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Presentación 

 
Para el CICDE, el año 2016 fue prolífico en términos de ratificar, con base en una labor 

sistemática y sostenida a lo largo de todo el año, que, mucho más que un centro de 

investigación, somos un colectivo en el que confluyen y se entrelazan todas las facetas 

del quehacer académico, lo mismo la docencia y la extensión que la investigación. Desde 

luego, la investigación es el núcleo principal de nuestro trabajo, y debe ser así puesto que 

ése es el mandato recibido del Consejo Universitario, según lo establecen nuestros 

acuerdos fundacionales. Pero esos mismos acuerdos claramente delinean una 

responsabilidad académica amplia, lo cual, en todo caso, es coherente con las diversas 

políticas institucionales –en especial los Lineamientos de Política Institucional– en los 

que se ratifica y enfatiza la prioridad que debe darse a la integración de los tres ámbitos 

fundamentales de la academia.  

 

Por la naturaleza misma de la investigación que realizamos, somos un centro de 

investigación que dialoga y colabora con múltiples actores de nuestra realidad social. 

Pero, además, desde el CICDE realizamos un esfuerzo sostenido de diálogo y 

acercamiento con las escuelas, los centros universitarios, la población estudiantil y las 

diversas instancias académicas de nuestra universidad. No esperamos que nos busquen; 

usualmente el CICDE les busca y, en todo caso, cuando es a la inversa, es decir, cuando 

se nos busca, nuestra posición es de total apertura al diálogo y al trabajo conjunto. Durante 

este año, esa norma de comportamiento se afirmó con toda claridad: en los diversos 

talleres, nuestro curso virtual de investigación y la activa participación en diversos 

espacios académicos de la UNED que se despliegan más allá de lo que, en sentido 

estrecho, sería la labor normal de nuestro Centro.  

 

Pero, además, ha sido un año de ampliación y diversificación de la participación del 

CICDE en múltiples espacios y redes investigativas y docentes nacionales e 

internacionales. Incluso nuestros investigadores e investigadoras han sido convocados a 

encuentros internacionales diversos o, en todo caso, han presentado los resultados de su 

trabajo, o han compartido experiencias o formado parte de debates científicos, en esos 

espacios académicos multinacionales. 

 

En resumen, 2016 ha dado ocasión tanto para afirmar la voluntad integradora del CICDE 

como espacio en el que se entrelazan e interactúan la investigación, la docencia y la 

extensión, como asimismo ha sido un momento de ampliación y enriquecimiento de lazos 

internacionales. 

 
Dr. Luis Paulino Vargas Solís,  

Director CICD 
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(1) 

El CICDE en cifras durante el año 

2016 

 

a) 14 proyectos de investigación activos 

 

b) 27 conferencias:   

Los investigadores e investigadoras del CICDE participaron como ponentes 

en 26 conferencias, mesas redondas o foros. 

 

c) 8 participaciones en medios de difusión nacional:  

Las investigadoras e investigadores del CICDE participaron en 8 programas 

en radios o televisoras nacionales. 

 

d) 10 programas de radio “Rupturas y Desencuentros”:  

Se produjeron y difundieron, y están disponibles en línea, diez programas de 

radio de la serie “Rupturas y Desencuentros”, producidos en colaboración con 

Onda UNED y con participación de investigadores e investigadores del 

CICDE. 

 

e) 5 videos “Diálogos en Ciencias Sociales”:   

Producción de cinco videos de la serie “Diálogos en Ciencias Sociales”, 

encaminados a brindar apoyo a la docencia mediante la clarificación, desde 

una perspectiva amplia y pluralista, del papel de la teoría en la investigación 

social. 

 

f) 1 curso virtual de investigación: 

Se terminó el diseño y se puso en línea el curso virtual “Investigación en 

Ciencias Sociales”, ofrecido, en esta primera etapa, a modo de experiencia 

piloto, a profesores y profesoras de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

   

g) 2 números de la Revista Rupturas:  

Se publicó el número 2 del volumen 6 así como el número uno del volumen 

7.  

Se obtuvo indexación con SCielo. 
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h) 13 artículos publicados en Revista Rupturas: 

Se publicaron en total 13 artículos, de los cuales en cuatro participan como 

autores o coautores, investigadores e investigadoras del CICDE. 

 

i) 5 talleres de investigación: 

Cuatro talleres con estudiantes, de los cuales tres con estudiantes privados de 

libertad en los CAI de Liberia, San Sebastián y La Reforma. El cuarto taller 

fue realizado en el Centro Universitario de Palmares. 

Un taller con funcionarios y funcionarias de centros universitarios realizado 

en Monteverde. 

En estos talleres participaron 102 estudiantes y 15 funcionarias/os de varios 

CEU. 

 

j) 1 proyecto CONARE: 

Participación, junto con investigadores de la UCR y la UNA, en el proyecto 

CONARE “Dispositivos sociales de la gobernanza urbana ante la fragilidad, 

la segregación socio-espacial y la violencia en el Área Metropolitana de San 

José, Costa Rica”. 

 

k) 1 taller con representantes de organizaciones vinculadas al agua: 

35 personas participantes provenientes de todo el país. 

 

l) Participación en 12 redes de investigación: 

Participación en 8 redes internacionales 

Participación en 4 redes nacionales 

  

m) 14 participaciones en eventos internacionales en calidad de ponentes, 

conferencistas, asistentes o estudiantes 
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(2) 

Proyectos de Investigación activos 

del CICDE 
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Nombre del Proyecto Personas a Cargo 

Estado confesional en Costa Rica: formas de 

legitimación del financiamiento del estado a la 

iglesia católica y sus implicaciones en el 

presupuesto nacional en el período 2014-2016. 

Carballo Villagra Priscila 

Dispositivos de la gobernanza desde abajo ante 

la fragilidad urbana, relacionada con la 

segregación socio-espacial y la violencia en el 

Área Metropolitana de San José, Costa Rica 

Solís Moreira Julio Cesar 

Coto Murillo Paulo 

Memoria compartida e identidad en 

organizaciones campesinas de Costa Rica 

Hernández Cascante Jorge 

Luis(coinvestigador) 

García Fonseca Tanya 

(coinvestigador) 

Carazo Vargas Eva(Principal) 

Muñoz Francis 

(Asistente) 

La reinterpretación del territorio en los modelos 

de desarrollo y sus implicaciones para los 

mercados laborales 

Víquez Abarca Rosibel 

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) 

Coto Murillo Paulo 

Solís Moreira Julio Cesar 

El territorio indígena de Salitre: derechos, 

memoria y violencia, 2010 – 2015 

Zúñiga Muñoz Xinia María 

(Principal) 

Sivas Sivas Pablo 

(Coinvestigador) 

Gutiérrez Slon Juan Antonio  

(Coinvestigador) 

 

Comunicando la economía solidaria en Costa 

Rica: otras economías para la vida y el bien 

común 

Gatica López Gustavo 

(Coinvestigador) 

Peña Vargas Vilma 

(Principal) 

Mojica Mendieta Francisco 

Javier 

( Principal) 

Integración no formal o real: cordón 

transfronterizo Guanacaste (Costa Rica) y 

Departamento de Rivas (Nicaragua) 

