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I. Información del proyecto

1. Número del proyecto

• 724-B1-704

2. Nombre del proyecto

• Iniciativas de acceso abierto en las publicaciones académicas de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica

3. Unidad base de las investigadoras

• Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información
• Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós en Facultad de Ciencias Sociales

4. Programa al que pertenece

• Tecnologías de la información y la comunicación 

5. Nombre de las investigadoras y carga académica 

• Mag. Ruth González Arrieta    /  ad honorem sin carga académica
• Mag. Leda Arguedas Ferreto  /  ad honorem sin carga académica

6. Vigencia del proyecto

• 3 de Enero 2011 - 16 Diciembre 2011

7. Periodo de ampliación

• 2 de Enero 2012 -  31 Enero 2012
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Resumen

Las universidades, institutos o centros de investigación, conforman las entidades con la 
mayor  producción de publicaciones científicas  con avances y resultados del  nuevo 
conocimiento originado por los científicos en sus investigaciones. 

Paralelamente,  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  de  Costa  Rica 
integrada por las Unidades Académicas como las Escuelas y Posgrados; las Unidades 
de Investigación  como los  Institutos  y  Centros  de Investigación  y  las  Unidades de 
Información como la Biblioteca y Centros de Documentación, constituyen instancias 
académicas donde los investigadores generan la producción intelectual de las fuentes 
de información.  Sin  embargo,  la  información está  dispersa,  porque  está  distribuida 
entre todas las instancias académicas.

Con respecto a las publicaciones, a principios del Siglo XXI debido a los altos costos 
de las  suscripciones de  las  publicaciones científicas  por  parte  de  las  editoriales  o 
proveedores comerciales, se originó el movimiento acceso abierto u open access (OA) 
como una iniciativa de las universidades y organismos científicos, con el fin de que la 
información de las publicaciones científicas con los resultados de las investigaciones,  
se divulguen por Internet en forma gratuita, respetando el Derecho de Autor.

Por  consiguiente,  se  constituyeron  los  repositorios  institucionales  como un  recurso 
informativo  que  preserva  y  administra  la  información  intelectual  producida  en  la 
institución, para difundirla gratuitamente en acceso abierto y reivindicando la propiedad 
intelectual. 

Vinculado a lo descrito, la presente investigación abarca un diagnóstico de las fuentes 
de información generadas por las Unidades Académicas, Unidades de Investigación y 
Unidades de Información de la Facultad de Ciencias Sociales que permita visibilizar o 
enlazar los recursos documentales de la Facultad.

Como resultado, se alcanzó recopilar el acervo bibliográfico forjado en las  instancias 
universitarias detalladas como los libros, revistas, trabajos finales de graduación, obras 
de referencia, memorias u otros,  para el servicio de los usuarios.

Igualmente, se consiguió reagrupar las fuentes de información en iniciativas de acceso 
abierto,  que permiten posicionar la Facultad de Ciencias Sociales y por ende, a la  
Universidad de Costa Rica.

Descriptores

Acceso abierto
Bibliotecas
Derecho de autor
Información científica
Internet
Producción intelectual
Publicaciones
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Repositorio institucional
II. Antecedentes

1. Introducción

Las universidades u organismos de investigación científica, constituyen los entes 
con la mayor producción de publicaciones científicas como un medio para transmitir 
el conocimiento generado por los científicos en las investigaciones.

Con el  surgimiento de Internet  como un recurso electrónico con información de 
diversa índole, abrió la oportunidad a millones de personas de todo el mundo, para  
accesar la información desde cualquier parte del planeta las veinticuatro horas del 
día  durante  todo  el  año.  No  obstante  en  poco  tiempo,  editoriales  o  empresas 
comerciales visualizaron en este instrumento, una fuente de enriquecimiento para 
sus propósitos.

Sin embargo,  como contraparte a esa tendencia de apropiación de la información, 
las comunidades científicas se unieron para  que sus producciones intelectuales, se 
divulgaran en forma gratuita por Internet, salvaguardando su Derecho de Autor o 
copyright.

Consecuentemente,  emergieron  los  repositorios  -palabra  de  origen  latino- 
“repositorium”  que significa alacena, armario o lugar donde se guarda algo y que 
tienen como objetivo almacenar en bases de datos la producción intelectual y a su 
vez  difundirla  libremente  ya  sea  en  la  red  o  en  algún  dispositivo,  en  forma 
organizada dependiendo de los objetivos que se persiguen y con posibilidad de 
utilizar la tecnología para enlazar virtualmente diferentes repositorios para poner la  
mayor cantidad de información al servicio de los usuarios.

2. Antecedentes del proceso investigativo

Desde  los  últimos  lustros  del  siglo  XX  en  las  bibliotecas  académicas  y 
especializadas  como  recintos  que  preservan  el  acervo  bibliográfico,  los  y  las 
directoras estaban muy preocupadas por el aumento excesivo de las suscripciones 
de las publicaciones científicas, ya que éstas conforman el mayor aporte de los 
avances de la investigación mundial.

Paralelamente,  en la  década de los 90′s con el  surgimiento a nivel  mundial  de 
Internet,  las editoriales o proveedores comerciales, encontraron en este recurso, 
una fuente para divulgar sus bases de datos, con el registro -en su mayoría- de 
revistas  académicas  o  journals  con  artículos  de  resultados  de  investigaciones 
científicas. Igualmente, el costo de las suscripciones de las bases de datos, era y es 
inalcanzable para muchas bibliotecas alrededor del mundo, que además del factor 
financiero,  los  proveedores  en  los  contratos,  asignan  a  las  entidades  algunas 
cláusulas  que  limitan  el  acceso  a  la  información  aunque  tengan  la  licencia 
respectiva.  Paradójicamente,  esas empresas comerciales  que retroalimentan las 
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bases de datos con las fuentes de información provenientes de las universidades y 
organismos científicos, se las venden con altos costes. 

Aunado a la limitación del acceso a la información científica, en los albores del Siglo 
XXI  la Public Library of Science (PLoS) divulgó en el 2001 una carta (Open letter to  
Publishers) impulsando  a  lo  comunidad  científica  mundial,  emitir  un 
pronunciamiento  para  que  los  artículos  científicos  de  sus  investigaciones,  se 
publicaran  libremente  en  Internet,  al  unísono  en  pocas  semanas  alrededor  de 
30.000 científicos de 175 países apoyaron la decisión de la Biblioteca.  

Por consiguiente, en el 2002 se originó la “Declaración de Budapest” o  Budapest 
Open Access Initiative (BOAI) estipulando la divulgación en “acceso abierto” u open 
access  de los artículos científicos por Internet, en forma gratuita y respetando el 
copyright.

Se unieron a esta manifestación, las declaraciones de Bethesda y Berlín (2003) 
surgiendo  el  movimiento  Open  Access  (OA) o  acceso  abierto  para  emprender 
proyectos en las instituciones, con el fin de divulgar gratuitamente sus publicaciones 
en Internet, reivindicando la propiedad intelectual y visibilizando las investigaciones 
de los autores científicos a nivel mundial.

Además, paralelo a las declaraciones mencionadas, en este primer lustro del siglo 
XXI irrumpió la filosofía de Internet 2.0 de compartir los documentos en diversas 
aplicaciones,  en  la  cual  el  usuario  ya  no  es  solamente  receptor,  sino  que  se 
convierte en emisor al colaborar con información en diferentes formatos digitales,  
como un bien al alcance de la humanidad.

Por  otra  parte,  la  visibilidad de las publicaciones científicas latinoamericanas en 
índices  mundiales,  es  otra  barrera  de  difusión,  ya  que  la  mayoría  de  las 
publicaciones indexadas se divulgan en inglés y deben cumplir con la periodicidad 
establecida por la publicación, requisitos generalmente no cumplidos

Vinculado  a  la  publicación  científica,   surgieron  los  Repositorios  Institucionales 
como sistemas que reúnen y resguardan, la producción intelectual originada en las 
instituciones y se divulgan en Internet en forma gratuita, reconociendo el Derecho 
de  Autor,  para  visibilizar  la  información  y  permitir  una  mayor  consulta  de  las 
publicaciones en acceso abierto.

Asimismo,  la  Universidad  de  Costa  Rica,  a  través  de  la  Vicerrectoría  de 
Investigación, se ha unido al movimiento de acceso abierto creando en el Portal de 
la  Investigación  repositorios  como Latindex  “que  es  un  sistema de  Información 
sobre las revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación 
científica  y  cultural  que  se  editan  en  los  países  de  América  Latina,  el  Caribe, 
España  y  Portugal.  La  idea  de  creación  de  Latindex  surgió  en  1995  en  la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se convirtió en una red de 
cooperación regional a partir de 1997”. 

Por ende, en el año 2007 se constituyó el proyecto Latindex UCR: Repositorio de 
las revistas científicas de la Universidad de Costa Rica http://www.latindex.ucr.ac.cr/ 
con las publicaciones periódicas impresas o electrónicas de la institución y en el 
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año  2010  surgió  el  repositorio  Kérwá  http://www.kerwa.ucr.ac.cr/ que  contiene 
documentos (pdf)  provenientes de la  comunidad universitaria  como informes de 
investigación,  libros,  publicaciones  periódicas  externas,  trabajos  finales  de 
graduación  de  grado  o  posgrado,  ponencias,  conferencias,  partituras  o  material 
didáctico en audio o multimedia. Al respecto, la Vicerrectoría de Investigación emitió 
la  “Resolución  N°  VI-2970-2011  Acceso  abierto  para  la  publicación  de  obras 
producto de la investigación en la UCR” impulsando a la comunidad universitaria 
compartir la producción académica generada en el Alma Mater.

3. Planteamiento del problema

Aunado a lo descrito, a pesar de que ya existen los repositorios Latindex UCR y Kerwá 
que divulgan parte de la producción intelectual de los investigadores de la Universidad 
de Costa Rica, también se han venido desarrollando iniciativas independientes que son 
necesario analizar.

Por lo tanto, las investigadoras se propusieron hacer un diagnóstico en las instancias 
de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales:  Unidades  Académicas  como  las  Escuelas  y 
Posgrados; Unidades de Investigación como los Institutos y Centros de Investigación y 
Unidades  de  Información  como  la  Biblioteca  y  Centros  de  Documentación,  para 
analizar la producción de las fuentes de información impresas o electrónicas de cada 
instancia y determinar la viabilidad de realizar un repositorio de la facultad con el fin de 
preservar  la  información  en  un  repositorio  administrado  por  la  Biblioteca  Eugenio 
Fonseca Tortós y en el caso de que ya existiesen repositorios determinar la viabilidad 
de una integración virtual.  

Como lo  indica  el  inciso  3  de las Directrices  Generales  para  la  Divulgación  de la  
Información Científica de la Universidad de Costa Rica (2011, p.4) “Es deseable que 
las  unidades  académicas  y  de  investigación  auspicien  y  apoyen  la  creación  de 
repositorios especializados…” 

Esta etapa de diagnóstico servirá de base para que en un nuevo proyecto se realice 
una propuesta de carácter técnico que estipule las características, software, estructura 
del repositorio institucional de la Facultad de Ciencias Sociales y se sienten las bases 
de una integración virtual con los ya existentes.

Es conveniente además que a nivel de Universidad existan diferentes repositorios de 
manera  que si  uno llega a fallar  existan otros que puedan permitir  el  acceso a  la  
información en forma fluida.

4. Objetivo  General

Diagnosticar las fuentes de información que emergen de la Facultad de Ciencias 
Sociales y las iniciativas actuales desarrolladas en acceso abierto que comunican 
los  resultados  de  las  investigaciones  académicas  y  de  los  proyectos  ante  la 
comunidad científica.
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5. Objetivos Específicos 

a. Analizar con las direcciones de Unidades Académicas, Centros e Institutos de 
Investigación, Comités Científicos y la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, las 
fuentes de información que emergen de la Facultad de Ciencias Sociales, para 
identificar futuros repositorios.

b. Analizar con las direcciones de Unidades Académicas, Centros e Institutos de 
Investigación, Comités Científicos y la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, las 
iniciativas  actuales  desarrolladas  en  acceso  abierto  que  comunican  los 
resultados de las investigaciones académicas ante la comunicad científica.

III. Referente Teórico

1. Facultad de Ciencias Sociales

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, fue fundada en 
la  década  de  los  70's  concretamente  en  1974  como corolario  del  III  Congreso 
Universitario  con el  objetivo de forjar  el  aporte  académico y  de responsabilidad 
como institución pública con la sociedad costarricense y del entorno.

A los 35 años de creada la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) la conforman ocho 
Unidades  Académicas  (UA):  Escuela  de  Antropología,  Escuela  de  Sociología, 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Escuela de Ciencias Políticas, 
Escuela  de  Geografía,  Escuela  de  Historia,  Escuela  de  Psicología,  Escuela  de 
Trabajo  Social,  reflejando  la  diversidad  de  oferta  académica:  Bachillerato, 
Licenciatura y Maestría en Trabajo Social; Bachillerato, Licenciatura y Maestría en 
Ciencias  Políticas,  Doctorado  en  Gobierno  y  Administración  Pública 
-interdisciplinario Escuela Administración Pública y Ciencias Políticas-; Bachillerato 
y  Licenciatura  en  Comunicación  Colectiva  con  distintos  énfasis;  Bachillerato, 
Licenciatura, Maestría y Doctorado Regional en Historia; Bachillerato y Licenciatura 
en Archivística  –adscritos  a  la  Escuela  de Historia-;  Bachillerato,  Licenciatura  y 
Maestría  en  Geografía;  Bachillerato  y  Licenciatura  en  Psicología;  Maestría  en 
Psicología  Organizacional  Laboral  y/o  de  la  Salud;  Bachillerato,  Licenciatura, 
Maestría  (Académica) en Sociología;  Bachillerato y  Licenciatura en Antropología 
con énfasis en Antropología Social y/o Arqueología y la Maestría (Académica) en 
Antropología, constituyendo la Facultad de Ciencias Sociales una de las seis áreas 
establecidas en el Estatuto Orgánico de la Universidad. Asimismo, la Facultad de 
Ciencias  Sociales  ofrece  las  carreras  interdisciplinarias  de  Bachillerato  y 
Licenciatura  de  Estudios  Sociales  integrada  por  las  Unidades  Académicas  de 
Historia,  Geografía  y  Formación  Docente  y  los  posgrados  de  la  Maestría  de 
Evaluación de Proyectos y el Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. 
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En  concordancia  con  el  pensamiento  de  Carlos  Monge  Alfaro  de  impulsar  la 
regionalización,  en  el  Tercer  Congreso  Universitario  se  “promueve,  legitima  y 
consolida la idea de la regionalización, con el afán de democratizar la educación 
universitaria,  ofreciendo  mayores  oportunidades  de  estudio  a  jóvenes  de  zonas 
rurales y propiciando un desarrollo del país más equilibrado e integral” (González,  
p.89),  la  Facultad de Ciencias  Sociales brinda las carreras  desconcentradas de 
Bachillerato y Licenciatura en Antropología en la Sede Regional del Atlántico; el 
Bachillerato y Licenciatura en Psicología, en la Sede Regional del Atlántico como en 
Limón y Licenciatura en Trabajo Social en la Sede de Occidente.

