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PROLOGO

La preparación de los programas y proyectos de investigación

de la Sede de Occidente, se ha enriquecido con la participación

de la mayoria de los profesores de los respectivos Departamentos;

de tal forma que los profesores investigadores ubicaron y formularon

programas y proyectos potenciales o bien proyectos que forman parte

de programas de desarrollo propuestos anteriormente.

La Comisión de Investigación agradece toda la colaboración

de los profesores de la Sede de Occidente que participaron en la

elaboración de este documento.
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1. La investigación es toda actividad o labor cuya ejecución se basa en objeti-
vos que lleven a la elaboración o ampliación de nuevos conocimientos, enfo-
ques o conceptos, en relación con el estudio de determinados planteamientos
científicos, tecnológicos y artísticos.

11. La Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, propiciará y estimula-
rá la adaptación crítica de los conocimientos elaborados y alcanzados en
los programa.s y proyectos de investigación, a problemas específicos del
entorno ecológico, social y económicode la zona de influencia de la Sede.

111. Objetivos de la Coordinación de Investigación:

l. Velar porque los proyectos de investigación que se realicen en la Sede
de Occidente, estén acordes con los propósitos de la U.C.R. y del país
en general.

2. "3.lorar la investigación caro una actividad fundarrental para la docencia
y la acción social de la Sede.

3. Estimular los prograrras y proyectos de investigación contenidos en este
docurrento.

4. Estimular los prograrras y proyectos de investigación que promuevanel desa-
rrollo y la búsqueda de soluciones a problerras de la región occidental
del país.

5. Estimular los grupos de investigación, con el fin de increrrentar los recur-
sos humanosen este campo.

IV. Prioridades en la investigación:

Los Departarrentos de la Sede, elaborarán sus proopuestas de prograrras y
proyectos de investigación por quinquenios. La Coordinación de Investigación
con el apoyo de la Vicerrectoría respectiva y la Comisiónde I:€sarrollo Institu-
cional de la Sede apoyarán las propuestas caro prioridades de investigación.

V. Est ímulos para los invest igadores :

Conel objetivo de estimular la investigación; la Sede de Occidente procura-
rá:

l. .Adecuarla carga académica a los' profesores dedicados a la investigación.

2. Apoyar los beneficios de la Licencia Sabática y propiciar de esta forrra
la superación académica de los profesores investigadores por medio de activi-
dades científicas y artíticas de carácter nacional e internacional.

3. Establecer co~venios o acuerdos con instituciones nacionales o extranjeras.

4. .Adecuar10B servicios de Biblioteca a las necesidades de la investigación.

5. Agilizar los trámites de proyectos de investigación.

6. Facilitar a los investigadores los rredi.os para divulgar los resultados
de la investigación.

7. Propiciar y apoyar la lTIvestigación siempre que:

a. Se ubique en los campos prioritarios establecidos en los prograrras
y proyectos de investigación de la Sede.
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8. Se estimulará de fama. especial a las propuestas de investigación nultidisci-
plinarias.

VI. Evaluación:

La Coordinaciónde Investigación manterXiráactualizada toda la infonnación
referente a los proyectos aprobérlosy en vias de ejecución. Los profesores
investig¡:rjares deberán presentar a la Coordinaciónde Investigación copia de
toda la infamación relativa a sus proyectos: infames parciales o totales,
correspcn:lenciarecibida de la Vi.oorrectoriade Investigación, etc. Losprofeso-
res tienen obligación de ofrecer conferencias sobre los avances y resultados
de sus investigaciones.
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POLITICAS METASESTRATEGIAS

1. Consolidar la Sede de Occtdente ccroola
Institución ue produce cantidad de
investigaci6n, contribuyendo de esa
manera al proceso de análisis y desarro-
1lo de la zona occidental del pafs.

1.1 Participar nuestro personal en el plan de becas y
estudios de posgrado de la U.C.R.

1.2 Por medio de la Canisi6n de Asuntos Internaciona-
les de la Sede, se aplicarán incentivos para me-
jorar la situaci6n de nuestros investigadores.

1.3 Se invitará a los profesores a participar en
los programas y proyectos de investigaci6n.

1.1 Se establecerá con la vtcerrectonía
de Investigaci6n un mecaru.anoque garan-
tice en forma ágil y eficiente la apro-
baci6n de los proyectos de investigaci6n.

1.2 Se negocirá con la Vicerrectorfa de
Investigaci6n lll1a cuota de asistencia
de nuestros investigadores a eventos
internacionales.

2. Los Iepartamentos de la Sede organizarán
la investigaci6n con base en programas
de interés institucional y regional.

2.1 Se establecerán prioridades según las necesida-
des sentidas en los diferentes programas, sin
detrimentos de otras disciplinas.

2.2 Se impulsarán vigorosamente ciertos proyectos
con el fin de dar a conocer la Sede en el ámbito
nacional e internacional.

2.3 Se impulsarán proyectos en que participen profe-
sores de la Sede Rodrigo Pacio o bien profesores
extranjeros.

2.1 Se crearán las condiciones para que
la investigaci6n de la Sede incursione
en fonna vigorosa en el campo de los
cultivos marinos, filosoffa, matermáti-
cas, educaci6n y trabajo social.

3. Se propiciará la búsqueda de f'Inanc ía-
miento externo de la investigacion en
la Sede; especialmente para proyectos
interdisciplinarios.

1.1 Se apoyará a los investigadores en la formula-
ci6n de proyectos que requieran financiamiento
externo.

3.1 Se asesorará a los investigadores en
el procedimiento de elaboraci6n de
propuestas para financiamiento externo.

4. Se fortalecerá la Biblioteca de la Sede,
para que brinde un mejor servicio a la
comunidaduniversitaria.

4.1 Se dará todo el apoyo al Director de la Biblio-
teca con el fin de mejorar y ampliar los servi-
cios que presta.

4.2 Se darán a conocer los diferentes servicios
que bru1da la Biblioteca a la comunidaduniver-
Sité "ia, mediante la publicación de boletines,
exposiciones de material bibliográfico, etc.

4.1 Se descentralizará del- presupuesto gene-
ral de la U.C.R. los fondos que corres-
pondan a la Biblioteca de la Sede.

4.2 Se logrará que la comunidadlll1iversita-
ría conozca y utilice los servicios
y productos que ofrece la Biblioteca,
tales cano: bibliograffas cortas,
dí.seninac íón selectiva de infonnaci6n,
servicio de Alerta, boletin de nuevas
adquisiciones.
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POLITICAS ESTRATEGIAS METAS

'1. Proveer dl~ textos y fuentes de consulta
actualizadas a los usuarios, con el fin
de atender los requertmientos de los
planes de estudio y proyectos de investi-
gación.

