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BALANCE ANUAL
El informe correspondiente al tercer año de la gestión actual (Dr. Felipe
Alpízar Rodríguez 2015-2019) se presenta de manera sintetizada en esta
sección. En los apartados siguientes, ordenados como anexos, se encuentra la
información que sirve de sustento para estos resultados. Se agradece a todo
el equipo administrativo, la subdirectora María José Cascante, miembros de
Consejo Científico, Consejo Asesor, investigadorxs y estudiantes que se han
comprometido con el trabajo del CIEP y han puesto sus talentos y energías
en el logro de nuestra aspiración: contribuir al mejoramiento de las prácticas
políticas y el desarrollo democrático del país.
Los últimos seis meses han sido muy intensos para el equipo CIEP. Desde meses
antes de la campaña electoral se tenía previsto aportar al debate público, pero
nuestras expectativas fueron sobrepasadas y al final de la campaña es posible
afirmar que el CIEP es hoy un actor central en la política nacional. Los datos
que se aportan a continuación sustentan esa afirmación, pero también las
conversaciones con actores políticos y colegas universitarios nos refuerzan esa
impresión. Esto se convierte en una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo
nos llena de orgullo pensar que el compromiso, la planificación adecuada del
trabajo, la alta calidad del equipo de personas investigadoras, administrativos y
equipo de comunicación nos ha colocado en ese lugar que soñamos hace 15 años
cuando se empezó a concebir la idea del CIEP.

2

Mayo 2018

Informe de labores

Tabla 1. Balance de resultados según planificación-presupuestación,
abril de 2016 a abril de 2017
Objetivo general: contribuir al mejoramiento de las prácticas políticas y el desarrollo
democrático por medio de la investigación, el análisis político y la divulgación del conocimiento
generado, con el propósito de avanzar en la construcción de una cultura política reflexiva,
crítica y solidaria.
Objetivos
1. Realizar análisis
e investigaciones
sobre asuntos
políticos nacionales e
internacionales para
generar conocimiento
pertinente para el
desarrollo del país y
la región.

2. Fortalecer el
vínculo con la
ciudadanía para tener
incidencia política en
temas claves a partir
del conocimiento
generado en el
Centro.

Metas

Indicadores

Gestionar
5 proyectos
adecuadamente al
gestionadas
menos 5 proyectos de adecuadamente.
investigación.

Resultados
38 proyectos
ejecutados en
investigación y acción
social.
28 investigadores con
proyectos inscritos.

27 publicaciones
(artículos científicos,
libros o capítulos de
libros publicados).

Lograr que todos
los proyectos de
investigación
finalicen con un
documento sujeto a
publicación en los
medios pertinentes.

3 publicaciones
académicas y/o
en medios de
comunicación.

Ejecutar 5 actividades
pertinentes según
las estrategias de
comunicación de la
ciencia multimodales.

5 actividades de
comunicación de
la ciencia (foros,
debates, videos,
infografías etc.)
realizadas.

42 actividades dentro
y fuera de la GAM.

Consolidar la
presencia del CIEP
como un actor central
en el debate político
en Costa Rica.

Presencia activa
en redes sociales
y medios de
comunicación.

404 menciones
en medios de
comunicación,
aumento del 84%
de presencia en
el Facebook y un
promedio de alcance
por publicación de
2137 personas; 41
programas de Sobre
la Mesa.

116 actividades
académicas de
alcance nacional
y 63 de alcance
internacional.

20 programas de
TV sobre temas de
actualidad política
realizados (Sobre la
Mesa).
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3. Generar redes
de conocimiento
interdisciplinarias e
internacionales para
fortalecer la gestión
académica del CIEP.

4. Gestionar recursos
complementarios
para la investigación
y acción social.

5. Realizar una
gestión de calidad y
eficiente para el logro
de las actividades
sustantivas.

Mayo 2018

Intercambio con
académicos de otros
países y saberes.

5 visitas y salidas de
profesores.

8 visitas de
profesores extranjeros
y salida de 9 de
investigadores.

Gestionar alianzas
formales e
informales con otras
universidades y
organizaciones.

3 alianzas formales
e informales
establecidas.

Alianzas formales
e informales con
28 organizaciones;
acuerdos formales
con 4 instituciones
a nivel nacional;
relación cercana
8 universidades
extranjeras.

Participar en reuniones de movilización
de recursos.

Al menos 5 reuniones
para la posible movilización de recursos
realizadas.

Se realizaron
numerosas reuniones
para fortalecer los
vínculos externos.

Presentar al menos
2 propuestas para
concurso en fondos
internos o externos.

Al menos dos
propuestas
presentadas a
fondos concursables,
internos o externos.

Se presentaron 3
propuestas (Red
temática, INAMU y
PEN).

Propiciar la
educación continúa
del personal
administrativo.

Cursos realizados
por el personal
administrativo.

La mayor parte
del personal
administrativo
ha acudido a
capacitaciones.

1 sistema de
seguimiento,
evaluación que
mejore la calidad
de los procesos
establecido.

Mantener el sistema
de seguimiento
de procesos
administrativos.

Sistema de
seguimiento en
funcionamiento.

Se ha continuado
con el sistema de
seguimiento tanto de
acuerdos como de
procesos.

Mejorar la gestión
administrativa del
Centro.

Se ha disminuido la
cantidad de trámites
devueltos por la
administración.

Se inició el proceso
para establecer el
sistema de gestión del
desempeño.
En ese marco se
ha iniciado la
reorganización
administrativa del
CIEP.

Fuente: Planificación-presupuestación CIEP OPLAU 2017-2018.
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PRINCIPALES RESULTADOS
1. En cuanto a los proyectos de investigación y acción se contabilizaron 38
iniciativas divididas por área temática:
• 12 proyectos en el Programa Estado Ambiente y Territorio (PEAT)
• 2 proyectos en la Unidad de Opinión Pública y Comportamiento
Político Electoral
• 5 proyectos en el área Estado y Democracia
• 3 proyectos en Instituciones y Políticas Públicas
• 5 proyectos en el área de Ciudadanía y Derechos Humanos
• 4 proyectos en el área de Pensamiento Político
• 5 proyectos de temas que no se encuentran agrupados en las áreas
temáticas
• Programa TV Sobre la Mesa
2. A través de dos proyectos, uno de investigación y otro de acción social se ha
avanzado en la creación de una nueva área temática que estudia la política
internacional.
3. El CIEP cuenta con 28 académicos, 11 realizan acción social y 18 investigación,
aunque algunos realizan ambas tareas.
4. Con respecto a producción académica, se registraron 27 publicaciones
realizadas por nuestros investigadores entre artículos científicos, ponencias,
artículos de opinión, libros y capítulos de libros. Las personas investigadoras
del CIEP participaron en 116 actividades académicas de alcance nacional y
63 de alcance internacional (Cuadro 3).
5. De cara a las elecciones 2018, se desarrolló la estrategia Hablemos de Elecciones,
que consistió en la realización de foros que llevaron a la publicación de “policy
briefs” temáticos, creación de un blog Hablemos Política, la organización de
7 debates provinciales con las candidaturas a diputaciones, un debate con
mujeres candidatas a las Vicepresidencias y un debate presidencial organizado
en un centro penitenciario, un hecho inédito en el mundo y que reforzó
nuestro compromiso con los derechos humanos. En el marco de la estrategia,
se realizaron entre julio y abril 11 encuestas, que incluyeron las 6 rondas del
estudio longitudinal. Este panel también es un hecho inédito en el continente
y nos permitió además reforzar vínculos con varias instancias nacionales o
internacionales. Los miembros de nuestro equipo se convirtieron en voces
frecuentemente consultadas en los medios de comunicación nacionales
(radio, prensa y TV). Esto fue posible gracias a una cuidadosa planificación
del relacionamiento con los medios a partir de los públicos seleccionados.
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Particular atención merece la estrecha relación de colaboración establecida
con el SINART, tanto con Costa Rica Televisión como con Costa Rica Radio.
Con el Canal UCR fue imposible establecer una relación adecuada de
cooperación y esto es sin duda uno de los elementos negativos del proceso.
En el área de comunicación, se realizaron 42 actividades dentro y fuera de la
GAM a las que asistieron aproximadamente 1400 personas, estas actividades
se organizaron en coordinación con cerca de 30 entidades universitarias y
externas. Los 7 debates con candidatos/as a diputaciones (uno en cada provincia), un debate presidencial en La Reforma y un debate con candidatas a
la vicepresidencia fueron transmitidos por Facebook Live. Además, el debate
presidencial fue transmitido en simultáneo por Canal UCR, SINART, Radio
Nacional y Radios UCR. Del 1° de abril del 2017 al 1° de abril del 2018 la
página de Facebook: pasó de 4918 a 9083 “me gusta”, con un aumento de un
84% y un promedio de alcance por publicación de 2137. Por otra parte, el
perfil de Twitter pasó de 2101 seguidores a 2831 con un 34% de crecimiento.
Las publicaciones del sitio web alcanzaron un promedio de 1129 vistas por
publicación con un máximo de 6371 vistas. En los medios de comunicación
masiva, se mencionó al CIEP 404 veces, tanto en el ámbito nacional como
en el internacional y con una mayor cobertura durante la campaña electoral
(https://drive.google.com/file/d/1SKRKLnvcpxeekBETO9Rt5VEa7VChV6qa/view?usp=sharing). El programa Sobre la Mesa emitió 41 programas relacionados con la
coyuntura política nacional e internacional. En el blog Hablemos Política se
publicaron 23 entradas con un promedio de 836 visitas por publicación, con
un máximo de 3337 vistas y con la participación de más de 20 personas, no
solo investigadores del CIEP sino egresados/as de la carrera.
En el ámbito de la internacionalización, el CIEP recibió la visita de 8
investigadores extranjeros a lo largo del año y gestionó la salida de 9 de sus
investigadores a actividades académicas en otros países.
La vinculación entre la docencia, la investigación y la acción social es crucial
para el CIEP y por eso nuestra relación con los estudiantes es de especial
interés. Durante el primer semestre el CIEP contó con el apoyo de 45
estudiantes nombrados como asistentes, durante el segundo semestre fueron
46 y en el primer semestre del 2018 25 estudiantes trabajan con nosotros.
Además, el programa Becas CIEP apoyó a 3 estudiantes con sus TFG lo que
permite reforzar ese vínculo entre docencia, investigación y acción social.
Las alianzas formales e informales se vieron fortalecidas al registrarse contacto
con 28 organizaciones y acuerdos formales con 4 instituciones a nivel nacional
y establecer relación cercana con 8 universidades extranjeras (EUA, Canadá,
Francia, España e Inglaterra). A lo interno de la Universidad este proceso
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también tuvo resultados positivos al concretarse trabajo conjunto con 25
unidades académicas. Esto ha permitido trascender una lógica académica
atomizada y establecer sinergias que potencian las capacidades del CIEP.
Además, ha fortalecido la mirada interdisciplinaria del Centro.
10. A lo largo del período 2017-2018 se gestionaron recursos de vínculo externo
remunerado a través de 1 proyecto, que incluyó a las instituciones del Tribunal
Supremo de Elecciones, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la
International Sociological Association como contrapartes. Esto generó una
movilización de 65.000.000 colones de los cuales 9.000.000 colones fueron
destinados al Fondo Institucional.
11. En este período se logró la consolidación de la plaza profesional de José
Pablo Madrigal, como gestor de proyectos. Se continúo utilizando el sistema
de seguimientos de acuerdos del Consejo Científico, así como el sistema de
seguimiento de procesos. Además, con el apoyo de la Oficina de Recursos
Humanos, se inició el proceso de implementación del sistema de gestión
del desempeño. Para ello se han redefinido las tareas asignadas a cada
persona miembro del equipo administrativo del CIEP, lo que supone la
reorganización administrativa del CIEP. En ese marco se ha realizado una
solicitud a la Vicerrectoría de Administración para contar con una plaza
profesional en Comunicación.
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ANEXO 1. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
Cuadro 1. Personal de Investigación CIEP, 2017-2018
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Investigador(a)

Tiempo

Fuente

Proyecto

Período

Felipe Alpízar
Rodríguez

1/4

ECP

Acciones colectivas y
contiendas políticas en torno a
la gestión del recurso hídrico
en Costa Rica (1980-2016)

2017

Felipe Alpízar
Rodríguez

1/4

ECP

Acciones colectivas y
contiendas políticas en torno a
la gestión del recurso hídrico
en Costa Rica (1980-2016)

