UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
Unidad de Gestión de Proyectos
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL
1. Información general
Código:
824-B6-744
Nombre del
Información documental sobre derechos de las mujeres en
proyecto, actividad o
Centroamérica
programa:
Programa de
adscripción:
Otras unidades
Unidad base:
CIEM
colaboradoras:
Período vigencia
04/01/2016- 30/12/2016
original:
Fecha de
presentación de
11/01/2017
informe:
Investigador(a)
principal (Nombre,
Eida Martínez Rocha
carga, período):
Otros(as)
investigadores(as)
participantes
(Nombre, carga,
período):
Período de
ampliación:
2. Resumen ejecutivo del proyecto, programa o actividad (mínimo 200,
máximo 500 palabras)
Este proyecto correspondió a las principales actividades relacionadas con el apoyo a la
investigación y a la divulgación en el CIEM, planteadas para el año 2016. Su
propósito fue organizar y optimizar acciones de divulgación y difusión de información
con enfoque de género sobre derechos de las mujeres en Centroamérica,
fortaleciendo las bases de datos del CIEM y sus correspondientes servicios de
información, y la coordinación de la Red de Centros de Documentación de
organizaciones de mujeres y feministas en la región, CDMujeres, por lo que requiere
de una infraestructura informática.
Valga señalar que a inicios del año, en reunión del personal del CIEM, la entonces
directora, Dra. Nora Garita, nombró una Comisión de Comunicación que apoyara el
trabajo de divulgación del CIEM e impulsara el trabajo del sitio web, entre otros.
Para coordinar este trabajo se nombró a la responsable del presente proyecto, lo cual,
en teoría, significó un apoyo al desarrollo del mismo. Algunas de las acciones
vinculadas a esta Coordinación serán informadas en este proyecto.
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3. Desarrollo y ejecución (qué se hizo y cómo).
Objetivos
específicos y
metas
Objetivo 1
Mantener y
fortalecer el
Centro de
Documentación
del CIEM y sus
bases de datos
en línea, tanto
en el servidor
de BIREME
como en el
sitio La Dalia
de CDMujeres.
Meta 1.1
Integrar 100
unidades de
información
técnica y
científica, a
texto
completo, en
las bases de
datos CIEM.

Meta 1.2
Brindar 1.000
servicios de
información en
género y salud
de manera
física y virtual.

Actividades
desarrolladas

Dificultades, formas de resolverlas y
pendientes

Esta meta no se
cumplió.

Las 2 bases del datos del CIEM se
encuentran saturadas y no admiten más
información. Lo anterior fue informado
oportunamente a la directora del CIEM.
Asimismo se presentó una la propuesta que
nos permitiera salir del estancamiento.
Aunque la directora dijo comprender de
modo verbal, en la práctica no se
aprobaron los recursos para la construcción
de un repositorio temático del CIEM ni para
la migración de CdMujeres al servidor del
CIEM -donde tendría más capacidad y
espacio para su desarrollo-. Esta última se
encomendó al Centro de Informática en el
mes de julio de 2016 y, a la fecha, el
proceso no ha sido concluido. (ver anexo
5: carta a la dirección del CIEM)

Esta meta se cumplió
en un 98%. Se
alcanzó a brindar
948 servicios de
información en total
y atender, en
servicio presencial
en el CIEM a 68
personas, entre las
que circularon 108
unidades físicas de
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información. (anexo
1)
Meta 1.3
Realizar 4
alertas
informativas
sobre
contenidos de
la base de
datos y la
información
que maneja el
CIEM, a través
del servicio de
La Dalia
Morada.
)

Esta meta se cumplió
en un 100%. Se
publicaron 5 alertas
informativas a través
de la Dalia Morada
en las siguientes
fechas:
15 de enero
19 de febrero
02 de mayo
18 de octubre
24 de octubre
(anexo 2).

Esta meta no se
cumplió debido a que
era necesario tener
la migración de las
herramientas
virtuales de
CDMujeres, que son
la estructura de la
red, listas en el
servidor del CIEM, lo
cual no ha sido
posible.

La situación de las herramientas virtuales
fue ampliamente conocida por la Dirección
del CIEM y fue puesta por escrito el 21 de
junio de 2016 en carta a la directora.
(anexo 5).
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Esta meta se
cumplió, quizá, en
un 15% debido a
que el proceso de
migración de las
herramientas
virtuales aún no se
completa.
Se escribió un
artículo para el sitio
web y se
compartieron,
apenas, 20
documentos en los
primeros meses del
año, antes que el
sitio web se
saturara.
Las alertas
informativas se
enviaron (anexo 1)
pero solamente 2 de
las 5 elaboradas y
enviadas se lograron
colocar en el sitio
web.

