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Presentación 

 

Alternativa es una corriente política universitaria conformada en el año 2012 con el             

interés de ofrecer un proyecto político que retome el planteamiento de un modelo de              

Universidad más solidario y participativo. Alternativa crece mediante la apertura de           

espacios de diálogo, de discusión de ideas y de creación de propuestas que             

respondan al contexto y a las problemáticas universitarias y nacionales. Alternativa           

para el periodo 2017-2018 presenta su propuesta de trabajo bajo la inspiración de             

poner al estudiantado primero, integrando una pluralidad de voces y de           

sensibilidades que conforman las distintas Sedes, Recintos y Facultades de nuestra           

Universidad. 

Presentamos nuestro compromiso mediante una ALTERNATIVA de trabajo para la          

Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica en el Plan de Gobierno              

2017-2018. Bajo este esquema en el presente plan de Gobierno exponemos ideas            

e iniciativas que ya han iniciado una trayectoria, y buscan una continuidad para su              

establecimiento, y ejecución en la Federación Universitaria. 
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Principios Ideológicos de 
Alternativa 

Alternativa presenta un conjunto de     

ideas que responden a nuestra     

realidad como estudiantes y como     

sociedad, elegimos principios   

ideológicos que nos motivan y los      

cuales queremos llevar a la práctica      

mediante nuestro accionar como    

FEUCR.  

 

★ Autonomía Universitaria: 

Alternativa cree en la defensa de una       

Universidad que no reciba injerencia     

política o económica de instituciones u      

organismos nacionales o   

internacionales, de manera que    

busque siempre el bien del     

estudiantado como fin último. 

★ Comunicación Transparente,  
Constante y Fluida:  

Alternativa busca una Federación de     

Estudiantes que interactue   

constantemente con el estudiantado    

en búsqueda de una población     

estudiantil informada y crítica, y que      

sea transparente en toda su gestión      

para garantizar un escrutinio público     

en pro de una FEUCR al servicio de        

todo el estudiantado.  

★ Defensa del Estado Social de     
Derecho y las Instituciones    

Públicas:  

Alternativa cree en una Federación de      

Estudiantes que sea actor nacional en      

defensa del aparato estatal y las      

instituciones públicas dedicadas a    

atender las necesidades sociales del     

país. 

★ Defensa de las Garantías    
Estudiantiles:  

Alternativa cree en el respeto a una       

esfera mínima de garantías necesarias     

de acceso, permanencia y graduación     

para proteger el bienestar y los      

intereses del estudiantado durante su     

paso por la Universidad. 

★ Desarrollo Integral del Estudiante:  
★ Alternativa defiende una Universidad    

que garantice un desarrollo integral,     

no solo académico, del estudiantado,     
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a través de la formación humanista y       

la apertura de espacios recreativos,     

deportivos, artísticos y culturales. 

 

★ Educación Pública como Derecho:  

Alternativa defiende la educación    

pública como un derecho de todas las       

personas. Por esto, nos posicionamos     

a favor de un adecuado financiamiento      

de la Universidad que garantice un      

crecimiento sostenido con miras a una      

educación gratuita de calidad al corto      

plazo y al acceso universal de la       

educación superior al largo plazo. 

★ Inversión Orientada al   
Estudiantado:  

Alternativa busca que la inversión que      

realiza la Universidad sea orientada     

cada vez más hacia el beneficio del       

estudiantado, y que sea este interés      

siempre el rubro prioritario de     

inversión en la Universidad. 

★ Participación Abierta: Alternativa   

cree en una Federación de     

Estudiantes que abra espacios de     

participación y toma de decisiones a      

todas y todos los estudiantes que      

deseen tomar un papel activo en el       

Movimiento Estudiantil, con una    

comunicación transparente, constante   

y fluida. De igual forma la apertura es        

un llamado también a la población  

★ estudiantil para acercarse a la gestión      

del Alternativa e interesarse en cómo      

el partido trabaja dentro del     

movimiento estudiantil. 