5.1 Se justificará el presupuesto necesario para
adquirir el material bibl tográfico requerido
para el desarrollo de las actividades docentes
y de investigación.

5.2 Se increnentará mediante el aístena de canje,
el intercambio de publicaciones que sean de
interés a los usuarios, con instituciones a
nivel nacional.

'5.3 Se solicitará a diversas instituciones a nivel
nacional e internacional la donación de material
bibliográfico.

5.1 Se actualizará la colecci6n bibliográfi-
ca en las diferentes áreas del saber ,
de acuerdo a las necesidades.

5.2 Se agilizará la adquisición del material
bibliográfico mediante la descentraliza-
ci6n presupuestaria del ststena de
Bibliotecas, Ibcumentaci6n e Informaci6n.

5.3 Se adquirirá mediante el canje o dona-
ción de libros, publicaciones periódicas
y otros materiales que sirvan de apoyo
a la enseñanza e investigaci6n.

6. Realizar las gestiones necesarias con
el fin de llevar a cabo el proceso" de
autamatización de la Biblioteca.

6.1 Se tmpulsarán proyectos en los que se pranueva
la elaboración de programas necesarios para
realizar las labores autamatizadas de la Biblio-
teca.

6.2 Se solicitará a la Biblioteca Central y a la
Sección de Cómputo asesoría y capacitación
en técnicas de almacenamiento y recuperación
de inf'orrnacíón autanatizadas.

6.3 Se gestionará la adquisición del equipo necesa-
rio para conectamos a la base de datos electró-
nica existente en la Biblioteca Central.

6.4 Solicitar a las autoridades universitarias
realizar las gestiones ante el Le.E. con el
fin de que introduzcan las mejoras en la canuni-
c~ión para conectamos a la base de datos
electfonica existente en la Biblioteca Central.

6. 1 Lograr la otorgación del equipo necesa-
rio para llevar a cabo procesos y servi-
cios automatizados:

microcanputadoras
terminales de video
lector 6ptico
pantallas
teclado numérico
lectores de barras
moderna

6.2 Se contará con los programas necesarios
que faciliten la implantaci6n de servi-
cios automatizados.

6.3 Se logrará la capacitación de algunos
miembros del personal en curaos de
este campo.

6.4 Se adquirirá un modero asincrónico ,
un terminal canpatible y una fotocopia-
dora.

6.5 Se logrará la conexión a la base de
datos existente en la Biblioteca Carlos
f'bnge Alfaro obteniendo con ello una
ayer eficiencia en la otorgación de
:)s servicios.
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POLITICAS ESTRATEGIAS METAS

9. 3 Se definirá el tipo de docimentos que formarán
el Centro de Documentación.

9.4 Se establecerán horarios permanentes
de atención a profesores y estudiantes.

9.4 Se coordinará con la Sede Central.

9.5 Se dotará de recursos humanos capacitados.
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POLITICAS ESTRATEGIAS METAS

9. 3 Se definirá el tipo de documentosque fonnarán
el Centro de Documentación.

9.4 Se establecerán horarios permanentes
de atención a profesores y estudiantes.

9.4 Se coordinará con la Sede Central.

9.5 Se dotará de recursos humanos capacitados.



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION

DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
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IRrRODUCCION

La Investiga:::ión es una actividad esencial en la Universidad, ya que en

ella se furrlarrenta la Doa:mciaY la Acción Social.

Es par ello, que el DepartélleIlto de Ciencias Sociales estimula la investiga-

ción para contribuir a partir de ella, al desarrollo de la zona cx::cidental del

Valle Central del pais.

La Subcomisiónde Investigación del Departamento, se dio a la tarea de recoger

y plantear inquietudes en torno a la investigación, para que el personal docente

del Departamentoasuna esta labor tan irrportante.

El trabajo de Subcomisiónha consistido en revisar las propuestas realizadas

a la Coordinación de Investigación en años anteriores, y que el Dr. Eliam Carrpos

sistematizó en un folleto; carplerrentándolo con otras inquietudes que a nivel

de la Subcomisiónsurgieron.

Esperamosde esta manera colaborar e irnlpulsar la investigación en el Departa-

rrento y en la Sede en general.

1. PRCGRAMA: SALUD RURAL (1)

Se pretende coordinar con el Prograrra de ~icina Ccm.mitaria, el Ministerio

de Salud y el Instituto de Investigaciones Psicológicas.

Objetivos generales:

a. Analizar las consecuencias del Prograrra de ~icina Ccm.mitaria en la zona

cx::cidental del pa.í.s,

b. Concx::erel estado de la salud cx::upa.cionalde los obreros agricolas de la

región del Valle Central Occidental.

c. Percibir la labor del psicólogo y trabajador social en el Programade ~icina

Canunitaria de la región cx::cidental del Valle Central.

1. Se transcribe parte
de Investigaci6n 11 •

de lo señalado en el documento
Coordinac i6n de Investigac i6n.

11 Programas y Proyectos
C.U.O., 1984, pp. 5-6.
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1. 1 Proyectos :

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Evaluación del progrcm3. de Salu:i Rural en la zona de influencia de

la Sede de Occidente (San RaTón, Palm3res, Naranjo, Sarchi y Valverde

Vega)•

El papel de los profesionales involucrados en el Prograra de Salu:l

Rural en la subregión de San Rarrón.

Condicionantes socioeconómicos de la problemática ecol6gica en el Valle

Central Occidental.

2. PRCX;RAMA:DI03ASY ALCOHOL13-D ENLAZONAOCCIDENTALDELPAIS:

Se pretende formular diagnósticos y ofrecer soluciones a problemas especifi-

cos, relacionados con drogas y alcoholismo.

Los proyectos se podrán coordinar con el Departarrento de Drogas y Estupefa-

cientes, el LA.F.A. y otras instituciones.

Objetivos generales:

a. Conocer problemas especif icos del alcoholismo en la zona occidental del

pais.

b , Cmprender el problerra de las drogas en la zona Occidental del Valle Central.

2.1 Proyectos:

2.1.1

2.1.2

Problemas de alcoholismo en los cantones de Puntarenas, San Rarrón,

Pa.J.nares, Naranjo y Grecia. Análisis canparativo con Zarcero.

El problerra de las drogas en la población joven del Valle Central Occi-

dental. Casos especificos y carparativos.
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3. PRCGRAMA:DESARROLLOg:c.¡CEXH::MICO y POLITICO DE LAREGIOO:

Se procura investigar los diferentes factores que han contribuido al desarro-

llo del capitalisrro en Costa Rica y analizar las consecuenc.ías que han limitado

el desarrollo autónomode nlEstro país.

