
PLAN DE GOBIERNO 

INTRODUCCIÓN 

¡Una Nueva U! 

¡La U que queremos se construye y se vive entre todas y todos! 

Somos PROGRE, un grupo de estudiantes que trabajamos por construir la Universidad que todas y               
todos queremos. Es por esto por lo que invitamos a toda la comunidad estudiantil a participar del                 
trabajo en pro de mejorar nuestras realidades estudiantiles. Queremos Una Nueva U en la que la                
prioridad sea la defensa de nuestros derechos, con mejores condiciones de estudio y de la mano                
de ambiente sano y la igualdad de oportunidades.  

La FEUCR debe volver a ser del estudiantado mediante la transparencia y la inclusión.              
Reconocemos que estar en la U es más que sólo ir a clases, es participar activamente por cambiar                  
la U y la sociedad.  

Cada día enfrentamos situaciones que afectan nuestro paso por la U, la beca no alcanza para                
cubrir nuestras necesidades, nos quedamos sin cupos en los cursos o se nos dificulta el acceso a la                  
información dentro de la U. 

Reconocemos el poder transformador del Movimiento Estudiantil y por eso queremos invitarlos a             
que en conjunto Vivamos la U. 

Una oportunidad màs de crear y construir desde el diàlogo, el trabajo y la unidad estudiantil para                 
garantizar una mejor universidad para todas y todos. 

Creemos en una visión integral de la vida estudiantil, de los factores internos y externos que                
afectan el desarrollo académico y personal, de la posibilidad de llegar a graduarse             
satisfactoriamente y poder tener un trabajo, ya sea en una empresa, en un emprendimiento              
propio y con las diferencias y demandas que cada carrera ofrece. Por ello elaboramos este Plan de                 
Gobierno 2017-2018, basándonos en la totalidad de los Derechos Humanos y en las necesidades              
apremiantes y realistas con las que podemos desde una Federación de Estudiantes trabajar en              
conjunto con todo el estudiantado.  

Buscamos respuestas certeras, atinadas a la realidad de todos nosotros y nosotras, el estudiantado              
de la Universidad de Costa Rica, con el que hemos elaborado esta propuesta en un proceso                
decisorio amplio e informado. En sí, este instrumento, el Plan de Gobierno, no explica a fondo                
cómo van a ser las metodologías para implementar cada propuesta, sino que tiene como fin darle                
una perspectiva de por qué es lo que se trabajará si usted estudiante nos llega a dar el voto. Sin                    
embargo, proporciona información suficiente de cuáles van a ser los objetivos y formas de              
abordarlos. 

EJES 

BIENESTAR DE LA ESTUDIANTE Y EL ESTUDIANTE 

CALIDAD DE EDUCACIÓN 
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SUSTENTABILIDAD Y AMBIENTE 

FEMINISMO COMO NECESIDAD 

REGIONALIZAR DE VERDAD 

BIENESTAR DE LA ESTUDIANTE Y EL ESTUDIANTE 

CUENTAS CLARAS, FONDOS CLAROS: 

La defensa de los fondos universitarios se debe dar a lo interno de la U y a su vez a nivel nacional.                      
A lo interno queremos que se manejen los recursos de una manera más eficiente, con mejor                
distribución salarial, menos compra de equipo innecesario, inversión regionalizada y enfocada en            
las necesidades estudiantiles. A nivel nacional se promoverán soluciones al déficit fiscal por medio              
del diálogo constante con la Asamblea Legislativa. Además, se buscará el compromiso de las              
candidaturas presidenciales para el fortalecimiento de la Educación Pública a través de un mayor              
presupuesto. 

MEJORES BUSES, MÁS RUTAS: 

Creemos que es fundamental garantizar a toda la población estudiantil de todas las Sedes y               
recintos un sistema de transporte de calidad, eficiente, moderno y amigable con el ambiente.              
Garantizaremos más horarios, mejores unidades y nuevas rutas de buses externos universitarios.            
Al mismo tiempo que lucharemos por un mejor servicio, con herramientas que faciliten la              
calificación y las denuncias respecto del servicio. Asimismo, vamos a promover la creación de rutas               
que conecten los diferentes Recintos de una misma Sede Regional. 

UNIVERSIDAD ECO- AMIGABLE: 

● Implementación de paneles solares: Implementar paneles en diversas facultades y sedes y            
recintos regionales para abastecer de energía renovable nuestros campus, así como la            
continuación del proyecto Estaciones de Carga Ecológica.  

● Recolección de agua de lluvia: Habilitar sistemas de recolección de agua de lluvia en              
diversos puntos de los campus con el fin de generar numerosos beneficios al medio              
ambiente y utilizar recursos naturales el aprovechamiento universitario. Además, se          
prohibirá el uso de productos de limpieza no biodegradables, que nos ayudará a             
contaminar mucho menos agua que la que se pueda recoger. 

● No más plástico, no más estereofón: Eliminar el uso de plástico no biodegradable y              
estereofón en la Universidad. Establecer convenios eco-amigables para utilizar plástico          
biodegradable de ser necesario su uso. 