★ Regionalización e Integración   

Nacional:  

Alternativa busca recuperar la noción     

de que la Universidad, con sus 13       

Sedes y Recintos, es una sola. Esto       

implica una adecuada distribución de     

presupuesto, atención a las    

necesidades urgentes de todas las     

Sedes y Recintos y mayor     

representatividad de las   

representaciones estudiantiles de   

Sedes y Recintos dentro de la      

Federación de Estudiantes. 

★ Respeto a los Derechos Humanos:  

Alternativa busca que la Universidad     

de Costa Rica tome acciones     

concretas de reconocimiento de    

derechos a poblaciones   

históricamente discriminadas, de   

manera que lleve la vanguardia a nivel       

nacional de cara al reconocimiento de      

los derechos humanos. 
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Propuestas Generales 

❖ Becas 

 

La reforma del Reglamento de Becas aprobada en el 2013 cubre algunas de las              

necesidades estudiantiles, pero aún hay áreas que deben trabajarse con el           

propósito de ofrecer mejores condiciones de estudio. Concretamente, las áreas a           

tratar son: fortalecimiento de la Oficina de Becas, fortalecimiento de los beneficios            

complementarios, y la modificación del índice económico para asignación de becas.  

Proponemos desde Alternativa para mejorar la situación de becas:  

*Modificar el índice socioeconómico de asignación de la categoría de beca,           

de modo que se tome en este el ingreso neto en vez del ingreso bruto, con el                 

propósito de que la población becada tenga la categoría de beca pertinente y que              

así tenga una distribución más justa.  

*Asegurar que el depósito de la beca sea a inicio de cada mes y que el monto                 

depositado sea el total de lo que contempla la categoría de cada estudiante. Ya que               

se ha demostrado que las categorías de becas no consideran el total de la población               

becada en sus categorías, dejando ciertas personas en un limbo con respecto a su              

distribución, proponemos redefinir las categorías de beca, con el objetivo de           

focalizar y distribuir mejor los recursos. Debido a que en muchos casos el             

presupuesto no es suficiente para los becados, proponemos aumentar la inversión           

destinada a alimentación, reubicación geográfica y transporte. 

 

● Evaluaciones públicas y transparentes del personal docente 

 

Para impulsar una relación docente-estudiante que asegure alta calidad académica,          

es necesario que los mecanismos de consulta al estudiantado sean verdaderamente           

transparentes y consecuentes. Para lograr tal objetivo el Directorio y la           

representación ante el Consejo Universitario procurarán que se otorgue acceso          

abierto a los resultados de las evaluaciones a los y las profesoras. 
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Transporte interno eficiente, seguro y diverso 

 

El acceso a un transporte eficiente es prioritario para la vida académica de una              

institución tan extensa como la UCR, es por esto que se construirá una propuesta              

de mejora integral al transporte interno de la Universidad, tomando en cuenta las             

recientes modificaciones de la infraestructura. Además, ya que gran parte de la            

comunidad estudiantil de desplaza caminando, se coordinará con la Municipalidad          

de Montes de Oca para la intervención de la acera que conecta la Finca 1 con la                 

Ciudad de la Investigación, de manera que se cumpla la Ley 7600. 

 

 

 

Centro de Estudio 24/7 

 

La intensidad de la vida estudiantil establece la necesidad de espacios de estudio             

apropiados en horarios completos, debido a esto desde el Directorio se impulsarán            

las negociaciones con la Administración para habilitar tal facilidad las 24 horas del             

día. 

 

❖ Defensa del Fondo Especial para la Educación Superior 

Desde Alternativa tenemos claro que tanto las negociaciones del Fondo Especial           

para la Educación Superior (FEES), como los resultados que ellas produzcan, son            

temas medulares para la comunidad universitaria, dada su relevancia e impacto           

directo en nuestras condiciones de estudio. Es por esto que en el siguiente apartado              

incluiremos las principales, pero no únicas, líneas de trabajo que nos guiarán            

durante nuestra administración.  

