
UNIVERSIDAD NACIONAL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA EN EDUCACIÓN (CIDE)

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
INTERDISCIPLINARIOS DE LA NIÑEZ 

Y LA ADOLESCENCIA (INEINA)

PROGRAMA DE TRABAJO
PERIODO: 2020-2025

Máster María Roxana 
Rodríguez Araya

Candidata a Dirección

http://www.teuna.una.ac.cr/
http://www.una.ac.cr/


• Promover la capacitación de los colabo-
radores con el objetivo de enriquecer la 
labor que se realiza.

• Vincular estratégicamente a nivel inter-
no y externo el quehacer del instituto 
con miras a fortalecerlo como referente 
en el tema de la niñez y la adolescencia.

• Realizar una labor de apoyo, seguimien-
to y fiscalización a los programas, proyec-
tos y actividades académicas, de manera 
que respondan a las metas propuestas, 
así como a la estructura administrativa 
(SIA) de la Universidad Nacional.

• Promover la construcción de nuevos 
proyectos según las líneas de acción o 
temas de interés del instituto.

ACADÉMICO

• Brindar los apoyos necesarios para for-
talecer la investigación inter-unidades 
dentro del CIDE, así como con otras 
Unidades Académicas de la universidad.

• Generar espacios de discusión académi-
ca en el instituto con el fin de desarro-
llar diferentes líneas de acción en torno 
a la investigación y la extensión, que po-
sibilite visualizar puntos de encuentro y 
diseñar un plan de trabajo conjunto de 
mediano plazo.

• Impulsar las actividades de extensión 
que se realizan desde el instituto, apo-
yando con las gestiones necesarias para 
el adecuado desarrollo de estas iniciati-
vas, así como en la divulgación del im-
pacto que se logra mediante el trabajo 
del extensionista.

Se presenta una agenda que busca for-
talecer el trabajo que realiza El Instituto de 
Estudios Interdisciplinario de la Niñez y la 
Adolescencia (INEINA) del CIDE median-
te el trabajo conjunto con sus colaboradores 
en torno a diferentes temas.  La propuesta 
engloba un proceso de reorganización y for-
talecimiento de los diferentes programas, 
proyectos y actividades académicas en con-
cordancia con el Plan estratégico del CIDE 
y del instituto. 

EJES

GESTIÓN

• Fortalecer la organización administra-
tiva interna del INEINA en relación a 
los programas, proyectos y actividades 
académicas.

• Gestionar la búsqueda de proyectos con 
fondos externos por medio de vincu-
lación con la oficina de Transferencia 
Tecnológica y Vinculación Externa de la 
UNA y otras organizaciones nacionales.

• Apoyar la publicación de los productos 
que se generan en los diferentes progra-
mas, proyectos y actividades académicas 
que se realizan en el INEINA.

• Promover la divulgación del quehacer 
del INEINA mediante la organización 
de eventos de los programas, proyectos 
y actividades académicas.

• Realizar reuniones periódicas con el 
personal académico y administrativo so-
bre temas importantes del instituto, así 
como sobre los procesos que se realizan 
en el CIDE.

• Impulsar las actividades de investigación 
que se realizan desde el instituto, apo-
yando con las gestiones necesarias para 
el adecuado desarrollo de estos proce-
sos, así como en la divulgación del im-
pacto que se logra mediante el trabajo 
investigativo.

• Fomentar el trabajo interdisciplinario y 
colaborativo dentro del instituto como 
con el CIDE mediante la búsqueda de 
vínculos que favorezcan las condiciones 
para desarrollarlo.

• Representar al instituto en el CIDE, así 
como a nivel universitario y fuera de 
este mediante la participación, genera-
ción de iniciativas y divulgación del tra-
bajo que se realiza.

• Promover la experticia del instituto en 
la docencia dentro del CIDE, así como 
en otras unidades académicas de la 
Universidad.  

• Promover y priorizar la producción aca-
démica como una forma de comunicar 
el trabajo que se realiza e impactar la rea-
lidad social. 
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