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al 29/11/2014

Vigencia del Proyecto:

11/08/2014

Descripción:

Observaciones:

El seminario lleva como título ¿Democracia: el ideal criticado  (segunda parte)¿.  La intención es continuar el seminario iniciado en el segundo semestre del
2013, y que por razones de tiempo no se pudo concluir conforme a lo esperado.  El tema continúa siendo la democracia como ideal que aparentemente no tiene
opciones, y sin embargo en todas partes, sin excepción, se le  hacen fuertes críticas.  De cara al gobierno que se inició el pasado 8 de mayo del 2014, el tema
amerita seguir siendo discutido.  Se nos ha anunciado un momento ¿de paso de una democracia formal a una democracia real¿, y al mismo tiempo ¿una
superación de la democracia¿.

null

Unidades participantes en el proyecto:

¿El proyecto tiene porroga? NoNo ¿El proyecto tiene renovación?

Adscripción con algún otro proyecto de la Institución:

Proyectos: EstadoPeriodo

Programas Institucionales ligados al proyecto:

Políticas a las que Responde el Proyecto:

Período: 2014

3. Transferencia de conocimiento

Factor clave: 3. Transferencia de conocimiento

9.  Organizar, coordinar, dirigir, estimular y evaluar el conjunto de actividades que genera el proceso de interacción académica de la Universidad con
necesidades del país, con el propósito de promover su desarrollo y bienestar general.

Objetivo Estrategico

Acción

9. Realizar  las actividades ordinarias relacionadas con el desarrollo y mejoramiento de la  Acción Social (Extensión académica, Divulgación y
Comunicación)

Políticas:
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1.1.1. Fomentará, tanto en la comunidad universitaria como en los ámbitos nacional e internacional, una cultura de paz, que propicie el
desarrollo de nuevas formas de solución de conflictos y una ética basada en el ejercicio de los derechos humanos.

1.1.10. Impulsará el estudio de los problemas nacionales con un enfoque interdisciplinario.

1.1.11. Establecerá vínculos con el sector externo, con el fin de promover el desarrollo, a escala nacional, de una cultura de respeto por el
ambiente y una vida saludable.

1.1.12. Estimulará el desarrollo de una actitud de emprendimiento en la comunidad universitaria y propiciará la ejecución de proyectos
socioproductivos, derivados de su quehacer académico.

1.1.13. Protegerá la  propiedad  intelectual de su  producción académica, artística y cultural, con el propósito de ponerla al servicio del
país para lograr un desarrollo social más equitativo, justo y sostenible.

1.1.14. Estimulará la participación de la Universidad en la formulación de políticas públicas a escalas local y nacional.

1.1.2. Promoverá el análisis, la discusión y la participación en la solución de los problemas nacionales, con el fin de plantear propuestas
que beneficien a  la  sociedad  costarricense, con  énfasis  en  aquellos sectores más vulnerables y excluidos socialmente

1.1.3. Promoverá los mecanismos necesarios  para  que la  capacidad académica institucional se ponga al servicio de la comunidad, con
el propósito de lograr, en conjunto, las transformaciones requeridas para el mejoramiento de la calidad de vida.

1.1.4. Procurará que la comunidad universitaria en todas sus instancias se involucre en actividades  académicas, artísticas y culturales, en
beneficio del país.

1.1.5. Utilizará su producción académica para   fortalecer los procesos de innovación relacionados con su quehacer, con el fin de obtener
las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, en un marco de equidad y justicia.

1.1.6. Fomentará tanto la investigación básica y aplicada, y la acción social, así como el desarrollo artístico, tecnológico y cultural, con el
fin de atender los requerimientos de la población, especialmente aquella más vulnerable de la sociedad costarricense.

1.1.7. Propiciará el análisis, la discusión, la sistematización, la publicación y la divulgación de los resultados de sus actividades
sustantivas, para el aprovechamiento institucional y de la sociedad, en general.

1.1.8. Fortalecerá la investigación, el registro, la catalogación, la conservación, la restauración y la exhibición del patrimonio universitario y
nacional, tangible e intangible, con una perspectiva de accesibilidad y uso por parte de la comunidad universitaria y nacional.

