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Introducción 

 
El informe que aquí se presenta sintetiza y sistematiza el conjunto de productos, logros y 

realizaciones alcanzados por el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de 

la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, a lo largo del año 2014.  

 

En ello se materializa un trabajo realizado con sumo tesón y empeño, y orientado según 

ciertos criterios centrales: 

 

a) Ascender hacia niveles de rigor científico y excelencia académica cada vez más altos. 

b) Contribuir así a dar a la UNED un lugar de respeto y prestigio en la comunidad 

académica de las ciencias sociales, a nivel nacional e internacional. 

c) Proyectar nuestro trabajo en forma creativa y propositiva, hacia la ciudadanía 

costarricense y sus organizaciones y comunidades y procurando además contribuir 

positivamente en los procesos de formulación de las políticas públicas. 

d) Contribuir al desarrollo de la cultura investigativa de la UNED en el campo de las 

ciencias sociales, mediante la promoción del debate académico de alto nivel y el 

desarrollo de capacidades investigativas en nuestra comunidad académica y 

estudiantil.  

 

Estos cuatro puntos constituye el horizonte que orienta los diversos esfuerzos desplegados a lo 

largo del año, según estos quedan plasmados en la información que en este informe se 

proporciona. 

 

Dr. Luis Paulino Vargas Solís 

Director a.i. 

CICDE 
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( 1 ) 

Proyectos de Investigación en proceso de ejecución,  

prontos a ser concluidos o de reciente conclusión 
 

Nombre del 

proyecto 

Objetivo 

general 

Productos y aportes generados 

(publicaciones, videos, foros, etc.) 

Vinculación/ 

Cooperación en 

relación con otras 

instituciones y/o 

investigadores/as   

nacionales o del 

extranjero, de la 

UNED o de fuera de 

ésta 

Participación de 

estudiantes de la 

UNED (indicar: 

número 

estudiantes y breve 

descripción de su 

participaciòn 

1 Orígenes 

políticos y 

económicos de 

la Crisis de la 

Caja 

Costarricense 

del Seguro 

Social 

 

Iniciado en 

2014 

Explicar la Crisis 

financiera de la Caja 

Costarricense de Seguro 

Social  a partir de la 

aprehensión de sus 

componentes económicos, 

políticos y sociales  en 

vinculación con las 

transformaciones del 

Estado costarricense 

Artículos 
1) Caja Costarricense de Seguro 

Social: variables internas que 

perpetúan la crisis Disponible en: 

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/i

ndex.php/rupturas/article/view/303 

 

2) Régimen de pensiones crisis o 

colpaso: artículo en proceso 

 

Foros 
1) Caja Costarricense del Seguro 

Social: entre cobradores remolones 

y deudores díscolos Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v

=VGujgUijwL4&list=UUQGahgSj

GbappmkqC7lSW-Q 

 

2) Causas y porvenires de la crisis 

del sistema de pensiones en Costa 

Rica a realizar el próximo 13 de 

agosto del 2014. 

 

Video 
1) Colaboración con el documental 

La caja de Pandora del director 

Pablo Ortega. 

 

Entrevistas en medios 
1) Entrevista sobre la Crisis de la 

CCSS para las radio y televisión 

cultural de San Marcos de Tarrazú 

Alta visión realizada el 28 de marzo 

del 2014. 

Cooperación con Pablo 

Ortega en el documental 

la Caja de Pandora.  

Una estudiante, 

María Ugarte, quien 

realizó labores de 

investigación, 

particularmente de 

recolección de datos 

relacionados con el 

Régimen de 

Pensiones de la 

CCSS, así como 

otros indicadores 

económicos.  

2 

Fortalecimiento 

organizativo de 

organizaciones 

campesinas, 

Costa Rica 

Determinar las 

capacidades y estrategias 

con que cuentan las 

organizaciones 

campesinas para plantear e 

impulsar propuestas de 

 Una ponencia en I Seminario 

CICDE 

 Tres ponencias en I Congreso de 

Investigación sobre Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

CISAN 

No hubo No hubo 

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/303
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/303
https://www.youtube.com/watch?v=VGujgUijwL4&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=VGujgUijwL4&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=VGujgUijwL4&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
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(Concluido en 

2014) 

seguridad y soberanía 

alimentaria y respuestas 

ante el  cambio climático, 

con el fin de contribuir al 

debate teórico y  

acompañar 

participativamente las 

estrategias que 

contribuyan a mejorar el 

posicionamiento 

organizativo en las 

políticas públicas relativas 

a estos temas. 

 

 Tres módulos de formación 

(seguridad y soberanía 

alimentaria, cambio climático, e 

incidencia política). 

 Propuesta de Cátedra sobre 

Soberanía y Seguridad 

Alimentaria José Calvo Fajardo, 

actualmente bajo consideración 

del Consejo Universitario en la 

UNED 

 Dos artículos académicos 

publicados en la Revista 

Rupturas 

 Un encuentro interuniversitario 

de personas investigadoras sobre 

seguridad y soberanía 

alimentaria  

 Tres Foros públicos con 

participación de autoridades de la 

UNED, sector público 

agropecuario y organizaciones 

campesinas 

3 Convivencia 

urbana en San 

José. Un estudio 

sobre las 

prácticas 

cotidianas y las 

representaciones 

sociales de  los 

pobladores de 

Barrio Cristo 

Rey y Barrio 

Escalante. 

(2011-2013) 

 

Concluido en 

2014  

Determinar cómo se da la 

convivencia entre los 

pobladores de Barrio 

Escalante y Barrio Cristo 

Rey por medio de las 

prácticas cotidianas y las 

representaciones sociales 

que tienen sobre el uso del 

espacio, el uso del tiempo, 

la vecindad y la 

participación. 

Informe de proyecto: Convivencia 

urbana en San José. Un estudio 

sobre las prácticas cotidianas y las 

representaciones sociales de los 

habitantes de Barrio Cristo Rey y 

Barrio Escalante. (2011-2013). 

Centro de Investigación en Cultura 

y Desarrollo (CICDE), 

Vicerrectoría de Investigación, 

UNED. San José, Costa Rica. 

 

Vida y muerte de la organización en 

barrios, memoria colectiva de la 

convivencia urbana en la ciudad de 

San José, Costa Rica. Ponencia para 

el Seminario Internacional: El 

Derecho a la Ciudad en América 

Latina: Visiones desde la política. 

A realizarse el 24-25 de febrero de 

2014, Universidad Nacional 

Autónoma de México. Consejo 

Latinoamericano de Ciencias 

Sociales, CLACSO (Grupo de 

Trabajo CLACSO "Derecho a la 

Ciudad en América Latina). En 

prensa. 

 

Convivir y habitar la ciudad: entre 

el olvido, la decadencia y el 

resurgimiento. Ponencia presentada 

en Primer Seminario CICDE: 

“Hacia la promoción de la 

investigación científica sobre 

sociedad, cultura y desarrollo en la 

UNED”. San José, Costa Rica. 

 Vinculación con 

Grupo de trabajo de 

CLACSO - Derecho 

de la Ciudad en 

América Latina 

(2013-2017) 

 Relación con la Red 

de Jóvenes para una 

América Latina más 

Segura. 

 Fundación Paz 

Ciudadana (Chile)  

 Fundación 

Corpovisionarios 

(Colombia). 

 Red Geo-visión 

(UNED) 

 

Participaron unos 

30 estudiantes  

 

Ayudaron en la 

aplicación de una 

Encuesta Sobre 

Convivencia 

Urbana. 

 

Luego del proceso 

algunos colaboraron 

en transcripción de 

entrevistas. 

