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TESIS DE GRADO 

 

Tesis: “Efectos Socioeconómicos del Programa de Pequeños 

Proyectos de la Embajada de la República Federal de Alemania 

en Costa Rica en cuatro comunidades costarricenses (2000-

2007)”. 

Autor: Paulo Hidalgo Cortés 

Signatura: TFG 32327 

 

Resumen: La cooperación internacional se ha ido retirando de Costa 

Rica, sin embargo es de interés desde la Ciencia Política analizar los 

efectos socioeconómicos que ha causado en las distintas comunidades. 

Para esto, el autor toma como caso específico la cooperación brindada 

por la embajada de la República Federal de Alemania a través del 

Programa de Pequeños Proyectos, el cual suministra ayuda a partir de 

iniciativas de grupos sociales organizados a nivel local. La importancia 

de la investigación recae en observar los efectos positivos o negativos 

que han tenido las comunidades a partir de este programa en cuanto a 

las condiciones de vida y más específicamente en la cuestión de 

empleo del sector agropecuario. Además se analiza la articulación de 

respuestas y la ejecución de los proyectos, por medio de la teoría de 

interdependencia compleja basándose en autores como Jaguaribe e 

Easton y del estudio del capital social en contextos sociales. 

 

Tesis: “Apropiación privada del espacio en comunidades 

turísticas: reflejo de la desarticulación comunitaria. Análisis del 

desarrollo del turismo en la Fortuna de San Carlos”. 

Autor: José Pablo Ramos Badilla 

Signatura: TFG 32676 

 

Resumen: El autor analiza desde el método cualitativo la integración 

comunitaria en la Fortuna de San Carlos en el periodo temporal de 

1990, cuando empieza el auge del turismo en esta zona, hasta el año 

2010. Los espacios, explica el autor, son conceptos políticos, al 

relacionarse con la participación ciudadana y la democracia, se llaman 

espacios públicos.  Los espacios de apropiación privada son 

representados en esta tesis por los espacios turísticos que son a su vez 

escenarios en pugnas entre una producción y reproducción de un 

discurso e imaginario turístico hegemónico, y, otra perspectiva desde 

la apropiación, re significación y resistencia.  
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De ahí que se enfatice en la participación de los habitantes para la 

formulación de políticas públicas para la creación, la utilización y la 

apropiación de espacios públicos en espacios de alto valor para el 

capital turístico. Se basa en el paisaje como escenario de relaciones de 

poder y conflictos sociales, donde por medio de la propuesta de 

Lefebvre se interpreta la producción espacial en tres momentos: 

prácticas espaciales, representación del espacio desde la visión 

hegemónica y espacios de representación, donde se aprecian las 

relaciones de conflicto o cooperación entre las distintas maneras de 

observar el espacio. 

 

Tesis: “"Análisis de la Contraloría de Servicios de la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz, S.A, conforme al Decreto Ejecutivo Nº 

34587- PLAN y su cultura institucional. ¡Conociéndonos, nos 

fortalecemos!" 

Autora: Patricia Alfaro Chávez 

Signatura: TFG 33280 

 

Resumen: Esta tesis analiza la forma en la cual ha sido posible la 

integración de la Contraloría de Servicios en la gestión y toma de 

decisiones de la Compañía Nacional de Fuera y Luz, S.A. para mejorar 

los servicios públicos por medio del decreto 34587-PLAN. Dentro de los 

objetivos de la autora son realizar un diagnóstico sobre el 

cumplimiento de dicho decreto y diseñar un plan estratégico y 

protocolo de implantación para el fortalecimiento de la Contraloría de 

Servicios que sea coherente con la cultura institucional de la CNFL. 

 

Tesis: “La política exterior entre la República de China en 

Taiwán y Costa Rica, Caso específico: La cooperación bilateral 

(2000-2007)”.  

Autora: Patricia Benavidez González 

Signatura: TFG 33260 

 

Resumen: Estudia la política exterior entre la República de China en 

Taiwán y la República de Costa Rica en el periodo 2000 al 2007, 

debido a que en este tiempo se realizan la mayoría de obras en 

infraestructura financiadas por Taiwán y que en el 2007 Costa Rica 

entabla relaciones bilaterales formales con la República Popular China. 

Por lo cual, la investigación describe también las razones contextuales 

de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Taiwán y Costa Rica, 

caracterizando la historia de China desde 1894, la búsqueda por el 

reconocimiento internacional de Taiwán y China Continental tras su 
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separación y definiendo conceptos como sistema internacional, sistema 

internacional de la cooperación, política internacional, política exterior, 

cooperación internacional y cooperación bilateral. 

 

Tesis: "Diagnóstico de inserción laboral y competencias 

profesionales de las y los politólogos de la Escuela de Ciencias 

Políticas de la Universidad de Costa Rica graduados durante el 

período 1991-2008". 

 

Autoras: Mariela Durán Vargas y Ayleen Marín Zamora 

Signatura: TFG 33294 

 

Resumen: Los objetivos principales de esta investigación es 

determinar la situación actual en cuanto a la inserción laboral de los y 

las politólogas y verificar si la formación académica de la Escuela de 

Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica les ha permitido 

desenvolverse integralmente en el contexto político como profesional y 

sujeto social. Se describe cuáles son los retos a los que se enfrenta la 

disciplina y cuáles deberán ser las competencias para los estudiantes 

en cuanto a la carrera.  

 

Tesis: "Evaluación de la implementación de la política pública 

de las sanciones alternativas del Modelo de Justicia Penal 

Juvenil". 