SALUD Y EDUCACIÓN SEXUAL: 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos deben ser una lucha constante por parte del Movimiento              
Estudiantil en toda la Universidad. Esto debido a la necesidad de erradicar la violencia y las                
discriminaciones en el ámbito sexual, a partir de campañas de sensibilización y educación. Por esta               
razón, la urgencia de espacios sensibles, en Asociaciones y la Federación, que permitan un acceso               
a anticonceptivos de barrera (tanto masculinos como femeninos), así como a recursos en materia              
de salud sexual para la población estudiantil es una necesidad que debe solucionarse con el fin de                 
promover la autonomía y la libertad sexual en la comunidad. 
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REFORMAS A LAS BECAS 

1. Reforma sobre la conceptualización y medición de la pobreza: en la actualidad en el artículo                
13 del Reglamento de la Adjudicación de Becas a la Población Estudiantil, se establece que la                
beca deberá de asignarse de acuerdo con el Índice Socioeconómico, por lo cual esto muestra               
que en la actualidad el sistema de becas, con relación al criterio de asignación, se basa en un                  
índice el cual que por sí mismo no representa la realidad de las personas estudiantes de la                 
universidad. 

El concepto de pobreza es un constructo social que a lo largo de la historia ha sufrido                 
modificaciones en la forma en que este se concibe, así como de la forma en que se mide,                  
por lo cual se convierte un aspecto importante realizar una reforma al actual Reglamento              
de Becas para que de esta manera la forma de medición de la pobreza se modifique                
ajustándose a la realidad del estudiante y sus necesidades, tomando como referencia las             
formas actuales sobre la medición de la pobreza. 

Así mismo en el marco de la agenda 20-30, es fundamental que la Universidad de Costa                
Rica, pueda contribuir con la generación de acciones que permiten garantizar la igual de              
oportunidades para todas las poblaciones en condición de vulnerabilidad social ya que            
una de las metas establecidas en el Objetivo 4 de: Garantizar una educación inclusiva,              
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida             
para todos , al realizar una transformación de la conceptualización de pobreza y la forma               
de medición de esta se   contribuya a la meta  4.5 que indica: 

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar               
el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional              
para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos           
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad 

Por lo anterior se requiere una urgente modificación en el Sistema de Becas, para que se                
reconozca que la pobreza no es un fenómeno que no solo se entiende por la cantidad de                 
ingresos que las familias perciben, sino más bien es un fenómeno multidimensional que             
comprende los aspectos de Educación, Vivienda y uso de internet, Salud, Trabajo y             
Protección social. 

2. Reforma al Beneficio de alimentación: en la actualidad el Sistema de Becas solo reconoce               
dos tiempos de alimentación para las personas estudiantes, lo que evidencia que el mismo no               
se adecuada a las necesidades que como estudiantes poseemos, por lo cual se busca realizar               
una reforma al Beneficio Complementario de alimentación de tal manera que; 

a. Se garantizan al menos los tres tiempos de comidas desayuno, almuerzo y             
cena y las dos meriendas. 

b. El beneficio no se asigne por horario del estudiante, para evitar que por los               
famosos “Huecos”, las personas no se queden sin alguno de los tiempos de             
comidas, si no que este se asigne de acuerdo a la realidad de las personas               
estudiantes de la universidad. 

3. Reforma al Fondo Solidario: Desde el año 2013, la Federación de Estudiantes de la               
Universidad de Costa Rica (FEUCR) crea el denominado Fondo de Apoyo Complementario            
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(FAC), el cual se plantea como un apoyo al sistema de becas, para cubrir los gastos que no se                   
satisfacen con el monto otorgado o las exoneraciones porcentuales al pago de los cursos              
dependiendo del tipo de beca que tenga la o el estudiante, de las carreras donde estos gastos                 
extra son concurrentes, por lo cual se busca que con base en las acciones realizadas desde las                 
distintos espacios del ME , se logre modificar el Reglamento del Fondo Solidario para la               
inclusión de FAC dentro de este. 

La propuesta incluye: 

a) Estudio de necesidades de la población estudiantil por medio de una consulta para             
evidenciar la realidad y la relevancia que tiene contar con un Fondo Solidario que              
cubre los gastos que el Sistema de Becas no puede cubrir. 

b) Reforma al Reglamento de Fondo Solidario desde el CEU. 

  

4. Becas como un derecho constitucional: Países como España han logrado incorporar dentro             
de sus políticas públicas y leyes la a beca como derecho absoluto estudiantil que poseen los                
estudiantes, como medio para poder acceder al sistema de educación formal, para garantizar             
el derecho constitucional a la educación. 

  

Por lo cual desde el posicionamiento que debe de tener la FEUCR dentro del contexto nacional, se                 
debe de dar una lucha en favor de la incorporación dentro de las leyes y políticas públicas de                  
nuestro país, el derecho a las becas como un medio para poder acceder al sistema de educación,                 
con la articulación de los distintos actores pertinentes en la materia, para así impulsar un proyecto                
de Ley que garantice este derecho. 

Lo anterior ligado con que en la Agenda 20-30 en el objetivo 4 de Garantizar una educación                 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida              
para todos en su meta 4.b se establezca. 

4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de             

becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos            

adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a            

fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza           

superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos,         

científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones,            

de países desarrollados y otros países en desarrollo 

Lo cual hace que se requiera contar dentro de la legislación la beca como un derecho                

constitucional. 
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5. Capacitaciones en Becas: en muchas ocasiones la población estudiantil desconoce cuál es el              

reglamento vigente en el tema, como se asignan las becas, cuáles son los procedimientos que               

se deben de realizar y ejecutar, por lo cual se deban de gestar becas para toda la población                  

estudiantil de la UCR, talleres de informativos sobre las becas en el cual se capaciten a los                 

estudiantes de todas las Sedes y Recintos Regionales del País. 