 

Colaboraron en el 

llenado de bases de 

datos 
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URL: 

http://investiga.uned.ac.cr/cicde/im

ages/documentos/convivir.pdf 

 

Convivencia urbana en San José: 

una propuesta analítica para los 

casos de Barrio Cristo Rey y Barrio 

Escalante. Ponencia presentada en 

la Conferencia Internacional 

“Violencia en Barrios en América 

Latina Sus determinantes y 

Políticas de Intervención”. Santiago 

de Chile. 05 y el 06 de octubre 

2011. 

 

Presentación en actividad de 

Sociedad Civil 100 en un dia, con la 

intervención Convivencia urbana en 

San José ¿Qué ciudad queremos? 

 

Quedan por publicarse dos artículos 

más, uno sobre “Convivencia 

urbana en San José, entre el 

reconocimiento, la vecindad y la 

apropiación de los espacios en la 

ciudad”, y otro sobre el “Uso e 

intercambio del tiempo en la 

Ciudad” 

4 Vínculos 

existentes entre 

las formas de 

producción de 

las familias 

campesinas y el 

impulso de la 

seguridad y 

soberanía 

alimentaria. 

Estudio en tres 

comunidades 

seleccionadas de 

Cartago y 

Pacífico Central 

en el período 

2008-2013. 

 

En proceso. 

Iniciado en 

2013 

Analizar los vínculos 

(sociales y/o productivos) 

de la agricultura familiar 

campesina como marco 

para el fortalecimiento de 

la seguridad y la soberanía 

alimentaria, desde las 

comunidades rurales 

seleccionadas de Cartago 

y Pacífico Central, en el 

período 2008-2013 

 

 Realización de un artículo sobre 

un análisis crítico de las 

conceptualizaciones de la 

agricultura familiar campesina y 

seguridad y soberanía 

alimentaria. 

 Un cuadernillo de trabajo, sobre 

la relación entre la agricultura 

familiar campesina y la 

seguridad y soberanía 

alimentaria en la lógica de los 

procesos de organización desde 

las comunidades rurales 

seleccionadas. 

 entrega una sistematización de 

resultados alcanzados en las 

jornadas de 

capacitación: ¨aprender haciendo 

investigación¨, desarrolladas con 

el equipo de investigación 

involucrado 

 Exposición de resultados a las 

diversas instancias relacionadas. 

 Administradora del 

CeU de Orotina, 

Administradora del 

CeU de Quepos 

 MAG 

 CNP 

 INDER 

 MIDEPLAN 

 UPANACIONAL 

 Una estudiante 

permanente como 

asistente de la 

investigación 

como 

colaboración del 

CeU de Cartago, 

entre sus labores 

están: la 

búsqueda de 

información en el 

INEC, búsqueda 

de información 

en distintas 

bibliotecas, 

acompañamiento 

a la hora de 

aplicar 

entrevistas, 

elaboración de 

fichas de lectura, 

participación en 

la logística en la 

comunidad 

cuando se realiza 

alguna actividad. 

 Estudiantes de 

horas becas en la 

aplicación de 

encuestas 

http://investiga.uned.ac.cr/cicde/images/documentos/convivir.pdf
http://investiga.uned.ac.cr/cicde/images/documentos/convivir.pdf
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(primero reciben 

una inducción del 

instrumento y 

luego aplican la 

encuesta en la 

población 

seleccionada) 

 En el CeU de 

Quepos se ha 

recurrido a 

estudiantes de 

horas beca para 

realizar tareas 

puntuales de 

búsqueda de 

información o 

aplicación de 

encuestas. 

5 Desde lo 

profundo de sus 

obras. Un 

análisis 

Feminista de  

representaciones 

de mujeres 

artistas 

 

En proceso. 

Iniciado en 

2013 

 

Caracterizar, desde una 

perspectiva teórica 

feminista, algunas 

manifestaciones en la 

producción dancística 

nacional, que aportan 

críticamente a la 

deconstrucción de las 

desigualdades de género, 

por medio del estudio de 

cuatro creaciones dirigidas 

por artistas con trayectoria 

en artes escénicas. 

El viernes 26 de julio de 2013 se 

participó en un conversatorio 

realizado por Selma Solórzano en 

relación con la puesta en escena de 

Augustine. 

 

Coordinado por la 

Fundación Feminista 

Española Otro Tiempo 

(Plataforma 

Feminicidio .net) de 

Nov a Febre 2014, se 

llevó al cabo el Curso 

Arte y Feminismo. En 

el mes en curso Julio 

2014 en coordinación 

con la Universidad de 

Barcelona el curso 

Representaciones 

Culturales. 

 

 

No ha habido 

participación de 

estudiantes en este 

proyecto. 

6 Mujeres 

rurales 

campesinas; por 

su derecho a 

acceder y 

trabajar la tierra 

Un análisis de 

política pública 

 

Iniciado en 

2014 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Esta investigación está en su fase 

inicial,  por lo que aún no se ha 

generado ningún producto. 

Desde el proyecto se 

coordina con la Red 

Rural de Mujeres 

para la organización 

de encuentros y 

foros de la misma. 

Esto se hace con 

diversas instancias 

representantes de la  

UCR, UNED y 

UNA.  

Hasta el momento 

se ha dado la 

participación de una 

estudiante de 

sociología de la 

UNA. La misma se 

encuentra 

realizando su 

práctica pre-

profesional.  

 

Su labor 

corresponde con la 

búsqueda de 

documentos 

institucionales de 

MIDEPLAN, 

INAMU, IDA y 

MAG para 

alimentar el archivo 

digital o tener 

documentos físicos; 
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así como la 

búsqueda de 

programas de 

gobierno desde el 

gobierno de Miguel 

Ángel Rodríguez en 

1998 hasta el de 

Laura Chinchilla 

2010. 

 

7 Apoyo 

teórico-práctico 

a experiencias 

de economía 

solidaria y 

propuestas de 

enfoques 

pedagógicos 

para su 

fortalecimiento 

nacional  

 

(Concluido en 

2014) 

Contribuir al análisis e 

impulso organizativo de 

cuatro experiencias 

económicas solidarias 

mediante el apoyo teórico, 

el acompañamiento y la 

construcción de enfoques 

pedagógicos para su 

promoción comunal y 

nacional. 

2 artículos académicos publicados 

en la Revista Rupturas 

 

1 Foro Nacional sobre Economía 

Solidaria, llevado a cabo en la 

UNED 

 

1 Capítulo en el programa 

UMBRALES. Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=

QDjpxJIafQU  

Participación en la Red 

Nacional de Economía 

Solidaria 

 

Participación en la Red 

Centroamericana de 

Economía Solidaria 

(PECOSOL) 

 

Cooperación con las 

siguientes 

organizaciones: 

Unión de Productores 

Independientes y 

Actividades Varias 

(UPIAV) 

Unión de Pequeños y 

Medianos Agricultores 

Nacionales (UPA-

NACIONAL) 

Consejo Nacional de 

Cooperativas 

(CONACOOP) 

Ninguno. 

8 Incidencia del 

constructo 

“Identidad 

Nacional” sobre 

la 

población 

estudiantil de 

origen 

nicaragüense, en 

la educación 

media 

costarricense 

 

 

(Concluido en 

2014) 

 

Analizar las interacciones 

que se establecen entre el 

concepto de identidad 

nacional de la currícula de 

la educación media 

costarricense, en relación 

con el concepto de 

identidad nacional de que 

son portadores estudiantes 

de origen nicaragüense en 

el Liceo San Miguel de 

Desamparados y en el 

Liceo Innovación 

Educativa de La Virgen de 

Sarapiquí 

Informe de Investigación. 

 

 

Foro de resultados en el cantón de 

Sarapiquí. 

 

Participación en programa 

Umbrales. 

 

Presentación pública de resultados a 

la comunidad universitaria. 

