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Otras unidades ejecutoras del proyecto:  

Actividad:    Acción Social Subactividad:  EXTENSIÓN DOCENTE Condición:  Proyecto Nuevo

El proyecto requiere prorroga?   No El proyecto requiere renovación?  No

Adscripción con algún otro proyecto de la institución:  

El proyecto requiere elementos de biodiversidad?   No Clasificación del proyecto  No Aplica

Programas Institucionales ligados al Proyecto:

Políticas a las que responde el proyecto:

DescripciónCódigo de Política
1,1,3 Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
3,1,2 Fortalecer los mecanismos para garantizar la formación adecuada y educación continua de su personal
3,3,2 Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
5,3,5 Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
1,1,1 Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear propuestas benef. sociedad

Estado en régimen

Unidad a  
la que 
perteneceGrado académico

I ciclo

Nombre2do apellido1er apellidoCédula

II ciclo III ciclo
Horas por semana

Prop. Adic. Prop. Adic.Prop. Adic.

Investigador Principal

Información acerca de los encargados del Proyecto

¢0 ¢0 ¢0 10/03/2009  al  14/07/2009

Costo Total del Proyecto Vigencia del proyecto:Fuente U.C.R. Otro Financiamiento Total

Posee el proyecto diferentes componentes: Sí Docencia Investigación Acción Social Vida Estudiantil AdministraciónX

Responsable(s):

Cédula 1er apellido 2do apellido Nombre Prop. Prop. Prop.Adic. Adic. Adic. Grado académico

Unidad a  
la que 
pertenece Estado en régimen

III cicloII cicloI ciclo
Horas por semana

104090243 Solís Avendaño Manuel  10  0  0 Licenciado 01030204 Catedrático 0  0  0
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Asociados o Colaboradores

Cédula 1er apellido 2do apellido Nombre
I ciclo II ciclo III ciclo

Grado académico Estado en régimen

Horas por semana

Prop. Prop. Prop.Adic. Adic. Adic.

Unidad a  
la que 
pertenece

Descripción de horas por semana dedicadas al Proyecto:

I Ciclo II Ciclo III Ciclo

Propia Adicional Propia Adicional AdicionalPropia

 10  0 0 0  0  0

Financiamiento de las cargas adicionales en horas:

Observaciones: Un cuarto de tiempo aportado por la Escuela de Sociología.

I Ciclo II Ciclo III Ciclo

Financ. la Vicerrectoría
Financ. por otras Unidades
Financ. por otros medios

 0  0  0
 0  0  0
 0  0  0
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LAS PROMESAS DE LA POLÍTICA

Actividad:    Acción Social Subactividad:  EXTENSIÓN DOCENTE Condición:  Proyecto Nuevo

ANTECENDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:   

