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Información general

1.

Nombre del proyecto y código:

Pacífico Costarricense"

Simposio "Colonización, Arquitectura y Poder en el

1821-2008" No 550-A9-741

2.

Fechas que comprende el informe: Del 1 de setiembre al 30 de noviembre de 2009.
Fecha de vigencia: 11ciclo 2009.
Fecha en que se ejecutó: Realizado del 23 al 25 de setiembre de 2009.

3.

Nombre del programa con que se vincula el proyecto (si aplica): Proyecto de "Historia
Regional Comparada 1821 -2007. No 806-A6-911

4.

Unidad (es) Académica (as) base: Sede del Pacífico y CIHAC

5.

Nombre de la (s) persona (s) responsable (s), colaboradora (as) y carga académica asignada
en el proyecto para el período que abarca el informe:
Responsable:
Jorge Bartels Villanueva
Carga: sin carga
Colaborador:
Juan José Marín Hernández
Carga: sin carga
Colaborador (a): Susan Chen Mok
Carga: sin carga

Actividades que se desarrollaron para la consecución de las metas y el porcentaje de
logro total al concluir el simposio
Entre el 23 y el 25 setiembre la Sede Pacífico y el Centro de Investigaciones Históricas
organizaron el Simposio "Colonización, Arquitectura y Poder en el Pacffico Costarricense" 18212008", en el marco del proyecto

FES

-

CONARE

de historia regional

comparada

de Costa Rica.

En la actividad participaron investigadores de las Sedes de Occidente, Atlántico, PIOSA y el
campus Rodrigo Facio, así como investigadores de las más diversas especialidades.
El simposio es el resultado de una fructífera colaboración con el CIHAC, que desde el año 2007
cuando se realizó el Taller de Teorías y Métodos de los Estudios Regionales y Locales permitió ir
creando una base para la investigación en el Pacífico. De ese primer encuentro salió un primer
libro con sello Editorial de la Sede del Pacífico y el CIHAC, en el cual. Se recogen más de 20
aportaciones teórico metodologías de los académicos que presentaron sus estudios y resultados
alrededor de la importancia de investigar de y desde las regiones. A partir de esa experiencia han
salido tres libros más, y se espera puedan publicarse tres más en el 2010 siempre desde
analizando el pacífico en su conjunto.

Fue sumamente provechoso poder reunir en los 3 días que duró este Simposio, a un grupo de
investigadores sobre la temática de "Colonización, arquitectura y poder en el Pacífico costarricense
1821-2008". Es un esfuerzo que continúa realizando la Sede conjuntamente con el Centro de
Investigaciones Históricas de América Central para promover la investigación en este campo de la
historia regional del Pacífico.
El simposio "Colonización, arquitectura y poder en la región Pacífico de Costa Rica 1821-2000"
constituye un intento más de la Sede del Pacífico y del CIHAC para llevar ante la comunidad, las
investigaciones que se realizan sobre una región que a permanecido inadvertida por los
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investigadores. Con ello se trata de contribuir aportando los elementos que permitan comprender el
papel que se ha desempeñado en la región para la construcción del país.
En este sentido, fue muy motivante ver como la comunidad estudiantil se vinculó al evento y
permaneció atenta, escuchando sobre temas que hasta ese momento no les cruzaban por sus
mentes y consideró que se logró encender en su imaginación la chispa que permita despertar el
interés por seguir descubriendo la región y comprehender su importancia.
Es importante que este tipo de actividades no se constituyan en un esfuerzo aislado, sino que una
vez finalizado el FES - CONARE de Historia Comparada en el 2010 se debe crear un nuevo
proyecto intersedes, dada la importancia que se ha adquirido la investigación de las Sedes.
Para los participantes la actividad fue exitosa, pues el primer día además de la teorización sobre la
región y el poder, se hizo un verdadero estado de la región en cuanto a la economía, la evolución
integración de regional, y la estructuración del poder local y su relación con el estatal; el segundo
día se hizo un análisis de las redes de poder y se sentaron las bases para discutir sobre el papel
de las elites locales en el desarrollo de la región, a través de una historia empresarial. En ese
mismo día se hizo un balance de la importancia de los otros actores sociales e institucionales de la
región. Finalmente, en el tercer día se integró el papel de la arquitectura en la estructuración
socíal, económica y cultural.
Podemos decir que las metas planteadas se cumplieron en su totalidad y más bien se superaron
las expectativas.

Los métodos o los procedimientos

utilizados

El programa del simposio se desarrolló por medio de ponencias centrales y una mesa
redonda. Se solicitó la presentación de los trabajos de trabajos de investigación para
conformar las sesiones temáticas, para conformar el programa del simposio.
El simposio reunió a 22 diferentes especialistas en historia regional, del poder y de la
arquitectura los cuales expusieron sus problemáticas de investigación. Cada expositor
presentó sus ideas y aportes en forma sucesiva, integrando así un panorama lo más
completo posible acerca de la problemática de la colonización y el poder en la zona pacífica.
Dada la conformación interdisciplinaria lo importante de cada exposición fue conocer un
aspecto particular de la problemática analizada, esto permitió que el auditorio tuviera una visión
más integral y con la mayor profundidad posible.
Finalizadas la exposiciones de los miembros del simposio, el coordinador hizo un breve
resumen o síntesis de las principales ideas expuestas y se abrió un espacio para las preguntas
del público general.
La actividad fue muy dinámica y logró captar la atención del publico, muchos de ellos jóvenes que
por primera vez escuchaban hablar sobre diversos temas de cómo se fue conformando la región
pacífico de nuestro país y la importancia de la misma.

