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CICLO DE TALLERES SOBRE DESARROLLO
EN CINCO CENTROS UNIVERSITARIOS
El pasado viernes 19 de julio, en el Centro Universitario de la UNED en San
Carlos, se realizó el quinto y último de estos talleres, culminando así un ciclo
que involucró cinco centros universitarios: Orotina, Ciudad Neilly, Nicoya,
Limón y, finalmente, San Carlos. Estos talleres se han llevado a cabo como
parte del proyecto de investigación “Opciones de desarrollo para Costa Rica.
Una construcción a partir de los actores sociales, académicos, empresariales y políticos", el cual se ejecuta como parte del Programa Globalización del CICDE, y bajo
la coordinación del investigador Dr. Roberto Jiménez Gómez con el apoyo del
Bach. César Moya Aburto.
En lo fundamental, el propósito principal de este proyecto es realizar una indagatoria
en profundidad sobre el modelo económico que ha venido guiando el desarrollo de
Costa Rica y, en especial, explorar otras rutas y opciones posibles para ese desarrollo. En ese sentido, la propuesta que se formula, procura incorporar los puntos de
vista y los aportes y propuestas de diversos sectores de la ciudadanía costarricense.
Con ese fin se realizaron previamente dos talleres nacionales y, en complemento de
estos, se quiso realizar cinco talleres regionales, que son precisamente estos que sean
realizado en centros universitarios.
Estos talleres no solo dieron valiosa información que alimenta el cumplimiento de
los objetivos académicos del proyecto, sino que, además, funcionaron como un espacio de encuentro y diálogo ciudadano, donde líderes y lideresas de las distintas comunidades y regiones, tuvieron la oportunidad de dialogar, debatir y profundizar en
relación con la situación, problemas y perspectivas de sus localidades. Para el equipo
del CICDE participante en estos talleres, fue una experiencia enriquecedora y de mucho aprendizaje.
El éxito alcanzado en estos encuentros fue posible gracias a la enorme y valiosísima
colaboración de los compañeros y compañeras de esos cinco centros universitarios.
Expresamos aquí nuestro agradecimiento más efusivo a las siguientes personas:
Orotina: Jeannette Rodríguez Gómez, Extensionista; Fanny Villalobos, Administradora
Ciudad Neilly: Ana Isabel Montero Gómez, Administradora; Tatiana I. Villalobos
Quirós, Extensionista; Angélica Cordero Prendas
Nicoya: María Félix Obando Briceño, Administradora; Rubén Medina Carrillo,
Extensionista
Limón: Lidia Urbina Oneil, Administradora
San Carlos: Elvis Cornejo Venegas, Administrador CITTED;
Mauricio Estrada Ugalde, Administrador CEU San Carlos.

Cordialmente

Dr. Luis Paulino Vargas Solís,
Director a.i. CICDE
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