lo que las élites no 

dicen.” 

1 de Marzo  UNED Luis Paulino Vargas 

Solís 

Video foro: "Mujeres que luchan; 

por la defensa del agua." 
22 de Marzo Centro Universitario de 

Siquirres. 

Backtori Golden y María 

Alexandra  Medina. 

VIII Reunión Internacional 

WATERLAT-GOBACIT 2017 

3-7 de abril Teatro Eugene O´Neill, 

CeU Barrio Dent y 

Hotel Balmoral. 

CICDE 

Actos en conmemoración al Día 

Nacional contra la Homo-Lesbo-

Bi-Trans fobia 

15 de mayo UNED CICDE 

Primer taller de producción 

audiovisual participativo: 

Narrativa Audiovisual 

21 de Julio Oficinas centrales de la 

UPIAV, en Pérez 

Zeledón. 

Megan López, Eva  Carazo 

y Tanya García 

Conferencia “Complejidad y 

Ciencias Sociales.” 

27 de Julio Centro Universitario de 

Pavón. 

Andrej Badilla 

Segundo taller de producción 

audiovisual participativo: 

Conceptos básicos de la 

fotografía 

4 de Agosto Finca El Paraíso, Pérez 

Zeledón 

Megan López, Eva  Carazo 

y Tanya García 

Tercer taller de producción 

audiovisual participativo: Cierre 

18  de Agosto Oficinas centrales de la 

UPIAV, en Pérez 

Zeledón. 

Megan López, Eva  Carazo 

y Tanya García 

Presentación de resultados de la 

investigación: “Migraciones 

internacionales desde Costa Rica: 

aproximación a partir de dos 

estudios de caso” 

28  de Setiembre Centro Universitario 

San Marcos de Tarrazú. 

Gustavo Gatica 

Costa Rica a diez años del 

referendo sobre el TLC  ¿Hacia 

dónde vamos? 

3 de Octubre UNED CICDE 

I Taller sobre periodismo 

comunitario 

20 de Octubre Oficinas centrales de la 

UPIAV, en Pérez 

Zeledón 

Megan López 

Programa de radio: Uso y abuso 

del sistema de citación de la APA 

(American Psychological 

Association) en aulas y revistas 

31 de octubre UNED Luis Paulino Vargas Solís  

y Priscilla Echeverría 

Alvarado ( Directora del 

Programa de Posgrado en 

Psicología, UCR) 

Conferencia: A propósito de la 

vida, el diálogo y la paz: 

Implicaciones de la hegemonía del 

sistema de citación de la APA 

en la universidad pública 

1 de Noviembre 

 

 

 

UNED Orlando Amaris 

Encuentro de Inclusión y Cultura 2 de Noviembre Centro Universitario, 

Barrio Dent. 

Organizado entre la 

Escuela de Ciencias 

Sociales y Humanidades, 

Dirección de Centros y 

CICDE 
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Conferencia “Políticas públicas 

de cultura en Costa rica”, para el 

curso etnomusicología. 

2 de Noviembre Facultad de Artes 

Musicales de la UCR 

Andrej Badilla 

II Taller sobre periodismo 

comunitario 

15 de Noviembre Oficinas centrales de la 

UPIAV, en Pérez 

Zeledón 

Megan López 
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Participaciones Internacionales de 

Investigadoras e investigadores del CICDE 

 

Actividad Investigador (a) País Fecha 

Ponencia: acciones 

relevantes para promover 

la protección de niñez y 

adolescencia migrante 

Gustavo Gatica López Tegucigalpa, Honduras 28 febrero 

Ponencia “Crisis de la 

seguridad del Estado 

Costarricense: lecciones 

para América Latina.” 

Andrej Badilla Lima, Perú 30 de Abril. 

Pasantía AMI: 

“Intercambio de 

conocimientos y 

experiencias en 

investigación 

relacionadas con 

Dinámicas Territoriales 

Transfronterizas”. 

Roxana Morales Porto Alegre, Brasil. 15 de mayo al 19 de mayo 

de 2017 

Realizo Curso 

internacional CEPAL en 

Evaluación de programas 

y políticas publicas 

SIGCA-ILPES. 