Igualmente, desde la década de los 70's se promovió la fundación de la Biblioteca, 
para fortalecer las Unidades Académicas, hecho que “tuvo como base el valioso 
acervo de la Escuela de Historia y Geografía y a finales de 1981 por acuerdo del 
Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales se funda la Biblioteca para 
centralizar  colecciones dispersas en las  diferentes  escuelas,  así  como personal 
profesional”  (Arguedas,  p.13)  la  que  se  denominó  Biblioteca  Eugenio  Fonseca 
Tortós. 

Paralelamente, desde su creación la Facultad de Ciencias Sociales, ha procurado el 
impulso  a  la  investigación;  originando  la  fundación  de  las  Unidades  de 
Investigación,  a  saber:  Instituto  de  Investigaciones  Sociales;  el  Instituto  de 
Investigaciones Psicológicas; el  Centro de Investigaciones Históricas de América 
Central; el Centro de Estudios Políticos y el PRIDENA.

El posicionamiento y aporte académico se refleja en las fuentes de información de 
la facultad, originando un nuevo conocimiento, como las siguientes publicaciones 
periódicas:  la  Revista  de  Ciencias  Sociales;  Revista  Reflexiones;  Revista 
Costarricense  de  Trabajo  Social;  Diálogos:  Revista  Electrónica  de  Historia; 
Cuadernos  Digitales  de  Historia;  Revista  Cuadernos  de  Sociología;  Revista 
Cuadernos de Antropología y la Revista Actualidad en Ciencias Políticas. Además 
publicaciones de Libros, Informes de Investigación, Fotografías Históricas y otros.

Aunado  a  las  publicaciones,  las  Unidades  de  Información  como  la  Biblioteca 
Eugenio Fonseca Tortós constituye el eje fundamental para diseminar los avances y 
resultados de las investigaciones de la facultad, ya que a la Biblioteca convergen 
profesores,  estudiantes  e investigadores,  a  consultar  el  acervo bibliográfico  que 
coadyuvará a profundizar sus estudios. Asimismo, la Biblioteca brinda una gama de 
servicios bibliográficos que contribuyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la  comunidad  universitaria.   Vinculado  a  la  Biblioteca,  desde  el  2005  se  ha 
conformado  una  red  de  bibliotecas  de  Ciencias  Sociales,  adscritas  tanto  a  la 
Universidad  de  Costa  Rica  como  a  la  Universidad  Nacional,  denominada 
Comunidad Universitaria de Unidades de Información en Ciencias Sociales,  que 
permite con una sola plataforma, la integración de las bases de datos que contienen 
la información (OPAC) de los recursos bibliográficos de cada biblioteca.

Del  mismo  modo,  en  las  colecciones  de  la  Biblioteca  Fonseca  Tortós  se  han 
generado recursos bibliográficos propios como el Catálogo de Trabajos Finales de 
Graduación que abarca las Referencias Bibliográficas de los TFG en los grados 
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académicos de Licenciatura, Maestría y Doctorado, defendidos por estudiantes y 
docentes de la facultad. Asimismo, el Catálogo de Publicaciones de Docentes e 
Investigadores  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  con  las  Referencias 
Bibliográficas de las publicaciones realizadas por docentes e investigadores de la 
Facultad de Ciencias Sociales. El Catálogo de la Revista Reflexiones conformado 
por el Autor, Título y la Materia de la revista Reflexiones. Además, la biblioteca ha 
desarrollado  diversas  bases  de  datos  con  software como  WinIsis,  ProCite y 
FileMaker-Pro entre ellas, la base de datos Docentes que engloba las Referencias 
Bibliográficas de todos los trabajos presentados por profesores e investigadores de 
la FCS. Otra base es ACPRO con proyectos, actividades y programas desarrollados 
por  las  diversas  Unidades  Académicas  e  Institutos  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Sociales. También AVIS base que contiene videos de la facultad. Asimismo, la base 
CEPAL que cubre las diversas disciplinas del área de Ciencias Sociales; la base 
PNUD con documentos temáticos de desarrollo y económicos y la base de datos 
UNICEF con referencias de conferencias, simposios, artículos o discos compactos 
bibliográficos.

Por consiguiente, las bases de datos desarrolladas por la Biblioteca, son un valor 
agregado a las publicaciones de la Facultad ya que a través de estos servicios 
bibliográficos  se  difunde  el  conocimiento  generado  por  los  investigadores.  Sin 
embargo, aunque en la Biblioteca Fonseca Tortós se han diseñado bases de datos 
con las Referencias Bibliográficas de la producción intelectual de la facultad, en el  
sitio  web  http://beft.fcs.ucr.ac.cr/  no  se  visualiza  el  texto  completo  de  los 
documentos, esenciales hoy en día por la evolución de Internet web 2.0 donde el 
usuario  es  tanto  emisor  como  receptor,  al  compartir  democráticamente  la 
información con sus pares de toda la humanidad.

Igualmente, el Centro de Documentación del Instituto de Investigaciones Sociales 
(CIDCACS), el Centro de Documentación del Centro de Investigaciones Históricas 
de América Central (CIHAC) y el Centro de Documentación de Etnología adscrito a 
la Escuela de Antropología con acervos bibliográficos especializados constituyen 
ejes de información en el ámbito en que se desarrollan,  además de la Biblioteca 
Virtual de Trabajo Social.

No obstante, a pesar de la fructífera producción intelectual realizada en la Facultad 
de Ciencias Sociales, algunas publicaciones se visualizan en los sitios web de las 
instancias, sin embargo, la información está distribuida entre todas las instancias y 
páginas web de las unidades respectivas,  lo  que dificulta  la  recuperación de la 
información.

2. Sociedad de la información y del conocimiento

Desde la década de los 70’s Japón fue el primer país que vislumbró “los inicios de 
la sociedad de la información, en un informe del Ministerio de Industria y Comercio,  
indicando  que  se  establecería  para  el  año  2000”  (García,  p.108).  Asimismo,  la 
autora menciona que teóricos como el norteamericano Toffler en el libro la Tercera 
Ola enfocaba  la  información  como  un  elemento  vital  para  el  desarrollo 
socioeconómico,  además,  en  1980  el  japonés  Masuda  relacionaba  la  post 
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industrialización con la revolución digital y pensadores más recientes como Manuel  
Castells y Negroponte, confirman que esta tesis planteada por Japón hace más de 
40 años, ha transformado las sociedades.

De  esta  forma,  con  la  incorporación  de  las  Tecnologías  de  Información  y 
Comunicación (TIC) en la última cuarta parte del  siglo XX, se ha observado un 
desarrollo vertiginoso en todos los ámbitos de la sociedad, además que son medios 
que facilita el desarrollo de la investigación y las nuevas formas de transmitir  el  
conocimiento en diversos tipos de publicaciones en texto completo e interactivas, 
transformando el aprendizaje constantemente.
 
Precisamente,  Internet  como  una  herramienta  informática  desarrollada  por  el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos,  durante la Guerra Fría como el 
proyecto   Arpanet  conectando  60.000  computadoras,  al  finalizar  ese  periodo, 
extendió  la  conexión  a  universidades  norteamericanas  y  laboratorios, 
denominándose  Red  para  la  Fundación  Nacional  de  la  Ciencia.   En  1989,  el 
británico  Tim Berners  Lee  desarrolló  el  World  Wide  Web  para  la  Organización 
Europea para la Investigación Nuclear, conocida como CERN. 

El 22 de abril de 1993 Internet se difundió a todo el mundo y desde entonces ha  
cambiado la manera y calidad de las personas, por la cantidad de servicios que 
ofrece, permitiendo recuperar e intercambiar información actualizada en todas las 
áreas:  educativa,  económica,  religiosa,  agraria,  política,  social,  deportiva   y  de 
diversa  índole,  conectándose  a  través  de  un  navegador  para  comunicarse 
directamente desde cualquier parte del mundo, las 24 horas al día los 365 días al  
año, designándose como la autopista de la información

La incursión de Internet a nivel mundial, significó un cambio abrupto en actividades 
de  toda  índole,  ya  que  brinda  una  gama de  Fuentes  Primarias,  Secundarias  y  
Terciarias, esenciales en la recuperación de la información para los investigadores, 
docentes y estudiantes. 

Además, con la evolución de Internet, a finales del primer lustro del Siglo XXI se le 
denominó Internet  2.0 al  convertirse los usuarios no solo en receptores sino en 
emisores que intercambian la información, permitiendo expandir las aplicaciones en 
redes sociales como los blogs, wikis, foros, podcast, potcast, videos u otros en un 
constante intercambio de información en comunidades de usuarios con sentido de 
pertenencia e identidad al compartir intereses similares, independientemente de la 
raza, credo, ideología o edad.  Aunado a estas aplicaciones el impulso del software 
libre,  permiten  desarrollar  nuevas  aplicaciones  en  un  esfuerzo  colaborativo  al 
servicio de la humanidad. Al respecto Castells (2002, p.1)  manifiesta 

El  auge  de  libertad  individual  representado  por  la  comunicación  a 
través de Internet, y el creciente multiculturalismo de las sociedades 
en todo el mundo han enriquecido las fuentes de la creatividad y la 
expresión del espíritu humano

Paralelamente, la innovación tecnológica de este siglo como las tabletas,  kindle, 
celulares de la última generación o la televisión digital  con una resolución en la 
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imagen de alta calidad, permiten a los usuarios utilizar Internet con una cantidad de 
aplicaciones inimaginables.

Teóricos como Trejo (2001) han destacado algunas características de la sociedad 
actual:  a)  exuberancia  por  la  diversa  cantidad  de  datos  b)  omnipresencia  al 
desarrollarse  nuevos instrumentos de información, que forman parte del escenario 
público,  convierten a Internet  en un espacio de interacción social  c)  irradiación,  
debido a que las barreras geográficas se acortan, el intercambio es inmediato d) 
velocidad, ya que la comunicación es instantánea y simultánea e) multilateralidad al 
tenerse acceso a información de todas partes f)  interactividad al  convertirse los 
usuarios  en  emisores  como  receptores  y  g)  heterogeneidad  principalmente  en 
Internet,  se  multiplican  actitudes,  opiniones,  pensamientos  y  circunstancias 
presente en la sociedad

3. Publicaciones Científicas

Las  publicaciones  periódicas  como su  nombre  lo  indica,  se  editan  en  periodos 
regulares  y  constituyen  el  canal  más  importante  para  transmitir  el  nuevo 
conocimiento.  Las  universidades  y  organismos  científicos,  aglutinan  la  principal 
fuente de producción intelectual, ya que los científicos culminan el avance o los 
resultados de sus investigaciones, comunicándolo en artículos científicos, porque 
de lo contrario es como si no existiera, por ende, estas entidades tienen sus propias 
publicaciones para divulgar las investigaciones.

Las universidades como la UCR a través de las Unidades Académicas (Escuelas o 
Posgrados)   o  Unidades  de Investigación  Centros  o  Institutos  de  Investigación, 
Estaciones Experimentales,  Fincas y Reservas) desarrollan  investigaciones que 
plasman los resultados en las revistas académicas. 

En el caso de la Universidad de Costa Rica, la Unidad de Gestión de la Calidad 
adscrita a la Vicerrectoría de Investigación es la instancia que establece los criterios 
de calidad para los artículos de las 45 revistas académicas de nuestra Alma Mater. 
Han determinado parámetros o requisitos para las publicaciones: 33 criterios para 
las revistas impresas y 36 para las publicaciones electrónicas, que se divulgan en la 
página web www.latindex.ucr.ac.cr constituyendo filtros que garantizan la calidad de 
los artículos provenientes de las investigaciones. Originalmente,  estas revistas se 
editaban en formato impreso, pero en la actualidad se publican en texto completo 
en forma electrónica por Latindex UCR: Repositorio de las revistas científicas de la  
Universidad de Costa Rica.

Pero por otra parte, están las editoriales o proveedores comerciales, con grandes 
plataformas electrónicas que desarrollan bases de datos donde publican revistas o 
journals con  artículos  científicos  producidos  en  las  entidades  mencionadas, 
ofreciendo las suscripciones de las publicaciones con altos costos financieros. Por 
lo tanto hay un desfase entre las entidades generadoras de la producción intelectual 
y las comerciales. Al respecto Martínez (2008) manifiesta “Estos grandes grupos 
editoriales editan y distribuyen el 84 % de las publicaciones científicas actuales. 
Son: Reed, Elsevier, Thomson, Wolters,  Kluwer,  Springer, John Wiley, American 
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Chemical  Society,  Blackwell  Publishing,  Taylor  and  Francis,  etc.”  con  la 
consecuencia pertinente, ya que limitan a las Bibliotecas adquirir las licencias y por  
ende el acceso a la información científica.

4. Acceso abierto de la información

Antes  del  advenimiento  de  internet  el  acceso  a  la  información  era  bastante 
reducido,  muy costoso  y  como se indicaba en el  párrafo  anterior   la  industria 
editorial que domina el 84% de las publicaciones científicas hace que el acceso sea 
muy desigual por los altos costos. Por otra parte  se demoraba mucho poder tener 
la información necesaria para llevar a cabo una investigación en forma expedita.

Se puede afirmar sin lugar a dudas que existía -y sigue existiendo, pero en menor 
medida-   una  brecha informacional  que divide aquellos investigadores que tienen 
acceso de quienes no tienen  ese privilegio. 

