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Informe de avance de los proyectos de investigación por programa
PROGLOCDE: Programa en Globalización, Cultura y Desarrollo
1. Movimientos Socioculturales contemporáneos de mujeres en Costa Rica del
siglo XXI.
Investigadora coordinadora: M.Sc. Roxana Morales. Co-investigadoras: Licda.
Backtori Golen, M.Sc. Patricia Oliva. Asistente: Bach. María Alexandra
Medina.
El informe de investigación (de 350 páginas) fue concluido y entregado a la Dirección
del CICDE. En este momento está siendo revisado por el Director, quien hará llegar sus
observaciones a las investigadoras en los próximos días. Una vez incorporadas las
observaciones que formule el Director, el documento será revisado críticamente por dos
compañeras o compañeros del Centro y se hará una presentación ante el colectivo del
CICDE. Las observaciones que de aquí salgan deben ser incorporadas al documento
previo a su presentación pública ante la comunidad académica de la UNED y del país.
En marzo de este año, las investigadoras habían hecho un taller de devolución a las
mujeres participantes en la investigación, en el cual participaron alrededor de 40
informantes. En noviembre se hizo una devolución en el Centro Universitario de
Palmares ante las mujeres de San Ramón participantes en la investigación. Como se
explicó, queda pendiente para 2012 la presentación pública del documento, lo cual
incluirá además algunas actividades en centros universitarios de las zonas de donde
provienen mujeres informantes (Siquirres, Barva de Heredia, Sardinal, además de
Palmares y posiblemente también el Centro Universitario Metropolitano de San José).
En estos momentos, las investigadoras están trabajando en nuevas propuestas de trabajo,
que serán discutidas y afinadas siguiendo los procedimientos propios del CICDE. Las
propuestas en proceso de formulación son:
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-

-

-

Roxana Morales, en colaboración con Alonso Rodríguez de la Escuela de
Ciencias Sociales y Humanidades trabajan una propuesta de investigación sobre
los procesos de integración informal en la región fronteriza Costa RicaNicaragua.
Bactori Golen, en conjunto con Ana Lucía Fernández del Instituto de Género,
trabajan una propuesta de investigación alrededor del tema del desigual acceso
de la mujer campesina a la tierra y la vigencia de políticas públicas
discriminatorias aplicadas en ese particular.
Patricia Oliva trabaja una propuesta de investigación sobre los procesos
creativos de las mujeres en el contexto de la danza costarricense, a la luz de las
corrientes dominantes a escala internacional

2. Incidencia del constructo “identidad nacional” sobre población estudiantil de
origen nicaragüense, en educación media costarricense.
Investigadores: Lic. Leonardo Picado y Lic. Dennis Alvarado. Asistente: Pablo
Díaz
Se ha avanzado satisfactoriamente en los cronogramas de trabajo, según lo que estaba
dispuesto. Esto incluye: avance, según lo planeado, en la revisión bibliográfica y en el
análisis teórico del concepto de identidad nacional; análisis teórico de los programas de
estudio; entrevistas a docentes y expertos; diseño y aplicación de cuestionarios a
estudiantes; realización de grupos focales con estudiantes; historias de vida con
estudiantes seleccionados.
El avance logrado permite anticipar la conclusión del proyecto para el mes de junio de
2012, según lo acordado por la Dirección del CICDE y los investigadores.

3. Recopilación y estudio de cantos funcacionales del Bulusiké Kabécar.
Investigador: Dr. Daniel Rojas; Asistente: César Moya; Investigador Indígena:
Freddy Miranda.
Se ha avanzado satisfactoriamente en el cumplimiento de los cinco primeros objetivos
específicos de la investigación, de los cuales los tres primeros han sido completados, de
la siguiente forma:
-

Se tiene un grupo de cantos recopilados y grabados en audio. Así mismo, se ha
logrado grabar en video una danza tradicional Cabécar.
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-