2018

Felipe Alpízar
Rodríguez

Sin carga

Apoyo a la investigación de
análisis y servicios repetitivos
en Estudios Políticos

2017

Felipe Alpízar
Rodríguez

Sin carga

Apoyo a la investigación de
análisis y servicios repetitivos
en Estudios Políticos

2018

Felipe Alpízar
Rodríguez

Sin carga

Becas de Investigación CIEP
2016-2017

2017

Felipe Alpízar
Rodríguez

Sin carga

Becas de Investigación CIEP
2016-2017

2018

Felipe Alpízar
Rodríguez

Sin carga

Participación electoral y
abstención en los procesos
electorales 2016 y 2018 en
Costa Rica

2017

Felipe Alpízar
Rodríguez

Sin carga

Participación electoral y
abstención en los procesos
electorales 2016 y 2018 en
Costa Rica

2018

Vanessa Beltrán
Conejo

Sin carga

Becas de Investigación CIEP
2016-2017

2017

Vanessa Beltrán
Conejo

Sin carga

Becas de Investigación CIEP
2016-2017

2018

Vanessa Beltrán
Conejo

1/2

VI

Estudios de Opinión Pública

2017

Vanessa Beltrán
Conejo

1/2

VI

Estudios de Opinión Pública

2018

María José Cascante
Matamoros

1/4

ECP

Anuario del Centro de
Investigación y Estudios
Políticos

2017

María José Cascante
Matamoros

1/4

ECP

Anuario del Centro de
Investigación y Estudios
Políticos

2018

María José Cascante
Matamoros

1/4

ECP

Estudios de Opinión Pública

2017
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María José Cascante
Matamoros

Sin carga

Estudios de Opinión Pública

2018

María José Cascante
Matamoros

1/4

ECP

Participación electoral y
abstención en los procesos
electorales 2016 y 2018 en
Costa Rica

2017

María José Cascante
Matamoros

1/4

ECP

Participación electoral y
abstención en los procesos
electorales 2016 y 2018 en
Costa Rica

2018

Ronald Alfaro
Redondo

Sin carga

Estudios de Opinión Pública

2017

Ronald Alfaro
Redondo

1/8

ECP

Estudios de Opinión Pública

2018

Ronald Alfaro
Redondo

1/4

ECP

Participación electoral y
abstención en los procesos
electorales 2016 y 2018 en
Costa Rica

2017

Ronald Alfaro
Redondo

1/8

ECP

Participación electoral y
abstención en los procesos
electorales 2016 y 2018 en
Costa Rica

2018

Jesús Guzmán
Castillo

1/4

VI

Participación electoral y
abstención en los procesos
electorales 2016 y 2018 en
Costa Rica

2017

Jesús Guzmán
Castillo

1/4

VI

Participación electoral y
abstención en los procesos
electorales 2016 y 2018 en
Costa Rica

2018

Jesús Guzmán
Castillo

1/4

VI

Estudios de Opinión Pública

2017

Jesús Guzmán
Castillo

1/4

VI

Estudios de Opinión Pública

2018

José María Villalta
Florez-Estrada

Sin carga

Instrumentos de participación
ciudadana en la toma de
decisiones como mecanismo
para la modernización del
Estado costarricense

2017

Marianela Aguilar
Arce

1/4

ECP

Política Exterior de Costa Rica
¿Política de Estado o Política
de Gobierno?

2017

Marianela Aguilar
Arce

1/4

ECP

Política Exterior de Costa Rica
¿Política de Estado o Política
de Gobierno?

2018

Argentina Artavia
Medrano

1/4

VI

Política Exterior de Costa Rica
¿Política de Estado o Política
de Gobierno?

2017
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Argentina Artavia
Medrano

1/4

ECP

Política Exterior de Costa Rica
¿Política de Estado o Política
de Gobierno?

2018

Marcela Piedra
Durán

1/4

VI

Derechos políticos de las
mujeres: manifestaciones de
violencia política hacia las
autoridades electas en los
gobiernos locales (2016-2020)

2017

Marcela Piedra
Durán

Sin carga

Enlace Académico
Centroamericano: portal
electrónico al servicio de
estudiantes, profesores, e
investigadores de ciencias
sociales sobre la región desde
dentro y desde fuera de ella

2017

Marcela Piedra
Durán

1/4

El femicidio: La máxima
expresión de violencia contra
las mujeres

2018

Alberto Gutiérrez
Arguedas

Sin carga

Conflictos socio-ambientales
por represas y proyectos
hidroeléctricos en Costa Rica,
2000-2015

2017

Alberto Gutiérrez
Arguedas

1/4

VI

Conflictos socio-ambientales
por represas y proyectos
hidroeléctricos en Costa Rica,
2000-2015

2018

Andrés León Araya

1/4

ECP

Cartografiando el conflicto:
hacia una sistematización
de las formas de despojo y
conflicto socioambiental en
Costa Rica desde la perspectiva
de las comunidades
involucradas

2017

Andrés León Araya

Sin carga

Cartografiando el conflicto:
hacia una sistematización
de las formas de despojo y
conflicto socioambiental en
Costa Rica desde la perspectiva
de las comunidades
involucradas

2018

Andrés León Araya

1/4

La vida política de los
monocultivos: Dominación,
control y conflicto agrario en
Costa Rica, 1870-2015

2018

ECP

ECP

Mayo 2018

Informe de labores

María José Guillén
Araya

Sin carga

Cartografiando el conflicto:
hacia una sistematización
de las formas de despojo y
conflicto socioambiental en
Costa Rica desde la perspectiva
de las comunidades
involucradas

2017

María José Guillén
Araya

1/4

ECP

Cartografiando el conflicto:
hacia una sistematización
de las formas de despojo y
conflicto socioambiental en
Costa Rica desde la perspectiva
de las comunidades
involucradas

2018

Juliana Martínez
Franzoni

1/4

CIEP

Consolidación de PolSoc, Red
Latinoamericana de análisis de
la Política Social a través de su
portal (www.polsoc.org)

2017

Juliana Martínez
Franzoni

Sin carga

Consolidación de PolSoc, Red
Latinoamericana de análisis de
la Política Social a través de su
portal (www.polsoc.org)

2018

Juliana Martínez
Franzoni

1/4

Trayectorias de más a menos y
de menos a más segmentación
de la política social en América
Latina: Análisis de casos

2018

Alonso Ramírez
Cover

Sin carga

El poder de nombrar y
despedir como herramienta
de gestión pública del Poder
Ejecutivo costarricense

2017

Alonso Ramírez
Cover

1/4

ECP

El poder de nombrar y
despedir como herramienta
de gestión pública del Poder
Ejecutivo costarricense

2018

María Paula
Barrantes Reynolds

1/4

ECP

La utilización del derecho
internacional de los derechos
humanos para la regulación de
los pueblos indígenas en Costa
Rica

2017

María Paula
Barrantes Reynolds

1/4

ECP

La utilización del derecho
internacional de los derechos
humanos para la regulación de
los pueblos indígenas en Costa
Rica

2018

Macarena Barahona
Riera

Sin carga

Pensamiento e identidad
iberoamericana: Aportes del
Dr. Luis Barahona

2017

CIEP
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Macarena Barahona
Riera

Sin carga

Tania Rodríguez
Echavarría

1/4

Alina Menocal
Peters

1/4

Pensamiento e identidad
iberoamericana: Aportes del
Dr. Luis Barahona

2018

ECP

Mitos y realidades del cacao
orgánico en Talamanca, ¿Una
alternativa al extractivismo?

