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PRESENTACIÓN
El año 2020 fue un año especialmente desafiante. Para el mundo entero como para Costa
Rica. Y, sin duda, para nuestra UNED, como también para nuestro Centro de
Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE). La pandemia del Covid-19 no solo trajo
consigo crisis sanitaria, temor, enfermedad y muerte. También ha producido una severa
crisis económica, con dolorosos impactos sociales y humanos. Ello asimismo nos ha
obligado a replantearnos muchas cosas y, en múltiples aspectos y de las más variadas
maneras, nos ha obligado a reinventarnos.
Tuvimos una primera y directa afectación en virtud de la, por lo demás necesaria,
suspensión de giras de trabajo. Varios proyectos, cuyo avance dependía de la realización
de tales giras, sufrieron, por lo tanto, consecuencias negativas. Debimos trasladarnos a
trabajar a nuestras casas, y, al generalizarse el teletrabajo, nos vimos en la necesidad de
innovar. Seguir dialogando, coordinando y colaborando significó explorar nuevas
posibilidades y aprender sobre la marcha. Se hizo con entusiasmo y ganas, y, al fin de
cuentas, con provechos resultados y grandes aprendizajes.
Fue el año de nuestro décimo aniversario. Ya desde fines de 2019, teníamos planificado
realizar diversas actividades de celebración que, como es usual en el caso del CICDE,
tendrían un componente académico dominante, con el complemento de aportes
provenientes del arte, y siempre en diálogo con los distintos sectores de la ciudadanía con
los que usualmente colaboramos. El Covid-19 obligó a replantear todo, y trasladarlo a
medio digitales.
Se realizó así el III Seminario CICDE, con una nutrida participación de personas externas
a la UNED y el cual contó con el aporte de colegas de la academia de varios países
centroamericanos, lo que le dio una especial proyección internacional.
Por lo demás, fue un año sumamente productivo. Nuestras investigadoras e investigadores
publicaron en revistas científicas nacionales y del extranjero, así como en medios de
alcance masivo. Se generaron también productos audiovisuales y programas de radio.
Estuvimos en numerosos foros, seminarios, mesas redondas, impartimos charlas y
conferencias, así como estuvimos en entrevistas en medios de comunicación colectiva.
La presencia del CICDE, y por su medio de la UNED, en los grandes debates nacionales,
fue constante, y abordó muy diversas temáticas. Participamos asimismo en numerosas
redes colaborativas, académicas y ciudadanas, nacionales e internacionales. También
contribuimos con los centros universitarios, como ya se ha hecho costumbre, en la
formación de capacidades en investigación en ciencias sociales.
De tal modo, siendo la investigación el núcleo principal de nuestro trabajo, también
integramos la extensión y la docencia a nuestro quehacer, conforme a una visión compleja

3

Informe de Labores CICDE 2020
y multifacética de universidad, y fieles al enorme compromiso que representa ser parte
de una universidad pública costarricense.
En el despliegue de todo este trabajo a lo largo del año, la colaboración y apoyo de Dixcy
Chinchilla Mora, asistente administrativa del CICDE, ha sido absolutamente clave,
realmente fundamental. Dixcy es la única persona, en todo el equipo del CICDE, que
realiza funciones administrativas, y, por lo demás, ella es ejemplo vivo de compromiso
con la universidad pública, de trabajo tesonero, a un mismo tiempo eficiente y
humanizado. Sobra esmero, calidad y cariño en cada cosa que hace. Para Dixcy, en
nombre propio y de todo el equipo del CICDE, el agradecimiento efusivo y la más cálida
felicitación.
Y, en fin, y para concluir, diré que sentimos genuina y justificada satisfacción por lo
logrado en 2020, pero que igualmente sabemos que debemos y podemos lograr mucho
más. Ese es nuestro propósito para este 2021.
Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Director a.i. CICDE
25 de febrero de 2021
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Proyectos de Investigación
Proyectos de investigación en ejecución a lo largo del año y
provenientes de años anteriores.
Nombre del Proyecto Personas a Cargo
Nombre del
Proyecto
“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 (20152017).”.

Personas a
Cargo
Paulo Coto
Murillo y
Julio Solís
Moreira

“Memorias
agrícolas de
Potrero Grande:
Transformaciones
de la Unidad
Productiva
Potrereña en el
contexto de la
restructuración
neoliberal 19852015

Francis
Muñoz
Calvo

Objetivo General

Objetivo General
Establecer el proceso de conformación de los bienes
comunes como un factor de la producción del espacio
urbano, en el marco de las vivencias de la ciudadanía y el
derecho a la ciudad, en los casos de Tejarcillos de Alajuelita
y Bello Horizonte de Escazú, 2014-2016.

Caracterizar la relación que existe entre las transformaciones,
despojos y resistencias de las unidades productivas campesinas
de Potrero Grande y la reestructuración neoliberal del Estado
costarricense en el periodo 1985-2015.
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Memoria
compartida e
identidad en
organizaciones
campesinas de
Costa Rica

Fonseca
Reconstruir la memoria compartida de UPANACIONAL y
Tanya ,
de UPIAV como actoras sociales con la intención de
Carazo
fortalecer su identidad grupal.
Vargas Eva

Diagnóstico
hidrocomunitario
para la protección
del ambiente en las
cuencas bajas de
los ríos Guacimal,
Lagarto y
Abangares, cantón
Central de
Puntarenas.

Orlando
Amaris
Cervantes y
Dany
Villalobos
Villalobos

Este estudio ha sido validado junto a la experiencia de las
Asadas y busca contribuir a la solución de problemas
relacionados con la tala, la contaminación, las explotaciones
de agua y la extracción de materiales de los ríos en el cantón
central de Puntarenas. Por todo esto, la investigación busca
visibilizar de manera concreta, junto a miembros de las
Asadas, las dificultades relacionadas con el acceso al agua y
las acciones organizativas necesarias para prevenir, revertir
o delimitar las amenazas al agua, así como fomentar
acciones positivas en el marco territorial

El arte en tu
cuerpo, tu cuerpo
en el arte.
Expresiones de arte
diversas y
transgresoras.

Patricia
Oliva
Barboza

Recuperar las expresiones artísticas costarricenses (últimos
cinco años 2014-2018) que incorporan la temática de la
diversidad para explorar las posibilidades que ofrece el arte
en la resignificación de las corporalidades (socialmente
excluidas desde la patologización, el patriarcado y
heteronormatividad).

Patriarcado
Andrey
Religioso y las
Pineda
prácticasSancho
significaciones de
masculinidades/espi
ritualidades/religios
idades en hombres
campesinos
costarricenses del
siglo XX: una
mirada desde
relatos de vida
autobiográficos.

El propósito general estriba en identificar cómo interactúan
y se articulan tres componentes claves en la vida de nuestros
sujetos de estudio: sus espiritualidades, religiosidades y
masculinidades. Esto con miras a examinar dos grandes
aspectos: por una parte, las características conceptuales,
estructurales y las funciones socio-políticas que a través de
espacios biográficos y sociales presentes en sus relatos. Y
por otra parte, visualizar al interior del grupo en estudio
como un todo, algunos rasgos diferenciadores de sus
prácticas, proyectos y expectativas existenciales
particulares, así como en sus esquemas interpretativos
recurrentes (certidumbres) según los componentes de interés
precitados: espiritualidades, religiosidades y
masculinidades.
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"El agronegocio de
la piña ¿es
realmente un buen
negocio para Costa
Rica"

Eva Carazo
Vargas,
Tanya
García
Fonseca,
Gustavo
Gatica
López y
Francis
Muñoz
Calvo.

Establecer e interpretar los impactos que tiene la producción
de piña para el ambiente natural, la organización
comunitaria, la salud humana y la situación laboral en el
cantón de Los Chiles en Alajuela, en el marco de las
transformaciones económicas y socio laborales ocurridas en
el país en los últimos treinta años.

“Migraciones
internacionales,
dinámicas actuales
y transformaciones
en tres países
(Costa Rica, El
Salvador y
Guatemala)”,

Gustavo
Adolfo
Gatica
López.

" Identificar e interpretar los factores estructurales
(económicos, políticos, sociales o culturales) que dan lugar a
las migraciones desde tres municipios centroamericanos en
el marco de las transformaciones estructurales que se
observan en los últimos treinta años en Costa Rica, El
Salvador y Guatemala".

Andrey
Incursión y
Pineda
participación del
Sancho
Movimiento
Evangélico
Pentecostal dentro
del campo políticoelectoral
costarricense (19802014): retrato de
una trayectoria
política.

Determinar los motivos, objetivos y subjetivos, que llevaron
a una fracción del movimiento religioso pentecostal a
incursionar (en 1982) en la política electoral costarricense a
través de la conformación de Partidos Políticos de índole
mentadamente confesional, y a participar de manera
sostenida hasta el día de hoy (2014) en dicho campo..
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Mujeres rurales
campesinas; por su
derecho a acceder y
trabajar la tierra
Un análisis de
política pública

Cuerpos y
territorios
Indómitos:
Cartografía
Josefina Disidente

Golen
Zúñiga
Backtori
Christian y
Medina
Hernández
María
Alexandra

La investigación tiene como línea general analizar desde
1998, a la luz de la legislación existente en materia de
equidad de género y desde una lectura feminista: las
contradicciones existentes entre la política agraria
costarricense y las condiciones materiales de las mujeres
rurales campesinas en el acceso a y trabajo de la tierra.

Luis
Alonso
Rojas
Herra

Entender las diversas prácticas de convergencia y
significación que se generan en los espacios públicos
urbanos de la ciudad de San José desde un grupo de
corporeidades disidentes a la dominante (sujetos indómitos).
Bajo el abordaje de geografía cultural. Con el fin de ubicar
geopolíticamente y evidenciar formas alternativas de
gestionar el espacio en la ciudad de San José.

Se plantea una metodología que permitirá la correlación
entre diversas dimensiones que se hacen presentes al
reflexionar sobre el tema; se torna necesario profundizar
aspectos históricos, culturales, sociales, políticos y
económicos. Por ejemplo, entrevistas a mujeres
involucradas en luchas socio ambientales a nivel nacional, y
realización de entrevistas y talleres con mujeres de
organizaciones nacionales que representan a Costa Rica en
la comisión de género de vía campesina, como lo son por
ejemplo UPA nacional (Unión Nacional Pequeños y
Medianos Productores Agropecuarios en Costa Rica).
Aunado a lo anterior está la participación en diversos
espacios organizados por la Red Rural de Mujeres y
Tinamaste, teniendo así un acercamiento mediante talleres y
foros de discusión a los diversos retos que afrontan día a día.
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Comprobar como
el uso de
indicadores
bibliométricos
como criterio de
calidad de la
producción
científica
condiciona la
validez/legitimidad
de la producción de
las universidades
estatales de Costa
Rica

Pablo Díaz
González

Comprobar como el uso de indicadores bibliométricos como
criterio de calidad de la producción científica condiciona la
validez/legitimidad de la producción de las universidades
estatales de Costa Rica .

Crisis cruzadas:
impacto del déficit
fiscal sobre la
seguridad social
costarricense.

