1. PRESENTACIÓN
Dra. Juany Guzmán León.
Directora CIEP
Estimadas y estimados lectores:
Ponemos a su disposición el primer número del Anuario de Estudios Políticos, publicado por el Centro de
Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.
El CIEP es un centro de investigación creado por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica a finales
de 2008 e inicia formalmente sus labores a inicios de 2009.
Entre sus objetivos, el CIEP se propone promover la
difusión de la investigación y el análisis político, como
herramienta para la generación de debate y posibilitar la
formación de criterio informado por parte de la ciudadanía en relación con los asuntos públicos.
El Anuario de Estudios Políticos esperamos se constituya en un referente sobre las investigaciones y los estudios políticos que se realizan año con año en Costa Rica
y en los que el CIEP de algún modo participe, apoyando, coordinando y/o promoviendo.
Por tratarse del primer número del Anuario, hemos
querido aprovechar la publicación para informar a la
ciudadanía sobre la labor del CIEP en sus dos primeros
años (2009-2010): sus líneas de investigación, las principales actividades y debates que ha promovido, la proyección y vinculación con otras Unidades Académicas
de la Universidad, otras instituciones y otros países. En
particular, nos interesa dar cuenta de la vocación regional del CIEP, principalmente por medio de la apertura
del Foro Centroamérica XXI.
En esta perspectiva, el presente Anuario, se constituye
en una pequeña muestra tanto de la producción académica de sus investigadores, como en los proyectos en
camino y el compromiso académico y político con la
realidad nacional. Ello es especialmente cierto, porque
los años 2009 y 2010, fueron escenario del proceso electoral en Costa Rica, que culmina con elecciones nacionales en febrero 2010 y elecciones locales en diciembre
de 2010. El análisis, monitoreo, estudios de opinión,

foros de protagonistas, entre otros, se constituyeron en
medios para cumplir los objetivos y vocación del CIEP
de contribuir a recuperar por parte de la Universidad de
Costa Rica, el ser espacio y cantera para la información
oportuna y veraz, el debate y la construcción de escenarios e insumos para quienes tienen la responsabilidad de
la toma de decisiones públicas.
Para lograr estos propósitos, el Anuario se ha estructurado de la siguiente manera con miras a dar cuenta
de la pluralidad de las labores del CIEP realizadas en
estos dos primeros años: En primera instancia, los proyectos de investigación, seguidos de las actividades, que
algunas son también proyectos de acción social debidamente inscritos, pero en todos los casos, el espacio
de interlocución con otras Unidades Académicas y de
Investigación, así como con las autoridades universitarias, que nos han dado su apoyo de manera irrestricta en
cada una de ellas.
Para el CIEP, el propósito de desarrollar investigación
y extensión académica, va directamente ligado con el
compromiso con la formación de investigadores. Tanto los proyectos de investigación como las actividades
diversas en que hemos trabajado, han contado con la
participación activa y responsable de asistentes que colaboran de las más diversas formas. Siguiendo la lógica
de aprender haciendo. Para ellas y ellos nuestro reconocimiento y gratitud. También nuestra invitación para
seguirse sumando a esta aventura.
Es importante destacar que el CIEP promueve la investigación tanto de docentes como de estudiantes. Por
ello, las tesis de grado y posgrado se relevan en este
Anuario, provenientes de las más diversas Unidades
Académicas, pero a las que unen sus objetivos de investigación y estudios políticos. La contribución de las y
los jóvenes investigadores es la semilla para el desarrollo del conocimiento, de la permanente construcción de
preguntas y abordajes que dan sentido a una unidad de
investigación.
Finalmente, el Anuario de Estudios Políticos, presenta una breve selección de artículos y ponencias, como
muestra de la producción académica de algunos de sus
investigadores. Este apartado va a ser el centro de la
publicación en los próximos años.
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Este Anuario es resultado de la labor conjunta y colectiva de muchas personas e instancias que han apoyado
la labor del CIEP. De manera especial nuestro reconocimiento a la Escuela de Ciencias Políticas, unidad
académica que propone la iniciativa de la creación del
Centro, pero que nos ha seguido apoyando decididamente para el desarrollo de los primeros pasos como
unidad de investigación. El apoyo solidario del Programa Centroamericano de Posgrado en Ciencias Políticas
y por supuesto de la Vicerrectoría de Investigación, por
medio de su Vicerrector, el Dr. Henning Jensen Pennington y el personal tan comprometido de la Vicerrectoría, a la que está suscrita el CIEP.
Nuestra gratitud a la Rectora de la Universidad de Costa
Rica, Dra. Yamileth González García, y al personal de
la Rectoría, que ha sido soporte invaluable en esta etapa
inicial del CIEP, así como a las más diversas instancias
y autoridades universitarias que nos han dado su colaboración para que la labor que se refleja en el presente
Anuario se haya podido realizar.
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No omito manifestar mi reconocimiento para el equipo
que ha coordinado la elaboración de este primer número del Anuario, el Dr. Rotsay Rosales, el M.Sc. Fernando
Zeledón, la Licda. Ileana Avalos y las asistentes Izcar
Desueza, Raquel Aguilar, Lucía Alfaro que con dedicación e ilusión nos permiten contar hoy con el primer
número del Anuario de Estudios Políticos.
Finalmente, el agradecimiento sincero al Consejo Editorial del Anuario, que se constituye en garante de las
aspiraciones calidad de esta publicación del CIEP.
Para todas y todos, nuestro reconocimiento y gratitud.
Y para usted, estimada, estimado lector, la invitación a
conocer una pequeña muestra de la investigación y los
estudios políticos en Costa Rica durante los años 2009 y
2010 en Costa Rica y en los que el CIEP ha participado,
contribuido o promovido.