Morales Bonilla Roxana María 

(Principal) 

Chacón Peña 

Alejandra(Coinvestigador) 

Calderón Navarro José 

Alberto(Coinvestigador) 

Marisia Morice 

Briceño(Asistente) 

Estudio de contexto acerca de la población joven 

en el cantón de Corredores 

Picado Rojas Leonardo 

(Coinvestigador) 

Monge Quesada Denis Manuel 

( Principal) 
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Espiritualidades de mujeres: enfoque 

interseccional (Shüssler E.) a la luz de 

certámenes de historias de vida de mujeres 

mesoamericanas (Centro de Comunicación: 

Voces Nuestras) 

Núñez Picado Dagoberto 

(Principal) 

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 

Amarís Cervantes 

Orlando(Principal) 

Mujeres rurales campesinas; por su derecho a 

acceder y trabajar la tierra Un análisis de 

política pública 

Golen Zúñiga Backtori 

Christian 

(Principal) 

Medina Hernández María 

Alexandra 

(Coinvestigador) 

María Alexandra 

Medina(Asistente) 

Incursión y participación del Movimiento 

Evangélico Pentecostal en el campo político-

electoral costarricense (1980-2012): retrato de 

una trayectoria política 

Núñez Picado Dagoberto 

(Principal) 

Pineda Sancho Andrey 

(Coinvestigador) 

Desde lo profundo de sus obras. Un análisis 

feminista de representaciones de mujeres 

artistas 

Oliva Barboza 

Patricia(Principal) 

María Alexandra Medina 

Hernández 

(Asistente) 
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(3) 

Participaciones en foros, mesas 

redondas, conferencias, programas 

de radio y televisión a nivel nacional  
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Conferencias 

Investigador/a Evento Lugar y fecha 

Patricia Oliva Barboza I Jornada de Reflexión sobre el Cuerpo y 

las Corporalidades 
Casona Iluminada, San José, Costa Rica 

25-27 de febrero 

Luis Paulino Vargas Solís Semana de Reflexión Económica: ¿cómo 

debería ser el aparato productivo 

costarricense al año 2050? y ¿qué 

acciones debería emprender el país para 

lograrlo 

Auditorio del Museo de Jade, 
San José, Costa Rica 

7-11 de marzo 

Luis Paulino Vargas Solís Congreso Nacional de la Unión de 

Pequeños y Medianos Agricultores 

Nacionales (UPANACIONAL) 

Sanatorio Durán, Cartago, Costa Rica 
2 de abril 

Eva Carazo Vargas Conferencia regional “El auge de los 

mega-acuerdos comerciales: ¿más 

dependencia en la agricultura y la 

producción alimentaria en América 

Latina? Revista Nueva Sociedad y 

Fundación Friedrich Ebert 

Buenos Aires, Argentina 
7-8 de abril 

Luis Paulino Vargas Solís Conferencia “Crisis y estancamiento: la 

economía de Costa Rica en la 

encrucijada” 

Nicoya, Guanacaste, Campus de la 

Universidad Nacional 
19 de abril 

Xinia Zúñiga Morales Conmemoración del Día del Indígena 

Costarricense por parte de la Salvaguarda 

Indígena, del Acuerdo de Mejoramiento 

Institucional. 

Sabanilla, San José 
19 de abril 

Eva Carazo Vargas Participación en panel “Perspectivas de 

los jóvenes en un mundo sin libertad de 

expresión” Convocada por UNESCO 

Fundación Omar Dengo, 
San José, Costa Rica 

3 de mayo 

Julio Solís Conferencia “Gobernanza y violencia 

urbana en Costa Rica” 
Auditorio del Museo de Jade, San José, 

Costa Rica 
19 de mayo 
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  Conferencias 

Investigador/a Evento Lugar y fecha 

Eva Carazo Vargas Taller sobre conflictividad 

socioambiental 
Proyecto Estado de la Nación 

Proyecto Estado de la Nación, 
San José, Costa Rica 

25 de mayo 

Eva Carazo Vargas  UNESCO Día de la Libertad de 

Prensa 

Fundación Omar Dengo, San José 

3 de Mayo 

 Participación en 

panel “Perspectivas 

de los jóvenes en un 

mundo sin libertad 

de expresión” 

Gustavo Gatica López Taller sobre Migraciones 
Proyecto Estado de la Nación 

 

Proyecto Estado de la Nación, 
San José, Costa Rica 

13 de julio 

Juan Antonio Gutiérrez Diálogos necesarios: panorama actual 

de la investigación con personas 
Jóvenes 

Departamento Ecuménico de 

Investigaciones, San José, Costa Rica 
15 y 16 de julio 

Xinia Zúñiga, Luis Paulino 

Vargas, Orlando Amaris, 

Dagoberto Núñez, Andrey 

Pineda y Gustavo Gatica 

Seminario "Territorios, Culturas y 

Buenas vivir. Desafíos desde las 

identidades saberes diversos" 
Varias ponencias 

Universidad Nacional, Heredia 
Universidad de Costa Rica, Sede 

Occidente, San Ramón 
20-22 de julio 

Luis Paulino Vargas “Crisis fiscal, Estado Benefactor y 

Universidades Públicas”, como parte 

del ciclo de foros sobre universidades 

públicas organizado por los centros 

asociados al Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales (CLACSO) 

Auditorio del Instituto de  Investigación 

en Educación (INIE), de la Universidad 

de Costa Rica (UCR) 
San Pedro, San José, Costa Rica 

09 de agosto 

Orlando Amaris y Rosibel 

Víquez 
Iniciativa “Provocaciones II: Agua y 

Poder" 
Facultad de Ciencias Sociales, de la 

Universidad de Costa Rica (UCR), 
San Pedro, San José, Costa Rica 

10 de agosto 

Gustavo Adolfo Gatica Ponencia “Migraciones internacionales 

desde Costa Rica” 
Seminario sobre Migraciones, 

convocado por la Organización 

Internacional para las Migraciones y 

Municipalidad de Desamparados 

Municipalidad de Desamparados, San 

José, Costa Rica 
18 de agosto 

Eva Carazo Vargas Congreso Latinoamericano de 

Conflictos Ambientales 
Ciudad de la Investigación Universidad 

de Costa Rica San José 
12-16 de septiembre 

Luis Paulino Vargas Conferencia “Subjetividad, universidad 

y neoliberalismo. “ 
Universidad de Costa Rica 

San José, Costa Rica 
13 de septiembre 
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Conferencias 

Investigador/a Evento Lugar y fecha 

Juan Antonio Gutiérrez Slon Territorios, Culturas y Buen Vivir.” 

desafíos desde las identidades y saberes 

diversos” 

Universidad Nacional, Heredia. 

