CICDE inicia curso sobre investigación en ciencias sociales para personal

de centros universitarios
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) inició este jueves 15
de junio el curso-taller: “Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales”, el
cual está orientado a personal de los centros universitarios de la UNED. Esto se
hace en estrecha cooperación con la Dirección de Centros Universitarios, en la
persona de su Director, don Régulo Solís, y la coordinación del curso se hace en
forma conjunta con la respectiva COMIEX.
El curso ha sido diseñado de forma que las personas participantes irán avanzando progresivamente en los procesos
de problematización, construcción del estado de la cuestión, propuesta teórica, definición de objetivos o propósitos
y propuesta metodológica.
Los funcionarios y funcionarias que van a recibir este curso provienen de los centros universitarios de Limón, Nicoya,
San Vito, Quepos, Acosta, Turrialba, Antenas, Pavón, Upala, Ciudad Nelly, San José, Buenos Aires y la Región Chorotega.
Cada una de las personas tendrá el acompañamiento de un investigador o investigadora del CICDE, quienes tendrán
a su cargo una función de guía y asesoramiento. Cada estudiante deberá elaborar una monografía, que es el producto final que cada estudiante debe entregar y presentar. Esa monografía deberá haber logrado definir, con la necesaria claridad y fundamentación, el tema o problema de investigación que cada persona querrá trabajar desde su centro universitario.

En esta primera sesión de trabajo, se avanzó hacia la identificación preliminar de posibles temas de interés por parte
de las personas participantes. Entre las ideas planteadas, están las siguientes: desarrollo de herramientas digitales
en la biblioteca; alfabetización digital de población estudiantil de la UNED; danza Ngäbe; regionalización de carreras;
necesidades de formación de dirigencias de las asociaciones de desarrollo; expresiones culturales en Pavón, Los Chiles; inversión pública en Neilly; necesidades educativas especiales
en estudiantes de la UNED, entre otros. Varias personas manifestaron interés en trabajar el problema de la deserción estudiantil en la
UNED.

El curso tendrá una duración total de 50 horas y utilizará una modalidad mixta, con encuentros presenciales una vez al mes y trabajo a
distancia, por medios digitales, entre cada una de esas sesiones presenciales. Los materiales, textos y videos que se utilizarán en el curso estarán disponibles en la página web del CICDE.
Se espera darle continuidad a este curso en 2018 para así beneficiar
a una población más amplia.