1.1.9. Fortalecerá los mecanismos de recuperación, organización y custodia de su producción académica, artística y cultural y fomentará
su acceso y uso por parte de la comunidad universitaria y nacional.

1.2.1. Fortalecerá la integración de las universidades estatales que conforman el Sistema de Educación Superior Universitaria Pública,
para potenciar el desarrollo de actividades académicas conjuntas y mejorar los diferentes componentes del sistema educativo nacional.

1.2.2. Contribuirá con el fortalecimiento del Sistema de Educación General Pública.

1.3.2. Apoyará la firma de tratados que repercutan favorablemente en la conservación y rescate del medio ambiente, la reducción del
riesgo en materia de desastres, la mitigación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad y las exclusiones sociales, la
defensa de las identidades culturales, la equidad y la integración social, el acceso a los servicios básicos y la eliminación de las limitantes
al desarrollo humano sostenible.

2.2.5. Apoyará la acción social en los planes de estudio de grado y promoverá su incorporación en los programas de posgrado.

2.2.6. Fortalecerá la investigación y la acción social en aquellas unidades académicas y unidades administrativas, en las cuales hay poco
desarrollo.

2.3.2. Impulsará la articulación de actividades de docencia, investigación y acción social, para el desarrollo de las instancias
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que posee en el territorio nacional.

2.3.3. Promoverá el desarrollo de sus funciones sustantivas, por medio de  las oportunidades que ofrece el Convenio Marco para el
Desarrollo de las Sedes Regionales Interuniversitarias en la Educación Superior Estatal de Costa Rica y Cooperación de la Educación
Superior Estatal de Costa Rica.

4.3.3. Fortalecerá sus medios de comunicación colectiva, con el fin de que contribuyan a la libre expresión de las ideas y opiniones.

4.3.4. Fomentará el uso adecuado y respetuoso de los símbolos y la línea gráfica universitarios, su unidad y coherencia audiovisual, e
implementará los mecanismos de registro y control correspondientes, como estrategia para el fortalecimiento y la protección de la imagen
y de la identidad universitarias.

0.000.00
Monto estimado UCR

0.00

Costo Total del Proyecto:

TotalEntes externos

Entes externos:

Información acerca de los encargados del proyecto

Investigador principal / Responsable

Horas por semanas

I ciclo II ciclo III ciclo

Tipo Identificación 1er apellido 2do apellido Nombre Estado en régimenUnidad / Institución a la
que pertenece

GradoProp. Prop. Prop.Adic. Adic. Adic.

MANUELAVENDAÑOSOLISCÉDULA
NACIONAL

CATEDRÁTICO(A)Doctorado
Académico

ESCUELA DE
SOCIOLOGIA

0 0 00 10 0104090243

Descripción de horas por semana dedicadas al Proyecto:

II ciclo III cicloI ciclo

Propia Adicional Propia Adicional Propia Adicional

0 10 00 0 0
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Financiamiento de las cargas adicionales en horas: I Ciclo II Ciclo III Ciclo

Vicerrectoría 0 0 0

Otras unidades 0 0 0

Otros medios 0 0 0

Observaciones:
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Estructura de proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Antecedentes del proyecto

La actividad propuesta tiene como antecedente los seminarios de extensión docente que durante ya varios años ha venido desarrollando el proponente en la
Escuela de Sociología, y muy particularmente, el seminario que con este mismo título se desarrolló durante dos meses en el segundo semestres del año 2013.
Como todo los anteriores, este seminario pretende debatir a fondo una problemática particular, leyendo de manera detenida autores pertinentes para el tema
escogido.

Justificación del proyecto

Las preocupaciones que se trabajarán en este seminario recuperan y continúan los temas y problemas trabajados en el seminario del año anterior, el cual , no
pudo desarrollarse por un semestre, como estaba originalmente previsto, y tuvo que limitarse a un trabajo de dos meses.

