
 
 

“Análisis y reflexión acerca de los aportes, 
hitos y logros trascendentes y relevantes, 

así como de los retos futuros de la 

Facultad de Ciencias Sociales” 
 M.Sc. Francisco Enríquez Solano 

Decano  





Facultad de Ciencias Sociales 

• Creada en 1974 

• Escuelas de: Antropología, Ciencias Políticas, 
Comunicación Colectiva, Historia, Geografía, 
Sociología, Psicología y Trabajo Social 

• 12 programas de posgrados 

• Institutos de Investigaciones Psicológicas e 
Instituto de Investigaciones Sociales 

• Centros de investigaciones: CIHAC, CIEP, 
CICOM 

 

 





Facultad de Ciencias Sociales 

• 550 docentes 

• 154 funcionarios administrativos 

• 5.802 estudiantes activos 

 

• 241 proyectos de investigación 

• 47 proyectos de acción social 





Facultad de Ciencias Sociales 

• Revistas: 

– Reflexiones 

– Ciencias Sociales 

– Anuario de estudios Centroamericanos 

– Diálogos 

– Actualidades Psicología 



Instituto de Investigaciones 
Psicológicas 

• Prueba de Aptitud Académica  y Prueba de Habilidades 
Cuantitativas 

• Construcción de Pruebas Estandarizadas de 
Conocimiento para la Selección del Personal 
Profesional en el Régimen de Servicio Civil 

• Proyecto “Generación móvil: Usos de Tecnologías 
móviles y mediación adulta en niños y niñas de 10 a 13 
años del área metropolitana de Costa Rica” 

• Proyecto “EDAD (The Epidemiology and Development 
of Alzheimer's Disease) Fase 1: Envejecimiento 
saludable en zonas urbanas y rurales” 

 



Escuela de Trabajo Social 

• Importante posicionamiento en cuanto al 
Trabajo Social, en la región latinoamericana. 

• Plan de estudios: crítico, actualizado, 
responde a las condiciones del contexto 
económico, social y político. 

• Carrera reacreditada durante los últimos ocho 
años. 



Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva 

• Participación en el proceso de discusión de 
una nueva ley de Radio y Televisión. 

• Laboratorio BETA LAB de la UCR impulsa 
televisión digital en Costa Rica 



Escuela de Antropología 

• Comisión para resolver el conflicto en la 
comunidad Salitre. 

• Conservación y estudio del Monumento 
Nacional Guayabo 



Escuela de Sociología 

• Reforma al plan de estudios 

• Fortalecimiento de la investigación y la acción 
social 

• Creación del Colegio de Profesionales en 
Sociología de Costa Rica 



Escuela de Historia 

• Profesionales en Historia dentro de cánones 
de calidad. 

• Formación y actualización, mediante 
proyectos de formación continua, de 
profesores de Estudios Sociales y Educación 
Cívica  
– Centro de Investigaciones Históricas 

– Posgrado Centroamericano en Historia 

– Bachillerato y la licenciatura en Archivística  



Escuela de Geografía 

• Política de investigación fundamentada en 
nuevos abordajes del conocimiento geográfico 

 

• Consolidación de la acción social a través de 
proyectos de TCU y diversas actividades 

 

• Vinculación con el sector educativo nacional a 
través de la Comisión Mixta Estudios Sociales 



Escuela de Psicología 

 

• Proyectos de acción social: atender 
problemáticas específicas de los sectores más 
vulnerables de la población costarricense  



Instituto de Investigaciones Sociales 

 

• Se desarrollan investigaciones y proyectos de 
acción social atinentes a problemas y 
temáticas que han sido dejadas de lado por 
otras instancias de investigación y que son 
fundamentales para comprender nuestra 
realidad nacional y regional 



¡Muchas gracias! 