Ante este panorama de  inequidad en el acceso a la información es que surgen 
movimientos  tendientes  a  cambiar  estos  escenarios  y  permitir  que  haya  una 
democratización de la información. 

La declaración de Budapest Open Acces Initiative (BOAI) define el acceso abierto 
de la información  (2002, p.10) como la:

Disponibilidad  gratuita  en  la  Internet  pública,  para  que  cualquier 
usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir y/o imprimir, con la 
posibilidad de enlazar todos los textos de estos artículos, recorrerlos 
para  indexación  exhaustiva,  usarlos  como  datos  para  software,  o 
utilizarlos  para  cualquiera  otro  propósito  legal,  sin  barreras 
financieras, legales o técnicas, distintas de la fundamental de ganar 
acceso a la propia Internet

Igualmente, la UNESCO como entidad responsable de la Educación y la Cultura 
adscrita  a  la  Organización  de  Naciones  Unidas,  emite  su  posición  del  acceso 
abierto de la información científica (2011, web):

La  información  científica,  principal  fruto  de  los  investigadores,  es 
también el recurso más importante de la innovación tecnológica. La 
UNESCO  promueve  y  apoya  el  libre  acceso  a  ella,  es  decir,  la 
accesibilidad en línea a la información académica para todos, libre de 
la mayoría de las barreras impuestas por las licencias y los derechos 
de autor, para promover el intercambio del conocimiento en el plano 
mundial, la innovación y el desarrollo socioeconómico.

Es por esto que las iniciativas de acceso abierto buscan que la literatura científica a 
través de internet pueda estar disponible en forma inmediata, sin requerimientos, 
suscripción  o  pago,  es  decir,  sin  restricciones  al  material  digital  educativo, 
académico, científico o de cualquier otro tipo, en el amplio sentido de la palabra que 
esté  “libre” gratuito  y abierta” acceso sin barreras incluso las del copyright.
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El acceso abierto permite a cualquier individuo poder acceder a trabajos publicados 
por  la  comunidad  científica,   poder  leerlos,  descargar  su  contenido,  copiarlos, 
imprimirlos, o difundirlos. La información a la que se accede usualmente incluye el 
texto completo de las investigaciones. Se trata entonces de un acceso gratuito y 
abierto  a la  producción científica.  Es necesario  sin  embargo que se desarrollen 
políticas que incentiven modelos sostenibles. 

El acceso abierto conlleva una serie de beneficios como son:

• Eliminación de barreras económicas, legales y tecnológicas
• Mayor accesibilidad a los documentos 
• Dar a conocer la productividad de los autores
• Poder realizar estudios métricos de la información 
• Transparencia  en  el  uso  de  fondos  públicos  pues  permite  amortizar  la 

inversión de investigación de un país al poner a disposición de los usuarios el 
libre acceso a la documentación derivada de la misma. 

Las  universidades,  instituciones  generadoras  y  clientes  por  excelencia  de  la 
documentación científica, juegan un papel importante en cuanto a ser partícipes de 
determinadas políticas editoriales. De hecho en la Universidad de Costa Rica el 
Consejo Universitario declaró mediante Resolución  N°  VI-2970-2011 el  Acceso 
abierto para la publicación de obras producto de la investigación en la UCR.

5. Derecho de Autor y propiedad intelectual 

El tema de acceso abierto, lleva a consideración que se tenga que analizar un tema 
ineludible que es la propiedad intelectual y el  derecho de los autores pues está 
íntimamente ligado con la investigación y el derecho humano de los autores de que 
los derechos de su obra sean respetados.

Se  indica  en  la  literatura  que  uno  de  los  aspectos  que  afecta  el  libre  acceso, 
reproducción y distribución de los artículos publicados en revistas científicas es el 
derivado del copyright, debe existir un convenio de ceder derechos por parte de los 
autores y de acuerdos previos para las condiciones de publicación en diferentes 
repositorios y/o en páginas web.

Se debe tomar  en cuenta  que la  propiedad intelectual  es  la  tutela  que todo el  
ordenamiento  jurídico  le  da  a  las  creaciones  de  la  mente  y  su  creatividad: 
invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes 
utilizadas en el comercio. 

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: 

a. Propiedad industrial (marca comercial, nombre comercial, patentes y modelos)

b.  Los derechos de autor y conexos. El primero se refiere a la protección jurídica 
(moral y patrimonial o de explotación) que tienen los creadores sobre sus obras. 
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Los derechos conexos  son la protección legal que tienen todas las personas que 
asisten al autor en la divulgación de una obra.
Históricamente los primeros indicios se dan en Roma y Grecia, en donde se estaba 
protegiendo  los  derechos  patrimoniales  ya  que  desde  los  romanos  se  tenía 
conciencia que la sola publicación y explotación de una obra ponía en juego los 
intereses espirituales y morales de quien la escribía.  Desde esa época el autor 
decidía si se le publicaba o no y se perseguía a los plagiadores.

Por  su  parte,  la  explotación  masiva  de  las  obras  se  da  ya  en  la  época  de 
Gutemberg  con  la  invención  de  la  imprenta  que  permitió  la  reproducción  de 
múltiples copias al servicio de la población. 

Ya en 1948 se contemplan los Derechos de Autor en la Declaración Universal de 
los  Derechos  Humanos,  y  en  1967  se  da  en  Estocolmo  el  convenio  de 
establecimiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el organismo del 
sistema de organizaciones de las Naciones Unidas dedicado al uso de la propiedad 
intelectual (patentes, derecho de autor, marcas, diseños -dibujos y modelos-, etc.)  
como medio de estimular la innovación y la creatividad. Asimismo, colaboran con 
los  Estados  miembros  y  sectores  interesados  para  dar  a  conocer  más 
adecuadamente la P.I. y cultivar su respeto a escala mundial.  

Y es que debemos tener presente que la información tiene un carácter acumulativo 
por  lo  que toda producción científica  se basa en informaciones previas que la 
sustentan o la complementan. Como indicaba un famoso filósofo “yo lo único que 
hago es subirme sobre los hombros de mis antecesores para ver un poco más allá” 
citado por Vallejos. Esa premisa  hace ver la necesidad de respetar los derechos de 
producción de aquellos que nos antecedieron. 

Es por ende, un deber moral respetar los derechos de autoría de aquellas personas 
o instituciones que nos sirven de base para las investigaciones. 
Costa Rica acepta y ratifica  acuerdos desde que se suscribe a la Convención de 
Roma, en 1961 y cobra fuerza al dar el país  la adhesión al Acuerdo General de 
Aranceles  y  Comercio  GATT,  con  ello   se  asumió   una  serie  de  compromisos 
contenidos  en  el  Acuerdo  sobre  los  Aspectos  de  los  Derechos  de  Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

La legislación nacional, por su parte, protege los derechos de propiedad intelectual 
con la “Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos” Ley 6683 promulgada en 
1982 y reformada el 6 de enero del 2000 la cual define las obras protegidas:

Artículo 1.  Las producciones intelectuales originales confieren a sus 
autores los derechos referidos en esta ley. La protección del derecho 
de  autor  abarcará  las  expresiones,  pero  no  las  ideas,  los 
procedimientos, métodos de operación ni los conceptos matemáticos 
en sí. Los autores son los titulares de los derechos patrimoniales y 
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morales  sobre  sus  obras  literarias  o  artísticas.

Aunado  al  derecho  de  autor  y  al  acceso  abierto  de  la  información,  la 
Universidad de Costa Rica adquirió la licencia Creative Commons que abarcan 
un “conjunto de licencias que buscan restablecer el equilibrio entre los derechos de 
los autores, las industrias culturales y el acceso del público a la cultura por medio de 
la cesión expresa de ciertos derechos sobre las obras”, asimismo en Latindex UCR 
se indica:

Las  obras  licenciadas  bajo  Creative  Commons  (CC)  quedan 
protegidas  por  las  leyes  nacionales  de  derechos  de  autor.  Esto 
significa que si alguien violara los términos de la licencia bajo la cual 
se encuentra una obra, deberán aplicarse las sanciones definidas por 
la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

6. Repositorio institucional

Actualmente  los  medios  más  comunes  para  almacenar  y  difundir  la  actividad 
científica de acceso abierto  en las organizaciones son los repositorios,  pues su 
objetivo es la conservación, almacenamiento, difusión y aumento de la visibilidad de 
las publicaciones de las institucionales utilizando para ello las redes informáticas 
como internet. 

Se debe tomar en cuenta, que si lo que se desea almacenar son documentos de 
archivo, lo más recomendable es un  gestor de documentos y no un repositorio. 

En ambos casos se requiere contar con un software. En la literatura se recomienda 
en el caso de los repositorios los programas  Alfresco, Archon o  Dspace  pues  son 
tres herramientas muy apropiadas para desarrollar repositorios. Para documentos 
de archivo se recomienda como software el  ktdms o Drupal.

En el  caso de la  Facultad  de Ciencias Sociales  habrá  que tomar en cuenta  el  
software que se ha utilizado en los repositorios ya existentes que en la mayoría de 
los casos fue el Dspace, con el fin de llegar a una uniformidad. Se deben establecer 
protocolos para que en el  futuro las instancias que decidan crear un repositorio 
utilicen el mismo. Esto deberá establecerse como una política de Facultad.

Cabe destacar que en las entrevistas realizadas se nos comentó que el software 
Dspace ha  ido  evolucionando  mucho  y  ha  flexibilizado  su  estructura  pues 
actualmente presenta una interfaz mucho más amigable, semejante a una página 
web,  lo  cual  será  un  factor  a  favor  en  el  caso  de  la  integración  virtual  de 
repositorios.

Para  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  que  reúne  tantas  Escuelas  y  presenta 
información  especializada  que  está  dispersa,  sería  de  mucha  ayuda  para  la 
investigación,  contar  con  un  repositorio  que  pueda  unificar  todas  las  iniciativas 
existentes en un solo repositorio  respetar  lo  que cada Escuela o Instituto  está 
realizando y aprovechando las posibilidades que brinda la tecnología. Para ello se 
debe contar con la asesoría del Laboratorio de Informática de la Facultad, y si bien 
es cierto la Biblioteca asumiría la integración, esto será un proyecto de Facultad.
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En  concordancia  con  el  movimiento  acceso  abierto  de  la  información,  la 
Universidad de Costa Rica a través de la Vicerrectoría de Investigación emitió la 
“Resolución N° VI-2970-2011 Acceso abierto para la publicación de obras producto 
de  la  investigación  en  la  UCR”  que  estipula  las  Directrices  Generales  para  la  
Divulgación de la Información Científica de la Universidad de Costa Rica. El inciso 
2 indica:

Las obras literarias,  artísticas y científicas,  creadas por  profesores, 
investigadores  y  agentes  vinculados  a  Programas  o  Proyectos  de 
investigación  inscritos  en  la  Vicerrectoría  de  Investigación  deberán 
tener  la  más  amplia  difusión  pública  a  través  de  la  Internet  y  ser 
depositadas en los  repositorios  de acceso abierto,  para  permitir  la 
disponibilidad  pública  y  gratuita,  su  lectura,  descarga,  copia, 
distribución, impresión, búsqueda o enlace a los textos completos o 
contenidos,  sin  barreras  económicas,  legales  o  técnicas,  con  la 
condición  para  el  usuario  de mantener  la  integridad de la  obra,  el 
reconocimiento de los autores y de la Universidad, así como respetar 
la integridad de los derechos reservados, según la licencia bajo la cual 
haya sido liberada.

7. Ranking web de universidades del mundo

Desde  el  año  2008  el  Laboratorio  de  Cibermetría  del  Consejo  Superior  de 
Investigaciones Científicas, entidad adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología  de 
España, cuyo objetivo consiste en analizar cuantitativamente “los contenidos de la Red, 
especialmente de aquellos relacionados con el proceso de generación y comunicación 
académica del conocimiento científico… con indicadores cibermétrícos para evaluar la 
ciencia y complementarla con métodos bibliométricos” citado literalmente en la página 
web de cibermetría http://www.webometrics.info/ Por consiguiente, entre sus resultados 
se genera el “Ranking web de universidades del mundo” cuyo fin primordial, citan “es 
apoyar y promover las publicaciones en acceso abierto  científicas y todos aquellos 
materiales de tipo académico”

Aunado a la producción intelectual en acceso abierto de la Universidad de Costa Rica,  
el laboratorio Cibermetría en el año 2011 realizó el análisis de 20.000 sitios web de 
universidades, para desarrollar el Ranking Web de Universidades del Mundo con el fin 
de determinar la calidad global de las universidades y sus investigaciones. Analizaron 
los sitios  web de las instituciones, mediante la recuperación de la información en los 
motores  de  búsqueda  Google,  Yahoo,  Live  Search  y  Exalead  con los  indicadores 
mencionados, a saber: a) “Tamaño (S) número de páginas recuperadas en los motores 
Google, Yahoo, Live Search y Exalead b) Visibilidad (V) número de enlaces externos 
únicos  recibidos  por  un  sitio  que  pueden  obtener  en  forma  consistente  en  los 
mencionados motores c)  Ficheros ricos (R)  formatos de archivo seleccionados tras 
considerar su relevancia en las actividad académica y de publicación como los archivos 
.pdf,  .ps, .doc y .ppt datos extraídos de los motores aludidos d) Académico (Sc) el 
Google académico que proporciona el número de artículos y citas para cada dominio 
académico; comprendieron artículos, informes y otros documentos académicos.
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Como corolario del análisis descrito publicado en enero del 2012 la Universidad de 
Costa Rica obtuvo  la posición 403 a nivel mundial, la posición 16 a nivel de América 
Latina  y  la  1  en  Costa  Rica  visibilizando que las  publicaciones generadas  por  las 
investigaciones de nuestra Alma Mater reflejadas en los diversos sitios y páginas web 
fortalecen la proyección y posicionamiento a nivel mundial. 

IV.Metodología

1. Tipo de investigación

La investigación es de tipo exploratoria, ya que nunca se ha realizado un estudio de 
esta naturaleza referente a las publicaciones emanadas de las instancias académicas 
de la Facultad de Ciencias Sociales creada  en 1974 como corolario del III Congreso 
Universitario de nuestra Alma Mater.  Con respecto a las investigaciones exploratorias, 
Barrantes (2008, p. 131) manifiesta “Estas sirven como antecedente o preparación a 
otras investigaciones. Su objetivo es examinar un tema poco estudiado, y que no se ha 
investigado  aún…Son temas sobre  los  que  sabemos muy  poco,  por  eso  hay  que 
explorar…” como corresponde en la presente investigación.