  

6. Encuentros de Personas Becarias: la vida universitaria acarrea muchos problemas , por lo              

cual sea importante que desde la FEUCR, se creen espacios para que se pueda escuchar a las                 

necesidades que poseen las personas estudiantes becarias, por lo cual con los Encuentros de              

Personas Becarias deben de verse como espacios para convivir, escuchar cuales son las             

necesidades de la población becaria, para de esta manera desde un proceso de construcción              

colaborativa desde la FEUCR, con lo estudiantes se puedan crear acciones, proyectos o líneas              

de acción para mejorar la situación de las personas becarias, además de la creación de               

espacios para convivir. 

SEGURIDAD TOTAL EN LOS CAMPUS 

 Poder andar por la Universidad seguros y seguras de que no nos va a suceder nada malo                 
en el objetivo de educarnos. 

La propuesta responde a la necesidad de protegerse de los asaltos ocurridos dentro de la U, del                 
robo de equipo y hasta de bicicletas de los y las estudiantes. Esta es una propuesta de varios                  
proyectos en conjunto: 

1. GUARDAS Y CÁMARAS BIEN UBICADOS: Se han identificado zonas en cada Sede y Recinto con               
ayuda del mismo estudiantado en donde hacen faltan guardas de seguridad y cámaras.             
Además, esta propuesta se complementa con la descentralización del sistema de cámaras, ya             
que a los videos hasta el momento solo se tiene acceso desde la Sede Rodrigo Facio y se                  
necesita que el acceso lo tenga el equipo de seguridad de cada Sede y Recinto. También se                 
cuenta con contactos en Municipalidades y se crearían nuevos que nos ayudarían a mejorar la               
seguridad externa. 

2. APP BOTÓN DE EMERGENCIA: Crear una aplicación en conjunto con la Administración un app              
en el que se pueda acceder fácilmente a seguridad de la Universidad. 

3. COMITÉS DE SEGURIDAD: Estos se basan en el proyecto de Seguridad Comunitaria del país que               
ha demostrado efectividad para protegerse entre las personas. Además de proveer           
información y crear sistemas propios de protección de las Sedes, Recintos y Facultades,             
permite que otros y otras estudiantes sepan qué hacer en caso de emergencia. Estos se               
complementarán con un Comité de Seguridad Institucional Permanente a nivel Universitario. 

MATERIALES Y LIBROS AL ALCANCE 

¡Se necesita que cualquier estudiante tenga sus libros, textos y materiales como mínimo             
para su carrera! 
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Esta propuesta se fundamenta en el derecho a la educación, de la necesidad de que nadie                
se quede atrás y bajar el precio de los materiales y libros para los estudiantes en general. ¿Cómo                  
se hará? A través de un sistema de compras basado en la Economía Social Solidaria y en una                  
economía de escala que consiste en que, tanto el estudiantado que puede acceder a los materiales                
y libros como el estudiantado que no, a través de una compra masiva, acceda a lo necesario para                  
su carrera, de modo que baja enormemente el precio de lo comprado, beneficiando a ambas               
partes. Para este fin, la Federación inyectará presupuesto y solicitará apoyo a la Vicerrectoría de               
Vida Estudiantil (VIVE) para que cada estudiante tenga sus materiales y libros cubiertos. La gestión               
inicial se hará en una organización de la Federación en conjunto con las Asociaciones de               
estudiantes que lo tengan a bien, para recolectar la información necesaria y hacer las cotizaciones               
antes de entrar a cada semestre. Se le solicitará apoyo a la Contraloría Estudiantil para la gestión                 
de la transparencia y la eficacia. 

Como complemento a esta propuesta, se seguirá impulsando el proyecto presentado por            
Progre en la gestión 2015-2016, la creación del Fondo de Apoyo Solidario, al cual solo le falta un                  
estudio actuarial. Este pretende que la Universidad reconozca un rubro de materiales diferenciado             
por carrera al estudiantado en la beca que cada persona recibe. 

ARTE Y DEPORTE PARA TODA LA U 

 A nosotros, el estudiantado, nos gusta hacer actividades deportivas, de arte y también de              
recreación en general, sin embargo, a veces no tenemos acceso o conocimiento de ello. Por eso                
fortaleceremos a los programas deportivos y artísticos de la U, crearemos espacios de recreación              
como el Campeonato Interno de la UCR, en donde se afrontarán Sedes y Recintos. Asimismo,               
fortaleceremos las capacidades del Centro de Asesoría y Servicios Estudiantiles y la Oficina de              
Bienestar y Salud Por último crearemos programas conjuntos con estudiantes de Promoción de la              
Salud, Terapia Física y Movimiento Humano de modo que se adapten a las necesidades de cada                
facultad. 

  

1. Recreación y salud por áreas: Hacer planes de relajación y de salud donde los estudiantes de                
cada Facultad y de cada Sede y Recinto puedan asistir, adaptado a sus necesidades y horarios.                
Esto se elaborara en conjunto con la Oficina de Bienestar y Salud y estudiantes de Promoción                
de la Salud. 