Natalia Dobles  Santiago de Chile. Junio 

Pasantía internacional Patricia Oliva Instituto del Cuerpo y el 

Performance de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos 

Aires, Argentina(UBA) 

28 de agosto al 5 de 

setiembre. 

V Encuentro 

Latinoamericano de 

Estudios Fronterizos. 

Ponencia: Amplio 

mosaico de opciones: 

mujeres- identidades – 

vidas-denuncias-

propuestas. Territorio 

transfronterizo Costa 

Rica-Nicaragua.           

Roxana Morales San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, México. 

4-6 de Octubre 

Participación como 

docente invitado del 

Curso sobre Migraciones 

Internacionales  de la 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación e 

Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos 

Gustavo Gatica López Mexicali, Puebla y Mérida, 

México 

16-25 de octubre 

Quinta reunión de 

centros CLACSO y 

Conferencia 

Andrey Pineda Sancho Ciudad de Guatemala, 

Universidad Rafael 

 

23 al 26 de Octubre. 
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Internacional “Retos de 

las Ciencias Sociales en 

tiempos de crisis”. 

Landívar y Universidad de 

San Carlos. 

II Congreso Internacional 

“Cuerpo, territorio y 

violencia en nuestra 

América” 

Luis Herra UNAM, México. 20 de Octubre 

Ponente en el Foro 

Internacional: Buenas 

prácticas de participación 

de la sociedad civil en 

espacios de discusión 

migratoria 

Gustavo Gatica López Bogotá, Colombia 8 de diciembre 
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Cursos de investigación impartidos 

por personal del CICDE 
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Cursos de Investigación en Ciencias Sociales 

1. Diseño y puesta en práctica del curso virtual-piloto: 2016-2017 

Durante los meses Enero-Marzo del 2018 completamos el IV Módulo (Metodología) del curso de 

investigación en Ciencias Sociales (modalidad piloto-virtual) cuyo diseño y desarrollo había 

iniciado durante el año 2017. 

Nuestro curso-piloto sobre Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales, fue depurado y 

ha sido pulido gracias al trabajo presencial –con profesores de las escuelas de ciencias sociales y 

de educación— con quienes desarrollamos talleres, durante los años 2014-2015. 

El siguiendo gráfico –línea de tiempo—permite recordar tanto los antecedentes como el montaje 

y la implementación del curso en resumen de sus distintas y consecuentes facetas tanto en lo que 

fue desarrollado durante el año 2016, como en su parte final que culminó en el primer trimestre 

del año 2017: 

 

- Objetivo y contenidos más importantes 

Con el curso virtual-piloto desarrollado durante el año 2016-17 logramos introducir 

conocimientos básicos y fundamentos académicos de un proceso de investigación social, 

brindando (a los profesores matriculados) herramientas indispensables para el pre-diseño y diseño 

de proyectos investigativos en Ciencias Sociales. 

- Unidades temáticas 

-- Identificación de los temas de interés investigativo de personas matriculadas 

-- Sentido del concepto de problematización en el contexto de la investigación social 

-- Construcción de teorías (como aporte a un proyecto de investigación) 

-- Propuestas de metodologías y herramientas para abordar objetos de estudio elegidos 

- Estrategia metodológica 

La estrategia metodológica de este proyecto piloto se enfoca concretamente a que el o la 

estudiante logre hacer –mediante varios ejercicios académicos y metodológicos— un pre-diseño 

de un proyecto de investigación en un tema de su interés. En el proceso del curso se propone que 

las unidades temáticas seleccionadas ofrezcan herramientas que de manera sucesiva lleve a 

alimentar el propio tema/problema de cada persona matriculada. 

- Equipo responsable 
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Responsable académico: Dr. Luis Paulino Vargas Solís. 

Coordinador general: Dr. Dagoberto Núñez Picado 

Unidad 1: El conocimiento científico y otras formas de conocimiento. 