No hubo No  hubo 

9 Integración no 

formal o real: 

Cordón 

Transfronterizo 

Provincia de 

Guanacaste 

Analizar la dinámica de la 

Integración No Formal o 

Real en el espacio 

transfronterizo Costa 

Rica– Nicaragua para  

formular propuestas hacia 

 1.PONENCIA “Integración no 

formal o real: Área interfronteriza 

La Cruz, Guanacaste (Costa Rica) y 

Departamento de Rivas  

(Nicaragua)” 

 

Vinculación con 

investigadores de la 

UNAN de Managua-

Nicaragua. La cual está 

en proceso de 

coordinación y 

Para el 2015 y 2016 

está planificada la 

participación de 

estudiantes del CEU 

de La Cruz, Gte 

para trabajo de 

http://www.youtube.com/watch?v=QDjpxJIafQU
http://www.youtube.com/watch?v=QDjpxJIafQU
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(Costa Rica) y 

Departamento 

de Rivas 

(Nicaragua) 

 

Iniciado en 

2014 

un desarrollo inclusivo a 

partir del referente de la 

población, de acciones 

institucionales, programas, 

proyectos públicos y 

privados; en beneficio de 

la ciudadanía y las 

comunidades fronterizas. 

 

 

Ponentes: Roxana Morales Bonilla. 

Alonso Rodríguez Chaves. 

Alejandra Chacón Peña.  

 

En: 1er Encuentro Mesoamericano 

de Estudios Transfronterizos y 

Desarrollo de Capacidades 

Humanas: Las fronteras como 

espacios de potenciación de 

capacidades humanas y desarrollo 

sostenible. Campus Liberia, Sede 

Regional Chorotega 8-9 de 

noviembre 2012 

 

2. PONENCIA  

“Nueva integración: espacios 

locales, regionales, globales y 

transfronterizos”.  

 

Ponentes: Roxana Morales Bonilla, 

Alonso Rodríguez Chaves y 

Alejandra Chacón  

Peña.  

 

En: II Encuentro de Estudios 

Transfronterizos y Desarrollo de 

Capacidades Humanas.”Las 

fronteras como espacios 

transnacionales de construcción 

social y ambiental”. Campus Coto, 

Sede Regional Brunca-UNA 30-31 

de Octubre y 01 Noviembre 2013. 

 

 

3.PONENCIA “Etnicidad y género 

en espacios transfronterizos”. 

 

Ponente:   Roxana Morales Bonilla 

 

En: II Encuentro de Estudios 

Transfronterizos y Desarrollo de 

Capacidades Humanas.”Las 

fronteras como espacios 

transnacionales de construcción 

social y ambiental”. Campus Coto, 

Sede Regional Brunca-UNA 30-31 

de Octubre y 01 Noviembre 2013 

 

4.Artículo 

“Aproximación teórico 

metodológica de los territorios y 

espacios  transfronterizos desde la 

perspectiva de la Integración Real o 

“No Formal”. 

  

Autor y autoras: M.Sc. Roxana M 

Morales Bonilla. M.Sc. Alonso 

Rodríguez Chaves. 

legitimación 

interinstitucional 

UNED-UNAN.  

campo en las 

comunidades 

fronterizas de los 

distritos de La 

Garita y La Cruz de 

Guanacaste. 
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Lic. Alejandra Chacón Peña.  

En prensa. Libro sobre Fronteras de 

la Red Mesoamericana. Compilado 

por la UNA-Heredia, Costa Rica 

 

 

 

10 La lucha por 

la cedulación 

del pueblo 

ngäbe en Costa 

Rica: alcances y 

significados 

político 

culturales en la 

década del 

noventa. 

 

(Concluido en 

2014) 

 

Analizar la lucha social 

del pueblo indígena Ngäbe 

por la cedulación 

costarricense, en sus 

características, alcances y 

significados político – 

culturales,  llevada a cabo 

durante los años 90-94, 

considerando la 

perspectiva y vivencia de 

sus actores(as), como  una 

forma de aportar a la 

memoria colectiva de los 

Pueblos indígenas de 

Costa Rica y a la 

construcción de una visión 

intercultural de la realidad 

nacional. 

 

Programa audiovisual en Umbrales 

(2012) 

2 Programas de radio en el 

segmento Vivir con Valores  en 

Radio Nacional. 

Dos series de audio una en español 

y otra en ngäbëre sobre los 

episodios de la lucha y las 

anécdotas de la lucha 

respectivamente. 

Video: ¿qué quieren los indios? 

Sobre cómo se hizo la producción 

de audio. 

Un texto escrito con resumen de los 

resultados del proyecto, en formato 

de publicación para entregar a 

comunidades. 

Una versión completa  del informe 

para una publicación digital. 

Se obtuvo el apoyo 

de la Asociación 

Nacional de 

Educadores ANDE, 

para la gestión y la 

logística,  todo lo 

cual  representó 

aproximadamente 

un 50% de gastos de 

hospedaje, 

alimentación y 

transporte  del  

equipo, 

especialmente de los 

compañeros 

indígenas y de las 

actividades de 

validación y 

devolución en las 

comunidades.. 

 

 

También se contó 

con la participación 

de un funcionario de 

la ANDE, que 

participó 

directamente en la 

lucha,  como 

investigaor invitado 

No hubo 

11 Estudio de 

contexto 

población joven 

en los cantones 

de Corredores y 

Golfito. 

 

Concluyo 

aprobación. 

Inicia en 2015 

Analizar la problemática 

socieconómica y educativa 

a la que se ve expuesta la 

población joven en el 

cantón de Corredores   

 

No ha habido hasta el momento 

porque el proyecto está 

incorporando observaciones para su 

aprobación final. 

Participación de 

personal del Centro 

Universitario de 

Ciudad Neilly 

Se cuenta con la 

participación de un 

equipo de 8 

estudiantes de la 

zona, inscritos en el 

Centro 

Universitario de 

Ciudad Neilly. Son 

parte del equipo de 

investigación como 

asistentes del 

proyecto.  

12 Incursión y 

participación del 

Movimiento 

Evangélico 

Pentecostal 

dentro del 

campo político-

electoral 

costarricense 

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 

1. Participación en la mesa redonda 

“Conservadurismo religioso y 

elecciones 2014”; organizada por el 

Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UCR. 

http://videos.fcs.ucr.ac.cr/video/248

245UA7N8A/Conservadurismo-

religioso-y-elecciones-2014 

 

1. Cátedra de Teología, 

Escuela de Ciencias 

Sociales y 

Humanidades (UNED). 

*Cooperación. 

 

2. Escuela Ecuménica 

de Ciencias de la 

Religión (UNA). 

No hubo 

http://videos.fcs.ucr.ac.cr/video/248245UA7N8A/Conservadurismo-religioso-y-elecciones-2014
http://videos.fcs.ucr.ac.cr/video/248245UA7N8A/Conservadurismo-religioso-y-elecciones-2014
http://videos.fcs.ucr.ac.cr/video/248245UA7N8A/Conservadurismo-religioso-y-elecciones-2014
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(1980-2014): 

retrato de una 

trayectoria 

política. 

 

En proceso. 

Inició en 2013 

índole mentadamente 

confesional, y a participar 

de manera sostenida hasta 

el día de hoy (2014) en 

dicho campo. 

 

 

*Cooperación.  

 

3. Instituto de 

Investigaciones Sociales 

(UCR). *Cooperación.  

 

4. Grupo de Trabajo 

CLACSO “Políticas 

encadenantes: sobre 

cuerpos y violencia en 

Centroamérica”. 

*Vinculación 

(participamos del grupo 

con un proyecto).  

 

5. Centro de Análisis 

Socio Cultural (CASC) 

de la UCA-Nicaragua. 

*Cooperación.  

http://www.uca.edu.ni/i

ndex.php?option=com_

content&view=article&i

d=45&Itemid=24  

13 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 

 

En proceso. 

Inició en 2013 

 

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.  

 

Todavía no hay productos, proyecto 

que está en ejecución. 