2. Fortalecer y mejorar las capacidades del Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes (CASE) y               
ubicarlo uno en cada Sede y Recinto: El CASE trabaja tres ejes en la U, el vocacional, el de                   
desarrollo personal y el vocacional. A través del fortalecimiento del eje de desarrollo personal              
se piensa implementar programas recreativos, deportivos y talleres grupales de psicología,           
conectando también con estudiantes y escuelas de las áreas correspondientes (Ciencias del            
Movimiento Humano, Terapia Física, Promoción de la Salud, Psicología) para que brinden el             
servicio y a la vez adquieran horas estudiante o asistente. 

TRANSFORMACIÓN DEL FONDO PARA GIRAS 

 Las giras educativas son parte necesaria de la formación de muchas carreras, pero el              
acceso a ellas es difícil para muchas personas estudiantes. 
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 Por ello se pretende transformar lo que en las gestiones Progre ha sido el Fondo de Apoyo                 
Complementario para dedicarlo únicamente a giras, ya que la necesidad de materiales quedaría de              
forma más profunda y cubriría más necesidades con la propuesta Materiales y libros al alcance, y                
se compraría más con menos dinero, por el modelo económico al que responde. De esta forma, el                 
fondo quedaría liberado y podría dedicarse más dinero a la necesidad de ir a giras educativas.                
Además, se pretende crear un reglamento para que esta no se pueda convertir en una política con                 
reglas arbitrarias que beneficien más a unos que a otros sin tomar en cuenta sus necesidades. 

COMPUTADORAS PARA ESTUDIAR 

¡Que todos y todas tengamos acceso a una computadora es una prioridad! 

Desde laboratorios con computadoras adecuadas a las necesidades de cada carrera como            
que estudiantes que no tienen recursos y tienen la necesidad por su carrera de tener una                
computadora que puedan llevar consigo tengan una. 

Existen laboratorios en la U, cuyos equipos de cómputo están muy desactualizados y Sedes              
y Recintos que ni siquiera tienen un laboratorio para poder usar fuera de clases. Además, se                
implementaría un proyecto piloto de préstamo de computadoras desde las Escuelas, con las que              
quede comprometida la matrícula a su devolución, tal y como ya sucede en la Escuela de Ciencias                 
Políticas. De esta forma la estudiante y el estudiante que ocupen de una computadora porque no                
tiene los recursos para acceder a ella podrán hacerlo. 

¿DÓNDE ME SIENTO? 

 En muchas Sedes y Recintos, incluida la Rodrigo Facio, nos encontramos con pocos             
espacios para poder sentarnos, estudiar, descansar un poco y las bibliotecas pasan saturadas, las              
mesas en los exteriores no son suficientes y cuando llueve no se pueden utilizar. 

Por ello creemos en la necesidad de reacondicionar bibliotecas y hacer mesas adecuadas             
para estudiar bajo el sol o la lluvia ligera, poner sillones dentro de las Facultades, esto según las                  
necesidades de cada Facultad. Para las mesas en exteriores se contemplan opciones de materiales              
reciclados y altamente estéticas, como las que se utilizaron en el Jardín del Memorial a los                
Ambientalistas, que queda frente a las instalaciones de la FEUCR. En conjunto con las mesas, se                
sembrarán plantas y árboles que hagan del espacio aún más reconfortante y ayuden a regular la                
temperatura y a contar con un aire más limpio. Esta propuesta se justifica primordialmente en el                
derecho a estudiar y a un ambiente sano. 

MARCHAMOS PARA VEHÍCULOS COMPARTIDOS 

 La Universidad se está saturando de carros y muchas veces duramos demasiado            
encontrando campo, por eso proponemos mejorar esta situación otorgando marchamos para           
estudiantes que transporten a más compañeros y compañeras. Esto se asegurará por medio de un               
check-in en donde se confirme el tipo de marchamo y la cantidad de personas. 

ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE PERSONAS INDÍGENAS 

Esta propuesta nace de la dificultad que tienen la población indígena de nuestro país para               
ingresar y permanecer en la Universidad de Costa Rica, ya que tan solo un 0,18% del estudiantado                 
de la Universidad es indígena u originario, mientras ue representan el 2% de la población del país                 
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(once veces más). Se complementarán las siguientes propuestas con las existentes en este Plan de               
Gobierno y añade las siguientes específicas: 

1. Talleres de nivelación: Implementar un taller de nivelación específico para personas           
indígenas que se aplique antes de hacer la prueba de admisión, de modo que hayan               
oportunidades reales de entrar a Universidad. El mismo se coordinará con comunidades y             
estudiantes indígenas que deseen acceder al programa y con el CASE. 

2. Estamos para vos: Una de las razones más grandes de deserción de las personas de zonas                
alejadas y de culturas diferentes es la dificultad para sentirse cómodas en el entorno de la                
U. Por eso se gestionará a través del CASE un programa exclusivo dentro del ya existente                
Apoyo a Estudiantes de Zonas Alejadas. 

NUEVA NORMATIVA DE  CUIDO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL 

La normativa de este espacio es insuficiente para hacerle frente al cuido de niños por parte de                 
estudiantes padres y madres. Por ello se trabajará en las condiciones y necesidades de que se                
exigen de los Centros. 