20 – 22 de julio 2016 

Gustavo Adolfo Gatica Conferencia “Analizando prácticas 

relevantes de protección de Derechos 

Humanos de niñez y adolescencia 

migrante en el Triángulo Norte de 

Centroamérica y México” 
Reunión de expertos sobre migraciones 

Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos 
Ciudad de México, México 

22 de septiembre 

Backtori Golden, María 

Alexandra Medina, Tanya 

García, Eva Carazo y 

Gustavo Adolfo Gatica 

Simposio "Una visión del sector 

agropecuario basada en el CENAGRO 

2014”, organizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) 
Varias ponencias 

San José, Costa Rica 
04-05 de octubre 

Roxana Morales IV Encuentro Latinoamericano de 

estudios transfronterizos y desarrollo de 

capacidades humanas: “Las Fronteras 

como espacios para tejer la vida feliz 

de los pueblos” 

Cúcuta, Colombia 
05-07 octubre 

Julio Solís y Paulo Coto Jornadas académicas tituladas "Más 

allá de la Gobernanza Territorial: 

debates conceptuales y nuevas 

herramientas para el análisis y la 

acción" 

Universidad Nacional, Heredia 
06 de octubre 

Eva Carazo Vargas Conversatorio "Mujeres Rurales: 

producción agropecuaria, ambiente y 

derecho humano a la alimentación" 

Universidad de Costa Rica, 
San José, Costa Rica 

14 de octubre 

Julio Solís Moreira Seminario Internacional “Violencia, 

Conflictos Sociales y ciudadanía” 
Bello Horizonte, Brasil 

18-21 de octubre 

Gustavo Adolfo Gatica Seminario Internacional sobre Políticas 

Migratorias 
Tegucigalpa, Honduras 

25-28 de octubre 

Eva Carazo Vargas I Jornadas Experiencias 

Transformadoras 
Alicante, España 

18-20 de noviembre 
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Participaciones en medios de comunicación (televisión, radio, prensa) y otros 

Investigador/a Evento Lugar y fecha 

Andrey Badilla Solano Entrevista sobre el inicio y desarrollo 

de la crisis Caja Costarricense Seguro 

Social (CCSS) en el programa El 

Hormiguero (101.9 FM) 

San José, Costa Rica, 
03 de marzo 

Andrey Pineda Sancho Entrevista en el programa de la 

UNED, Vivir con Valor, sobre la Red 

de Interculturalidad. 

San José, Costa Rica 
19 de marzo 

Luis Paulino Vargas Solís Entrevista en el Programa Televisivo 

RNT Revista (Canal 13), sobre el 

tema de Panamá Papers 

San José, Costa Rica 
05 de abril 

Luis Paulino Vargas Solís Entrevista en el Programa Televisivo 

RTN Revista (Canal 13) sobre el 

tema: 
Análisis sobre el tema de la inflación 

y los créditos en dólares en 
Costa Rica 

San José, Costa Rica 
10 de agosto 

Andrey Pineda Sancho Entrevista en el programa Voces & 

Política, transmitido por Radio 

Universidad (96.7FM), sobre 

investigación que se lleva a cabo, 

titulada “Incursión y participación del 

Movimiento Evangélico Pentecostal 

en el campo político electoral 

costarricense”  y sobre las relaciones 

entre religión y política 

San José, Costa Rica 
31 de agosto 

Gustavo Gatica López Comentarista de documental “Entre 

serpientes y escaleras” 
en el marco del Curso Interamericano 

de Derechos Humanos 

San José, Costa Rica 
31 de agosto 

   

Luis Paulino Vargas Solís Entrevista en programa televisivo 

RTN-Revista (canal 13 y Radio 

Nacional). Tema: estado actual de la 

economía costarricense. 

San José, Costa Rica 

17 de noviembre 

   

Luis Paulino Vargas Solís Entrevista en programa televisivo 

RTN-Revista (canal 13 y Radio 

Nacional). Tema: la elección de 

Donald Trump en Estados Unidos 

San José, Costa Rica 

18 de noviembre 
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(4) 

Programa de radio del CICDE  

en colaboración con ONDA-UNED 

“Rupturas y Desencuentros” 
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Tema Investigador (es) Fecha de emisión Enlace en internet 

Orígenes políticos y 

económicos de la 

Crisis de la CCSS. 

Andrey Badilla 6 de mayo. http://www.ondauned.com/programa.php

?ou=2122 

 

Incursión y 

participación del 

Movimiento 

evangélico 

pentecostal en el 

campo político 

electoral 

costarricense (1989-

2012). 

Andrey Pineda y 

Dagoberto Núñez 

3 de junio. http://www.ondauned.com/programa.php

?ou=2143 

 

Espiritualidades de 

mujeres; enfoques 

interseccional 

(Schussler.E) a la 

luz de certámenes 

de historias de vida 

de mujeres 

mesoamericanas. 

Dagoberto Nuñez, 

Andrey Pineda y 

Patricia Oliva. 

2 de agosto. http://www.ondauned.com/programa.php

?ou=2196 

 

Migraciones 

internacionales 

desde Costa Rica; 

aproximación a 

partir de dos 

estudios de caso en 

los cantones de 

Pérez Zeledón y 

Tarrazú. 

Gustavo Gatica. 

 

 

19 de agosto. http://www.ondauned.com/programa.php

?ou=2210 

 

Revista Rupturas. Orlando Amaris y 

Pablo Díaz. 

1 de setiembre. http://www.ondauned.com/programa.php

?ou=2224 

 

Desde lo profundo 

de sus obras. Un 

análisis feminista de 

representaciones de 

mujeres artistas. 

Patricia Oliva y 

María Alexandra 

Medina. 

15 de setiembre. http://www.ondauned.com/programa.php

?ou=2235 

 

Mujeres rurales 

campesinas; por su 

derecho a la tierra. 

Backtori Golden y 

María Alexandra 

Medina. 

28 de setiembre. http://www.ondauned.com/programa.php

?ou=2259 

 

La transformación 

agroecológica en la 

vertiente pacífica. 

Orlando Amaris. 14 de octubre. http://www.ondauned.com/programa.php

?ou=2259 

 

Estudio de contexto 

acerca de la 

población joven en 

el cantón de 

Corredores. 

Leonardo Picado y 

Denis Monge. 

11 de noviembre. http://ondauned.com/programa.php?ou=2

287 

Integración no 

formal o real en el 

territorio 

transfronterizo La 

Cruz (Guanacaste) 

y Rivas 

(Nicaragua). 

Roxana Morales, 

José Alberto 

Calderón y 

Alejandra Chacón. 

2 de diciembre http://www.ondauned.com/programa.php

?ou=2304 

http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2122
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2122
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2143
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2143
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2196
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2196
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2210
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2210
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2224
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2224
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2235
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2235
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2259
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2259
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2259
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2259
http://ondauned.com/programa.php?ou=2287
http://ondauned.com/programa.php?ou=2287
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2304
http://www.ondauned.com/programa.php?ou=2304
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(5) 

Revista Rupturas 
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En el 2016 la revista Rupturas publicó dos números y 13 artículos inéditos. 

De estos, cuatro son de autoría de investigadores del CICDE. 

