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TALLERES DE INVESTIGACIÓN CICDE
Desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, no tomamos muy serio el concepto de
sistema de investigación, entendido este como la existencia de múltiples nodos
que desarrollan tareas investigativas, a la vez que se comunican, colaboran y
coordinan entre sí de forma fluida y flexible. Por lo tanto, nos afanamos procurando establecer procesos de diálogo y acercamiento con otras unidades académicas y administrativas de la institución.
Como parte de ese esfuerzo hemos venido promoviendo diversas iniciativas
orientadas a contribuir al desarrollo de mayores capacidades institucionales en
investigación en ciencias sociales. En 2012 realizamos el Primer Seminario
CICDE, el cual luego ha tenido continuidad, a partir de 2013, en la realización de
talleres de investigación orientados a diversos grupos de colegas y estudiantes de
la UNED. A la vez que trabajar junto a otros investigadores e investigadoras de la
universidad, pretendemos así promover el interés por la investigación social y
fortalecer las capacidades institucionales en esta materia.
Paralelamente está en preparación un curso virtual, muy amplio y completo, que
introduce y capacita para la investigación científica en temas sociales. Ello se
hará en colaboración con el CECED y el PAL, y estará en oferta a inicios de
2015.
Por su parte, los talleres de investigación realizados hasta el momento, han sido
los siguientes:
2013
Taller con 8 estudiantes de la sede de Guanacaste.
Taller con 16 Estudiantes en la Sede Central de Sabanilla.
Taller con 21 Funcionarias/os de los Centros Universitarios.
2014
Taller con 6 funcionarias/os de la Cátedra de Psicología de la ECSH.
Taller con 25 estudiantes del Centro Penitenciario de Guápiles (en colaboración con Defensoría de Estudiantes).
Taller con 25 funcionarias/os de los CEUS de la Región Huetar-Caribe
(Limón, Guápiles, Talamanca).
Taller con 30 funcionarias/os de la ECSH.
Parte del resultado de los talleres expuestos se refleja en el seguimiento y acompañamiento a varios compañeros y compañeras en el diseño de investigaciones.
Para el resto de 2014, en coordinación con FEUNED, tendremos talleres con estudiantes en Jicaral, Osa y Guápiles, así
con un segundo taller en el Centro Penitenciario de Guápiles.
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