2018

VI

Estudios de Opinión Pública

2018

Fuente: CIEP 2018.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2017-2018, SEGÚN ÁREAS TEMÁTICAS
Área 1. Opinión Pública
Estudios de Opinión Pública:
Investigador principal: Dr. Ronald Alfaro Redondo
Resumen: El proyecto busca estudiar la opinión pública en torno a (1) la situación
político-económica y la coyuntura nacional, (2) las instituciones y actores
políticos y (3) las actitudes políticas y comportamiento durante las elecciones
costarricenses.
Vigencia: 1/1/2014 a 31/12/2018
Financiamiento: VI
Participación electoral y abstención en los procesos electorales 2016 y 2018 en
Costa Rica:
Investigador principal: Dr. Ronald Alfaro Redondo
Resumen: El proyecto es parte del "Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Universidad
de Costa Rica (UCR)", del 19 de febrero de 2009, el cual establece que ambas
instancias aunarán esfuerzos y recursos para desarrollar actividades conjuntas
con el fin de estudiar el sistema electoral y democráticos costarricense. Este
convenio ha permitido estudiar con profundidad las elecciones nacionales de
2002, 2006, 2010 y 2014 de modo que el análisis del proceso correspondiente
al 2018 permitirá un estudio científico detallado y en perspectiva sobre la
participación y la percepción de la ciudadanía en más de una década con el fin
de identificar las principales características del período, sus continuidades y sus
cambios más relevantes en el proceso electoral nacional.
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El estudio de lo nacional pretende ahora trasladarse y replicarse también a escala
municipal, arrancando con las elecciones municipales 2016, primeras elecciones
que a mitad del período presidencial unifican la escogencia de todos los cargos
de elección popular municipal. Los productos esperados de este proyecto son:
I Encuesta Municipal de Participación y Cultura Política en Costa Rica y la V
Encuesta de Participación y Cultura Política.
En esta ocasión, el proyecto de investigación será desarrollado por el Centro de
Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y abarcará
cuatro grandes dimensiones de interés, que son cubiertas por una encuesta de
alcance nacional, a saber: socioeconómica, política, ideológica y psicosocial.
Este proyecto se inscribe en una línea de investigación de seguimiento de la
participación ciudadana en las elecciones costarricenses a partir de una serie de
encuestas domiciliarias que se realizan desde la Universidad de Costa Rica en el
año posterior a cada elección a partir de 1998.
Vigencia: 1/11/2016 a 31/8/2019
Financiamiento: TSE
Área 2. Estado, ambiente y territorio
Acciones colectivas y contiendas políticas en torno a la gestión del recurso
hídrico en Costa Rica (1980-2016):
Investigador principal: Dr. Felipe Alpízar Rodríguez
Resumen: El proyecto de investigación propuesto se enmarca en una reciente
área de trabajo interdisciplinaria que estudia los conflictos socio-ambientales y
en particular las contiendas políticas por el recurso hídrico. Para eso el proyecto
tiene como objetivo general estudiar las principales contiendas políticas en torno
al recurso hídrico en la gestión del agua (2000-2015). Este proyecto se sumaría
a esfuerzos de otras instancias de la Universidad de Costa Rica y otras entidades
públicas nacionales e internacionales por entender mejor las implicaciones
ambientales, sociales, económicas y políticas de la actual gestión del recurso
hídrico en Costa Rica y proporcionar a la sociedad información relevante para el
mejoramiento de esa gestión.
Vigencia: 6/1/2015 a 20/7/2018
Financiamiento: VI y ECP.
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Cartografiando el conflicto: hacia una sistematización de las formas de despojo y
conflicto socioambiental en Costa Rica desde la perspectiva de las comunidades
involucradas:
Investigador principal: Dr. Andrés León Araya
Resumen: El presente proyecto de investigación se propone, a través de las
herramientas de la cartografía participativa, analizar diferentes procesos de
conflicto socioambiental presentes en el país. Históricamente la cartografía
–que en términos generales podemos entender como el arte y práctica de crear
representaciones gráficas del espacio– ha sido monopolizada por instancias
e instituciones hegemónicas tales como: el estado, las universidades, empresas
privadas, institutos geográficos y organizaciones no gubernamentales, entre otros.
Esto ha permitido el establecimiento y legitimación de prácticas de dominación,
extractivismo y despojo en los territorios representados. Además, dichos mapas
han contribuido a invisibilizar las consecuencias negativas de estas dinámicas.
En contraposición a la lógica, este proyecto le apuesta a una práctica donde
la utilización y apropiación de la cartografía por parte de las comunidades, se
convierta en una herramienta fundamental para un mejor conocimiento de sus
territorios y por tanto, un insumo para su defensa.
Vigencia: 19/4/2017 a 18/4/2019
Financiamiento: VI
Conflictos socio-ambientales por represas y proyectos hidroeléctricos en Costa
Rica, 2000-2015:
Investigador principal: M.Sc. Alberto Gutiérrez Arguedas
Resumen: El presente proyecto de investigación tiene como objetivo realizar
un análisis de los conflictos socio-ambientales derivados de la construcción y/o
intención de construir represas hidroeléctricas en Costa Rica, en el período 20002015, en el cual la problemática ha adquirido una mayor visibilidad. El mismo se
propone localizar espacialmente los puntos y núcleos donde ha habido conflictos,
así como caracterizar los actores involucrados en los mismos, sus perspectivas,
diferencias y el motivo de las disputas, para dar como resultado una visión de
conjunto del fenómeno, a escala nacional. La propuesta metodológica se basa
en la revisión de fuentes secundarias (literatura científica, fuentes de prensa,
documentos institucionales y legislación, publicaciones de movimientos sociales),
así como entrevistas con expertos e informantes clave.
Vigencia: 22/3/2017 a 31/12/2018
Financiamiento: VI
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Tierra y poder en Costa Rica: hacia una historia política del ‘precarismo’
(1870-1930):
Investigador principal: Dr. Andrés León Araya
Resumen: La presente actividad de investigación se propone realizar un acopio,
sistematización y revisión crítica de la literatura secundaria que se ha producido
en Costa Rica sobre el tema de los conflictos por la tierra (tanto urbana como
rural), en el período 1870-1930.
Vigencia: 1/1/2017 a 31/12/2017
Financiamiento: VI
Seminario Escuela Campesina Internacional Costa Rica 2017:
Investigadora principal: Licda. María José Guillén Araya
Resumen: Encuentro anual internacional del Grupo de Trabajo de CLACSO de
Estudios Críticos del Desarrollo Rural en conjunto con comunidades campesinas
e indígenas organizadas.
Vigencia: 1/2/2017 a 30/11/2017
Financiamiento: CIEP, IIS, Kioscos Socio-ambientales, CLACSO.
Mitos y realidades del cacao orgánico en Talamanca, ¿Una alternativa al
extractivismo?:
Investigadora principal: Dra. Tania Rodríguez Echavarría
Resumen: El presente proyecto de investigación busca profundizar en el análisis
con respecto a las élites que están detrás ya no de este modelo de desarrollo
agroexportador extractivista sino de los otros proyectos que se están promoviendo
como “actividades alternativas” siguiendo los principios de la agricultura
orgánica y de las fincas integrales o agroecológicas alrededor principalmente de
la producción de cacao en el cantón de Talamanca desde la década de los ochenta.
De esta forma se estudiarán organismos de cooperación y organizaciones no
gubernamentales que intervinieron la región de Talamanca como grupos de
expertos que influenciaron los discursos que llevaron a la patrimonización del
cacao y a la inserción en el mercado mundial a través de lo orgánico de múltiples
asociaciones de productores locales indígenas. Estudiaremos específicamente los
casos de la Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (APPTA) y la
Asociación Comisión de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA). Las
cuales fungirán como nuestras principales unidades de estudio a la escala local.
Vigencia: 1/1/2018 a 31/12/2019
Financiamiento: VI
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La vida política de los monocultivos: dominación, control y conflicto agrario en
Costa Rica, 1870-2015:
Investigador principal: Dr. Andrés León Araya
Resumen: El presente proyecto de investigación busca analizar la vida política
de los monocultivos en Costa Rica, entre 1870 y 2015. La propuesta no pasa por
analizar cada uno de los monocultivos selectos por separado, sino más bien de
manera conjunta, intentado desentrañar las lógicas y prácticas comunes y su
relación con los procesos de formación de estado, con el discurso y prácticas del
desarrollo/progreso en el país.
Vigencia: 1/8/2018 a 31/12/2019
Financiamiento: VI
Área 3. Estado y democracia
Instrumentos de participación ciudadana en la toma de decisiones como
mecanismo para la modernización del Estado costarricense:
Investigador principal: Lic. José María Villalta Florez-Estrada
Resumen: El presente proyecto busca ampliar las opciones que los y las
costarricenses tienen de participar en la toma de decisiones sobre la definición de
políticas públicas y la gestión de los asuntos públicos. Esto se expresaría con más
fuerza en grupos organizados, asociaciones y comunidades locales o de sentido
que podrían aprovechar los nuevos instrumentos participativos para incidir en
el funcionamiento de las instituciones públicas y promover el mejoramiento de
sus condiciones de vida. Existe un inmenso potencial para que las comunidades
se apropien de nuevas formas de participación a fin de mejorar la eficiencia y la
oportunidad con las que se asignan los recursos públicos, así como para fiscalizar
el desempeño de sus representantes.
Vigencia: 15/10/2015 a 01/9/2017
Financiamiento: VD-ECP.
América Latina luego de 15 años de expansión estatal: tensiones entre
universalismo y segmentación:
Investigadora principal: Dra. Juliana Martínez Franzoni
Resumen: Desde los 2000 la mayor parte de países latinoamericanos han
experimentado una importante transformación de su política social. La
evidencia disponible indica que ha tenido lugar un aumento considerable del
acceso a programa sociales por parte de la población, a la vez que persisten
brechas en materia de suficiencia –en tipo y calidad de beneficios– y de equidad
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entre tipos de incorporación social, contributiva y no contributiva. El resultado
es la permanencia de un tipo de régimen de bienestar que promueve una
incorporación social de la población altamente segmentada según ingresos.
Este estudio permitirá dar un salto cualitativo en la medición de los cambios
y las continuidades en materia de acceso, suficiencia y equidad en 18 países de
la región y en tres sectores –tradicionales y emergentes– de la política social y
explorar cuáles son las restricciones en cada país para avanzar en direcciones
universalistas.
Vigencia: 1/7/2016 a 31/12/2017
Financiamiento: N/A
El poder de nombrar y despedir como herramienta de gestión política del Poder
Ejecutivo costarricense (2002-2016):
Investigador principal: M.A. Alonso Ramírez Cover
Resumen: El propósito de esta investigación es comprender cómo es que
el Poder Ejecutivo costarricense hace uso del poder nombramiento como
instrumento de gestión política. Para ello, se pretende hacer una examinación
de los nombramientos de ministros, presidentes ejecutivos, viceministros y
presidentes ejecutivos de entidades autónomas durante el período 2002-2016. Se
hace un énfasis particular en conocer la respuesta a las siguientes preguntas de
investigación: 1) ¿quiénes han sido las personas nombradas (o despedidas) en
los puestos de poder antes mencionados?, 2) ¿cuáles son las tipologías de perfiles
más frecuentes entre las personas nombradas para dichas instituciones?, 3)
¿cuáles son las entidades públicas que enfrentan mayor inestabilidad política en
su personal de mando?, 4) ¿qué variables del contexto político ha afectado en la
decisión de nombrarlos (o despedirlos)?, 5) ¿cuáles son los principales patrones
de nombramientos visibles en cada administración estudiada? Con base en estas
respuestas, este trabajo busca ofrecer nuevas hipótesis respecto al rol que juegan
factores como el perfil profesional, obligaciones institucionales y los shocks
políticos en las decisiones de nombramiento político del país.
Vigencia: 1/3/2017 a 28/2/2019
Financiamiento: Sin financiamiento, recursos propios del investigador.
Área 4. Instituciones y políticas públicas
Política Exterior de Costa Rica ¿Política de Estado o Política de Gobierno?:
Investigadora principal: M.Sc. Marianela Aguilar Arce; investigadora asociada:
M.Sc. Argentina Artavia.
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Resumen: Este proyecto busca analizar la política exterior durante 4
administraciones para determinar si existen políticas de Estado en el diseño de la
política exterior o si responde a cambios de cada administración.
Vigencia: 1/1/2016 a 31/12/2018
Financiamiento: VI
Consolidación de PolSoc, Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social
a través de su portal (www.polsoc.org):
Investigadora principal: Dra. Juliana Martínez Franzoni
Resumen: Esta actividad se plantea consolidar el funcionamiento de PolSoc,
Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social, a través del uso de su
crecientemente creado portal (www.polsoc.org) y del estreno de su intranet. Esta
Red fue recientemente creada para promover la colaboración multidisciplinaria en
torno al análisis de las políticas sociales latinoamericanas mediante la coordinación
de agendas de investigación, la retroalimentación experta que fortalezca el trabajo
de sus integrantes, la difusión de la producción de conocimientos relevantes, la
formación de jóvenes investigadores/as, la divulgación científica en el ámbito de
las políticas sociales, y la incidencia en tomadores de decisión y en general en
quienes operan desde el ámbito del Estado y la gestión pública. La red utiliza
una combinación de mecanismos tradicionales (conferencias y seminarios)
e innovadores, de índole interactiva en el marco de su recientemente creado
portal para su desarrollo y consolidación. En el marco de esta actividad se busca
transformar este último recurso en un referente ineludible para el ejercicio
docente y de investigación en materia de política social comparada.
Vigencia: 1/1/2017 a 30/6/2018
Financiamiento: CIEP y fondos externos.
Trayectorias de más a menos y de menos a más segmentación de la política
social en América Latina: análisis de casos:
Investigadora principal: Dra. Juliana Martínez Franzoni
Resumen: La política social suele abordarse exclusivamente desde un aspecto
clave para la población: la cobertura. Sin embargo, para quien necesita de
servicios de salud o de un ingreso durante la vejez, es además importante acceder
a calidad y suficiencia en las prestaciones. Desde sus orígenes, la política social
latinoamericana distribuyó desigualmente cobertura, suficiencia y calidad.
A nivel regional, la reciente década expansiva, del 2000 al 2013, redujo dicha
segmentación. Los países, sin embargo, experimentaron distintas trayectorias.
Esta actividad estudia cambios significativos, concretamente en materia de salud
y de pensiones, identificados en el análisis regional (ver 833-B6-A43). Interesa
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concretamente realizar dos tipos de comparaciones. La primera da cuenta
de países que, teniendo un legado de política social débil y con alto grado de
exclusión social, durante la década expansiva ampliaron considerablemente la
cobertura, suficiencia y equidad en un sector de política, no así en otra. La segunda
comparación es entre países con un legado de política social robusta y alto grado
de inclusión y que durante la década expansiva mantuvieron alta cobertura, pero
tuvieron distintas trayectorias en materia de suficiencia y equidad. La primera
comparación se enfoca en Colombia, México, Perú y posiblemente Ecuador; la
segunda en Costa Rica y Uruguay.
Vigencia: 8/1/2018 a 31/12/2018
Financiamiento: Sin financiamiento
Área 5. Pensamiento político
Enlace académico centroamericano: portal electrónico al servicio de estudiantes,
profesores e investigadores de ciencias sociales sobre la región desde dentro y
desde fuera de ella:
Investigadora principal: M.Sc. Marcela Piedra Durán
Resumen: El proyecto Enlace Académico centroamericano consiste en un
portal electrónico al servicio principalmente de la comunidad académica en
Centroamérica específicamente, profesores, estudiantes e investigadores del Área
de las Ciencias Sociales.
Vigencia: 2/1/2013 a 31/12/2017
Financiamiento: VI y ECP
Pensamiento Social, Político y Filosófico del Doctor Luis Barahona Jiménez:
Investigadora principal: Dra. Macarena Barahona Riera
Resumen: El proyecto pretende analizar y rescatar la producción literaria, política
e ideológica del Dr. Barahona, por medio de la promoción y divulgación del
pensamiento social y filosófico de tan renombrado autor.
Vigencia: 12/8/2014 a 18/8/2017
Financiamiento: VI, Estudios Generales e Historia.
Comisión Rodolfo Cerdas:
Investigador principal: Dr. Felipe Alpízar Rodríguez; investigadora asociada: Lic.
Valeria Vargas Tomás.
Resumen: esta comisión no se encuentra oficialmente inscrita como un proyecto
pero se deriva de un mandato del Consejo Universitario y la Rectoría. Se pretende
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la recuperación y publicación de la obra intelectual del Dr. Rodolfo Cerdas Cruz.
Vigencia: indefinido
Financiamiento: Rectoría
Pensamiento e identidad iberoamericana: aportes del Dr. Luis Barahona:
Investigadora principal: Dra. Macarena Barahona Riera
Resumen: El proyecto pretende analizar y rescatar la producción literaria,
política e ideológica del Dr. Barahona, además de editar, promover y divulgar el
pensamiento social y filosófico del doctor.
Vigencia: 22/8/17 a 22/8/2018
Financiamiento: VI
Área 6. Ciudadanía y derechos humanos
Derechos políticos de las mujeres: manifestaciones de violencia política hacia
las autoridades electas en los Gobiernos Locales (2016-2020):
Investigadora principal: M.Sc. Marcela Piedra Durán
Resumen: En Costa Rica, el 7 de febrero del año 2016 se van a elegir 6.069 puestos
de elección popular de todos los cantones del país, donde se tiene que aplicar la
paridad y la alternancia nuevamente; como consecuencia muchas mujeres van a
ingresar a la función pública sin contar con herramientas básicas para su gestión y
desconociendo los mecanismos existentes, que son pocos, para poder defenderse
de la violencia política de la que pueden ser sujetas, por eso este proyecto de
investigación busca identificar a lo largo del ejercicio de los cargos de elección
popular de las nueva mujeres autoridades electas las manifestaciones de violencia
en el continuo de sus gestión.
Vigencia: 1/1/2016 a 31/12/2017
Financiamiento: VI
La utilización del derecho internacional de los derechos humanos para la
regulación de los pueblos indígenas en Costa Rica:
Investigadora principal: Dra. María Paula Barrantes Reynolds
Resumen: El presente proyecto propone analizar los alcances y las limitaciones del
derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) como un instrumento
para la canalización de demandas y, sobre todo, propuestas contra-hegemónicas
(en particular descolonizadoras) por parte de comunidades y organizaciones que
se autodenominen indígenas e indígenas-campesinas. Más específicamente, se
examinarán las resoluciones producidas por la Sala Constitucional de Costa Rica
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y otras instancias judiciales costarricenses relativas a los conflictos sobre tierras
entre pueblos indígenas, el estado y terceros no-indígenas. Se toma como caso
de estudio la construcción de la represa hidroeléctrica El Diquís en territorios
indígenas. El objetivo principal de la investigación es analizar cómo y en qué
medida el estado costarricense aplica el DIDH y, si al hacerlo, logra satisfacer las
demandas de las comunidades indígenas en lo relativo a la tenencia de tierras
o, más bien, utilizan las normas de los derechos humanos de una manera que
limita esas demandas y propuestas. Vale enfatizar que el objeto de estudio de
esta investigación es propiamente el DIDH, particularmente el derecho colectivo
de los pueblos indígenas a tierra y autonomía. Se maneja la hipótesis de trabajo
que en Costa Rica, la implementación del Convenio 169 de la Organización
Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169 de
la OIT, 1989) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (DDPI, 2007) es apenas incipiente. En contraste, las instancias
judiciales tienden a tomar decisiones que reflejan un modelo segregacionista que
excluye o, al menos, limita la inclusión de las comunidades indígenas en de la
idea de la nación costarricense.
Vigencia propuesta: 13/3/2017 a 11/3/2019
Financiamiento: VI y propio.
El femicidio: la máxima expresión de la violencia contra las mujeres:
Investigadora principal: M.Sc. Marcela Piedra Durán
Resumen: La seguridad ciudadana remite a la protección efectiva del derecho a la
vida y a la integridad personal. A nivel mundial, entre 20% y 60% de las mujeres
que viven en convivencia han sido agredidas por su pareja y de acuerdo con la
OMS, uno de los factores de riesgo más importante para las mujeres, en relación
con su vulnerabilidad a las agresiones físicas, es estar casada o cohabitar con una
pareja. (OMS, 2002).
La violencia por razones de género constituye una de las más graves violaciones
a los derechos humanos de las mujeres, es ejercida por hombres socializados
en relaciones de género tradicionales, caracterizadas por la subordinación de
las mujeres. En este marco el femicidio es la máxima expresión de la violencia
contra las mujeres y refiere a la muerte de mujeres por el solo hecho de serlo. En
los primeros tres meses del año 2017 Costa Rica alcanza la cifra récord de tres
femicidios mensuales, cantidad no registrada en el país desde el 2007, cuando
se promulgó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, según
los datos de La Sub-Comisión Interinstitucional para el Registro del Femicidio
del Poder Judicial, de ahí la importancia de analizar esta problemática como un
asunto de interés público, describir las políticas públicas que están tratando el
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tema, para así identificar las acciones estratégicas a incorporar o fortalecer.
Vigencia: 1/1/2018 a 31/12/2019
Financiamiento: Sin financiamiento durante el primer año, solicitud de apoyo a
VI para segundo año
Proyectos no ubicables en las áreas
Apoyo a la investigación de análisis y servicios repetitivos en Estudios Políticos:
Investigador principal: Dr. Felipe Alpízar Rodríguez
Resumen: El presente proyecto es una iniciativa que pretende responder
oportunamente a las necesidades y demandas que se generen desde el sector
público, privado y de la sociedad civil organizada, y que son materia propia del
Centro de Investigación a través de sus líneas estratégicas de estudios electorales,
políticas públicas, y de cultura, identidad, opinión pública e imaginarios políticos.
Vigencia: 1/1/2016 a 31/12/2017
Financiamiento: Depende de la actividad
Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos:
Investigadora principal: María José Cascante Matamoros
Resumen: El Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos es una
revista científica con énfasis en los estudios políticos adscrita al Centro de
Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.
Vigencia: 1/8/2015 a 31/12/2017
Financiamiento: N/A
Becas de Investigación CIEP-2016-2017 para estudiantes de grado y postgrado:
Investigador principal: Dr. Felipe Alpízar Rodríguez; investigadora asociada:
Licda. Vanessa Beltrán Conejo.
Resumen: Este proyecto pretende brindar soporte académico y económico a tres
estudiantes que se encuentren desarrollando su Trabajo Final de Graduación
en la modalidad de Tesis y que este último ya se encuentre aprobado por la
Comisión de Trabajos Finales de Graduación. El apoyo consistirá en asignarle
20 horas estudiante a cada uno durante los dos semestres del año y además
brindarles acompañamiento de parte de uno de los investigadores del Centro de
Investigación y Estudios Políticos (CIEP).
Vigencia: 1/1/2016 a 31/12/2017
Financiamiento: Horas asistente CIEP
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Cuadro 2. Publicaciones académicas realizadas por los (las)
investigadores (as) del CIEP 2017-2018
Investigador (a)