Objetivos generales:

a. Conocer los factores fund.élrentales que han posib i.Lí.tedo el desarrollo del

modelode producción capitalista en Costa Rica.

b. Conocer los factores que han condicionado y le dan especificidad al modelo

de-desarrollo del país.

c. Conocer los factores que han obstaculizado el desarrollo de un capitalismo

autónomoen Costa Rica.

d. Impulsar la investigación muJtidisciplinaria.

3. 1 Proyectos:

3. l. 1 Incidencia de la econanía cafetalera en la econanía de subsistencia

en el Valle Central Occidental a fines del siglo XIX y principios del

siglo xx.

3.1. 2 La estructura agraria en los cantones que integran el Valle Central

Occidental. Un análisis canparativo.

3.1. 3 El desarrollo socioeconómico del Valle Central Occidental y el ~cto

del Programade Ajuste Estructural.

3.1. 4 La producción agrícola y su comercialización por parte de los pequeños

propietarios en la zona del Valle Central Occidental. El problerra

del intermediario.

3.1. 5 La influencia del rrovimiento cooperativo en el desarrollo económico,

social y político del Valle Central Occidental.



3.1.6

3.1. 7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

11

El desar.rollo del capital.isrro en el Valle Central CXx:idental, a partir

de 1950. Análisis Y perspectivas.

El grérlo de tecnificaci6n en la agricultura del Valle Central CXx:idental.

caracterización del desarpleo en la zona de influencia de la Sede de

CXx:idente.

caracterización de las migraciones en las carn.midérlesdel Valle Central.

El transporte y la evolución socioeconánica en las carn.midérlesdel

Valle Central CXx:idental.

Diagnóstico de la situación socioeconánica, organizativa y de capacita-

ción de las cooperativas de la región occidental del Valle Central.

Condiciones de prcx:1uc::iónde la fuerza de trabajo en el contexto de

la crisis, en diferentes sectores sociales de la población.

Estrategias de intervención profesional del trabajo social en el marco

de las politicas de descentralización del Estado costarricense.

El irrpacto de las transfonnaciones de la politica social en el que-

hacer profesional del trabajador social en Costa Rica.

crisis y legislación social.

4. PRCX;RAMA: CULTURAE IDEDLCX:;IAEN LA scx::rEDAD COSTARRICENSE:

Se preterrle contribuir al estu:lio de los diferentes elenentos ideológicos

y culturales que se manifiestan en la práctica cotidiana de los costarricenses,

asi caro tarrbién investigar los aspectos ideológicos prevalecientes en las politi-

cas sociales del gobierno central.

Objetivos ~nerales:

a. Conocer la delimitación de la cultura y de las ideologias predaninantes

en el Estado y la sociedad costarricense.
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b, Cmprender las ideologias que interpretan a los costarricenses.

4.1 Proyectos:

4.1.1

4.1.2

4.1. 3

4.1. 4

4.1. 5

4.1.6

4.1. 7

Irif Luenci.a del machisrroen las relaciones familiares carrpesinas.

Incidencia de los planes de desarrollo en el ámbito social del Valle

Central Occidental.

Caracterización e impacto de la política social de las instituciones

estatales en el Valle Central Occidental.

Evaluar el papel del trabajador social caro planificador en la zona

rural.

La cultura artesanal en el Valle Central Occidental. Casos.

Iconografía en la región del Valle Central Occidental.

Impacto de los rredios de canunicación en la visión del mundode los

campesinos en el Valle Cerrt.re.L.

5. PR<X;RAMA:POLITICASS<XIALESDELESTAOOCOSI'ARRICENSE:

Se busca analizar desde una perspectiva histórica y sociológica, la política

social del Estado costarricense, para lograr ubicar los diferentes programas

sociales en la región y su incidencia ideológica en la población.

Objetivos generales:

a. Conocer las políticas sociales del Estado costarricense y las instancias

privadas; sus repercusiones en la población costarricense.

b. Delimitar la política social en el Estado costarricense para analizar su

incidencia en la región.

c. Conocer y analizar los elerrentos ideológicos presentes en la política social

del gobierno central.
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5.1 Proyectos:

5.1.1 El papel del cientista social en la capacitación de las organizaciones

populares.

5.1.2 La politica social en las organizaciones voluntarias en el Valle Central

O::::cidental. Casos. Tipologias.



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION

DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES
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AREA SALUD

1. PRCX;RAMA:SANEAMIEN'IOAMBlENI'AL:

Se pretende coordinar con la Municipalidad de San Rarróny con las institucio-

nes de Saltrl del Cantón de San Rarrón y otras instituciones caro Acueductos y

Alcantarillados, para la solución de problemas relacionados con saneamiento ambien-
tal.

Objetivos generales:

a. Concx:::erlas condiciones de saneamiento ambiental del Cantón de San Rarrón

y las alternativas de solución de estos problemas.

b. Diagnosticar la situación sobre el relleno sanitario en la Sub-región de

San Rarrón, con el fin de describir modelos sde rellenos sanitarios apropiados

y definir su ubicación.

l. 1 Proyectos:

1.1.1 Ubicación del relleno sanitario en la sub-región de San Rarrón.

2. PRCX;RAMA:RECURSOSI-Il.JMAN)SENSALUDENLASUB-REGlONDESANRAMJN:

Se pretende establecer las necesidades de recursos hunanos en salud que

requiere la sub-región de San Rarrón.

Objetivos generales:

a. Concx:::erlas neces idades de recursos hunanos en salu::i que requiere la Sub-

región de San Rarrón.

b. Diagnosticar las necesidades de personal de Enfenrería y los recursos de

apoyo con que se cuenta a nivel de instituciones de salud de la Sub-región

de San Rarróny la Sede de Occidente.
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2. 1 Proyecto:

2.1. 1 Derrandade profesionales de enfenrería en el área de .inf'Luenc.í.ade

la Sede de Occidente.

3. PRCX;RAMA: OOONIDLCX;IACa1UNITARIA:

El Programa de Odontología Comunitaria es parte del Departa~nto de Ciencias

Naturales de la Sede de Occidente, del Programa de Externado Clínico (b.Ioque

ccmunitario) de la Facultad de Odontología.