Esta meta no se
cumplió debido a que
depende o de
presupuesto del
CIEM o de servicios
del CI. Se optó por
lo segundo y aún no
se termina el
proceso.
Objetivo 3
Fortalecer la
participación y
el aporte del
CIEM en
instancias
nacionales y
regionales que
lo requieran.
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Meta 3.1
Asistir a 4
reuniones de
Comisiones y
Redes en las
que el Centro
de
Documentación
tiene un papel
activo en
representación
del CIEM.

100% de
cumplimiento.
Se participó en todas
las reuniones de la
Red de Unidades de
Información de
Ciencias Sociales de
la UCR, en el Comité
Consultivo de la
Biblioteca Nacional
de Salud que
coordina la CCSS.
Se representó al
CIEM en el Jurado
Calificador del
Premio Angela Acuña
Braum que se
impulsa desde el
INAMU, siendo éstas
las principales y
periódicas reuniones
del año.

*Agregar las celdas que sean necesarias

4. Resultados y alcances (utilice la cantidad de palabras necesarias).
Resultados principales
Los resultados principales no están programados en el proyecto, aunque sí crean
condiciones para que éste se desarrolle mejor, por lo que están muy vinculados.
Tienen que ver con el desarrollo de la Comisión de Comunicación y el principal
resultado es el diseño completo del sitio web institucional y una propuesta de
Estrategia de Comunicación del CIEM para ser revisada, validada y mejorada para su
implementación. (anexo 3). Además de ésto, es la atención a esta Comisión la que
permitió al CIEM contar en este momento con un documento de funciones propuestas
para la Comisión citada y con la atención misma a la comunicación, a través de
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facebook, de noticias de relevancia al trabajo, ésto último llevado a cabo por la Lic.
Paola Brenes.
Otro logro significativo fue la participación, junto a la FEUCR en la Semana de las
Mujeres, como llamaron a la semana inaugural del año lectivo 2016.
Impacto, difusión y divulgación realizada al interior y exterior de la Universidad:

5. Producción académica (adjuntar anexos a criterio de Consejo Científico o
Comisión de Investigación).
Referencias de los manuscritos artículos en prensa o publicados:
Títulos de las ponencias y participación en eventos, lugar y fechas:
Cuida tu lenguaje, lo dice todo. Conferencia sobre lenguaje inclusivo impartida en el
marco del Día Internacional de las Mujeres en la UTN, Alajuela. (anexo 4).

Otros productos:

6. Trabajos de graduación y participación estudiantil.
Asistentes

Labores ejecutadas

*Agregar las celdas que sean necesarias
Título de trabajos finales de
graduación involucradas en
el proyecto

Nivel (Licenciatura,
Maestría, Doctorado,
Diplomado,
Especialidad)

Nombre de los/las
estudiantes

*Agregar las celdas que sean necesarias

7. Observaciones finales.
Este proyecto abre las puertas para el proyecto que fue presentado para ser realizado
en el 2017 y que retomará algunas acciones necesarias para el desarrollo más
armónico de la divulgación del CIEM.
8. Informe financiero (adjuntar informe respectivo aportado por jefatura
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administrativa).
El presupuesto se gastó en un 100%.
9. Aspectos éticos (adjuntar la “Aplicación para revisión continua o para cerrar el
estudio” del CEC).
10. Autorización para incorporar el informe final ejecutivo en los repositorios
de la UCR.
( ) SI ( ) NO
Autorizo a la Vicerrectoría de Investigación para incluir en los
repositorios institucionales el anterior informe.

11 ene 2017_________
______________
___________________
Fecha

Firma

Investigador(a) principal

Versión 26-08-2013.

Adjuntos:
No. 1: Cuadro de Estadísticas básicas de los servicios de información brindados en el
año 2016.
No. 2: Portadas de las 5 alertas informativas enviadas a la región de manera virtual.
No. 3: Documento sobre Estrategias de Comunicación del CIEM.
No. 4: DIA de la presentación sobre Lenguaje inclusivo.
No. 5: Carta a la directora del 21 de junio de 2016.
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