Con extensión en la 

UNED en cuanto a 

intercambio de 

información. 

No hay al momento. 

14 Proyecto 

Opciones de 

Desarrollo para 

Costa Rica. Una 

construcción a 

partir de los 

actores sociales, 

académicos, 

empresariales y 

políticos 

 

Proceso y 

próximo a 

concluir. Inició 

en 2012. 

 

Generar escenarios 

alternativos de desarrollo 

de Costa Rica a partir del 

debate sobre los 

problemas del desarrollo 

económico, el estudio de 

diversas experiencias 

históricas y su examen 

crítico a la luz de las 

distintas teorías. 

 

Artículo en Revista: 

Análisis de las variables más 

relevantes para el desarrollo. 

Revista Economía y Sociedad UNA 

junio 2012 con ISSN 1409-1070 

 

Artículo en Revista Rupturas 

Comparación de políticas de 

desarrollo: Irlanda, Corea del Sur, 

Finlandia y Costa Rica. 

Se tienen una serie de documentos 

de trabajo. 

Se cuenta con memoria de cada 

taller (5) diagnóstico en cada 

región. 

Se tiene sistematización para ser 

entregado en cada región y actores 

sociales 

Se participó en dos coloquios en la 

Se estableció una carta 

de entendimiento y 

cooperación con la 

Fundación Fundación 

Friedrich Ebert, se 

realizaron dos talleres 

nacionales con actores 

claves 

 

Se realizaron 

talleres regionales 

con el apoyo de 

Centros 

académicos, en 

estos talleres 

participaron 

estudiantes 

universitarios de 

cada zona y 

dirigentes 

estudiantiles, así 

como funcionarios 

de la UNED. 

http://www.uca.edu.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=24
http://www.uca.edu.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=24
http://www.uca.edu.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=24
http://www.uca.edu.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=24
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UNED 

Se publicaron dos artículos 

periodísticos en medios nacionales. 

 15 

Espiritualidades 

de mujeres 

Enfoque inter-

seccional 

(Shüssler E.) a 

la luz de 

certámenes de 

historias de vida 

de mujeres 

mesoamericanas 

(Voces 

Nuestras)  

 

Inició en 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. 

Está comenzado, no ha generado 

productos 

 

 

Instituto de 

Investigaciones Sociales 

(UCR). *Cooperación.  

 Grupo de Trabajo 

CLACSO “Políticas 

encadenantes: sobre 

cuerpos y violencia en 

Centroamérica”. 

*Vinculación 

(participamos del grupo 

con un proyecto).  

Centro de Análisis 

Socio Cultural (CASC) 

de la UCA-Nicaragua. 

*Cooperación.  

http://www.uca.edu.ni/i

ndex.php?option=com_

content&view=article&i

d=45&Itemid=24  

No hay 

16 Migraciones 

Internacionales 

desde Costa 

Rica. 

Aproximación a 

partir de dos 

estudios de caso 

de los cantones 

de Pérez 

Zeledón y 

Tarrazú. 

 

Inició en 2014 

Analizar el entorno desde 

el cual surgen y los 

impactos que tienen las 

migraciones 

internacionales desde 

Costa Rica a partir de dos 

estudios de caso en los 

cantones del país Pérez 

Zeledón, Tarrazú, Dota y 

León Cortés (Zona de Los 

Santos) 

  

Está comenzando, no ha generado 

productos. 

Se está en proceso de 

establecer vínculos de 

colaboración con 

cooperativas y otras 

organizaciones de la 

zona, así como con el 

Banco Central de Costa 

Rica. 

Se espera trabajar 

en colaboración con 

los centros 

universitarios de 

San Marcos de 

Tarrazú y Pérez 

Zeledón y por u 

medio con 

estudiantes de la 

región. 

 

 

En resumen: 

1. Se concluyeron 5 proyectos 

2. Continuaron su proceso de ejecución normal: 5 proyectos 

3. Iniciaron en 2014: 5 proyectos 

4. Se concluyó su aprobación y queda listo para iniciar en 2015: un (1) proyecto 

 

  

http://www.uca.edu.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=24
http://www.uca.edu.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=24
http://www.uca.edu.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=24
http://www.uca.edu.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=24
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( 2 ) 

 

Revista RUPTURAS 

 
El CICDE publica la revista científica RUPTURAS, la cual  se publica digitalmente en forma 

semestral. Está indexada en Latindex, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Dialnet -

hemeroteca de la Universidad de RIOJA en España la cual es consultada por más de 

1.360.000 usuarios de Iberoamérica- y CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales 

y Humanidades). Las indexaciones con Dialnet y CLASE fueron logrados en el transcurso de 

2014. 

 

Se ha publicado nueve números y un total de 46 artículos, de los cuales 24 son externos al 

CICDE y los restantes 22 generados por investigadoras e investigadores de nuestro Centro. En 

2014 se publicaron los dos números correspondientes al volumen 4 y el primer número del 

volumen 5. 

 

Rupturas es una revista digital semestral del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo 

(CICDE). Nuestro Centro enfoca su interés prioritariamente en el estudio e investigación 

sobre los procesos de cambio sociocultural, económico y político en nuestras sociedades 

actuales, y procura la formulación de propuestas que aporten respuestas avanzadas y 

democráticas frente a los desafíos que tales transformaciones plantean. El nombre de esta 

revista quiere significar así, en forma sintética, dos realidades entrelazadas. Primero, la 

turbulencia social que vivimos, la cual produce múltiples rupturas a lo largo del paisaje social, 

cultural, económico y político de nuestras sociedades. Segundo, el cometido que nuestro 

Centro asume, en el sentido de hacer investigación de frontera, situada en esos puntos de 

quiebra, y orientado a profundizar en su análisis con la finalidad de aportar elementos que 

ayuden a esclarecer procesos socio-culturales, económicos y políticos que, por su carácter 

emergente y complejo, hoy causan incertidumbre y perplejidad.  

 

Consejo Editorial de Rupturas 

 

Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Director (UNED) 

Dra. Silvia Rodríguez Cervantes (UNA) 

Dr. Rodrigo Quesada Monge (UNA) 

Dra. Laura Guzmán Stein (UCR) 

Dr. Mario Zúñiga Núñez (UCR) 

Dra. Mirta González Suárez (UCR) 

Dra. Cristina D’Alton Kilby (UNED) 

Dr. Dagoberto Núñez Picado (UNED) 

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/index
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Editor: Orlando Amaris (UNED) 

Editor Técnico: Pablo Díaz González (UNED) 

 

Consejo Científico Internacional de Rupturas 

 

Dra. Clara Arenas Bianchi, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales 

(AVANCSO), Guatemala. 

Dr. Amalio Blanco Abarca, Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM), España. 

Dr. José Luis Benítez, Departamento de Comunicaciones y Cultura Universidad 

Centroamericana (UCA), El Salvador. 

M.Sc. Amparo Marroquín Parducci, Universidad Centroamericana (UCA), El Salvador. 

Dr. Ricardo Melgar Bao, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México. 

Dra. Catalina Toro Pérez, Maestría Biociencias y Derecho Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

M.Sc. Margarita Vannini, Directora General del Instituto de Historia de Nicaragua (INH), 

Nicaragua. 

 

Los objetivos de la revista son los siguientes: 

 

1. Abrir un espacio de intercambio, reflexión y debate científico desde diferentes 

enfoques teóricos y propuestas epistemológicas y metodológicas relacionados con las 

ciencias sociales. 

  

2. .Promover la colaboración entre diversas perspectivas disciplinarias, así como la 

investigación inter y transdisciplinaria, incluyendo el diálogo, acercamiento y 

colaboración entre las ciencias sociales y las naturales. 

  

3. .Publicar aplicaciones teórico-prácticas y metodológicas de investigación social 

utilizadas en el abordaje de diferentes fenómenos sociales. 