Objet:i.vos generales:

a. Realizar índices de CPO, CPOD,IHO y otros en las canunidades cubiertas

por el programa de Odontología Comunitaria de la Sede de Occidente con miras

a un análisis comparativo.

b. Evaluar actividades odontológicas realizadas en Tacares, San Ramóny Palmares

con el propósito de llevar a cabo acciones acordes a las necesidades actuali-

zadas y planteadas en la evaluación.

c. Conocer el impacto de la educación y la prevención oral en las condiciones

de saltrl dental de niñas (os) de 6 a 12 años con el propósito de invertir

paulatinamente el proceso de asistencia-prevención.

d. Efectuar un esttrlio a nivel de las canunidades rrencionadas para determinar

la prevalencia, incidencia y factores predisponentes de problemas de mala

oclusión: dicho análisis permitirá con certeza el tratamiento de ortodoncia

preventiva e interceptiva más indicado.

e. Detenninar el tipo de lesiones que han producido las drogas tales corro mari-

huana, cocaína, alcohol, etc. en la condición oral de los jóvenes en proceso

de recuperación de los Hogares CREA.
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3. 1 Proyectos:

3.1.1 Diagnóstico de Salud Oral en la población preescolar y escolar de las

canunidads de Tacares, San Rarrón y Palmares, rrediante los índices de

OOP,CPOD,IHOy otros.

3. 1.2 Evaluación quincenal del prograrra "Atención 1 para la Salud Oral" en

Palmares, San Rarróny 'í'acares.

3.1.3 Alcances de la Educación y tratamientos preventivos directos (sellantes

de fosas y fisuras, aplicaciones tópicas de flúor) en la condición

oral de los niños de [o a 6º grado.

3.1.4 Diagnóstico sobre la incldencia, prevalencia, factores predisponentes

de los problemas de malocl~sión y tratamientos ortodónticos preventivos

e interceptivos en el área de influencia de la Sede de Occidente.

3.1. 5 Manifestaciones patológicas orales del consimo de drogas tales caro

marihuana, cocaína, alcohol, etc.

AREAURBANISMO

4. PRCGRAMA:ELABORACIONDE PLANESARQUITECfONICOSREGULAJX)RESPARACIUDADES

DELA ZONAOCCIDENTALDELPAIS:

Se recogen proyectos relativos a aspectos arquitectónicos, estéticos, jurídi-

cos, etc., para el control del desarrollo urbanístico en la zona occidental del

país, así caro el rescate de edificios históricos.

Objetivos generales~

a. Apreciar una planif icaciór futura para las ciudades de la zona occidental

del país.

b. Conocer la importancia de sugerir a los gobiernos locales proyectos para

leyes específicas que regulen todos los aspectos relacionados con la zonifi-

cación de la ciu:lad.
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c. Apreciar las consectencias de rescatar los valores históricos y culturales

de cada citrlad, dentro del plan regulador.

4. 1 Proyectos:

4.1.1 Irif Luenc.í.a de la Sede de Occidente y sus edificios en el urbanisrro

de la citrlad de San Ramón.

4.1.2 Conservación de edificios históricos en el Distrito Central del Cantón

de San Ramón.

AREA CIENTIFICA y TECNOLOGICA

s. PRCGRAMA:LARESERVAFORESTALDESANJW.VN:

Se pretende esttrliar, conservar y nejorar la Reserva Forestal. Se da cabida

aquí a proyectos para la investigación de aspectos específicos relativos a la

Reserva: recursos biológicos, alternativas de cultivo agrícola y forestal, inven-

tario y canportamiento de especies anirrales y vegetales, etc.

Objetivos generales:

a. Conocer el rendimiento de especies forestales de la región en plantaciones

bajo cubierta y en sistemas de agro-silvicultura.

b. Conocer el canportamiento y la taxonanía de especies vegetales y anirrales

cle la Reserva Forestal.

5.1 Proyectos:

5.1.1 Mejoramiento del bosque nediante plantaciones bajo cubierta.

5.1.2 Agro-silvicultura en parcelas de la Reserva Forestal.

5.1.3 Flora de la Reserva Forestal de San Ramón.

5.1.4 Fauna de la Reserva Forestal de San Ramón.
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6. PRCX3RAMA: FUENTES DE ENEH:;IA:

Se preterrle desarrollar tecnologia propia furrlarrentada en el conocimiento

cientifico universal.

Objetivo:

Considerar el viento caro \IDaposible fuente de energia alterna.

6. 1 Proyectos :

6.1.1 Medir el potencial energético del viento en algunas zonas de San Rarrón.

7. PRCX;RAMA: INFO~TICA APLICADA:

Pretende desarrollar modelos informáticos para resolver las necesidades

de diferentes disciplinas.

Objetivos generales:

a. Análisis y diseño de modelos factibles de informatización.

b. ~terminar la factibilidad técnica y económica de desarrollo de software

de propósito general en Costa Rica.

c. ~sarrollo de software de propósito especial.

7.1 Proyectos:

7.1.1 Diagnóstico de la tendencia informática en Costa Rica y proposición

de directrices para un crecimiento arrrónico.

7.1.2 Esttrlio analítico del rendimiento de paqoetes de canunicación entre

carrputadores.

7.1.3 Desarro.Ll.ode un lenguaje con sintaxtis en español que facilite el

aprendizaje en los centros educat ivos.
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7.1.4 Elaboración -de \IDa base de datos bibliográficos del software disponible
en el rrerca:lo.

7.1. 5 Análisis carparativo del software tipo CAl ("Ccnputer Assisterxi Instruc-
tion") disponible en el rrercado y detennmar la factibilidérl de desarro-
llar este tipo de programasen Costa Rica.

8. PRCX;RAMA:LA MATEMATICA,S-uRELACIONCONLA CIEN:IA, LA EN~ZA y LA
'I'F.CNJU:X;IA:

Se preterxie fo:r:marun grupo de investigación en rratemáticas en la Sede de
Occidente para lo cual se coordínara con algunos canpafleros de la Escoola de
Matemáticasde la Sede Rodrigo Facio.

Objetivos:

a. Fo:r:marun núcleo inicial de investigadores que puedan servir caro base para
lID desarrollo posterior más sólido con vistas a fo:r:marun instituto de inves-
tigación en rratemáticas.

b. Incentivar el esttrlio y la investigación en la Sede de Occidente y su zona
de influencia.

c. Crear las condiciones necesarias y suficientes para abrir una Licenciatura
en Matemáticas aplicérlas en la Sede de Occidente.

8. 1 Proyectos:

8.1.1 Espacios y soluciones de algunas ecuaciones integrales.

8.1.2 Investigar el espacio y las propiedades de las funciones generalizadas.

8.1.3 Investigación de la solución numéricade ecuaciones.

8.1.4 Solución numérica de ecuaciones y computaciónen Secundaria.

8.1.5 Zeros de la función Zeta de Rierrann.



8.1.6

8.1. 7

8.1.8

Historia de las materrá.ticas.

Algebra de lepresentaciones.

Teoria de los mmeros ,
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9. PR:XiRAMA: LA ElXCJlCIOO PREES:OI...AR EN LA ZCNA DE INF'LmlCIA DE LA SEDE DE

~IDENIE:

Se procura realizar investigaciones sobre la necesidérl de nuevas guard.erias,

asesorias, progrdllas, etc.

