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IX  JORNADA DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL PACÍFICO COSTARRICENSE

Fecha:  28, 29 y 30 de agosto del 2018

Lugar: Sede del Pacífico, Universidad de Costa Rica.

Dirección: Cocal, Puntarenas, Costa Rica.

1. JUSTIFICACIÓN

La Jornada de Investigación de la Sede del Pacífico tiene el propósito de discutir y dar a conocer
la acción investigativa realizada en la Sede del Pacífico a partir de  propuestas de investigación o
de experiencias de trabajo comunitario realizadas por estudiantes universitarios (as), docentes,
instituciones, personas de la comunidad en general, etc.

Esta  región  costarricense  tiene  características  socioeconómicas,  educativas  y  culturales
específicas y es de primordial interés de la Sede Arnoldo Ferreto Segura de la Universidad de
Costa Rica, ofrecer un espacio de discusión alrededor de temas pertinentes y de actualidad para la
región.

2. OBJETIVO GENERAL

Brindar  un  espacio  interdisciplinario  para  la  presentación  y  discusión  de  propuestas  de
investigación de excelencia donde se articule, acción social, docencia e investigación, y permitan,
no solamente el  análisis  de la  sociedad actual  y  la  Región del  Pacífico,  sino también,  crear
propuestas pertinentes que respondan a las necesidades de la Región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar temas relevantes para el Pacífico costarricense desde una perspectiva integral y
crítica  para  contar  con  espacios  de  discusión  además  promover  el  pensamiento  crítico  y  la
conciencia social.

2. Producir  material  bibliográfico  a  partir  de  la  reflexión  generada  en  la  Jornada  de
Investigación sobre el Pacífico Costarricense.

3. Mostrar  investigación  relevante  para  la  Región  del  Pacífico  con  el  fin  de  generar
conciencia  crítica  en  la  población  y  contar  con  espacios  de  reflexión  visualizando  posibles
soluciones a problemas planteados.

4. Establecer cooperación entre las diferentes Sedes universitarias, Escuelas, Recintos, así
como instituciones interesadas en los estudios del Pacífico costarricense.
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3. EJES  TEMÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

 Educación y sociedad.
 Innovación científica y/o  tecnológica 
 Salud y políticas públicas en salud
 Turismo, ambiente y desarrollo 

sustentable

 Economía y desarrollo social
 Artes  y estudios culturales 
 Historia
 Géneros y diversidades
 Estudios Interdisciplinarios

4. PRESENTACIÓN DE PONENCIA:

Los trabajos  pueden ser presentados por docentes  universitarios,  académicos,  investigadores,
profesionales,  estudiantes  de  grado  o  posgrado,  así  como  personas  de  la  comunidad,
instituciones, etc, en las áreas temáticas propuestas para las Jornadas de Investigación sobre el
Pacífico Costarricense.

La modalidad de ponencia es una exposición de una temática relacionada con alguno de los ejes
de  investigación  propuestos,  y  que  surge  desde  un  proyecto  de  investigación,  experiencia  o
acción participativa en algún espacio, ya sea, comunitario, docente, institucional, entre otros. Las
ponencias serán previamente evaluadas por la Comisión de Investigación.

5. NORMAS DE PRESENTACIÓN DE PONENCIA:

           Resúmenes:

Deben ser presentados en español y deberán contener: 

a. Un  máximo  de  250  palabras  sobre  la  temática  o  la  modalidad  de  presentación,
palabras claves, así como un breve currículum de la o las personas que presentarán la
ponencia. ( Sin el breve currículum el resumen no será entregado a la comisión
pues  para  trámites  necesarios  de  presentación  de  ponencias  se  necesita  la
información que se solicita completa a tiempo )

b. Título, autor o autores (máximo dos autores).

c. Deberán responder a alguno de los Ejes Temáticos propuestos y, preferiblemente que
se encuentren relacionadas con la Región del Pacífico costarricense.

d. Incluir en el encabezado del resumen, si está de acuerdo que el texto completo de la
ponencia sea incluido en la memoria de las jornadas o solo presentar el resumen .

e. Fecha límite para presentar resumen: viernes 22 de junio de 2018.

f. El comité organizador informará oportunamente la aprobación o no de las ponencias. 

g. Deberán ser enviadas a las siguiente dirección electrónica: investigacion.sp@ucr.ac.cr
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Trabajos en texto completo:

a. Los  trabajos  finales  deben  contener  un  máximo  de  20  páginas  y,  enviarse  en  un
documento con formato editable, tal como Word o Libre Office.

b. Debe  contener  los  siguientes  apartados:  introducción,  desarrollo,  conclusiones  y/o
síntesis final, recomendaciones y referencias bibliográficas (normas APA).

c. Las tablas,  cuadros,  gráficos,  mapas,  imágenes,  etc.,  deben estar  insertados en los
anexos del texto y correctamente numerados. 

d. El tipo de letra a utilizar es Times New Roman 12, a espacio de 1.5 y en tamaño carta.

e. Al lado del título debe indicar el nombre del autor y en referencia al pie de página
mencionar el grado académico, la institución que representa y el correo electrónico.

f. Los trabajos serán publicados en la memoria de las jornadas. En caso de que no desee
que sea publicado en dicha memoria, favor indicarlo en el resumen. 

g. Los trabajos en versión final deberán ser enviados a la siguiente dirección electrónica,
a más tardar el viernes 27 de julio del 2018:    investigacion.sp@ucr.ac.cr

Para mayor información llamar al: 2511-7453 ó 2511-7412 
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