2. Sujetos de información

Se consideraron como sujetos de la investigación los directores y coordinadores de las 
Unidades Académicas,  Unidades de Investigación y Unidades de Información de la  
Facultad de Ciencias Sociales.

Por  consiguiente,  el procedimiento metodológico  para realizar  el  diagnóstico de las 
fuentes de información académicas generadas en cada instancia, se inició precisando 
las instancias académicas de la facultad, por lo cual se elaboró un listado de Escuelas, 
Institutos de Investigación, Centros de Investigación y las Bibliotecas:

Unidades Académicas,  Investigación e Información

Unidad Académica Unidad de Investigación Unidad de Información
Escuela de Psicología Instituto  de  Investigaciones 

Psicológicas IIP
Biblioteca Eugenio Fonseca 
Tortós

Escuela de Sociología Instituto  de  Investigaciones 
Sociales IIS

Centro  de  Documentación 
CIDCACS

Escuela de Historia Centro  de  Investigaciones 
Históricas  América  Central 
CIHAC

Centro  de  Documentación 
CIHAC

Escuela de Antropología Centro  de  Documentación 
de Etnología 

Escuela de Trabajo Social Biblioteca  Virtual  de 
Trabajo Social

Escuela  de  Ciencias 
Políticas 

Centro de Estudios Políticos 
CIEP

Escuela de Geografía

Escuela  Ciencias  de   la 
Comunicación Colectiva
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            Fuente: 2011 Investigación 724-B1-704

3. Unidades Académicas

Cabe subrayar que además de las Escuelas, también los Posgrados conformados por 
Maestrías  y  Doctorados  tienen  un  desempeño  académico  muy  destacado,  ya  que 
elaboran  diversos  tipos  de  publicaciones  y  desarrollan  encuentros  académicos  de 
relevancia nacional como internacional.

La Facultad de Ciencias Sociales tiene ocho Escuelas que ofrecen una vasta oferta de 
grado así como Programas de Posgrado en Maestrías y Doctorados:

a. Escuela de Antropología

o Bachillerato y Licenciatura en Antropología 

o Programa de Posgrado en Antropología

b. Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva

o Bachillerato y Licenciatura en Comunicación Colectiva con énfasis

o Programa de Posgrado en Comunicación 

c. Escuela de Ciencias Políticas

o Bachillerato y Licenciatura 

o Programa de Posgrado en Ciencias Políticas 

d. Escuela de Geografía 

o Bachillerato y Licenciatura 

o Programa de Posgrado en Geografía

e. Escuela de Historia

o Bachillerato y Licenciatura

o Programa de Posgrado Regional en Historia

o Bachillerato y Licenciatura en Archivística

f. Escuela de Psicología

o Bachillerato y Licenciatura

o Programa de Posgrado en Psicología con diversos énfasis

g. Escuela de Sociología

o Bachillerato y Licenciatura 

o Programa de Posgrado en Sociología

h. Escuela de Trabajo Social

o Bachillerato y Licenciatura

o Programa de Posgrado en Trabajo Social
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• Ofertas académicas interdisciplinarias:

o Bachillerato  y  Licenciatura  de  Estudios  Sociales  conformado  por  las 
Escuelas  de Historia y Geografía y la Escuela de Formación Docente de la 
Facultad de Educación

o Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, desarrollado por el Posgrado de 
Ciencias Políticas y Administración Pública de Ciencias Económicas

o Maestría  de  Evaluación  de  Programas  y  Proyectos  de  Desarrollo  Social 
constituido por Trabajo Social y Administración Pública

Asimismo, la Facultad de Ciencias Sociales en concordancia con su Misión, tiene una 
oferta académica de carreras desconcentradas que se imparten en diferentes Sedes 
Regionales de la Universidad de Costa Rica. 

4. Unidades de Investigación

En la investigación se determinó que la Facultad de Ciencias Sociales, tiene adscritos 
varios institutos y centros de investigación, ya que desde su origen la Facultad CS ha 
procurado  el  impulso  a  la  investigación,  derivando  la  creación  de  Institutos  de 
Investigación como “unidades dedicadas a investigar de manera sistemática e integral  
un área de interés para la  comunidad”  y  los Centros de Investigación organizados 
“alrededor  de  programas  y  proyectos”  y  “por  su  carácter  multidisciplinario,  reúnen 
académicos de diferentes áreas”. 

Asimismo,  las  Unidades  de  Investigación  están  adscritas  a  la  Vicerrectoría  de 
Investigación instancia que divulga http://vinv.ucr.ac.cr/ el quehacer de la investigación 
académica:

a. Instituto de Investigaciones Sociales IIS

El  IIS  creado en 1975 desarrolla  proyectos  de carácter  multidisciplinario  con la 
participación  de  diferentes  Unidades  Académicas  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Sociales, con el fin de orientar la labor académica en la búsqueda de soluciones 
viables para los problemas existentes de nuestra sociedad. 

El IIS está organizado en dos programas “Cultura, instituciones y subjetividades” y 
“Nuevas formas de acumulación, distribución y desigualdad” así como proyectos 
adscritos a la Dirección del Instituto,  por ejemplo “Gestión y Riesgos”  entre otros 
http://www.iis.ucr.ac.cr/ 

b. Instituto de Investigaciones Psicológicas IIP

El IIP fue creado en mayo de 1961 como un Centro de Investigación, no obstante 
en octubre de 1969 se le denominó Instituto de Investigaciones Psicológicas con 
una  estructura  jurídica  y  científica  que  le  ha  permitido  desempeñar  una  labor 
destacada  en  Psicología  contribuyendo  en  el  desarrollo  sistematizado  del 
conocimiento científico de la realidad costarricense en relación interdisciplinaria con 
Ciencias Sociales.
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c. Centro de Investigaciones Históricas de América Central CIHAC

El  Centro  de  Investigaciones  Históricas  de  América  Central  (CIHAC)  divulga 
investigaciones  históricas  de  Centroamérica,  con  el  fin  de  coadyuvar  la 
comprensión y el mejoramiento de las sociedades regionales mediante proyectos 
de investigación del CIHAC y el Programa de Posgrado en Historia. 

d. Centro de Estudios Políticos  CIEP

El Centro de Estudios Políticos (CIEP) se orienta en la búsqueda de una práctica 
política reflexiva, crítica y solidaria,  apoyada en la investigación científica de los 
principales asuntos públicos, el análisis de la realidad política y la divulgación de los 
insumos producto de las actividades del CIEP.

• Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia PRIDENA

El PRIDENA  surgió en el 2002 como un proyecto de extensión docente  adscrito a la 
Vicerrectoría  de  Acción  Social,  constituyéndose  en un Programa Institucional,  para 
propiciar el intercambio del  conocimiento y experiencias en el campo de los derechos 
de la  población de niños y  adolescentes.  Lo conforman una red de investigadores 
especializados tanto de la Universidad de Costa Rica como de alianzas estratégicas 
con otras instancias e instituciones afines al campo.

5. Unidades de Información

La Facultad de Ciencias Sociales está conformada por varias Unidades de Información 
que integran la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós; el Centro de Documentación del  
Instituto de Investigaciones Sociales CIDCACS; el Centro de Información del Centro de 
Investigaciones Históricas de América Central CIHAC y el Centro de Documentación 
de Etnología adscrito a la Escuela de Antropología. También en la investigación se 
ubicó  la  Biblioteca  Virtual  desarrollada  por  Trabajo  Social,  ya  que  constituye  una 
invaluable  fuente  de  información  electrónica  que  contiene  un  acervo  bibliográfico 
enfocado en su campo.

a. Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós

En la década de los 70’s se promovió la creación de la Biblioteca para fortalecer las 
Unidades  Académicas,  iniciando  con  el  acervo  bibliográfico  de  la  Escuela  de 
Historia y Geografía. Sin embargo, la fundación fructificó en 1981 con un acuerdo 
del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de centralizar las 
colecciones dispersas en las escuelas. Su nombre se debe en reconocimiento a 
uno de los más ilustres profesores de la FCS: Eugenio Fonseca Tortós.

Como un valor agregado a las publicaciones e investigaciones de la Facultad de 
Ciencias Sociales, la biblioteca ha generado sus propios recursos bibliográficos con 
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la  implementación  de  bases  de  datos  diseñadas  en  plataformas  o  programas 
WinIsis, ProCite y  FileMaker-Pro que permiten difundir el conocimiento generado 
por los investigadores, como las siguientes:

• Catálogo de Trabajos Finales de Graduación: base de datos con las Referencias 
bibliográficas de los trabajos de graduación de grado y posgrado de la FCS

• Catálogo de Publicaciones de Docentes e Investigadores de la FCS: base de datos 
con las Referencias bibliográficas de las publicaciones realizadas por docentes e 
investigadores de la FCS

• Catálogo de la Revista Reflexiones: plataforma conformada por el autor, título del 
artículo y la materia

• Base de datos Docentes: engloba la descripción bibliográfica de Referencias de 
trabajos presentados por profesores e investigadores de la Facultad CS

• Base de datos de Proyectos de Investigación

• Otras bases de datos 

o ACPRO  base  que  incluye  los  proyectos  que  se  encuentran  inscritos  en  la 
Vicerrectoría  de  investigación  por  las  diversas  Unidades  Académicas  y 
Unidades de Investigación. De esta base se ha realizado estudios métricos para 
determinar los ejes de investigación así como tendencias en general

o AVIS contiene videos producidos en la Facultad Ciencias Sociales

o Bases de datos CEPAL, PNUD y UNICEF

Asimismo, paralelo a la sociedad de la información y del conocimiento, desde el año 
2005  se  han  unido  esfuerzos  entre  las  bibliotecas  de  Ciencias  Sociales  de la 
Universidad  de  Costa  Rica  y  la  Universidad  Nacional,  conformando  una  red 
denominada  Comunidad  Universitaria  de  Unidades  de  Información  en  Ciencias  
Sociales -conocida por las siglas CUUICS- que integran en una sola plataforma los 
catálogos  colectivos  en  línea  u  OPAC  de  los  recursos  bibliográficos  de  cada 
biblioteca http://cuuics.fcs.ucr.ac.cr/

En el fondo documental de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós se conserva parte 
del acervo bibliográfico de los trabajos finales de graduación (TFG) realizados por 
los estudiantes en las diferentes modalidades que estipula la Universidad de Costa 
Rica para optar por un título de grado o posgrado, ya que como lo estable la Ley de 
Derecho  de  Autor  costarricense  y  por  ende  en  las  políticas  institucionales,  los 
estudiantes entregan un ejemplar a la Biblioteca L.D.Tinoco de nuestra Alma Mater.

La Biblioteca ha iniciado una renovación de su página web y dentro de sus planes 
para este año contempla la creación de un repositorio que albergue los documentos 
producidos por investigadores y docentes de la Facultad http://beft.fcs.ucr.ac.cr/

b. Centro de Documentación del Instituto de Investigaciones Sociales CIDCACS
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El  Centro  de  Documentación  del  Instituto  de  Investigaciones  Sociales  apoya  el  
quehacer de la investigación del instituto, con el acervo bibliográfico acorde a las 
investigaciones del IIS.  En la planificación del CIDCACS se tiene proyectado para 
el 2012 la creación de un repositorio que albergue en texto completo lo publicado 
por  sus  investigadores,  así  como  publicaciones  emanadas  de  proyectos  de 
investigación, jornadas de investigación y otras actividades del Instituto.

c. Centro  de  Documentación  del  Centro  de  Investigaciones  Históricas  de 
América Central CIHAC

El Centro de Documentación constituye el eje de las investigaciones que desarrolla 
el  CIHAC.  Ha desarrollado diversos repositorios  de colecciones de documentos 
históricos y fotografías,  promoviendo la  publicación de las investigaciones de la 
historia centroamericana.

d. Centro de Documentación de Etnología

El Centro de Documentación del laboratorio de Etnología adscrito a la Escuela de 
Antropología,  contiene  un  acervo  bibliográfico  de  la  disciplina;  ha  desarrollado 
diversos repositorios como el de María Eugenia Bozzoli Vargas con documentos 
inéditos. 

e. Biblioteca virtual de Trabajo Social

La Biblioteca Virtual de Trabajo Social constituye una valiosa fuente de información 
por  la  cantidad  de  libros,  revistas,  documentos  en  texto  completo,  boletines, 
recursos multimedia con documentales,  podcasts,  actividades académicas y otros 
materiales.  Asimismo,  divulgan  en  acceso  abierto  para  mayor  visibilidad  de  la 
producción  intelectual,  documentos  desde  1960   de  ensayos,  conferencias  y 
recursos  didácticos  docentes,  aglutinando en  la  Biblioteca  virtual,  información 
imprescindible  para  estudiantes  y  profesionales  en  Trabajo  Social 
http://www.ts.ucr.ac.cr/biblioteca_v.php

6.  Muestra

Para recopilar la información de las publicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, 
se  realizó  un  listado  de  directores  y  coordinadores  de  las  instancias  académicas, 
quienes en general pertenecen al comité editorial de las revistas.

7.  Recopilación de la información

Para retroalimentar la investigación, se aplicó como técnica un comunicado a los y las 
directoras  con  los  objetivos  de  la  investigación  para  determinar  las  publicaciones 
producidas en las instancias académicas, aunque no se obtuvo la respuesta total de la 
población, se logró una muestra representativa. 
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Los resultados del diagnóstico fueron muy favorables ya que hubo mucha apertura por 
parte  de los directores y mucho interés en participar  o  enlazar  las aplicaciones ya 
existentes.

• Escuela de Ciencias Políticas: La Dra. Luz Marina Vanegas dio su anuencia en 
participar. Ella aprovechó para que se le explicara aplicaciones ya existentes.

• Escuela de Sociología: El Dr.  Asdrúbal Alvarado Vargas mostró mucho interés en 
participar  y  la  anuencia  de  que  se  incluya  documentos  de  su  escuela  en  el 
repositorio

• Escuela de Historia y Centro de Investigaciones Históricas (CIHAC). Tanto el Dr. 
Ronny Viales Hurtado como el Dr. Juan José Marín respectivamente mostraron su 
anuencia  en  enlazar  las  aplicaciones  que  ellos  han  desarrollado  y  que  fueron 
descritas anteriormente.

