OBSERVATORIO NACIONAL TEMÁTICO DE COSTA RICA

Denominación oficial:

Observatorio Nacional Temático de Costa Rica (OBNAT/CR).

Fecha de apertura:

Mayo de 2012.

Sede: Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica, Ciudad
Universitaria “Rodrigo Facio”. Tel.: (506) 25 11 14 12. Fax: 25 11 14 40. C.e.: inie@ucr.ac.cr.
Página Web: http://www.inie.ucr.ac.cr/.
Especialidad temática: Internacionalización de la investigación universitaria, redes
académicas en investigación, articulación interinstitucional de la investigación universitaria y
relaciones con la sociedad.
Perfil de la organización de adscripción: La Universidad de Costa Rica (UCR) es la institución
benemérita de la educación superior pública en Costa Rica, creada en el año 1940
(http://www.ucr.ac.cr/). Su sede central, la Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, se localiza en
San Pedro de Montes de Oca (San José), pero cuenta además con sedes regionales en distintas
localidades del país. La UCR es una institución compleja, organizada en 5 vicerrectorías
(Investigación, Docencia, Acción Social, Vida Estudiantil, Administración), la Rectoría, el
Consejo Universitario y la Asamblea Colegiada Universitaria. La UCR está integrada por 12
facultades y 51 escuelas, además de 5 Sedes Regionales y 2 Recintos Universitarios. A nivel de
grado, en la UCR se imparten en total alrededor de 150 carreras (con titulaciones de
bachillerato y licenciatura). El posgrado de la UCR lo conforma una cantidad total de 297
programas, que incluyen titulaciones de a nivel de especialidad (71), maestría profesional
(110), maestría académica (107) y doctorado (9). La matrícula total de la Universidad es de
aproximadamente 35.000 estudiantes. La planta docente con nombramiento en propiedad es
de 2.068 personas y la planta administrativa en igual condición es de 2.615 personas. En
investigación, la UCR cuenta con 41 centros e institutos de investigación y 15 fincas, estaciones
experimentales y reservas biológicas.
Perfil de la dependencia a cargo: El Instituto de Investigación en Educación (INIE) es una unidad
académica de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, dedicada a la
investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria en el campo de las ciencias de la educación.
El INIE inició sus labores en febrero de 1980 y tiene como objetivos estratégicos los siguientes:
a) Investigación: Impactar en el ámbito educativo con aportes y soluciones creativas y
pertinentes, mediante la promoción y desarrollo de investigaciones de reconocido rigor
científico; b) Proyección Social: Responder a las necesidades y expectativas pertinentes de los
actores educativos mediante la gestión académica y científica que realiza el INIE; c)
Vinculación, Promoción e Impacto: Incidir pertinente y oportunamente sobre la realidad
educativa nacional e internacional consolidando procesos renovados y efectivos de vinculación
interna y externa. En la actualidad, el INIE cuenta con una cantidad total de 77 proyectos de
investigación vigentes, en los que participan investigadores de diferentes áreas (Ciencias
Sociales, Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud, Artes y Letras), así como de unidades
administrativas, de otras universidades estatales y de instituciones públicas. La planta
administrativa del Instituto la conforman 12 personas. El INIE cuenta además con la revista
propia de publicación cuatrimestral Actualidades Investigativas en Educación
(http://revista.inie.ucr.ac.cr/), cuya publicación de su primer número data de enero de 2001 y
en la que se ha publicado a mayo de 2012 una cantidad total de casi 500 artículos
especializados. Por su parte, la producción bibliográfica del INIE abarca la publicación de un

total de 34 obras, sobre diversas temáticas relativas
(http://www.inie.ucr.ac.cr/es/publicaciones.html?showall=1).
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Páginas Web de referencia:
Universidad de Costa Rica: http://www.ucr.ac.cr/.
Instituto de Investigación en Educación: http://www.inie.ucr.ac.cr/.
Coordinador del OBNAT: Luis Muñoz Varela.
Nota biográfica del coordinador: El coordinador del OBNAT es Maestro en Ciencias en
Investigaciones Educativas, titulación otorgada por el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México. Es funcionario de
tiempo completo en propiedad en el Instituto de Investigación en Educación de la UCR y
docente en la Sede del Pacífico de esta misma institución. Ha realizado investigación sobre
internacionalización de la educación superior pública en Centroamérica y actualmente tiene a
su cargo un proyecto de investigación sobre los perfiles y relaciones de la planta investigadora
de la UCR.
Datos de contacto: luis.munoz@ucr.ac.cr.
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