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Coloquio el quehacer de las Humanidades: 
Acción Social, Investigación y metodologías e innovación tecnológica en la Docencia 

Escuela de Estudios Generales – 6, 7 y 8 de agosto de 2019 

 

 

Convocatoria 

La celebración de esta actividad convoca a investigadores, docentes y estudiantes, 
especialmente de las Humanidades y de áreas afines, a la reflexión sobre el quehacer 
humanístico de la Universidad de Costa Rica y su aporte la sociedad costarricense a 
través de la Acción Social, la Investigación y la Docencia. En este último campo 
resultan de especial interés las metodologías y la implementación de las tecnologías 
para la promoción del desarrollo de pensamiento crítico en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje humanista. 
 
Los Estudios Humanísticos, el Arte, la Cultura, la Ciencia y el Pensamiento son 
determinantes en el desarrollo de la sociedad, y la Universidad de Costa Rica por 
medio de ellas ha tenido un papel clave en nuestro país a lo largo de casi ocho 
décadas. Hoy esta reflexión se vuelve necesaria con el fin de conocer la manera en la 
cual las Humanidades continúan siendo un pilar fundamental del quehacer 
universitario y de la formación de profesionales integrales. En especial, interesa 
repensar a la luz de los Estudios Humanísticos la labor de la Universidad en el siglo 
XXI, con el fin de enfatizar las acciones que se han venido realizando, potenciar 
trabajos y alianzas en vistas a un futuro próximo. 
 
La perspectiva humanista ofrece un espacio de intercambio propicio para que la 
Acción Social, la Investigación y la Docencia, tiendan a la inter, multi y 
transdisciplinariedad que caracteriza algunos enfoques del quehacer académico, 
demandados en el mundo contemporáneo. 
 
Se invita a que las personas docentes presenten sus experiencias y los resultados 
alcanzados con el desarrollo de sus investigaciones, sus proyectos de acción social y 
su métodos para la enseñanza e innovación; ya sean productos, prácticas y/o 
propuestas, a partir de las cuales se vislumbren procesos de trabajo conforme con los 
objetivos de los Estudios Generales. Asimismo, se convoca a que los y las jóvenes 
estudiantes den cuenta de sus experiencias y la contribución de las Humanidades a su 
formación profesional. 
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Debe destacarse que este proceso de diálogo e intercambio de conocimiento servirá 
para afianzar el papel de los Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica y 
contribuirá a enriquecer la labor que se realiza de cara al futuro. 
 

Objetivos 

Objetivo general: Propiciar un espacio académico para la reflexión sobre el quehacer 
de las Humanidades en la Universidad de Costa Rica, así como las experiencias y los 
desafíos que se presentan en torno a la Acción Social, la Investigación y metodologías 
e innovación tecnológica en la Docencia, en los Estudios Generales. 

Objetivo específico 1: Conocer experiencias y aportes de la Acción Social y la 
Investigación que se generan como parte del quehacer humanista en la Universidad 
de Costa Rica. 

Objetivo específico 2: Reflexionar sobre los procesos metodológicos y de innovación 
tecnológica que contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico como eje 
fundamental de la experiencia de Docencia en los Estudios Generales. 

Objetivo específico 3: Contribuir a la capacitación, gestión y difusión de las 
Humanidades, con el fin de enfrentar los desafíos actuales de los Estudios Generales. 

 

Ejes temáticos 

1. Las Humanidades y su aporte a la sociedad a través de la Acción Social, la 
Investigación y la Docencia. 

2. Humanismo, Ciencia, Arte, Cultura y Pensamiento: experiencias de trabajo inter, 
multi y transdiciplinario. 

3. Desarrollo de pensamiento crítico: metodología e innovación tecnológica en la 
docencia de las Humanidades. 

4. Los Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica: un pilar de la Universidad 
del Siglo XXI. 
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Dinámica del Coloquio 

Se llevarán a cabo conferencias, mesas con ponencias, exposiciones y talleres de 
acuerdo con los objetivos y ejes temáticos. Las conferencias pretenden poner en 
perspectiva el quehacer humanístico que se lleva a cabo en la Universidad de Costa 
Rica. Las mesas contribuirán a la discusión de trabajos específicos propuestos por 
docentes y estudiantes sobre el quehacer de las Humanidades; las exposiciones 
mostrarán el trabajo que se realiza como parte de los Estudios Generales en la 
Universidad de Costa Rica, tanto en Acción Social, Investigación y Docencia. Los 
talleres serán espacios para la capacitación y gestión de proyectos de Investigación y 
Acción Social, con el fin de motivar al personal docente al desarrollo de proyectos 
que den continuidad a la labor que se realiza en éstas áreas.  

En relación con las mesas de discusión, estas se realizarán de acuerdo con los ejes 
temáticos. Las ponencias serán enviadas al correo congresohumanismo.eg@ucr.ac.cr, 
a más tardar el 6 de julio 2019, con el título, los descriptores (de 3 a 6 palabras claves), 
el resumen (entre 150 y 300 palabras), indicación de en qué eje temático desea 
participar y los datos de autoría (nombre completo, correo electrónico, sede y sección 
a la que está adscrita la persona). Una vez presentadas las ponencias, aquellos trabajos 
con características publicables se remitirán a las revistas de la Escuela de Estudios 
Generales para su valoración. 

Lugar: Escuela de Estudios Generales 

Fechas: 6, 7 y 8 de agosto de 2019, de 8:00 a 5:00 p.m. 

Participantes: Docentes y estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica 

Inscripción de 
participantes: 

Correo: congresohumanismo.eg@ucr.ac.cr hasta el 
6 de agosto de 2019, a las 9:00 a.m. 

Inscripción de 
ponencias: 

Correo: congresohumanismo.eg@ucr.ac.cr hasta el 
6 de julio de 2019 

Certificado de 
participación: 

Se entregará a los expositores de ponencias y a los 
participantes que cumplan al menos con el 80% de 
asistencia a las actividades del Coloquio 

Información: Correo: congresohumanismo.eg@ucr.ac.cr 

Costo: Gratuito 