Andrey
Badilla
Solano

Caracterizar el impacto del déficit fiscal del Estado
costarricense sobre la seguridad social durante el período
1980-2018.
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b. Proyectos de investigación aprobados en 2020, que
empezaron a ejecutarse en 2020.
Nombre del Proyecto Personas a Cargo
Nombre del
Proyecto
Buenas prácticas
en el componente
de inserción al
trabajo
remunerado y a la
educación para
mujeres madres
atendidas en la Red
Nacional de Cuido.
(2018-2020)

Objetivo General

Personas a
Objetivo General
Cargo
Natalia
Analizar el alcance de al menos, una buena práctica
Dobles
identificada dentro de la Política Nacional de Cuido y
Trejo
Desarrollo Infantil en el logro de la permanencia en el
trabajo remunerado y en la educación de las madres durante
el período 2018-2020.
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Territorios
recuperados.
Luchas, tierras y
experiencias
indígenas en
Cabagra, Térraba
y China Kichá,
2010 – 2022

Juan
Antonio
Gutiérrez
Slon

La música como
memoria colectiva:
Análisis crítico de
los estudios sobre
música popular en
Costa Rica en el
periodo 2000-2020.
Aprobado el 15 de
junio del 2020.
Persona a cargo
Priscilla Carballo
Villagra

Priscilla
Carballo
Villagra

Cesar
Moya
Aburto
Pablo Sibar
Sibar

Analizar las recuperaciones indígenas de tierras/territorios
que desde experiencias de organización comunitarias
disputan contra la usurpación no–indígena de la tierra en
Cabagra, Térraba y China Kichá, en medio de una deficiente
tutela institucional del Estado costarricense entre 2010 –
2022..

c. Proyectos de investigación en proceso de formulación y
aprobación.

•

Investigador: Marcela Pérez Rodríguez

Título: Diferencias socioculturales y económicas de las personas pensionadas de la Caja
Costarricense de Seguro Social.
Objetivo General: Identificar y analizar las diferencias socioculturales y económicas de
las personas pensionadas de la CCSS.
arte.
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Investigaciones en curso.
Investigador: Andrey Pineda

Comunidad Epistémica de Estudios Sociorreligiosos.
En la Comunidad Epistémica de Estudios Sociorreligiosos participan personas de los
siguientes centros y unidades académicas: CICDE-UNED, Observatorio de lo Religioso
(UNA), IDESPO-UNA, CEDI, Escuela de Sociología (UCR).
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Revista Rupturas
Lista de artículos publicados con nombre de autor o autora y su adscripción
institucional y nacionalidad.
En total se publicaron 33 artículos durante el 2020, distribuidos en dos números ordinarios y un
especial sobre el COVID 19. En el siguiente cuadro se ordena la información según título del
artículo publicado, autxr, nacionalidad e institución:

Número especial COVID 19 (mayo 2020)
Título del artículo
publicado

Autxr

Nacionalidad

Institución

A mi salud y a la tuya...

Dagoberto Núñez Costarricense
Picado

CICDE-UNED

En vez de escribir el Rey
Lear en tiempos del
coronavirus

Paulo Coto
Murillo

Costarricense

CICDE-UNED

40 días en casa, 40 mil
cosas más… Mujeres en
cuarentena, narrando
desigualdades...

Patricia Oliva
Barboza y
Backtori Golen
Zúñiga

Costarricense
Costarricense

CICDE-UNED

COVID-19: Encrucijadas y Andrey Pineda
respuestas humanas
Sancho

Costarricense

CICDE-UNED

Auto-sustento y producción Francis Muñoz
campesina en tiempos de
Calvo
crisis

Costarricense

CICDE-UNED

El COVID-19: ¿Buena
Dagoberto Núñez Costarricense
compañía para esta Semana Picado y Andrey Costarricense
Santa?
Pineda Sancho

CICDE-UNED

COVID-19: La urdimbre

CICDE-UNED

Marcela Pérez

Costarricense
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Número especial COVID 19 (mayo 2020)
del cuido

Rodríguez

COVID-19: Expresión del
impacto global del
capitalismo en la
biodiversidad

Orlando Amaris
Cervantes

Arte, cuerpo y movimiento
a ritmo de COVID:
Preguntas sobre la danza
desde el encierro

Patricia Oliva
Costarricense
Barboza y
Costarricense
Vanessa De La O
Jiménez

CICDE-UNED
Independiente

Seguridad y soberanía
alimentaria frente al
COVID-19

Eva Carazo
Vargas, Francis
Muñoz Calvo,
Gustavo Gatica
López y Tanya
García Fonseca

Costarricense
Costarricense
Guatemalteco
Costarricense

CICDE-UNED

Costa Rica: Apuntes para
un programa económico
urgente frente la crisis del
COVID-19

Luis Paulino
Vargas Solís

Costarricense

CICDE-UNED

El COVID-19 en Costa
Rica: Opciones frente a la
crisis económica

Luis Paulino
Vargas Solís

Costarricense

CICDE-UNED

Guatemalteco

CICDE-UNED

Territorios: Respuestas
Luis Alonso Rojas Costarricense
sociales y de resistencia
Herra
desde grupos LGBTIQ en la
ciudad frente al COVID-19

CICDE-UNED

Territorios, bien común y
Paulo Coto
derecho a la ciudad:
Murillo y Julio
propuestas de acción social Solís Moreira
en tiempos de crisis
COVID-19

Costarricense
Costarricense

CICDE-UNED

COVID-19 y crisis
Luis Paulino
económica: La propuesta de Vargas Solís

Costarricense

CICDE-UNED

Migraciones en Costa Rica: Gustavo Gatica
aportes para la toma de
López
decisiones en el marco del
COVID-19

Colombiano

CICDE-UNED
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Número especial COVID 19 (mayo 2020)
Carlos Alvarado: Una
colcha de retazos
Acciones comunitarias e
institucionales en territorios
indígenas frente a la
enfermedad global - Duwé

Juan Antonio
Gutiérrez Slon,
César Moya
Aburto, Mariana
Delgado Morales
y Pablo Sivas
Sivas

Costarricense
Costarricense
Costarricense
Costarricense

CICDE-UNED

Covid-19 y “apertura” de la Luis Paulino
economía: No nos hagamos Vargas Solís
ilusiones

Costarricense

CICDE-UNED

Covid-19, marginalidad y
pobreza: El desafío
fundamental

Luis Paulino
Vargas Solís

Costarricense

CICDE-UNED

Covid-19 y crisis
económica: Diez apuntes
para un programa
económico diferente

Luis Paulino
Vargas Solís

Costarricense

CICDE-UNED

Costa Rica y el FMI: Las
Luis Paulino
ideas zombis y el camino al Vargas Solís
infierno

Costarricense

CICDE-UNED

Número ordinario Volumen 10 Número 2 (29 de junio 2020)
Título

Autor

Nacionalidad

Institución

Las políticas de desarrollo
rural en Costa Rica:
Avances y desafíos desde
las perspectivas del
territorio

Luis Barboza
Arias, Alejandro
Rodríguez
Miranda y
Fernando Sáenz
Segura

Costarricense
Costarricense
Costarricense

Universidad
Nacional de Costa
Rica
Universidad
Nacional de Costa
Rica
Universidad
Nacional de Costa
Rica

Población doctoral
graduada en Costa Rica.

Mario Alejandro
Morúa Saborío

Costarricense

UNED
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Número ordinario Volumen 10 Número 2 (29 de junio 2020)
Contraste con datos
globales y posibles
incidencias
El hacha decimonónica: El Maximiliano
avance silencioso de la
López López
deforestación en Costa Rica
entre 1821-1900

Costarricense

Universidad
Nacional de Costa
Rica

La invisibilidad del
Priscilla
monumento, el archivo y la Echeverría
memoria del olvido
Alvarado

Costarricense

Universidad de
Costa Rica

Sobre lo político y la
Roy González
política en jóvenes
Sancho
candidatos a diputaciones
en elecciones presidenciales
2018

Costarricense

UNED

Ropa tendida: Gestos de la
experiencia cotidiana de la
ciudad

Rebeca Silva
Chilena
Roquefort, Luis
Chileno
Campos Medina y Chilena
Josefina
Jaureguiberry
Mondion

Archivo diverso Costa Rica Patricia Oliva
parte 2: Pinceladas de arte Barboza
con diversidad

Costarricense

Universidad de
Chile
Universidad de
Chile
Pontificia
Universidad
Católica de Chile
UNED

Número ordinario Volumen 11 Número 1 (18 de diciembre 2020)
Título

Autor

Nacionalidad

Institución

Destinos que no tienen
pruebas: Pedagogías
conjeturales, gestos
inevaluables, errancias
incorregibles, arte de la
(actitud) crítica

Facundo Giuliano Argentino

Universidad de
Buenos Aires

Concepción de la

Jorge Alejandro

Universidad

Ecuatoriano
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Número ordinario Volumen 11 Número 1 (18 de diciembre 2020)
masculinidad como
dominación masculina y
propuesta metodológica
para abordarla

Batres Quevedo

Cruzando fronteras en
vulnerabilidad. Estudio de
la protección social
transnacional en el Sur
Global

Koen Voorend y
Daniel José
Alvarado Abarca

Holandés
Costarricense

Universidad de
Costa Rica
Universidad de
Costa Rica

“Los jóvenes son el futuro”:
Prácticas de la juventud en
la participación política
durante la primera ronda del
proceso de elecciones 2018
en Costa Rica

Mario Alberto
Costarricense
Araya Pérez,
Costarricense
Natasha Alpízar
Costarricense
Lobo y Adam
Álvarez Calderón

UNED
Universidad de
Costa Rica
Servicio Jesuita
para Migrantes
Costa Rica

Solución inmediata a una
Ana Lucía
crisis. Mujeres
Fernández
nicaragüenses que asumen Fernández
el trabajo de los cuidados en
Costa Rica

Regional
Amazónica Ikiam

Costarricense

UNED

1. Resumen sobre información de instituciones y nacionalidades de autores y autoras de
los números ordinarios.
En los números ordinarios publicados en el 2020 se contó con la participación de 6 autoras y 13
autores de diferentes países e instituciones.

Países de procedencia de las autoras y autores
Costa Rica

13

Chile

3

Argentina

1

Ecuador

1

Holanda

1

Total

19
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Adscripción institucional de las autoras y autores
Universidad Estatal a Distancia

5

Universidad de Costa Rica

4

Universidad Nacional de Costa Rica

4

Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica

1

Universidad Regional Amazónica Ikiam

1

Universidad de Buenos Aires

1

Universidad de Chile

2

Pontificia Universidad Católica de Chile

1

Total

19

2. Estadísticas de interés.
Durante el año 2020, la Revista Rupturas recibió un total de 13 065 visitas. De este grupo Los
principales países de los cuales se recibieron visitas son: Costa Rica (48,2%), México (7,9%),
Colombia (6,57%), Perú (6,41%), Chile (5,68%), Ecuador (5,09%), España (4,2%), Argentina
(4,16%), Estados Unidos (3%) y Guatemala (1,33%). La cantidad de citaciones recibidas
durante este año fue de 109. El Índice h paso de 8 a 9 y el Índice i10 pasó de 5 a 8.
3. Datos más representativos sobre el número especial Covid-19.
El número especial sobre COVID 19 comprende apuntes de coyuntura elaborados por
investigadoras e investigadores del CICDE y, en pocos casos, en colaboración de personas
externas. Se presentan a manera de ensayo análisis y reflexiones sobre diversos temas
vinculados con la situación económica, social y cultural que presenta el país con relación a la
pandemia SARS-CoV-2.
4. Indexación.