Objetivos ganerales:

a. c~ y describir la población infantil de O a 6 años en la zona de influen-

cia de la Sede.

b, Apreciar la aplicación de proqremas alternativos en instituciones de Educación

Preescolar.

c. Apreciar las ventajas de ofrecer asesoramiento a las instituciones de Educa-

ción Preescolar de la región.

9 •1 Proyectos :

9. l. 1 Necesidérl de guarderias en la zona de influencia de la Sede de O::cidente.

9.1.2 El curriculo personalizado y la Educación Preescolar.

9.1. 3 Programa de estimulación terrprana para los niños del Albergue de San

Rarrón.

10. PRCX:;RAMA:EL CENTRO INF7\NI'ILDELASEDEDECCCIDEm'E:

Se reúnen aqui proyectos que tiendan a fortalecer y rrejorar el Centro Infantil

de la Sede de O::cidente: evaluación, aplicación de nuevas rretcdologias, seguimien-

to de niños egresados, etc., con el propósito de establecer pautas y acunular

experiencias valiosas para el rrejorc3Tlientoo instauración de guarderias en otras

zonas del país.

Objetivos generales:

a. Prcrrover la unificación de esfuerzos de las diferentes instituciones que

trabajan por el bienestar de la niñez costarricense.
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b. Diseñar progranas que praruevan la mérluración y desarrollo integral de los
nírcs <Es:ie los 2 a los 6 años.

c. Estructurar rrode.Los administrativos de guarderías que respondan a caracteris-

ticas y necesidérlas de la zona de influencia de la Sede.

d. Contribuir al fortalecimiento de la familia brindando a los padres un sitio

seguro donde dejar a sus hijos.

10.1 Proyectos:

10.1.1 Seguimiento de los niños egresados de guarderias que se encuentran

cursando la educación general básica.

10.1.2 Evaluación del Centro Infantil de la Sede de Occidente.

11. PR.CX;RAMA: Ca1UNlCACION ~l'RE PADRES DE FAMILIA, NIOOS y rxx::ENI'ES DE LA

EDOCACION GENERAL BASICA:

Se busca analizar problemas de comunicación entre niños, docentes y padres

de familia y ofrecer alternativas para su solución.

Objetivos generales:

a. Analizar problemas de comunicación entre niños, docentes, padres de familia

y educandos.

b, Ofrecer alternativas para solucionar los problemas de comunicación entre
r

docentes, padres de familia y educandos.

11.1 Proyect.os.

11.1.1 El vocabulario utilizado en la comunicación entre padres, niños y maes-

tros.

11.1.2 Relación padres-hijos en el Albergue de San Ramón.
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12. PRCGRAMA: PROGRAMASDE ENSEfilANzA PARA 1 Y 11 CICLOS:

Se agrupan proyectos terrlientes a analizar los actuales prograrras que

tiene el Ministerio de Educación en 1 y 11 ciclo de la Educación General Básica,

con el fin de ofrecer Prograrras alternativos que rrejor resporrlan a las necesidérles

del educando del pais.

Objetivos generales:

a. Analizar los programas vigentes qtE tiene el Ministerio de Educación Pública.

b, Elaborar prograrras y rretodologias alternativos que respondan a las necesidades

de los educandos del país.

12.1 Proyectos:

12.1.1 La enseñanza religiosa en 1 y 11 ciclos.

12.1. 2 Enseñanza de los Estu:Hos Sociales en el 1 y II ciclos de la Enseñanza

General Básica.

12.1. 3 Aplicación experirrental del Método Integral para el aprendizaje de

la lecto-escritura.

13 • PRCGRAMA: PRCX;RAMASINIDVAlX>RES EN EL CAMPO DE LA PEDAC;CX;IAPARA rx:x:ENTES

DE 1, 11 Y 111 CICLOS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA SEDE DE OCCIDENTE:

Se agrupan proyectos tendientes a analizar los actuales programas que tiene

el Ministerio de Educación en los colegios, con el fin de ofrecer los programas

alternativos que rreJor resporrlan a las necesidades de los educandos del país.

Se procura detenninar necesidades de los educandos para ofrecer programas

innovadores, por rredio de investigaciones diagnósticas y esttrlios sobre nuevas

corrientes rretodológicas en áreas específicas.
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Objetivos generales:

a. Diagnosticar las necesidades pedagógicas que tienen los educadores en el
desarrolo de su labor.

b. Analizar bibliografia sobre nuevas corrientes metodológicas.

c. Aplicar programas innovérlores para docentes de I, 11 Y 111 ciclos de la
zona de influencia de la Sede de Occidente.

d. Analizar los programas que utiliza el Ministerio de Educación Pública en
1, 11 Y 111 ciclo.

13•1 Proyect os :

l3.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.1.7

13.1.8

13.1.9

La educación civica en nuestro pais. Análisis, diagnóstico y programa
alternativo.

La ense~anza del Es~ol en los Colegios.

La ense~anza religiosa en 111 ciclo y Enseñanza Diversificada.

Enseñanza de los Estudios Sociales en el 111 ciclo y Educación Diversi-
ficada.

La educación técnico-profesional en 111 ciclo y Enseñanza Diversificada,
para el área de infuencia Grecia-San Ramón. Un análisis de caso, Val-
verde Vega: diagnóstico y programa alternativo.

Cómo mejorar la educación en Costa Rica a partir de la Unidad participa-
tiva.

Aspectos prioritarios en el asesoramiento técnico-pedagógico.

Evaluación de los colegios técnicos.

Ense~anza de las Ciencias en la Educación Diversificada.
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14. PRCXiRAMA: LA ArMINIS'l'RPCIOO mx::ATIVAEN 1, II Y III CICLODE ~ICN

DIVERSIFICADA:

Se recogen estuiios de las funciones administrativas que realizan los dooerrtea

que trabajan en la a::lministración educativa en I, II Y III ciclos y Educación

Diversificérla, al mi.srro tieJrpo se proponen alternativas para lograr una rrejor

eficiencia en el desempeño de estas ftIDciones.

Objetivos generales:

a. Analizar las f'unciones administrativas que realizan los doc:entes que trabajan

en la administración educativa, en 1, Il Y III c icLo y Educación Diversificada.

b. Analizar bibliografia sobre Administración Educativa.

c. Proponer programas alternativos sobre funciones administrativas que realizan

los doc:entes que trabajan en la administración educativa en 1, II Y III

ciclo y Educación Diversificada para lograr una mayor eficiencia en el de~

peño de las funciones.

d. Identificar los conocimientos que tienen los doc:entes de las leyes y reglarren-

tos del sistema educativo y del uso que hacen de los misrros.

14.1 Proyectos:

14.1. 1 Legislación Educativa.

