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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Unidad: 02022900-CENTRO INVEST. EN

ESTUDIOS DE LA MUJER

Proyecto: Pry01-836-2017-El CIEM en línea:

información para la acción y la reflexión

feminista

Código de Inscripción: Estado: Editable

Fecha de Inicio: 09/01/2017 Ampliación / Renovación:

Fecha de Finalización: 17/12/2017 Usuario: eida.martinez

Actividad / Subactividad

Investigación                                                          Investigación Aplicada

Descripción:

Este proyecto organiza, sistematiza y divulga información con enfoque de género en los distintos temas de atención del CIEM, a partir de tres ejes

principales: información institucional sobre el CIEM y su quehacer, información para apoyar la investigación, e información para incidir en una opinión

pública crítica.   Para realizar estas acciones, el proyecto cuenta, como herramientas principales, la base de datos CIEM, el repositorio institucional del

CIEM, el sitio web institucional, las listas de correo y las redes sociales (fundamentalmente facebook).

Observaciones:

El proyecto requerirá, como infraestructura comunicacional básica, de un sitio web institucional y de un repositorio especializado,  cuyo diseño e

implementación hacen parte del desarrollo del mismo;  dichos instrumentos serán alimentados con temas  permitentes y puestos al servicio de la

comunidad universitaria y de un público amplio. Asimismo manejará, en su totalidad, paquetes de software libre en todos sus procesos y se apoyará en

documentos normativos elaborados por la ODI, especialmente el de "Evaluación de sitios web institucionales de la Universidad de Costa Rica- 2015" y

el "Manual de Lineamientos de Contenido e Imagen de Sitios Web de la Universidad de Costa Rica".
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Costo Total del proyecto:

Monto estimado UCR:           500.000,00

Entes externos:                     0,00

Total:                                     500.000,00

Entes externos:

No hay información registrada

Unidades participantes en el proyecto:

02022900             CENTRO INVEST. EN ESTUDIOS DE LA MUJER

Instituciones participantes en el proyecto:

No hay información registrada

Adscripciones con programas inscritos en las Vicerrectorías:

No hay información registrada

Relación con otros proyectos:

Proyectos Periodo Estado

749        Información documental sobre derechos de las mujeres en Centroamérica 2016 Aprobado

930        Red de Centros de Documentación sobre Derechos de las Mujeres de

Centroamérica

2017 Editable
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Información acerca de los encargados del proyecto

Tipo

Participación

Identificación Nombre Grado Unidad/Inst. Pertenece Estado en

Régimen

Nombramiento Horas

Propias

Horas

Adicional

Investigador

principal /

Responsable

800500060 EIDA MARTINEZ

ROCHA

Maestría ESCUELA DE SALUD

PÚBLICA

INSTRUCTOR(

A)

N/A N/A N/A

Colaborador /

Asociado

205330725 PAOLA MARIA

BRENES

HERNANDEZ

Licenciatura CENTRO INVEST. EN

ESTUDIOS DE LA

MUJER

NO EN

RÉGIMEN

N/A N/A N/A
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Antecedentes del proyecto:

Posicionarse en la web y estar “en línea” es para el CIEM un reto y una oportunidad en el sentido de que, a esta altura del desarrollo de las TIC, es

necesario y urgente apropiarse de una superherramienta, como lo es internet, en la que puede converger la acción y la reflexión en temas de

feminismo y género y ésto en el marco de la democratización de la información.

 

Esto es más importante en la medida que se comprende nuestro quehacer directamente enfocado a apoyar cambios culturales a favor de las mujeres.

 Nuestro mandato es múltiple y amplio en razón de objetivos que abarcan diversas áreas (la investigación, el apoyo a la docencia y la acción social, la

incidencia, la difusión y la articulación de iniciativas en distintos sectores) y la Internet es, por excelencia, la herramienta idónea y sostenible que puede

permitirnos llegar a más personas con el mismo esfuerzo y en el menor tiempo.

 

Por otra parte, es claro que Internet no es una vitrina de información sin sesgos de género. Al contrario, es un medio donde se plasman las ideologías

y los intereses presentes en la convivencia social que, sabemos, es mayoritariamente patriarcal.  Es ahí donde sucede gran parte del acontecer social

y prácticamente “el lugar” donde las personas buscan y accesan información para todos los usos posibles.   Este hecho nos permite plantear este

proyecto que abarca acciones relacionadas con la implementación y desarrollo del sitio web institucional, la implementación y desarrollo de un

repositorio especializado y el diseño e implementación de un sistema de alerta informativa que divulgue información sobre el quehacer institucional y

temas relacionados.