• Escuela de Antropología: La Dra. Laura Cervantes Gamboa, vía internet mostró su 
interés  pidiendo  se  la  ampliara  el  concepto  de repositorio  de  información.  Esta 
escuela a través de la Biblioteca de Etnología tiene desarrolladas dos aplicaciones, 
una de las cuales es sobre la obra inédita de María Eugenia Bozzoli de Willie.

• Escuela de Trabajo Social: Con esta escuela se tiene ya una amplia tradición de 
trabajos  conjuntos  ya  que  en  la  Comunidad  Universitaria  de   Unidades  de 
Información en Ciencias Sociales –CUUICS-  tienen más de 35.000 artículos en 
texto completo. 

• Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva: no contestó. 

• Escuela de Psicología: A través de su directora mostró su anuencia en participar.

• Escuela  de  Geografía:  El  Dr.  Gilbert  Vargas  está  de  acuerdo  en  que  las 
publicaciones  de  su  escuela  se  encuentren  archivadas  en  el  repositorio  de  la 
Facultad 

• Instituto de Investigaciones Psicológicas: El Dr. Napoleón Tapia mostró su anuencia 
en participar.

La Biblioteca a través del Decanato y en estrecha coordinación con las Bibliotecas de 
la Facultad serán las encargadas del planteamiento de la decisión final que debe tener 
la estructura y el software para el repositorio. Esta coordinación debe darse también 
tomando  en  cuenta  que  en  el  futuro  la  mayoría  de  las  Bibliotecas  de  la  Facultad 
estarán ubicadas en un solo edificio en lo que se denominará el  CRAI (Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) de la Facultad.

También  como  técnica  documental  en  la  actual  sociedad  de  la  información  y  del 
conocimiento,  se  analizó  la  información  de  las  páginas  web  de  las  Unidades 
Académicas, Unidades de Investigación y Unidades de Información, con fin de tener un 
panorama general de las fuentes de información producidas.

Vinculado  a  esta  última  técnica  informacional,  se  determinaron  las  publicaciones 
procedentes  de  las  instancias  académicas  como  las  series  de  libros,  los  libros 
impresos y electrónicos tanto en texto completo como referenciales,  las publicaciones 
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periódicas como las revistas impresas en texto completo o inéditas en línea, boletines 
electrónicos,  atlas  digitales,  informes  de  investigación,  memorias  de  congresos, 
seminarios, simposios, talleres o jornadas de investigación.

Como se  mostrará  en  los  apartados  siguientes  son  muchas  las  iniciativas  que  se 
desarrollan  a  nivel  de  Facultad  que  es  necesario  sistematizar  y  normalizar  para 
ponerlas al servicio de los usuarios.

V. Análisis de los resultados

Durante la investigación se determinó que tanto en las Unidades de Investigación como 
en  las  Unidades  Académicas  conformadas  por  las  Escuelas  y  Posgrados  de  la 
Facultad de Ciencias Sociales, se genera una cantidad impresionante de diversos tipos 
de  publicaciones  procedentes  de  sus  proyectos,  programas,  actividades  de 
investigación  y  académicas  que  a  su  vez,  derivan  en  otros  productos  como 
conferencias, encuentros académicos y otros que a continuación se detallan:

1. Publicaciones, Proyectos y Programas de Unidades de Investigación

Tanto los Institutos como los Centros de investigación inscriben proyectos, programas 
o actividades de investigación que transmiten los avances, hallazgos y resultados de 
las investigaciones por diversos tipos de comunicación científica:

a. Publicaciones del Instituto de Investigaciones Sociales  IIS

En el  Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) el nuevo conocimiento  producto de 
los avances y resultados de las investigaciones  se divulga a través de diferentes 
medios: libros,  publicaciones  periódicas como  las revistas académicas o  journals 
y  mediante las exposiciones a través de  ponencias  en congresos,  conferencias,  
jornadas de investigación, foros y las memorias que se derivan de estas actividades 
académicas.  El IIS entre otras publicaciones, divulga las siguientes publicaciones 
impresas en texto completo:

• Libros: Serie IIS 

El Instituto de Investigaciones Sociales ha generado una considerable cantidad de 
libros denominados Serie IIS en formato impreso como los siguientes ejemplos:

Anyelick Campos Zamora y Larissa Tristán Jiménez. (2009). Nicaragüenses en las  
noticias textos, contextos y audiencias. Serie IIS: EUCR.  

Bridget Hayden. (2005). Salvadoreños en Costa Rica. Vidas desplazadas Serie IIS: 
EUCR. 
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Carlos Castro Valverde,  Ana Lucía Gutiérrez Espeleta,  Carlos Rafael  Rodríguez 
Solera  y  Manuel  Barahona  Montero.  (2007). Transformaciones  en  la  estructura  
social  de Costa Rica estratos sociocupacionales: educación u trabajo.  Serie IIS: 
EUCR.

Carlos Sandoval García, Mónica Brenes Montoya, Karen Masís Fernández. Laura 
Paniagua  Arguedas  y  Esteban  Sánchez  Solano  (ed)  (2007)  Nuestras  vidas  en 
Carpio. Aportes para una historia popular. Serie IIS

Carlos  Sandoval  García,  Mónica  Brenes  Montoya,  Laura  Paniagua  Arguedas  y 
Karen Masís  Fernández. (2010).  Un país  fragmentado.  La  Carpio:  comunidad,  
cultura y política. Serie IIS: EUCR. 

Carlos Sandoval García. (2006).  Fuera de juego. Futbol identidades nacionales y  
masculinidades en Costa Rica.  Serie  IIS: EUCR. 

Carlos Sandoval García. (2002). Otros amenazantes. Serie IIS: EUCR.

Carlos Sandoval García. (2007).  Sueños y sudores en la vida cotidiana.  Serie IIS: 
EUCR.

Carmen  Caamaño  Morúa.  Entre  “arriba”  y  “abajo”. (2010).   La  experiencia  
transnacional de la migración costarricense hacia Estados Unidos. Serie IIS: EUCR. 

Ciska Raventós Vorst, Marco Vinicio Fournier Facio, Olman Ramírez Moreira, Ana 
Lucía Gutiérrez Espeleta y Jorge Raul García Fernández. (2005)  Abstencionistas 
en Costa Rica ¿quiénes son y por qué no votan?  IIS, EUCR  y otras entidades.

Elisa  Donato  Monge.  (2003).  Sector  informal,  pobreza  y  política  social.  Los  
programas de apoyo a la microempresa en el  Ärea Metropolitana de San José.  
Serie IIS: EUCR. 

Ignacio Siles González. (2008).  Por un sueño en.red.ado. Una historia de Internet  
en Costa Rica. Serie IIS: EUCR. 

Jorge Rovira Mas. (2001). La democracia en Costa Rica ante el siglo XXI. Serie IIS: 
EUCR.
 
Jorge Rovira Mas.(ed). (2007). Desafíos políticos en la Costa Rica actual. Serie IIS: 
EUCR. 

Juliana Martínez Franzoni. (2005). Arañando bienestar. Serie IIS: EUCR.

Juliana Martínez Franzoni.  (Año). Domesticar la incertidumbre en América Latina.  
Serie IIS: EUCR.  

Laura Chacón Echeverría. Maternidad y Psicosis. Serie IIS: EUCR. 
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Manuel Solís Avendaño. (Año). La institucionalidad Ajena. Los años cuarenta y el  
fin de siglo. Serie IIS: EUCR. 

María Flórez-Estrada y Gerardo Hernández (ed). (2004). TLC con Estados Unidos:  
contribuciones para el debate. ¿Debe Costa Rica aprobarlo?  Serie IIS: EUCR. 

María Flórez-Estrada. (2007) Economía del género. El valor simbólico y económico  
de las mujeres. Serie IIS: EUCR.

Mario E. Fernández Arias. (2003). La agricultura costarricense ante la globalización:  
las nuevas reglas del comercio internacional y su impacto en el agro. Serie IIS.

Mario  Samper K.,  comp. (2005)  Trayectorias y  disyuntivas del  Agro en la Zona  
Norte de Costa Rica. IIS: Lara Segura y Asociados. 

Mayra Achio Tacsa, Ana Rodríguez Molina y Eulile Vargas Villalobos. (2005).  A mí 
no me va a pasar. Vivencias del embarazo de un grupo de estudiantes de la UCR.  
Serie IIS: EUCR.

Mercedes Flores González (2007) La construcción cultural de la locura femenina en  
Costa Rica (1890-1910). Serie IIS: EUCR.  

Roxana Hidalgo Xirinachs. (2010).  La Medea de Eurípides. Hacia un psicoanálisis  
de la agresión femenina y autonomía. Serie IIS: EUCR. 

Aparte  de  las  publicaciones  de  la  serie  IIS,  el  Instituto  publica  también  otros 
materiales en forma independiente.

b. Publicaciones del Instituto de Investigaciones Psicológicas IIP

Las  investigaciones  generadas  en  el  IIP  se  divulgan  en  diversos  tipos  de 
publicaciones: libros, serie informes finales de investigación, monografías teóricas, 
aportes metodológicos o estado de la cuestión http://www.iip.ucr.ac.cr/index.php/  

• Libros IIP

Producto de los resultados de las investigaciones, el  Instituto de Investigaciones 
Psicológicas  ha  derivado  la  publicación  de  los  libros  denominados  serie  IIP  en 
formato impreso, un ejemplo de los títulos existentes son:

Isabel Vega-Robles. (2003). Papás divorciados sin la custodia de sus hijos e hijas.  
Ficciones y realidades. Instituto de Investigaciones Psicológicas: EUCR.  

Isabel  Vega-Robles. (2003). Pareja  y  familia  en  la  sociedad  actual:  ¿nuevos 
significados y desafíos? Instituto de Investigaciones Psicológicas: EUCR.  

• Serie Informes de Investigación
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Asimismo se han publicado avances y resultados de las investigaciones en la serie 
Informes de Investigación en forma impresa como la siguiente:

MSc. Melania Brenes Monge. (2010). Informe 1. La comunicación intergeneracional  
en Costa Rica: un estudio desde la psicología social.

MSc.  Saskia  Salas  Calderón.  (2010).  Informe  2.  La  identidad  de  apego  en  la  
adolescencia. Tendencias de la investigación 2000-2006.

MSc.  Jaime  Robert  Jiménez.  (2010).  Informe  3.  El  campesino  costarricense:  
prácticas, actitudes y representaciones de su cotidianidad. 

MSc. Zaida Salazar Mora (2010). Informe 4. Adolescencia y trastornos alimenticios.  
Influencia de los modelos televisivos. 

Dr.  Rolando  Pérez  Sánchez  (ed)  (2011).   Informe 5.  Psicología  y  usos  de  los  
medios.  Avances  en  la  investigación  de  la  Psicología  en  los  medios  de  
comunicación.

Dr.  Mauricio  Leandro  Rojas.  (2011).  Informe  6.  Ambiente  Conducta  y  
Sostenibilidad. Estado de la cuestión sobre el tema de Psicología Ambiental. 

• Cuadernos metodológicos

Los  Cuadernos  Metodológicos en  formato  impreso,  constituyen  una  serie  de 
publicaciones con el procedimiento científico de las investigaciones:

Dr. Raziel Acevedo Alvarez. (2009). Cuaderno 1. Los modelos jerárquicos lineales:  
fundamentos básicos para su uso y aplicación.

Dr. Benicio Gutiérrez Doña. (2009). Cuaderno 2. Modelos lineales estructurales:  
conceptos básicos, aplicaciones y programación con Lisrel.

Licda.  Liana  Campos  Cabeas.  (2009).  Cuaderno  3.  Manual  de  entrevista  de  
apego hacia los pares.

Licda. Wendy Aguilar Freyan, Lic. David Monge López, Dr. Rolando Pérez Sánchez 
y Lic. David Víquez Calderón. (2009). Cuaderno 4. La opción de los métodos de  
comparación constante para la psicología.

Dra. Vanessa Smith-Castro y Dr. Mauricio Molina Delgado. (2009).Cuaderno 5. La 
entrevista cognitiva: Guía para su aplicación en la evaluación y mejoramiento  
de instrumentos de papel y lápiz

• Proyectos de investigación vigentes

El  Instituto  de  Investigaciones  Psicológicas  ha  conformado  cuatro  Grupos  de 
Investigadores Científicos que desarrollan investigaciones en diversos campos: a) 
Cognición social b) Medición psicológica educativa c) Desarrollo socioemocional y 
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cognoscitivo en el ciclo educativo d) Procesos neurobiológicos y biopsicología; afín 
a cada grupo de trabajo, se derivan los proyectos de investigación vigentes:

o Grupo de Cognición Social

Proyecto 723-A9-306. Apropiación fílmica en un contexto mediático de comparación  
intercultural. Investigador Dr. Rolando Pérez Sánchez.

Proyecto 723-A9-312. Intervención educativa para reducir la deserción escolar en  
secundaria e incrementar la motivación estudiantil y el desempeño académico en  
colegios públicos de Costa Rica. Investigadora Dora Herrera.

Proyecto. Intensidad de uso de mensajería instantánea y su papel en la calidad  
percibida de las relaciones interpersonales.  Investigadores  Dr. Rolando Pérez y 
David Torres.

Proyecto  723-B0-165.  Simulación  de  perfiles  ansiosos  en  el  comportamiento  
animal: una herramienta para el desarrollo de tratamientos sobre el trastorno de  
ansiedad.   Investigadores Dr. Mauricio Molina, MSc. Michael Padilla y Dr. Jaime 
Fornaguera.

Proyecto  723-B1-340.  Batería  de  protocolos  experimentales  que  miden  las  
principales funciones cognitivas que se presentan como variables a ser controladas  
(covariables  o  variables  contaminadoras)  en  las  investigaciones  en  Psicología. 
Investigador  MSc. Thomas Castelain.

• Actividades de investigación

 Inventario de instrumentos de medición psicosocial.  Investigadora Vanessa Smith.

o Grupo de Medición Psicológica Educativa

Proyecto  723-A5-117.  Funcionamiento  diferencial  del  Ítem  y  equiparación  de  
puntajes en la Prueba de Admisión de la Universidad de Costa Rica. Investigadora 
Dra. Eiliana Montero R.