•
•
•
•
•
•

Scientific Electronic Library Online (SciELO)
Latindex
Dialnet
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Emerging Sources Citation Index (ESCI-Web of Science)

También, se destaca que la Revista se mantiene incorporada en las bases de datos:

•

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
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•
•
•
•
•
•

Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE)
Bibliografía Latinoamericana (BIBLAT)
EBSCOhost
MIAR
Crossref
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB)

Si bien, en la actualidad la revista se encuentra en los índices y bases de datos más importantes
de Latinoamérica, se está realizando las gestiones para incorporar la Revista Rupturas en el
índice Web of Science, considerando que la Revista ya está incorporada en Emeriging Source
Citation Index, siendo esto un paso inicial.
5. Otra información relevante.
Los resultados de la Evaluación Latindex fue satisfactoria y, la próxima fecha de evaluación
será en el año 2023.
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Publicaciones en revistas y otros
medios y otros productos académicos
de investigadoras e investigadores del
CICDE
Nombre de la
investigadora o
investigador
Patricia Oliva Barboza

Patricia Oliva Barboza
Backtori Golen Zúñiga

Julio Solís Moreira

Publicación

Archivo Diverso Costa Rica.
El Arte en tu cuerpo, tu cuerpo en el arte
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas/article/view
/3023
40 días en casa, 40 mil cosas más... Mujeres en cuarentena,
narrando desigualdades... Apuntes de coyuntura. Publicado
May 26, 2020. Patricia Oliva Barboza+ Backtori Golen
Zúñiga encontrado en
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas/article/view/291
6

Territorios, bien común y derecho a la ciudad: propuestas de
acción social en tiempos de crisis COVID-19
La razón científica frente al populismo en tiempos de
coronavirus.

Luis Alonso Rojas Herra

Artículo académico. Respuestas sociales y de resistencia desde
grupos LGBTIQ en la ciudad frente al covid-19. Revista
Rupturas, volumen 7, Número 7 (2020) Centro de
Investigación en cultura y desarrollo, UNED. mayo 2020
(ISSN: 2215-2466)
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Artículo académico. Bitácora de un playo en cuarentena:
relatos del orto. Revista Identidades, volumen 7, Número 15
(2020) Dirección general de investigaciones (DGI) del
Ministerios de Cultura de El Salvador. julio 2020 (ISSN: 22244727)
Artículo académico. Apuntes hacia una crítica cuir del sistema
educativo público en Costa Rica. Revista Disenso crítica y
reflexión Latinoamericana, volumen 3, Número I (2020)
Universidad Nacional de Arequipa Perú. Diciembre 2020
(ISSN:) 2709-6807
Eva Carazo Vargas
Tanya García Fonseca

“Ambigüedad institucional y normativa en la gestión y
garantía del derecho humano al agua en Costa Rica: ¿agua
para quién?”. En: Gestión del agua y relaciones de poder en
América Latina. Revista Agua y Territorio, Número 15, pp.
13-20, Enero-Junio 2020, Universidad de Jaén, España. ISSN
2340-8472 ISSNe 2340-7743 DOI 10.17561/at.15.4646.
Disponible en:
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/article/vie
w/4646/4828

Francis Muñoz Calvo
Producción de cápsulas audiovisuales tituladas
"Agricultura Orgánica" (6 vídeos en total):
Vídeo 1: Micro-Organismo de Montaña (recolección
del MM)
Vídeo 2: Micro-Organismo de Montaña (fase sólida)
Vídeo 3: ¿Qué es la Agricultura Orgánica?
Vídeo 4: Bio-Fermentos (preparación)
Vídeo 5: M5 (preparación)
Vídeo 6: El Caldo Sulfocálcico (preparación)
Juan Antonio Gutiérrez
Slon

Acciones comunitarias e institucionales en territorios
indígenas frente a la enfermedad global – Duwé
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas
Rev. Rupturas 10, Número especial COVID-19, Costa
Rica, Mayo 2020

Marcela Pérez Rodríguez

COVID-19: La urdimbre del cuido. Dra. Marcela Pérez
Rodríguez.
Vol, 10 Especial COVID, mayo 26, 2020.
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Rupturas y Desencuentros
Programa de radio del CICDE producido y transmitido en
colaboración con ONDA-UNED
Coordinación a cargo de la Licda. Megan López La
Touche, divulgadora académica
Investigador
(es)
Paulo Coto y
Pablo Díaz
Andrej Badilla
Solano
Paulo Coto
Murillo y
Tanya García
Fonseca
Luis Paulino
Vargas Solías
Gustavo
Gatica López

Dagoberto
Núñez Picado
y Andrey
Pineda Sancho

César Moya
Aburto,
Mariana
Delgado
Morales, Pablo
Sivas Sivas y
Juan Antonio
Gutiérrez Slon
Orlando
Amaris
Cervantes.

Tema

Transmisión

Link

10 años de la
Revista
Rupturas
Déficit fiscal y
seguridad social
Industriales
culturales

6 de Febrero

http://ondauned.com/programa.php?ou=3247

Reproduccione
s
590

5 de Marzo

http://ondauned.com/programa.php?ou=3268

448

2 de Abril

http://ondauned.com/programa.php?ou=3288

414

10º aniversario
del CICDE
Mercados
laborales y
migraciones en
Costa Rica
Constructo
patriarcado
religioso católico
y autobiografías
campesinas

14 de Mayo

http://ondauned.com/programa.php?ou=3325

353

4 de Junio

http://ondauned.com/programa.php?ou=3346

320

2 de Julio

http://ondauned.com/programa.php?ou=3366

328

Actualidad de los
pueblos
indígenas en el
2020 y la
pandemia del
COVID-19

6 de Agosto

http://ondauned.com/programa.php?ou=3392

293

Avances del
proyecto de
investigación
Diagnóstico
hidrocomunitari
o para la
protección del

20 de Agosto

http://ondauned.com/programa.php?ou=3421

204
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Patricia Oliva
Barboza

Luis Paulino
Vargas Solís
María
Alexandra
Medina,
Patricia Oliva,
Natalia Dobles
y Backtori
Golen
Francis Muñoz

ambiente en las
cuencas bajas de
los ríos
Guacimal,
Lagarto y
Abangares,
cantón central de
Puntarenas.
Avances en el
proyecto
"Archivo diverso
Costa Rica
Economía en
tiempos del
COVID-19
Día internacional
de la eliminación
de la violencia
contra la mujer

Historia y vida de
la comunidad
campesina de
Potrero Grande

3 de
Setiembre

http://www.ondauned.com/programa.php?ou=3433
&fbclid=IwAR2iOG9UQe69ZO7fbkyS7cWIJZrA9
Q7g44UnUix434QBqCCfG2D_HRcuyyM

170

1 de Octubre

http://ondauned.com/programa.php?ou=3452

168

5 de
Noviembre

http://ondauned.com/programa.php?ou=3478

160

3 de
Diciembre

http://www.ondauned.com/programa.php?ou=3502
&fbclid=IwAR3DMRAlJ1PKuVD3oLtfr50rfAboL
e3EgXuwy57CoLkEUESWEcwDYaOYYJk

198
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Participaciones públicas del personal del
CICDE
(Mesas redondas, conferencias, etc. a nivel
nacional e internacional
Actividades realizadas en el CICDE
Actividad
Curso de inducción
a la investigación a
funcionarios del
Centro
Universitario de
Orotina
Pronunciamientos
del CICDE respecto
violencia en Salitre,
Térraba, Cabagra y
China Kichá inicios
de febrero.
Comunicación de
denuncia pública y
política hacia el
Gobierno y Estado
frente a sesgo de
comunicación de
Telenoticias de
Canal 7 en
reportajes sobre
temas indígenas
Actividad:
“Crisis económica
en Costa Rica: ¿Es
el FMI una opción
viable?
Foro:
Las recuperaciones
indígenas del
territorio: la
experiencia desde
los pueblos en el
2020

Investigador (a)
Luis Paulino Vargas
Solís, Eva Carazo
Vargas, Julio Solís
Moreira, Dagoberto
Nuñez Picado y
Andrey Pineda
Sancho
Equipo de
Investigaciones
Indígenas de
PROCULTURA y
Dirección

Fecha
14 de Febrero

Lugar
UNED, Sabanilla

19 y 20 de Febrero

UNED

Luis Paulino Vargas
Solís

22 de Octubre

CICDE

Equipo de
Investigaciones
Indígenas de
PROCULTURA y
Dirección

25 de Noviembre

Plataformas digitales
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Participaciones en el extranjero
Actividad
26° Foro
Desigualdad y Poder
“Escenarios
Actuales Migración
en Centroamérica.
Mesa: “América
central LGBT:
Olhares
contemporâneos.”
Mesa: “Retos de la
cooperación
internacional en
tiempos de COVID19”

Investigador (a)
Gustavo Gatica
López

Fecha
3 de Marzo

Lugar
Sede de FLACSO
Programa República
Dominicana

Luis Alonso Rojas
Herra

9 de Julio

Andrej Badilla
Solano

15 de Setiembre

Conferencia:
“Breves apuntes
hacia una ética
homosexual
militante: los
instrumentos
jurídicos y la no
participación
ciudadana”
Diálogo
latinoamericano:
“Defensa de los
territorios,
agroecología y
soberanía
alimentaria.

Luis Alonso Rojas
Herra

24 de Setiembre

El ciclo de debates
online Populacões
Vulneráveis, Estado
É Sociedade
Actividad organizada
por el programa
doctoral Análisis de
Problemas Sociales y
el curso Cooperación
Internacional de la
Universidad Nacional
de Educación a
Distancia de España
Encuentro virtual
Latinoamericano,
organizado por
Utopía Liquidas

Orlando Amaris
Cervantes

25 de Setiembre

Taller:
Aprender a correr
en tacones:
producción de
espacio de las
minoría diversas
Charla sobre
"Agricultura
Campesina
Agroecológica: Una
apuesta por la

Luis Alonso Rojas
Herra

26 de Setiembre

Eva Carazo Vargas

16 de Octubre

Universidad
Autónoma del Estado
de Morelos y el
posgrado de
Agroecología y
soberanía alimentaria
de la Universidad
Campesina Indígena
en Red (Puebla)
Encuentro virtual
Latinoamericano,
organizado por
Utopía Liquidas

Universidades e
instituciones del
Valle del Cauca en
Colombia
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Soberanía
Alimentaria y el
Cuidado de la
Naturaleza
I Congreso virtual
internacional
“Espacio-tiempo y
cuerpos: geopolítica
propositiva para
Nuestra América"
Seminario virtual
regional del Grupo
de Trabajo
“Violencias,
políticas de
seguridad y
resistencias”
Seminario
Internacional:

Luis Alonso Rojas
Herra

31 de Octubre

Julio Solís Moreira

13 de Noviembre

Consejo
Latinoamericano de
Ciencias Sociales

Andrej Badilla
Solano

1 de Diciembre

Escuela de Trabajo
Social, UNED
España

Soledad, duelo,
dolor y muerte en
tiempos de
pandemia. Una
perspectiva desde la
profesión
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Participación en redes y grupos internacionales
Nombre de la investigadora o
investigador
Patricia Oliva Barboza

María Alexandra Medina Hernández
Backtori Golen Zúñiga

Andrey Badilla Solano

Actividad

Enlace con investigadores en Cambio:
Saberes. Teoría y prácticas Queer en
América Latina. Coordinado por
Yecid Calderón.