  

4.  Presentar y difundir el aporte que la UNED brinda a la investigación sobre temas 

propios de las ciencias sociales en relación con los desafíos societales y los procesos 

de cambio socio-cultural, económico y político que viven las sociedades de 

Mesoamérica, América Latina y el mundo. 

  

5. .Divulgar artículos inéditos sobre diferentes aspectos de la realidad social, económica 

y cultural fundamentados sólidamente. 
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6. .Exponer aquellas contribuciones cuya originalidad sea de valía para el análisis 

pluralista, la comprensión crítica y en profundidad, de los problemas de las culturas y 

del desarrollo. 

  

7. .Construir un espacio de debate y reflexión para la formulación de propuestas 

alternativas en materia de políticas públicas, organización ciudadana y demás ámbitos 

propios de los campos de investigación del CICDE. 
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( 3 ) 

Actividades públicas realizadas por el CICDE  

Actividades durante el año 2014 
Nombre de la Actividad Fecha y Lugar Tipo de 

Actividad 

PROGRAMA u 

Organización 

La monstrificación como 

estrategia política en las 

elecciones 2014 en Costa 

Rica. 

18 de febrero Salas 3 

y 4 Paraninfo Daniel 

Oduber 

Mesa Redonda CICDE 

Presentación Pública de 

resultados del Proyecto: 

Incidencia del “Constructo 

Identidad Nacional” sobre 

la población estudiantil de 

origen nicaragüense en la 

educación media 

costarricense. 

4 de marzo Sala 

Magna del Paraninfo 

Daniel Oduber 

Entrega 

Resultados 

CICDE-PROGLOCDE 

Crisis de la Caja. Impactos 

de la propiedad intelectual 

sobre medicamentos y la 

descentralización 

administrativa. 

20 de marzo Comedor 

Paraninfo Daniel 

Oduber. 

Mesa Redonda Revista Rupturas 

Desencuentros entre las 

Ciencias Naturales y 

Sociales. 

7 de mayo Comedor 

Paraninfo Daniel 

Oduber 

Compartamos un 

Café 

 Revista Rupturas 

Caja Costarricense del 

Seguro Social: entre 

cobradores  remolones y 

deudores díscolos 

28 de mayo Sala 

Magna Paraninfo 

Daniel Oduber 

Mes Redonda 

avance de 

investigación 

CICDE-PROGLOCDE 

Desencuentros entre los 

diferentes tipos de saberes 

y las posibilidades para un 

diálogo respetuoso y 

fecundo entre el saber 

científico y otros tipos de 

saberes. 

10 de Julio salas 3 y 4 

del Paraninfo Daniel 

Oduber 

Compartamos un 

Café 

Revista Rupturas 

“Mujer Indígena y 

Educación”. Con la 

invitada internacional 

Bach.  Juana Batzibal de 

Guatemala 

12 de Agosto aulas 3 y 

4 Paraninfo Daniel 

Oduber 

Conversatorio Becas AMI, Unidad de 

Capacitación y Becas, 

CICDE, Salvaguarda 

Indígena. 

¿Hacia un colapso del 

sistema público de 

pensiones? Con el 

13 de Agosto 

Paraninfo Daniel 

Oduber. 

Conferencia (II 

Actividad 

Pública en el 

CICDE-PROGLOCDE 
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Nombre de la Actividad Fecha y Lugar Tipo de 

Actividad 

PROGRAMA u 

Organización 

Invitado Dr.  Edgar 

Robles, superintendente 

de pensiones. 

Marco del 

Proyecto: 

Orígenes 

políticos y 

económicos de la 

crisis de la 

CCSS, 

coordinado por el 

compañero Lic. 

Andrey Badilla 

Presentación Informe de 

Investigación: 

“Convivencia Urbana en 

San José” 

28 de Agosto. 

Paraninfo Daniel 

Oduber 

Entrega de 

Resultados 

Proyecto de 

Investigación. 

CICDE-PROCULTURA 

Paradigma “Sumak 

Kowsay” concepto del 

buen vivir en las 

Constituciones 

Ecuatorianas y Bolivianas 

con el Invitado 

Internacional Lic. Eduardo 

Maldonado Ruíz. 

9 de Setiembre 

Aulas 3 y 4 del 

Paraninfo Daniel 

Oduber 

Conferencia CICDE-Unidad de 

Becas, AMI, 

Salvaguarde Indígena 

Taller de Investigación 

impartido por Comisión 

CICDE que se encarga de 

impartir talleres de 

investigación a 

estudiantes. 

20 de Setiembre 

9 a 4 pm. CEU de 

Jicaral de Puntarenas. 

Taller de 

Investigación 

para Estudiantes. 

CICDE-Comisión 

Talleres –Estudiantes. 

Compartamos un cafecito 

para hablar de…los 

límites de la ciencia desde 

la Teoría Queer con la 

invitada Dra. Koral 

Herrera. Comunicadora e 

investigadora. 

25 de setiembre. 

Aulas 3 y 4 del 

Paraninfo Daniel 

Oduber 

Café Rupturas Revista Rupturas-

CICDE 

Taller de Investigación 

impartido por Comisión 

CICDE que se encarga de 

impartir talleres de 

investigación a 

estudiantes. 

27 de Setiembre. 

9 a 4 pm. CEU de 

Palmar Norte. 

Taller de 

Investigación 

para Estudiantes. 

CICDE-Comisión 

Talleres –Estudiantes. 
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Nombre de la Actividad Fecha y Lugar Tipo de 

Actividad 

PROGRAMA u 

Organización 

Encuentro Nacional de 

Interculturalidad  

6, 7 y 8 de octubre Compartir 

experiencia de 

interculturalidad 

desde diversas 

perspectiva 

Red de Interculturalidad 

Coloquio con el Escritor 

Alexander Obando 

15 de octubre Coloquio 

realizado con la 

finalidad de 

compartir 

inquietudes sobre 

la obra del 

escritor 

Alexander 

Obando 

CICDE 

Presentación Pública: 

Informe final: La lucha 

por la cedulación Ngäbe. 

30 de Octubre Presentación de 

resultados ante la 

comunidad 

universitaria y 

devolución de 

resultados ante la 

población 

indígena 

participante (esta 

segunda parte 

también fue 

expuesta en las 

respectivas 

comunidades con 

ayuda de material 

audiovisual 

elaborado por la 

UNED, edición 

de libro). 

CICDE-PROCULTURA 

Presentación Pública: 

Informe final:  

Fortalecimiento 

Organizativo de 

Organizaciones 

campesinas en Costa Rica. 

26 de noviembre Presentación de 

resultados ante la 

comunidad 

universitaria y las 

organizaciones 

campesinas 

participantes a 

través de sus 

dirigentes, líderes 

y liderezas. 

CICDE-PROICAM-

Organizaciones 

Campesinas 

involucradas en el 

proyecto. 
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Nombre de la Actividad Fecha y Lugar Tipo de 

Actividad 

PROGRAMA u 

Organización 

Total de actividades realizadas 2014: 19  
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( 4 ) 

Talleres de Investigación CICDE 

 
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo ha venido desarrollando desde el 2011 

diversas iniciativas con el fin de vincular la investigación con las actividades institucionales, 

con la docencia y el estudiantado de la UNED. En este proceso se ha llevado a cabo un 

Seminario CICDE, y varios talleres desde el 2013 con énfasis en los procesos de 

investigación.  Ligado a las iniciativas señaladas se han llevado a cabo una cantidad 

importante de talleres enfocados al diseño, el proceso y la estructura de la investigación 

en los campos de la Cultura y el Desarrollo, tales actividades han buscado beneficiar a la 

población universitaria. A continuación se resume el alcance de las actividades y su 

vinculación con las instancias institucionales. 