Proyecto  723-B0-334.  Validación  transcultural  de  pruebas  de  admisión  y  
diagnóstico en la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Ciudad del Cabo,  
Sudáfrica:  primera  etapa. Investigadores   Licda.  Jeannette  Villalobos,  Br.  María 
Paula Villarreal y Dr. Allan Cliff.

Proyecto  723-B0-335.  Evaluación  de  habilidades  verbales,  cuantitativas,  de  
inteligencia fluida y generales de razonamiento en población estudiantil indígena de  
las zonas sur y atlántico de Costa Rica. Investigadores  Dra. Eiliana Montero, Licda. 
Lucrecia  Alfaro,  MSc.  Thomas  Castelain,  Br.  Danny  Cerdas,  Sr.  Alí  García 
representante del Pueblo Bribrí  Esc. Filología y Lingüística; Investigadores ITCR 
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Licda.  M.  Gabriela  Roldán,  Lic.  José  Luis  Espinoza  y  el  Sr.  Hugo  Lázaro 
representante del pueblo Brunca.

Proyecto 723-B1-307. Construcción y validación de un banco de ítems para una  
prueba de expresión escrita para diagnóstico e ingreso a carrera en la Universidad  
de Costa Rica. Investigadores  Lic. Allan M. Morales, Br. Armel Brizuela, Br. Selene 
Fallas, Olga Baudrit, Ditha Kammeijer y Carlos Vargas.

Proyecto 723-B1-308. Construcción y validación de un banco de items y pruebas de  
habilidades cuantitativas para diagnóstico e ingreso a carrera en la Universidad de  
Costa  Rica.  Investigadores  Br.  Kenner  Ordóñez,  Lic.  José M.  Acosta,  Br.  Luis 
Rojas T., Carlos Mora, Eugenio Chinchilla, Andrea Vindas, Jorge A. Campos, Olga 
Baudrit y Patricia Guzmán.

Proyecto 723-B1-309. Construcción y validación de un banco de ítems para una  
prueba de inteligencia fluida: la prueba de razonamiento de figuras. Investigadores 
MSc. Thomas Castelain, Bach. María Paula Villarreal G., Dr. Mauricio Molina D. y 
Eugenio Chinchilla M. 

• Algunas Actividades de investigación

Actividad 723-B1-709. Análisis de validez predictiva y confirmatorios con datos del  
proyecto de Pruebas específicas. Investigadores Dra. Eiliana Montero R.

• Algunos Programas vigentes

Programa  permanente  723-A3-906  de  la  Prueba  de  Aptitud  Académica. 
Investigadores Lic. Karol Jiménez (M.L. Olga M. Rodríguez, Dra. Aida Mainieri, Br. 
Armel Brizuela, Br. Nelson A. Pérez, Lic. Lucrecia Alfaro, Br. Selene Fallas, Lic. Luis  
Rojas, MSc. Guido Seas y Dra. Eiliana Montero.

Programa  de  investigación  permanente  723-B1-905.  Pruebas  específicas  para  
ingreso a carrera. Investigadora MSc. María Paula Villarreal G.

o Desarrollo socioemocional y cognoscitivo en el ciclo educativo

Este grupo científico de investigadores tiene como objetivo fundamental promover 
la Psicología del desarrollo humano como subdisciplina de las ciencias psicológicas 
http://www.iip.ucr.ac.cr/index.php/ 

• Proyectos Vigentes 

Proyecto 723-A9-305. Estrategias referenciales en los relatos de preescolares: las  
contribuciones  de  la  teoría  de  la  mente  y  los  estilos  de  extracción  maternos. 
Investigadora Ana María Carmiol.
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Proyecto  723-B0-324.  Reminiscencia  en  personas  sin  deterioro  cognitivo  y  con  
demencia  tipo  Alzheimer:  potencial  terapéutico  y  aportes  a  la  comprensión  
neuropsicológica de la memoria autobiográfica. Investigadora Mónica Salazar. 

Proyecto 723-A3-300.  El  desarrollo de la  identidad personal:  apego y creencias  
religiosas. Un estudio secuencial con jóvenes adolescentes de zonas urbanas de  
Costa Rica.  Investigador Javier Tapia V.

Proyecto 723-B1-304. Estudio de las características socioemocionales y cognitivas  
predictorias de la actividad en la vejez. Una aproximación al envejecimiento exitoso  
en el contexto costarricense. Investigadores Dra. Mónica Salazar V. y Dr. Mauricio 
Blanco.

Proyecto 723-B1-316. Rendimiento cognitivo en funciones ejecutivas y memoria y  
nivel de participación en personas mayores de 60 años que pertenecen a grupos  
organizados de personas mayores en la provincia de San José. Investigadoras Dra. 
Mónica Salazar V. y Dra. María Dolores Castro R.

Proyecto 723-B1-738. Revisión de programas de intervención dirigidos a familias  
para impulsar el desarrollo del lenguaje y de los procesos iniciales de lectoescritura  
en  niños  y  niñas  en  edad  preescolar:  logros,  limitaciones  y  aplicabilidad  en  el  
contexto costarricense y latinoamericano. Investigadora Dra. Ana María Carmiol B.

Proyecto 723-B0-330. El disciplinar y el castigo según la viven y sienten los niños y  
las  niñas  en  edad  preescolar:  estudio  piloto  y  validación  de  procedimientos  e  
instrumentos. Investigador Dr. Mariano Rosabal C.

Proyecto VAS ED-2532. Escuela para padres y madres, temas de desarrollo de  
nuestros niños y adolescentes: experiencia piloto de extensión y acción social. Dr. 
Mariano Rosabal C.

• Actividades de investigación

Actividad 723-B0-240. Información sobre fundamentalismo religioso en Costa Rica  
(capítulo  de  Costa  Rica  en  la  investigación  sobre  fundamentalismo  religioso). 
Investigadores Dr. Javier Tapia V., Lic. Danilo Reuben M. y Dr. Vassillis Saroglou.

Actividad  723-B1-513.  Envejecimiento,  memoria  y  síndromes  demenciales:  
actividades  UCR-Kansas  para  la  consolidación  y  cohesión  de  un  equipo  
multidisciplinario de investigación. Investigadores Dra. Mónica Salazar, Dr. Mauricio 
Molina, Dr. Fernando Coto, Dr. David K. Johnson, Dr. Jeffrey Burns y Todd Little.

o Procesos neurobiológicos y biopsicología 

Con una visión teórica interdisciplinaria y metodología trans e interdisciplinaria, el  
grupo  reúne  a  investigadores  interesados  en  estudiar  enlaces  de  los  procesos 
neurobiológicos  y  psicológicos.  El  equipo  son  investigadores  del  Programa 
Institucional de Investigación en Neurociencias (PIN), el Instituto de Investigaciones 
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en  Salud  (INISA)  y  el  Centro  de  Investigación  en  Biología  Celular  y  Molecular 
(CIBCM) http://www.iip.ucr.ac.cr/index.php/grupos-de-investigacion-cientifica/ 

• Proyectos Vigentes

Polimorfismos del sistema dopaminérgico y el desarrollo de la memoria de trabajo . 
Investigadores  Dr.  Domingo  Campos  Ramírez  (Investigador  principal),   Dra. 
Patricia  Cuenca  B.  (INISA),  Dr.  Federico  Albertazzi  C.  (CIBCM)  y  Dr.  Jaime 
Fornaguera T. (PIN)

La asociación entre los polimorfismos funcionales de los sistemas dopaminérgicos  
y serotonérgicos, la regulación emocional, el  control  cognoscitivo y la depresión  
infantil  y  juvenil.  Un  estudio  trasverso  secuencial  en  población  costarricense. 
Investigadores  Dr. Domingo Campos: investigador principal en Costa Rica,  Dr. 
Arcadi Navarro: investigador principal del Instituto de Biología Evolutiva, Universitat  
Pampeu  Fabra,  Barcelona,  Dra.  Patricia  Cuenca(INISA),  Dr.  Federico 
Albertazzi(CIBCM) y Dr. Jaime Fornaguera (PIN)

Simulación de perfiles ansiosos en el comportamiento animal: una herramienta para  
el desarrollo de tratamientos sobre el  trastorno de ansiedad.  Investigadores  Dr. 
Mauricio Molina, M.Sc. Michael Padilla y Dr. Jaime Fornaguera

Capacidad  de  memoria  de  trabajo.  Fuentes  de  variación  y  causas  de  olvido . 
Investigadores Dr. Domingo Campos y Lic. Odir Rodríguez.

• Actividades de Investigación

Actividad Permanente. Perfiles neuropsicológicos del desarrollo de los trastornos  
neurogenéticos. Investigador Dr. Domingo Campos Ramírez

Programa permanente de actualización y difusión del Instituto de Investigaciones  
Psicológicas. VAS. Investigador Br. Esteban Montenegro.

• Programa vigente

Programa  Institucional  de  Investigación  en  Neurociencias.  Investigador  Dr. 
Domingo Campos Ramírez.

c. Centro de Investigaciones Históricas de América Central CIHAC

El CIHAC como una instancia de índole regional, desarrolla diversos programas de 
investigación, suscitando publicaciones históricas de América Central:

• Programas vigentes

806-B1-904  Las  sociedades  centroamericanas  entre  el  mundo  colonia  y  la  
modernidad

  Informe Investigación 724-B1-704        Mag. Ruth González Arrieta       /     Mag. Leda Arguedas Ferreto      Bibliotecología / FCS

32

http://www.iip.ucr.ac.cr/index.php/grupos-de-investigacion-cientifica/


806-B0-652  Agua,  tierra  y  bosques:  historia  y  medio  ambiente  en  Costa  Rica  
(Siglos XIX-XXI)

806-A6-911 Historia Regional comparada de Costa Rica, Centroamérica y el Caribe

Centro  de Documentación  del  Centro  de  Investigaciones  Históricas  de  América  
Central: CEDOCIHAC

d. Centro de Estudios Políticos CIEP

El  Centro  de  Estudios  Políticos  como  entidad  que  analiza  el  desarrollo   de  la 
realidad política, divulga publicaciones producto de las actividades académicas:

• Proyectos vigentes

213-A7-163 Análisis de las negociaciones del sector agrícola en los TLC de Costa  
Rica con países desarrollados. Investigadoras Licda. Cindy Sánchez C. y MSc. Luz 
Marina Venegas A.

213-A7-174 Gestión de Internet como herramienta en las instituciones de servicios  
públicos para el funcionamiento del Gobierno Digital. Investigadoras Licda. Layla 
Vargas G: y MSc. Luz Marina Venegas A. http://www.estudiospoliticos.ucr.ac.cr/

Publicaciones

Publicaciones realizada por investigadores del CIEP es el siguiente ejemplo:

Alberto Cortés Ramos. (2009) Coyuntura política en Costa Rica. 

e. Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia PRIDENA

Aunque el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos 
de la Niñez y la Adolescencia conocido por las siglas PRIDENA no está adscrito a 
un  centro  o  instituto  de  investigación,  en  la  investigación  se  consideró  muy 
importante porque constituye un programa que trabaja a partir de Proyectos, cada 
uno de los cuales tiene  un espacio de investigación, acción social o extensión Los 
mismos son: a) Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia b) Simposio 
sobre Derechos de Niñez y Adolescencia c) Sistema de Información Estadística en 
Derechos de Niñez y Adolescencia d) Red Interinstitucional para la Niñez de Costa 
Rica e)  Universidades por  la  Infancia  y  la  Adolescencia f)  Trabajos  Comunales 
Universitarios g) I Encuentro Universitario sobre niñez y adolescencia

Este programa tiene dentro de su página web varios documentos en texto completo, 
una  galería  de  fotografías  y  varios  proyectos  que  sería  conveniente  integrarlos 
dentro de un repositorio. 

2. Publicaciones de Unidades Académicas
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Para publicar la producción intelectual y académica, las Unidades Académicas utilizan 
diversos  medios  de  divulgación.  En  la  presente  investigación  se  establecieron 
categorías de las fuentes de información para recopilar las publicaciones vinculantes a 
la Facultad de Ciencias Sociales: a) Publicaciones Periódicas subdividida en Revistas 
Académicas,  Anuarios,  Cuadernos  b)  Trabajos  Finales  de  Graduación  de  Grado  y 
Posgrado c) Informes de Investigación d) Memorias de Congresos, Simposios, Talleres 
y otros.