A nivel nacional colaboramos y
participamos del III seminario CICDE,
desde la mesa de trabajo “VOCES EN
LUCHA Y RESISTENCIA POR
SOCIEDADES INCLUSIVAS”.

Mesa Retos de la cooperación
internacional en tiempos de Covid-19. La
actividad fue organizada por el Programa
doctoral Análisis de Problemas Sociales y
el curso Cooperación Internacional de la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia de España.
Seminario Internacional del departamento
de Trabajo Social con la ponencia: Costa
Rica: erosión de la seguridad social y
consecuencias psico-sociales del COVID
19, la actividad fue organizada por la
Escuela de Trabajo Social de la UNEDEspaña.
Participación en 7 Días de Canal 7, el
programa se tituló un Paciente llamado
CCSS.
Participación en el programas Voces
Nuestras el Informativo Mesoamericano
#634.
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Julio Solís Moreira

Luis Alonso Rojas Herra

Reproducción del control social e
inercialidad en las intervenciones
securitarias del Estado en tiempos de
COVID-19. Sesión 6 - Políticas de
seguridad y sistema penal – (parte 2). Parte
II - Políticas de Seguridad Los desafíos de
la seguridad ciudadana en la era del
control sanitario. Seminario virtual:
“Violencias, políticas de seguridad y
resistencias pre y post pandemia:
Dinámicas
estructurales,
cambios
coyunturales y resistencias populares en
América
Latina”,
Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO). Buenos Aires, Argentina, del
4 de setiembre al 27 de noviembre del
2020.

•

Ciclo de debates online: Poblaciones
vulnerables, Estado y sociedad. Titulo
de la ponencia: Breves apuntes hacia
una ética homosexual militante. 09 de
julio 2020. Laboratorio de estudios de
migración, programa de posgrado en
historia, instituto de ciencias humanas
y filosofía de la Universidad del
Estado de Río Janeiro, Brasil.

• II coloquio internacional sobre
humanidades, derechos humanos y
diversidad sexual. Título de la
ponencia: breves apuntes hacia una
ética homosexual militante: los
instrumentos jurídicos. Eje temático:
Marco jurídico, legal y jurisprudencia
sobre familias diversas. Del 21 al 22
de setiembre de 2020. Escuela de
estudios generales de la UCR. San
Pedro. Costa Rica
• II coloquio internacional sobre
humanidades, derechos humanos y
diversidad sexual. Título de la
ponencia:
Cuerpos
indómitos:
Familias disidentes. Eje temático:
Arte y familias diversas. Del 21 al 22
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de setiembre de 2020. Escuela de
estudios generales de la UCR. San
Pedro. Costa Rica
• I Encuentro virtual latinoamericano
utopías
liquidas.
Conferencia
inaugural Titulo de la ponencia:
Breves apuntes hacia una ética
homosexual militante. El 24 de
setiembre 2020. COLEA, Centro
América.

Natalia Dobles Trejos

•

Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA) Bienal de
arquitectura 2020: agua viva.
Expositor en el conversatorio virtual:
Puntos de vista en la conservación del
paisaje. Martes 06 de octubre de 2020.
Organiza: Colegio de Arquitectos de
Costa Rica y ASOPAICO

•

I congreso virtual internacional:
Espacio-tiempo y cuerpos geopolítica
propositiva para nuestra América.
Titulo de la ponencia: Breves apuntes
hacia una ética homosexual militante.
Del 26 al 30 de octubre 2020. Centro
de investigaciones sobre América
Latina y el caribe (CIALC)
Universidad Nacional, México.

Especialización de Políticas de Cuidados
con enfoque de Género de CLACSO,
especialización de 1 año, como parte del
apoyo científico metodológico para la
realización del proyecto de investigación
en la misma área.
Foro Desigualdad y Poder “Escenarios
Actuales Migración en Centroamérica.
Sede de FLACSO, República
Dominicana, 03 de marzo 2020
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Gustavo Adolfo Gatica López
•

•
Eva Carazo Vargas

Charla
sobre
“Soberanía,
seguridad
alimentaria
e
importancia de la mujer rural, pre
y post-pandemia”. Red de
Promotores de ODS. Actividad
virtual en el marco del encuentro
internacional de la Red, 13 de
octubre.
Charla
sobre
“Agricultura
campesina agroecológica: Una
apuesta
por
la
Soberanía
Alimentaria y el cuidado de la
naturaleza”. Universidades e
Instituciones del Valle del Cauca
en
Colombia
(encuentro
internacional por el Día Mundial
de la Alimentación), 16 de octubre.
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Participación en entrevistas y debates
en medios de comunicación radiales,
televisivos y otros
Entrevistas radiofónicas y televisivas
Tema

Investigador (a

Fecha

Medio de
comunicación
Costa Rica Radio
(101.5 F.M.)

Programa de radio
Historias Paralelas
¿Vivimos un
período de
transición?
Entrevista sobre el
déficit fiscal
Programa de radio
Historias Paralelas
¿Cómo somos? La
Costa Rica del
Bicentenario
Programa radio
Alternativas:
Situación fiscal del
país y alternativas
para una economía
solidaria
Programa de radio
Horizontes:
Propuestas del
Ministro de
Hacienda, Rodrigo
Chaves, ante la
crisis fiscal
Programa de radio
Horizontes:
Conflicto por el
territorio indígena
de Salitre
Grabación en un
videodocumental
sobre los 10 años
luchas territoriales
y por la autonomía
indígena

Julio Solís Moreira

10 de Febrero

Luis Paulino Vargas
Solís
Julio Solís Moreira

13 de Febrero

Extra Tv 42

17 de Febrero

Costa Rica Radio
(101.5 F.M.)

Luis Paulino Vargas
Solís

21 de Febrero

Radio 16 (1590 a.m.)

Luis Paulino Vargas
Solís

24 de Febrero

Radio Centro 96.3
F.M.

Mariana Delgado
Morales y Juan
Antonio Gutiérrez
Slon

25 de Febrero

Radio Centro 96.3
F.M.

Juan Antonio
Gutiérrez Slon y
César Moya Aburto

26 de Febrero

Canal internacional
de noticias y
documentales
HispanTV
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Hoy con la UNED:
“Territorios
indígenas, derecho a
la tierra”
Hoy con la UNED:
“10º aniversario del
CICDE”
Entrevista:
El COVID-19 y la
Economía no es un
Asunto de Patadas
Entrevista:
La crisis como
oportunidad para
pensar la utopía y
una vida cotidiana
fuera el capitalismo.
Entrevista:
El COVID 19:
Reflexiones después
de Semana Santa.
Entrevista:
Seguridad Social y
Renta Básica Global
Programa COVID
19 ¿desafíos y
oportunidades?: Un
análisis
socioeconómico
desde Costa Rica
Entrevista sobre
“SEC aboga por la
defensa del Estado
de Derecho y sus
instituciones”
Entrevista:
Reflexiones
Ambientales
Alrededor del
COVID-19
Entrevista sobre
la situación
financiera de la
Caja Costarricense
de Seguro Social
Impacto global del
capitalismo en la
biodiversidad

Juan Antonio
Gutiérrez Slon y
César Moya Aburto

3 de Marzo

96.7 F.M. Radio
Universidad

Luis Paulino Vargas
Solís

10 de Marzo

96.7 F.M. Radio
Universidad

Luis Paulino Vargas
Solís

26 de Marzo

Reconstruir el mundo
que soñamos, Onda
UNED

Paulo Coto Murillo

3 de Abril

Reconstruir el mundo
que soñamos, Onda
UNED

Dagoberto Nuñez
Picado

13 de Abril

Reconstruir el mundo
que soñamos, Onda
UNED

Andrej Badilla
Solano

24 de Abril

Reconstruir el mundo
que soñamos, Onda
UNED

Andrey Pineda
Sancho

29 de Abril

Contacto UNED, del
programa de
videoconferencias
UNED

Luis Paulino Vargas
Solís

13 de Mayo

Radio Actual 107.1
F.M.

Orlando Amaris
Cervantes

22 de Mayo

Reconstruir el mundo
que soñamos, Onda
UNED

Andrej Badilla
Solano

25 de Mayo

Informativo
Mesoamericano,
Voces Nuestras

Orlando Amaris
Cervantes

26 de Mayo

Onda UNED
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Programa de radio
Historias Paralelas:
AC/DC: Antes del
COVID, después del
COVID
Programa de radio
Horizontes:
"El preocupante
tono político y
moral de las
propuestas
económicas de la
UCCAEP”
Condiciones de
trabajo de empresas
agrícolas en la zona
norte y la relación
con el aumento de
casos de COVID-19.
Entrevista sobre:
Lo que el COVID19 destapó: Piñeras,
xenofobia e
impunidad."
Entrevista sobre la
crisis, pandemia,
vida cotidiana y el
bien común.
Hoy con la UNED:
Los territorios
indígenas frente a la
pandemia del
COVID-19 .
Entrevista sobre la
crisis, pandemia,
vida cotidiana y el
bien común, parte 2
Entrevista sobre:
Lo que el COVID19 destapó: Piñeras,
xenofobia e
impunidad”,
segunda parte
Monocultivo,
explotación laboral
e inmigración
Programa radio
Alternativas:
Realidad psicosocial
costarricense pre,
en y post pandemia
Historias Paralelas:

Julio Solís Moreira

15 de Junio

Costa Rica Radio
(101.5 F.M.)

Luis Paulino Vargas
Solís

15 de Junio

Radio Centro 96.3
F.M.

Tanya García
Fonseca

22 de Junio

Era Verde, Canal
UCR

Gustavo Gatica
López

23 de Junio

Desayunos, Radio
Universidad 96.7
F.M.