14.1. 2 lImpliación de los reglamlentos de evaluación en la Educación Primaria

y SectIDdaria.

15. PR(X;RAMA:DEMANDADE EDUCACIONSUPERIOREN LA ZONACCCIDENI'ALDEL PAIS:

Se agrupan proyectos de irrvest i.qac i.ón para conocer factores de deserción

estwiantil, demanda de profesionales, factores que inciden negativam:mte en

la educación superior, etc.
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Objetivos generales:
a. Determinar la demanda de profesionales que necesita la zona occidental del

pais.

b. Analizar los factores que inciden negativarrente en la demanda de educación

superior.

c. Identificar los factores que inciden en la deserción del esttrliante tmiversi-

tario.

15. ~ Proyecto:

15.1.1 Regionalización de la Universidad de Costa Rica.

la movilidad social y en el rrercado de trabajo.

Consecooncias en

15.1. 2 Análisis comparativo del perfil profesional de las carreras que ofrece

la Sede de Occidente con el profesional que necesita el pais.

16. POCGRAMA:EL PRCX:ESOENSE~ZA-APRENDIZAJEENLASEDEDEOCCIDENI'E:

Es irrportante realizar .irrve s't ~gac~ones con el fin de conocer los problenas

didácticos que se presentan en la Sede de Occidente, las rretodologias utilizadas

en los laboratorios, esttrliar alternativas didácticas para canpensar el alto

costo de libros, etc.

Objetivos generales:

a. Identificar los problemas didácticos que se presentan en la Sede de Occidente.

b. Analizar las rretodologias que utilizan los docentes de la Sede de Occidente.

c. Determinar la irrportancia de ofrecer programas alternativos sobre aspectos

didácticos, a los docentes de la Sede de Occidente.

d. Determinar la necesidad de ofrecer alternativas didácticas para canpensar

el alto costo de los libros.
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16.1 Proyectos:

16.1. 1 Problemas d1dácticos que presentan los docentes de la Sede de Occidente
y programa de actualización.

16.1.2 Metadologia de enseñanza de los laboratorios en la Sede de Occidente.

16.1. 3 Metcxiologias ut ilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
Sede de Occidente.

16.1. 4 Alternativas didácticas para canpensar el alto costo de los libros.

17. PROSRAMA: NUEVAS OPCIONES ACADEMICAS DE LA SEDE DE OCCIDENl'E:

Se pretende determinar nuevas opoaones académicas para los esttrliantes de
la Sede de Occidente con base en :os resultados obtenidos por medio de investiga-
ciones diagnósticas.

Objetivos generales:

a. Diagnosticar la demanda de profesionales que neceslta la reglón.

b. Ofrecer nuevas opciones académicas a los esttrliantes de la Sede de Occidente,
con base en las necesidades de la región.

18. PROSRAMA: LA EDUCACION DE ADUL'IDS EN LA SEDE DE OCCIDENTE:

Busca realizar invest igaciones para conocer las necesidades en torno a la
educación de adultos- en la zona de influencia de la Sede de Occ iderrte , esttrliar
los programas actuales y ofrecer programas alternativos.

Objetivos generales:

a. Detenninar las necesidades prioritarias de la educación de adultos en la
zona de influencia de la Sede de Occidente.
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b , Analizar los programas vigentes alternativos con que se rige la educación

de adultos en Costa Rica.

c. Estructurar y proponer programas alternativos con miras a mejorar la caltdad

de la educación de adultos de la región.

19. PRCX;RAMA:SITUACIONDELOCCENI'EDEESCUELADEMAESTROUNICO:

Es importante evaluar las condiciones académicas en que laboran los docentes

de escuela de maestro único.

Objetivos generales:

a. Analizar las condiciones académicas en que laboran los docentes de escuela

de maestro único.

b. Ident if icar las func rones que cunplen estos docentes.

c. Evaluar la formaclón docente de los unidocentes.

20. PRCX;RAMA:EDUCACIONAMBIENTAL:

El programa pretende obtener información pertinente que permita a la Sede

de Occidente, Participar del desarrollo del país, considerando las recomendaciones

emanadas del ECODES(Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible), el Plan

Maestro de Educación Ambiental y lineamientos del CONEA(Canisión Nací.ona.l de

Educación Ambiental).

Objetivos generales:'

a. Investigar metodologías alternativas para la educación relativa al ambiente

en las canunidades de la región de influencia de la Sede.

b. Invest igar la percepción que tienen las cornm.idad=s de la región en torno

al ambiente.
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c. Investigar cuáles parárretros pueden considerarse para detenninar el grado

de ambientalización del curriculo universitario.

d. Det.errrrinar los problemas ambientales má.s irrportantes de las camunidades

de la zona de influencia.

20.1 Proyectos:

20.1.1 Caracteristicas de los cursos de Educación Ambiental para la camunidad

de la zona de influencia de la Sede de Occidente.

2C.1.2 Percepción qua del Medio Ambiente tienen los docentes de 1 y II ciclos

de Enseñanza General Básica de los centros educativos de la zona de

influencia de la Sede de Occ1dente.

20.1. 3 'Percepción que del ~dio Ambiente tienen los docentes de III ciclo

y Enseñanza Diversificada de los colegios de la zona de influencia

de la Sede de Occiden:::e.

21. PRCX3RAMA:LA CARRERADE BIBLIOI'ECOLCGIAy SUS DIFERENI'ESDISCIPLINASDE

ESI'UDIOEN LAZONADECX:CIDENI'Ey AREASDEINFLUEN::::IA:

Se pret.ende realizar algunas investigciones para conocer el criterio de

la población estudiantil universitaria o estudiantes de Bibliotecologia y comunidad

en general sobre la irrportancia de la bibliotecologia en la zona de Occidente

y área de influencia.

Objetivos generales:

a. Conocer la irrportancia del estudio de la Bfb.Lroteco.loq.ía y sus diferentes

disciplinas.

b. Prarover el desarrollo o creación de unidades de infonnación en la zona

de Occ1dente y área de influencia.

c. Apreciar las ventajas de la fonnaciónjcapacitación de recursos humanos 1dóneos

presentes o futuros para la atención de las unidades de infonnación que

ofrece la carrera de Bibliotecologia.
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21.1 Proyectos:

21.1.1 Integración de la Biblioteca del Hospital Carlos Luis Valverde Vega

al Sistema de Servicios Bibliotecarios, Docurentación e Infonnación

de la caja Costarricense de Seguro Social.

21.1.2 El Plan de Capacitación para bibliotecarios escolares y su contribución

al rrejoramiento de los profesionales en el campode las bibliotecas

educativas.