-

-

-

Se ha logrado recopilar y analizar una serie de artículos, libros sobre temáticas
relacionadas con el proyecto como los son la música indígena, los cantos
funerario Bribris, entre otros
Se ha logrado recopilar una serie de cantos Cabécar, los cuales se encuentran en
lenguaje ritual, así como su correspondiente traducción al Cabécar “común”.
o Itsö KëKlá Sibö ju BuLusikëtsä Säkätäba
o (Historia) Itsö Sibö ju BuLusikëtsä
o OLokëklëtë Sibö ju BuLusikëtsä
o (Historia) OLokëklëtë Sibö ju BuLusikëtsä
o TkäbëkLä kekLä JukuLëi (Historia y canto de la serpiente)
o (Historia del canto de la serpiente)
o NamákekLä BuLui (Canto del jaguar)
o TsuíkekLä BuLui (canto del armadillo)
o Sirbi kekLä BuLui (cariblanco)
o BukëkekLä BuLui (Danza del Sapo)
o Ditsëi Duchii (Canto de la tierra)
o SaL Burui (Mono colorado)
o Tsalá Kekla (Canto del Toro)
o Máskitan
Se ha logrado realizar la traducción de algunos cantos del Cabécar ritual al
Cabécar “común” y, de este, al español. Entre estos están los siguientes cantos:
o Tsuí Armadillo
o Sirbi Chancho de Monte
o Oló Zopilote
o Itsö Këglä-Dueño de Monte
o Bukë-Yobí Sapo
o SaL Burui- Mono colorado
El trabajo de interpretación se ha iniciado, se tiene la versión de historias
interpretativas de los cantos de:
o Tsuí Armadillo
o Sirbi Chancho de Monte
o Oló Zopilote
o Itsö Këglä-Dueño de Monte
o Bukë-Yobí Sapo
o SaL Burui- Mono colorado
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4. La UNED y las tendencias del mercado laboral en Costa Rica. El caso de los
Cantones de Mora, Puriscal, Santo Domingo, San Antonio de Belén, Acosta y
cantones centrales de Heredia y Alajuela.
Investigador: Bach. Andrey Badilla
Este proyecto incluye dos grandes componentes: uno de caracterización de la estructura
productiva y del empleo de los cantones definidos como área de influencia de los
centros universitarios contemplados en el estudio y, segundo, de análisis y
caracterización de la inserción laboral y profesional de los graduados de la UNED
salidos de los mencionados centros universitarios. Lo primero incluye también un
estudio de las transformaciones productivas y del empleo que han tenido lugar en los
últimos 10 años, interpretadas a la luz de los procesos más amplios de reestructuración
de la economía costarricense. Lo segundo contempla una encuesta a casi 900 personas
graduadas de la UNED.
Se espera de esta forma ofrecer un producto que analice los alcances y posibles
desequilibrios y limitaciones del desarrollo en los cantones bajo estudio, de donde
podrían salir diversas recomendaciones en materia de políticas públicas, pero con un
énfasis particular en la evaluación de la calidad del aporte que la UNED brinda,
relativamente a las condiciones y demandas que se plantean en estos cantones.
Se ha avanzado satisfactoriamente en los procesos de recolección de información y
recopilación documental sobre indicadores económicos, sociales y del empleo. Se han
construido las bases de datos sobre graduados de la UNED salidos de los centros
universitarios implicados en la investigación. Se ha avanzado en la aplicación del 70%
de las 896 encuestas a graduados. Se ha brindado capacitación a personal y estudiantes
de los centros, quienes han colaborado en la aplicación de tales encuestas.
Ha habido algunos atrasos en el calendario inicialmente propuesto, debido a las
múltiples tareas asignadas al investigador en relación con la página Web del CICDE, la
de la Revista Rupturas y los diversos blogs y presencia en la Web de este Centro, así
como la colaboración del investigador en un estudio de caracterización histórica del
Centro Universitario de Turrialba.

