
tella, la actuación de "Tayacán", grupo de música latino-
americana. Ejemplo una muestra de grabado del Taller de
Artes Gráficas de la Escuela de Arquitectura de la Univer-
sidad de Costa Rica.

En la etapa deliberativa y resolutiva del coloquio, se
procedió a una evaluación del mismo, y a tomar acuerdos
sobre el próximo coloquio. En lo que se refiere a evalua-
ción, se alcanzó el consensus de que se habían logrado par-
cialmente los objetivos propuestos; pues se planteó una te-
mática de gran importancia, se ensaya:on las primeras apro-
ximaciones a la misma y se esbozaron algunas hipótesis.
Pero se vio también la necesidad de madurar mayormente
los resultados obtenidos y de profundizar en algunas líneas
de desarrollo planteadas. Por esto se acordó que el coloquio
del próximo año verse sobre el tema de "Ciencia e ideología
en Costa Rica", pero restringiendo el marco temporal a los
años 1963-78, por ser este período cuando Costa Rica ex-
perimenta un profundo cambio en su estructura socio-
económica por su integración al mercomún centroameri-
cano.

Para este nuevo coloquio se piensa lograr un incre-
mento cualitativo sustancial del coloquio mismo. La prepa-
ración de éste se iniciará en setiembre de este año con vistas
a celebrarlo en octubre del año entrante; con esto se logrará
que los ponentes cuenten con un lapso de tiempo mucho
mayor para preparar sus trabajos (en los anteriores colo-
quios este lapso no pasaba de cuatro meses); también el
Comité de Lectura, que dictamina sobre las ponencias, y los
comentaristas dispondrán así de mayor tiempo para cumplir
con sus tareas correspondientes. Asimismo se aprobó ela-
borar un plan previo del coloquio que permite encomendar
el tratamiento de los temas a especialistas en las respectivas
materias; con ello se lograría un mejoramiento en la calidad
de las participaciones y una mayor organicidad en el desa-
rrollo del coloquio. Hasta el momento, en los coloquios que
se han realizado, las participaciones han sido espontáneas,
con lo que no siempre se recibem trabajos de calidad y se
abunda sobre determinados temas al tiempo que otros se
dejan sin tratar. Otro acuerdo a que se llegó fue el de cele-
brar este próximo coloquio en algún lugar alejado y tran-
quilo, que posibilite un ritmo de trabajo más intenso y una
verdadera permanencia de los participantes, a fin de enri-
quecer el debate y el diálogo. Posteriormente los trabajos
del Coloquio se divulgarán mediante un ciclo de conferen-
cias realizado en un lugar de amplio acceso al público.

Una selección de los mejores trabajos del coloquio
recién celebrado se publicarán próximamente, ya sea en
nuestra revista "Praxis", ya en una monografía.

EL COLOQUIO "CIENCIA E IDEOLOGIA EN COSTA RICA
(1930-1977)".

Este coloquio tuvo lugar entre el 5 y el 9 de setiem-
bre de 1977 en la Universidad Nacional, organizado por el
Departamento de Filosofía de la misma, con el patrocinio
del CSUCA (Consejo Superior Universitario Centroame-
ricano) y el lIS (Instituto de Investigaciones Sociales de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa
Rica). Las actividades del Coloquio fueron de cinco tipos:
Conferencias, Ponencias, Comentarios a éstas, Resoluciones
y Acuerdos, Actos culturales. Las conferencias fueron
"Ciencia e ideología en Costa Rica" a cargo del Departa-
mento de Filosofía de la Universidad Nacional, y "Ciencia
social e ideología" presentada por Daniel Camacho a nom-
bre del lIS. Hubo quince ponencias, de las cuales se presen-
taron trece en el coloquio; se distribuyeron dos por escrito,
al igual que todo el material del coloquio, pero no se expu-
sieron oralmente, por encontrarse el autor de una de ellas
fuera del país y por presentar el autor de la otra una segun-
da ponencia.

Las ponencias "Ideología y ciencia en demografía",
de Mario Fernández y Win Dierckxsen, y "Crisis paradig-
mática y dominación en psicología", de Abelardo Brenes y
otros, plantearon sendos cuestionamientos de la presencia
de la ideología en la teoría y metodología de estas dos
ciencias sociales. "La reforma universitaria de 1957", de
Rosita Giberstein, "Ciencia e ideología en la enseñanza de
las ciencias naturales. Algunos ejemplos", de Ericka Scholz,
y "El irracionalismo con ideología de la ciencia educativa
1969-70" de Carlos Morales, presentaron el problema ideo-
lógico en el ámbito educativo. "Las políticas sociales como
ideología de dominación", de Guillermo Molina, Diego Pal-
ma y Teresa Quirós (investigadores del CSUCA y del lIS),
"Modelos de desarrollo y política Nacional", de Flavio Gar-
banzo, "Comunicación social y dominación ideológica", de
Jaime González, abordaron la problemática ideológico-
político de las décadas 30 y 40 de la Costa Rica del siglo
XX", de Jaime Delgado, y "Rodrigo Facio ante el clasicis-
mo y el marxismo", de Carlos Molina, respondieron a enfo-
que histórico de la cuestión ideológica. "Las orientaciones
de la matemática superior en Costa Rica", de Francisco
Ramírez, "Transferencia tecnológica y desarrollo: análisis
de un espejismo", de Luis Camacho, "De la ciencia y la
ideología a sus características y problemas en nuestra socie-
dad", de Eduardo Saxe, marcaron una orientación hacia el
estudio de la ideología en las ciencias naturales y la tecno-
logía. Las dos ponencias que no se expusieron en el Colo-
quio por las razones antes mencionadas son: "La Univer-
sidad Nacional: un aporte académico para el cambio" de
Jorge Chaves, y "El otro financista", de Eduardo Saxe.

Los actos culturales que se incluyeron en la progra-
mación del coloquio, consistieron en la presentación del
coro, orquesta y un grupo de danza del Conservatorio Cas-
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