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION

DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA, ARTES Y LETRAS
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COMUNICACION

22. PR03RAMA: LOS MEDIOS DE CCMJNICACION:

El esttrlio de diversos factores relacionados con los rredios de cam.micación
constituye el objeto de este programa. El énfasis se hará en la inc1dencia que ejercen
éstos en los patrones de comportamiento del indiv1duo, tomando como base los plantea-
mientos de las teorias modernas de la comunicación.

Se cons1deran rredios de comunicación no sólo los masivos de comunicación colecti-
va, sino taniJién las diferentes estructuras comunicativas que influencian la cordccta
e interrelación de las personas.

Objetivos generales:

a. Consol1dar un equipo interdisciplinario dedicado al análisis de los diversos
fenómenos de la comunicación.

b. Elaborar métodos aplicables al análisis de los diversos fenómenos de la comunica-
ción.

c. Señalar las distintas influencias que en nuestro rredio tienen algunos procesos
comunicativos.

d. Analizar los patrones comunicativos más frecuentes, sus causas y la proyección
que poseen en los grupos sociales.

e. Analizar el carácter ideológico de los rredios de comunicación y sus ~licaciones.

f. Analizar los elementos persuasivos utilizados en la publicidad.

22.1 Proyectos:

22.1.1 Relación entre el lenguaje y aspectos históricos y sociales, a través del
esttrlio de palabras clave de cartas y documentos históricos.
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22.1.2 Influencia de la televisón en el lenguaje y el carportaniento infantil.

22.1. 3 Estnzí ío de la función ideológica de los canales de televisión.

22.1.4 Influencia del espacio habitacional y los procesos canunicativos.

22.1. 5 La publicidad y el objeto industrial caro creedor de necesidades.

22.1. 6 La ideologia y los mediosde canunicación.

23. PRCX;RAMA: PA~S DE C'CMUNICACIONDE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS:

Se pretende estu:iiar los hábitos verbales y de formas de canunicción no
verbales para detenninar su llltegración con otros gruposde la ccrmm.ided,

Objetivos generales:

a. Analizar la influencia que los mediosde canunicaciónmasiva ejercen sobre
los estu:iiantes.

b, Diferenciar los patrones de canunicación que errplean los estu:iiantes en
sus relaciones, tanto entre si caro con las canunidades.

23.1 Proyectos:

23.1.1 Influencia de los rredios de canunicación en los actos lingilisticos
de los estu:iiantes.

23.1.2 Mecanismosde canunicaciónutilizados por los estudiantes en sus rela-
ciones entre s1 y con la canunidad.

23.1. 3 Actitmes lingilisticas de los estudiantes universitarios.
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LENGUA ESPAf¡OLA

24. PRCGRAMA: ESTUDIODE LAS REGIONESQUECONFIGURANLA ZONADE INFLUENCIA

DELASEDEDEOCCIDENTE:

Se ubican proyectos que estlrlian las particularidades de la lengua en sus

diferentes niveles en las regiones de la zona de acuerdo con las siguientes

variables sociales: sexo, nivel de :instrucción académica fornal, ocupación

y oposición zona rural-zona urbana.

Objetivos generales:

a. Diferenciar las particularidades fonológicas, sintácticas y semánticas

presentes en los hablantes de la zona de influencia de la Sede de Occidente.

b, Elaborar un rraterial de referencia que pennita es t'odí.os canparativos y

explicativos posteriores.

24.1 Proyectos:

24.1.1 Nivel fonológico del español que se habla en la zona occidental del

país.

24.1.2 Nivel morfosintáctico del español que se habla en la zona occidental

del país.

24.1. 3 Nivel semántico del español que se habla en la zona occidental del

país.

24.1.4 Léxico básico utilizado en la zona occidental del país.

24.1.5 Confección de diccionarios regionales.
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25. PRCX:3RAMA:GRAMATICAS, DICCIOOARIOO, LEXI~ E INDICES:

Se agrupan proyectos de investigación corrlucentes a la elaboración de grarrá-

t icas, indices y lexicones en las diversas áreas del conocimiento hureno,

Objetivos generales:

a. Valorar el trabajo de elaboración de grarráticas, indices y lexicones en

las diversas áreas del conocimiento hureno ,

25.1 Proyectos:

25.1.1 Grarráticas de los errores en las zonas lingüisticas que cubre la Sede

de Occidente.

LITERATURA

26. P~RAMA: MANIFESTACIONES LI'IERARIAS EN LA ZONA CX::CIDENrALDEL PAIS:

Se recogen proyectos que recopilan e investigan la prcducción literaria

de la zona en sus diversas manifestaciones: literatura infantil, literatura

oral, drama, narrativa y lirica.

Objetivos generales:

a. Recopilar la rrayor cantidad posible de rraterial literario prcducido en

la zona de influencia de la Sede de Occidente.

b, Apreciar el valor de dar a conocer obras literarias producidas en la zona

de influencia de la Sede.

c. Entender la :importancia de elaborar un banco de inforrración de rrateriales

literarios que permitan estudios posteriores.
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26. 1 Proyectos:

26.1.1 Recopilación de la literatura oral.

26.1.2 Recopilación de la literatura escrita.

26.1. 3 La literatura infantil de la zona occidental del pais.

26.1.4 Aspecto ideológico de la literatura Lnf'arrti.L costarricense a partir

de 1980.

26.1. 5 El nivel de producción, difusión y recepción de la literatura infantil

costarricense.

26.1. 6 El concepto de ciencia ficción y de literatura infantil.

FILOSOFIA y CIENCIA

27. PROSRAMA:CIEN:IA, 'IECNOLCX;IAy DESARROLLODESDEUNAPERSPECTIVAFlLOSOFICA:

Se agrupan proyectos para investigar filosóficamente alternativas cientificas

y tecnológicas en nuestro pais, asi como las implicaciones de esas alterantivas

en relación con un análisis critico del desarrollo.

Objetivos generales:

a. Conocer la relación entre c.ienc ia; tecnologia y desarrollo desde el punto

de vista de un estudio critico de esas realidades sociales.

b. Aprecir la forma en que sucesivos Planes de Desarrollo pranueven una concep-

ción particular de éste.

c. Entender el valor de ofrecer alternativas de desarrollo más equilibrado,

basadas en nociones rrás precisas de lo que es la ciencia y la tecnologia.
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27.1 Proyectos:

27.1.1 Presencia de las grarrles corrientes filosóficas en el desarrollo de

las ideas científicas y tecnológicas en Costa Rica.

27.1.2 Dependencia tecnológica y econánica y alienación cultural en Costa

Rica.

28. PRCGRAMA: tocrcx y TEORIA DELCON:CIMIENI'O:

Se reúnen proyectos que investigan problemas de lógica y episterrologia

en los diferentes camposde las ciencias sociales y naturales.