Las dificultades y la manera de confrontarlas
La principal limitación para el desarrollo del simposio fue el no contar con un espacio físico
adecuado, ya que el lugar utilizado se vio abarrotado en casi la totalidad de las sesiones y el
mobiliario no reunía las condiciones de comodidad más apropiadas. Sin embargo los asistentes
supieron aguantar estas limitaciones y se vieron muy interesados por los temas desarrollados.

Los logros o resultados más relevantes
La característica más importante de este simposio lo constituye la interdisciplinariedad que lo
sustenta, tanto por los diversos temas que se abordan como por el trabajo realizado por grupos de
investigadores de diferentes especialidades que abordan los temas en forma conjunta.
Encontramos trabajos desarrollados por historiadores, economistas, arquitectos, filósofos, biólogos
y en varios casos trabajos abordados en forma interdisciplinaria.
En el análisis de los temas, uno de los elementos fundamentales ha sido el análisis en la
estructuración de los territorios y en los posteriores procesos de desregionalización
y
regionalización presentes en las colonizaciones. De este modo, los llamados espacios vacíos
"reales" o "imaginarios" implican el análisis del desarrollo de las estructuras de poder, las cuales
pueden ser visibilizadas a través de las edificaciones.
Hasta el momento el denominado "lenguaje arquitectónico" como discurso político cultural ha
estado al margen de los estudios regionales. En este simposio se pretende reconstruir una base
de discusión interdisciplinaria y a través de éste analizar las transformaciones y el surgimiento los
símbolos de poder local, religioso, estatal e institucional del poder en las regiones consideradas
periféricas de la sociedad.
En esta jornada se analizaron los diversos trabajos que dan cuenta no sólo de los procesos de
poblamiento de las regiones periféricas, sino también que permiten profundizar sobre los procesos
de relaciones sociales y la creación de los mecanismos de poder reflejados no solo en las
estructuras sociales sino también simbólicas y arquitectónicas.
Lo anterior permitirá profundizar en los enfoques interdisciplinarios,
metodológicos sobre el pOblamiento, la colonización y el poder.
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La cooperación y la complementariedad entre el Centro de Investigaciones Históricas de Costa
Rica y las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica han sembrado una semilla que
germinó y a dos años de ese inicio a producido grandes frutos que sirven de insumo para un mayor
conocimiento de nuestras realidades y de cómo se ha construido la identidad de nuestro país.
En el caso específico de la Sede del Pacífico el material recopilado se convertirá en una fuente de
consulta obligatoria para los docentes que quieran dar a conocer aspectos relevantes del
desarrollo de diferentes procesos históricos que han conformado la región del pacífico.
En los cursos de humanidades, en los repertorios, en los seminarios de realidad nacional y en
todos aquellos que acerquen a los estudiantes a la comprensión de la realidad que se desarrollan,
los temas tratados en el simposio, se constituirán en un aporte valiosísimo.
Se dio la generación de nuevos materiales bibliográficos y electrónicos que contribuirán a
enriquecer la discusión académica y la creación de nuevo conocimiento, así como el impulso al
desarrollo de la historia regional del pacífico de nuestro país. Además toda la gama de información
y documentación que se generó en el simposio quedarán a la disposición de la comunidad
universitaria, sin más restricción, que los procedimientos usuales de solicitud de los materiales.
Cooperando de esta manera con el incremento de los fondos de información con que cuenta la
universidad.
Se logró proyectar la Sede ante la comunidad con temas de interés propios de la región y se
divulgaron los materiales útiles sobre el quehacer institucional.

Observaciones o recomendaciones
Este proyecto en general y el simposio en particular han permitido consolidar un gran grupo de
investigación en la sede. Entre los logros, además de consolidar el grupo de investigación se han
organizado, se ha organizado el simposio, talleres, mesas redondas de tipo teórico metodológico y
de avances de investigación; se consolidó una plataforma de intercambio de información que cada
vez más se ha ido robusteciendo y se espera publicar un libro con los resultados del simposio.
En general podemos decir que la Universidad ha logrado sembrar una semilla en la población una
región que va a permitir comprender como se ha construido esta región, lo que hemos denominado
el descubrimiento de la región.
En general, todos resultados del simposio, a pesar de ser primeras aproximaciones, se constituyen
en un caudal para el conocimiento, la interpretación pero sobre todo para el surgimiento de nuevas
investigaciones que vengan a contribuir en el descubrimiento de una región desconocida y en este
sentido, los docentes y los estudiantes de la Sede del Pacífico son los primeros llamados a
incorporase en esta tarea. Esperamos que el simposio, sea un elemento de motivación para los
jóvenes universitarios, los investigadores de la Sede del Pacífico y a los estudiosos de lo regional
vean un insumo para nuevos estudios y análisis.

Publicaciones:
Las ponencias serán enriquecidas producto del diálogo entre investigadores de las diferentes
sedes de nuestra universidad y se piensa en publicarlas el próximo año. No obstante, los power
point se publicaron en la plataforma http://moodlecihac.historía.ucr.ac.cr/utilizada
por el CIHAC
para colocar las fuentes, que en forma colaborativa recopilan los investigadores de todas las sedes
participantes en el proyecto FES - CONARE de historia regional comparada de Costa Rica.
Además se publicarán en video, cada una de las ponencias del simposio.

Estado Financiero
Fuentes de financiamiento

a) Sólo financiamiento

de la UCR: Entre la Sede del Pacífico y el CIHAC financiaron el
simposio, el cual tuvo una inversión de 1.5 millones de colones que se utilizaron para
sufragar los costos de alimentación, hospedaje, transporte y divulgación del evento, así
como los materiales utilizados.
b) Financiamiento externo: No hubo
e) Genera recursos financieros: No genera.

