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“REFORMA
AL
(4 DE AGOSTO)

OPINIÓN PÚBLICA Y
LA REALIDAD DE
LOS PROBLEMAS EN
COSTA RICA

RÉGIMEN

DE

PENSIONES”

HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

Nuestro sistema nacional de pensiones ha estado en la palestra pública en las
últimas semanas. Se han puesto en duda los pilares esenciales de este y se
proyectan escenarios decadentes que generan incertidumbre.
Para analizar esta coyuntura, en la mesa estuvieron Natalia Diaz Quintana,
vicepresidente de la Asamblea Legislativa e integrante de la Comisión de
Pensiones, José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones en
Ciencias Económicas de la UCR y Nelly Vargas en representación de la
SUPEN.

El mes de agosto sirvió para
poner #SLM los problemas
sociopolíticos con mayor
presencia en la opinión
pública costarricense.

“PERFILES
Y
(11 DE AGOSTO)

ESCENARIOS

ELECTORALES”

HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

El Centro de Investigación y Estudios Políticos presentó los resultados de la
encuesta de opinión sociopolítica de julio 2017. Los datos arrojan más
interrogantes que respuestas sobre el temprano escenario electoral.
Contamos con la presencia de María José Cascante, subdirectora del CIEP y
Jesús Guzmán, investigador de este centro de investigación.

Set del programa “Reforma al
régimen de pensiones

“SITUACIÓN
FISCAL
(17 DE AGOSTO)

EN

COSTA

RICA”

HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

La “crisis fiscal” ocupa un papel protagónico en la opinión pública y además
es un tema al que se debe prestar atención por sus consecuencias tácitas en el
bienestar de la sociedad costarricense.

Set del programa “Perfiles
escenarios electorales”

y

Para conversar acerca de este tema tan importante, en el set nos acompañó
Fernando Rodríguez Garro, viceministro de Ingresos del Ministerio de
Hacienda y Carlos Palma Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias
Económicas, UCR.

"Un espacio de diálogo y discusión de las principales temáticas de la realidad nacional e internacional, con un enfoque diferente y crítico que invite al
espectador a crear su propio criterio sobre los diversos fenómenos sociales, políticos, económicos, ambientales, entre otros"
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“INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD”
(24 DE AGOSTO)
HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

Set del programa “Situación fiscal en
Costa Rica”

Según los datos del Foro Económico Mundial, la infraestructura es uno de los
grandes problemas para la competitividad del país. La infraestructura vial del
país se encuentra prácticamente colapsada en cuanto a su capacidad funcional.
La pregunta es ¿Qué podemos hacer para avanzar más rápido, sabiendo que el
estado de la infraestructura nos resta competitividad?
Contamos con la presencia de José David Rodríguez, ingeniero del Programa
de Infraestructura del Transporte del Lanamme UCR y Verena Araus,
consultora para el Banco Interamericano para el Desarrollo, en el proyecto
Movilidad Urbana Sostenible

“DIÁLOGO,
ACUERDO
(31 DE AGOSTO)

Set del programa “Infraestructura y
competitividad”

Y

COMPROMISO”

HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

Los nueve partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa,
presentaron el mes pasado un borrador sobre un acuerdo para conformar un
Gobierno de consenso.
Este pacto de concordia, significa una nueva razón para comprender la
capacidad de realizar acuerdos en un sistema de partidos fracturado.
Para analizar este documento fundamental tuvimos el honor de contar con tres
especialistas en la materia, Gerardo Hernández, representante del partido
Frente Amplio en el proceso de diálogo del Acuerdo Nacional, Rotsay Rosales,
politólogo y docente de la Escuela de Ciencias Políticas, UCR, y Steffan Gómez,
politólogo, investigador y docente de la Escuela de Ciencias Políticas.

Set del programa “Diálogo, acuerdo y
compromiso”
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domingo a las 12md y lunes a las 4pm
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