Paulo Coto Murillo

24 de Junio

Vivir Mejor, Canal
UCR

César Moya Aburto

30 de Junio

96.7 F.M. Radio
Universidad

Paulo Coto Murillo

1 de Julio

Vivir Mejor, Canal
UCR

Gustavo Gatica
López

7 de Julio

Desayunos, Radio
Universidad 96.7 F.M

Eva Carazo Vargas

9 de Julio

Programa Desde la
otra acera

Eva Carazo Vargas

10 de Julio

Radio 16 (1590 a.m. )
y facebook live
Alternativas

Julio Solís Moreira

13 de Julio

Costa Rica Radio
(101.5 F.M.)
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"COVID-19 y la
limitación de las
libertades sociales"
Entrevista sobre:
”UCCAEP, incapaz
de mirar más allá
de la punta de su
nariz”
COVID-19:
Entre xenofobia y
racimos, ¿Costa
Rica al descubierto?
Hoy con la UNED:
Seguridad y
soberanía
alimentaria frente
al COVID-19 .
Programa radial:
El Telar:
Martillo al pueblo:
neoliberalismo en
tiempos del COVID
Historias Paralelas:
¿Por qué no
tenemos Seguridad
Alimentaria en
plena pandemia?
Escrito y audios
académicos políticos
sobre los 10 años del
Desalojo Violento
contra Indígenas
fuera de la
Asamblea
Legislativa, en el
marco del Día
Internacional de
Pueblos Indígenas
Historias Paralelas:
Ideas políticas y
sociales para
enfrentar una crisis
alimentaria
Buchaca generosa:
Conversaciones
sobre aislamiento
Reportaje:
“Un paciente
llamado Caja”
Hoy con la UNED:
Tercer seminario
CICDE

Luis Paulino Vargas
Solís

17 de Julio

Programa Horizontes,
Radio Centro 96.3
F.M.

Gustavo Gatica
López

22 de Julio

Eva Carazo Vargas y
Tanya García
Fonseca

28 de Julio

ConTacto UNED, del
programa de
videoconferencias
UNED
96.7 F.M. Radio
Universidad

Eva Carazo Vargas

30 de Julio

Radiocronía

Eva Carazo Vargas y
Francis Muñoz
Calvo

3 de Agosto

Costa Rica Radio
(101.5 F.M.)

Equipo de
Investigaciones
Indígenas de
PROCULTURA y
Dirección

9 de Agosto

La Revista

Eva Carazo Vargas y
Francis Muñoz
Calvo

10 de Agosto

Costa Rica Radio
(101.5 F.M.)

Luis Alonso Rojas
Herra

19 de Agosto

www.teoretica.org

Andrej Badilla
Solano

24 de Agosto

7 Días

Andrey Pineda
Sancho, Tanya
García Fonseca y
Julio Solís Moreira

25 de Agosto

96.7 F.M. Radio
Universidad

35

Informe de Labores CICDE 2020
Entrevista:
Una década de
violencia e
impunidad hacia las
poblaciones
indígenas de Costa
Rica
Sin FEES
¿Un futuro sin
universidades
públicas?
Entrevista sobre
proyecto “Mujeres
mesoamericanas en
la defensa de
territorios
y derechos
colectivos
Entrevista sobre:
“Propuestas
económicas del
gobierno a la
Asamblea
Legislativa, para
negociar con el FMI
Entrevista sobre el
FMI
Podcasts:
Economía al día
Hoy con la UNED:
Negociación con el
FMI
Participación sobre
la lucha de los
Pueblos Indígenas
Entrevista sobre
investigación
UNED-UNA sobre
salud mental
Entrevista sobre:
“Protestas social en
Costa Rica: la
crispación social del
siglo XX”
Programa Visiones
de Género:
Espacios y cuerpos
Historias Paralelas:
¿Cómo nos
ponemos de
acuerdo?
El reto del diálogo
social en el 2020

Juan Antonio
Gutiérrez Slon

25 de Agosto

La Gigante 800 A.M.

Luis Paulino Vargas
Solís

26 de Agosto

Eva Carazo Vargas

2 de setiembre

ConTacto UNED, del
programa de
videoconferencias
UNED
Informativo
Latinoamericano
CLACSO

Luis Paulino Vargas
Solís

23 de Setiembre

Programa Horizontes.
Radio Centro 96.3
F.M.

Luis Paulino Vargas
Solís
Luis Paulino Vargas
Solís
Luis Paulino Vargas
Solís

5 de Octubre

Unabuya

5 de Octubre

La Revista

6 de Octubre

96.7 F.M. Radio
Universidad

Pablo Sibar Sibar

6 de Octubre

Medio digital Surcos

Eva Carazo Vargas

22 de Octubre

Salud para todos,
Columbia Radio

Tanya García
Fonseca

22 de Octubre

Sobre la Mesa, Canal
UCR

Luis Alonso Rojas
Herra

2 de Noviembre

870 a.m.

Julio Solís Moreira

2 de Noviembre

Costa Rica Radio
(101.5 F.M.)
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Programa de radio
Horizontes:
Empleo Público
¡Qué tremendo
sancocho!

Luis Paulino Vargas
Solís

13 de Noviembre

Radio Centro 96.3
F.M.

Historias Paralelas:
Reactivación
económica ¿Cómo
lograrla?

Luis Paulino Vargas
Solís

16 de Noviembre

Costa Rica Radio
(101.5 F.M.)

Historias Paralelas:
Crisis económica:
Reinvención diálogo
y participación
Hoy con la UNED:
Amenazas a líderes
indígenas y a sus
comunidades

Luis Paulino Vargas
Solís

23 de Noviembre

Costa Rica Radio
(101.5 F.M.)

Juan Antonio
Gutiérrez Slon y
César Moya Aburto

15 de Diciembre

96.7 F.M. Radio
Universidad
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Participación en conferencias,
conversatorios, foros, entre otros
Actividad
Panel “Retos
nacionales de
Extensión: aportes
para el desarrollo
del país
Facebook live
"Situación laboral
en plantaciones."
Conversatorio
“Hacia dónde va la
educación superior
pública”
Encuentro Nacional
de Psicología: “
Psicología y
Capitalismo: voces y
desafíos”
Comunicado de la
Red de Mujeres
Rurales de Costa
Rica
Campaña de
Solidaridad con el
pueblo Térraba y
Salitre debido a la
violencia e incendios
provocados por
agresores noindígenas, a través
de la recaudación
solidaria de dinero
para ser distribuido
por medio de la y el
investigador
comunitario Pablo
Sibar y Mariana
Delgado
Carta a la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos
(CIDH) con aportes

Investigador (a)
Luis Paulino Vargas
Solís

Fecha
7 de Febrero

Lugar
Escuela Juan XXIII,
Tres Ríos.

Eva Carazo Vargas y
Gustavo Gatica
López

13 de Febrero

Luis Paulino Vargas
Solís

25 de Febrero

Facebook de
Programa Kiosco
Socio-ambientales
UCR
UNED

Andrey Pineda
Sancho

27 de Febrero

Sala sesiones,
Escuela de
Psicología, UCR

Mariana Delgado
Morales

27 de Febrero

Red de Mujeres
Rurales de Costa
Rica

Equipo de
Investigaciones
Indígenas de
PROCULTURA y
Dirección

Inicios de Marzo

UNED

Equipo de
Investigaciones
Indígenas de

9 de Marzo
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académicos para
respaldar las
acciones judiciales
internacionales de la
CIDH para
presionar al Estado
y Gobierno de Costa
Rica, en procura de
justicia, tierra y
seguridad en los
territorios indígenas
de Costa Rica
Intervención
Artística
“Que las paredes
escriban también
nuestros nombres"
Residencia:
Procesos para mirar
un arte (no)visible y
coleccionar la
presencia con el
Museo del Mundo

PROCULTURA y
Dirección

Debate:
"¿Qué haremos
después del COVID19? Las rutas para
la recuperación
económica y social"
Encuentro
Confluencia
Popular, con el tema
¿Cómo se vive la
lucha social por la
justicia y la
participación
ciudadana desde las
regiones?
Foro virtual
Resistencias
comunitarias:
Luchas desde los
pueblos indígenas
de América Latina.
Defensa del
territorio en
tiempos del
COVID1-9
Conferencia virtual:
Diálogo de saberes y
comunidades
Charla virtual:
Alcances de la
reforma de las

Patricia Oliva
Barboza

9 de Marzo

Universidad de Costa
Rica

Luis Alonso Rojas
Herra

9-13 de Marzo

Casa Caníbal, Barrio
Escalante

Luis Paulino Vargas
Solís

30 de Abril

Facebook:
Semanario
Universidad

Mariana Delgado
Morales

9 de Mayo

Alianza por una Vida
Digna

Mariana Delgado
Morales

28 de Mayo

Centro por la Justicia
y el Derecho
Internacional

Eva Carazo Vargas

28 de Mayo

Universidad La Salle

Luis Paulino Vargas
Solís

11 de Junio

Facebook del
Colegio de
Profesionales en
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relaciones sociales
mediante el
reconocimiento del
matrimonio
igualitario
Conversatorio
virtual: Economía
solidaria y
soberanía
alimentaria,
experiencias locales
Conferencia virtual
"Luchas indígenas
por la autonomía y
el territorio: cuatro
décadas frente la
colonialidad
costarricense"
"Diálogos:
Construcción de
alternativas de
desarrollo:
Pensemos el mundo
al revés”
Conferencia sobre
población indígena

Lanzamiento de
Campaña de
Solidaridad para
Productos de
Higiene en los
Territorios
Indígenas de
Térraba y Salitre,
para la compra de
cientos de
mascarillas y
alcohol en gel para
prevenir el virus
Foro: Pabru
Presbere. Héroe
Nacional olvidado:
Una reflexión
identitaria y
humanista
Taller y Texto
colectivo «Líneas de
fuga / Cuerpo &
Espacio
Conferencia:
“Agroindustria,
condiciones

Criminología de
Costa Rica

Eva Carazo Vargas

13 de Junio

Facebook live
organizado Frente
Amplio San Ramón

Juan Antonio
Gutiérrez Slon y
César Moya Aburto

17 de Junio

Plataforma Teams,
Museo de Jade

Eva Carazo Vargas

18 de Junio

Facebook live de la
Maestría
Centroamericana de
Sociología

Pablo Sibar Sibar

25 de Junio

Instituto Tecnológico
de Costa Rica

Equipo de
Investigaciones
Indígenas de
PROCULTURA y
Dirección

Inicios de Julio

Juan Antonio
Gutiérrez Slon

2 de Julio

Universidad Técnica
Nacional (UTN)

Patricia Oliva
Barboza

3 de Julio

Centro Cultural de
España

Gustavo Gatica
López

9 de Julio

Canal de youtube de
la Escuela de
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laborales y derechos
humanos: conflictos
históricos
evidenciados por la
pandemia.”
Conferencia
“COVID-19 y crisis
económica:
Opciones para la
recuperación de la
economía y el
empleo”
Foro virtual
"Demandas y
propuestas de
Mujeres en acción
frente a la crisis."
Conversatorio:
Retos país en
pandemia:
Empleo, condiciones
laborales y piñeras
Foro:
Violencia política
hacia las mujeres
Pronunciamiento en
razón del
reforzamiento de las
Medidas Cautelares
de la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos
(CIDH), la continua
violencia contra
indígenas y las
omisiones del
Estado
costarricense.
Documento titulado:
La persistente
violación de los
derechos de los
pueblos indígenas
costarricenses 20102020: Una década
de violencia e
impunidad.
Foro:
La situación social
en Costa Rica
Seminario virtual:
El impacto y la
reactivación de la
economía de Costa

