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Estimadas y estimados colegas de la UNED:
A nombre del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Vicerrectoría de Investigación, deseo hacerles llegar un cordial saludo, esperando disfruten mucho sus vacaciones y tengan unas muy felices fiestas de navidad y año nuevo.
El año que concluye ha sido, para el CICDE, un período de consolidación de su identidad como centro de investigación que trabaja problemas de frontera en el campo de
las ciencias sociales.
Es un año donde se realizaron 19 foros, mesas redondas, conversatorios o talleres -8
de los cuales en centros universitarios– y en el que quedan entregados y disponibles
en nuestra página web tres nuevos informes de investigación. En este período, además, se ha trabajado, y quedan casi listos, dos videos y al menos un producto de audio derivados de nuestras investigaciones, los cuales han sido trabajados con el valioso y excelente apoyo técnico y artístico del Programa de Audiovisuales. También
quedan 17 videos, disponibles en el canal en youtube del CICDE, derivados de las
actividades públicas realizadas a lo largo del año. Varios de nuestros proyectos y de
nuestras investigadoras e investigadores alimentaron programas de la serie Umbrales
de la Vicerrectoría de Investigación. La mayor parte de nuestros proyectos incorporan también actividades de extensión y varios de ellos han logrado concretar vínculos
con investigadores de las escuelas y, en especial, de los centros universitarios.
También se cumplió con estricta meticulosidad con la publicación de los dos números de nuestra Revista Rupturas. Además Rupturas es la primera revista de la UNED
que logra migrar a OJS, el cual es el sistema de gestión de revistas de acceso abierto
actualmente más utilizado.
Como parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el
CICDE participa en dos grupos de investigación de alcances latinoamericanos. Uno
de ello investiga sobre temas urbanos, y el segundo sobre violencia y racismo. Varias
de nuestras investigadoras y de nuestros investigadores están participando en los Seminarios CLACSO de posgrado. También nos hemos integrado en dos redes de investigación nacionales: una con jóvenes investigadores que trabajan el tema religioso y la otra sobre el tema de interculturalidad.
Este año promovimos la presencia en la UNED del Dr. Carlos Eduardo Maldonado,
intelectual y académico colombiano reconocido internacionalmente como uno de los
principales especialistas en el tema de las ciencias de la complejidad.
Somos un centro que, cada vez más, tiene presencia en muchos de los debates punteros de las ciencias sociales actuales, en relación con temas como feminismo, decolonialidad, interculturalidad, crítica a las teorías del desarrollo, complejidad. En temas
como seguridad alimentaria, religión y cultura, organización campesina, pueblos indígenas, desarrollo interfronterizo, convivencia y cultura urbana, modelos de desarrollo, economía solidaria, juventudes e identidades juveniles y crisis del Estado de bienestar, nuestro trabajo ha ganado creciente reconocimiento en el
ámbito académico y más allá.
Son logros modestos que nos dan satisfacción, pero que claramente nos indican que todavía queda mucho por trabajar.
Dr. Luis Paulino Vargas Solís,
Director a.i. CICDE
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