Tipo

Título

Publicación

Vanesa Beltrán Conejo
María José Cascante Matamoros
Jesús Guzmán Castillo

Informe

Análisis de resultados sobre
la aplicación del principio de
paridad y del mecanismo de
alternancia para las elecciones
cantonales y nacionales
(período 2010-2016)

CIEP

Juliana Martínez Franzoni

Revista
internacional

¿Cómo alcanzó Costa Rica la
incorporación social y laboral?
Con Diego Sánchez-Ancochea.

Revista CEPAL

Juliana Martínez Franzoni

Revista
internacional

The Divergence inWomens?
Economic Empowerment:
Class and Gender under the
Pink Tide? Con Fernando
Filgueira

Social Politics

Juliana Martínez Franzoni

Otros

El Progreso Económico de las
Mujeres en América Latina y
el Caribe 2017. Con Fernando
Filgueira y Silke Staab

Sin especificar

Tania Rodriguez Echavarría

Capítulo de libro

Mitos y Realidades de la
gobernanza del agua en la
cuenca transfronteriza del río
Sixaola (Costa Rica-Panamá)

CIESAS

Tania Rodriguez Echavarría

Revista nacional

Extractivismo, petróleo y
resistencia. El caso de Acción
de Lucha Anti petrolera
(ADELA) en el Caribe sur de
Costa Rica (1999-2002)

Anuario del
Centro de
Investigación
y Estudios
Políticos

Tania Rodriguez Echavarría

Revista
internacional

La gestion partagée des
bassins transfrontaliers,
source d'innovation dans la
gouvernance de la coopération

Revue
Mondes en
dévéloppement

Jesús Guzmán Castillo

Capítulo de libro

Diverse profiles within
single-party cabinets. Portfolio
allocation in Costa Rica
(1978-2014)

Routledge.
Taylor & Francis
Group

Jesús Guzmán Castillo

Otros

Percepciones ciudadanas sobre
las propuestas de reforma fiscal
en Costa Rica

CIEP

Jesús Guzmán Castillo

Otros

La definición guerrera de las
políticas de Estados Unidos
contra las drogas en México y
América Central.

Sin especificar
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Jesús Guzmán Castillo

Otros

Ejecutores y manifestaciones
de las políticas contra las
drogas de Estados Unidos en
México y América Central.

Sin especificar

Andrés León Araya

Revista
internacional

Domesticando el despojo:
palma africana, acaparamiento
de tierras y género en el Bajo
Aguán, Honduras

Revista
Colombiana de
Antropologia

María José Guillén Araya
Andrés León Araya

Otros

Desde abajo y afuera de la
máscara estatal: algunas claves
teórico metodológicas para
acercarse a la formación de
estado en Centroamérica

Sin especificar

María José Guillén Araya

Otros

El espejo al revés, el Estado
visto desde abajo: conflicto
agrario y lucha social
campesina

Sin especificar

Karina Valverde Salas

Otros

Confunde y vencerás:
diferentes registros del
monocultivo de piña en
Costa Rica

Sin especificar

Macarena Barahona Riera

Libro

Las Sufragistas-Segunda
edición

Asociación
Nacional de
Educadores

Macarena Barahona Riera

Libro

Libro a la deriva-Edición Lord
Bayron

Liber Factory

Alberto Gutiérrez Arguedas

Revista
internacional

Identidade étnica, movimento
social e lutas pelo território em
comunidades quilombolas:
o caso de Acaua (RN)

Geographia

Alberto Gutiérrez Arguedas

Revista
internacional

Explorando la relación
entre territorio y prácticas
emancipadoras: la experiencia
de las comunidades
quilombolas en Brasil

La Brecha

Felipe Alpízar Rodríguez

Otros

La reforma política y la Costa
Rica del bicentenario

Sin especificar

Felipe Alpízar Rodríguez

Otros

Hacia un sistema de méritos

Sin especificar

Felipe Alpízar Rodríguez

Otros

Reformas políticas para
fortalecer la capacidad del
Estado costarricense para
cumplir la agenda 2030 para el
desarrollo sostenible

Sin especificar
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José Antonio Mora Calderón

Capítulo de libro

El mapeo colectivo:
cartografiando los principales
conflictos socioambientales y
las resistencias populares de
Costa Rica

Editorial UCR

Marcela Piedra Durán

Libro

Seguridad ciudadana para las
mujeres en Costa Rica: Modelo
de prevención de la violencia y
del delito

Friedrich Ebert
Stiftung

Alonso Ramírez Cover

Libro

A political ecology of
neoliberal multiculturalism:
social inclusion and marketbased conservation in
indigenous Costa Rica

Erasmus
University
Rotterdam

Alonso Ramírez Cover

Otros

Uso del decreto ejecutivo en
Costa Rica

Sin especificar

Alonso Ramírez Cover

Otros

Marco normativo,
institucionalidad para la
prevención de riesgo a
desastres en Costa Rica, con
énfasis en el nivel municipal

Sin especificar

Fuente: CIEP 2018.

Cuadro 3. Actividades académicas con participación de personas
investigadoras del CIEP 2017-2018
Tipo de actividad

Con alcance
nacional

Con alcance
internacional

Total de
investigadores que
participaron

Congresos

3

18

13

Simposios

3

3

5

Jornadas

8

0

6

Cursos

9

3

7

Talleres

12

3

6

Mesas

10

2

5

Conferencias

2

12

7

Charlas

4

0

2

Reuniones de expertos

53

18

8

Ferias/días de campo

2

0

1
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Exposición

6

2

3

Foros

4

0

3

Pasantías realizadas
por los investigadores

0

2

2

Totales

116

63

68

Fuente: CIEP 2018.