Ciencias Políticas de
la UCR

Luis Paulino Vargas
Solís

21 de Julio

Universidad La Salle

Eva Carazo Vargas

24 de Julio

Facebook: Mujeres
en Acción

Eva Carazo Vargas y
Gustavo Gatica
López

29 de Julio

Facebook del centro
universitario de
Orotina

Eva Carazo Vargas

4 de Agosto

Facebook live Me
pasó en la UCR

Xinia Zúñiga Muñoz
y Dirección, junto a
Proyecto UCREA de
la UCR

5 de Agosto

Eva Carazo Vargas

13 Agosto

Surcos digital

Luis Paulino Vargas
Solís

19 de Agosto

Universidad
Nacional
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Rica ante la
pandemia
Facebook live
“Abismo
presidencial ¿País
en declive?
Conversatorio:
La situación
ambiental en Costa
Rica
Mesa redonda “La
nueva realidad
económica en Costa
Rica en pandemia y
postpandemia:
desafíos para el
Derecho Público y el
Estado
Conferencia
internacional:
Procesos de
despojos y
resistencias en
América Latina
Mesa “Identidades
desde otra mirada”,
con la ponencia
breves apuntes
hacia una ética
homosexual
militante: los
instrumentos
jurídicos
Actividad “Pueblos
indígenas y la lucha
permanente por
justicia
Panelista en el foro:
Contra la
impunidad, contra
el olvido: El
homicidio de Sergio
Rojas Ortiz y la
violencia simbólica
del Estado
Participación en el
pronunciamiento
conjunto de
diferentes
instituciones
internacionales en el
marco de las
acciones judiciales
que se llevan en la

Luis Paulino Vargas
Solís

20 de Agosto

Facebook: Lo que
Hablamos las
Mujeres

Eva Carazo Vargas

26 de Agosto

Facebook: Surcos
digital

Luis Paulino Vargas
Solís

31 de Agosto

Plataforma zoom de
la Maestría en
Derecho Público, de
la Universidad de
Costa Rica.

Mariana Delgado
Morales

15 de Setiembre

Plataformas digitales

Luis Alonso Rojas
Herra

23 de Setiembre

II Coloquio
Internacional sobre
humanidades,
derechos humanos y
diversidad sexual,
Universidad de Costa
Rica

Mariana Delgado
Morales y Pablo
Sibar Sibar

29 de Setiembre

Facebook de Surcos

Xinia Zúñiga Muñoz

1 de Octubre

Facultad de Ciencias
Sociales de la UCR

Xinia Zúñiga Muñoz

5 de Octubre
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Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos
(CIDH) y la
abogacía de la
organización Forest
Peoples Programme
(FPP)
Conversatorio
“Puntos de vista en
la conversación del
paisaje.”

Luis Alonso Rojas
Herra

6 de Octubre

Asociación de
Paisajistas
Costarricenses

Encuentro
bimensual:
“Vivencias y
esperanzas en las
recuperaciones
indígenas”

Pablo Sibar Sibar

10 de Octubre

Medio digital Surcos

Panelista en el foro:
Reivindicación
territorial y cultural
de los pueblos
indígenas del sur de
Costa Rica: Una
mirada histórica y
contemporánea
Charla sobre
"Soberanía,
seguridad
alimentaria e
importancia de la
mujer rural, pre y
post-pandemia"
Exposición:
"Balance de mapeo
de proyectos
culturales de la
UNED"
Conversatorio en
“Diálogos la
realidad de la
Región Huetar
Norte: sobre la
crisis
socioeconómica en
Costa Rica.”
Exposición:
"Música y gestión
comunitaria"

César Moya Aburto

12 de Octubre

Plataformas digitales

Eva Carazo Vargas

13 de Octubre

Red de Promotores
de ODS

Priscilla Carballo
Villagra

20 de Octubre

Encuentro UNEDCultura

Luis Paulino Vargas
Solís

21 de Octubre

Onda UNED

Priscilla Carballo
Villagra

26 de Octubre

Curso Gestión
comunitaria para
directores del
SINEM, de la
Escuela de
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Administración
Educativa.
Montaña Verde,
Asociación
Ambientalista

Conversatorio
"Aporte de los
territorios
originarios al
ambiente."
Conversatorio:
Repensando la
cultura desde las
relaciones y la
convivencia

Pablo Sibar Sibar

27 de Octubre

Orlando Amaris
Cervantes

30 de Octubre

Webinar:
Historia,
protagonismo y
desafíos del
movimiento
estudiantil
Exposición: "
Música para la
transformación
social"
Exposición en la
Audiencia de la
Comisión
Permanente de
Derechos Humanos
de la Asamblea
Legislativa, en el
marco del archivado
del expediente de
investigación
judicial sobre el
asesinato de Sergio
Rojas
Presentado el libro
“Costa Rica en el
siglo XXI: La crisis
del proyecto
neoliberal. Ensayos
de crítica y
propuesta.”
Conversatorio:
Mujeres en la
producción y la
seguridad
alimentaria y
nutricional:
¿Invisibilización?
¿Posibilidad de
reconocimiento?
Webinar:
Desarrollo local:

Eva Carazo Vargas

2 Noviembre

Onda UNED

Priscilla Carballo
Villagra

3 de Noviembre

Pablo Sibar Sibar

3 de Noviembre

Equipo de docentes
de la Regional de
Educación Musical
de San José Oeste
Asamblea Legislativa

Luis Paulino Vargas
Solís

4 de Noviembre

Editorial UNED

Eva Carazo Vargas

25 de Noviembre

Facebook live:

Promoción cultural,
Extensión
Universitaria.
UNED

Seguridad
Alimentaria
Nutricional

Pablo Sibar Sibar

27 de Noviembre

Facebook live:
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Comunidades
indígenas y su
aporte a la SAN
Conversatorio:
La politización
evangélica en
perspectiva
comparada entre
Argentina y Costa
Rica.
Semejanzas y
diferencias
Conferencia a los
estudiantes de
décimo y undécimo
del colegio Green
Forest School
Conversatorio: El
COVID-19 y la
austeridad fiscal:
¿un duro golpe para
los derechos
humanos
Conversatorio:
"Manejo de la
deuda pública"
Foro:
Ley de Empleo
Público y sus
Repercusiones
Económicas

Andrey Pineda
Sancho

4 de Diciembre

Seguridad
Alimentaria
Nutricional
Plataformas digitales

Luis Paulino Vargas
Solís

9 de Diciembre

Plataformas digitales

Luis Paulino Vargas
Solís

10 de Diciembre

Plataformas digitales

Luis Paulino Vargas
Solís

15 de Diciembre

Medio digital Surcos

Luis Paulino Vargas
Solís

16 de Diciembre

Plataformas digitales
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El CICDE trabaja a la par de
múltiples organizaciones sociales de
muy diverso tipo
Nombre de
la
investigador
ao
investigador

Nombre de la
organización

Ámbito
sectorial
y/o
geográfico
en que se
desenvuelv
e

Tipo de
colaboración

Número
aproximado
de personas
beneficiadas

Gustavo
Adolfo
Gatica López

Colectivo Bienestar y Nacional
Migraciones

Miembro
Comité
Ejecutivo

del Participan

Gustavo
Adolfo
Gatica López

Foro Permanente de Nacional
Población Migrante y
Refugiada

Miembro de la Participan 15
asamblea
organizaciones
general
de la sociedad

9
organizaciones
de la sociedad
civil

civil,
instituciones
públicas
y
organismos
internacionale
s.

Tanya García UPA Nacional, Upiav
Fonseca

Nacional

Presentación
20 personas
Elecciones
presidenciales
2018.
Propuestas
planes
de
gobierno
y
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sector
agropecuario

Tanya García UPA Nacional, Upiav
Fonseca

Orlando
Amaris
Cervantes

Nacional

Seguimiento
20 personas
trabajo con la
Junta Directiva
de la Upiav y el
Comité
Ejecutivo UPA
Nacional

Investigador
Alianza
de Cantón
Comunidades por la Central de
Defensa del Agua
Puntarenas

Francis
Asociación
Muñoz Calvo productores
agropecuarios
Potrero Grande

de Distrital
de

Eva Carazo Unión de Productores
Vargas,
Independientes
y
Tanya García Actividades
Varias
UPIAV

Sector
campesino,
zona sur del
país.

Juntas
directivas y 8
mil abonados
de las Asadas
de Guacimal,
Orocú,
Chomes,
Abangaritos,
Manzanillo,
CoyolitoJarquín, Judas,
Malinche.

Coordinación,
25 personas
gestión
e
investigación

Desarrollamos
en conjunto el
proyecto
de
investigación
“Identidad
y
memoria
compartida en
organizaciones
campesinas
costarricenses”.
También
apoyamos
desde
el
PROICAM
procesos
de
reflexión
y
articulación con
la
Junta
Directiva
(análisis
de
planes
de
gobierno desde
perspectiva de
sector

15 personas de
forma directa
(integrantes de
Junta
Directiva),
8000 personas
de
forma
indirecta
(afiliadas a la
organización).

47

Informe de Labores CICDE 2020
campesino,
elaboración de
propuestas,
etc).

Eva Carazo Unión Nacional de Sector
Vargas,
Agricultores
y campesino,
Tanya García Agricultoras
cobertura
UPANACIONAL.
nacional

Desarrollamos
en conjunto el
proyecto
de
investigación
“Identidad
y
memoria
compartida en
organizaciones
campesinas
costarricenses”.
También
apoyamos
desde
el
PROICAM
procesos
de
reflexión
y
articulación con
el
Comité
Ejecutivo
(análisis
de
planes
de
gobierno desde
perspectiva de
sector
campesino,
elaboración de
propuestas,
etc).

15 personas de
forma directa
(integrantes de
Comité
Ejecutivo),
12000
personas
de
forma
indirecta
(afiliadas a la
organización).

Eva Carazo
Vargas,
María
Alexandra
Medina,
Tanya García

Encuentro
Ecofeminista
20, 21 y 22 de
julio de 2018.
Trabajo
realizado bajo
la
mención
honorífica
otorgada con
CLACSO. Se
trabajó
en
alianza con La
Red de Mujeres
Sancarleña, así
como
otras
mujeres
Ecofeminista
de
otras
organizaciones
como
COECOCEIB

90
mujeres
asistentes al
Encuentro de
todas
las
regiones del
país
(beneficiadas
directas), 300
mujeres
participantes
de
las
organizaciones
a las que ellas
pertenecen
(beneficiadas
indirectas).

Red Sancarleña de
Mujeres
Rurales,
Federación Ecologista
Costarricense.

Sector
mujeres,
sector
ecologista,
cobertura
nacional.
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A, Ríos vivos,
entre
otras;
además,
se
convocaron
mujeres de todo
el país (las
cuales tuvieron
transporte hacia
la sede central y
de los Yoses de
la
UNED,
gracias a la
colaboración
del
INDER,
INAMU
y
UNED)
Junto a esas y
otras
organizaciones
apoyamos
la
logística,
el
diseño
metodológico y
la realización
del
Primer
Encuentro
Ecofeminista

Juan Antonio Dirección de Cultura Patrimonio
Gutiérrez
del Ministerio de inmaterial
Slon
Cultura
con
la
memoria de
relatos
indígenas
del pueblo
Ngäbe

Coordinador de 35 000
la investigación
realizada por el
maestro
de
cultura ngäbe
Javier
Montezuma en
el marco de una
beca-taller
otorgada por la
Dirección de
Cultura
del
MCJ para la
indagación,
escritura
y
publicación de
un
libro
ilustrado con
historias
antiguas de este
pueblo.