Las publicaciones periódicas se divulgan por periodos regulares determinados por el  
Consejo Editorial de la publicación. Durante la investigación se compilaron los títulos 
de  las  publicaciones  periódicas  impresas  como  electrónicas  divulgadas  en  el 
repositorio  institucional  Revistas  científicas  de  la  Universidad  de  Costa  Rica  de 
Latindex  http://www.latindex.ucr.ac.cr/ así  como  las  publicaciones  periódicas  en 
formato impreso tanto de a Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós como de la Biblioteca 
Luis Demetrio Tinoco, para obtener la lista de las revistas académicas impresas que 
publica la Facultad de Ciencias Sociales, a saber:

• Revista de Ciencias Sociales ISSN 0482-5276

Es una publicación trimestral que difunde los resultados de trabajos científicos de 
investigación  en  ciencias  sociales  producidos  por  las  Unidades  Académicas  y 
profesionales externos a la facultad;  actualmente, está indexada en Latindex, Red 
ALyC;  Gale  Digital Archives,  CLASE  de  UNAM,  México,  Censo  de  Revistas 
Culturales  Iberoamericanas  2000,  ARCE  Revistas  Culturales  de  España,  Latin 
American Studies, Ulrich’s Sociological Abstracts Databases, Cambridge Scientific  
Abstracts,  Religion  Index  One:  Periodicals de  Estados  Unidos, 
Dokumentationsdienst  Lateinamerika de  Alemania,  Historical  Abstracts.  Part  A:  
Modern  History  Abstracts de  California,  Institut  de  l’Information  Scientifique  et  
Technique en Francia,  Hispanic American Periodicals Index Los Angeles, UCLA 
Latin  American  Center,  NISC en  Pennsylvania,  Russian  Academy  of Sciences 
Bibliographies y  CEDOR  Centro  Documentazione en  Italia 
http://www.revistacienciassociales.ucr.ac.cr/  

• Revista Reflexiones ISSN 1021-1209 

Publicación  multidisciplinaria  semestral,  que  difunde  artículos  de  diferentes 
especialidades relacionadas con las Ciencias Sociales. La revista Reflexiones surge 
como  un  instrumento  de  divulgación  para  las  cátedras,  departamentos  y  las 
unidades académicas en la profundización del conocimiento de su especialidad. La 
revista  Reflexiones está  indizada  en  prestigiosos  sistemas  de  información 
mundiales  como  Latindex  red  de  revistas  iberoaméricanas,  CLASE,  IRESIE, 
REGARDS de Francia, Latin American Studies de Stanford, CLACSO, REDALYC 
red  de  revistas  científicas  de  América  Latina  y  el  Caribe,  España  y  Portugal, 
DIALNET,  e-revist@s  y  el  DOAJ  Directorio  de  Journals de  acceso  abierto 
http://reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/
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• Revista Actualidades en Psicología ISSN 0258-6444

Esta revista académica estimula la investigación científica, la discusión rigurosa de 
ideas  relevantes  en  las  ciencias  psicológicas  y  la  diseminación  de  información 
profesional y académica relevante para la disciplina. Está indizada en prestigiosos 
sistemas  de  información  internacionales  como  Latindex,  CLASE,  IRESIE, 
REGARDS  de  Francia,  Latin  American  Studies de  Stanford,  CLACSO, 
REDALYC  red  de revistas  científicas  de América  Latina  y  el  Caribe,  España y 
Portugal,  DIALNET,  e-revist@s  y  el  DOAJ  Directorio  de  Journals 
http://actualidades.iip.ucr.ac.cr/ 

• Revista Cuadernos de Antropología ISSN 1409-3138

Comunica el conocimiento científico en Antropología con la publicación de artículos, 
ensayos,  reportes  y  reseñas.  Facilita  el  intercambio  académico  entre  editores, 
evaluadores,  autores  y  lectores  de  los  textos  publicados 
http://www.latindex.ucr.ac.cr/cuadernos.php

• Revista de Historia ISSN 1012-9790

La Revista de Historia reúne el trabajo científico de distintos académicos vinculados 
con  la  investigación  de  la  historia  centroamericana  y  costarricense 
http://www.latindex.ucr.ac.cr/historia.php 

• Revista Cuadernos de Sociología   ISSN 1659-2689

El último ejemplar publicado de  Cuadernos de Sociología  fue el número 6 en el 
2006, cuyo objetivo era divulgar entre sus estudiantes y profesores, los resultados 
documentales de algunas actividades académicas llevadas del entonces Depto de 
Sociología, hoy Escuela de Sociología http://www.sociologia.fcs.ucr.ac.cr/

• Revista Actualidad en Ciencias Políticas   

Es  una  publicación  periódica  que  difunde  artículos,  conferencias  y  actividades 
académicas organizadas por Ciencias Políticas, no obstante, actualmente la página 
web no está activa, porque la Escuela de Ciencias Políticas estudia la divulgación 
de una revista virtual http://actualidad.fcs.ucr.ac.cr/ 

• Anuario de Estudios Centroamericanos ISSN 0377-7316

El  Anuario de Estudios Centroamericanos es una publicación interdisciplinaria 
de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  así  como  de  otras  instancias  e 
investigadores  externos.  Desde  sus  inicios  se  propuesto  “contribuir  a  la 
comprensión de las continuidades y las rupturas, tanto históricas como territoriales” 
de  la  región,  ya  que  las  ciencias  sociales  tienen  el  desafío  de  fortalecer  la  
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investigación  teórica  y  empíricamente  informada  con  perspectiva  regional 
http://www.anuario.ucr.ac.cr

Cabe  resaltar  que  las  publicaciones  periódicas  mencionadas,  originalmente  se 
editaron  en  formato  impreso,  sin  embargo,  hoy  en  día  se  divulgan  también  en 
formato digital en el  Repositorio de las Revistas Científicas de la Universidad de  
Costa Rica http://www.latindex.ucr.ac.cr/ de Latindex UCR para el acceso libre de la 
información 

Además,   la  Vicerrectoría  de  Investigación emitió  el  22  de noviembre del  2004,  la 
política (VI-DGI-5856-04) de que toda revista académica nueva debe calificar para el 
citado catálogo iberoamericano Latindex. 

Asimismo, Latindex promueve que toda revista científica de la Universidad de Costa 
Rica  debe cumplir  con los 33 criterios de calidad  para fuentes impresas y los 36 
criterios  para  las  publicaciones  digitales  divulgadas  en  internet 
http://www.latindex.ucr.ac.cr/ con el objetivo de constituir publicaciones de excelencia 
académica.

3. Publicaciones en acceso abierto de la Facultad de Ciencias Sociales

Como  eje  de  la  investigación,  se  consideró  esencial  establecer  como  meta  la 
identificación de iniciativas de acceso abierto de la información implementadas por las 
instancias académicas de la FCS para determinar las características pertinentes.
Vinculado  al  movimiento  de  acceso  abierto,  la  evolución  de  Internet  precisamente 
internet  web 2.0  en  los  inicios   del  siglo  XXI  cuyo  principio  es  compartir  el 
conocimiento, las instituciones de Educación Superior como la Universidad de Costa 
Rica han sido pioneras en nuestro país, al divulgar la producción intelectual generada 
por la investigación y la docencia, como lo plasman las publicaciones electrónicas de 
Unidades Académicas,  Unidades de Investigación y Unidades de Información de la  
Facultad  de  Ciencias  Sociales,  porque  a  través  de  sus  páginas  web difunden  la 
información en diferentes tipos de publicaciones de acceso abierto compartiéndolas 
con usuarios de todo el planeta.

Incluso en la investigación se analizó que publicaciones de libros se divulgan en texto 
completo,  permitiendo al  lector  recuperar   la  información científica  en forma ágil  e 
inmediata como los siguientes:

a.   Libros en texto completo

Carlos Sandoval García, editor.(2007) El mito roto, Inmigración y emigración en Costa  
Rica.  Serie  IIS:  EUCR.  Iintroducción.  Recuperado  de 
http://www.iis.ucr.ac.cr/archivosiis/sitio/docs/Publicaciones/mito(Cont,Intro).pdf 

Carlos  Sandoval  García,  Mónica  Brenes  Montoya,  Karen  Masís  Fernández.  Laura 
Paniagua Arguedas y Esteban Sánchez Solano. (ed) (2007). Nuestras vidas en Carpio.  
Aportes  para  una  historia  popular.  I capítulo  Serie  IIS:  EUCR.  Recuperado  de 
http://www.iis.uc  r.ac.cr/archivosiis/sitio/docs/  
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Ciska  Raventós  Vorst,  Marco  Vinicio  Fournier  Facio,  Olman Ramírez  Moreira,  Ana 
Lucía Gutiérrez Espeleta y Jorge Raul García Fernández. (2005)  Abstencionistas en 
Costa  Rica  ¿quiénes  son  y  por  qué  no  votan?  Serie  IIS.  Recuperado  de 
http://www.iis.ucr.ac.cr/archivosiis/sitio/docs/Publicaciones/

Elisa Donato Monge. (2003). Sector informal, pobreza y política social. Los programas  
de apoyo a la microempresa en el Área Metropolitana de San José. Serie Instituto de 
Investigaciones  Sociales:  EUCR.  Recuperado  de 
http://www.iis.ucr.ac.cr/archivosiis/sitio/docs/Public  aciones/  

Ignacio Siles González. (2008). Por un sueño en.red.ado. Una historia de Internet en  
Costa Rica. Serie Instituto Investigaciones Sociales: EUCR Introducción.  Recuperado 
de http://www.iis.ucr.ac.cr/archivosiis/sitio/docs/Publ  icaciones/  

Isabel  Vega-Robles. (2003). Pareja  y  familia  en  la  sociedad  actual:  ¿nuevos 
significados y desafíos?  Serie IIP: EUCR.  Serie Instituto Investigaciones Psicológica 
Recuperado  http://www.iip.ucr.ac.cr/images/stories/documentos/Libros/

Juliana  Martínez  Franzoni.  (2007)  Domesticar  la  incertidumbre  en  América  Latina.  
Mercado  laboral,  política  social  y  familias.  Serie  IIS:  EUCR.  Recuperado  de 
http://www.iis.ucr.ac.cr/archivosiis/sitio/docs/Pu  blicaciones/   

María Flórez-Estrada y Gerardo Hernández (ed).  (2004).  TLC con Estados Unidos:  
contribuciones para el debate. ¿Debe Costa Rica aprobarlo? Serie IIS. Recuperado de 
http://www.iis.ucr.ac.cr/archivosiis/sitio/docs/Publicaciones/tlc(todo).pdf

María Flórez-Estrada. (2007) Economía del género. El valor simbólico y económico de  
las  mujeres.  Serie Instituto  Investigaciones  Sociales:  EUCR.  Recuperado  en 
http://www.iis.ucr.ac.cr/archivosiis/sitio/docs/Publicaciones/economia(error).pdf 

Mario E. Fernández Arias. (2003).  La agricultura costarricense ante la globalización:  
las  nuevas  reglas  del  comercio  internacional  y  su  impacto  en  el  agro.  Serie  IIS. 
Recuperadohttp://www.iis.ucr.ac.cr/archivosiis/sitio/docs/Publicaciones/agricultura(todo)
.pdf

Mario Samper K., comp. (2005) Trayectorias y disyuntivas del Agro en la Zona Norte  
de  Costa  Rica.  IIS:  Lara  Segura  y  Asociados.  Recuperado  de 
http://www.iis.ucr.ac.cr/archivosiis/sitio/docs/Publicaciones/TrayectoriaDisyuntivas(todo).pdf

b.    Repositorios institucionales

Los repositorios institucionales tienen como objetivo preservar, organizar y difundir en 
acceso  abierto,  la  producción  intelectual  que  se  desarrolla  en  las  universidades  y 
centros  científicos,  esenciales  para  la  comunicación  científica  internacional  y  se 
divulgan a través de Internet.
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• Revistas Científicas de la Universidad de Costa Rica

Como se indicó en el apartado de las revistas académicas generadas por los avances 
y resultados de las investigaciones de las Unidades Académicas y las Unidades de 
Investigación, originalmente fueron revistas publicadas en formato impreso. Además, 
en concordancia con la filosofía de internet 2.0 y el movimiento de acceso libre, hoy en 
día  se  publican  en  texto  completo  a  través  de  la  página  web  de  Latindex  UCR 
http://www.latindex.ucr.ac.cr/ constituido por el  Repositorio de las Revistas Científicas  
de la Universidad de Costa Rica. Contienen la licencia Creative Commons adquirida en 
el 2010 (Muñoz) como se transcribe en Latindex UCR

Uno  de  los  objetivos  de  la  Universidad  de  Costa  Rica  (UCR)  es 
promover el acceso abierto a la información. Esto significa promover 
el acceso gratuito a las obras completas. La posibilidad de garantizar 
el  acceso  abierto  es  una  de  las  razones  por  las  que  la  UCR  se 
convirtió  en  la  institución  afiliada  ante  Creative  Commons 
Internacional  en  el  proceso  de  portación  de  las  Licencias  CC 
(adaptación a las leyes nacionales).

En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales se divulgan en Internet por medio de 
Latindex UCR las siguientes publicaciones periódicas: 

• Revista de Ciencias Sociales  http://www.latindex.ucr.ac.cr/sociales.php

• Reflexiones http://www.latindex.ucr.ac.cr/reflexiones.php

• Actualidades en Psicología http://www.latindex.ucr.ac.cr/psicologia.php

• Anuario  de  Estudios  Centroamericanos  ISSN  0377-7316 
http://www.latindex.ucr.ac.cr/anuario.php

• Cuadernos de Antropología http://www.latindex.ucr.ac.cr/cuadernos.php

• Revista de Historia http://www.latindex.ucr.ac.cr/historia.php

• Diálogos Revista electrónica de Historia ISSN 1409-469X

Desde su origen en octubre de 1999 se constituyó como una revista electrónica en 
concordancia con la filosofía del  acceso abierto y gratuito de la información en 
texto completo.  Está indexada en los sistemas de información DIALNET, Latindex, 
REDALYC y Directorio de recursos digitales del Ministerio de Cultura de España 
http://www.latindex.ucr.ac.cr/dialogos.php 

• Cuadernos Digitales de Historia   ISSN: 1409-4681

Constituyen una publicación electrónica conformada por cuatro módulos: Historia, 
Académico, Estudios Sociales y Archivística, que divulgan el conocimiento de sus 
áreas http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/cuadernos.htm 

c.   Repositorio documental Rafael Obregón Loría   

El repositorio Rafael Obregón Loría es administrado por el Centro de Investigaciones 
Históricas de América Central  CIHAC y fue diseñado con el programa  DSpace  que 
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permite  el  acceso  de  la  información  en  texto  completo  o  de  imágenes  fijas  e 
interactivas  http://www.dspace.org/ El  repositorio  contiene  diversas  colecciones  que 
comparten la información digital, autorizando su uso, pero respetando el derecho de 
autor.   Las  comunidades  conformadas  son:  a)Historia  Colonial  b)Historia  Cultural 
c)Historia  Demográfica  d)Historia  Económica  e)Historia  Género  f)  Historia  Política 
g)Historia Social h)Historia Regional i)Materiales inéditos j) Revista Diálogos k)Teoría y 
Métodos http://historia.ucr.ac.cr/repositorio/  

d.   Repositorio Carlos Meléndez 

El repositorio es organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de América 
Central  y  comparte  entre  las  comunidades  de  usuarios  las  colecciones:  a)Aportes 
Carlos  Meléndez  b)Biblioteca  Carlos  Meléndez  c)  Colecciones,  donaciones  de 
Profesores  e  investigadores  d)Documentos  departamento  de  estado  e)Historia 
Ambiental e Historia Empresas Bananeras  http://historia.ucr.ac.cr/cmelendez/

e.   Repositorio de Fotografías 

Estructurado  por  el  Centro  de  Investigaciones  Históricas  de  América  Central  que 
comparte diversas colecciones de fotografías: a)Costa Rica del pasado: un vistazo a la 
Costa Rica del siglo XX b)Museo Nacional de Costa Rica: Arte Precolombino, historia 
colonial e historia republicana c)  Album de Figueroa: el Archivo Nacional de Costa 
Rica d)  Alfredo González Flores:  Gira Presidencial  a Guanacaste en 1916 e)Henry 
Morgan: Visitas de Costa Rica 1892 f)Fernando Zamora: visitas de Costa Rica 1909 
g)Harrison  Nathaniel  Rudd,  se  recupera  en  acceso  abierto  en 
http://cihac.fcs.ucr.ac.cr/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=59 

f.   Repositorios de Antropología

En el Centro de Documentación del laboratorio de Etnología adscrito a la Escuela de 
Antropología,  la  bibliotecóloga  Ana  C.  Rivera  desarrolló  desde  el  año  2009   el 
Repositorio  María  Eugenia Bozzoli  Vargas que contiene documentos inéditos de la 
investigadora  Bozzoli,  no  obstante,  aunque  la  información  está  diseñada  con  el 
software  libre  DSpace para ofrecer en acceso abierto a la comunidad antropológica 
esta producción intelectual tan valiosa, no se ha publicado en internet por dificultades 
técnicas. 