 

Vol. 6, Num. 2 (Publicado en enero del 2016) 

 

Crítica feminista al concepto “nini” (Ni trabaja ni estudia)  

Rocío Chaves Jiménez, Ana Lucía Fernández Fernádez  

 

Teoría económica neoclásica y su ideología subyacente: orígenes, epistemología y 

método. Un enfoque crítico desde una perspectiva post-keynesiana  

Luis Paulino Vargas Solís  

 

Incorporación infanto-juvenil a la fuerza internacional de trabajo: el caso costarricense a 

partir de datos suministrados por el X Censo de Población y VI de Vivienda, 2011  

María Alexandra Medina Hernández  

 

La coyuntura migratoria en el cantón de Tarrazú: representaciones sociales sobre la 

migración transnacional en el marco de las transformaciones actuales  

Wilson Garro Mora  

 

El discurso del periódico La Nación sobre la participación política de las personas jóvenes 

en Costa Rica (2009-2014)  

José Andrés Díaz González  

 

Cruising: la apropiación fortuita del espacio público para mantener relaciones sexuales 

esporádicas entre hombres  

Luis Alonso Rojas Herra  

 

Vol. 7, Num. 1 (Publicado junio del 2016)Ç 

 

Un acercamiento a la concepción de gobernabilidad en los discursos presidenciales de 

José María Figueres Olsen  

Luis Diego Soto Kiewit  

 

Una aproximación multimodal de la representación mediática de las protestas del Sector 

Educación  

Daniel Fernández Fernández, Lua Studt Solano  

 

Las mujeres y el arte como forma propia de deconstrucción: Un debate implícito  

Patricia Oliva Barboza  

 

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1476
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1479
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1479
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1480
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1480
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1481
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1481
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1482
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1482
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1495
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1495
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1609
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1609
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1610
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1610
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1611
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El espacio público entre las normas y la informalidad: diálogo de dos ciudades, San José 

(Costa Rica) y Bogotá (Colombia)  

Rosibel Víquez Abarca, Jaime Hernández García  

 

Rodrigo Carazo Odio: sus reflexiones sobre política, Estado y empresa pública  

José Daniel Arrieta Rodríguez 

 

Participación juvenil en espacios formales de deliberación política: entre adultocentrismo 

y reproducción del discurso adulto  

Roy González Sancho, Evita Henríquez Cáceres  

 

Caracterización del sector pesquero en el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, de 

noviembre de 2012 a abril de 2013  

Cindy Arias Bogantes  

 

Indexaciones: Scielo 

 

 

  

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1612
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1612
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1613
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1614
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1614
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1615
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/1615
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(6) 

Curso de Investigación en Ciencias 

Sociales 

(Diseño de curso virtual-piloto) 
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- Aspectos generales 

 

Llegamos al diseño virtual del curso-piloto sobre Introducción a la Investigación en 

Ciencias Sociales, después de haber practicado presencialmente –con profesores de las 

escuelas de ciencias sociales y de educación—  varios talleres presenciales durante los 

años 2014-2015. 

 

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

y la implementación del curso en resumen de sus distintas y consecuentes facetas: 

 

 
 

- Objetivos y contenidos más importantes 

 

Con el curso virtual-piloto desarrollado durante el año 2016 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 personasmatriculadas 

-- 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. 
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- Equipo responsable  

 

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 y Licenciado Francis Muñoz. 

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 y Dra. Rosibel Abarca. 
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(7) 

Talleres de investigación 
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Actividad Fecha Duración 

total 

Lugar Número de 

estudiantes o 

funcionarias/os 

Observaciones 

adicionales 

Taller investigación 

CAI Liberia 

Del 15 al 16 

de 

noviembre 

2016 

16 horas CAI Liberia 25 

aproximadamente 

Facilitadores: 

Andrey Badilla 

Solano 

y  

Julio Solís 

Moreira 

Taller investigación 

APAC 

31 de 

Agosto 

8 horas CAI San 

Rafael 

25 

aproximadamente 

APAC 

(Asociación 

pro ayuda al 

condenado) es 

un centro 

especial dentro 

del CAI de La 

Reforma en 

San Rafael 

Facilitadores: 

Andrey Badilla 

Solano 

y  

Julio Solís 

Moreira 

Taller investigación 

CAI San Sebastián 

26 de 

octubre 

8 horas CAI San 

Sebastián 

30 

aproximadamente 

Facilitadores: 

Andrey Badilla 

Solano 

y  

Julio Solís 

Moreira 

Taller: “Pasos 

elementales para el 

diseño de un Trabajo 

Final de 

Graduación”. 

12 de 

noviembre 

(12/11/2016) 

1 día 

(Jornada 

de 7 

horas) 

Centro 

Universitario 

de Palmares 

22 estudiantes; en 

su gran mayoría 

de las escuelas de 

educación y 

ciencias sociales 

El taller fue 
organizado por el 

CICDE y por la 

Asociación de 
Estudiantes de 

Palmares. Esta alianza 

probó ser más que 
fecunda. A diferencia 

de la Comisión de 

Líderes de la 
Federación, la 

Asociación de 
Estudiantes de 

Palmares nos brindó 

condiciones 
inmejorables para 

llevar cabo el taller.  

 

Facilitadores 

CICDE: 

Andrey Pineda; 

Gustavo Gatica; Pablo 

Díaz 
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(8) 

Participación en Redes 

Internacionales de Investigación 
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Foro o red de 

organizaciones 

y/o 

investigadoras/es 

Objetivo(s) del 

foro o red 

Países 

participantes en 

la red 

Organizaciones 

participantes en 

la red 

Actividades 

(conferencias, 

congresos, etc.) 

realizados por el 

foro o red 

Red de 

Interculturalidad 

 

Representante del 

CICDE: 

 

Andrey Pineda 

Sancho 

La Red busca 

constituirse en una 

plataforma apta 

para visibilizar y 

potenciar, desde 

una perspectiva 

amplia e inclusiva, 

la diversidad 

cultural que hace 

parte consustancial 

de la sociedad 

costarricense y de 

la experiencia 

humana en general. 

Para ello se 

propone abrir 

procesos de 

reflexión a 

propósito de las 

múltiples formas 

de vida que colman 

nuestra realidad, 

así como de las 

limitantes 

estructurales que 

estas encuentran 

para su desarrollo 

pleno, y espacios 

para facilitar el 

encuentro y el 

diálogo franco 

entre estas 

expresiones 

culturales. 

Costa Rica. Sin 

embargo, la gran 

actividad celebrada 

en julio del 2016 

fue organizada con 

la colaboración de 

académicos y 

académicas de 

Brasil, Chile, y 

Colombia. 

 

La intención es 

continuar con esta 

dinámica 

internacional de 

trabajo; aunque 

ello no 

necesariamente 

represente una 

transformación del 

carácter nacional 

de la Red. 

Universidad 

Estatal a Distancia; 

Universidad de 

Costa Rica; 

Universidad 

Nacional; 

Ministerio de 

Educación Pública 

1. Encuentro 

“Territorios, 

Culturas y Buen-

Vivir: desafíos 

desde las 

identidades y 

saberes diversos”. 

En este 

confluyeron las 

siguientes 

actividades: 

a. III Encuentro de 

la Red de 

Interculturalidad 

(Costa Rica); b. IV 

Encuentro de la 

Red Trabajo con 

Pueblos Indígenas 

(Costa Rica); c. III 

Seminario 

Internacional 

Culturas y 

Desarrollo (Brasil); 

d. IV Encuentro 

Sociedades en 

Cambio (Costa 

Rica). 

 

Fechas: 20, 21, y 

22 de julio. 