SEMANA U EXPLOTADA 

La Semana U s un símbolo del Movimiento estudiantil y por ello la conmemoramos en               
grande. Esta debe llegar con toda la fuerza a cada rincón de la Universidad a cada Sede y Recinto y                    
tomarnos en cuenta a los estudiantes y a la estudiantes para que salga de la mejor manera. Por                  
eso se gestionará en conjunto con estudiantes de Artes, Música y Dramáticas para que se hagan                
las actividades más representativas y además de recibir el pago correspondiente. En conjunto no              
se dejarán de lado los emblemáticos conciertos con artistas nacionales de la forma en que Progre                
sabe hacer una Semana U. 

CALIDAD DE EDUCACIÓN 

¿CUANTOS CUPOS QUEDAN?  

Por un sistema de matrícula que represente nuestras necesidades y una nueva forma de              
conformar y verificar un horario. El sistema de matrícula de la U actualmente no nos informa sobre                 
la cantidad de cupos que quedan en tiempo real según los cuatro días de matrícula. Esto obliga a la                   
población estudiantil a consultar en otros espacios sobre ¿cuántos cupos quedan? en cada curso              
que se desea matricular. Ante esto PROGRE propone agregar una consulta al servidor de              
e-matrícula que nos revele en tiempo real la forma en que se están asignando los cupos en cada                  
grupo de cada curso. 

EDUCACIÓN PARTICIPATIVA 

 Las evaluaciones son insuficientes para mejorar la calidad de educación que recibimos, por             
eso abriremos espacios en Conjunto con las Escuelas para que los y las estudiantes podamos               
expresar qué queremos mejorar de ella y que nuestra voz sea escuchada, para que nuestra carrera                
siga creciendo e innovándose y de este modo nos formemos como los mejores profesionales.              
Además, se apoyará en que se haga cumplir el artículo 48 del Reglamento de Régimen Académico. 

EVALUACIONES A PROFESORES PÚBLICAS Y ACCESIBLES 
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 Publicaremos en la APP FEUCR las evaluaciones del Centro de Evaluación Académica, para             
que podamos acceder fácilmente a ellas y poder tomar las mejores decisiones a la hora de                
matricular. Además, esta es una potente herramienta de información que nos permite solicitarle a              
las Escuelas que mejoren la calidad académica. 

UN SISTEMA DE EVALUACIÓN CONSENSUADO 

En muchas oportunidades las evaluaciones que se le hacen al estudiante están            
desproporcionadas. Por ello proponemos que a principio de semestre todo profesor y profesora             
de la Universidad deba someter a aprobación y permita que se le hagan cambios al sistema de                 
evaluación, cuyas principales problemáticas es sobrevalorar un resultado poco medible          
(exámenes) y no evaluar el proceso y resultados más materializables. Además, los exámenes             
tienden a ser lo principal y a veces lo único con que se califica el desempeño de los y las                    
estudiantes, lo cual sobrecarga la calificación a tres horas de todo lo que sucedió en el semestre.                 
Estos sistemas de calificación han creado un sistema donde hay carreras que duran en promedio 8                
años y no cumplen los 5 para el que está estipulado que un estudiante pueda terminar su carrera.                  
Al hacer una modificación al Reglamento de Régimen Académico se pretende que los estudiantes              
tengan el poder de incidir en esta problemática. El avance consiste en que aplique para toda la                 
Universidad, ya que algunos profesores ya lo trabajan de este modo. 

DIGNIDAD Y RESPETO PARA EL ESTUDIANTE 

 A muchas de nosotras y a muchos de nosotros se nos ha faltado el respeto en clases o se                   
nos ha calificado arbitrariamente por algún motivo personal. Estas acciones muchos profesores y             
aún la Universidad lo justifican como Libertad de Cátedra, sin embargo, ese derecho solo le               
asegura al profesorado la oportunidad de opinar sobre los temas y contenidos de la clase, no                
sobre las personas ni les permite hacer calificaciones injustas. Por ello posicionaremos el tema y               
exigiremos que se trate con dignidad y respeto al estudiantado. Esta propuesta se complementa              
con la Campaña contra el hostigamiento sexual y el acoso académico y acciones afirmativas en la                
reglamentación. 

CAMPAÑA CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y EL ACOSO ACADÉMICO 

 En las aulas solo se debe de aprender y compartir, no se debe recibir violencia de ningún                 
tipo. 

Aunque es hostigamiento sexual y el acoso académico son dos realidades muy distintas,             
los objetivos de ambas campañas son similares. Que las personas estudiantes se sientan             
acompañadas y respaldadas para hacer oír su voz, ya sea por temas de que su intimidad se está                  
viendo violentada por una persona (hostigamiento o acoso sexual) o porque el profesorado a              
veces hace calificaciones arbitrarias o no trata con respeto a esa persona por sus ideas o por                 
razones arbitrarias (acoso académico). Las comisiones de Hostigamiento Sexual y de Régimen            
académico existen para proteger al estudiante y al profesor en estos casos. Esta campaña se               
piensa llevar acabo con diferentes colectivos estudiantiles de la U. 

