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Información general por proyecto
UNIDAD:
Nom.:Proyecto

02022500

==> INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

Pry01 - 666 - 2016 Jornadas de Investigación Filosófica.
Estado:

Editable

Actividad

Subactividad

Código inscripción

Investigación

Investigación básica

743-B0-754

Vigencia del Proyecto:

01/03/2015

al

28/02/2021

Descripción:
Esta actividad constituyen un medio para que los investigadores puedan presentar avances, logros alcanzados y productos obtenidos en las investigaciones que
realizan. Además, de ser un espacio para el intercambio entre los docentes y estudiantes vinculados con temas filosóficos.

Observaciones:
null

Unidades participantes en el proyecto:

¿El proyecto tiene porroga?

No

¿El proyecto tiene renovación?

No

Relación con otros proyectos:
Proyectos:

Periodo

Estado

Adscripciones con programas inscritos en las Vicerrectorías

Costo Total del Proyecto:
Monto estimado UCR

Entes externos
0,00

Total
0,00

0,00

Entes externos:

Información acerca de los encargados del proyecto
Investigador principal / Responsable

Fecha de impresión: 28/04/2015
Hora de impresión:

3.14 PM
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Tipo
CÉDULA
NACIONAL

Identificación
106570747

1er apellido
FALLAS

2do apellido
LOPEZ

Fecha de inicio y fin del nombramiento
al

LUIS ALBERTO

Grado
Doctorado
Académico

Unidad / Institución
a la que pertenece

Estado en régimen
CATEDRÁTICO(A)

ESCUELA DE FILOSOFIA

Horas por semanas

Propia

Fecha de impresión: 28/04/2015
Hora de impresión:

Nombre
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Investigación

Investigación básica
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Impacto del Proyecto
Área(s) de impacto del proyecto:
SALUD, EDUCATIVA, POLITICA, SOCIO CULTURAL, DESARROLLO CIENTIFICO, POLITICO
GUBERNAMENTAL
¿En qué consiste el impacto?.
Incidencia en el campo de la investigación filosófica: impulso de nuevas temáticas, perspectivas y tendencias.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Concienciación de la opinión pública y los sectores académicos de problemáticas que necesitan revisión o que implican incluso modificaciones sustanciales del
tipo de análisis, de las prácticas y las políticas que les corresponden.

Población Beneficiada Directa
Quien o quienes:
Población en general.

Beneficios para la población:
Generación de nuevas perspectivas sobre los problemas nacionales. Para el público meta inmediato, articulación de nuevas hilaciones filosóficas con alcances
relativos a las distintas posibilidades que ofrezcan los participantes.

Beneficios para la Universidad:
Divulgación de la investigación de base en el campo humanístico, con alcances en las diversas áreas de conocimiento.

Antecedentes del proyecto
La necesidad de que los investigadores contarán con un espacio anual para dar a conocer los productos de sus indagaciones llevó a que el Consejo Asesor del
INIF en Sesión # 02-94 del 15 de junio de 1994, estando presentes Dr. Antonio Marlasca, subdirector del INIF, Dr. Luis Camacho, representante del cuerpo
científico del INIF, Dra. Giovanna Giglioli, directora de la Escuela de Filosofía, Dr. Enrique Margery, decano a. i. de la Facultad de Letras y MA. Edgar Roy
Ramírez, director del INIF, discutieran la posibilidad de organizar una Jornada de Reflexión de Filosofía en al menos un par de sesiones por mes en los meses
de marzo y abril (los días miércoles) de 1995, donde se solicite a los investigadores los resultados de sus proyectos
En la Revista de Filosofía de la UCR figura esta presentación de la I Jornada de Investigación en diciembre de 1995:_x000D_
_x000D_
¿La Asociación Costarricense de Filosofía y el Instituto de Investigaciones Filosóficas creyeron oportuno organizar, para el 6 de diciembre de 1995, la I Jornada
de Investigación en Filosofía. La jornada acogió avances de algunos proyectos de investigación en curso y ponencias previamente escogidas¿ Durante la
jornada prevaleció un ambiente de diálogo filosófico que permitió examinar las posiciones defendidas por lo ponentes. El saldo se juzgó positivo, por lo que se
augura que vendrán futuras jornadas¿ (Edgar Roy Ramírez)._x000D_
_x000D_
Después de esta primera experiencia el Instituto llegó a establecer la tradición de organizar sus Jornadas de Investigación al final de cada año, y puede hoy
orgullosamente mostrar que las Jornadas se convirtieron en la actividad filosófica más constante y relevante que se viene haciendo desde ese año de 1995; no
solo porque se ha venido celebrando sin interrupción, sino sobre todo porque ha permitido que tanto los