Rosibel
Víquez
Abarca

Se
espera
contribuir a la
revisión de la
institucionalida
d del agua a

Comité
Pro-defensa Nacional
del Río Virilla, Río
Urbano, Yarä Kanic,
Asociación de vecinos

Las personas
que
son
miembros de
las
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escala local al
tiempo que se
pone
a
disposición de
las
organizaciones
el conocimiento
generado
en
temas
de
institucionalida
d
(procesos
legales),
comunicación y
apoyo
psicológico a
participantes.
Se desarrolló
un primer taller
de
trabajo
conjunto
en
noviembre
2018 en el que
se creó la “Red
Lluvia, tejiendo
ríos
en
comunidad”. Se
espera propiciar
el
fortalecimiento
de
la
articulación de
las
organizaciones.

del Río Ocloro y
Comisión
de
Emergencias de Barrio
Luján

César Moya Consejo Ditso Iriría
Aburto
Ajkonuk Wakpa del
Territorio Bribri de
Salitre.

Puntarenas,
Buenos
Aires,
Territorio
indígena de
Salitre.

organizaciones
y las personas
que habitan las
comunidades
aledañas a los
ríos.

A
raíz
de 50 personas.
proyecto
de
investigación se
logró elaborar
programas de
radio,
audiovisual,
materiales
escritos
que
documentan el
proceso
de
lucha por la
recuperación de
territorio
en
Salitre.
Además, para el
2019 se espera
finalizar
un
material
didáctico
a
partir
del
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informe
de
investigación
que
será
entregado este
año.

Pablo
Sivas

Sivas Participación
con
Frenapi(
Frente
nacional de pueblos
indígenas) en proceso
de capacitación de
derecho indígena en
varias comunidades

Pablo
Sivas

Sivas UNA: Charla en la
región coto sobre
derecho indígena

Pablo
Sivas

Sivas Colegio de abogados:
Congreso internacional
sobre medio ambiente.

Pablo
Sivas

Sivas Asamblea Legislativa:
Taller de consulta con
organizaciones
sociales.

Pablo Sivas
Sivas,
Mariana
Delgado
Morales
Pablo Sivas
Sivas

UCR:
Presentación
proyecto salitre

Pablo Sivas
Sivas,
Mariana
Delgado
Morales

UCR: Conversatorio
sobre
conflictos
territoriales y pueblos
indígenas,
experiencias
latinoamericanas.

Colaboración
y
participación en el
primer congreso del
pueblo Brorán.

Comunidad
Andrey
Pineda
Sancho

Epistémica de
Estudios
Sociorreligiosos.
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En la Comunidad
Epistémica de
Estudios
Sociorreligiosos
participan personas de
los siguientes centros
y unidades
académicas: CICDEUNED, Observatorio
de lo Religioso
(UNA), IDESPOUNA, CEDI, Escuela
de Sociología (UCR).

Julio Solís
Moreira

Grupo de Trabajo del
Consejo
Latinoamericano
de
Ciencias
Sociales
(CLACSO).
“Violencias, Políticas
de
Seguridad
y
Resistencias”. Junio de
2019 – actualidad.
Grupo de Trabajo del
Consejo
Latinoamericano
de
Ciencias
Sociales
(CLACSO).
“Desigualdades
urbanas”. Diciembre
2019 – actualidad.

Siwoâlar
trans

hombres

Asociación esperanza
viva
Trans-vida
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Red de investigadores
de conflictos urbanos

Luis Alonso
Rojas Herra

Red de
dinamizadores
territoriales.
-Red de Estudios
Interculturales.

Red de Apoyo a la
Autonomía
Indígena.

Cesar Moya
Aburto

Red Costarricense de
Evaluación (Miembro)
Red Internacional de
Evaluación (Miembro)
•

Natalia
Dobles
Trejos

•

•

Colectivo
Bienestar
y
Migraciones
Foro Permanente
de
Población
Migrante
Red de Estudios
sobre Migración
y
Desarrollo
(Organización
Internacional
para
las
Migraciones)

Subcomisión de
Acceso Abierto
CONARE

•
Gustavo
Adolfo
Gatica López

Red
de
Coordinación
en
Biodiversidad
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•

Pablo Díaz
González.
•
Eva Carazo
Vargas

•

•

•

•

Comisión del
Colegio
de
Profesionales
en Psicología,
INAMU
y
despacho
de
Segunda
Vicepresidenci
a, para orientar
procesos
de
trabajo
dirigidos a las
mujeres en el
contexto de la
pandemia.
Plataforma de
Economías
para la Vida
Mesa
de
Trabajo sobre
Intercambios y
Economías
Solidarias
Transformació
n Social y
Ecológica,
Fundación
Friedrich Ebert
Centros
CLACSO
Costa
Rica
(apoyo
a
Dirección
CICDE)
Proyecto
CONARE
“Economía
Solidaria
y
Feminismo:
Fortalecer a las
mujeres
de
zonas
fronterizas”, en
conjunto con
UNA y UCR.
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•

•

Centros
CLACSO
Centroamérica
(apoyo
a
Dirección
CICDE)
Grupo
de
Trabajo sobre
Economías
Solidarias,
Consejo
de
Educación
Popular
de
América Latina
y el Caribe
(participo en
esta red a
nombre
personal, no en
representación
del CICDE, la
incluyo porque
enriquece
el
trabajo en el
CICDE
alrededor de la
Economía
Solidaria).
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Talleres de investigación impartidos
por personal del CICDE
TALLER DE INVESTIGACIÓN CICDE 2020,
OROTINA
1. Descripción general del taller de investigación (objetivos, metodología, etc.)

En estos talleres se hizo una presentación relativa a la problematización orientada al
desarrollo de un diagnóstico con fuentes de información secundaria. Se buscó enfocar la
presentación hacia un estado de la cuestión y/o diagnóstico de situación. Más que
problematizar (tipo proyecto de investigación) nos enfocamos en la delimitación del
problema (elementos) y en los objetivos. Se orientó a los y las participantes a hacer un
buen estado de la situación para avanzar a las próximas etapas de la investigación.

Se hicieron dos talleres:

•

El primer taller fue presencial en la Sede Central de la UNED en el Paraninfo el 14 de
febrero de 2020.

•

El segundo taller fue virtual mediante Teams en 14 de julio de 2020.
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Primer Taller

Segundo Taller

Descripción general de la actividad:

Descripción general de la actividad:

• Bienvenida, presentación del programa

• Bienvenida, presentación del programa

y explicación de la dinámica del día

y explicación de la dinámica del día

• Presentación: “Acercamiento a la

• Presentación: “Del tema al problema de

investigación social”
• Diálogo a partir de la presentación

investigación.”
• Problematización en del diseño de

• Conversatorio/Taller: Problematización

investigación.

práctica del interés investigativo: ¿Qué?,

• Tema y su justificación.

¿Por qué?, ¿Para qué?

• Los objetivos de investigación

• Conversatorio/Taller: Problematización

• Recomendaciones para una

práctica del interés investigativo:

contextualización necesaria para

¿Cómo?, ¿Con qué?

enunciar el problema.

• Plenaria de cierre: ¿Qué nos deja el

• Fuentes de información para la

ejercicio? ¿Cuáles retos nos deja el taller

problematización y los objetivos.

del día de hoy? ¿Cómo damos
seguimiento al proyecto?

2. Número de horas y de sesiones.

Fueron dos sesiones de 3:
•

Taller 1 de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., el 14 de febrero de 2020. 5 horas en total.

•

Taller 2 de 9:00 a.m. a 12:00 a.m., el 14 de julio de 2020. 3 horas en total.

3. Profesores/as a cargo por parte del CICDE.

o

Luis Paulino Vargas
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o

Andrey Pineda

o

Eva Carazo

o

Julio Solís

4. Estudiantes participantes.

a. Fanny Villalobos Manzanares. Administradora CeU Orotina.
b. Luis Fernando Alvarado Rodríguez. Tutor Regional Cátedra de Historia
c. Jener Herrera Campos. Asistente Servicios Universitarios CeU Orotina
d. Dylan Montero Chaverri. Estudiante
e. Daniela Cambronero Campos. Estudiante
f.

Carlos Asuath Picado Azofeifa. Estudiante

g. Karolina Jiménez Bermúdez. Estudiante
h. Fabiola Sandoval Vargas. Estudiante.
i.

Wendy Fallas Ramírez. Planificadora social INDER.

j.

Johnny Vargas Navarro. Geógrafo ICE.

k. Jeannette Rodríguez Gómez. Extensionista CeU Orotina.
l.

Ana Ruth Chinchilla Castillo. Rectoría.

5. Algún otro aspecto relevante.
Los talleres pretenden acompañar un proceso de investigación desarrollado por y desde
el Centro Universitario de Orotina. Para el CICDE son una manera de acompañar la
investigación que se realiza desde los centros universitarios, así como de coadyuvar al
fortalecimiento de la cultura científica de la UNED a través de procesos educativos.

TALLERES DE INVESTIGACIÓN CICDE 2020, SEDE
UNIVERSITARIA TURRIALBA
1. Descripción general del taller de investigación (objetivos, metodología, etc.)

Los talleres sobre investigación impartidos para la Sede Universitaria de Turrialba han
sido orientados con una lógica pedagógica que parte de la experiencia de las personas
participantes, para desde ahí, enriquecer ese bagaje inicial con teoría con el fin de volver
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hacia elementos prácticos; se parte por tanto de fundamentos y supuestos
constructivistas.
Los talleres implementados, hasta el momento, han tratado los siguientes temas
indispensables para sentar las bases de un proceso de investigación: los principales
elementos que distinguen la investigación social de la extensión, consideraciones acerca
de procesos de construcción y reconocimiento de temas y problemas de investigación y
una introducción sobre los tipos de investigación con el fin de posibilitar la definición,
discusión y delimitación inicial de temas y problemas de investigación.
Se han realizados tres talleres todos por la plataforma teams por el contexto de
pandemia que enfrenta el país. En el cuadro N°1 se puede observar las actividades
desarrolladas en estos espacios.
Cuadro N°1
Sistematización de actividades realizadas en talleres de investigación SU Turrialba, 2020
Primer Taller
Segundo Taller
Tercer taller
Actividades
Actividades
Actividades
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Presentación del espacio
Motivación inicial
Dinámica de presentación
¿Cuáles
son
nuestras
expectativas, miedos y
experiencias en relación a la
investigación?
¿Qué
diferencias
y
similitudes hay entre una
investigación y un proceso
de extensión?
¿Qué es un tema de
investigación?
¿Cuáles son nuestros temas
e
inquietudes
en
investigación?
Conformando
equipos
temáticos de investigación.
Cierre

•
•
•
•
•
•
•

Presentación del espacio
Motivación inicial
Retrato básico de los tipos de
investigación
Los
momentos
en
las
investigación
Preguntándonos sobre los
momentos de nuestro futuros
temas de investigación
Tarea:
Interrogantes
para
iniciar con la construcción de
nuestra investigación.
Cierre