Al igual que en los seminarios anteriores, es requerida la disposición de los y las participantes para desplazarse en la frontera entre varias disciplinas.  En esta
oportunidad el acento caerá fundamentalmente en el campo de la sociología y la filosofía política.

Descriptores

CIUDADANÍA

DEMOCRACIA

DIFERENCIACIÓN SOCIAL

IGUALDAD

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REPRESENTACIÓN

REPRESENTACIÓN POLÍTICA

TRANSPARENCIA

Diferencias Individuales

Objetivo general

Continuar reflexionado sobre el ideal democrático, la opción que hoy en día no parece tener ningún rival consistente, y que sin embargo es universalmente
criticado.  Este, como lo han reconocido muchos politólogos, sociólogos y filósofos políticos en años recientes, parece ser uno de los mayores problemas
políticos con los que tropezamos en la actualidad.  Sobre estas críticas se ocupó el seminario impartido con este mismo título en el segundo semestre del  2013.
De lo que se trata es de retomar esta discusión y continuarla dándole una atención particular a los autores y posiciones que por razones de tiempo no pudimos
abarcar en aquella ocasión.

1

Propiciar un espacio de encuentro para reflexionar sobre el quehacer actual de las ciencias sociales y sus implicaciones en la comprensión de nuestra vida
social y política.

Objetivo específico: Tipo: Acción Social

un intercambio académico sobre la democracia y sus opciones entre personas con distinta formación profesional.

Metas: Tipo: Cualitativa1
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Lectura conjunta de los textos escogidos para el seminario y evaluación conjunta de su comprensión.

Indicador: 1

2

Explorar la relación existente entre los conceptos de representación y de mayoría y  el concepto de democracia.

Objetivo específico: Tipo: Docencia

Debatir distintas posiciones teóricas sobre el tema de la mayoría como (supuesto) referente principal del proceder democrático y relacionar este tema con el
concepto práctico y acotado de la representación en sus distintas variantes.

Metas: Tipo: Cualitativa1

Lectura conjunta de los textos escogidos para el seminario y evaluación conjunta de su comprensión.

Indicador: 1

3

Retomar la discusión abierta e inconclusa sobre la relación entre representación política, liderazgo y vida ciudadana.

Objetivo específico: Tipo: Acción Social

Debatir las distintas posiciones existentes sobre la calidad y los alcances de la vida ciudadana y el tema de la representación política

Metas: Tipo: Cualitativa1

Presentaciones de textos por parte de los asistentes y discusión colectiva de los mismos.

Indicador: 1

4

Analizar con perspectiva de largo plazo la relación entre prácticas de control y transparencia y la consistencia de la vida democrática.

Objetivo específico: Tipo: Acción Social

 Debatir las distintas posiciones existente sobre la figura del pueblo vigilante y la condición democrática.

Metas: Tipo: Cualitativa1

Discusiones colectivas sobre lecturas y presentaciones de trabajos por parte de los participantes.

Indicador: 1

5

Aportar elementos para el debate nacional sobre los cambios posibles e imposibles dentro de un sistema político cuya aspiración es ser
democrático.

Objetivo específico: Tipo: Acción Social
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Contribuir al debate nacional actual sobre los cambios necesarios y los cambios imposibles dentro de un sistema político democrático.

Metas: Tipo: Cualitativa1

Discusiones colectivas sobre lecturas y presentaciones de trabajos por parte de los participantes.

Indicador: 1

Ubicación geográfica del Proyecto

Provincia Cantón Distrito Región
SAN JOSÉ MONTES DE OCA SAN PEDRO CENTRAL

COSTA RICA

Especifique:

Área de impacto del proyecto:

Impacto del Proyecto

EDUCATIVA

El impacto consiste en: Contribuir a la formación continua de profesionales egresados de las universidades nacionales que actualmente
ocupan puestos públicos en distintas instituciones del país.
El seminario aspira a llegar a un grupo de personas que por su posición están en condiciones de profundizar y multiplicar el debate sobre
lo que entendemos por democracia, y en algunos casos, llegar a población que está más allá del radio de alcance directo de los seminarios
especializados incorporados en los planes de estudio universitarios. Trabajamos con un grupo de 15 personas, un número relativamente
pequeño pero que es necesario en razón de los contenidos de la materia en discusión y lo que ellos presuponen.