 

Sedes del evento: 

Universidad 

Nacional y Sede de 

Occidente de la 

Universidad de 

Costa Rica. 

Red 

Centroamericana 

(proyecto en 

ciernes) Facilitar el 

Costa Rica; 

Nicaragua; El 

Universidad 

Estatal a Distancia; 

1. II Jornada de 

Reflexión sobre 
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de Estudios 

Religiosos 

(proyecto en 

ciernes) 

 

Representante del 

CICDE: 

 

Andrey Pineda 

Sancho 

intercambio 

académico entre 

investigadores e 

investigadoras del 

fenómeno religioso 

en Centroamérica. 

Este intercambio 

en principio 

incluiría procesos 

de reflexión 

teórico-analítica 

conjunta (a través 

de la web y de 

encuentros 

presenciales), 

revisión conjunta 

de resultados de 

investigación, y 

más adelante, la 

elaboración de 

investigaciones de 

tipo comparativo 

que permitan darle 

alcance regional al 

abordaje de los 

fenómenos 

sociorreligiosos 

contemporáneos. 

Salvador; 

Guatemala. 

Universidad de 

Costa Rica; 

Universidad 

Nacional; 

Universidad 

Martín Lutero 

(Nicaragua); 

Universidad de las 

Regiones 

Autónomas de la 

Costa Caribe 

Nicaragüense; 

Universidad Rafael 

Landívar 

(Guatemala); 

Universidad 

Centroamericana 

"José Simeón 

Cañas" (El 

Salvador). 

Estudios de los 

Fenómenos 

Religiosos en 

Centroamérica. 

Celebrada en el 

marco del 

Encuentro 

“Territorios, 

Culturas y Buen-

Vivir: desafíos 

desde las 

identidades y 

saberes diversos”. 

 

Fecha: 19 de julio. 

 

Sede: Universidad 

Nacional 

(Heredia). 

Red de 

Investigación del 

Cuerpo y 

las Corporalidades 

Costa Rica, Ecart 

Argentina 

 

Representante del 

CICDE: Patricia 

Oliva Barboza 

La red agrupa 

propuestas 

académicas y 

artísticas que 

tengan como 

temática principal 

las corporalidades.  

con la intención de 

crear una 

articulación entre 

la experiencia y la 

teoría, 

reconociendo,  

ampliando, 

poniendo en 

diálogo y 

enriqueciendo las 

diversas formas de 

Argentina Los y las 

participantes serían 

investigadora/es y 

artistas de 

cualquier 

disciplina que 

presenten 

propuestas en 

relación a la 

corporalidad 

I Jordana de 

Reflexión del 

cuerpo y 

corporalidades. 

Febrero 2016. 

Participación 

como ponente 
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construcción del 

conocimiento. 

Promover la 

reflexión 

interdisciplinaria 

bajo el eje 

transversal del 

cuerpo y las 

corporalidades en 

las culturas 

WaterLAT-

GOBACIT 

 

Representante del 

CICDE: 

Rosibel Víquez 

Abarca 

Docencia, 

Investigación e 

incidencia en el 

tema de la defensa 

del agua como bien 

común 

Académicas/os de 

varios países de 

América Latina, 

Europa y Asia 

350 participantes,  

un tercio 

estudiantes  

de grado y 

posgrado 

 

Grupo de Trabajo 

CLACSO 

"Desigualdades 

Urbanas" 

 

Representantes del 

CICDE: 

Julio Solís Moreira 

Paulo Coto Murillo 

La propuesta de GT  

destaca la 

importancia de estas 

dos perspectivas, las 

cuales adquieren 

particularidades al 

formar parte de un 

debate respecto a los 

procesos 

contemporáneos 

urbanos. El objetivo 

del “Grupo de 

Trabajo  

Desigualdades 

Urbanas” es 

profundizar en el 

debate sobre las 

desigualdades en la 

región, al centrar la 

Atención y 

problematizar el 

espacio urbano como 

dimensión relevante 

para comprender las 

lógicas de 

producción y 

reproducción de las 

desigualdades. 

América Latina FLACSO Ecuador  Hacia un Habítat 

III Alternativo, 

Quito 

Grupo de trabajo 

CLACSO 

“Violencia, 

Seguridad y 

obstáculos a la 

innovación 

ciudadana” 

El objetivo de este 

texto es el de 

contribuir al campo 

intelectual relativo 

a la violencia y la 

seguridad 

ciudadana en 

América Latina URGS Brazil Seminario 

Internacional 

Violencia, 

conflitos sociais e 

cidadania. Porto 

Alegre 
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Representantes del 

CICDE: 

Julio Solís Moreira 

Paulo Coto Murillo 

América Latina, 

resaltando las 

dinámicas 

reproductoras de la 

violencia en sus 

más diversas 

manifestaciones - 

económicas, 

sociales, culturales 

e institucionales- y 

las dificultades de 

las policías y del 

sistema de justicia 

criminal en reducir 

los crímenes 

violentos y los 

homicidios y en 

aceptar la 

innovación 

ciudadana en 

términos de modos 

del control social 

formal. 
CLACSO-Grupo de 

Trabajo (GT) sobre 

Formación docente y 

Pensamiento crítico 

 

Participante: 

Roxana Morales 

Bonilla 

Consolidar una red 

de investigadores en 

materia de formación 

docente y 

pensamiento crítico 

para contribuir en el 

posicionamiento del 

docente como agente 

social, cultural y 

político en la región, 

en el marco de la 

formación docente y 

el pensamiento 

crítico. 

 

 

 

 

  

Costa Rica, Cuba, 

Colombia, 

Nicaragua, Perú, 

México, Ecuador, 

España, Venezuela. 

Coordina: Ruth 

Milena    Páez 

Martínez- 

Universidad de La 

Salle de Bogotá, 

Colombia. 

Constituir un equipo 

de investigadores  

de varios países  

que tengan  

la experiencia en  

el campo y que  

estén muy 

interesados en 

trabajar  

conjuntamente en  

torno de  

problemáticas 

comunes, así como 

identificar  

los retos que tienen  

los entes 

gubernamentales y 

no gubernamentales 

en el diseño, 

desarrollo y 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con el 

tema 

 

-Red 

Latinoamericana de 

investigadores sobre 

Integración (LISI)  

 

Compartir 

experiencias entre 

países en temas de 

Integración Regional 

e Integración 

Fronteriza. 

Colombia, 

Venezuela, Costa 

Rica, México, Brasil. 

Coordina:    Andrés 

Londoño Niño-

Universidad 

Nacional de 

Colombia. 

 

Seminario Virtual:  

"Reflexiones acerca  

de la importancia de  
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Participante por el 

CICDE: 

Roxana Morales 

Bonilla 

 

 las fronteras en  

los procesos  

de integración  

regional  

en Latinoamérica". 

(Noviembre, 2016) 
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(9) 

Participación en Redes de 

Investigación Nacionales 
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Foro o red de 

organizaciones 

y/o 

investigadoras/es 

Objetivo del foro 

o red 

Países 

participantes en la 

red 

Organizaciones 

participantes en la 

red 

Actividades 

(conferencias, 

congresos, etc.) 

realizados por el 

foro o red 

Taller 

denominado: Acci

ones colectivas 

para la protección 

del agua. 

