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Estimados y estimadas colegas de la UNED:
La semana pasada, los días 17, 18 y 19 de septiembre, se realizó el I Seminario CICDE: hacia la promoción de la investigación científica sobre
sociedad, cultura y desarrollo. Esto tuvo lugar en las aulas 3 y 4 del Paraninfo.
Fue un encuentro académico en el cual los investigadores e investigadoras que conforma el equipo del CICDE, compartieron experiencias investigativas, así como propuestas y preocupaciones epistemológicas, teóricas
y metodológicas con un numeroso grupo de participantes, representantes
de todos los sectores de nuestra Universidad, incluyendo más de 10 colegas provenientes de centros universitarios y 16 estudiantes, cuya presencia se hizo posible gracias al entusiasta apoyo de la FEUNED. En total,
se inscribieron 62 personas, pero algunas otras asistieron como oyentes
en distintas fases del Seminario, de forma que en algunos momento tuvimos hasta 70 personas participando.
Aparte una reflexión académica seria y rigurosa, se procuró que el Seminario fuese al mismo tiempo un espacio para la construcción de articulaciones entre el CICDE y las escuelas y otras unidades académicas, así
como una identificación de alternativas de trabajo con nuestros estudiantes. Se buscó así contribuir al fortalecimiento de la cultura investigativa
en la UNED, el desarrollo de capacidades y el incentivo al interés por la
investigación en temas relacionados con las ciencias sociales.
Para el CICDE en lo particular, este Seminario fue una hermosa concreción académica, resultante de un laborioso e intenso trabajo de equipo y
con un uso sumamente austero y eficiente de los escasos recursos disponibles. Para el magnífico equipo del CICDE mi felicitación y mi agradecimiento.
En su momento se publicará la memoria del Seminario. De momento, las
ponencias entregadas así como material complementario que se puso a
disposición de las personas participantes, están accesibles en la página
web del CICDE (I Seminario CICDE).
Cordialmente
Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Director a.i. CICDE
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