Anuario del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica, 2: 1 -2, 2011
ISSN: 2215-2873

PRESENTACIÓN
Emprendimos en 2011 el hermoso reto de constituir el Anuario del Centro de
Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica como
un espacio que albergara y permitiese la difusión de las investigaciones y
estudios que profesionales dentro y fuera del país, vinculados o no con el
Centro, realizan; así como proveer una rendición de cuentas sobre las
actividades y proyectos de investigación ejecutados por el CIEP.
En ese momento la ilusión era grande pues a dos años de que el Centro
iniciase formalmente labores habíamos alcanzado importantes logros en
materia de estudios de la realidad política mediante las diferentes líneas de
investigación. De la mano con lo anterior, considerábamos que habíamos
logrado un posicionamiento importante del CIEP como referente para el estudio
de la realidad nacional y la divulgación de conocimiento.
Hoy nos complace y nos llena de orgullo poner a su disposición el segundo
volumen de la publicación del Anuario correspondiente al año 2011. Su
objetivo continúa siendo promover los procesos de pensamiento y reflexión de
la comunidad de investigadores e informar sobre las labores que el Centro
realiza anualmente.
El Anuario se encuentra constituido por cuatro grandes secciones. La primera
de ellas hospeda 13 artículos científicos especializados los cuales procuran
generar una contribución al estado del arte de diferentes temáticas vinculadas
con el mejoramiento de las prácticas políticas y el desarrollo democrático. Con
esta sección cumplimos el sueño plasmado en el Anuario 2009-2010 de que
dicho apartado fuese el centro de la publicación en los próximos años.
Consideramos que es fundamental propiciar un espacio de difusión no
exclusivamente para los trabajos producidos por docentes e investigadores
consolidados sino también por estudiantes universitarios. Por ello realmente
nos alegra hospedar en este Anuario el documento ganador del Concurso
Ensayo Joven 2011 de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas.
Esperamos en futuros volúmenes continuar contando con artículos producidos
por estudiantes que generan contribuciones sustanciales al pensamiento y las
prácticas democráticas.
En la segunda y tercera sección, se realiza una recapitulación de los proyectos
de investigación y las actividades realizadas y/o coejecutadas por el CIEP. Este
espacio es fundamental para el Centro pues busca anquilosar la práctica de
rendición de cuentas y mejora continua como un pilar fundamental de su
accionar.
Agradecemos a las contrapartes institucionales de los proyectos y actividades
de investigación que se encuentran plasmadas en el volumen de este Anuario
así como a la Escuela de Ciencias Políticas, al Programa Centroamericano de
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Posgrado en Ciencias Políticas, la Rectoría y la Vicerrectoría de Investigación (a
la que está suscrito el CIEP) que han continuado apoyando las labores que
realizamos. Es importante señalar el apoyo brindado por M.Sc. Saray Córdoba,
encargada de Latindex para la mejora de los volúmenes del Anuario Centro de
Investigación y Estudios Políticos, y a M.Sc. Meylin Garro de Revista Digital de
la Universidad de Costa Rica por la gran colaboración para poder publicarlo
satisfactoriamente.
En la cuarta sección, se encontrará una síntesis de las tesis de grado y de
posgrado defendidas durante el 2011 por los y las estudiantes de la
Licenciatura en Ciencias Políticas y del Doctorado en Gobierno y Políticas
Públicas. Este espacio permite dilucidar hacia dónde están enfocándose los
procesos de investigación en ambos niveles académicos y cuáles son las
nuevas contribuciones teórico – metodológicas a la disciplina desde una
perspectiva integral.
Este documento es producto del gran esfuerzo de un equipo de personas
vinculadas con el CIEP que hacen de este sueño una realidad. Particularmente
agradezco a los demás miembros del Comité Editorial, M.Sc. Fernando
Zeledón, subdirector del CIEP y Alina Menocal, asistente de investigación,
quienes han dado un acompañamiento sistemático y constante a este proceso.
Asimismo se reconoce el fundamental apoyo de nuestro Consejo Editorial el
cual permite asegurar la calidad del contenido del Anuario. Finalmente un
especial agradecimiento a la Dra. Juany Guzmán, Directora del CIEP quién
continúa siendo visionaria y soñando con nuevos retos para el Centro y
acompañando la labor de poder publicar todo el contenido que tenemos el
agrado de presentar este año.
Esperamos continuar acompañándoles como lectores y los invitamos a ser
parte del grupo de investigadores que acompañan las labores del CIEP en
busca de continuar construyendo espacios de diálogo y discusión de temas
cruciales para la realidad nacional.
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