Cuadro 4. Vinculación de docencia e investigación a través de Trabajos
Finales de Graduación 2017 (becas CIEP)
Disciplina

Nivel (Licenciatura,
Maestría, Doctorado,
Diplomado, especialidad)

Fabricio
Montagnini
Salazar

Sociología

Licenciatura

Formalización del destajo en las relaciones
laborales agrícolas en Costa Rica: análisis
de las controversias en la regulación de café
(1976) y del coyol (1991)

Iván Rodríguez
Soriano

Sociología

Licenciatura

Práctica dirigida: Espacio público y
construcción del tejido social en el cantón
de Tibás: Diagnóstico participativo de
la situación de los parques públicos para
promover estrategias de apropiación comunal

Natalia Caro
Bernal

Sociología

Licenciatura

Título de trabajos finales de graduación
involucrados en el proyecto

Nombre de los/
las estudiantes

Gestión del agua en Costa Rica: Estudio de
caso del conflicto en San Miguel de Santo
Domingo de Heredia (2011-2017)

Fuente: CIEP 2018.
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ANEXO 2. VÍNCULO CON LA CIUDADANÍA
Cuadro 5. Académicos (as) que realizan Acción Social en el CIEP,
2017-2018
Investigador(a)

Tiempo

Fuente

Proyecto

Período

Marcela Piedra Durán

1/4

VAS

“Sobre la Mesa”

2017

Argentina Artavia
Medrano

1/4

VAS

“Sobre la Mesa”

2017

Ana Catalina Lao
Sánchez

1/2

VAS

“Sobre la Mesa”

2017

Fernando Zeledón
Torres

1/8

LANAMME

Foros Regionales
Participativos
sobre el estado
del Sistema de
Infraestructura Vial

2017

Marcela Piedra Durán

1/8

VAS

“Sobre la Mesa”

2018

Argentina Artavia
Medrano

1/8

VAS

“Sobre la Mesa”

2018

Ana Catalina Lao
Sánchez

1/2

VAS

“Sobre la Mesa”

2018

Carolina Urcuyo Lara

1/8

VAS

Elecciones en Costa
Rica

2017-I ciclo

Carolina Urcuyo Lara

1/8

FUNDEVI

Elecciones en Costa
Rica

2017-I ciclo

Carolina Urcuyo Lara

1/4

VAS

Elecciones en Costa
Rica

2017-II ciclo

Constantino Urcuyo
Fournier

1/4

VAS

Proyecto:
Observatorio de los
Estados Unidos

2018

Constantino Urcuyo
Fournier

1/4

ECP

Proyecto:
Observatorio de los
Estados Unidos

2018

Jesús Guzmán Castillo

1/4

ECP

Actividad:
Observatorio de los
Estados Unidos

2017

Jesús Guzmán Castillo

1/4

VAS

Proyecto:
Observatorio de los
Estados Unidos

2018

Rotsay Rosales
Valladares

1/4

ECP

Análisis de la
Coyuntura Electoral
2017-2018

2017

Rotsay Rosales
Valladares

1/4

ECP

Análisis de la
Coyuntura Electoral
2017-2018

2018
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María José Gullén Araya

1/4

ECP

Seminario Escuela
Campesina
Internacional 2017

2017

Erick Hess Araya

1/4

ECP

Construyendo
juntos: Personas
con discapacidad en
el ejercicio efectivo
de los derechos
humanos

2017

Erick Hess Araya

1/4

ECP

Construyendo
juntos: Personas
con discapacidad en
el ejercicio efectivo
de los derechos
humanos

2018

Felipe Alpízar
Rodríguez

Sin carga

Programa de
Capacitación,
actualización y
divulgación del
CIEP

2017

Felipe Alpízar
Rodríguez

Sin carga

Programa de
Capacitación,
actualización y
divulgación del
CIEP

2018

Felipe Alpízar
Rodríguez

Sin carga

Asesoría y
Consultoría del
CIEP

2017

Felipe Alpízar
Rodríguez

Sin carga

Asesoría y
Consultoría del
CIEP

2018

Nota: Felipe Alpízar coordina varios proyectos sin carga.
Fuente: CIEP 2018.

PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 2017-2018
Programa televisivo "Sobre la Mesa":
Responsable: M.Sc. Argentina Artavia
Resumen: Programa de análisis político que se transmite en vivo por el canal
UCR todos los jueves de 8:00 a 9:00 p.m.
Vigencia: 14/1/2013 a 31/12/2018
Financiamiento: VAS
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Fortalecimiento de la Organización Comunitaria para la Defensa del Territorio
Campesino en el distrito de Palmar Sur:
Responsable: Lic. José Antonio Mora Calderón
Resumen: A través de los enfoques de la educación popular, la construcción colectiva
de saberes y la investigación-acción-participante se realiza un acompañamiento
a tres comunidades organizadas de la zona sur. Todas tienen en común que su
organización es para defender la tierra que cultivan y el techo que habitan, así
como la defensa del humedal más grande de Costa Rica: el Térraba-Sierpe, de las
esferas precolombinas de piedra y de un Palmar Sur que no se vea impactado por
el modelo del megaturismo que ha afectado tanto la región de Guanacaste.
Se realiza un acompañamiento a través de encuentros con las comunidades de
Chánguina, Fincas 9 y 10 y el asentamiento Llanuras del Térraba, para investigar
en conjunto sobre la historia y la memoria de la lucha y la defensa de los
territorios que actualmente habitan y trabajan ante distintos tipos de amenazas
socioambientales. A partir de la cartografía participativa y otras herramientas
metodológicas afines, se pretende construir una sistematización de la lucha y
la resistencia que estas personas han tenido en los últimos años, en esta región
conocida por haber sido el segundo escenario del enclave bananero en Costa
Rica, siendo este cultivo reemplazado por la palma aceitera en la reconversión
productiva, promovida tanto por las empresas del monocultivo como por el
Estado durante el ajuste estructural.
Vigencia propuesta: 1/1/2017 a 31/12/2018
Financiamiento: Kioskos Socio-ambientales (VAS)
Construyendo juntos: Personas con discapacidad en el ejercicio efectivo de los
derechos humanos:
Responsable: M.A. Erick Hess Araya
Resumen: Este proyecto pretende brindarle a jóvenes líderes y lideresas
representantes de organizaciones de personas con discapacidad manifiesta,
capacitación y asesoría en materia de derechos humanos, para que puedan vivir
una participación ciudadana plena y activa, mediante el ejercicio de sus derechos
y las libertades fundamentales que les acompañan, de manera libre y autónoma
en el nivel comunal o municipal.
En Costa Rica existen aproximadamente 136 organizaciones que involucran a
personas en condición de discapacidad. Generalmente, estas entidades ejecutan
acciones diferenciadas según la naturaleza de su adscripción.
Por una parte, se encuentran las organizaciones de personas con discapacidad.
Estas son estructuras constituidas y que afilian a personas, según el tipo de
discapacidad. En esta categoría se encuentran las organizaciones que agrupan a
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personas con discapacidad sensorial (discapacidad visual, discapacidad auditiva),
discapacidad física (movilidad limitada o inmovilidad), discapacidad cognitiva
(síndrome de Down), discapacidad psicosocial (autistas, síndrome de Ásperger,
enfermedades mentales) o condiciones derivadas de las anteriores.
Por otra parte, se encuentran las organizaciones para personas con discapacidad.
Estas son entidades que agrupan a padres y madres de personas con discapacidad,
amistades o allegados a personas en condición de discapacidad y que tienen interés
en proponer o ejecutar medidas de acción afirmativa en beneficio de ese colectivo.
Este proyecto propone el trabajo conjunto con organizaciones de personas
con discapacidad, en tanto actores protagónicos en la construcción, disfrute
y ejercicio pleno de sus derechos y libertades fundamentales. En este marco,
también propone realizar un acercamiento inicial con personas con discapacidad
que no presenten compromisos cognitivos o volitivos. Posteriormente, con base
en el conocimiento inicial desarrollado, se pensará en la posibilidad de ampliar
el marco de acción para incluir a otras personas con tipos de discapacidad que
requieren de estrategias de acercamiento y técnicas didácticas más complejas.
La propuesta se circunscribe en la línea de la generación de capacidades,
herramientas y estrategias, mediante las cuales personas con discapacidad logren
articular demandas ciudadanas y crear mecanismos para la defensa y exigibilidad
de sus derechos y libertades fundamentales.
Se considera una propuesta novedosa, en tanto las instituciones públicas
costarricenses se han dedicado a la atención de sus necesidades, a partir de la
lectura que realizan desde sus propias agendas, pero distantes respecto de las
aspiraciones del colectivo de personas con discapacidad.
Vigencia: 13/3/2017 a 31/1/2020
Financiamiento: VAS
Gestión organizativa comunitaria en localidades de los cantones de Zona
Norte-Norte: propuestas para enfrentar conflictos socioambientales presentes
en sus territorios:
Responsable: Licda. Karina Valverde Salas
Resumen: Este proyecto de acción social responde a procesos de trabajo con
enfoque de educación popular, auto gestión y surge como replanteamiento al
proyecto anterior ejecutado en Zona Norte-Norte que versaba de forma específica
por los conflictos generados debido a la expansión piñera y sus consecuencias.
Se procura el fortalecimiento organizativo por medio de talleres de formación e
información que mejoren su identidad grupal, sus alternativas, su trabajo en la
comunidad y su proyección.
Vigencia: 1/4/2016 a 31/12/2018
Financiamiento: Kioskos Socio-ambientales (VAS)
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Programa de capacitación, actualización y divulgación del CIEP:
Responsable: Dr. Felipe Alpízar Rodríguez
Resumen: En este programa se inscriben actividades de capacitación, actualización
y divulgación orientadas hacia la acción social. En este programa se han inscrito
mayoritariamente cursos de capacitación enfocados en temas específicos y hacia
poblaciones meta muy diversas.
Vigencia: 1/1/2014 a 31/12/2018
Financiamiento: Depende de la actividad
Actividad Observatorio de los Estados Unidos:
Responsable: Dr. Constantino Urcuyo Fournier
Resumen: En años previos se han desarrollado actividades dirigidas a la difusión de
investigaciones, a través de conferencias, y artículos académicos, sobre la política
interna y exterior de los Estados Unidos de América que inciden en la formulación
y ejecución de políticas a nivel de la región latinoamericana, especialmente
en Centroamérica. La relevancia de este proyecto se puede visualizar desde la
perspectiva centroamericana y de la estadounidense. En el primer sentido,
Estados Unidos es un actor relevante en las relaciones internacionales, y su política
interna influye en los aspectos comerciales, de seguridad, sociales, económicos y
políticos de la región. Por otra parte, Centroamérica ocupa un rol preponderante
para los intereses estadounidenses en materia de seguridad, migración, tráfico
de drogas, y por su cercanía geográfica con el canal de Panamá. Por lo tanto, este
proyecto busca continuar con la difusión y generación de conocimiento sobre
el proceso sociopolítico de los Estados Unidos, y su impacto en Costa Rica y la
región latinoamericana, mediante la realización de actividades de acción social y
docencia.
Vigencia: 1/8/2016 a 31/12/2017
Financiamiento: N/A
Elecciones en Costa Rica:
Responsable: Dr. Felipe Alpízar Rodríguez
Resumen: Esta actividad pretendió funcionar como un espacio de facilitación
para el debate ciudadano en torno a los principales temas de la realidad política
del país de cara a los procesos electorales. En el marco de ella se llevaron a
cabo los debates con candidatos(as) a diputaciones y con las candidatas a la
vicepresidencia.
Vigencia: 2/1/2017 a 31/12/2018
Financiamiento: VAS
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Análisis de la Coyuntura Electoral 2017-2018:
Responsable: Dr. Rotsay Rosales Valladares
Resumen: La Escuela de Ciencias Políticas (ECP) y el Centro de Investigación
y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, desarrollan la
iniciativa de Acción Social “Observatorio de la Política Nacional en Costa Rica”.
Un componente fundamental del Observatorio fue el Análisis de Coyuntura, del
que periódicamente se publicó una columna en el blog “Hablemos Política” del
sitio web del CIEP (www.ciep.ucr.ac.cr).
En esta actividad se analizaron diversas situaciones particulares en torno a las
Elecciones Presidenciales 2018.
Vigencia: 16/3/2017 a 31/7/2018
Financiamiento: ECP y CIEP
Foros Ambientales:
Responsable: Dra. Tania Rodríguez Echavarría
Resumen: Como parte de la actividad de extensión docente “Elecciones en Costa
Rica”, desarrollada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), se
consideró pertinente realizar esta “subactividad”, con el fin de motivar el debate
alrededor de las temáticas y problemáticas ambientales contemporáneas. Esto
con el fin de incentivar el diálogo entre actores sociales, candidatos municipales
y presidenciales. Para esto se previó la realización de tres foros en los cuales se
debatieron temas ambientales previamente identificados como prioritarios a
escala nacional.
Vigencia: 1/3/2017 a 31/8/2017
Financiamiento: ECP y CIEP
Asesoría y Consultoría del Centro de Investigación y Estudios Políticos:
Responsable: Dr. Felipe Alpízar Rodríguez
Resumen: En este programa se incluyen actividades de asesoría y consultoría
contratadas por instituciones externas o internas a la Universidad de Costa Rica.
Hasta el momento, todas las actividades desarrolladas en este programa han sido
por servicios contratados para el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales (LANAMME).
Vigencia: 1/7/2013 a 31/8/2018
Financiamiento: Depende de la actividad
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Foros regionales y participativos sobre el estado del Sistema de
Infraestructura Vial:
Responsable: M.Sc. Fernando Zeledón Torres
Resumen: Por medio de foros regionales se busca articular las principales
representantes de la sociedad civil junto con la visión de los representantes de
los gobiernos locales y funcionarios de entes gubernamentales, generar un marco
estratégico regional conjunto para el planteamiento de actividades, acciones y
programación de políticas públicas considerando las realidades regionales,
considerando la conectividad del territorio, la competitividad, el desarrollo
humano. Para los años 2015 y 2016, el proyecto se encuentra trabajando en la
zona turística de Guanacaste en torno a la iniciativa “Ruta del Sol”.
Vigencia: 1/7/2013 a 30/4/2018
Financiamiento: LANAMME
Foro de Políticas Públicas para el mejoramiento y gestión del
Sistema de Infraestructura Vial en clave territorial:
Responsable: M.Sc. Fernando Zeledón Torres
Resumen: Se busca la identificación de los principales desafíos en materia legal
y de estrategia de organización, así como perfiles regionales sobre el estado del
SIV de Costa Rica con el propósito de elaborar políticas públicas en áreas de
Conectividad, Inversión, Gestión y Organización considerando un ámbito de
planificación al año 2021.
Vigencia: 1/3/2016 a 30/6/2018
Financiamiento: LANAMME
Foro de Debate Nacional: Rescate de la Red Vial Nacional en
perspectiva normativa y política:
Responsable: M.Sc. Fernando Zeledón Torres
Resumen: Generar insumos y propuestas para la articulación de la red vial con
una visión integral, que implica la revisión del marco legal y de políticas públicas
en materia de Vialidad de los últimos 70 años.
Vigencia: 1/3/2016 a 30/6/2018
Financiamiento: LANAMME.
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Análisis de resultados sobre la aplicación del principio de paridad y del
mecanismo de alternancia para las elecciones cantonales y nacionales que van
del período 2010 al 2016:
Responsable: Dra. María José Cascante Matamoros
Resumen: El proyecto concluyó exitosamente con la entrega del borrador final de
la investigación y con un foro con el INAMU, el TSE y los partidos políticos con
miras en compartir los resultados e instar a estos últimos a cumplir adecuadamente
con el principio de paridad y el mecanismo de alternancia en las elecciones 2018.
Vigencia: 1/8/2016 a 31/7/2017
Financiamiento: INAMU
Proyecto Observatorio de los Estados Unidos:
Responsable: Dr. Constantino Urcuyo Fournier
Resumen: En años previos se han desarrollado actividades dirigidas a la difusión de
investigaciones, a través de conferencias, y artículos académicos, sobre la política
interna y exterior de los Estados Unidos de América que inciden en la formulación
y ejecución de políticas a nivel de la región latinoamericana, especialmente
en Centroamérica. La relevancia de este proyecto se puede visualizar desde la
perspectiva centroamericana y de la estadounidense. En el primer sentido,
Estados Unidos es un actor relevante en las relaciones internacionales, y su política
interna influye en los aspectos comerciales, de seguridad, sociales, económicos y
políticos de la región. Por otra parte, Centroamérica ocupa un rol preponderante
para los intereses estadounidenses en materia de seguridad, migración, tráfico
de drogas, y por su cercanía geográfica con el canal de Panamá. Por lo tanto, este
proyecto busca continuar con la difusión y generación de conocimiento sobre
el proceso sociopolítico de los Estados Unidos, y su impacto en Costa Rica y la
región latinoamericana, mediante la realización de actividades de acción social y
docencia.
Vigencia: 1/1/2018 a 31/12/2019
Financiamiento: Sin financiamiento durante el primer año, solicitud de apoyo a
la VAS durante el segundo año.
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COMUNICACIÓN
De cara a las elecciones 2018, se desarrolló la estrategia Hablemos de Elecciones,
que consistió en la realización de foros que llevaron a la publicación de “policy
briefs” temáticos, creación de un blog Hablemos Política, la organización de 7
debates provinciales con las candidaturas a diputaciones, un debate con mujeres
candidatas a las Vicepresidencias y un debate presidencial organizado en un centro
penitenciario, un hecho inédito en el mundo y que reforzó nuestro compromiso
con los derechos humanos. En el marco de la estrategia, se realizaron entre
julio y abril 11 encuestas, que incluyeron las 6 rondas del estudio longitudinal.
Este panel también es un hecho inédito en el continente y nos permitió
además reforzar vínculos con varias instancias nacionales o internacionales.
Los miembros de nuestro equipo se convirtieron en voces frecuentemente
consultadas en los medios de comunicación nacionales (radio, prensa y TV).
Esto fue posible gracias a una cuidadosa planificación del relacionamiento con
los medios a partir de los públicos seleccionados. Particular atención merece la
estrecha relación de colaboración establecida con el SINART, tanto con Costa
Rica Televisión como con Costa Rica Radio. Con el Canal UCR fue imposible
establecer una relación adecuada de cooperación y esto es sin duda uno de los
elementos negativos del proceso.
Gráfico 1. Evolución de los "me gusta" de la página para el período
abril 2017-abril 2018

