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Desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) queremos
compartir con ustedes, colegas de la UNED a todo lo largo y ancho de Costa
Rica, un saludo cordial y afectuoso, deseándoles felices fiestas de navidad y
año nuevo, y una vacaciones muy disfrutadas y reparadoras.
Para el CICDE, el año que concluye está marcado por un esfuerzo incesante y
tesonero en procura de consolidar un proyecto que, en el contexto de la
UNED, es enteramente novedoso. Somos el primer centro de investigación
creado con el estatus de tal por el Consejo Universitario de la UNED, pero,
además, hacemos investigación en el campo de las ciencias sociales, por lo
que nos toca bregar con las incomprensiones y malestares que siempre suscita
la investigación social crítica.
Con recursos extremadamente limitados, pero con empeño y disciplina, se
lograron alcanzar metas importantes:
1)

2)

3)

4)

5)

Nuestra Revista Rupturas logró su indexación con Latindex. Recuérdese
que Rupturas recién publicó su primer número en julio 2011 y desde
entonces ha publicado con estricta puntualidad cada una de sus nuevas
ediciones. Acaba de publicarse el número de diciembre 2012.
Realizamos, con notable éxito, el “I Seminario CICDE: hacia la promoción de la investigación científica sobre sociedad, cultura y desarrollo”.
Casi 70 colegas participaron, incluyendo más de una decena de centros
universitarios así como 16 estudiantes.
Logramos ser aceptados como centro miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), una organización continental
con proyección mundial, la cual reúne 323 centros de investigación en
ciencias sociales. Dentro de CLACSO somos el sexto centro costarricense y el vigesimoséptimo de Centro América.
Durante el año se realizaron 17 actividades públicas –incluyendo mesas
redondas, conversatorios, conferencias y talleres– incluyendo 5 de estas
en centros universitarios.
Nuestros investigadores e investigadoras participaron en foros y seminarios, tanto en el país como en el extranjero (Nicaragua, El Salvador y
México, entre otros), en calidad de participantes y ponentes. Cuatro artículos en la Revista Rupturas y otros 5 en revistas externas a la UNED
son parte de la producción entregada. Siete informes de investigación
serán entregados a la comunidad académica dela UNED a inicios del
año próximo
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