 

Representante del 

CICDE: 

Rosibel Víquez 

Abarca 

Intercambiar 

experiencias y 

fortalecer 

capacidades de 

organizaciones co

munitarias 

vinculadas a la 

reivindicación del 

derecho al agua. 

Organizaciones 

locales de diversos 

puntos del territorio 

nacional. 

 

FRENASAP. 

Ríos Vivos. 

Yara Kanic. 

ASADA Orocú. 

Chomes Puntarenas 

ASADA Malinche. Chomes 

Puntarenas. 

Alianza de Comunidades por la 

defensa del agua. Puntarenas 

Asociación Cultural Indígena 

Teribe. 

Acueducto Salitral 

Consejo Indígena 

Regional Pacífico Sur 

Asociación Montaña Verde 

Asociación Confraternidad 

Cooperenacer 

Asociación Acueducto Milano 

Comité Milano 
 

 

Foro Permanente de 

Población Migrante 

y Refugiada 

 

Representante del 

CICDE: 

 

Gustavo Gatica 

López 

Promover la 

generación e 

intercambio de 

información sobre el 

fenómeno migratorio, 

así como su 

discusión, análisis y 

divulgación.  
Contribuir en la 

formulación de 

políticas públicas 

para que incorporen, 

como eje transversal, 

el abordaje integral 

del fenómeno 

migratorio y su 

incidencia en el 

desarrollo nacional. 
Promover el respeto 

de los derechos 

humanos de la 

población migrante y 

refugiada, así como el 

cumplimiento de sus 

deberes.  

Costa Rica Instituciones Públicas 
Organizaciones de la 

sociedad civil 
Organismos 

internacionales 

Reuniones de 

coordinación mensual 
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Colectivo Bienestar 

y Migraciones 

 

Representante del 

CICDE: 

Gustavo Gatica 

López 

Contribuir en el 

desarrollo y 

fortalecimiento de 

la conciencia 

política en las 

personas migrantes 

y sus familiares, 

mediante procesos 

de formación  y 

organización. 

Promover la 

consolidación de 

un espacio de 

diálogo y acción 

sobre las realidades 

migratorias en 

Costa Rica, en el 

que la participación 

activa de las 

personas migrantes 

sea prioridad en las 

denuncias,  

incidencia y 

generación e 

implementación de 

propuestas. 

Costa Rica Asociación de 

Trabajadoras 

Domésticas, Partido 

de los Trabajadores, 

Centro de Derechos 

Sociales de la 

persona migrante, 

Red de mujeres 

nicaragüenses en 

Costa Rica, Servicio 

Jesuita para 

Migrantes Costa 

Rica, Hermanas 

Scalabrianas en 

Costa Rica, Pastoral 

Social Cáritas  de la 

Diócesis de Ciudad 

Quesada, Centro 

Feminista para la 

Acción, Asociación 

Merienda y Zapatos, 

Universidad de 

Costa Rica, 

Universidad Estatal 

a Distancia 

Reuniones mensuales, 

comunicados, 

actividades de 

incidencia 

Red de mujeres 

rurales  

 

Participante: 

Backtori Golen 

Zúñiga 

Encuentros 

nacionales de la red 

Costa Rica  La UNED, La UCR, 

la UNA y tinamaste  

 Se colaboró en 

organizar la mesa 

titulada “Lucha por 

el agua en la red” y a 

su vez el viernes 12 

de agosto en horas de 

la tarde se moderó la 

mesa titulada “Cómo 

tejemos la Red”. 

 

Organización y 

facilitación de mesa 

de trabajo en el foro 

de la red de mujeres 

rurales realizado el 

25 de octubre del 

2016, denominado 

“Festejando la lucha 

y la organización, en 

los 10 años de la red 

de mujeres rurales”. 
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(10) 

Participaciones Internacionales de 

investigadoras e investigadores del 

CICDE 
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Actividad, curso, diplomado, 

encuentro, congreso o 

seminario en que se participó 

Fecha Lugar Objetivos de esa 

actividad 

Tipo de participación 

y productos 

resultantes de esa 

participación 

Ponente: Eva Carazo Vargas 

 

Conferencia regional “El auge 

de los mega-acuerdos 

comerciales: ¿más 

dependencia en la agricultura y 

la producción alimentaria en 

América Latina? 

7  y 8 de 

abril 

 

 

 

 

 

Buenos 

Aires, 

Argentina 

Brindar elementos para 

el debate y la reflexión 

regional sobre las 

consecuencias de los 

mega acuerdos 

comerciales para el 

sector agrario y la 

producción de 

alimentos en América 

Latina. 

Participación como 

asistente. Mejor 

comprensión de 

procesos de 

integración comercial 

vigentes (TPP, AP, 

TISA) y sus posibles 

impactos para Costa 

Rica y Centroamérica. 

Participantes: María Alexandra 

Medina Hernández 

 

Curso Internacional a 

Distancia “Estadísticas e 

Indicadores de Género: 

Introducción (VII versión)” de 

El Instituto Latinoamericano y 

del Caribe de Planificación 

Económica y Social (ILPES) y 

la División de Asuntos de 

Género de la Comisión 

Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) 

Se 

desarrolló 

entre el 18 

de abril y el 

20 de junio 

de 2016 

Virtual, no 

obstante la 

cede queda 

en Chile. 

Fortalecer las 

capacidades de las 

personas encargadas de 

la elaboración y 

utilización de las 

estadísticas e indicador

es, a través de la 

incorporación del 

enfoque de la 

igualdad género; con el 

objetivo de orientar la 

producción de 

estadísticas de género y 

mejorar su uso en la 

formulación, 

seguimiento y 

evaluación de políticas 

públicas para la 

igualdad de género y la 

autonomía de las 

mujeres. 

En calidad de 

estudiante. Se obtuvo 

actualización 

profesional y al mismo 

tiempo los 

conocimientos 

adquiridos aportan a la 

investigación en curso 

Mujeres rurales 

campesinas, por su 

derecho a acceder y 

trabajar la tierra. Un 

análisis de política 

pública. 

Participante: 

María Alexandra Medina 

Hernández 

 

 

XI Congreso Iberoamericano 

Ciencia, Tecnología y Género 

Realizado 

del 26 al 28 

de julio de 

2016 

Presencial, 

en San 

José de 

Costa Rica 

 En calidad de oyente. 

 

 

 

Diploma Superior en Estudios 

y Políticas en Infancia y 

Juventud 

 

Realizado 

entre 2013 y 

2015 

(Certificado 

recibido el 1 

de abril 

2016) 

Virtual. 

Cede 

CLACSO 

Buenos 

Aires 

 En calidad de 

Estudiante 

Se produjo un trabajo 

final que pasó a ser 

artículo para la revista 

Rupturas 
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Participante: María Alexandra 

Medina Hernández 

 

 

Taller entre equipos de 

investigación UNED y UNAN-

Managua 

 

Participante: Roxana Morales 

Bonilla 

 

16 de 

noviembre 

de 2016 

 

UNAN-

Managua 

 

Coordinar resultados 

de trabajo de campo 

entre equipo de 

investigación de la  

UNAN-Managua y 

UNED de Costa Rica 

 

 

Coordinar resultados 

para informe final del 

proyecto de 

investigación 

“Integración No 

Formal o 

Real: Territorio 

Transfronterizo Costa 

Rica- 

Nicaragua”. 