PLANES DE ESTUDIO CON MÁS INFORMACIÓN 

En la actualidad los planes de estudio de las distintas carreras de la Universidad consisten               
en los cursos, siglas, y cantidad de créditos por semestre de cada carrera. Brindar una información                
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más amplia de la carrera , de las líneas formativas y de las expectativas que se pueden tener sobre                   
cada una de ellas ayudarían a las personas de nuevo ingreso a tomar una mejor decisión, ya que                  
no basta con las inducciones para hacer una decisión tan importante en la vida de cada estudiante.                 
Por eso se modificará el reglamento de Régimen Académico para que cada Escuela otorgue              
información oportuna sobre la totalidad de la carrera y las competencias principales a desarrollar              
en cada curso. 

TALLERES DE TRABAJO Y EMPRENDEDURISMO 

El objetivo de los talleres es proveer e interconectar estudiantes con profesionales y empresas              
para examinar y aumentar las posibilidades de trabajo de las dificultades que tienen las carreras               
para acceder a él. 

REGIONALIZAR EN SERIO 

RECINTO DE PARAÍSO 

LABORATORIO PARA USO FUERA DE CLASES 

En el Recinto los laboratorios que hay sirven para las clases y normalmente pasan ocupados, de                
forma que no podemos usarlo cuando necesitamos. En la construcción de la segunda planta del               
edificio no se contempla ningún laboratorio, por lo que se exigirá que se haga uno adicional. 

ACTUALIZACIÓN DE PROFESORADO 

La calidad académica depende en buena parte del profesorado y necesitamos que los              
profesores, en especial los de informática, se estén actualizando constantemente, porque si no             
limitan las capacidad de laborar del estudiantado. Por eso se le solicitará a la Vicerrectoría de                
Docencia que dedique parte del presupuesto a capacitar constantemente al profesorado de            
informática. 

MEJOR INTERNET 

El internet del Recinto es poco funcional, se necesita mejorar tanto la cobertura como el               
ancho de banda. Por ello se propone mejorar el internet del Recinto. 

RECINTO DE SIQUIRRES 

EDIFICIO PROPIO PARA SIQUIRRES 

El edificio de Siquirres, además de que es considerado patrimonio, es alquilado, por lo que               
no se pueden hacer muchas reparaciones. Se hará el trámite para comenzar la gestión de un                
nuevo edificio para Siquirres. 

AIRE PARA LOS LABORATORIOS 

Se necesita un sistema de aire acondicionado para los laboratorios, debido al calor y al               
mantenimiento efectivo de las máquinas. 

TRANSPORTE ENTRE SIQUIRRES Y LA SEDE  DEL CARIBE 
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Entre la Sede y el Recinto recibimos muchos cursos, pero el movilizarse entre las dos es difícil. Por                  
ello implementaremos una ruta entre los dos. 

SEDE DEL CARIBE 

RENOVACIÓN DEL GIMNASIO 

El gimnasio no es seguro ni tiene las condiciones seguras para el desarrollo de las actividades del                 
estudiantado. Por ello se renovará y se reparará el gimnasio. 

TRANSPORTE ENTRE SIQUIRRES Y LA SEDE  DEL CARIBE 

Entre la Sede y el Recinto recibimos muchos cursos, pero el movilizarse entre las dos es difícil. Por                  
ello implementaremos una ruta entre los dos. 

SEDE DEL PACÍFICO 

SEMANA U EXPLOTADA 

La Semana U s un símbolo del Movimiento estudiantil y por ello la conmemoramos en               
grande. Esta debe llegar con toda la fuerza a cada rincón de la Universidad a cada Sede y Recinto y                    
tomarnos en cuenta a los estudiantes y a la estudiantes para que salga de la mejor manera. Por                  
eso se gestionará en conjunto con estudiantes de Artes, Música y Dramáticas para que se hagan                
las actividades más representativas y además de recibir el pago correspondiente. En conjunto no              
se dejarán de lado los emblemáticos conciertos con artistas nacionales de la forma en que Progre                
sabe hacer una Semana U. 

TERMINAR INFRAESTRUCTURA NUEVA 

Progre le dará el seguimiento a los proyectos de infraestructura de forma que estos se agilicen y se                  
pongan a disposición del estudiantado lo más pronto posible. 

EQUIPAMIENTO DE AULAS NUEVO 

En la Sede existe mucho equipo viejo y la necesidad de hacer ciertas reparaciones, por lo                
que se gestionará con la OSG estas acciones, de forma de que los estudiantes podamos tener las                 
mejores condiciones para nuestro desempeño. 

RECINTO DE ESPARZA 

PAGO DE SODA CON TARJETA 

Como estudiantes y personas es muchas veces más seguro y práctico pagar con tarjeta              
que con otros métodos. Pero no es práctico si no nos reciben este tipo de pago, por eso se le                    
solicitará a la Vicerrectoría de Administración, en el departamento de concesiones, que            
implemente en Puntarenas se implemente el pago con tarjeta. 

MÁS ACCIÓN SOCIAL 

En la Sede hay poco proyectos de acción social, por eso se hará el proceso para la apertura                  
de más oportunidades de este tipo. 
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RECINTO DE GOLFITO 

TRÁMITES EN EL RECINTO 

El recinto de Golfito depende administrativamente de la Rodrigo Facio, a pesar de su distancia, lo                
que complica al estudiantado de forma de que tengan que ir hasta San Pedro para hacer sus                 
trámites. Por eso se hace necesario alenos una oficina de Bienestar y Salud y otra de Registro e                  
Información que serán llevadas al Recinto. 

APOYO A REGALANDO SONRISAS 

Se dará apoyo financiero y con regalos al programa regalando sonrisas. 