Fecha de impresión: 28/04/2015
Hora de impresión:

3.14 PM

Información general por proyecto

Página: 3 de 13

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
Estructura de proyecto
UNIDAD:

02022500

==> INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

PROYECTO:

Pry01 - 666 - 2016 Jornadas de Investigación Filosófica.
Estado:

Editable

Actividad

Subactividad

Código inscripción

Investigación

Investigación básica

743-B0-754

investigadores del Instituto como otros profesores, estudiantes y cultores en general de la filosofía se congreguen para discutir, en un ambiente de alto nivel a

Justificación del proyecto
Es de interés prioritario para el INIF mantener esta ya significativa tradición y fortalecerla. A este propósito la participación de la Vicerrectoría de Investigación
siempre ha sido fundamental y es objetivo prioritario de este proyecto el que se pueda solidificar y determinar de la mejor manera posible la organización de las
Jornadas de Investigación Filosófica. Podemos decir que estas constituyen el espacio por excelencia para la congregación de la comunidad científica en
filosofía, para el incentivo y la renovación de la investigación en el campo y, por supuesto, la divulgación que ello merece.
No sobra señalar que esta actividad hasta ahora se ha venido organizando sin que exista un proyecto debidamente inscrito en el Vicerrectoría, y creemos que
este procedimiento administrativo puedo facilitar la planificación logística y académica de la actividad. En particular
consideramos que la administración de los recursos para esta organización podrá ser justificada de manera más adecuada a los principios administrativos que
rigen la Institución en general. Y es por esto que decidimos incorporar las Jornadas específicamente como una actividad de investigación.

Descriptores
CONFERENCIAS
FILOSOFÍA
INVESTIGACIÓN
JORNADAS DE INVESTIGACIÓN
MESAS REDONDAS

Objetivo general
Crear un espacio que promueva, analice, confronte y difunda el trabajo de investigación en el ámbito filosófico con una perspectiva inter y transdisciplinaria

Objetivo específico:

1

Tipo: Docencia

Promover la difusión de trabajos inter y transdisciplinarios en el campo de la investigación filosófica, en los cuales idóneamente se puedan vincular temas de
gran alcance a nivel nacional.

Metas:

1

Tipo: Cuantitativa

Cantidad

1

Difundir la investigación filosófica que se realiza en el INIF.

Indicador:

1

Trabajos de investigación divulgados.

Objetivo específico:

2

Tipo: Docencia

Crear un espacio de análisis y confrontación de ideas mediante conferencias y mesas redondas.

Fecha de impresión: 28/04/2015
Hora de impresión:

3.14 PM

Información general por proyecto

Página: 4 de 13

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
Estructura de proyecto
UNIDAD:

02022500

==> INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

PROYECTO:

Pry01 - 666 - 2016 Jornadas de Investigación Filosófica.
Estado:

Editable

Actividad

Subactividad

Código inscripción

Investigación

Investigación básica

743-B0-754

Metas:

1

Tipo: Cuantitativa

Cantidad

1

Desarrollo de las mesas redondas y la presentación de ponencias

Indicador:

1

Mesas realizadas. Ponencias presentadas.

Objetivo específico:

3

Tipo: Docencia

Incentivar el aporte de nuevas ideas de investigación en el ámbito filosófico.

Metas:

1

Tipo: Cuantitativa

Cantidad

1

Generación de nuevas líneas de investigación en el ámbito de la filosofía.