Reunión con Miguel Ayerdis 

editor de la revista 

“Humanismo y Cambio 

Social” de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y 

Humanida-des y la  Ingeniera  

Ángela López Torres 

encargada del soporte técnico 

en redes (Nodo Central de 

Redes) de la UNAN-Managua. 

 

Participante: Roxana Morales 

Bonilla 

16 de 

noviembre 

de 2016 

UNAN-

Managua 

Brindar asesoría en el 

campo virtual de la 

UNED de Costa Rica 

hacia la UNAN de 

Managua, Nicaragua 

Coordinación con 

editor académico el 

señor Orlando Amarís 

de 

la revista Rupturas del 

Centro de 

Investigación en 

Cultura y Desarrollo 

(CICDE) de la 

Vicerrectoría de 

Investigación el señor 

con posibilidad de 

brindar 

asesoría en las 

publicaciones 

periódicas 

digitales, y con el PAL 

en  la educación 

virtual que se imparte 

en la UNED. 

 

Ambas acciones 

apoyadas en 

en el Convenio de 

Cooperación entre la 

UNED de Costa Rica y 

la UNAN de 

Managua, logro del 

proyecto de 

Investigación en 

mención. 
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II Bienal Iberoamericana de 

Infancias y Juventudes. 

Transforma- 

ciones democráti- 

cas, justicia social y procesos 

de paz 

(Manizales, Colombia. 

Noviembre 7 al 11 de 2016) 

EJE: 

Infancias y Juventudes: 

Contextos, derechos 

emergentes, construcción de 

paz y desafíos para la 

educación y las políticas 

públicas. 

Participante: Roxana Morales 

Bonilla 

 

10 de 

noviembre 

de 2016. 

GRUPO A. 

Práctica 

reflexiva y 

formación 

docente 

 

Manizales 

de  

Colombia 

Envié ponencia: “El 

ejercicio de la docencia 

crítica: reflexionar, 

preguntar y observar 

con mirada propia, no 

ajena.” 

 

Integrante del grupo 

CLACSO en la 

investigación con 39 

investigador@s 

pertenecientes a 9 

países, 

11 entidades 

distintas, 9 de ellas 

Centros Miembros de 

Clacso. 

Donde participaré en el 

grupo de 

Investigación 

comparada. 

Diseño, ejecución y 

producción de 

resultados del proyecto 

con colegas 

de otros Centros. 

IV ENCUENTRO 

LATINOAMERICANO DE 

ESTUDIOS 

TRANSFRONTERIZOS Y 

DE DESARROLLO DE 

CAPACIDADES HUMANAS 

“Las fronteras como espacios 

para tejer la vida feliz de los 

pueblos”. 

 

Participante: Roxana Morales 

Bonilla 

 

5, 6 y 7 de 

octubre de 

2016 

 

Cúcuta, 

Norte de 

Santander, 

Colombia. 

 

Ponencia: 

“El desarrollo 

transfronterizo desde 

una reinterpretación del 

territorio” 

 

Ponente y 

coordinación con 

diferentes 

investigadores e 

investigadoras de 

América Latina para 

compartir 

experiencias en temas 

fronterizos y 

territoriales 

 

-Invitada a participar 

en la Red LISI 

 

-Continuar el equipo 

de investigación 

participando en 

próximos eventos 

académicos en temas 

de territorios 

y fronteras 

mesoamericanos. 

 

Charla: “El desarrollo 

transfronteri-zo” 

 

10 de 

octubre de 

2016 

Pontificia 

Universi-

dad 

Compartir el trabajo 

investigativo y 

experiencias   en el 

Impartir charla como 

invitada del 
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Ponente: Roxana Morales 

Bonilla 

 

 Javeriana 

de Bogotá, 

Colombia 

 

tema         de                    

territorios 

transfronterizos. 

 

Seminario Permanente 

Departamento de 

Estética de la Facultad 

de Arquitectura y 

Diseño de la  

Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá 

dirigida a docentes y 

estudiantes con el 

interés en fronteras y 

territorios. 

 

 

 

Reunión en Organización  No 

Gubernamental Feminista 

(ONG) “La Corriente” 

 

Participante: 

Roxana Morales Bonilla 

 

 

9 de agosto 

de 2016 

 

 

 

 

Managua, 

Nicaragua 

 

 

Conocer sobre el 

movimiento feminista 

en Nicaragua y sus 

implicaciones en los 

grupos de mujeres 

organizados en ese país 

 

 

 

Entrevista a la 

coordinadora María 

Teresa Blandón con 

sus impresiones y 

reflexiones acerca de 

los   avances y 

obstáculos en la 

organización de grupos 

de mujeres como 

apoyo teórico- 

empírico en la 

investigación 

“Integración No 

Formal o Real: 

Territorio 

Transfronterizo Costa 

Rica- 

Nicaragua”. 

 

-Red Latinoamericana de 

Estudios Transfronterizos y de 

Desarrollo de Capacidades 

Humanas 

 

Participante por el CICDE: 

Roxana Morales Bonilla 

 

Promover la 

reflexión y 

el debate 

académico 

en torno a 

procesos de 

cooperación 

y 

configuraci

ón de 

identidades 

y territorios 

en regiones 

transfronteri

Costa 

Rica, 

Colombia, 

Paraguay, 

Brasil, 

México, 

Panamá, 

Nicaragua, 

Venezuela, 

España, 

Chile, 

Perú, 

Argentina, 

Cuba. 

-UNED de Costa Rica 

 

-UNA-Heredia, Costa 

Rica (Coordina) 

 

- Universidad 

Francisco de Paula 

Santander 

-

Universidad Autónoma 

de Madrid 

 

-Universidad de los 

Andes 

I, II, III y IV 

Encuentro 

Latinoamericano de 

Estudios 

Transfronterizos y de 

Desarrollo de 

Capacidades 

Humanas. Realizados 

a partir del año 2013. 

 

En IV 
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zas de 

América 

Latina con 

el propósito 

de 

establecer 

una agenda 

de 

investigació

n. 

 

 

-Universidad de 

Guadalajara 

 

-Universidad 

Tecnológica 

Metropolitana Santiago 

-Universidad Católica 

Sede Sapientiae 

 

-Universidad de 

Santander UDES 

 

-Universidad de La 

Salle 

 

-Universidad Nacional 

de Cuyo-Mendoza 

 

-Colegio de la Frontera 

Norte 

 

-Universidad 

Autónoma de México 

 

-Universidad de 

Sonora 

-

Universidad Autónoma 

de Chapingo 

 

- Universidad de 

Pamplona 

Diplomado Superior en 

Estudios y Políticas en 

Infancia y Juventud 

 

CLACSO 

 

Participante: 

Juan Antonio Gutiérrez Slon 

 

 

Enero – 

abril 

2016 

 

Plataforma 

digital 

 

Final y certificado de 

aprobación del 

Seminario Superior 

 

Activa desde el 

estudio, la 

participación en foros 

y preparación de 

documentos analíticos 

sobre la temática. 