 

Este proyecto apuesta al desarrollo sostenible de dichas herramientas virtuales (sitio web, repositorio especializado y cápsulas informativas), al

plantearse trabajarlas en tencnologías de código abierto y las  considera indispensable para la proyección del quehacer institucional, al tiempo que

permitirá coordinaciones internas y ordenamientos de flujos de información.  Las concebimos, aunque de distinto modo, como portales virtuales para

conocer la institución (su historia, objetivos, actividades, servicios, propuestas, etc) y el entorno temático que se expresa en alianzas y coordinaciones

de trabajos a nivel nacional e internacional.

 

Con relación al sitio web es importante señalar que, en el año 2005 el CIEM tuvo su primer e incipiente sitio web que fue sustituido por otro, más

robusto y elaborado en software libre y tecnologías 2.0 y 3.0, que por una negligencia del informático del CIEM fue borrado a inicios del año 2013 junto

con toda la información que contenía a través de varios años de acopio.   A principios del año 2016, con el apoyo de la ODI, se concibió un nuevo

diseño, más acorde con las políticas de la UCR pero, por faltarnos una persona profesional del diseño, el sitio no ha sido implementado más que de

manera incipiente, contiene poquísima información y tiene algunos errores fundamentales que no permiten el desarrollo de un buen trabajo de

divulgación.  De hecho, en el documento producido por la Oficina de Divulgación e Información (ODI) "Evaluación de sitios web institucionales de la

Universidad de Costa Rica", publicado en 2016, el sitio web del CIEM aparece evaluado con un 6.5, (ODI, 2016: 99) teniendo los puntajes más bajos

en los rubros vinculados a la accesibilidad en la navegación y encuentro de información por parte de personas usuarias.

 

En segundo lugar, la histórica base de datos CIEM, iniciada en el año 2004, hace parte de las Bibliotecas Virtuales de Salud de América Latina (BVS),

cuya tecnología (desarrollo propio del Micro Isis en línea) y asistencia técnica la ofreció BIREME (organismo técnico en el campo de la información de

la OPS), desde su creación, por lo que está albergada en Brasil.  De este modo, tanto la utilización del software como la asistencia técnica recibida a lo

largo de 12 años de funcionamiento no ha tenido costo alguno para el CIEM.    Su dirección electrónica es: http://genero.bvsalud.org/cgi-

bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&lang=E&base=CIEM.    Esta base de datos bibliográfica contiene documentación nacional, regional e

internacional sobre género y salud, feminismos y derechos de las mujeres en general, conteniendo colecciones específicas en temas como violencia

contra las mujeres, derechos sexuales y derechos reproductivos, así como colecciones metodológicas y teóricas sobre diversos enfoques del

feminismo, priorizando las producciones documentales nacionales y regionales.   La base de datos CIEM es la cantera que permite la circulación de los

servicios de información y documentación que el CIEM ofrece y que están orientados a fortalecer la investigación en las áreas de interés del CIEM,

siendo útil también para otras instancias que así lo demandan dentro y fuera del país, gubernamentales y de la sociedad civil.   Tiene

aproximadamente 8.000 registros de información y un 60% de ellos están a texto completo.  

 

En este momento la base de datos se encuentra saturada y, aunque sigue funcionando para su consulta, no es posible ingresarle nuevos datos.  En

estos momentos, el propio proyecto latinoamericano está de picada, han cambiado paradigmas de información al impulso de nuevas y más fáciles TIC

y muchas de las organizaciones (En Costa Rica, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Salud -BINASSS-, es una de ellas), otrora grandes participantes

en esa red, están migrando a repositorios de información en plataformas digitales como Dspace o Koha que son de código abierto.   El momento es
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idóneo para saltar a una tecnología más nueva, de donde surge el planteo de la construcción de un repositorio temático en el programa de software

libre Dspace.

 

Por último, para llegar de un modo atractivo y sistemático a diversos públicos, cuyos mails ya se encuentran en las listas de correo del CIEM (las que

seguirán desarrollándose), se plantea el diseño de “cápsulas informativas”, también en software libre, que permita la divulgación de actividades,

invitaciones a foros y otros contenidos temáticos, de la mano de la utilización de las redes sociales.

 

Lo anterior son los hitos principales de los antecedentes de la presente propuesta de trabajo.
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Justificación del proyecto:

Es relevante para los objetivos del CIEM el desarrollo de este trabajo, estratégico para lograr un cambio de valores culturales y para atraer y permitir al

estudiantado y público en general, conocer el quehacer institucional.

 

En la U, es claro que atendemos un aumento en la demanda de información sobre temas vinculados a género, feminismos y mujeres, ya sea para

realización de tareas y TFG como para planeamiento de otras actividades investigativas, esto es una tendencia constatada muy positiva, por cuanto

muestra avances en la currícula universitaria y el interés que Escuelas y docentes van adquiriendo en los temas de nuestra incumbencia.  