5. Opciones de desarrollo para Costa Rica, una construcción a partir de actores
sociales, económicos, empresariales y políticos.
Investigador: Dr. Roberto Jiménez (el proyecto contemplaba apoyo asistencial
que no ha sido posible asignar)
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Este proyecto contempla tres grandes etapas de trabajo: una, de revisión bibliográfica y
discusión teórica sobre varios casos seleccionados de desarrollo (o sea, experiencias
históricas de desarrollo de cuatro países seleccionados). La segunda etapa comporta la
elaboración, sobre la base de lo estudiado en la etapa que acabo de mencionar, de
materiales de trabajo, para la discusión y reflexión propositiva. En una tercera etapa
estos materiales servirían de insumo para promover encuentros de discusión y diálogo
con representantes de diversos sectores de la sociedad costarricense, a partir de lo cual
se espera obtener un documento que sintetice un conjunto de propuestas consensuadas.
Se ha venido avanzando en los objetivos específicos atinentes a recopilación de
información estadística y de otro tipo para la caracterización de los países considerados
en la investigación. De forma especial, se ha logrado un avance sustantivo en la revisión
bibliográfica y la discusión teórica sobre modelos de desarrollo. Se está trabajando en la
elaboración de un primer documento-país, que se utilizará de modelo para los otros
casos-país en estudio.
6. Percepciones y conceptualizaciones laicales sobre Dios en Centroamérica
Investigador: Dr. Dagoberto Núñez. Coinvestigador-asistente: Andrey Pineda
Esta investigación se propone profundizar en las concepciones populares sobre Dios y,
en general, sobre la religión, a partir de los registros de preguntas y respuestas en el
Programa Escuela Para Todos del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura
(ICECÚ) durante el período 1960-2010. Se busca así conocer en profundidad, tanto las
representaciones populares y el grado de autonomía creativa que estas expresan, como
las transformaciones que experimentan a lo largo del indicado período, en relación,
además, con los procesos políticos y los cambios socioculturales que experimentan las
sociedades centroamericanas durante este período.
Se ha avanzado satisfactoriamente en el proceso de revisión bibliográfica y discusión y
elaboración teórica, lo cual incluye la elaboración de una compleja matriz de análisis
que permita categorizar la naturaleza cognitiva de las percepciones y concepciones de
Dios presentes en las preguntas formuladas por la audiencia del Programa Escuela para
Todos. Con este fin, se ha trabajado intensamente con los miles de preguntas y
respuestas registrados en el “Archivo Celeste” del ICECÚ, lo cual constituye un
material de invaluable valor antropológico y sociológico, para caracterizar las
manifestaciones de la fe religiosa en los países centroamericanos y, un paso más allá,
para clarificar las tendencias del cambio sociocultural, según estas se manifiestan en las
expresiones religiosas populares.
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3.2. PRO-CULTURA: Programa en Cultura Local, Comunitaria y
Sociedad Global.
1. La lucha por la cedulación del pueblo Ngöbe en Costa Rica: Alcances y
significados en la década de los años 90.
Investigadora: M.Sc. Xinia Zúñiga. Asistente: Juan Antonio Gutiérrez.
Investigadores indígenas: Pablo Sibas Sibas; Luisa Bejarano Montezuma;
Leonicio Bejarano Rodríguez (quien será sustituido a partir de enero por
Javier Montezuma Montezuma)
Este proyecto empezó a ejecutarse en octubre de 2010 y se espera tenerlo concluido en
agosto de 2012, incluyendo las actividades de divulgación necesarias. Durante el año
2011, se realizaron las siguientes actividades para dar cumplimiento al proyecto: 20
reuniones de equipo, la mayoría realizadas en la zona sur; 23 entrevistas individuales;
tres relatos autobiográficos y cuatro focales. También se ha hecho una amplia revisión
bibliográfica y documental que incluye: 23 documentos institucionales estatales; 17
documentos históricos indígenas; 14 documentos de la sociedad civil: 28 noticias de
periódico recopiladas; 65 fotografías e imágenes recuperadas. También en el mes de
noviembre se realizó un taller en el Centro Universitario de Neilly, con objetivos de
validación y devolución de resultados.

2. 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).
Investigadores: Bach. Julio Solís y Lic. Paulo Coto
En el primer semestre transcurrido desde que se inició la investigación (julio a
diciembre 2011) se cumplió con el primer objetivo: “Diagnosticar cuales son las
condiciones socio-históricas y demográficas de los barrios estudiados, para ver cuáles
son las condiciones de vida de la población través de un estudio exploratorio”. Con ese
fin se enfocaron los esfuerzos investigativos en cinco dimensiones:
 Antecedentes de investigación y teóricos: se profundizo en el estado del arte sobre la
temática de convivencia urbana en Costa Rica y la región Latinoamericana.
 Trabajo centrado, en la articulación de los antecedentes contextuales y temáticos a
través de búsquedas bibliográficas en diferentes bibliotecas nacionales (UNA, UCR,
Nacional).
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 Sistematización de la literatura teórica y redacción del marco teórico a partir de los
vertido por la fenomenología (Husserl, Schutz, Rizo, García) y corrientes críticas
(Heller, Lefevbre, Kozic).
 Historias de los barrios: Se recopilo información histórica sobre las
transformaciones de los barrios en el transcurso del tiempo (noticias, tesis y estudios
de instituciones públicas).
 Los actores locales: en dos visitas al campo se recogieron preliminarmente los
actores locales, componente que se profundizará con las entrevistas semiestructuradas del segundo objetivo.
 Indicadores socio-demográficos: se busco acceder a los datos demográficos del
CENSO 2011, pero todavía no han sido publicados.
 Puntos de referencia geográficos: se buscó información y mapas sobre los barrios,
generados por el proyecto Habitabilidad del Observatorio de Municipal de la
Municipalidad de San José.