Diplomado en estudios de 

Género Feminista 

 

Participante: Backtori Golen 

Zúñiga 

Abril 2015 

– abril 

2016. 

Guatemala Formar mujeres con el 

nivel de 

especialización 

requerido para el 

análisis, discusión, 

Estudiante, título del 

diplomado. 
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investigación y 

aplicación de la 

perspectiva de género 

feminista para 

fortalecer los 

movimientos sociales 

de las mujeres y 

responder a la demanda 

de organizaciones 

gubernamentales, no 

gubernamentales, 

organismos 

internacionales y 

agencias cooperantes 

con interés en la 

aplicación de la 

perspectiva de equidad 

de género en sus 

políticas, programas y 

proyectos. 

Congreso sobre Ciencia, 

Tecnología y Género 

 

Participantes: 

Backtori Golen Zúñiga 

 

María Alexandra Medina 

Hernández 

El 26, 27 y 

28 de julio 

de 8:00-

6:00 de la 

tarde. 

Costa Rica Motivar la inclusión de 

género en la ciencia y 

la tecnología y 

contribuir en la 

búsqueda de 

sociedades más justas 

y equitativas. 

Participante 
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(11) 

Participaciones en diversos 

espacios nacionales relevantes 
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Actividad Convocó Lugar Fecha Participación 

Proartes 

 

Participantes por 

el CICDE: 

 

- Priscilla 

Carballo 

Villagra 

- Andrey 

Badilla 

Solano 

- Eva Carazo 

Vargas 

 

Ministerio de 

Cultura, 

Juventud y 

Deportes 

San José Mayo-Julio Revisión y 

calificación de 

proyectos como 

jurado en la 

categoría de 

“Investigación”, 

también 

participaron 

como jurados en 

la misma 

categoría Andrey 

Badilla y 

Priscilla Carballo 

Congreso 

Latinoamericano 

de Conflictos 

Ambientales 

 

Participante: 

 

Eva Carazo 

Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación 

Neotrópica, 

Escuela de 

Biología UCR, 

Sociedad 

Mesoamericana 

y del Caribe de 

Economía 

Ecológica, 

Tribunal 

Ambiental 

Administrativo, 

y Red COLCA 

Ciudad de la 

Investigación 

UCR, San 

José 

12 al 16 de 

setiembre 

Participación en 

Comité científico 

(revisión previa 

de ponencias), 

presentación de 

charla en “II 

Seminario 

Ambiental sobre 

Pensamiento 

Ambiental 

Latinoamericano: 

Lecciones de la 

conflictividad 

socio-ecológica y 

visiones hacia la 

democracia 

ecológica” (12 de 

setiembre) y 

presentación de 

charla acerca de 

“Modelos de 

organización 

social y 

conflictos: 

comunitarismo, 

economía social 

y solidaria” en el 

“Curso 

introductorio de 

ecología 

política” (13 de 

setiembre), 

participación 

como asistente 

en el Congreso 
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Simposio “Una 

Visión Del 

Sector 

Agropecuario 

Basada En El 

Cenagro 2014” 

Instituto 

Nacional de 

Estadísticas y 

Censos (INEC), 

 

Ponentes: 

María 

Alexandra 

Medina 

Hernández 

 

Gustavo Gatica 

López 

 

Backtori Golen 

Zúñiga 

 

Eva Carazo 

Vargas 

 

Tanya García 

Fonseca 

 

Francis Muñoz 

Calvo 

 

 

Presentada el 

martes 4 de 

octubre, 2016. 

San José de 

Costa Rica. 

 En calidad de 

ponente con "La 

participación 

agropecuaria de 

las mujeres 

rurales según los 

datos del 

CENAGRO 

2014", ponencia 

que será 

publicada como 

artículo por el 

INEC 

Encuentro de 

Investigación 

“Diálogos 

necesarios: 

panorama actual 

de la 

investigación 

con personas 

jóvenes” 

 

( el 15 y 16 de 

julio de 2016) 

 

Ponente: 

Juan Antonio 

Gutiérrez Slon 

Exposiciones y 

debate sobre 

investigación en 

juventudes; 

Intercambio de 

experiencias 

epistemológicas. 

 

Conferencias y 

exposiciones 

con especialistas 

internacionales 

 

 

Costa Rica 

 

Uruguay 

 

México 

Agenda Joven de 

la Vicerrectoría 

de Investigación 

de la Universidad 

Estatal a 

Distancia 

Espacios de 

intercambio 

cultural y 

artístico. 

 

Estudio sobre 

informes, índices 

y publicaciones 

en el nivel 

Latinoamericano 
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"Foro para el 

Diálogo Social 

Inclusivo sobre 

el tema 

del Empleo y 

Trabajo Decente 

para las 

Juventudes" 

 

AGO – OCT – 

DIC 2016 

 

Ponente: 

Juan Antonio 

Gutiérrez Slon 

 

Espacio 

analítico y 

propositivo en 

procura de la 

mejora de la 

condición del 

empleo juvenil 

 

Diversas 

organizaciones 

e instituciones 

de Costa Rica, 

vinculadas a 

temáticas y 

trabajo con 

personas 

jóvenes 

Ministerio de 

Cultura y 

Juventud 

Ministerio de 

Trabajo 

Anep Joven 

RET 

Beso Diverso 

Trabajo en red y 

mesas de trabajo 

 

Estudio y 

propuesta de 

acciones desde 

diversos actores 

sociales 
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(12) 

Proyectos CONARE 
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Nombre del 

proyecto 

Institucion

es 

participan

tes 

Investigad

oras/es 

participant

es 

Objetivo del 

proyecto 

Logros y actividades Fechas de 

inicio y 

conclusión 

Dispositivos 

sociales de la 

gobernanza 

urbana ante la 

fragilidad, la 

segregación 

socio-espacial 

y la violencia 

en el Área 

Metropolitana 

de San José, 

Costa Rica 

 

Investigadores 

participantes 

por el CICDE: 

 

Julio Solís 

Moreira  

Paulo Coto 

Murillo 

UNED, 

UNA, 

UCR 

Msc. Julio 

Solís 

Moreira  

Lic. Paulo 

Coto 

Murillo 

Dr. 

Abelardo 

Morales 

Gamboa 

Dr. Isabel 

Avendaño 

Flores 

Dr. Carmen 

Araya.  

Msc. 

Guillermo 

Acuña 

González 

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. 

 

 Conferencia 

Gobernanza urbana 

 Diseño de marco 

teórico sobre la 

gobernanza urbana 

 Modelo de 

investigación de la 

violencia urbana en el 

AMSJ 

 Actividad de 

presentación de 

proyecto (Marian 

Pérez)  

 Práctica profesional: 

Karina Ovando 

(UNA) revisión 

histórica de las zonas 

estudiadas (Escazú, 

Curridabat, 

Desamparados, 

Alajuelita, San José) y 

mapeo de 

investigaciones.  

 Involucramiento de 15 

estudiantes de la 

UNA, UCR, UNED 

 Revisión de 

Periódicos estudiantes 

asistentes de la 

UNED. 

 Capacitaciones a 

encuestadores 

 Informe de encuesta 

 Implementación de 

encuesta 

 

Diciembre 

de 2017 