Indicador:

1

Propuestas de investigación presentadas al Instituto. Publicaciones ulteriores relacionadas con los temas innovados.

Ubicación geográfica del Proyecto
COSTA RICA

Provincia

Cantón

Distrito

Región

SAN JOSÉ

MONTES DE OCA

SAN PEDRO

CENTRAL

Fecha de impresión: 28/04/2015
Hora de impresión:
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Metodología:
Se desarrollan mesas redondas sobre problemas actuales de la vida nacional o internacional que estén relacionados con la filosofía, con la participación de
especialistas en los campos específicos que se proponen analizar y siempre con la presencia de académicos de filosofía, sea como ponentes, interlocutores o
moderadores. Las Jornadas inician y concluyen precisamente con mesas redondas.
Con antelación se hace una convocatoria a las Jornadas a fin de que los posibles interesados de participar en las mismas, sea académicos, estudiantes u otros
posibles ponentes, tengan tiempo suficiente para presentar por escrito una propuesta. Se reciben y evalúan ponencias por parte de una Comisión Científica
nombrada ad-hoc, la cual determina la idoneidad de las propuestas y su incorporación en el cronograma del evento. Estas ponencias se organizan para ser
expuestas en dos o tres jornadas, según el número y posibilidades temáticas que se presenten._x000D_
_x000D_

Recursos con que cuenta el proyecto:
Apoyo financiero de la Vicerrectoría de Investigación para el desarrollo de actividades protocolarias.
Pago de inscripción para participar en las Jornadas.

Evaluación del proyecto por parte de los participantes ( mecanismos o herramientas que se van a tomar en cuenta para evaluar el
proyecto)

Evaluación del impacto: mecanismos o herramientas que se van a tomar en cuenta para evaluar el proyecto
Se medirá con amplio criterio el resultado de las mesas redondas y las ponencias del evento. Teniendo en cuenta que se trata de temáticas y propuestas de
carácter humanista, la evaluación evidentemente no puede hacerse con parámetros cuantitativos y lo cualitativo solo a mediano y largo plazo puede
determinarse.
El establecimiento de rubros estrictos en este campo de la evaluación es sin duda absurdo.

Evaluación de la propuesta: mecanismos o herramientas que se van a tomar en cuenta para evaluar el proyecto

Disciplina:

Fecha de impresión: 28/04/2015
Hora de impresión:
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Cargas totales por actividad sustantiva

Actividad

Subactividad

Investigación

Investigación básica

Fecha de impresión: 28/04/2015
Hora de impresión:

3.14 PM
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Total de horas propias

null

Total horas adicionales

null
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Período: 2016

Montos Solicitados
Vicerrectoría
Objeto del Gasto
1070100

Investigación básica

ACTIVIDADES DE CAPACITACION
Total por Vicerrectoría

Fecha de impresión: 28/04/2015
Hora de impresión:

Investigación

3.14 PM
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Total por Objeto del
Gasto

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00
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Período: 2016
Partida: 1070100
Monto:

ACTIVIDADES DE CAPACITACION
500.000,00
Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado
Investigación

500.000,00

Justificacion:
Como las Jornadas se realizan durante tres días y abarcan un horario de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., se solicita este dinero para ofrecerles a los participantes
refrigerios. Estas actividades que constituyen un medio para que los investigadores puedan dar a conocer los logros y productos obtenidos en las
investigaciones realizadas, y además del intercambio de los distintos académicos vinculados con los estudios filosóficos.

Fecha de impresión: 28/04/2015
Hora de impresión:

3.14 PM
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Tipo de horas:

Asistente

Cantidad de Horas:

Meses:

Solicitado a:

5

10

Investigación

Justificación:
Se solicita un asistente para que colabore en la logística de las Jornadas, Antes teníamos la colaboración de becarios 11, debido a la nueva
reglamentación ya no contamos con ningún tipo de colaboración estudiantil.