La actividad propuesta tiene como antecedente inmediato los resultados del seminario de extensión docente titulado “Sociología, modernidad 
y responsabilidad ciudadana”, el cual se desarrolló durante el segundo semestre del año 2008.  Se parte de las inquietudes y preguntas que 
quedaron sin contestar, surgidas en el contexto de los debates sobre la situación nacional e internacional, y sobre lo que significa la 
ciudadanía.   
Los seminarios hasta el momento realizados han servido para debatir a fondo una problemática particular, leyendo de manera exhaustiva 
algunos autores que nos han parecido particularmente pertinentes para el tema escogido.  Esta vez, la pretensión es concentrarnos en los 
textos claves de la filósofa política alemana Hannah Arendt, una de las pensadoras más destacadas e influyentes del siglo pasado, cuyo legado 
intelectual ha tenido poca o ninguna recepción en nuestro medio académico, cultural y político.  Central para nuestros propósitos es el 
concepto de acción social, su lugar teórico y su importancia política en situaciones sociales que inducen a la pasividad y la resignación.  Para 
Arendt, la reflexión sobre la acción es un tema medular en su obra, estrechamente vinculada a una lectura de la condición humana en el 
mundo actual.  
Como en otras oportunidades, la pretensión del seminario es estudiar una propuesta sobre una temática de actualidad, y colectivamente, 
revisar sus alcances y sus límites.   Se aspira a trabajar en un encuadre académico flexible, que propicie el encuentro y haga posible la 
discusión.  Más que llegar a un cierre concluyente y compartido, se procura abrir preguntas sobre temas que directa o indirectamente tienen 
vigencia.
Una meta fundamental es la de continuar conjuntamente un proceso de aprendizaje y formación dirigido principalmente a personas que han 
concluido estudios universitarios, con intereses políticos, laborales y personales convergentes con los temas de debate ofrecidos.
Los contenidos del seminario propuesto tienen una relación inmediata con los profundos cambios que esta viviendo el mundo actualmente.  El 
fracaso de las ideologías económicas y de la reducción de la política a la administración y las cifras económicas lleva la mirada hacia las 
instituciones políticas y lanza la pregunta sobre lo posible y lo necesario de hacer desde la política.  La debacle económica actual no solo 
demanda cambios radicales respecto a los paradigmas heredados de crecimiento y prosperidad, sino obliga a un debate más decisivo sobre lo 
que significa la vida política y hacer política.  Como antes, aunque con otros formatos, el riesgo de los totalitarismos no ha desaparecido.  
El tema escogido para este seminario invita a un abordaje desde puntos de vista diversos.  En un sentido muy estricto pertenece al campo de la 
filosofía política.  Pero sin duda, también la sociología y las otras ciencias sociales están implicadas y son exigidas a pronunciarse.  
Al igual que en el seminario anterior, los contenidos propuestos llevan a campos disciplinarios imprecisos y en esa medida es necesaria la 
voluntad y la disposición de los y las participantes para desplazarse en la frontera entre varias disciplinas.

DESCRIPTORES:

S O C I O L O G Í A - M O D E R N I D A D -  T O T A L I T A R I S M O S - C I E N C I A - P O L Í T I C A -  C I U D A D A N Í A - A C C I Ó N - A C C I Ó N 
COLECTIVA-CONDICIÓN HUMANA

OBJETIVO GENERAL:
El interés se concentra, específicamente, en la obra de Hannah Arendt (1906-1975)  y en particular en su forma de concebir ella la vida política 
y las promesas de la política.  Como repetidamente lo sostuvo Arendt a lo largo de su vida, su obra intelectual está profundamente 
condicionada por su propia experiencia vital de Arendt.  Es una reflexión sobre el tiempo que le tocó vivir, el cual lleva la impronta de los 
extremos más dramáticos del mundo moderno.   Esta autora es reconocida por su conocido libro sobre los totalitarismos (Los orígenes del 
totalitarismo, 1951).  Al mismo tiempo, es también una de las intelectuales que reivindican con más decisión los conceptos de acción y acció n 
colectiva, y con ello las decisiones-acciones que conducen a la apertura y la innovación, a pesar y en contra de las sombras lanzadas por los 
totalitarismos en sus distintas formas.  
Tarea central del seminario será un cotejo crítico del concepto de totalitarismo desarrollado por Arendt, y de su concepto de acción, y desde 
ambos reflexionar las promesas, posibilidades y límites de la vida política en nuestros días.  
   
El tema escogido para este seminario nos coloca en una polémica con las concepciones formales e instrumentales de la práctica política.  En 
este tanto, el seminario se entronca con un debate nunca cerrado en el campo de las ciencias sociales y que tiene como uno de sus momentos la 
obra de Max Weber.