 

A pesar de la proliferación de información que se encuentra en internet, el estudiantado se dispersa en una inmensa cantidad de documentos virtuales

que circulan y que ellos no saben validar su contenido o conocer sus fuentes, por lo que este proyecto, con un sitio web organizado, un repositorio de

información especializada y a texto completo, abierto y de consulta pública,  permitirá fortalecer la demanda actual y ampliar la capacidad del CIEM

para estar presente en el mundo virtual (que es el mundo natural de la juventud en este momento), hacer alianzas y procesos con otros públicos y

universidades de habla hispana del mundo.

 

Cabe mencionar que el Centro de Documentación del CIEM hace parte de:

1. La Red de Bibliotecas Virtuales en Género y Salud de la OPS, a nivel latinoamericano.

2. La Biblioteca Nacional de Salud (BINASSS) de la CCSS.

3. La Red de Centros de Documentación sobre Derechos de las Mujeres de Centroamérica (la cual coordina)

4. La Red de Unidades de Información Especializada de la UCR (RUIE), con quien coordina acciones al interior de la UCR.
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Descriptores:

30 - ACCESO A LA INFORMACIÓN

9180 - Feminismos

9303 - Derechos de las mujeres

9542 - DOCUMENTACION E INFORMACION

11466 - Mujeres

14558 - Salud Pública

15155 - BIBLIOTECOLOGÍA

Áreas de Impacto:

EDUCATIVA

SOCIO CULTURAL

TECNOLÓGICA

¿En qué consiste el impacto?:

La disposición en línea y la consecuente promoción, más los servicios de información que se brindan en el CIEM, están orientados a fortalecer la

investigación y la educación contínua de las personas, tiene un impacto socio cultural porque contribuye al desarrollo de una mentalidad crítica y a un

cambio de patrones culturales en la sociedad.
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Población Beneficiada Directa:

¿Quién o quiénes se benefician?:

Comunidad Universitaria en todo el país

Investigadoras y investigadores docentes

Organizaciones Centroamericanas de Mujeres

Público en general

Beneficios para la población:

Disponer de información y documentación en línea, organizada, seleccionada y validada por el CIEM, en temas que abordan distintos intereses de

información en género y salud, feminismos y derechos de las Mujeres

Beneficios para la Universidad:

Se fortaleza la presencia de la Universidad de Costa Rica en Centroamérica en el campo de la información documental

Estudiantes y docentes tendrán acceso a la información en línea, información de primera mano en género y salud, feminismos y derechos de la

Mujeres
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Objetivos y Metas

Objetivo general:

Poner a disposición de la comunidad académica, organizaciones de mujeres y público en general,  información validada y sistematizada acerca del

CIEM y su quehacer y de la lucha de las mujeres por sus derechos, fundamentalmente en Costa Rica y la región centroamericana.

Objetivo específico 1 : Investigación

Coordinar el diseño e implementación del sitio web institucional, tomando en cuenta documentos normativos de la ODI.

Meta 1 - Cualitativa

Sitio web diseñado y validado en todas sus partes, para su implementación.

Indicador 1

Sitio web validado y en línea.

Meta 2 - Cuantitativa - Cantidad: 3,00

Tres secciones del sitio web sistematizadas y subidas al sitio web: quiénes somos, proyectos 2017 y marco institucional.

Indicador 1

Información sobre quiénes somos, proyectos 2017 y marco normativo del CIEM, en línea para su consulta en el sitio web. 

Objetivo específico 2 : Investigación

Coordinar el diseño e implementación del repositorio temático del CIEM.

Meta 3 - Cualitativa

Repositorio temático diseñado y validado.

Indicador 1

Repositorio temático en línea

Meta 4 - Cuantitativa - Cantidad: 50,00

Repositorio temático alimentado con al menos 50 documentos de información relevante al quehacer del CIEM.

Indicador 1

Publicaciones disponibles en el repositorio temático.

Objetivo específico 3 : Investigación

Diseñar e implentar un sistema de alerta informativa del CIEM que utilice de modo óptimo las listas de envíos ya conformadas.

Meta 1 - Cualitativa

Diseñar, en correspondencia con el sitio web y el repositorio temático, un formato de cápsulas informativas del CIEM que esté disponible para envíos

de información masivos a través de las listas de envíos.

Indicador 1

Diseño elaborado y en funcionamiento.

Meta 2 - Cuantitativa - Cantidad: 12,00
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Elaborar los contenidos de 12 cápsulas informativas del CIEM a lo largo del año 2017.