Fecha de impresión: 28/04/2015
Hora de impresión:
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ACTIVIDADES

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

Comunicar a cada participante el estado de su ponencia y coordinar la entrega con la
Revista de Filosofía para su respectiva publicación.

01/03/2015

30/04/2015

Proponer los temas que se desarrollarán en las Jornadas

01/05/2015

30/06/2015

Enviar la primera circular invitando a todas instancias universitarias, Escuela de
Ciencias
Sociales del ITCR, Escuela de Filosofía de la UNA, Escuela de Ciencias Sociales y
Humanidades de la UNED, ACOFI, entre otros académicos relacionados al campo de
la
filosofía.

01/06/2015

16/07/2015

Recibir y seleccionar las propuestas.

17/07/2015

09/08/2015

Enviar la segunda circular donde se establece el cronograma y definir y organizar las
mesas
redondas de inicio y clausura de las Jornadas.

10/08/2015

31/08/2015

Recibir los textos completos de las ponencias.

01/09/2015

31/12/2015

Desarrollar las Jornadas de Investigación en Filosofía.

16/09/2015

18/09/2015

Valorar cada una de las ponencias con el fin de evaluar cuáles serán publicadas en la
Revista
de Filosofía de la UCR.

04/01/2016

31/01/2016

Presentar informe parcial de investigación

18/01/2016

26/02/2016

Comunicar a cada participante el estado de su ponencia, con el fin de informar si se ha
aprobado o rechazado.

01/02/2016

29/02/2016

Enviar a la Revista de Filosofía las ponencias que se publicarán

01/03/2016

13/03/2016

Proponer los temas que se desarrollarán en las Jornadas

01/05/2016

30/06/2016

Enviar la primera circular invitando a todas instancias universitarias, Escuela de
Ciencias Sociales del ITCR, Escuela de Filosofía de la UNA, Escuela de Ciencias
Sociales y Humanidades de la UNED, ACOFI, entre otros académicos relacionados al
campo de la filosofía.

01/06/2016

16/07/2016

Recibir y seleccionar las propuestas.

17/07/2016

09/08/2016

Enviar la segunda circular donde se establece el cronograma y definir y organizar las
mesas redondas de inicio y clausura de las Jornadas.

10/08/2016

31/08/2016

Desarrollar las Jornadas de Investigación en Filosofía.

01/09/2016

30/09/2016

Recibir los textos completos de las ponencias.

01/09/2016

31/12/2016

Presentar informe parcial de investigación

01/01/2017

28/02/2019

Fecha de impresión: 28/04/2015
Hora de impresión:

3.14 PM
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Valorar cada una de las ponencias con el fin de evaluar cuáles serán publicadas en la
Revista de Filosofía de la UCR.

01/01/2017

31/01/2017

Comunicar a cada participante el estado de su ponencia, con el fin de informar si se ha
aprobado o rechazado.

01/02/2017

28/02/2017

Enviar a la Revista de Filosofía las ponencias que se publicarán

01/03/2017

12/03/2017

Proponer los temas que se desarrollarán en las Jornadas

01/05/2017

30/06/2017

Enviar la primera circular invitando a todas instancias universitarias, Escuela de
Ciencias Sociales del ITCR, Escuela de Filosofía de la UNA, Escuela de Ciencias
Sociales y Humanidades de la UNED, ACOFI, entre otros académicos relacionados al
campo de la filosofía.

01/06/2017

16/07/2017

Recibir y seleccionar las propuestas.

17/07/2017

09/08/2017

Enviar la segunda circular donde se establece el cronograma y definir y organizar las
mesas redondas de inicio y clausura de las Jornadas.

10/08/2017

31/08/2017

Desarrollar las Jornadas de Investigación en Filosofía.

01/09/2017

30/09/2017

Recibir los textos completos de las ponencias.

01/09/2017

31/12/2017

Presentar informe parcial de investigación

01/01/2018

28/02/2018

Valorar cada una de las ponencias con el fin de evaluar cuáles serán publicadas en la
Revista de Filosofía de la UCR.

01/01/2018

31/01/2018

Comunicar a cada participante el estado de su ponencia, con el fin de informar si se ha
aprobado o rechazado.

