
Independencia 
Bicentenaria

ACADÉMICAS

Ciclo de tertulias CICDE “El Bicentenario de la Independencia de Centroámerica”
Congreso Internacional CIRIEC: Economía Social y cooperativismo en el año del bicentenario

Educación secundaria de adultos a distancia: inclusión social en el bicentenario

Reflexiones históricas del Bicentenario desde la Sede UNED Ciudad Neily 
Conmemoración Bicentenario de la Independencia desde la Sede UNED Guapiles 

Realidad de la educación costarricense: voces del bicentenario
Conmemoración del centenario del Conflicto de Coto 
Platillos e ingredientes tradicionales: Potencialización turistica con identidad 
Rescate del arte culinario colonial (Estudiantes geografía turistica)

Charla: 200 años de la historia de la policía Costarricense 
La universidad pública en América Central: una mirada crítica en el marco del bicentenario

Perspectivas electorales de las poblaciones fuera de la GAM en la Costa Rica bicentenaria

MULTIMEDIOS

Mapa sonoro: Sonidos del Pura Vida (Sonidos representativos de comunidades)

MHADI, Museo Histórico Abierto Digital
Un encuentro con la Historia... la ruta del Bicentenario (110 micros)

El papel de los municipios en 1821(Obra de teatro, Radionovela, Animado para adolecentes, Panel de expertos)

La figura de don Daniel Oduber en el Bicentenario (Colección especial de La UNED) 

Producción radial especial de Historias Paralelas sobre el bicentenario
Producción Radiofónica: Cuentos del Bicentenario (Convocatoria abierta)

Manuel Mora: discursos a favor de la patria.
Programa de radio: Noticias falsas como instrumento político (En La Asamblea Legislativa del bicentenario) 

Programa de radio: Costa Rica del bicentenario en tiempo de posverdad 
Programas radiales: Quien canta su mal espanta…(Historia de la música costarricense)

Caja Creativa Digital: Contenidos y actividades digitales (Innovación y creatividad en Costa Rica bicentenaria) 

Historia campesina costarricense: de la colonia al Bicentenario 
La mirada de la prensa a 200 años de independencia

PUBLICACIONES Y ESTUDIOS

Miradas críticas del Bicentenario: Número especial Revista Espiga
Libro: Conmemoración del centenario del Conflicto del Coto
Publicación: próceres de la educación y la cultura costarricense

CULTURALES

VII Festival Internacional de Ensambles de Percusión (Grupos Centroamericanos) 
Acto cívico y recorrido de la antorcha de Buenos Aires hasta Coto Brus
Poesía para los costarricenses: La Independencia
Recordando los orígenes de nuestro pueblo (poesías en Tilarán)
Conmemoración del Bicentenario con ferieros del cantón de Tilarán
Sabor a historia: Gastronomía local tradicional en alojamientos turisticos
Taller literario infantil “Los Cinco Valientes”...Conciencia ambiental bicentenaria 

De la finca a la cocina: Guía turística gastronómica costarricense 

La Universidad Estatal a Distancia presenta un conjunto de iniciativas 
programadas en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la 
independencia de Centroamérica.

Para mayor información de estas y otras iniciativas visite: 
https://www.uned.ac.cr/extension/bicentenario
o contáctenos al correo: bicentenario@uned.ac.cr

Libro conmemorativo: Un Encuentro con la Historia (La Ruta del Bicentenario)