3.3. PROICAM: Programa de Iniciativas con Organizaciones
Campesinas e Indígenas Mesoamericanas
1. Identificación y fortalecimiento de Alternativas locales desde organizaciones
rurales campesinas.
Investigadora: Sonia Angulo
El informe final de investigación ha sido presentado. Fue sometido a un proceso de
revisión, tanto al interior del PROICAM-CICDE, como al nivel del CICDE en su
conjunto. Las observaciones fueron incorporadas por la investigadora, pero
sometido a un segundo proceso de revisión se ha considerado que aún quedan
pendientes de ser introducidas otros ajustes, mejoras y ampliaciones. Todo lo
anterior de conformidad con el objetivo trazado en el CICDE en el sentido de
procurar el mayor rigor científico y académico en nuestro trabajo.
En todo caso, a finales de octubre se realizó una devolución parcial de resultados en
relación con la comunidad indígena de Quitirrisí y en presencia de representantes de
las comunidades y organizaciones indígenas.
2. Apoyo Teórico práctico a experiencias de economía solidaria y propuestas
de enfoques pedagógicos para su fortalecimiento nacional.
Investigador: M.Sc. Gustavo Gatica, co-investigador: Jorge Hernández,
asistente: Bach. Tanya García

7

CICDE: Informe de Labores 2011

Se ha avanzado satisfactoriamente en el cumplimiento de los cronogramas, en
relación con los distintos objetivos específicos contemplados en el proyecto:
Objetivo específico 1 “Elaborar un mapeo de expresiones o experiencias de
economía solidaria que pueden encontrarse en el país, con el fin de identificar sus
características comunes”. Se está en la elaboración final del mapeo, para el cual se
entrevistaron a representantes de 58 experiencias de economía solidaria y entidades
de apoyo. Se tiene previsto tener el documento final al 15 de enero del 2012.
Objetivo específico 2 que se propone “Acompañar cuatro experiencias específicas
de economía solidaria que puedan ser base de teorización y proyección hacia otras
experiencias de economía solidaria”. Se identificaron 2 grupos de productores con
quienes se inicio un proceso de acompañamiento. Dentro de este acompañamiento
se han elaborado un análisis de entorno (de la actividad económica que realizan) y
un análisis de las fortalezas y debilidades que tienen. Con uno de estos grupos se
elaboró una propuesta de reglamento de la organización. Por otra parte, se
acompañó durante todo el año a una Red de Organizaciones que impulsa la
Economía Solidaria y se participó activamente en la preparación de una feria de
economía solidaria que se llevó a cabo el 1 de diciembre del año en curso.
Objetivo específico 3 “Proponer estrategias de vinculación o articulación de las
experiencias desarrolladas por organizaciones campesinas y comunidades de
diversas regiones del país”. Para ello, dentro de la elaboración del mapeo se han
identificado varias estrategias para el fortalecimiento de la vinculación de las
experiencias que se desarrollan. Tales estrategias se propondrán a diversas
organizaciones a través de un proceso de presentación de resultados, que se llevará a
cabo en el primer trismestre de 2012.
3. Fortalecimiento organizativo de organizaciones campesinas, Costa Rica.
Investigadora: Licda. Eva Carazo, co-investigador: M.Sc. Jorge Hernández,
asistente: Bach. Tanya García
El proyecto ha avanzado según los cronogramas establecidos:
- Se establecieron relaciones, acuerdos e incluso convenios de colaboración con la
UPIAV, UPAnacional y la Junta Nacional de Ferias del Agricultor (JNFA). Cada
organización definió la población con la que se está trabajando y facilitó una inducción
para el equipo del PROICAM. Este fue un proceso relativamente largo, ya que se
dedicaron varios meses al acercamiento y generación de confianza con los grupos.
8
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- Se levantó y analizó información sobre cada organización, así como sobre agricultura
y cambio climático, soberanía y seguridad alimentaria.
- Se realizaron talleres para un diagnóstico organizativo y para un levantamiento de
temas de interés relacionados con cambio climático, soberanía y seguridad alimentaria,
y posibilidades de incidencia en esas áreas. En total 5 talleres: Tibás, San Ramón y San
Carlos (UPAnacional), Heredia (JNFA) y San Isidro de Pérez Zeledón (UPIAV). Por
supuesto cada taller requirió una planificación metodológica y una investigación
temática sobre los ejes a trabajar. En algunos casos también ha implicado la
coordinación con otras instancias de la UNED para resolver demandas específicas de las
organizaciones. Este es un trabajo específicamente realizado por Jorge Hernández.
- Se trabajan actualmente las síntesis bibliográficas por temas, un documento de
caracterización y sobre el contexto actual de las organizaciones campesinas con las que
trabajamos (Jorge Hernández), dos artículos para la Revista Rupturas: sobre agricultura
y cambio climático (Eva), y sobre soberanía y seguridad alimentaria (Tanya).

