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El CICDE en su quinto aniversario
Reforzamos nuestra colaboración con la docencia, la población estudiantil y diversas instancias de la universidad
Las últimas semanas han sido de mucho y muy intenso trabajo por parte de
nuestro Centro, enfocado en gran medida en la colaboración con otras instancias y unidades de nuestra universidad. Brevemente les comparto algunas de
las principales tareas en que hemos estado involucrados:
1)

El 23 de abril pasado iniciamos un ciclo de talleres de investigación dirigidos a estudiantes privados y privadas de libertad. Iniciamos ese día con
el Centro de Adaptación Institucional (CAI) El Buen Pastor. Posteriormente se realizarán talleres similares en los CAI de Limón, Cartago y Liberia.
Este es un esfuerzo realizado en colaboración con la Defensoría de Estudiantes y, para nuestra satisfacción, ha sido excelentemente recibió por los y
las estudiantes participantes.
2)
Mañana sábado 9 de mayo estaremos dando inicio a un curso de investigación dirigido a profesores y profesoras de la Escuela de Ciencias de la
Educación, que tienen a cargo trabajos finales de graduación, tesis u otras
modalidades similares de trabajos de investigación que constituyen el requisito final para la obtención de la licenciatura. Este curso comprende cuatro
sesiones presenciales complementadas con trabajo para realizar en la casa.
Una vez concluido, desarrollaremos el mismo curso para la Escuela de
Ciencias Sociales y Humanidades. Se concreta así, por parte del CICDE, un
esfuerzo concienzudo en procura de brindar nuestro apoyo y colaboración a
la docencia.
3)
Para el mes de septiembre, tenemos planificado brindar una versión
condensada de este mismo curso para varios compañeros y compañeras de
los centros universitarios. Esto tendrá lugar en el Centro Universitario de
San Marcos de Tarrazú.
4)
Hoy viernes 8 de mayo de 2015 estamos impartiendo el curso
“Introducción al análisis estadístico-descriptivo con el PSPP” dirigido a
las compañeras de la Defensoría de Estudiantes y algunas otras personas,
colegas de la UNED.
5)
El próximo 24 de mayo se cumplirá el quinto aniversario de la fundación del CICDE. Queriendo desarrollar un reflexión autocrítica sobre el
trabajo realizado durante este quinquenio, hemos llevado a cabo nuestro
Seminario Interno CICDE. Después de varias semanas de intensa preparación, se culminó con una “encerrona” de dos días (29 y 30 de abril recién
pasados). Derivan de aquí muchas propuestas que esperamos contribuyan a
enriquecer y mejorar nuestro trabajo, incluyendo el planteamiento de posibles sugerencias de modificación de los acuerdos de fundación del Centro.
6)
Para la celebración de ese quinto aniversario, esperamos realizar luego algunas actividades académicas especiales, sobre las cuales estaremos informando oportunamente.
Cordialmente
Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Director a.i. CICDE
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