Fecha: 13/02/2009
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Ubicación geográfica del Proyecto

País:  COSTA RICA

Provincia:  San José Otras Provincias: 
Cantón:  Montes de Oca Otros Cantones: 

Distrito:  SAN PEDRO (MONTES DE 
OCA)

Otras Distritos: 

Especifique: 

Area de Impacto prioritaria del Proyecto: SOCIO CULTURAL

Impacto del Proyecto

Huetar Atlántica Brunca Todas

Regiones:
Central Pacífico Central Huetar Norte ChorotegaX

Área Geográfica de Influencia

El impacto consiste en: El seminario se reunirá regularmente, en jornadas de tres horas. Para cada sesión  habrá una lectura asignada con 
antelación y una presentación del tema a cargo de una de las personas participantes. De cada exposición se espera un resumen reflexionado 
de los argumentos centrales del texto escogido y un primer levantamiento de problemas.   Una copia de cada exposición será distribuida entre 
las personas presentes para encauzar la discusión.  Todas las personas participantes se comprometen a leer previamente el material sintetizado 
y en esa medida está en condiciones de confrontarse críticamente con el documento puesto a discusión.  
Para apoyarnos en el trabajo, cada exposición será precedida de un pequeño resumen de la discusión de la semana anterior.  La reseña queda 
a cargo de la persona encargada de la exposición del día.
Por la forma de trabajo escogida, la asistencia regular es imprescindible, lo mismo que la disposición para la discusión.  Los textos para el 
trabajo del seminario serán aportados por el responsable.

Población Beneficiaria Directa

Quien o quienes: Docentes  del área de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y de las otras universidades públicas del país.
-Estudiantes con los cursos de grado ya concluidos. 
-Estudiantes de postgrado interesados en la temática.
-Personas interesadas que reúnan las condiciones mínimas para aprovechar el seminario.

Beneficio Obtenido:  Aportar herramientas para participar en un debate de actualidad.
-Discutir sobre las tareas actuales de las ciencias sociales y de las personas que se dedican a ellas. 
-Divulgar textos y autores poco debatidos en el campo de las Ciencias Sociales
-Aportar elementos para contribuir a las discusiones que tienen lugar en el país, en estos momentos.

Cantidad de población beneficiada: 15

Fecha: 13/02/2009
Hora:   02:59:09p.m.
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Beneficio que recibirá la UCR con la ejecución del Proyecto: El curso ofrece un espacio de actualización y debate para docentes de 
nuestra universidad, así como un lugar de encuentro y discusión entre profesionales y jóvenes en proceso de formación interesados en seguir 
una carrera académica.  Pretende ser una posibilidad formativa para  personas interesadas en este tipo de temática que no han dejado las aulas 
años atrás o no están en el circuito de la educación superior nacional.  Es, además, la prolongación del seminario de extensión docente 
impartido el semestre anterior, y la pretensión es darle continuidad a una iniciativa académica de proyección comunitaria hasta la fecha 
evaluada positivamente.

Fecha: 13/02/2009
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Procedimiento y/o metodología: 
El seminario se reunirá regularmente, en jornadas de tres horas. Para cada sesión  habrá una lectura asignada con antelación y una presentación 
del tema a cargo de una de las personas participantes. De cada exposición se espera un resumen reflexionado de los argumentos centrales del 
texto escogido y un primer levantamiento de problemas.   Una copia de cada exposición será distribuida entre las personas presentes para 
encauzar la discusión.  Todas las personas participantes se comprometen a leer previamente el material sintetizado y en esa medida está en 
condiciones de confrontarse críticamente con el documento puesto a discusión.  
Para apoyarnos en el trabajo, cada exposición será precedida de un pequeño resumen de la discusión de la semana anterior.  La reseña queda a 
cargo de la persona encargada de la exposición del día.
Por la forma de trabajo escogida, la asistencia regular es imprescindible, lo mismo que la disposición para la discusión.  Los textos para el 
trabajo del seminario serán aportados por el responsable.

PRODUCTOS DEL SEMINARIO 

Una recopilación de los trabajos y ensayos presentados por los y las participantes.