Actividades públicas desarrolladas por el CICDE durante el año 2011
Siete Tertulias CICDE:
1.
2.
3.
4.
5.

Epistemología feminista
Estudios culturales en América Latina
Memoria Cultural y Religión
Tendencias actuales de la investigación sobre sectores campesinos
Procesos de construcción de la identidad nacional: preguntas relevantes para
la investigación social
6. Investigación acción-participativa
7. Historia y memoria
Tres foros (conversatorios-mesas redondas):
1. La industria global de la cocaína, retos y dificultades.
2. Reestructuración económica y Concentración del poder en América Latina:
implicaciones para Costa Rica (en conjunto con el Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica)
3. Retos y perspectivas de la crisis económica mundial para Costa Rica: un
diálogo ciudadanía-academia
9
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4. El significado de la Navidad, desde una perspectiva teológica y
antropológica.
Cuatro presentaciones públicas de informes de investigación:
1. Axiología religiosa y comunidad Palmareña: lo local a la sombra de lo
global.
2. Identificación y fortalecimiento de alternativas locales desde organizaciones
rurales campesinas-indígenas. En cuatro comunidades, Quitirrisí, del cantón
de Mora en San José, San Mateo de Alajuela, Comunidad Tierra Blanca del
Cantón Central de Cartago y comunidad, comunidad Santa Rosa del Cantón
de Oreamuno de Cartago.
3. Políticas Públicas para el Cambio Climático
4. Encuentro devolución con Mujeres: Movimientos socioculturales
contemporáneos de mujeres en Costa Rica, siglo XXI
5. Devolución con mujeres participantes en el proyecto “Movimientos
socioculturales de mujeres”

Otras presentaciones públicas importantes
1. Presentación pública de Revista Rupturas.
2. Foro Crisis Alimentaria: presentación de propuesta para creación de la
Cátedra José Calvo Fajardo.
Actividades realizadas en centros universitarios de la UNED
1. Un foro y un taller en Centro Universitario de Puntarenas sobre resultados del
proyecto de Políticas Públicas sobre cambio climático.
2. Conferencia sobre crisis económica mundial en Centro Universitario de San
Marcos de Tarrazú
3. Foro en Guápiles sobre resultados proyecto de Políticas Públicas sobre cambio
climático.
4. Foro en Puriscal sobre resultado proyecto de Políticas Públicas sobre cambio
climático.
5. Entrega parcial de Resultados Proyecto “Movimientos Socioculturales
Contemporáneos de Mujeres en Costa Rica, siglo XXI” en Centro Universitario
de Palmares.
6. Capacitación e involucramiento de funcionarios y estudiantes (horas estudiantes)
en proyecto de investigación “La Uned y las tendencias del mercado laboral: el
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caso de los cantones de Mora, Puriscal, Santo Domingo, Acosta y cantones
centrales de Heredia y Alajuela.”
7. Presentación de resultados del proyecto “Treinta años de existencia del Centro
universitario de Turrialba”, en el CU Turrialba, frente al Concejo Universitario.