Población Beneficiada Directa

Cantidad de población beneficiada:

Quien o quienes:

15.00

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:

Beneficio Obtenido: -Aportar herramientas teóricas y empíricas para participar en debates de actualidad.
- Debatir sobre textos y autores poco atendidos en el campo de las ciencias sociales.
- Contribuir a un debate sobre las instituciones políticas costarricenses a principios del Siglo XXI.
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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. Así mismo, pretende ser una posibilidad formativa para personas que han dejado las aulas años atrás o no
están actualmente integradas en el circuito de la educación superior nacional.
Adicionalmente, el curso busca estimular nuevas perspectivas de investigación y nuevos debates entre docentes y estudiantes que puedan
revertir en su experiencia formativa.
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Gestión del proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

El seminario se reunirá regularmente, en jornadas de tres horas, los días miércoles  de cada semana a partir de las cinco de la tarde.  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.

Por la forma de trabajo que hemos seguido, la asistencia regular es imprescindible, lo mismo que la disposición para el diálogo y la discusión.

Los textos para el trabajo del seminario serán aportados por el responsable del mismo, conforme a la modalidad seguida en todos los seminarios realizados con
anterioridad.

Metodología:

Recursos con que cuenta el proyecto:

1/4 de tiempo docente, aportado por la Escuela de Sociología

Se aplica el instrumento utilizado por la Vicerrectoría de Acción Social, al terminar el seminario.

Evaluación del proyecto por parte de los participantes:

Evaluación del impacto:

Al concluir, la actividad será evaluada por las personas participantes.  Según lo acostumbrado, la evaluación contempla una parte abierta y colectiva, y una parte
privada y anónima con los instrumentos utilizados por la Vicerrectoría de Acción Social.

Propósito de la evaluación será precisar en qué medida este tipo de actividades contribuye a la formación de las personas con inquietudes académicas que se
aproximan a nuestra universidad por vías distintas a las convencionales.

En particular, interesará precisar en qué grado y de qué manera 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:

Disciplina:
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I Ciclo II Ciclo III Ciclo Anual

Prop. Adic.Prop. Adic. Prop. Adic. Prop. Adic.Actividad Subactividad

PROYECTO:

UNIDAD:  ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIA

Estado: Registrado

Actividad Subactividad Código inscripción

Acción Social Extensión Docente ED-3060

01040502

Pry01 - 733 - 2015 DEMOCRACIA: EL IDEAL CRITICADO  (II parte)

Cargas totales por actividad sustantiva

Reporte de cargas de los proyectos

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

0 0 10 0 0 0 10 0 10Extensión DocenteAcción Social
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Período: null
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Reporte de acciones por proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Período: null

Partida:

Monto:

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

Justificacion:
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Reporte de justificación

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Tipo de horas:
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Reporte de actividades

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

ACTIVIDADES FECHA INICIAL FECHA FINAL

Primera Sesión 13/08/2014 13/08/2014

Segunda Sesión 20/08/2014 20/08/2014

Tercera sesión 27/08/2014 27/08/2014

Cuarta Sesión 03/09/2014 03/09/2014

Quinta Sesión 10/09/2014 10/09/2014

Sexta sesión 17/09/2014 17/09/2014

Sétima sesión 24/09/2014 24/09/2014

Octava Sesión 01/10/2014 01/10/2014

Novena Sesión 08/10/2014 08/10/2014

Décima Sesión 15/10/2014 15/10/2014

Décima primera sesión 22/10/2014 22/10/2014

Décimo segunda sesión 29/10/2014 29/10/2014

Décima tercera sesión 05/11/2014 05/11/2014

Décimo cuarta sesión 12/11/2014 12/11/2014

Décimo quinta sesión 19/11/2014 19/11/2014

Décimo sexta sesión 26/11/2014 26/11/2014
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