LITERATURA DE DISCUSIÓN Y DE REFERENCIA

1.Arendt, Hannah.  La condición humana.   Paidós.  España. 2005
2.Arendt, Hannah.  De la historia a la acción.  Paidós. España.  1995.
3.Arendt, Hannah. ¿Qué es la política?  Paidós. España. 1993.
4.Arendt, Hannah.  Los orígenes del totalitarismo.  Alianza Editorial. España. 1982.
5.Arendt, Hannah. La promesa de la política.  Paidós. España. 2008.
6.Arendt, Hannah. Entre el pasado y el futuro.  Ocho ejercicios sobre la reflexión política.  Península.  1996.
7.Arendt, Hannah.  Sobre la violencia.  Alianza Editorial. Madrid. 2005.
8.Agamben, Giorgio. Estado de excepción. Adriana Hidalgo Editora. Argentina. 2004.
9.Sorel, Georges.  Reflexiones sobre la violencia.  Alianza Editorial. 1996 
10.Esposito, Roberto. Communitas. Origen y destino de la comunidad.  Amorrortu Editores.  Argentina. 2003.

Recursos con que cuenta el proyecto:
Planta física y apoyo logístico por parte del personal administrativo.

Evaluación del proyecto por parte de los participantes:
Al concluir, la actividad será evaluada por las personas participantes.  Ella, según lo que ha sido usual, tiene una parte abierta y colectiva, y 
una parte privada y anónima empleando para ello el instrumento utilizado por la Vicerrectoría de Acción Social.  El propósito de la evaluació n 
será precisar en qué medida este tipo de actividades contribuye a la formación continua de las personas con inquietudes académicas que se 
aproximan a nuestra universidad por vías distintas a las convencionales.

Evaluación del impacto:
Precisar en qué medida este tipo de actividades contribuye a la formación continua de las personas con inquietudes académicas que se 
aproximan a nuestra universidad por vías distintas a las convencionales.  En particular, interesará determinar en qué grado este tipo de 
iniciativas contribuyen al el crecimiento personal e intelectual de los y las participantes, y en su forma de proyectarse en la comunidad.

Evaluación:
En particular, interesará determinar en qué grado este tipo de iniciativas contribuyen al Crecimiento personal e intelectual de los y las 
participantes, y en su forma de proyectarse en la comunidad.
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Nombre de la carrera y actividades a realizar para cada una (sólo proyectos de T.C.U.):
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REPORTE DE FINANCIAMIENTO DE LAS CARGAS

 2009  2010-

UNIDAD:        01040502 ==> ESC. DE SOCIOLOGÍA

PROYECTO

No. NOMBRE

FINANCIAMIENTO DE LAS CARGAS ANUALES

VICERRECTORÍA OTRAS UNIDADES OTROS MEDIOS

OBSERVACIONES: I I III II IIIII III III

U.C.R.
SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

127 LAS PROMESAS DE LA POLÍTICA Un cuarto de tiempo aportado por la Escuela de Sociología.

TOTAL

Fecha: 13/02/2009
Hora:   02:59:06p.m. Página 1

Módulo: Información General



REPORTE DE OBJETIVOS Y METAS

 2009  2010-

UNIDAD:        01040502 ==> ESC. DE SOCIOLOGÍA

PROYECTO:   127 LAS PROMESAS DE LA POLÍTICA

U.C.R.
SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

==>

Actividad:    Acción Social Subactividad:  EXTENSIÓN DOCENTE Condición:  Proyecto Nuevo

OBJETIVO GENERAL:

El interés se concentra, específicamente, en la obra de Hannah Arendt (1906-1975)  y en particular en su forma de concebir ella la vida 
política y las promesas de la política.  Como repetidamente lo sostuvo Arendt a lo largo de su vida,  su obra intelectual est á 
profundamente condicionada por su propia experiencia vital de Arendt.  Es una reflexión sobre el tiempo que le tocó vivir, el cual lleva 
la impronta de los extremos más dramáticos del mundo moderno.   Esta autora es reconocida por su conocido libro sobre los 
totalitarismos (Los orígenes del totalitarismo, 1951).  Al mismo tiempo, es también una de las intelectuales que reivindican con má s 
decisión los conceptos de acción y acción colectiva, y con ello las decisiones-acciones que conducen a la apertura y la innovación, a 
pesar y en contra de las sombras lanzadas por los totalitarismos en sus distintas formas.  
Tarea central del seminario será un cotejo crítico del concepto de totalitarismo desarrollado por Arendt, y de su concepto de acción, y 
desde ambos reflexionar las promesas, posibilidades y límites de la vida política en nuestros días.  
   
El tema escogido para este seminario nos coloca en una polémica con las concepciones formales e instrumentales de la práctica política .  
En este tanto, el seminario se entronca con un debate nunca cerrado en el campo de las ciencias sociales y que tiene como uno de sus 
momentos la obra de Max Weber.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

OBJETIVO ESPECÍFICO: 01

Propiciar un espacio de encuentro para reflexionar sobre el quehacer actual de los científicos  sociales y su forma de entender la vida 
política.
METAS:

Facilitar el diálogo académico entre colegas.1)
Indicador: Encuentros entre académicos, egresados universitarios y estudiantes avanzados del área de Ciencias Sociales.

2)
Indicador:

3)
Indicador:

4)
Indicador:

5)
Indicador:

OBJETIVO ESPECÍFICO: 02

Analizar una obra polémica sobre la relación entre la modernidad, los totalitarismos y la política.
METAS:

Debatir las posiciones de autores no suficientemente conocidos, en nuestro medio académico.1)
Indicador: Discusión de por lo menos tres libros totales, redacción de trabajos individuales.

2)
Indicador:

3)
Indicador:

4)
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Indicador:

5)
Indicador:

OBJETIVO ESPECÍFICO: 03

Retomar la discusión abierta e inconclusa sobre la relación entre la vida política y la vida cotidiana.
METAS:

Reflexionar sobre la conflictiva y complicada relación entre vida privada y vida pública.1)
Indicador: Debates en clases y exposiciones a cargo del responsable.

2)
Indicador:

3)
Indicador:

4)
Indicador:

5)
Indicador:

OBJETIVO ESPECÍFICO: 04

Aportar elementos para la discusión nacional sobre los límites y posibilidades de la vida política, y sus condicionantes.
METAS:

Contribuir al debate político interno en tiempos de crisis, políticos y económicos.1)
Indicador: Abordaje desde puntos de vista diversos entre colegas.

2)
Indicador:

3)
Indicador:

4)
Indicador:

5)
Indicador:

Fecha: 13/02/2009
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 2010U.C.R.
SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

Actividad:    Acción Social Subactividad:  EXTENSIÓN DOCENTE Condición:  Proyecto Nuevo

ACTIVIDADES FECHA INICIAL FECHA FINAL

Introducción 10/03/2009 10/03/2009

Segunda Sesión: El prejuicio contra la política. 17/03/2009 24/03/2009

Tercera sesión:  ¿Tiene la política todavía algún sentido? 31/03/2009 14/04/2009

Cuarta sesión: La tradición del pensamiento político  (I) 21/04/2009 28/04/2009

Quinta sesión:  La tradición del pensamiento político (II) 05/05/2009 12/05/2009

Sexta sesión:  El final de la tradición. 19/05/2009 26/05/2009

Sétima sesión:  Verdad y política 02/06/2009 02/06/2009

Octava sesión:   La vida activa y condición humana 09/06/2009 09/06/2009

Novena sesión:  La acción 16/06/2009 16/06/2009

Décima sesión:  La vida activa y la época moderna 23/06/2009 23/06/2009

Onceava sesión:   Balance de la obra. 30/06/2009 07/07/2009

Doceava sesión:   Cierre del curso. 14/07/2009 14/07/2009

Página 1
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