 

Talleres realizados en 2014 

Fecha Cantidad de 

participantes 

Beneficiarios Nombre de taller Relación con las 

instancias de la UNED 

29 de abril 

de 2014 

6 Funcionarios Taller sobre el Diseño de 

Investigación académica en 

Cultura y Desarrollo. 

Cátedra de Psicología 

de la ECSH 

22 de 

mayo de 

2014 

25 Estudiantes 

de Centros 

Penales 

(Guápiles) 

Taller de investigación con 

estudiantes de centros 

penitenciarios. 

Defensoría de 

Estudiantes UNED 

22 de julio 

de 2014 

25 Funcionarios Taller de fortalecimiento de las 

capacidades investigativas del 

funcionariado de los Centros 

Universitarios ubicados en la 

Región Huetar-Caribe. 

CEUS de la Región 

Huetar-Caribe (Limón, 

Guápiles, Talamanca). 

29 de julio 

de 2014 

26 Funcionarios Taller de investigación  con 

funcionarios de la Escuela de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades (ECSH). El 

diseño de proyectos y la 

construcción del objeto de 

investigación. 

COMI de la Escuela de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

20 de 

agosto de 

2014 

14 Estudiantes 

de Centros 

Penitenciarios 

(Guápiles) 

Taller práctico de 

investigación en Centros 

Penales. 

Defensoría de 

Estudiantes UNED 

20 de 20 Estudiantes Diálogos de Investigación Federación de 



 INFORME ANUAL 2014 

“Hacia la consolidación de un lugar de respeto y prestigio en el ámbito de las ciencias sociales” 

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)-UNED 

 

21 

 

setiembre 

2014 

del CEU 

Jicaral 

CICDE. Encontrándonos para 

Investigar. 

Estudiantes de la 

UNED 

27 de 

setiembre 

2014 

22 Estudiantes 

del CEU Osa 

Diálogos de Investigación 

CICDE. Encontrándonos para 

Investigar. 

Federación de 

Estudiantes de la 

UNED 

 
Parte del resultado de los talleres expuestos se refleja en el seguimiento y acompañamiento 

a varios (as) funcionarios (as) en el diseño de investigaciones, esto se ha hecho mediante 

diversas recomendaciones metodológicas y conceptuales. Es vital señalar que desde esta 

iniciativa durante el 2014 se incidió sobre 120 personas las cuales a su vez han realimentado 

los procesos fortaleciendo la iniciativa de los talleres de investigación CICDE.  

 

CURSO CICDE 

 

Durante el año 2014 se ha asumido también el reto de coordinar un curso virtual mediante 

las plataformas que brinda la UNED. Esta actividad está en proceso avanzado de diseño con 

el siguiente título: Curso de introducción a la metodología del diseño de proyectos de 

investigación en Cultura y Desarrollo.  

 

El objetivo del mencionado curso es: Potenciar la cultura investigativa y las competencias 

investigativas del personal académico y el estudiantado de la UNED, brindando las 

herramientas elementales para el diseño de proyectos investigación en cultura y desarrollo. 

 

En relación a lo anterior, se ha de señalar que hay un proceso de coordinación con instancias 

como son el PACE, el PAL y el CECED, buscando articular esfuerzos para mejorar la calidad 

del curso. Se está en el proceso curricular y el diseño de la ruta de programación, actividades 

previas al montaje del curso virtual 

 

Proyecciones para el 2015 

 

Se continúa trabajando el  proceso de vinculación con las instancias señaladas ha creado 

importantes rudimentos y nuevas estrategias en la facilitación y formación de capacidades en 

investigación, por ello diversas unidades han solicitado que se continúe con el proceso de 

acompañamiento. 

 

 Se tienen previstos cuatro talleres con estudiantes de centros penitenciarios (CAI de 

Liberia, Limón, Cartago y el Buen Pastor). 

 La subcomisión coordinadora de talleres con estudiantes tiene en miras nuevos talleres 

en coordinación conjunta con la Comisión de Líderes de la Federación de Estudiantes 

de la UNED. 

 Se continuarán esfuerzos para nuevos talleres con funcionarios de escuelas y CEU’s. 
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 Implementación operativa del curso virtual. 

 
En miras a la conmemoración del V Aniversario de la creación del CICDE, también se tiene 

previsto la realización de un Taller Temático para la Comunidad Universitaria a partir del II 

Semestre.  
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( 5 ) 

Informes de Investigación disponibles y 

Videos disponibles en el Canal Youtube del CICDE 

Informes de Investigaciòn 

Título del informe Autores/as 

1. Apoyo teórico-práctico a experiencias 

de economía solidaria y propuestas de 

enfoques pedagógicos para su 

fortalecimiento nacional. 

Gustavo Adolfo Gatica López  y Jorge Luis 

Hernández Cascante   

2. Centro Universitario de Turrialba. 

Treinta años de su historia: 1981-2011. 

Una reseña Histórica. 

Andrey Badilla Solano y Pablo Díaz 

González 

3. Incidencia del constructo “Identidad 

Nacional” sobre la población estudiantil 

de origen nicaragüense, en la educación 

media costarricense. 

Denis Alvarado Monge y Leonardo Picado 

Rojas 

4. La UNED y las tendencias del mercado 

laboral: los casos de los centros 

universitarios de Alajuela, Heredia, 

Puriscal y Acosta. 

Andrey Badilla Solano y Pablo Díaz 

González. 

5. Lo religioso a la sombra de lo global. Andrey Pineda Sancho y Dagoberto Núñez 

Picado. 

6. Percepción y conceptualización de Dios 

en Mesoamérica. 

Andrey Pineda Sancho y Dagoberto Núñez 

Picado 

7. Políticas de cambio climático en Costa 

Rica, integrando esfuerzos para asumir 

los retos. 

Ronit Amit, Roberto Jiménez Gómez y 

Roberto Vindas 

8. Fortalecimiento Organizativo de 

organizaciones campesinas, Costa Rica 

Eva Carazo Vargas, Tanya García Fonseca 

y Jorge Hernández Cascante 

9. La lucha por la cedulación Gnäbe en 

Costa Rica: alcances y significados 

político-culturales en la década del 

noventa. 

Luisa Bejarano Montezuma, Leonicio 

Bejarano Rodríguez, Guillermo García 

Segura,  Juan Antonio Gutiérrez Slon, 

Javier Montezuma Montezuma,  Pablo 

Sivas Sivas,  

10. Convivencia urbana en San José. Un 

estudio sobre las representaciones y 

prácticas cotidianas de  los pobladores 

de Barrio Cristo Rey y Barrio Escalante. 

(2011-2013)” 

Paulo Coto Murillo y Julio Solís Moreira. 
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Videos de actividades realizadas por el CICDE 

Disponibles en nuestro canal Youtube 

(El orden del más reciente al más antiguo) 

 

 Título de la actividad Dirección web (URL) 

1 
El paradigma del Sumak 

Kawsay 
https://www.youtube.com/watch?v=kSwqP9FfbhU  

2 

Experiencias en la 

investigación sobre 

interculturalidad y el buen 

vivir 

https://www.youtube.com/watch?v=p9XO5VDNwOQ

&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

3 

El desarrollo hidroeléctrico 

del ICE. ¿Es un beneficio 

para la comunidad de Coto 

Brus? 

https://www.youtube.com/watch?v=cB6LWv7V5a4&l

ist=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

4 
Convivencia Urbana en San 

José 
https://www.youtube.com/watch?v=sYd_Fn3yObY  

5 
¿Hacia el colapso del sistema 

público de pensiones? 