Desarrollo de la presencia del CICDE en las redes
Responsables: Bach. Andrey Badilla, Bach. Pablo Díaz
•
•
•
•
•
•
•
•

Página web del CICDE
Revista rupturas
Blog Axiología Religiosa
Blog Esporas
Blog PRO-CULTURA
Blog PROGLOGDE
Blog PROICAM
El CICDE en Facebook

Publicación del primer número de Revista Rupturas (segundo número
en diciembre)
Editor de la revista: Orlando Amarís. Apoyo técnico: Andrey Badilla y
Pablo Díaz
Puede ser accesado en la siguiente dirección: http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/
Artículos publicados en el primer número (julio 2011):
- La gestión del recurso hídrico y el cambio climático en Costa Rica (2000-2010).
Autores: Dr. Roberto Jiménez y M.Sc. Roberto Vindas
- Economía solidaria, alternativas y ciudadanía. Autor: M.Sc. Gustavo Gatica
- Costa Rica: tercera fase de la estrategia neoliberal. Contradicciones y desafíos (20052010). Autor: Dr. Luis Paulino Vargas Solís
- El fenómeno religioso: abordaje desde una perspectiva teológico-holística. Autor: Dr.
Dagoberto Núñez Picado
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- La mirada mediática hacia “Tierra Dominicana”: una aproximación desde el Análisis
Crítico del Discurso (ACD)

Cantones donde tienen presencia o impacto los proyectos del CICDE
Provincia de San José
1. Central
2. Los Santos
3. Puriscal
4. Desamparados
5. Mora
6. Acosta
7. Pérez Zeledón
Provincia de Alajuela
1. Alajuela
2. Valverde Vega
3. San Ramón
4. Palmares
5. Naranjo
6. San Mateo
7. Atenas
8. Upala
9. Grecia
10. San Carlos
11. Poás
12. San Rafael
Provincia de Puntarenas
1. Puntarenas
2. Esparza
3. Montes de Oro
4. Corredores
5. Puntarenas
Provincia de Guanacaste
1. Cañas
2. Nicoya
12
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3. Hojancha
Provincia de Heredia
1. Central
2. Sarapiquí
3. Belén
4. Santo Domingo
Provincia de Cartago
1. Turrialba
2. Cartago
3. Oreamuno
Provincia de Limón
1. Guácimo
2. Siquirres
3. Pococí

Vinculaciones externas a la UNED que se han desarrollado o están en
proceso de desarrollo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revistas Ciencias Sociales y Anuarios Estudios Sociales Centroamericanos
Instituto de Investigaciones Sociales, UCR
Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) UNA
FLACSO-Costa Rica
IICA-Costa Rica
UPA-Nacional
FAO-Costa Rica
UPIAV
Comisión Nacional de Ferias del Agricultor
Actualmente se encuentra en trámite la afiliación a CLACSO, con apoyo de
Vicerrectoría de Investigación y la encargada de la asistencia administrativa del
CICDE

CONCLUSIÓN
Para el año 2012, el CICDE enfrenta algunos retos sustantivos:
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a) Consolidar los equipos de trabajo y, en lo posible, empezar a conceder a las
personas que conforman estos equipos condiciones laborales más estimulantes, que
propicien una mayor identificación con la UNED y con el propio CICDE.
b) Profundizar las relaciones del Centro con los centros universitarios de la UNED.
c) Explorar y desarrollar nuevas opciones de cooperación y trabajo conjunto con
las escuelas y otras unidades académicas de la UNED.
d) Consolidar relaciones con organizaciones e instituciones externas al CICDE y
desarrollar nuevos vínculos.
e) Lograr la aprobación oficial de la Cátedra José Calvo Fajardo y generar las
primeras actividades y productos generados desde esa Cátedra.
f) Entregar puntualmente los proyectos de investigación cuya conclusión está
programada para el 2012.
g) Consolidar la Revista Rupturas y obtener su indexación en Latindex, al tiempo
que se avanza en el cumplimiento de los requisitos para lograr la indexación en
otros sistemas más exigentes.
h) Consolidar la presencia del CICDE en las redes y mejorar la información y
presentación de los diversos sitios del Centro en Internet.
i) Afinar los protocolos para la revisión, estudio y aprobación de nuevos proyectos
de investigación.
j) Afinar los protocolos para la revisión, estudio y aprobación de los informes
parciales y finales, previos a su presentación pública
k) Afinar los protocolos para la presentación pública de estos informes.
l) Afinar los protocolos para la presentación de informes de investigación.
m) Consolidar la presencia pública del CICDE por medio de las Tertulias, foros,
conversatorios y mesas redondas.
n) Gestionar y, en lo posible, lograr un mejoramiento y ampliación del equipo
computacional a disposición del Centro.
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o) Consolidar la independencia presupuestaria del CICDE.
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