Autora: Cinthya Fernández Lépiz 

Signatura: TFG 33259 

 

Resumen: Se desarrolla una descripción y análisis evaluativo sobre la 

implementación de las sanciones alternativas del Modelo de Justicia 

Penal Juvenil del Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil de la Dirección General de Adaptación Social. A su vez que se 

estudia organizaciones públicas y no gubernamentales que intervienen 

y apoyan el trabajo realizado con la población penal juvenil.  Se 

determina que el Modelo de Justicia Penal Juvenil continúa en 

construcción, redefinición y adaptación de su organización interna a las 

nuevas demandas, donde el Programa Sanciones Alternativas tiene 

grandes limitaciones en cuanto a recursos materiales e instrumentos 

que faciliten el acceso a una caracterización de la población antes 

descrita. También se evalúa el funcionamiento del Centro 

Oportunidades Juveniles y la Red Social de Apoyo a la Población Penal 

Juvenil. 
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Tesis: "Políticas Judiciales de protección a los derechos 

laborales de la población migrante nicaragüense: el caso del 

cantón de Los Chiles (Enero 2009 - Enero 2010)”. 

 

Autora: Daniela Guevara Walker 

Signatura: TFG 33250 

Resumen: Investiga las razones por las cuales los migrantes 

nicaragüenses se les dificultó interponer sus demandas a favor de sus 

derechos laborales en el periodo de enero 2009 hasta enero 2010 en la 

zona de Los Chiles. Se describen las normas nacionales e 

internacionales en la protección de derechos laborales especialmente 

en personas migrantes, además de las limitaciones y obstáculos que 

poseen los migrantes en Costa Rica para acceder a sus derechos por 

medio del poder judicial. Y caracteriza las acciones para promover 

estos derechos que organizaciones de enlace con los migrantes 

nicaragüenses han realizado. Finalmente, se crea un plan piloto que 

proteja los derechos laborales de los migrantes nicaragüenses en la 

zona de los Chiles, tomando en cuenta los vacios institucionales y 

loando una articulación entre la comunidad, los y las individuas y las 

organizaciones. 

Tesis: "Evaluación del Programa de Microcrédito implementado 

por ACNUR, ACAI Y APRODE, en función de sus aportes a la 

integración local económica de la población colombiana 

refugiada en Costa Rica: estudio de casos de proyectos exitosos 

y no exitosos en zonas rurales y urbanas; 2002-2010”. 

Autoras: Lindy Gutiérrez Bonilla y Maribel Valverde López 

Signatura: TFG 33236 

 

Resumen: La investigación evalúa la situación de la población 

refugiada colombiana con relación a su integración local económica 

dentro de la sociedad costarricense durante el periodo 2002 -  2010, 

analizando los impactos que el  programa de Microcrédito de ACNUR, 

ACAI Y APRODE ha generado en la población a través de los años 

abordados en este estudio. Primeramente se describen las 

características socioeconómicas de este sector colombiano, después se 

hace referencia a las tres instituciones implicadas en el programa y sus 

funciones específicas en cuanto al proyecto y por último se evalúa la 

integración económica, la cual ha incrementado gracias a este 

instrumento, facilitando una mayor independencia con la ayuda estatal 

y de otras instancias. 
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TESIS DE MAESTRÍA. 

 

Durante el 2011 no se defendió ninguna tesis de maestría. 

 

TESIS DE DOCTORADO.  

 

“La Política Publica De La Creación De Universidades En Costa 

Rica En El Decenio De 1970”.  

Autor: Luis Enrique Gamboa Umaña 

Signatura: TFG 33174 

 

Resumen: Se analiza la política pública de la creación de las 

universidades públicas y privadas (Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

Universidad Nacional, Universidad Autónoma de Centroamérica y 

Universidad Estatal a Distancia) en el decenio de 1970 mediante 

elementos conceptuales como identificación de un problema, la 

formulación de soluciones, la toma de decisiones, la ejecución u la 

evaluación, describiendo el contexto político, la actuación de las 

autoridades públicas,  la incorporación de la agenda, características de 

las arenas en conflicto y recursos para la sostenibilidad de la política 

pública. Se toma en cuenta  las discusiones en torno a la noción de 

universidad, los presupuestos, dimensiones y respeto de autonomía, 

fortalecimiento de la democracia y participación del estudiantado en el 

gobierno universitario, así como los logros alcanzados. 

 

“Gestión de la Política de Concesión de Obra Pública en 

Infraestructura de Transporte para Costa Rica, 1998-2009”. 

Autor: Erick Mata Abdelnour 

Signatura: TFG 32677 

 

Resumen:   Después de la crisis económica de los ochentas, Costa 

Rica deja de invertir en su infraestructura, y es en 1994 y 1998 donde 

introduce como política la concesión de la obra pública.  Sin embargo, 

después de 10 años estos proyectos siguen teniendo obstáculos.  Por 

lo cual, el autor establece dos hipótesis sobre las causas de  estas 

limitaciones, la primera se basa en la fricción en los arreglos 

institucionales, y, la segunda toma como factores la falta de 

capacidades y recursos de los actores influyentes en la política de 

concesión. El estudio utiliza la teoría del neoinstitucionalismo centrado 

en actores para mostrar que cada acción política se da en medio de 

una red sociopolítica de actores que se relacionan dependiendo de sus 

capacidades, recursos y oportunidades para lograr sus intereses 
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particulares.  Los casos a tratar son el de la autopista San José- San 

Ramón y la de San José –Caldera. Finalmente, por medio de las 

técnicas de análisis estructural, se realizan escenarios posibles para la 

política de concesión en Costa Rica. 
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