01/02/2018

28/02/2018

Enviar a la Revista de Filosofía las ponencias que se publicarán

01/03/2018

11/03/2018

Proponer los temas que se desarrollarán en las Jornadas

01/05/2018

30/06/2018

Enviar la primera circular invitando a todas instancias universitarias, Escuela de
Ciencias Sociales del ITCR, Escuela de Filosofía de la UNA, Escuela de Ciencias
Sociales y Humanidades de la UNED, ACOFI, entre otros académicos relacionados al
campo de la filosofía.

01/06/2018

15/07/2018

Enviar la segunda circular donde se establece el cronograma y definir y organizar las
mesas redondas de inicio y clausura de las Jornadas.

16/07/2018

31/08/2018

Recibir y seleccionar las propuestas.

16/07/2018

19/08/2018

Desarrollar las Jornadas de Investigación en Filosofía.

01/09/2018

30/09/2018

Presentar informe parcial de investigación

01/01/2019

28/02/2019

Valorar cada una de las ponencias con el fin de evaluar cuáles serán publicadas en la
Revista de Filosofía de la UCR.

01/01/2019

31/01/2019

Comunicar a cada participante el estado de su ponencia, con el fin de informar si se ha
aprobado o rechazado.

01/02/2019

28/02/2019

Enviar a la Revista de Filosofía las ponencias que se publicarán

01/03/2019

10/03/2019

Fecha de impresión: 28/04/2015
Hora de impresión:
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Proponer los temas que se desarrollarán en las Jornadas

01/05/2019

30/06/2019

Enviar la primera circular invitando a todas instancias universitarias, Escuela de
Ciencias Sociales del ITCR, Escuela de Filosofía de la UNA, Escuela de Ciencias
Sociales y Humanidades de la UNED, ACOFI, entre otros académicos relacionados al
campo de la filosofía.

01/06/2019

14/07/2019

Recibir y seleccionar las propuestas.

15/07/2019

11/08/2019

Enviar la segunda circular donde se establece el cronograma y definir y organizar las
mesas redondas de inicio y clausura de las Jornadas.

01/08/2019

31/08/2019

Desarrollar las Jornadas de Investigación en Filosofía.

01/09/2019

30/09/2019

Presentar informe parcial de investigación

01/01/2020

01/02/2020

Valorar cada una de las ponencias con el fin de evaluar cuáles serán publicadas en la
Revista de Filosofía de la UCR.

01/01/2020

31/01/2020

Comunicar a cada participante el estado de su ponencia, con el fin de informar si se ha
aprobado o rechazado.

01/02/2020

29/02/2020

Enviar a la Revista de Filosofía las ponencias que se publicarán

01/03/2020

15/03/2020

Proponer los temas que se desarrollarán en las Jornadas

01/05/2020

30/06/2020

Enviar la primera circular invitando a todas instancias universitarias, Escuela de
Ciencias Sociales del ITCR, Escuela de Filosofía de la UNA, Escuela de Ciencias
Sociales y Humanidades de la UNED, ACOFI, entre otros académicos relacionados al
campo de la filosofía.

01/06/2020

12/07/2020

Recibir y seleccionar las propuestas.

13/07/2020

16/08/2020

Enviar la segunda circular donde se establece el cronograma y definir y organizar las
mesas redondas de inicio y clausura de las Jornadas.

01/08/2020

31/08/2020

Desarrollar las Jornadas de Investigación en Filosofía.

01/09/2020

30/09/2020

Presentar informe parcial de investigación

01/01/2021

28/02/2021

Valorar cada una de las ponencias con el fin de evaluar cuáles serán publicadas en la
Revista de Filosofía de la UCR.

01/01/2021

31/01/2021

Comunicar a cada participante el estado de su ponencia, con el fin de informar si se ha
aprobado o rechazado.

01/02/2021

28/02/2021

Fecha de impresión: 28/04/2015
Hora de impresión:

3.14 PM

Información general por proyecto

Página: 13 de 13