Indicador 1

Cápsulas elaboradas y enviadas.
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Ubicación geográfica del proyecto

País Provincia Cantón Distrito Región

COSTA RICA SAN JOSÉ MONTES DE OCA SAN PEDRO CENTRAL
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Políticas agregadas al proyecto:

1.3 - Reforzará la sistematización, la divulgación, el análisis y la discusión de sus actividades sustantivas para el aprovechamiento institucional y de la

sociedad en general.

1.4 - Fortalecerá la investigación, catalogación, conservación, restauración y exhibición del patrimonio institucional y nacional, tangible e intangible, con

una perspectiva de accesibilidad.

1.5 - Fortalecerá los mecanismos de recuperación, organización y custodia de su producción académica, artística y cultural e implementará las

estrategias más pertinentes para su accesibilidad, con el propósito de ponerla al servicio de la comunidad universitaria, nacional e internacional, para

contribuir, de esa forma, con un desarrollo social más equitativo, inclusivo y sostenible.

2.3.7 - Fortalecerá la formación y actualización permanentes de alto nivel del talento humano académico y administrativo, según las necesidades y

objetivos institucionales, buscando mayor equilibrio y equidad entre las distintas áreas académicas.
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Este proyecto manejará tecnicas documentales y TIC, aplicadas desde los principios feministas del CIEM, en el manejo de la documentación y en la

prestación de servicios de información.

 

Se sistematizará la documentación institucional para ser puesta en el sitio web, para lo cual se utilizarán técnicas de investigación documental.

 

El proceso de validación del sitio web y el repositorio será hecho con técnicas de grupo focal y con el apoyo de la Comisión de Comunicación del

CIEM.

Recursos con que cuenta el proyecto:

Colección documental organizada de aproximandamente 8.000 documentos.

Base de datos CIEM que se encuentra en línea.

Repositorio institucional del CIEM.

Animales, seres humanos y biodiversidad:

¿Hace uso de animales?                                                 NO

¿El proyecto trabaja con seres humanos?                      SI

¿Requiere acceso a elementos de biodiversidad?          NO

Modalidad:

Actividades de apoyo a la investigación
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EVALUACIÓN

Evaluación del impacto:

Al final de la vigencia de dicha actividad de investigación, se presentará un informe cuantitativo y cualitativo de los resultados, para ser evaluado ante

el Consejo Científico del CIEM
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PRESUPUESTO

Periodo 2017: Montos solicitados por Vicerrectoría

Objeto del Gasto Docencia Investigación Acción Social Vida Estudiantil Administración Total por Objeto

del Gasto

1049900 OTROS SERVICIOS DE

GESTIÓN Y APOYO

0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

1050100 TRANSPORTE DENTRO DEL

PAÍS

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1070100 ACTIVIDADES DE

CAPACITACIÓN

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Totales por Vicerrectoría 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
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Acciones por proyecto

Periodo: 2017

Objeto del gasto: 1049900 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

Fuente de financiamiento: Investigación

300,000.00

Justificación:

Para el  pago por concepto de servicios profesionales y técnicos para el desarrollo y buen funcionamiento del repositorio institucional

Objeto del gasto: 1050100 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

Fuente de financiamiento: Investigación

50,000.00

Justificación:

Para cubrir el gasto de transporte en que se incurre en actividades como son: reuniones y representaciones que la actividad de investigación requiere

Objeto del gasto: 1070100 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Fuente de financiamiento: Investigación

50,000.00

Justificación:

Para la atención de actividades organizadas, cuya dinámica consistirá en eventos público sobre temas de género y salud.



05/12/2016 02:55:04 - Reporte Final Proyectos                                                                                                                                        Página: 17

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

RÉGIMEN BECARIO

Periodo:2017

Tipo de horas: Asistente

Cantidad de horas: 20,00

Meses: 8,00

Solicitado a: Investigación

Justificación:

Búsqueda y ingreso de bibliografía

Apoyar en la actividad de investigación en la síntesis y  búsqueda en bases de datos.

Registro y sistematización de datos
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades Fecha Inicial Fecha Final

Atención al estudiantado y personas usuarias de los servicios de información del CIEM

(sitio web, base de datos CIEM, repositorio temático) que acceden de modo virtual y de

modo físico.

09/01/2017 15/12/2017

Diseño e implementación del repositorio temático del CIEM 16/01/2017 28/04/2017

Revisión de las listas de envíos del CIEM. 01/03/2017 28/06/2017

Selección e ingreso de la documentación al repositorio temático. 01/04/2017 30/11/2017

Realización de una reunión con el personal del CIEM para validación del sitio web y el

repositorio temático.

01/04/2017 29/09/2017

Realización de un evento público de promoción de la información y los servicios del CIEM. 20/07/2017 28/07/2017