Cantidad de likes de la página 30 de abril 2017: 5051
Cantidad de likes de la página 09 de abril 2018: 9118
Fuente: Análisis estadístico de la página de Facebook.
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Del 1 de abril del 2017 al 1 de abril del 2018 la página de Facebook: pasó de 4918
a 9083 “me gusta”, con un aumento de un 84%. Por otra parte, el perfil de Twitter
pasó de 2101 seguidores a 2831 con un 34% de crecimiento.
Gráfico 2. Evolución del alcance de la página para el período
abril 2017-abril 2018

Cantidad de personas promedio que veían las publicaciones al 30 de abril de 2017: 1515
Cantidad de personas promedio que ven las publicaciones al 9 de abril de 2018: 2137
La publicación que más alcance tuvo, llegó a las 15 222 personas alcanzadas.
Tipo de publicaciones (21 de marzo 2017 - 9 de abril 2018)
59%: imágenes como fotografías y afiches
20%: videos, cápsulas de investigadores y notas audiovisuales de interés
18%: enlaces
2%: estados con texto
Perfil de las y los usuarios de la página
Mujeres: 51%
Hombres: 48%
Rango de edad de mayor cantidad de seguidores: 18-34 años
Fuente: Análisis estadístico de la página de Facebook.
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Cuadro 6. Detalle de actividades realizadas en conjunto con otras
instancias académicas 2017-2018
Actividad

Participantes

Lugar

Organiza

Fecha

1. Foro “Apuestas en
educación, política y
sociedad: diálogos que
inciden”

Diego Vargas Jarquín,
Teresita Cordero,
Mónica Arias, Hugo
Marín (UCR)

Auditorio
Facultad de
Educación

INIE - UCR

08/08/2017

Grupo de
Trabajo
CLACSO

18/09/2017 al
23/09/2017

PNUD

04/07/2017

2. Encuentro
internacional:
Configuración del
capital y del poder en
los territorios rurales
de América Latina.
Extractivismo, agro
e hidronegocios y
propuestas de resitencia e
integración desde abajo.

Organizaciones sociales,
Costa Rica
activistas, académicos/
(varios espacios
as de la ruralidad
rurales y
latinoamericana
urbanos del país)
nacionales e
internacionales

Hotel Crowne
Plaza

3. Reformas políticas
para fortalecer la
capacidad del estado

Felipe Alpízar R. (CIEP),
Alice Shackelford
(PNUD), Krissya Brade
(PNUD)

4. Jornadas electorales

Felipe Alpízar (CIEP)
Sala de la
Ernesto Rivera
Biblioteca
(Semanario Universidad) Eugenio Fonseca
Tortós

CICOM

5. "Memoria y olvido del
NO al TLC"

Ciska Raventós, Sindy
Mora, Víctor Hugo
Acuña

Instituto de
Investigaciones
Sociales

IIS

15/11/2017

6. Amenazas al derecho
humano al agua y
acciones colectivas para
defenderlo: el caso de
Costa Rica.

Felipe Alpízar (CIEP),
Dany Alberto Villalobos,
(Alianza por el Agua
Puntarenas), Erlinda
Quesada, (FRENASAPP)

Teatro Eugene
O’Neall

CICDE - UNED

06/04/2017

7. Simposio internacional
sobre violencia y
sociedad

Invitados nacionales e
internacionales

Sede Rodrigo
Facio, UCR

IIP

20-23/06/2017

8. Conferencia con
réplica: “El Sistema
Interamericano de
Derechos Humanos en
Costa Rica”

Sr. Carlos Murillo, Sr.
Pablo Barahona, Sra.
Gabriela Arguedas y Sr.
José Pablo Vega.

Auditorio del
INIE

INIE

06/03/2017

Fuente: CIEP 2018.
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Cuadro 7. Detalle de las actividades organizadas por el CIEP 2017-2018
Actividad

Participantes

Lugar

Colaboración

Fecha

Asistencia

1. Matrimonio gay
en América Latina

Jordi Díez (U de
Guelph), Larissa
Arroyo Navarrete
(ACCEDER), María
José Cascante (CIEP),
Felipe Alpízar (CIEP)

Instituto Cultural
de México

Instituto
Cultural de
México

22/03/2018

20

2. Taller elecciones

Jordi Díez (U de
Guelph), Michelle
Dion (U McMaster),
Ronald Alfaro (CIEP),
María José Cascante
(CIEP), Felipe Alpízar
(CIEP)

Aula 206 Facultad de
Ciencias Sociales

Decanato de
19/02/2018
la Facultad de
Ciencias Sociales

26

Auditorio Facultad 101.5 Costa Rica 23/01/2018
Sol Echeverría
de Educación
Radio
(PNG), Viviam
CEPROAV Quesada (ML), Jessica
UCR
Barquero (PT), Epsy
Campbell (PAC)

50

101.5 Costa Rica 19/01/2018
Radio
Contrapunto
Elecciones
Sede de
Guanacaste UCR

44

3. Debate con
candidaturas a la
Vicepresidencia

4. Debate con
candidaturas
a diputaciones
Guanacaste

William Allen
Morales (FA), Silvia
Mariela Campos
Cruz (PNG), Dennis
Angulo Alguera
(PAC)

Auditorio Sede de
Guanacaste UCR

5. Debate con
Ana MCcalla (PADC), Park Hotel, Limón 101.5 Costa Rica 15/01/2018
candidaturas a
Eduardo Cruickshank
Radio
diputaciones Limón (PRN), Xinia Teresa
Rose Stewart (PNG),
Nelson Alvarado
Aguilar (PRC), Rubén
Acón Toy (PAL),
Pabel Bolívar (PT),
Myrna Pierre Dixon
(PAC)
6. Debate con
candidaturas
a diputaciones
Heredia

38

María Eugenia Román Sala Magna, Liceo
(PFA), Welmer Ramos
de Heredia
(PAC), Roberto
Delgado (PASE),
Daniel Ávila (PLP),
Roberto Picado
(PML), Javier Gamboa
(PRSC), Jonathan
Prendas (PRN), Ana
Lucía Delgado (PLN),
Jessica Barquero (PT),
Edgar Oviedo (PNG).

101.5 Costa Rica 14/12/2017
Radio
Contrapunto
Elecciones
Liceo de Heredia
Liceo Nocturno

7 (debate
cerrado)

107
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7. Debate con
candidaturas
a diputaciones
Cartago

8. 12 Talleres de
consulta en centros
penitenciarios
previo al debate
presidencial en
la UAI Reinaldo
Villalobos
(Complejo La
Reforma)
9. Debate con
candidaturas a
diputaciones San
José

Informe de labores

Janice Sandí (PRSC), Auditorio Sede del Turrialba Digital 07/12/2017
Silvia Patricia
Atlántico UCR,
Contrapunto
Villegas (PIN), Pablo
Turrialba
Elecciones
Heriberto Abarca
101.5 Costa Rica
(PUSC), Magaly
Radio
Camacho (PNG),
Sede del
Paola Valladares
Atlántico UCR
(PLN), Roberto
Herrera (PT), Mario
Castillo Méndez
(PAC), Mónica
Molina (PML), Rafael
Villavicencio (PADC),
Belisario Solano
(PAY)

46

CAI Liberia, CAI
Comisión
Interdisciplinaria
Limón, CAI Vilma
por la Justicia
Curling, CAI
Penitenciaria (CIJPE), Reforma, Centro
CIEP, Escuela de
Especializado
Ciencias Políticas
Ofelia Vincenzi,
UAI Reinaldo
Villalobos

Septiembre
y octubre
2017

200

Nielsen Pérez Pérez
Auditorio Ciudad
Canal UCR
30/11/2017
(PAC), Laura Morúa de la Investigación 101.5 Costa Rica
(PT), Carlos Ricardo
Radio
Benavides (PLN),
Contrapunto
Marta Blanco Cordero
Elecciones
(PLP), Víctor Artavia
(NPS), José León
Sánchez (PPID),
Gilbert Ureña
(PTrasnportistas),
Maragrita Salas (PV),
Manuel Espinoza
Campos (PCU)

65

Ministerio de
Justicia, CIJPE,
ECP

10. Conferencia
Magistral Estado
Actual de las
Relaciones
Interamericanas

Luis Guillermo Solís
(Presidente de la
República)

Aula 206, Facultad
de Ciencias
Sociales

Casa
Presidencial

28/11/2017

59

11. Entre Asia y
Occidente: el rol
global de la Rusia
post soviética

Mariano Caucino
(Embajador de
Argentina en Costa
Rica)

Facultad de
Ciencias Sociales

Observatorio
de los Estados
Unidos

02/11/2017

22
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12. Debate con
candidaturas a la
presidencia UAI
Reinaldo Villalobos

40

Carlos Alvarado
(PAC), Antonio
Álvarez (PLN), Sergio
Mena (PNG), John
Vega (PT), Rodolfo
Hernández (PRSC),
Fabricio Alvarado
(PRN), Oscar López
(PASE)

Mayo 2018

Gimnasio
UAI Reinaldo
Villalobos,
Complejo La
Reforma

02/11/2017

149

13. La Polity vs.
Jesús Guzmán Castillo Aula multimedia.
Trump. Tensiones en
Biblioteca Eugenio
la formulación de la
Fonseca Tortós
política exterior de
Estados Unidos.