https://www.youtube.com/watch?v=EwrcoxGZpyo&li

st=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

6 
Conversatorio: Mujer 

indígena y educación 

https://www.youtube.com/watch?v=WUMB5oTemx8

&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

7 
Compartamos un café para 

hablar de... diálogo de saberes 

https://www.youtube.com/watch?v=HhodzTdWOSo&

list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

8 

CCSS: Entre cobradores, 

remolones y deudores 

díscolos 

https://www.youtube.com/watch?v=VGujgUijwL4&li

st=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

9 
Experiencias de 

discriminación que liberan 
https://www.youtube.com/watch?v=3imtBgCZ0zI  

10 

Compartamos un café para 

hablar de Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales 

https://www.youtube.com/watch?v=3imtBgCZ0zI  

11 

Crisis de la CCSS: Impactos 

de la propiedad intelectual 

sobre los medicamentos y 

descentralización 

administrativa 

https://www.youtube.com/watch?v=4RyiPE1Ie2Y&lis

t=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

12 

Incidencia del constructo 

'Identidad Nacional' sobre la 

población estudiantil 

nicaragüense en la educación 

media costarricense 

https://www.youtube.com/watch?v=mWTso6y6lUg&l

ist=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

13 

La monstrificación como 

estrategia política en las 

elecciones 2014 en Costa 

https://www.youtube.com/watch?v=Q861nGP8WPk

&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

https://www.youtube.com/watch?v=kSwqP9FfbhU
https://www.youtube.com/watch?v=p9XO5VDNwOQ&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=p9XO5VDNwOQ&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=cB6LWv7V5a4&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=cB6LWv7V5a4&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=sYd_Fn3yObY
https://www.youtube.com/watch?v=EwrcoxGZpyo&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=EwrcoxGZpyo&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=WUMB5oTemx8&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=WUMB5oTemx8&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=HhodzTdWOSo&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=HhodzTdWOSo&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=VGujgUijwL4&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=VGujgUijwL4&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=3imtBgCZ0zI
https://www.youtube.com/watch?v=3imtBgCZ0zI
https://www.youtube.com/watch?v=4RyiPE1Ie2Y&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=4RyiPE1Ie2Y&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=mWTso6y6lUg&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=mWTso6y6lUg&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=Q861nGP8WPk&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=Q861nGP8WPk&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
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Rica 

14 

Compartamos un cafecito 

para hablar sobre la 

producción de conocimientos 

en la UNED 

https://www.youtube.com/watch?v=WVWM_SfKUl8

&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

15 

Public higher education, the 

knowledge economy and 

regional development in 

Costa Rica 

https://www.youtube.com/watch?v=hNpKSW_AWeI

&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

16 
Compartamos un café para 

indisciplinarnos 

https://www.youtube.com/watch?v=9An5HL9tEjk&li

st=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

17 

Conferencia Magistral: La 

Complejidad de las Ciencias 

Sociales 

https://www.youtube.com/watch?v=wfiWHXTXg2g&l

ist=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

18 

El Paradigma de la 

Complejidad en sus 

Implicaciones para las 

Ciencias Sociales - Segunda 

parte 

https://www.youtube.com/watch?v=urAEjLGFgiM&l

ist=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

19 

El Paradigma de la 

Complejidad en sus 

Implicaciones para las 

Ciencias Sociales - Primera 

parte 

https://www.youtube.com/watch?v=GoC_rE39tt4&li

st=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

20 

Apoyo teórico-práctico a 

experiencias de economía 

solidaria y propuestas de 

enfoques pedagógicos para su 

fortalecimiento nacional 

https://www.youtube.com/watch?v=3G7EnP3Y0-

E&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

21 

Aprendizaje desde la 

experiencia ciudadana: la 

concesión de la carretera San 

Ramón San-José 

https://www.youtube.com/watch?v=SHW7YmoF6tA&

list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

22 

Ciclo de talleres sobre 

desarrollo regional: San 

Carlos 

https://www.youtube.com/watch?v=CQp58qMyYt4&l

ist=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

23 
Ciclo de talleres sobre 

desarrollo regional: Limón 

https://www.youtube.com/watch?v=6Rd5RL_18ok&li

st=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

24 
Ciclo de talleres sobre 

desarrollo regional: Nicoya 

https://www.youtube.com/watch?v=DdxtwDeaEcY&l

ist=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

25 
I Cumbre Centroamericana de 

Organizaciones LGBTI 

https://www.youtube.com/watch?v=iDgvspTccZE&li

st=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

26 

Revista Rupturas - 

Presentación del segundo 

número del volumen 2 

https://www.youtube.com/watch?v=VCcfCE8OLnk&l

ist=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

27 Conviviendo en Chepe... 
https://www.youtube.com/watch?v=sKvde29SExI&lis

t=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

28 Presentación del libro "El https://www.youtube.com/watch?v=fBhz1kYdupk&lis

https://www.youtube.com/watch?v=WVWM_SfKUl8&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=WVWM_SfKUl8&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=hNpKSW_AWeI&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=hNpKSW_AWeI&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=9An5HL9tEjk&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=9An5HL9tEjk&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=wfiWHXTXg2g&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=wfiWHXTXg2g&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=urAEjLGFgiM&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=urAEjLGFgiM&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=GoC_rE39tt4&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=GoC_rE39tt4&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=3G7EnP3Y0-E&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=3G7EnP3Y0-E&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=SHW7YmoF6tA&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=SHW7YmoF6tA&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=CQp58qMyYt4&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=CQp58qMyYt4&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=6Rd5RL_18ok&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=6Rd5RL_18ok&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=DdxtwDeaEcY&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=DdxtwDeaEcY&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=iDgvspTccZE&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=iDgvspTccZE&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=VCcfCE8OLnk&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=VCcfCE8OLnk&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=sKvde29SExI&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=sKvde29SExI&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=fBhz1kYdupk&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
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despojo de la riqueza 

biológica" 

t=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

29 

Las políticas del CONICIT en 

relación con la investigación 

en Ciencias Sociales 

https://www.youtube.com/watch?v=kGOFeIadgls&li

st=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q  

30 

Mesa Redonda: 

"Ingobernabilidad en Costa 

Rica: una visión crítica e 

independiente" 

https://www.youtube.com/watch?v=-

LYNm7DVW3s&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-

Q 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fBhz1kYdupk&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=kGOFeIadgls&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=kGOFeIadgls&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=-LYNm7DVW3s&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=-LYNm7DVW3s&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=-LYNm7DVW3s&list=UUQGahgSjGbappmkqC7lSW-Q
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( 6 ) 

Nexos y contactos nacionales e internacionales 

 

País Instituciones asociadas Proyecto y/o 

Investigadores/as 

Vinculados/as 

Redes Nacionales 
Red de 

Interculturalidad 

Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión; 

Dirección de Investigación, UCR-Sede 

Occidente; Ministerio de Educación  

Andrey Pineda, 

representatante 

 

Vinculados 

proyectos de 

investigación 

sobre temáticas 

indígenas, 

campesinas, de 

género y 

feminismo, 

religión 

Foro Permanente 

de Población 

Migrante 

Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio 

de Trabajo, Ministerio de Gobernación, 

Ministerio de Planificación, Defensoría de los 

Habitantes 

Gustavo Gatica, 

representante 

 

Vinculado a 

proyecto 

Red de Economía 

Solidaria 

Universidad Nacional, Universidad de Costa 

Rica, sector cooperativo, varias ONG 

Gustavo Gatica 

 

Vinculado a 

proyectos de 

economía solidaria 

Redes Internacionales 

Centroamérica 

(Guatemala, 

Honduras, El 

Salvador, 

Nicaragua, 

Panamá y Costa 

Rica) 

Red CLACSO de centros adscritos Dirección CICDE-

Coordinación 

CLACSO regional 

 

Participante: 

Director CICDE: 

Luis Paulino 

Vargas Solís. 

Red de alcance 

centroamericano

. Le integran 

representantes de: 

Guatemala; 

Honduras; El 

Salvador; 

Nicaragua y 

La institución que promueve y facilita la 

vinculación es el Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (CLACSO), a través del 

programa de Grupos de Trabajo en torno a 

temáticas particulares.  