 

* Presionar para que la negociación no sea año con año como ocurrió en este               

y los años anteriores, puesto que esto imposibilita que la universidad pueda tener             

capacidad de planificación presupuestaria a largo plazo, además de que somete el            
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presupuesto universitario a los vaivenes de la política nacional y los actores que             

participen en ella (por ejemplo, cambios en la conformación de la Asamblea            

Legislativa).  

 

*Facilitar la habilitación de espacios de discusión y proposición de acciones           

desde cada asociación de estudiantes para fortalecer la diversidad de criterios y            

poder construir soluciones integrales. Luchar porque se cumpla el 8% del PIB para             

la educación pública como lo establece la Constitución Pública, además del 1,5%            

para la educación superior pública. De manera complementaria, trabajar desde los           

espacios necesarios para que los aumentos se vean reflejados en mejoras sobre            

nuestras condiciones de estudio.  

 

 *Elaborar cápsulas informativas sobre las situaciones que se presenten         

durante la negociación, cuyo fin será facilitar el acceso y aumentar la difusión de los               

avances que vayan dándose durante el año y así mantener al corriente a toda la               

comunidad universitaria.  

 

*Promover el trabajo coordinado de las Federaciones de Estudiantes y          

Representaciones Estudiantiles, a través de espacios como la Confederación de          

Estudiantes Universitarios de Costa Rica, las asambleas y otros con el tema del             

FEES, además de impulsar una agenda estudiantil que busque el mejoramiento del            

sistema educativo costarricense. 

❖ Ampliación de fotocopias Baratas 

A causa del precio tan elevado de las fotocopias en los lugares aledaños a la 

Universidad, desde la federación Alternativa impulsó el proyecto Fotocopias 

FEUCR, el cual busca llevar a los estudiantes un servicio de fotocopiado cuyo costo 

sea mínimo para mantener su funcionamiento. 
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❖ Conexión FEUCR 

 

Esta iniciativa nace desde la necesidad estudiantil de aumentar la capacidad           

eléctrica que tienen algunos de los edificios universitarios, tener espacios de carga            

para los dispositivos electrónicos (celular, tablet, computadora, proyectores…),        

siendo así con este proceso se ha concretado primeramente con la donación a la              

FEUCR por parte de EATON y otros, de regletas, las cuales serán distribuidas             

proporcionalmente a las diferentes unidades académicas, para que sean estas          

últimas quienes se encarguen de colocarlas.  

 

❖ Cupos y diversidad de horarios 

Es preocupante que hay una gran cantidad de cursos que sólo sean ofertados             

anualmente, puesto que esto puede causar un gran retraso en la graduación de la              

población estudiantil que no pudo acceder o reprobó dichos cursos, por esto            

proponemos crear un registro de los cursos anuales con mayor cantidad de            

estudiantes reprobados y gestionar su apertura semestral. Así como garantizar          

mayor diversidad de horarios disponibles. Al mismo tiempo, en muchas ocasiones           

hay cursos de los planes de estudio, cuyos horarios chocan entre sí. También             

sucede que hay cursos específicos con una gran demanda de varias carreras, cuyos             

cupos no satisfacen la demanda de la población universitaria. Por ello, desde la             

FEUCR coordinaremos con las distintas Unidades Académicas para buscar         

soluciones a los problemas de horarios y de cursos anuales. 

    Cursos Especializados 

 

Dado al éxito que del plan piloto para los cursos especializados, el Directorio y la               

representación ante el Consejo Universitario se encargarán de ampliar y profundizar           

el programa, de manera que mayor cantidad de unidades académicas fortalezcan           

sus planes de estudio con cursos complementarios certificados oficiales que le           

otorguen al estudiantado una oferta académica mucho más diversa e integral. 
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❖ Transporte fines de semana 

 

 

Una gran cantidad de estudiantes provienen de zonas muy alejadas de la            

Universidad, lo cual, además de obligarles a cambiar su residencia, les mantiene            

distantes de sus familias y lugares de origen. Es por esto que se impulsará la               

apertura de la mayor cantidad de rutas en modalidad de Bus Directo al menos los               

fines de semana, de manera que quienes deben realizar viajes muy largos como             

para visitar a sus familias puedan hacerlo de una forma más eficiente. 