26/9/2017

20

101.5 Costa Rica 23/10/2017
Radio
Contrapunto
Elecciones

113

14. Debate con
candidaturas
a diputaciones
Alajuela

Carolina Hidalgo
Herrera (PAC),
Jouseth Chaves (PT),
Marco Tulio Araya
(PFA), Roberto
Thompson (PLN),
Roberto Suárez (PLP),
Omar Jiménez (PNG),
Xenia solano Mackay
(PRC), Dragos
Dolanescu (PRSC),
Erwen Masís (PUSC)

Auditorio
Universidad
Técnica Nacional,
Alajuela

15. La presencia
China en
Centroamérica

Constantino Urcuyo

Facultad de
Ciencias Sociales

16. Encuentro
“Hablemos
de diversidad:
construcción de la
agenda política de
las personas LGBTI
en Puntarenas”

Personas LGBTI
de Puntarenas,
Asociación
Diversidad de Género
del Progreso de
Puntarenas

Sede de
Puntarenas de la
UCR

17. Foro "Los retos
y realidades del
cambio climático"

Carlos Picado, Pascal
Girot, Irene Suárez,
Marianella Feoli.

Auditorio Facultad
de Educación

18. Los EEUU y su
relación con Asia
hoy

Constantino Urcuyo
(CIEP-ECP)

Facultad de
Ciencias Sociales

SINART Costa
Rica medios
Canal UCR
Radios UCR
UAI Reinaldo
Villalobos
Ministerio de
Justicia y Paz
CIJPE

Observatorio
de los Estados
Unidos

19/10/2017

60

AsoDiversidad 30/08/2017
Palabra de Mujer
Iniciativas
estudiantiles:
LGBTeando el
puerto

25

17/08/2017

15

27/06/2017

20

Observatorio
de los Estados
Unidos

Mayo 2018
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19. Estado, empresas Alberto Cortés Ramos
públicas y desarrollo (BCIE-UCR), María
José Cascante (CIEP),
Felipe Alpízar (CIEP),
Carlos Obregón (ICE)

Banco
Centroamericano
de Integración
Económica

BCIE

22/06/2017

40

Kioscos SocioAmbientales

12/06/2017

25

30/05/2017

40

20. Foro “La
situación del agro en
Costa Rica”

Aida Alvarado
González
(Trabajadora de
la tierra), Jouseth
Chaves (sindicalista),
Sonia Cortés Jiménez
(Trabajadora de la
tierra)

Sala Biblioteca
Luis Demetrio
Tinoco

21. La Corte
Suprema de los
Estados Unidos y el
sistema político

M.Sc. Nancy
Hernández,
Magistrada de la Sala
Constitucional de la
República de Costa
Rica y el Dr. Alfredo
Chirino de la Facultad
de Derecho de la UCR

Sala multimedia
FCS

22. España y la
Unión Europea

Jaime Ferri
(Universidad
Complutense de
Madrid) Paloma
Román (Universidad
Complutense de
Madrid)

Sede de Occidente
UCR

Sede de
Occidente UCR

30/05/2017

77

23. Foro “¿Es posible
una movilidad
urbana sostenible?

Jonathan Agüero
(ProDUS - UCR),
Eduardo Brenes
(MOPT), Federico
Cartín (Rutas
Naturbanas), María
del Carmen Arroyo
(CIAN- UCR)

Auditorio Facultad
de Educación

CICOM-UCR

24/05/2017

70

24. Foro “Una
agenda para el agua”

María Rosa Angulo
(activista por el agua),
Grace García (AyA),
Esteban Monge
(ANDA), Eva Carazo
(CICDE -UNED)

Auditorio sede de
Liberia. UCR

Asociación de
10/05/2017
Estudiantes de la
Sede de Liberia

24

Fuente: CIEP 2018.
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Cuadro 8. Actividades de extensión docente planteadas y ejecutadas

42

Nombre de la actividad

Código

Vigencia de hasta

Responsable

Condición

Elecciones en Costa
Rica

ED-3016

2/1/2017

31/12/2018

Dr. Felipe
Alpízar
Rodríguez

En ejecución

Actividad: Observatorio
de los Estados Unidos

ED-3016

1/8/2016

31/12/2017

Dr. Constantino
Urcuyo
Fournier/Lic.
Jesús Guzmán
Castillo

Ejecutada

Análisis de la Coyuntura
Electoral 2017-2018

ED-3016

16/3/2017

31/7/2018

Dr. Rotsay
Rosales
Valladares

En ejecución

Foros Ambientales

ED-3016

1/3/2017

31/8/2017

Dra. Tania
Rodríguez
Echavarría

Ejecutada

Foros regionales y
participativos sobre el
estado del Sistema de
Infraestructura Vial

ED-3055

1/7/2013

30/4/2018

M.Sc. Fernando
Zeledón Torres

Ejecutada (Falta
informe final
LANAMME)

Foro de Debate
Nacional: Rescate de la
Red Vial Nacional en
perspectiva normativa y
política

ED-3055

1/3/2016

30/6/2018

M.Sc. Fernando
Zeledón Torres

En ejecución

Foro de Políticas
Públicas para mejorar
la inversión y gestión
del Sistema de
Infraestructura Vial
Costarricense

ED-3055

1/3/2016

30/6/2018

M.Sc. Fernando
Zeledón Torres

En ejecución

Análisis de resultados
sobre la aplicación del
principio de paridad
y del mecanismo de
alternancia para las
elecciones cantonales y
nacionales que van del
período 2010 al 2016

ED-3055

1/8/2016

31/7/2017

Dra. María
José Cascante
Matamoros

Ejecutado

Fortalecimiento
de la Organización
Comunitaria para la
Defensa del Territorio
Campesino en el distrito
de Palmar Sur

ED-3193

1/1/2017

31/12/2018

Lic. José Antonio
Mora Calderón

En ejecución

Mayo 2018

Informe de labores

Seminario Escuela
Campesina
Internacional Costa Rica
2017

ED-3193

1/2/2017

30/11/2017

Licda. María José
Guillén Araya

Ejecutada

Gestión organizativa
comunitaria en
localidades de los
cantones de Zona
Norte-Norte: propuestas
para enfrentar conflictos
socioambientales
presentes en sus
territorios

ED-3247

1/4/2016

31/12/2018

Licda. Karina
Valverde Salas

En ejecución

Construyendo
juntos: Personas con
discapacidad en el
ejercicio efectivo de los
derechos humanos

ED-3297

13/3/2017

31/1/2020

M.A. Erick Hess
Araya

En ejecución

Proyecto: Observatorio
de los Estados Unidos

ED-3315

1/1/2018

31/12/2019

Dr. Constantino
Urcuyo Fournier

En ejecución

Fuente: CIEP 2018.
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ANEXO 3. GESTIÓN DE REDES DE CONOCIMIENTO
PLURIDISCIPLINARIAS E INTERNACIONALES
El CIEP está llamado a construir plataformas nacionales e internacionales para el
intercambio académico, no solo en el ámbito de la ciencia política sino también
en aquellas otras áreas relevantes para el estudio de la realidad sociopolítica.
En este sentido, el CIEP ha continuado la labor realizada por las autoridades
anteriores y ha fortalecido el vínculo con las siguientes instituciones.
Entidades con las cuales se han generado y fortalecido alianzas institucionales:
• Asamblea Legislativa
• Banco Centroamericano de Integración Económica
• Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
• Corte Suprema de Justicia
• Defensoría de los Habitantes
• Delegación de la Unión Europea en Costa Rica
• Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO)
• Embajada de Francia
• Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica
• Escuela de Relaciones Internacionales-UNA
• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Costa Rica)
• Fundación Konrad Adenauer
• IDESPO-Universidad Nacional
• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
• Instituto de Formación en Democracia (IFED)
• Instituto de Latinoamerica de la Academia de Ciencias de Rusia
• Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
• Ministerio de Hacienda
• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
• Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la
cultura (UNESCO)
• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
• Programa Estado de la Nación (PEN)
• Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART)
• Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
• Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)
• CICDE Universidad Estatal a Distancia (UNED)
• Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)
• Universidad Técnica Nacional (UTN)
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En algunos casos, se trata de relaciones no necesariamente formalizadas en las
que los principios de cooperación son centrales. En otros casos, por asuntos
normativos se requiere la formalización de convenios con algunas entidades
externas, que se detallan a continuación:
Convenios vigentes con entidades externas:
• Asociación Internacional de Sociología.
• Universidad de Costa Rica-Tribunal Supremo de Elecciones: Convenio
Marco de Cooperación para el Proyecto Participación Electoral y
Abstención en los Procesos Electorales en Costa Rica 2016-2018.
• Universidad Estatal a Distancia-Kioscos Socio ambientales-Centro de
Investigación y Estudios Políticos.
• Programa Estado de la Nación.
También es muy relevante la cooperación intrauniversitaria con otras unidades
académicas afines con las que se trabaja regularmente. En algunos casos, se
cuenta con un intercambio de cartas para establecer las prioridades de la relación.
Relaciones vigentes con entidades universitarias:
• Canal UCR
• Centro Centroamericano de Población (CCP)
• Cátedra de Estudios de África y el Caribe
• Centro de Investigación en Comunicación (CICOM)
• Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC)
• Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales
• Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas
• Escuela de Ciencias Políticas.
• Escuela de Comunicación Colectiva/La Estación
• Escuela de Estadística
• Escuela de Historia
• Escuela de Estudios Generales
• Kioscos Ambientales-VAS.
• Instituto de Investigación en Educación
• Instituto de Investigaciones Filosóficas
• Instituto de Investigaciones Sociales
• Instituto de Investigaciones Psicológicas
• Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME)
• Oficina de Divulgación e información (ODI)
• Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas
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• Posgrado en Filosofía
• Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión
Pública (PROLEDI)
• Radioemisoras UCR
• Sede de Occidente
• Semanario Universidad
INTERNACIONALIZACIÓN
Con el fin de tener discusiones académicas y mantener al CIEP posicionado como
un ente de discusión intelectual de vanguardia, durante el año los esfuerzos de
internacionalización se vieron dirigidos a la visita de colegas de diversas partes
del mundo con el fin de compartir discusiones y saberes asociados a los proyectos
de investigación inscritos en el CIEP. Junto a esto, la presencia de investigadores
en diversos foros a nivel internacional expone el trabajo del CIEP y procura que
las investigaciones reciban retroalimentación de pares externos.
Cuadro 9. Profesores visitantes, CIEP 2017-2018
Académico

País

Actividad

Laura Henry

Francia. Coordinadora del
Polo de América Central

Pasantía de investigación “La
patrimonialización del cacao”

Erica Guevara

Francia
Paris 8/ OPAL

Observación Electoral

Jordi Diez

Canadá. Universidad de
Guelph

Pasantía de investigación “La
judicialización de los derechos sexuales
y reproductivos en América Latina:
Argentina, Colombia, Costa Rica y México”