Objetivos generales:

a. Estudiar críticamente los supuestos teórico-metodológicos en:

a.l Los estudios sobre la realidad económica, social y política de nuestro

país.

a.2 El desarrollo de las ciencias naturales.

b. Conocer las aplicaciones de la lógica y la episterrología en los estudios

de las ciencias sociales y naturales en el país y fuera de él.

c. Apreciar las implicaciones que para la lógica y la epistemología tiene

el desarrollo de las ciencias sociales y naturales.

28.1 Proyectos:

28.1.1 Análisis -Lóq.lco-ep.isrterro.Ióqí.code trabajos recientes sobre la crisis

económica, social y política de Costa Rica: supuestos, marcos teóri-

cos, inferencias, métodos, etc.

28.1. 2 Análisis' lógico-episterrológico de los principales conceptos de las

ciencias naturales y sus implicaciones filosóficas.
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29. PRXiRAMA: FIL09'.)F!A 9X:IAI. YPOLITICA:

Se preterrle esttrliar problenas relacionados con la ideologia y hacer análisis
filosóficos de diversas cuestiones sociales y políticas.

Objetivos generales:

a. Iealizar investigaciones en el carrpode la teoria de la ideologia.

b, Apreciar fiosóficarrente la realidérl latinoarrericana y costarricense, parti-
cularmenteen el campopolítico.

c. Conocerla triérla Ideologia~iencia-Desarrollo en la realidad latinoarrericana
y costarricense.

29.1 Proyectos:

29.1.1 Análisis ideológico de las principales corrientes filosóficas en nues-
tro país.

30. PRCX3RAMA:INVESrIGACIONESETICAS:

Este programaagrupa proyectos de investigación relacionados con problemas
éticos en las ciencias naturales y sociales, así caro en el campopuramente
filosófico.

Objetivos generales:

a. Realizar investigaciones en el campode la ética.

b. Estudiar problemaséticos que se presentan en las distintas ciencias natura-
les (biología, física, etc.) y sociales (Educación, Derecho, Econania,
etc. ).

c. Estudiar problemaséticos que presenta el desarrollo científico y tecnológi-

co.
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10.1 Pro'jectos:

30.1.1 Etica e ideología.

30.1.2 Eticidérl de la ciencia y cientificidoo de la ética.

0.1.3 La res¡x:nsabilida:l ética del funcionario público.

30.1.4 Probl.erras éticos que presenta el desarrollo cientifico y tecnológico.

31. PRCXiRAMA:LA FORMAClOO DEL PENSAMIENro DIALECTlCO:

Este prograrra reúne los proyectos de investigación que procuran analizar

el origen del pensamiento filosófico dialéctico, asi comolas condiciones socio-

históricas que lo hicieron posible.

Objetivos generales:

a. Estuiiar los origenes del pensamiento dialéctico en la historia de la Filo-

sof1a.

b. Analizar cientificarrente las condiciones que hicieron posible el surgimiento

del pensamiento filosófico dialéctico.

c. Conocer los apartes en la formación del pensamiento dialéctico de aquellas

filosofías posteriores a la trérlición filosófica dialéctica europea.

31.1 Proyectos:

31.1.1 El pensamiento de juventui de G.W.F. Hegel: la critica a la lógica

del entendimiento (NQ540-89-419).

31.1.2 Filosofia y sociedOO: la critica filosófica de Nicolás de Cusa al

pensamientoescolástico.

31.1.3 J.P. Sartre: la recons~ción rretcxiológicadel materialisrro dialéc-

tico.
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32. PRCX;RAMA: ~ Fn.a:OFICA:

El programaccrtpreOOerá proyectos tendientes al estmio de la antropologia
filosófica desde diversos tópicos, entre ellos: el político, el rretafísico,
etc. En él se pcxlrá hacer énfasis en los diferentes rrmentos de la historia
del pensam:iento.

Objetivos:

a. Estufiar la antropologia filosófica en sus manifestaciones principales.

b, Analizar las concepciones antropológicas más significativas elaboradas
a lo largo de la historia del pensamientofilosófico.

c. Prcrrover la investigación antropológico con el fin de elaborar textos y

artículos didácticos sobre la materia.

d. Concebirel estl.rlio de la antropología filosófica caro un quehacer'rretafisi-
co con profurxiasirrplicaciones y significaciones teórico-prácticas.

32.1 Proyectos:

32.1.1 Cosrrologíay antropología precolanbina latinoarrericana.

32.1.2 Nocionesantropológicas de la EdadMediaYsu actualidad.

32.1.3 La concepciónde "harbre" en el pensamientoliberal-positivista latino-
arrericanoy sus implicacionesteórico-prácticas.

32.1.4 Ideologización antropológica subyacenteen la práctica administrativa
de las instituciones públicas costarricenses.
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ARTE POPULAR

33. PRCX;RAMA:MANIFESTACI~ POPULARESDE LAS ARl'ES PLASTICJ\SEN LA ZOOA

DE INFLtJEl'CIADE LA SEDEDECX:CIDENTE:

Agrupa proyectos de investigación tendientes a recoger todas aquellas activi-

dades que se distinguan caro un acto creador, tales caro artesanfas, cerámica,

pintura, escultura, etc.

Objetivo general:

a. Analizar la producción artesanal de la zona que tenga su origen dentro

de la tradición de la zona de influencia.

Objetivos eSpecificos:

a. Analizar las rranifestaciones artesanales más irrportantes de la zona.

b , Analizar la relación de los objetos artesanales tradicionales con la vida

cultural de la zona.

c. Crear un archivo de las diferentes técnicas errpleadas.

d. Establecer relaciones (si las hay) entre los diferentes productos de la

zona.

33.1 Proyectos:

33.1.1 La evolución de la artesania tradicional en la zona de CX:::cidente.

34. PRCX;RAMA:PROYECCIONDEL TRAM::lDE ARl'ESPLASTICASA LA SEDEDE OCCIDENTE

Y A SU ZONADE INFLtJEl'CIA:

En el marco de este programa se da oportunidad a profesores y estudiantes

de la Sede de CX:::cidentede realizar obras irrportantes y de calidad que pasarán

a ser parte del patrimonio de la Universidad de Costa Rica.
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Cbjetivos generales:

a. Tener dentro del patr~nio de la U.C.R. obras de gran valor plástico para
qLE tanto la cammidad universitaria caro de la región esté en contacto
con un lenguaje visual diferente.

b. Que el trabajo plástico que se realiza en la Sede de Occidente quede dentro
de su patr~nio.

Objetivo especifico:

a. Lograr que la labor plástica que se realiza en la Sede de Occidente tenga
'una función social más accesible creando obras en lugares transitables.

34.1 Proyectos:

34.1. 1 Elaboración de un mural en el edificio de las Residenclas Estudianti-
les.