ILUMINACIÓN HASTA LA PARADA 

Falta iluminación en todo ese paso, por lo que se hace necesario tanto por accesibilidad como para                 
complementar la seguridad que ya hay en el Recinto. 

PASO PEATONAL 

No hay forma de pasar con seguridad la carretera principal enfrente del Recinto. Se necesita               
gestionar un paso peatonal ahí para poder estar seguros a la hora de cruzar la calle. 

SEDE INTERUNIVERSITARIA DE ALAJUELA 

MISMOS BENEFICIOS PARA LA SEDE 

A partir de la inclusión de la Sede en el Estatuto Orgánico de la Universidad para que pueda recibir                   
los beneficios de peertenecer a la Universidad de Costa Rica. 

APOYO A FERIAS Y ACTIVIDADES 

La Federación se compromete a dar a poyo económico y con materiales a las actividades               
realizadas en la Sede. 

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL ANTE LA DIRECCIÓN: 

A pesar de que este derecho está reglamentado, no se respeta esa representación. Por lo que la                 
Federación exigirá la inmediata incorporación de  la Representación Estudiantil con vos y voto. 

SEDE DE OCCIDENTE 

TRANSPORTE ENTRE SAN RAMÓN Y TACARES 

REMODELACIÓN DE TECHO Y DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

La conexión eléctrica de la Sede esta en un estado deplorable. No permite la conexión de lo                 
mínimo para llevar a cabo sus actividades. Por eso se presionará a la Administración para que se                 
ejecute el proyecto de remodelación y renovación tanto del techo como de lo eléctrico. 

FINALIZACIÓN DE RAMPA ADECUADA PARA LEY 7600 
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La rampa de la Sede no cuenta con iluminación, luces y techo adecuados para que personas cn                 
diacapacidad pueda utilizarla plenamente. 

SEDE DE GUANACASTE  

APERTURA DE CURSOS PARA AÑOS SUPERIORES 

Varios cursos de la carrera de informática empresarial de tercer y cuarto año se cerraron y los                 
estudiantes los necesitan para poder graduarse. Exigiremos que se siga dando la apertura regular y               
que los estudiantes puedan llevar sus cursos, ya que necesitan graduarse. 

TRATAMIENTO DE  AGUAS NEGRAS DE LA LAGUNA DE DESECHOS 

Asegurar el tratamiento adecuado de las aguas negras de la laguna de desechos. (el proyecto               
existe y tiene presupuesto es solo darle vigilancia). 

RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE TECHADO 

De este modo se podrán arreglar las goteras y modificar el techo para que cubra de mejor forma                  
los pasillos. 

CICLOVÍA Y RESPETO AL PEATÓN 

En la Sede de Guanacaste tenemos el problema de que los peatones y los usuarios de bicicleta son                  
la última prioridad. Por eso proponemos crear una ciclovía en la Sede para empezar a implementar                
una cultura de respeto. 

LABORATORIOS FUNCIONALES 

Se necesita colocar el sistema de tratamiento de sustancias tóxicas para poder usar los              
laboratorios al 100%, de modo que cumplan con su valor educativo. 

MEJOR INTERNET 

El internet de la Sede es poco funcional, se necesita mejorar tanto la cobertura como el ancho de                  
banda. Por ello se propone mejorar el internet de la Sede. 

FEMINISMO COMO NECESIDAD 

 ORIENTACIÓN DE CARRERA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 A las mujeres nos crían en un sistema en dónde nos hacen sentir que por “naturaleza”                
somos hábiles o no para ciertas carreras y ciertos trabajos. Queremos cambiar esta idea con las                
estudiantes antes de que entren a la U, para que se sientan en confianza de entrar a la carrera de                    
sus sueños y no a las que nos han dicho que nacimos para ejercer. También creemos que los                  
hombres deben tener la misma libertad, pero estadísticamente esto afecta más a las mujeres              
porque al hombre “nadie le dice qué hacer” en nuestra cultura, por eso lo enfocamos en nosotras. 

SEMANA DE LA MUJER UNIVERSITARIA 

 La semana nace para luchar contra la discriminación que existe en las carreras y en la vida                 
diaria de muchas estudiantes. Además de ser un espacio de visibilizarían, se pretende dar talleres,               
actividades y aprobar acciones afirmativas desde las diferentes carreras. Se complementa con la             

13 



campaña contra el hostigamiento sexual y el acoso académico y las acciones reconocidas en la               
propuesta dignidad y respeto para el estudiante. Pretende, además, crear y solidificar enlaces con              
las personas que ha participado de la Semana de la Mujer en la Ciencia. Esta se complementa con                  
la Campaña contra el hostigamiento sexual y el acoso académico. 

PROPUESTAS POR ÁREA 

SALUD 

RESTAURANTE UNIVERSITARIO 

Comida a precio de costo y hecha por estudiantes de la carrera de Nutrición. La propuesta nace del                  
profesorado y estudiantado de la carrera de nutrición. Este sería un espacio para hacer las               
prácticas profesionales y vendría a solventar un problema de las carreras de Finca 2, en el que el                  
único espacio cerca para comer es la Soda de Sociales. Se ubicaría entre Nutrición y el nuevo                 
edificio de parqueos. Se calcula que sus precios mejorarían al de las Sodas existentes, tal y como                 
sucede con el Comedor Estudiantil.  