 

Participan representantes de las siguientes 

instituciones: Asociación para el Avance de las 

El Grupo de 

Trabajo se 

intitula: “Políticas 

encadenantes: 

sobre cuerpos y 

violencia en 

Centroamérica”.  
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Costa Rica.  Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO); 

Instituto de Historia de Nicaragua y 

Centroamérica, Universidad Centroamericana 

(IHNCA-UCA); Centro Interuniversitario de 

Estudios Latinoamericanos y Caribeños 

(CIELAC) de la Universidad Politécnica de 

Nicaragua (UPOLI); Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas; Centro de 

Análisis Sociocultural de la UCA (CASC–UCA), 

Nicaragua; Departamento de Ciencias Sociales, 

Facultad de Humanidades y Comunicación, 

Universidad Centroamericana, UCA. Managua, 

Nicaragua; Instituto de Opinión Pública, 

Universidad Centroamericana, El Salvador;  y el 

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, 

Universidad Estatal a Distancia (CICDE-UNED), 

Costa Rica. 

Nuestro proyecto 

en el marco del 

GT se denomina: 
“De los márgenes 

a las sombras: 

migraciones y 

cárceles en Costa 

Rica”.  

 

Participantes del 

CICDE: Andrey 

Pineda Sancho y 

Gustavo Gatica 

López. 

Centroamérica 

(Guatemala, El 

Salvador,  

Honduras, 

Nicaragua, Costa 

Rica) 

Plataforma de organizaciones  de economía 

solidaria PECOSOL  

Contribución a 

una crítica de la 

Economía 

Solidaria para su 

avance en Costa 

Rica  

Participante 

CICDE: 

Gustavo Gatica 

López 

Centroamérica 

(Guatemala, El 

Salvador, 

Honduras, 

Nicaragua, Costa 

Rica) y República 

Dominicana 

Programa CSUCA PRESANCA: 

Red  Centroamericana de Investigadores en 

Seguridad y Soberanía Alimentaria SAN  

Fortalecimiento 

organizativo de 

organizaciones   ca

mpesinas Costa 

Rica  

 

Participante: 
Jorge Hernández 

Cascante. 

Centroamérica 

(Guatemala, El 

Salvador, 

Honduras, 

Nicaragua, Costa 

Rica) 

Participación en la Red Centroamericana de 

Economía Solidaria (PECOSOL) 

Plataforma Centroamericana de Economía 

Solidaria 

Apoyo teórico-

práctico a 

experiencias de 

economía solidaria  

y propuestas de 

enfoques 

pedagógicos para 

su fortalecimiento 



 INFORME ANUAL 2014 

“Hacia la consolidación de un lugar de respeto y prestigio en el ámbito de las ciencias sociales” 

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)-UNED 

 

29 

 

nacional. 

Participante: 

Gustavo Gatica 

López 

Nicaragua Vinculación con investigadores de la UNAN de 

Managua-Nicaragua. La cual está en proceso de 

coordinación y legitimación interinstitucional 

UNED-UNAN. 

Integración no 

formal o real: 

Cordón 

Transfronterizo 

Provincia de 

Guanacaste (Costa 

Rica) y 

Departamento de 

Rivas (Nicaragua) 

 

Participante: 

Roxana Morales 

Bonilla 

 

Nicaragua-

CLACSO 

Argentina 

Centro de Análisis Socio Cultural (CASC) de la 

UCA-Nicaragua. *Cooperación.  

http://www.uca.edu.ni/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=45&Itemid=24 

Espiritualidades de 

mujeres 

Enfoque inter-

seccional 

(Shüssler E.) a la 

luz de certámenes  

de historias de 

vida de mujeres 

mesoamericanas 

(Voces Nuestras)  

 

e Incursión y 

participación del 

Movimiento 

Evangélico 

Pentecostal dentro 

del campo 

político-electoral 

costarricense 

(1980-2014): 

Retrato de una 

trayectoria 

política. 

Participantes: 

Dagoberto Núñez 

http://www.uca.edu.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=24
http://www.uca.edu.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=24
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Picado y Andrey 

Pineda Sancho. 

 

América Latina y 

el Caribe 

Chile, Colombia 

CLACSO-Investigaciones temáticas 

(Universidades latinoamericanas vinculadas, 

institutos adscritos a CLACSO) 

Red de jóvenes para una América Latina más 

Segura. 

Fundación Corpovisinarios (Colombia) 

Fundación Paz Ciudadan Chile 

Grupo Derecho a 

la Ciudad  para 

América 

Latina(participan 

varios países 

latinoamericanos) 

Participantes: 

Julio Solís 

Moreira y Paulo 

Coto Murillo 

 

Guatemala, 

España, El 

Salvador, 

México, 

Colombia y 

Nicaragua 

Asociación para el Avance de las Ciencias 

Sociales (AVANCSO) 

Universidad Autónoma de Madrid 

Universidad Centroamericana (UCA) 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) 

Universidad Nacional 

Instituto de Historia de Nicaragua (INH) 

Nicaragua 

 

 

Revista Rupturas 

Participantes: 

Orlando Amarís 

Cervantes, Pablo 

Díaz González y 

Luis Paulino 

Vargas Solís. 

España Universidad de Barcelona (Curso de 

Representaciones Culturales) 

Desde lo profundo 

de sus obras. Un 

análisis Feminista 

de 

representaciones 

de mujeres 

artistas. 

Participante: 

Patricia Oliva 

Barboza 

Centroamérica y Maestría en Desarrollo Territorial (MDT) de la Red de Gestión de 
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República 

Dominicana 

(Guatemala: 

Encuentro 

regional) 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

(UCA) en el Salvador, Programa Conecta del 

(BID/FOMIN) 

Universidad Rafael Ladivar de Guatemala 

Universidad de El Salvador 

Universidad Francisco Gavidia, El Salvador 

Universidad Centroamericana de Nicaragua 

Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica 

Universidad Técnica de Alajuela, Costa Rica. 

 

conocimiento para 

Desarrollo 

Territorial en 

Centroamérica y 

República 

Dominicana. 

Participantes:   

Rosibel Víquez 

Abarca. 

Gustavo Gatica 

López. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Región 

Latinoamericana 

y Caribe 

ALAS (Asociación Latinoamericana de 

Sociología) 
Participantes en 

la Coordinación 

Académica: 

Rosibel Víquez 

Abarca. 

Luis Paulino 

Vargas Solís. 
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( 7 ) 

Página Web del CICDE 

 
El CICDE ha desarrollado su página Web con base en sus propios recursos, sin recurrir a 

contrataciones de especialistas en informática y contando tan solo con la colaboración de José 

Andrés Garita, joven estudiante de informática de la UNED quien ha trabajado en nuestro 

centro bajo la modalidad de horas estudiante por gozar de una beca. Su trabajo se ha realizado 

bajo la supervisión del investigador del CICDE, Lic. Andrey Badilla Solano, quien tiene a su 

cargo la coordinación de todo lo atinente a esta página en Internet. Se ha contado también con 

el apoyo y asesoría del equipo de informáticos de la Vicerrectoría de Investigación de la 

UNED. 

 

La página está pasando actualmente por un proceso de actualización y mejora y puede ser 

ubicada en esta dirección: http://investiga.uned.ac.cr/cicde/ 

 

En este sitio se proporciona toda la información relevante sobre el CICDE, en particular los 

puntos o ítems siguientes: 

 

1. Qué es el CICDE 

2. Programas de investigación del CICDE 

3. Proyectos de investigación 

4. El equipo humano que conforma el Centro 

5. El acuerdo de creación del CICDE por parte del Consejo Universitario de la UNED 

6. Informes de investigación (disponibles para ser descargados libremente) 

7. Boletines informativos  

8. I Seminario CICDE 

9. Protocolo para presentación y aprobación de proyectos de investigación 

10. Acceso Abierto 

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