 

❖ Campañas Informativas  FEUCR 

La FEUCR debe incidir en las discusiones colectivas de forma activa, veraz y             

propositiva, tanto a nivel universitario como nacional. Recientemente se ha          

emprendido un papel preponderante en la apertura de debates desde diferentes           

espacios. Es por lo anterior que tanto el Directorio como las representaciones ante             

el CU propiciarán un incremento significativo en los espacios de información y            

discusión, tomando en cuenta los requerimientos para lograr la mayor participación           

estudiantil posible. 

❖ Seguridad en todo el Campus 

Debido a la problemática que existe en torno a la inseguridad creciente dentro y en               

los alrededores de la Universidad, desde Alternativa proponemos:  

 

Promover, por medio de la Oficina de Servicios Generales, la colocación de            

iluminación externa así como la contratación de la suficiente cantidad de guardas de             

vigilancia para garantizar la seguridad necesaria dentro del campus. 

 

10 



 

Desarrollar un convenio UCR-FEUCR-Municipalidad, con el fin de mejorar          

espacios de tránsito adecuados para la población estudiantil entre las diferentes           

fincas que pertenecen a la universidad. 

❖ Programas de voluntariado estudiantil 

Que el estudiantado participe activamente de la transformación positiva de la           

sociedad se vuelve una necesidad cuando se toma en cuenta que el papel de la               

Universidad de Costa Rica va mucho más lejos que el de un simple centro de               

enseñanza y envuelve la investigación y la acción social. Es por esto que desde el               

Directorio se aumentará tanto en alcance como la oferta de los programas de             

voluntariado estudiantil, a través de alianzas con municipalidades, organizaciones         

sin fines de lucro entre otras entidades. 

 

Sedes y Recintos Regionales (Sedes Universitarias) 

 

● Generar una base de datos sobre el costo de la vida en cada sede              

universitaria, de manera que existan datos a nivel nacional al servicio de los y              

las estudiantes con la necesidad de reubicación. 

● Brindar una atención personalizada en materia de becas a estudiantes que se            

encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que no son amparados por el            

sistema de becas. 

● Desde el Consejo Universitario impulsar un programa para regionalizar el          

acceso al conocimiento por medio del traslado de profesores. 

● Dar continuidad en el Consejo Universitario a la Ponencia de          

Reestructuración del plan de regionalización de las Sedes Universitarias de la           

Universidad de Costa Rica con base a los principios que la conforman,            

aprobada durante el VII Congreso Universitario, que hace mención de crear           

una estructura organizacional más equitativa, donde la jerarquía dentro de las           

Sedes y Recintos pase a hacer horizontal, y a su vez la distribución             

presupuestaria vaya acorde a las necesidades de cada “campus”. 

● Posicionamiento permanente en contra de los recortes a las sedes que            

rectoría impulsa para solventar las falencias financieras. 
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● Promover la igualdad en el acceso a los grupos y equipos de representación             

artísticos y deportivos, impulsando las modificaciones reglamentarias       

pertinentes para permitir la creación de estos grupos en las distintas Sedes y             

Recintos Regionales. 

● Impulsar el alcance del 22% del presupuesto universitario para Sedes y           

Recintos Regionales que está estipulado en el Estatuto Orgánico de la           

Universidad de Costa Rica. 

● Impulsar Festivales Culturales FEUCR, con los cuales se promoverá con          

regularidad el arte y la cultura en las distintas sedes y recintos, donde puedan              

confluir tanto representantes de la comunidad universitaria a nivel nacional,          

como personas pertenecientes a distintos colectivos y comunidades de cada          

zona. 
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