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San José, 1 de noviembre de 2017. La Dirección General de Servicio Civil mediante
dos de sus Áreas, el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) y el Área de
Desarrollo Estratégico (ADE), dieron inicio al Curso virtual: Conceptos básicos en
Innovación e Investigación desde una Perspectiva Pública, el día 25 de octubre,
dirigido a funcionarios y funcionarias que por las funciones asumidas en sus cargos de
trabajo, requieren mejorar los procesos de investigación que realizan, así como
establecer métodos de innovación para el lugar en que laboran.
El objetivo de esta actividad formativa, de nivel básico, busca que las y los participantes
sean capaces de exponer los elementos teórico-metodológicos básicos de la innovación
y de la investigación científica aplicada, con miras a tenerlos presentes en los esfuerzos
de mejora de procesos de trabajo en los servicios públicos en los que se desempeñan.
“Se procura que las personas participantes de este curso
básico, incursionen de manera introductoria en los principales
criterios teóricos y metodológicos, considerados pertinentes
para la promoción de la innovación y la investigación en el
contexto de las organizaciones públicas; de manera que, no
sólo se incentiven aquéllas, sino también la apertura de nuevos
espacios para el espíritu indagador, el pensamiento y la
imaginación creativos y la subsecuente generación de
oportunidades de mejora”, explicó Ferdinando Goñi Ortiz, Jefe
de la Unidad de Investigación y Desarrollo del Área de
Desarrollo Estratégico y Tutor del curso.
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Participan en esta ocasión funcionarios de las siguientes instituciones: Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT), Dirección General de Migración y
Extranjería, Ministerio de Gobernación y Policía, Fondo Nacional de Becas (FONABE),
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Cultura y Juventud,
LACOMET, Consejo Nacional de la Persona Joven, Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas, Tribunal Administrativo Migratorio, Ministerio de Seguridad Pública, y Consejo
Nacional de Vialidad (CONAVI).

“Este curso básico surge como respuesta a una necesidad de nivel
global, observada en diversas instituciones públicas, de realizar
acciones necesarias para modificar y mejorar los diferentes
procesos de trabajo, incluidas la planificación y la organización
pertinentes de éstos, con el fin de aumentar la efectividad del
servicio que se ofrece a la ciudadanía desde cada organización del
Estado“ explicó Bernal Robles, Jefe de la Unidad de Planificación
Institucional (ADE) y Tutor del curso.
Según indicó Marvin Quesada, Ingeniero de la Unidad de
Investigación y Desarrollo (UNIDE) y Tutor del curso, esta
actividad es parte de la Oferta de Capacitación 2017 de la DGSC y
constituye un esfuerzo en conjunto entre el personal de la
UNIDE, la Unidad de Planificación Institucional (UPI), ambas del
Área de Desarrollo Estratégico (ADE), y el Centro de Capacitación
y Desarrollo (CECADES), al cual se le agradece profundamente su
incondicional aporte durante toda la experiencia formativa.
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