Coordinador: Profesor Máster Gustavo Adolfo Gatica López 

Equipo de trabajo: Máster Roxana Morales y Dr. Luis Paulino Vargas Solís. 

Unidad 2: La generación de un problema de investigación: ¿en qué consiste un problema y cuál 

es el problema propio? 

Coordinador: Profesor Licenciado Andrey Pineda Sancho 

Equipo de trabajo: Máster Orlando Amaris, Máster Paulo Coto. 

Unidad 3: Modelo (s) Teórico (s): discusión y propuesta para la investigación particular 

Coordinan: Profesores Máster Andrey Badilla, Francis Muñoz y Licenciada Natalia Dobles. 

Equipo de trabajo: Máster Andrey Badilla y Licenciado Francis Muñoz. 

Unidad 4: Encuadre (s) metodológico (s): modelos y herramientas para el abordaje 

investigativo. 

Coordinador: Profesor Máster Julio Solís Morera 

Equipo de trabajo: Licenciado Pablo Díaz, Dra. Rosibel Abarca y la Máster Tanya García 

2. Curso 2017: Con personal de los Centros Universitarios de la UNED 

Esta experiencia fue iniciada en el mes de Junio y finalizó en el mes de Diciembre del 2017, a 

petición de la instancia institucional coordinadora de los Centros Universitarios. Durante todo el 

proceso contamos con una representante de esta unidad en el apoyo logístico de los seis talleres 

que llevamos a cabo. 

Estuvimos organizados por grupos o equipos de investigadores encargados por módulos temáticos 

específicos: el principal trabajo académico de las 18 personas matriculadas fue la realización de 

una monografía bajo una temática de interés de la persona o del CEU que diera cuenta de los 

principales elementos de la estructura básica de un proceso de investigación. 

Si bien no pretendimos que las y los estudiantes elaboraran una investigación, sí quisimos que 

tuvieran clara la estructura básica de los diseños de investigación en CCSS, a partir de ejes 

temáticos. 

Los profesores del curso fueron los mismos que impartieron el curso virtual (ver arriba) y se 

decidió duplicar la lista de estudiantes en esta ocasión, ya que no se trató de una experiencia piloto 

como sí lo fue la del curso virtual 2016-2017. 

Una forma de resumir el despliegue de los principales contenidos del curso con los colegas de los 

CEUs de la UNED puede reflejarse mediante un diagrama que recoge la estructura básica del 

proceso de investigación planificado.  
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Metodológicamente trabajamos con monografías como producto final del proceso de formación 

de estudiantes de los CEUs, centrando nuestro interés en dejar bien sentado tanto el carácter 

introductorio del curso, como también invitando a que el trabajo monográfico plasmara el máximo  

los elementos básicos de un proceso de investigación, siguiendo además el interés original de la 

temática que cada estudiante planteó, desde el inicio hasta el final del proceso. Los seis talleres 

que se dieron por parte del equipo del CICDE implicaron además de acompañar a cada estudiante 

de modo personalizado el producir artículos específicos sobre cada uno de los temas del curso 

(especialmente para el Módulo de Teoría). Se produjeron varios materiales audio-visuales (4) en 

los que mediante entrevistas a expertos se debatían temas fundamentales del módulo: la totalidad 

del curso, con sus materiales didácticos (visuales, de audio y escritos) son accesibles en la sección 

DOCENCIA que el CICDE creó para este tipo de cursos (ver: DOCENCIA en página del CICDE 

de la Web de la Vicerrectoría de Investigación: UNED. 

http://investiga.uned.ac.cr/cicde/index.php/docencia ).- 

Nuestro balance general puede recogerse en dos grandes conclusiones:  Por una parte, para el 

CICDE, se viene desarrollando la producción de materiales didácticos ajustados a módulos sobre 

las temáticas principales de un proceso básico de introducción a la investigación social. Y, por 

otra, en relación con los procesos de aprendizaje de quienes matriculan nuestros cursos se abre la 

experiencia vivida desde el año 2016 hasta la fecha, en que la respuesta de aprendizaje obtenida 

con quienes matriculan nuestros cursos, suma en ambos cursos, la formación inicial de alrededor 

de 28 estudiantes, de los cuales la mitad (14) aprueban, en  los dos cursos impartidos durante el 

año 2017-2018.  

