


Guía para la Inscripción de Actividades: 
Campamentos de Desarrollo Humano Hacia el Acceso

Universal: Enero y febrero 2018 

La  Universidad  de  Costa  Rica,  desde  la  Vicerrectoría  de  Acción  Social  inspirada  en  la

iniciativa “Campamentos de Verano” del  Recinto de Grecia de la Sede de Occidente, ha

promovido  la  creación  del  proyecto  Intersede  ED-3331:  “Campamentos  de  desarrollo

humano: hacia el  acceso universal  a la educación”  como un proceso que se desarrolla

desde  todas  las  Sedes,  Recintos,  Facultades,  Escuelas  y  demás  instancias  de  la

Universidad.

Los campamentos son espacios educativos, culturales, artísticos y recreativos para

todas  las  personas, con  el  propósito  de  incentivar  la  participación  y  la  discusión  en

problemas regionales y nacionales mediante metodologías y actividades lúdico-creativas, a

la  vez  que  se  promueven  las  capacidades  locales  y  regionales,  y  la  articulación

interinstitucional para la realización de acciones con los sectores más vulnerables. 

Asimismo, los Campamentos de Desarrollo Humano tienen la intención de fortalecer la mi-

sión humanística y democratizadora de la Universidad, y  promover una política de acceso

universal de la población costarricense a la educación basada en el diálogo de saberes 

El proyecto privilegiará para su desarrollo los meses de enero y febrero y julio, no obstante, si

fuera  necesario,  se  pueden  prologar  sostenidamente  a  lo  largo  del  año  algunas  de  las

actividades.



Objetivos

 Promover espacios de acceso universal para el desarrollo humano en Costa Rica, por

medio del intercambio de saberes entre universidad y sociedad.

 Incentivar  en  personas  de  todas  las  edades  la  discusión  y  la  participación  sobre

problemáticas de interés regionales, nacionales en un ambiente lúdico-creativo.

 Fortalecer  las  capacidades  locales,  universitarias  y  regionales,  por  medio  de  la

articulación interinstitucional para la realización de actividades dirigidas a aquellos

¿Quiénes pueden inscribir actividades? 

Estudiantes, docentes, personal administrativo de la Universidad de Costa Rica, así como

toda persona que tenga una idea o habilidad o conocimiento y que quiera compartirla. 

También se pueden gestionar actividades desde programas o proyectos de Acción Social,

Docencia, Investigación y Vida Estudiantil. Así como instancias, organizaciones y colectivos

de la comunidad nacional.

¿Cuáles son los requisitos para inscribir las actividades?

• Que sean voluntarias, gratuitas, que permitan el intercambio de conocimientos. 

• Que no cuenten con requisitos académicos para el acceso

• Que la propuesta de abordaje sea lúdico-creativa 

• Que no tengan ninguna afiliación religiosa ni política. 

• Hay libertad  referida  a  las  temática  por  atender,  cupos  y  poblaciones,  siempre  y

cuando se trate de espacios de acceso universal para el desarrollo humano y no se

involucren contenidos con afiliación a alguna religión o partido político. 



• También se pueden proponer campamentos propiamente dichos en caso de que la

persona  o equipo proponete tenga experiencia para su desarrollo

¿Dónde se  desarrollan los Campamentos? 

En  la  región  central  para  el  año  2018  se  propone  realizar  campamentos  en  Alajuelita,

Cartago, Curridabat y en el Campus de la Sede Rodrigo Facio en Montes de Oca.  

Además se realizarán actividades en todas las Sedes y Recintos de la Universidad así como

algunas comunidades aledañas a las mismas.

A quién se dirigen las actividades

Las actividades son para el disfrute de la comunidad en general. Se pueden dejar abiertas

para que las personas se inscriban durante el periodo de matrícula ( del 09 al 15 de enero

2018)   el  cual  se  divulgará  con atención  especial  en  ciertas  comunidades o  se  pueden

focalizar a poblaciones específicas con condiciones de vulnerabilidad, asimismo, también se

pueden  priorizar  poblaciones  que  ya  tengan  relación  con  proyectos  de  Acción  Social,

Investigación, Docencia entre otros. Esto debe especificarse en el formulario de inscripción

de actividades

Recursos desde la Vicerrectoría para el apoyo de Campamentos de Desarrollo Humano

La Vicerectoría habitó un enlace del 02 al 20 de noviembre para la inscripción de actividades

y campamentos : http://bit.ly/2xv3wHq 

Además apoyará las actividades inscritas de la siguiente forma:

• Apoyo presupuestario 

http://bit.ly/2xv3wHq


• Materiales para el desarrollo de las actividades

• Recomendaciones para el desarrollo de las actividades 

• Apoyo en logística, divulgación y matrícula 

Cronograma: Región Central y Sede Rodrigo Facio 

 Inscripción de
Actividades Periodo de matrícula

 Ejecución de los
Campamentos 

2 al 20 de noviembre
2018

 

09 al 15 de enero de
2018 

Enero-Febrero 2018

Las Sedes y Recintos tienen sus propios cronogramas de organización, por lo cual en caso

de  querer  participar  de  los  campamentos  en  otra  región,  ponerse  en  contacto  con  los

responsables,  los  datos  se  encuentran  en  el  siguiente  enlace:

https://accionsocial.ucr.ac.cr/campamentos

Más información:

En  el  portal  web  de  la  Vicerrectoría  de  Acción  Social:

https://accionsocial.ucr.ac.cr/campamentos

Correo: campamentos_dh@ucr.ac.cr

Teléfono: 2511-1248/ 2511-1179

mailto:campamentos_dh@ucr.ac.cr
https://accionsocial.ucr.ac.cr/campamentos