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Presentación del espacio
Motivación inicial
Revisar
temas
y
conformación de grupos
Exposición respuestas:
Interrogante sobre los
momentos
de
la
investigación.
Plenaria:
dudas
y
discusión
sobre
las
preguntas
Acercamiento
básico:
Tipos de investigación en
CS.
¿Cuál podría ser el
enfoque de nuestro tema?
Un acercamiento.
Asignación de trabajo:
artículos
Exposición de artículo
académico.
Plenaria de cierre

2. Número de horas y de sesiones.
•
•
•

Taller 1: 25 de noviembre 2020, de 10 a 12 m.d. (2 horas)
Taller 2: jueves 26 de noviembre 2020, de 2 p.m. a 4 pm. (2 horas)
Taller 3: viernes 11 de diciembre 2020, 2 p.m. a 4 pm. (2 horas)

1. Profesores/as a cargo por parte del CICDE.
•
•

Eva Carazo Vargas
Orlando Amaris Cervantes
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•

Paulo Coto Murillo

3. Estudiantes participantes.

Mirla Sánchez Barboza (administradora Sede Universitaria Turrialba)
José Pablo Arguello Quirós
Eduardo Ramírez Pérez
Lissette Arias Madriz
Margarita Solano Fernández
Fanny Pérez Vargas
Luis Guillermo Jiménez Núñez
Marianela Contreras Rojas
En un inicio se identificaron cinco temas de interés para investigación por parte de la
Sede, finalmente se definieron dos equipos que están trabajando alrededor de los
siguientes temas:
• Impacto de la virtualidad en estudiantes UNED y CONED. Integrantes: Margarita
(coordina), Fanny, José Pablo, Luis.
•

Oferta y seguimiento a estudiantes de pueblos originarios en la Sede. Integrantes:
Mirla (coordina), Emma, Eduardo, Marianela.

4. Algún otro aspecto relevante.

Estamos en una etapa en la que nos hemos propuesto que:
1) Las personas participantes conozcan las diferencias y similitudes entre un proceso
de investigación y uno de extensión.
2) Las personas asistentes al taller tengan conocimientos básicos sobre los tipos de
investigación que existen.
3) Las personas participantes sepan cómo definir un tema de investigación.
4) Las personas participantes se familiaricen con búsquedas pertinentes con su objeto
de estudio.
5) Los equipos de investigación intercambien información a lo interno de los mismos
y tengan la experiencia de la generación de conocimiento como unidades de
investigación.
6) Los equipos de investigación avancen en el registro y análisis crítico de los
antecedentes de investigación.
Con ese fin se solicitó a cada equipo de investigación preparar un avance de su propuesta
a partir de una revisión inicial de antecedentes académicos, esta tarea tiene como fecha
de entrega el lunes 22 de febrero de 2021, y se retomará en la sesión de trabajo planificada
para el martes 2 de marzo a las 2:00 p.m.
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III Seminario CICDE "Crisis de la
democracia en los tiempos del
COVID-19. Crítica y propuesta”.
Seminario "Crisis de la democracia en los tiempos del
COVID-19. Crítica y propuesta”.
Sept-Oct-Nov 2020

Título de la sesión

Actividades

Logros

Ciencias

Conferencia Inaugural

Se inauguró de manera exitosa el

sociales: más

Dr. Luis Paulino Vargas

Seminario CICDE. Se introdujo a la lógica

necesarias cuanto

Solís

general del Seminario al público. Hubo

más se afirma que no
son necesarias

palabras de las autoridades de la UNED.
Asimismo, el Dr. Luis Paulino Vargas
Solís presentó su ponencia: “Ciencias
sociales: más necesarias cuanto más se
afirma que no son necesarias.”
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Voces en lucha y

Introducción analítica

Se reflejaron las diversas formas de

resistencia por

Licada María Alexandra

violencia estructural a la que se ven

sociedades

Medina H y Lic. Luis Herra

expuestas las diversas poblaciones con las

inclusivas

Territorios indígenas
Marian Delgado y Pablo
Sivar
Migraciones

que trabaja el CICDE. Una persona
representante del Equipo realizó un
encuadre analítico de la jornada. Se
presentó un performance para sensibilizar a
las y los participantes sobre el eje temático:

M.Sc Juan Guilarte

Voces en lucha y resistencia por

Población LGBTI

sociedades inclusivas. A partir de

Samantha Araya

preguntas generadoras se reflexionó sobre

Manzanares

las voces en lucha y resistencia.

Performance: Vandálico:
la historia dentro de mi
piel
Artista Jorge Isaac Sandoval
Moderan
Licada Backtori Golem
Lic. César Moya
Conclusiones
M.Sc Juan Antonio
Gutiérrez y M.Sc Gustavo
Gatica
Arte, cultura,

Aquí existe: visibilidad,

Se reflexionó sobre el arte como

política y

arte y feminismo

herramienta política de visibilización,

subjetividades

M.Sc Patricia Oliva

vehículo de expresión, y construcción de

Música como acto de

conocimiento enraizado desde el

resistencia

pensamiento y la reflexión feminista.

M.Sc Priscilla Carballo

También se trabajó sobre la música como

Reacción: prácticas
artísticas y lucha política

medio de expresión y forma de resistencia
al poder en la historia política de América
Latina.

Artista Eve Cordero
Modera
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Lic. Andrey Pineda

Hubo un periodo de tiempo dedicado a que
las personas asistentes realizaran preguntas
a las panelistas.
Finalmente, el moderador hizo una
presentación de las conclusiones y
perspectivas derivadas de la jornada.

Territorios, ambiente Más allá de la piña:

Se hizo un breve encuadre analítico y

y organizaciones

contiendas

situacional del tema central de la jornada.

comunitarias

socioambientales y

La primera ponencia se dedicó a evidenciar

alternativas comunitarias

la reorganización extractivista de los

Licada Tanya García y

territorios y su impacto en el ciclo hidro-

Licada Eva Carazo

social de las comunidades rurales

Transformaciones socio

puntarenenses. En la segunda ponencia se

productivas de las

presentó la temática: “Más allá de la piña:

economías campesinas

contiendas socioambientales y alternativas

durante la fase neoliberal:

comunitarias. La ponencia final se dedicó a

el caso de Potrero Grande

analizar las transformaciones socio-

y la estrategia del sector

productivas de las economías campesinas

agroalimentario del

durante la fase neoliberal: el caso de

Estado

Potrero Grande y la estrategia del sector

Lic. Francis Muñoz

agroalimentario del Estado

Modera

También se hizo una exposición de

Licada Eva Carazo

cartografía de experiencias de acción y
conflictos socioambientales con los
insumos provistos previamente por las
personas participantes inscritas en el
seminario.
Para finalizar la sesión se hicieron
preguntas generadoras y se hizo una puesta
en común de los rasgos más importantes de
las intervenciones de los panelistas y del
público.
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Estado social y

Renta básica universal y

Se dio la bienvenida a los y las

políticas públicas

seguro de desempleo: un

participantes y se presentó el programa de

sueño pragmático

la actividad académica.

M.E.L Andrey Badilla

La primera ponencia se dedicó a la renta

Una aproximación al

básica universal y el seguro por desempleo

cuido en tiempos de

son dos de los instrumentos disponibles

COVID 19: una mirada

por la Seguridad Social para contener o

desde adentro

disminuir los efectos adversos de la

Licada Natalia Dobles y

pobreza y de la precarización del mercado

Dra. Marcela Pérez

laboral. Una segunda ponencia se orientó a

Desventajas sociales y
segregación territorial en
el AMSJO. Sus efectos en
la participación ciudadana
M.Sc Julio Solís

analizar los grandes desafíos y retos que
tiene el Estado social costarricense en este
contexto de la pandemia COVID-19, es
mantener y fortalecer los sistemas de
seguridad social y cuido Finalmente se
presentó una ponencia dirigida a evidenciar
los contextos sociales de segregación
habitacional reflejan diversos limites en la
capacidad que tienen los Estados para
ofertar políticas públicas.
Se finalizó con un resumen de las
ponencias por parte del moderador y se
orientaron preguntas del público.

Centroamérica: La

Conferencia de clausura

Se en torno a la crisis democrática que hoy

crisis de la

Dr. Luis Paulino Vargas,

día enfrentan las sociedades

democracia en el

Universidad Estatal a

centroamericanas.

contexto de la

Distancia (Costa Rica).

Se discutieron algunas de los

pandemia del

M.Sc Ana Lucia Álvarez,

condicionantes históricos que han llevado a

COVID-19

Universidad Centroamericana los países de la región hasta la situación en
(Nicaragua).

la que hoy día se encuentran.

Dr. Álvaro Artiga,

Se problematizó la situación democrática

Universidad

de distintos países de la región desde una

Centroamericana (El

perspectiva comparativa.

Salvador).
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Dr. Ricardo Sáenz,
Universidad de San Carlos
(Guatemala).
Modera
M.Sc Eva Carazo
Logros generales del Seminario:

•

Se evidenciaron algunos dilemas de la crisis de legitimidad, de eficacia y
representación de la democracia costarricense en tiempos de COVID-19.

•

Se avanzó en la formulación y en el debate de propuestas para construir una
democracia más sólida, participativa y justa en tiempos de crisis

•

Se evidenció la madurez alcanzada por el CICDE y por sus investigadoras,
investigadores y equipos de investigación.

•

Se dejó en claro la importancia de la investigación en ciencias sociales dentro del
contexto costarricense.

•

Se identificaron y analizaron experiencias desde la ciudadanía y las comunidades para
responder a los dilemas de legitimidad del sistema político democrático costarricense.

•

Se reflexionó sobre las posibles causas, factores, dimensiones y variables asociadas
al estado de la organización del modelo democrático en Costa Rica.

•

Se ofrecieron algunas respuestas a la crisis de legitimidad, eficacia y representación
que hoy día enfrenta la democracia costarricense.

•

Se propusieron alternativas sociopolíticas para imaginar salidas creativas y razonables
a las problemáticas que hoy día enfrenta la democracia costarricense.

•

Se consiguió realizar el proceso de forma enteramente virtual. Todas las sesiones
fueron transmitidas a través del Sistema de Videoconferencias de la UNED y de las
RRSS del CICDE.

•

Ochenta personas se inscribieron formalmente en el Seminario. La mayor parte de
ellas estudiantes universitarias de grado y postgrado.

•

Treinta y cinco de estas personas eran estudiantes o funcionarias de las UNED.

•

Se consiguió una participación activa y colaborativa de parte del todo el equipo
humano que conforma el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo.

•

Se incorporó una perspectiva regional sobre la crisis de la democracia en
Centroamérica.
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Productos en proceso de elaboración:

Actualmente se está preparando una Memoria que recogerá las ponencias y
presentaciones que animaron el seminario en sus distintas jornadas, así como algunos de
los ensayos finales realizados por las y los estudiantes.
Esta Memoria contará con todo un proceso de edición y se publicará de forma digital (y
en formato de acceso abierto) en el transcurso del primer semestre del presente año. Será
un medio para recuperar los frutos del Seminario y para fomentar, asimismo, nuevos
debates en torno a los retos que hoy día enfrenta la democracia costarricense.
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