 

 

 

  

http://investiga.uned.ac.cr/cicde/index.php/docencia
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ENCUENTRO DE VINCULACIÓN 

 INCLUSION Y CULTURA 
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INFORME DEL ENCUENTRO DE VINCULACION 

AREA TEMATICA DE INCLUSION Y CULTURA 

Instancias participantes:  Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

Dirección de Centros Universitarios 

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo 

Comisión de COMIEXs 

Lugar: Centro Universitario de San José 

Fecha y hora: 2 de noviembre de 2017 de 9 am a 2 pm 

 

Antecedente 

El día 30 de abril del 2017 en reunión de la Comisión de COMIEXs se presentó la 

relevancia del objetivo de la vinculación y articulación a lo interno del Sistema de 

Investigación de la UNED.  

Con el propósito de alcanzar dicho objetivo, se identificaron las áreas temáticas en las 

que convergen las diferentes instancias de investigación. Como marco general se retoman 

los Lineamientos de Política Institucional, en particular del 1 al 3. 

Además se acordó que se realizarían Encuentros de investigadores de las instancias 

involucradas en las diferentes áreas. El CICDE se ubicó en el área de Inclusión y Cultura, 

en conjunto con la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la Dirección de Centros 

Universitarios.  

 

Reporte del Encuentro de Inclusión y Cultura 

 

El Encuentro se llevó a cabo en un aula del CU San José. Dado el gran número de 

proyectos, se presentó el listado de las 3 instancias participantes por medio de una tabla 

Excel que fue proyectada permanentemente en la pantalla. También se presentó un mapa 

impreso que reunía todos los proyectos en ejecución a la fecha, ubicando todos los 

proyectos de las tres instancias, identificadas por color. Dicho mapa estará disponible en 

formato digital en la página web de GeoVisión. 

 

Posteriormente se desarrolló el Taller Cuerpo y Reflexión. El cuerpo que piensa, el 

cuerpo que fluye, el cuerpo que baila con lo que se invitó a la reflexión de la construcción 

de conocimiento, empleando las investigaciones feministas como un ejemplo de lugar de 

encuentro en el que pueden confluir todas las personas investigadoras de las diferentes 

instancias participantes en esta actividad. 

 

Conclusiones generales del Encuentro del Área de Inclusión y Cultura 
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1. Existen algunos territorios en los que se identifican enjambres de proyectos en 

tanto que en otras zonas no hay proyectos en estas áreas, con lo que se llama la 

atención acerca de la necesidad de atender tanto las áreas en las que confluyen 

varias iniciativas como las áreas en las que no hay ejecución de investigaciones 

en este momento. 

2. En el Área de Inclusión y Cultura, la vinculación se puede dar como parte de los 

procesos metodológicos y los marcos de referencia teóricos que ya se han venido 

utilizando en las investigaciones. 

3. Para efectos de la vinculación con TFG, los Encuentros se deben realizar en el 

primer semestre de cada año, de manera que los estudiantes que se vinculen con 

las diferentes iniciativas puedan presentar sus propuestas en el segundo semestre 

e inicien con su proyecto en el primer semestre del siguiente año. 

4. Se manifestó interés en:  

- Desarrollar un trabajo articulado para lo cual se requiere armonizar los tiempos, 

tanto de disponibilidad como del momento en que se planifica en cada una de las 

instancias, a fin de que coincidan las fechas de inicio.  

- Organizar Encuentros regionales con la participación de todas las áreas de 

convergencia. 

- Promover que las diferentes instancias de investigación se vinculen por medio 

del registro en Investiga y el mapa de Geovisión. 

- Propiciar una “Red Académica Territorial” en la que se inscriban los proyectos 

de investigación y los estudiantes TFG para facilitar los intercambios académicos, 

con lo que se sacaría mayor provecho al conocimiento generado en beneficio de 

los contextos inmediatos. 

 

 