Asimismo,   la  Licda.  Rivera  desarrolló  en  el  2011   -con  el  mismo  programa-  el  
Repositorio Monumento Nacional  Guayabo con información recopilada por un equipo 
interdisciplinario de arqueólogos, biólogos, arquitectos y otras disciplinas provenientes 
tanto de la Universidad de Costa Rica como de otras entidades afines; el repositorio 
está constituido por colecciones distribuidas en categorías a saber: a) Catálogos b) 
Diarios  de  campo  c)  Entrevistas  d)  Fotografías  d)  Informes  Científicos  e)  Material 
divulgativo f) Material Audiovisual g) Planos y Mapas h) Presentaciones i) Reportes de 
giras j) Varios, información divulgada en http://www.repositorioguayabo.ucr.ac.cr/jspui/ 

4. Portales web

a.   Portal de la Facultad de Ciencias Sociales
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En el sitio de la Facultad de Ciencias Sociales se visualiza  http://www.fcs.ucr.ac.cr/
una base de datos  de videos correspondientes a la Cátedra Eugenio Fonseca Tortós,  
que contiene Foros, Conferencias, así como actividades generales de la universidad 
como  la  lucha  por  el  FEES,  actividades  relacionadas  con  el  nuevo  edificio  de  la 
Facultad de Ciencias  Sociales,  entre  otros  en el  cual  se depositan.  Este  sitio  web 
http://videos.fcs.ucr.ac.cr cuenta también con una galería fotográfica de eventos en los 
cuales ha participado la Facultad. 

b.   Portales de Historia

La  Escuela  de  Historia,  el  Posgrado  Centroamericano  de  Historia  y  el  Centro  de 
Investigaciones Históricas de América  Central  han aglutinado en  Portales  web  una 
valiosa documentación histórica costarricense y centroamericana en diversos sitios:

• Portal de Historia de Costa Rica

Es  un  sitio  web  creado  por  la  Escuela  de  Historia  y  la  Cátedra  Historia  de  las 
Instituciones con información en texto completo de artículos, bases de datos y otros 
documentos de la historia costarricense http://www.hcostarica.fcs.ucr.ac.cr/

• Portal de enseñanza e investigación en Historia: Historia bimodal

La  Escuela  de  Historia,  el  Posgrado  Centroamericano  de  Historia  y  el  Centro  de 
Investigaciones Históricas de América Central han conformado este portal bimodal que 
contiene  fuentes  de  información  como   documentos  y  bases  de  datos  para  la 
enseñanza a distancia , desarrollando investigaciones colaborativas  sobre la historia 
de Costa Rica y América Central http://www.historiabimodal.fcs.ucr.ac.cr/ 

• Portal de Estudios Sociales 

El portal   promueve la difusión de fuentes de información acordes a los programas 
oficiales  de  enseñanza  de  los  Estudios  Sociales  y  la  Cívica  en 
http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/

• Voces e imágenes de la Historia

La Escuela de Historia y  el Posgrado  Centroamericano de Historia han diseñado este 
sitio web que contiene videos de documentales realizados por Canal 15, la Escuela de 
Historia, entidades e individuos http://www.videos.historia.fcs.ucr.ac.cr/

5.   Memorias de Congresos, Simposios, Talleres o Seminarios 

• Historia Centroamericana

Este sitio web contiene la Memoria digital de los Congresos de Historia que se han 
realizado en Centro América, la información está dividida por las Mesas Redondas 
organizadas en los encuentros a)V Congreso Centroamericano de Historia celebrado 
en  La  Universidad  de  El  Salvador  b)VI  Congreso  Centroamericano  de  Historia 
desarrollado en la Universidad de Panamá c)VII Congreso Centroamericano de Historia 
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celebrado  en  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  Honduras  y  d)  X  Congreso 
Centroamericano de Historia desarrollado en la Universidad de Managua de Nicaragua 
http://www.hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr/

• V Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas 

El Centro de Investigación y Estudios Políticos organizó el V Congreso Repensando la 
democracia en tiempos de la globalización celebrado en la Universidad de Costa Rica. 
Diversos foros, debates así como la conferencia magistral del congreso se descargan 
desde el sitio http://www.estudiospoliticos.ucr.ac.cr/index.php

• XVIII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social

Actividad académica La cuestión social y la formación profesional en Trabajo Social en  
el  contexto  de  las  nuevas  relaciones  de  poder  y  la  diversidad  latinoamericana  
desarrollada en  la  Universidad  de  Costa  Rica  en julio  del  2004  con  expositores  y 
participantes de la región latinoamericana, que publican los insumos del encuentro en 
la  página  web  http://www.ts.ucr.ac.cr/eventos/slets-18.htm igualmente,  se  divulgan 
otros seminarios internacionales.

• V Encuentro de Política Social y Trabajo Social

Actividad académica denominada  Participación ciudadana y gestión local  organizada 
en  mayo  del  2003  en  la  Universidad  de  Costa  Rica 
http://www.ts.ucr.ac.cr/eventos/epsts-05.htm

• I Congreso Universitario Internacional de Trabajo Social

Primer congreso universitario en 1996 denominado el Trabajo Social en el Contexto de  
las Políticas Neoliberales en la UCR http://www.ts.ucr.ac.cr/eventos/cuits-01.htm 

• Congresos Nacionales de Trabajo Social 

Se publican varias ediciones de los congresos nacionales celebrados en nuestro país: 
a) I Congreso  Estrategias de Intervención de Trabajo Social con proyección para el  
año  2000  http://www.ts.ucr.ac.cr/eventos/cr-con-01.htm  b)  III  Congreso  Teoría  y 
Práctica del  Trabajo Social  para el  Desarrollo http://www.ts.ucr.ac.cr/eventos/cr-con-
03.htm  c) II  internacional y V nacional Hacia la construcción de enfoques alternativos  
en Trabajo Social para un nuevo milenio http://www.ts.ucr.ac.cr/eventos/cr-con-05.htm 

• Taller Diagnóstico Intersectorial de la situación adolescente en Costa Rica

El Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez 
y la Adolescencia PRIDENA agrupa un equipo interdisciplinario de profesionales de 
diversas  entidades  que  se  enfocan  en  la  población  de  niños  y  adolescentes, 
desarrollando  actividades   como  el  Taller  internacional del  2011   Diagnóstico 
Intersectorial de la situación adolescente en Costa Rica  memora editada por la MSc 
Jessica Mc Donald    http://www.pridena.ucr.ac.cr/images/stories/
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6.  Trabajos Finales de Graduación 

• Escuela de Trabajo Social

La Escuela y el Posgrado en Trabajo Social brindan a través de la liga de documentos 
en texto completo de la Biblioteca virtual, los trabajos finales de graduación en texto 
completo  desde  1987  al  2011  tanto  de  la  Sede  Rodrigo  Facio  como  la  Sede  de 
Occidente.  Se  ha  destacar  que  además  de  los  trabajos  de  graduación  de  los 
graduandos de la Unidad Académica como del Posgrado, también se publican trabajos 
finales de graduación de Profesores que laboran como académicos en la escuela y el 
posgrado de Trabajo Social.  http://www.ts.ucr.ac.cr/tfg-lic.htm 

• Escuela de Ciencias Políticas y el Posgrado: Abstact 

Contiene los resúmenes de las tesis desde el año 1974 al 2006 desarrolladas por la 
Escuela de Ciencias Políticas y el Posgrado de la Maestría y Doctorado en Ciencias 
Políticas http://www.estudiospoliticos.ucr.ac.cr/indexTesis.php 

6. Producciones Estudiantiles

• Trabajo Social

En la página web de Trabajo Social se difunden trabajos de los estudiantes, desde las 
prácticas  académicas  o  de  cursos,  que  han  producido  ensayos,  informes  y  otros 
aportes generados para la profesión http://www.ts.ucr.ac.cr/proest.htm 

• Ciencias de la Comunicación Colectiva

La  Escuela  de  Ciencias  de  la  Comunicación  Colectiva  diseñó  una  base  de  datos 
propia,  con  información  de  su  producción  de  videos,  muchos  de  los  cuales  son 
producto del trabajo de los estudiantes www.eccc.ucr.ac.cr/ 

7. Atlas digital

El  Atlas Electoral  digital  de Costa Rica 1953-2006  es una publicación conjunta del 
Instituto de Investigación Sociales y el Observatorio del Desarrollo y se recupera en 
línea en http://www.atlas.iis.ucr.ac.cr/

Con  los  resultados  transcritos  anteriormente,  en  la  presente  investigación  los 
obstáculos fueron mínimos.
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V. Conclusiones y Recomendaciones

a.  Conclusiones

• Se logró  por  medio  de  la  investigación,  recopilar  información  generada  por  las 
Unidades  Académicas,  las  Unidades  de  Investigación  y  las  Unidades  de 
Información. Asimismo, se consiguió reagrupar las iniciativas de acceso abierto que 
ha desarrollado la Facultad de Ciencias Sociales y los productos se reflejan en la 
cantidad de información que se publica día con día al servicio de los usuarios.

• Se logró conversar con Directores de Escuela y de diferentes Institutos, además de 
las coordinadoras de las Unidades de Información y están de acuerdo en preservar 
los documentos en un futuro repositorio o en su defecto, hacer un enlace del ya 
existente,  para poder visibilizar la información que cada uno genera. 

• Se detectó mucha información generada a través de las Jornadas de Investigación 
que realizan las diferentes Unidades Académicas y de Investigación, así como las 
Jornadas Interdisciplinarias de Investigación de Ciencias Sociales que se organiza 
como Facultad. 

• Las iniciativas que se han emprendido lo han hecho utilizando  software libre, en 
este caso en DSpace, en concordancia con las políticas de la Universidad de Costa 
Rica de implementar software libre en las diversas instancias académicas. 

• La  Facultad  genera  mucho  material  bibliográfico  producto  de  proyectos  de 
investigación,  jornadas  de  investigación,  libros  y  revistas.  Todo  estos  recursos 
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informacionales son muy importantes que se sistematicen y se divulguen en texto 
completo, al alcance de los investigadores y de la comunidad universitaria, sobre 
todo si tomamos en cuenta la interdisciplinariedad de las Escuelas que alberga la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

• Por consiguiente, dada la cantidad, el proyecto evidencia la necesidad de actuar 
sugiriendo software, normas, y manuales, entre otros.

b.  Recomendaciones

Como se ha podido comprobar a través de la investigación, son múltiples las iniciativas 
llevadas a cabo por la Facultad para poner al servicio de los usuarios la información en 
acceso abierto.  Consideramos oportuno sistematizar todas esas experiencias por la 
dispersión que existe, por lo que se recomienda: 

• Dado que:

o la Facultad tiene ya varios repositorios existentes y se prevé la creación de otros 
nuevos conforme surge las necesidades de comunicación de la ciencia

    Se recomienda:

o adoptar un software oficial en la medida de lo posible, para uniformar y que sea 
más expedito el intercambio y otras posibles actividades conjuntas.

o Se recomienda que el mismo sea dentro de los disponibles en acceso abierto. 

o Gestionar  los derechos de autor  que permitan una actuación que respete la 
legislación existente.

• Dado que:

o la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós está en proceso de actualización de su 
página web

o que  es  una  página  en  la  que  confluyen  gran  cantidad  de  alumnos  de  las 
diferentes disciplinas que conforman la Facultad

o que la Biblioteca creará un repositorio de documentos 

    Se recomienda:

o que el repositorio de la Biblioteca haga referencia a todos los existentes dentro 
de la Facultad para no hacer duplicaciones. 

o que los repositorios que apenas estén empezando a construirse se integren al 
repositorio de la biblioteca. 

o crear  un  buscador  que  en  forma  global  haga  la  búsqueda  en  todos  los 
repositorios de la Facultad sin que esto implique una centralización.

o que la  estructura  del  repositorio  sea concensuado con  las  directoras  de  las 
demás bibliotecas que forman parte de la Facultad 
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• Dado que: 

o Existen repositorios de fotografías y la tendencia es seguir alimentándolas

Se recomienda:

o que cada fotografía sea tratada en forma técnica correcta, esto quiere decir que 
sea descrita de acuerdo a ciertas normas para que posteriormente pueda ser 
recuperada.

o La descripción incluiría entre otros: 

 Nombres de las personas que aparecen en la fotografía 
 Lugar en donde se da la fotografía 
 Año en que fue tomada
 Creador de la imagen

 que se redacte un manual de procedimientos o normas a seguir para la 
descripción correcta de la fotografía. 

 que las fotografías sean también agrupadas en repositorios. 

Es importante también dotar a la Biblioteca de la Facultad del equipo necesario para 
llevar a cabo el escaneo de los documentos que aun no están en formato digital. Dada 
la tendencia hacia el texto completo sobre las bases bibliográficas y los proyectos de 
trabajo  conjunto  que  tiene  la  Facultad  con  la  creación  del  CRAI  en  sus  nuevas 
instalaciones, se debería de contemplar la compra de un equipo especializado para 
escaneo automático o por los menos más completo que un simple escaner, sobre todo 
si se toma en cuenta que va a ser compartido tanto por la BEFT, como por el CIHAC y  
la Biblioteca del  Laboratorio de Etnología 
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