Michelle Dion

MacMaster University,
Canadá

Visita para coordinar la colaboración en el
marco del Estudio de Opinión Pública

Daniela Alonso

Argentina. Universidad
Nacional de Córdoba

Pasantía de Investigación “Análisis
multidimensional de Legitimidad Política”

Noam Lupu

Estados Unidos. Universidad
de Vanderbilt

Académico visitante, en el marco del
proyecto “Estudios de Opinión”

Jaime Ferri

España. Universidad
Complutense de Madrid

Académico visitante

Paloma Roman

España. Universidad
Complutense de Madrid

Académica visitante

Diego SánchezAncochea

Universidad de Oxford

Investigador colaborador Juliana Martínez

Fuente: CIEP 2018.
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La internacionalización debe ocurrir en dos vías, de manera que nuestros
académicos también tengan la oportunidad de dialogar con otras tradiciones
académicas y sobre todo presentar los resultados de nuestras investigaciones ante
públicos novedosos. Estas visitas son muy relevantes además para dar a conocer
el trabajo del CIEP más allá de nuestras fronteras. A continuación, se detallan las
salidas para el período de 2017 y 2018.
Cuadro 10. Salidas de profesores al exterior, 2017-2018
Académico

País

Actividad

Rotsay Rosales

Uruguay

Congreso Latinoamericano de
Ciencia Política

María José Cascante

Uruguay

Congreso Latinoamericano de
Ciencia Política

Tania Rodríguez

Uruguay

Congreso Latinoamericano de
Ciencia Política

Jesús Guzmán

Uruguay

Congreso Latinoamericano de
Ciencia Política

Vanessa Beltrán

Uruguay

Congreso Latinoamericano de
Ciencia Política

María José Guillén

Uruguay

Congreso Latinoamericano de
Ciencia Política

Andrés León

Holanda

Transnational Institute

María José Cascante

Guatemala

Congreso Centroamericano de
Ciencia Política

Fernando Zeledón

Guatemala

Congreso Centroamericano de
Ciencia Política

Tania Rodríguez

Colombia

II Seminario Internacional
Ordenamiento y Proyecto Territorial

Jesús Guzmán

Estados Unidos

Participación en programa
“International Visitors Leadership
Program” del Departamento de
Estado.

Tania Rodríguez

Nicaragua

Seminario “Nuevas legislaciones,
derechos locales, inclusiones y
exclusiones en el acceso a los recursos
naturales en Mesoamérica »

Juliana Martínez

Varios

Varias

Tania Rodríguez

Francia

Séminaire: Action publique et gestion
des ressources dans les territoires de
marges, organizado por el laboratorio
ART-DEV, Montpellier 3, Université
Paul Valéry, Francia

Fuente: CIEP 2018.
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ANEXO 4. GESTIÓN DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Cuadro 11. Proyectos financiados por Vínculo Externo Remunerado
CIEP 2017-2018
Proyecto

Objetivo

Financiamiento

La participación
ciudadana y la abstención
en los procesos
electorales en Costa
Rica 2016-2019 (inscrito
en Vicerrectoría de
Investigación)

Desarrollar
actividades
conjuntas entre el
Tribunal Supremo
de Elecciones y
la Universidad de
Costa Rica con el
fin de estudiar el
sistema electoral
y democrático
costarricense

Tribunal
Supremo de
Elecciones

Análisis de la aplicación
del principio de paridad
y el mecanismo de
alternancia en la
participación política de
las mujeres (2019-2016)

Analizar la aplicación
del principio
de paridad y el
mecanismo de
alternancia en la
participación política
de las mujeres
(2019-2016)

INAMU

Vigencia

Monto ¢

Productos

Febrero
60.000.000 -Bases de datos e informe
2009de la encuesta.
Febrero 2019
-Borrador de un libro
sobre las percepciones
ciudadanas previo a las
elecciones 2014.

Octubre
2016-marzo
2017

5.000.000

1 informe final que
contemple análisis de
resultados electorales,
análisis de estatutos
y ejecución de rubro
de capacitación de los
partidos políticos y
construcción de los
perfiles de las mujeres
que participan en política
para este período

Fuente: CIEP 2018.

Cuadro 12. Propuestas desarrolladas para aplicar a fondos de apoyo
a proyectos de investigación y acción social desde la modalidad de
Vínculo Externo Remunerado 2017-2018
Proyecto

Responsable

Monto solicitado

¿Continuidad o refundación? La
política social latinoamericana
luego de la década expansionista
(2000-2013)

Dra. Juliana Martínez
Franzoni

$20.000

Fuente: CIEP 2018.
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ANEXO 5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Cuadro 13. Relación de recursos humanos en administración
Plazas con presupuesto ordinario
Plaza

Categoría

Tiempo

Nombramiento

Ocupada por

45544

Director

½ TC

1/03/2015 al
31/03/2019

Felipe Alpízar
Rodríguez

45570

Especializado

1 TC

Indefinido

Jeannette Marín Chaves

45948

Asistencial

½ TC

Indefinido

Mónica Acuña
Bermúdez

46507

Asistencial

½ TC

Indefinido

Mónica Acuña
Bermúdez

46986

Asistencial

½ TC

Indefinido

Carolina Pérez Vargas

47454

Profesional

1 TC

Indefinido

José Pablo Madrigal
Alemán

N/A

Profesional

1 TC

Solicitud de
plaza

Carolina Guzmán

Fuente: CIEP 2018.

Cuadro 14. Programación de Consejo Científico y Consejo Asesor del
CIEP, 2017-2018
ABRIL 2017- MAYO 2018
Consejo Científico
87-2017

Miércoles 19 de abril de 2017

88-2017

Miércoles 03 de mayo de 2017

89-2017

Miércoles 31 de mayo de 2017

90-2017

Jueves 22 de junio de 2017

91-2017

Miércoles 05 de julio de 2017

92-2017

Lunes 24 de julio de 2017

93-2017

Miércoles 30 de agosto de 2017

94-2017

Miércoles 06 de setiembre de 2017

95-2017

Miércoles 24 de setiembre de 2017

96-2017

Miércoles 25 de octubre de 2017

97-2018

Miércoles 08 de noviembre de 2017

98-2017

Miércoles 29 de noviembre de 2017

99-2018

Jueves 08 de febrero de 2018
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100-2018

Miércoles 07 de marzo de 2018

101-2018

Miércoles 04 de abril de 2018

102-2018

Miércoles 18 de abril de 2018

Consejo Asesor
07-2017

Miércoles 06 de diciembre de 2017

08-2018

Miércoles 18 de abril de 2018

Fuente: CIEP 2018.

Cuadro 15. Reuniones atendidas por el Director, 2017-2018
Reuniones atendidas por el Director abril 2017-mayo 2018
En otra instancia en la Universidad

183

Externas a la Universidad

110

En el CIEP

112

Total

405

Fuente: CIEP 2018

Cuadro 16. Actividades de Capacitación del equipo administrativo
Funcionario(a)

Actualización profesional

Jeannette Marín

Ninguna

Carolina Pérez

Charla: Sistema de Compras GECO

Mónica Acuña

Técnico en Presupuestos Públicos

José Pablo Madrigal

Charla: Comité Ético Científico (CEC)
Charla: Red Temática
Charla: Nuevo Procedimiento para evaluación de propuestas de Investigación
Charla: Fondos Concursables VAS
Charla: Procedimientos para la administración de Fondos Concursables
Fundación UCR.

Fuente: CIEP 2018.
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Cuadro 17. Área de infraestructura de las oficinas del CIEP
Área

Tamaño (metros cuadrados)

Oficinas de investigadores(as)

30,08

Administración, archivo y gestión

83,55

Laboratorios y unidades especiales

67

Almacenaje y bodegas

2,97

Salas de reuniones y sesiones

24,13

Total

207,73

Fuente: CIEP 2018.

Cuadro 18. Activos 2018
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
Placa

Nombre del Activo

Ubicación

Responsable

342985

Mezclador

Oficina de Jefatura

Jeannette Marín

342987

Micrófono

Oficina de Jefatura

Jeannette Marín

348002

Grabadora Periodística

Oficina de Secretaria

Mónica Acuña

348003

Grabadora Periodística

Oficina de Secretaria

Mónica Acuña

300836

Grabadora

Oficina de Jefatura

Jeannette Marín

342986

Columna

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

342988

Columna

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

MOBILIARIO
44469

Mesa Café con Rodines

Sala de Sesiones

Jeannette Marín

108716

Estante

Bodega

Jeannette Marín

209881

Mueble de Madera-Arturito

Sala de Investigadores

Jesús Guzmán

209883

Mueble de Madera-Arturito

Recepción

Carolina Pérez

209889

Mueble de Madera-Arturito

Baño 4 piso

Jeannette Marín

209892

Mueble de Madera-Arturito

Laboratorio 4 piso

Jeannette Marín

289140

Estantería

Subdirección

María José Cascante

289934

Archivo

Recepción

Carolina Pérez

290535

Módulo Archivador

Oficina de Jefatura

Jeannette Marín

290536

Módulo Archivador

Recepción

Carolina Pérez

309501

Carrito metálico

Bodega

Jeannette Marín

311123

Mueble Aéreo

Oficina de Secretaria

Mónica Acuña

311124

Mueble Aéreo

Oficina de Secretaria

Mónica Acuña

339842

Mueble Aéreo

Sala de Sesiones

Jeannette Marín

340004

Escritorio

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín
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Informe de labores
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340005

Escritorio

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340006

Escritorio

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340007

Escritorio

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340008

Escritorio

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340009

Escritorio

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340010

Escritorio

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340011

Escritorio

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340012

Escritorio

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340013

Escritorio

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340015

Mueble Aéreo

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340016

Mueble Aéreo

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340017

Mueble Aéreo

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340018

Mueble Aéreo

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340019

Mueble Aéreo

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340020

Mueble Aéreo

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340021

Mueble Aéreo

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340022

Mueble Aéreo

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340023

Mueble Aéreo

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

340024

Mueble Aéreo

Laboratorio 1 piso

Jeannette Marín

385331

Archivo Metálico

Oficina de Dirección

Felipe Alpízar

52541

Mesa Formica Mod L64

Laboratorio 4 piso

Jeannette Marín

52590

Biblioteca Fórmica Mod L 670

Oficina de Dirección

Felipe Alpízar

61205

Mesa P Maq Esc. Mod Me 401
De fórmica

Sala de Sesiones

Jeannette Marín

143315

Biblioteca Madera Ptas De
correr

Sala de Investigadores

Jeannette Marín

266336

Estación de Trabajo

Sala de Investigadores

Jesús Guzmán

185855

Mesa de Centro

Oficina de Dirección

Felipe Alpízar

187228

Mesa Estructura de metal

Café- Secretaria

Mónica Acuña

266337

Estación de Trabajo

Sala de Investigadores

Karen Pérez

266342

Mueble Aéreo

Sala de Investigadores

Jeannette Marín

266343

Mueble Aéreo

Sala de Investigadores

Jeannette Marín

266345

Mesa de Trabajo

Recepción

Carolina Pérez

266346

Biblioteca

Oficina de Jefatura

Jeannette Marín

340014

Mesa de Reuniones

Oficina de Secretaria

Mónica Acuña

340116

Mesa

Canal UCR

Ana Catalina Lao

340128

Archivo

Recepción

Carolina Pérez

364101

Estación de Trabajo

Oficina de Dirección

Felipe Alpízar

364102

Estación de Trabajo

Oficina de Secretaria

Mónica Acuña

364103

Estación de Trabajo

Oficina de Jefatura

Jeannette Marín

364104

Estación de Trabajo

Oficina de Jefatura

Jeannette Marín

Mayo 2018

Informe de labores

364105

Estación de Trabajo

Sala de Investigadores

Vanessa Beltrán

364106

Estación de Trabajo

Sala de Investigadores

Jeannette Marín

364107

Estación de Trabajo

Subdirección

María José Cascante

364108

Estación de Trabajo

Laboratorio 1 piso

José Pablo Madrigal

378612

Estación de Trabajo

Sala de Investigadores

Jeannette Marín

378613

Estación de Trabajo

Sala de Investigadores

Jessie Ramos

378614

Estación de Trabajo

Sala de Investigadores

Jeannette Marín

378615

Estación de Trabajo

Sala de Investigadores

Jeannette Marín

46095

Mesa

Sala de Sesiones

Jeannette Marín

381924

Sillón

Oficina de Dirección

Felipe Alpízar

47176

Biblioteca Metal

Oficina de Jefatura

Jeannette Marín

212563

Escritorio-(Trabajo Social)

Sala de Sesiones

Jeannette Marín

Fuente: CIEP 2018.
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