BANCO DE EXÁMENES 

La forma más sencilla de saber cómo nos calificaran es saber cómo se ha calificado antes. Por                  
eso crearemos el Banco de Exámenes para el Sector Salud en forma digital y de por medio                 
aseguraremos que las pruebas sean devueltas al estudiantado según estipula el Reglamento. 

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN 

A raíz de la necesidad de acceder a vacunaciones periódicas para poder ingresar a los campos                
clínicos se  gestionarán las campañas necesarias, oportunas y a un precio menor. 

RUTA DE BUSES HOSPITALES-UCR 

SOCIALES 

RESTAURANTE UNIVERSITARIO 

Comida a precio de costo y hecha por estudiantes de la carrera de Nutrición. La propuesta nace del                  
profesorado y estudiantado de la carrera de nutrición. Este sería un espacio para hacer las               
prácticas profesionales y vendría a solventar un problema de las carreras de Finca 2, en el que el                  
único espacio cerca para comer es la Soda de Sociales. Se ubicaría entre Nutrición y el nuevo                 
edificio de parqueos. Se calcula que sus precios mejorarían al de las Sodas existentes, tal y como                 
sucede con el Comedor Estudiantil.  

BUEN TRATO EN LAS SODAS 

Debido a que muchos estudiantes se han sentido inconformes con el trato en la Soda se elabora                  
la siguiente propuesta: Organizar desde el estudiantado de Ciencias Sociales una campaña de buen              
trato hacia las personas de la Soda que incluya el conocer sus nombres, un trato con cortesía y                  
sonrisas. Al ser una campaña masiva se espera cambiar tanto la forma en que las personas de la                  
Soda tratan al estudiantado y hacer una experiencia de socialización positiva. Esta propuesta se              
fundamenta en la teoría psicológica de la influencia social. 
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DECOLONIALIDAD Y AUTOCONOCIMIENTO PARA LOS COLEGIOS 

En etapas más tempranas de nuestro desarrollo como personas tenemos muchas dudas y             
mucha información poco confiable de la realidad nacional, como centroamericanos y           
latinoamericanos. Por ello desarrollaremos y llevaremos en conjunto con estudiantes de Sociales            
talleres para el autoconocimiento y la libertad a través de la Pedagogía del Oprimido de Freire y de                  
realidad nacional, regional y subcontinental desde una vista de la decolonialidad. 

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN (para Trabajo Social y Psicología) 

A raíz de la necesidad de acceder a vacunaciones periódicas para poder ingresar a los campos                
clínicos se  gestionarán las campañas necesarias, oportunas y a un precio menor. 

BÁSICAS 

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LATEX Y A R  

Esto ayudaría a los estudiantes a tener un mejor desempeño y se podría hacer durante varias                
sesiones o en un solo día, según la preferencia de los y las estudiantes. 

NO SOLO UN PROFESOR QUE DÉ UN CURSO 

A veces nos adaptamos mejor al sistema de enseñanza de un profesor o de otro, sin embargo, si                  
solo un profesor da todos los horarios de un curso no queda de dónde escoger. Por eso se                  
posicionará la necesidad de que se necesita variedad de profesores.  

INGENIERÍA 

DISPONIBILIDAD DE LOS LIBROS Y LECTURAS 

Se trabajará en conjunto con la Escuela para que todo el profesorado ponga a disposición del                 
estudiantado el material de lectura, ya sea vía web o en antologías. 

ACCESO A SOFTWARE 

Se trabajará en conjunto a las bibliotecas para que el estudiantado tenga el software que necesita                
y en una plataforma accesible. 

PROGRAMA DE HERMANOS MAYORES 

Cuando entramos a la Universidad tenemos desconocimiento de cómo funciona y como             
matricular un semestre en que la presión no nos mate. Por eso, se hará un programa de                 
acompañamiento para nuevos ingresos en que se les de toda la información necesaria y se puedan                
hacer preguntas para tener una mejor experiencia Universitaria. 

INFORMÁTICA 

ACTUALIZACIÓN DE PROFESORADO 

La calidad académica depende en buena parte del profesorado y en una carrera como               
informática necesitamos que los profesores se estén actualizando constantemente, porque si no            
limitan las capacidad de laborar del estudiantado. Por eso se le solicitará a la Vicerrectoría de                
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Docencia que dedique parte del presupuesto a capacitar constantemente al profesorado de            
informática. 

LICENCIAS DE LaTex GRUPALES 

Para poder hacer trbajaps en grupo en LaTex se necesita tener licencia, por lo que se                
gestionará con la Administración la compra de estas para el laboratorio. 

DRAMÁTICAS  

EDIFICIO DE ENSAYOS 

Crear un edificio con las condiciones necesarias para poder ensayar, desde el piso adecuado, hasta               
otras condiciones infraestructurales. 

PAGO JUSTO POR INTERVENCIONES 

El estudiantado de Dramáticas ha estado muchas veces dispuesto a llevar su trabajo para hacer               
incidencia a través de la Federación y la Administración, sin embargo la retribución no h sido justa                 
y ni siquiera ha alcanzado para pagar la indumentaria y el vestuario. Se pagará debidamente y se                 
seguirá trabajando en conjunto. 

ARTES 

SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DE ARTES 

El sistema eléctrico es necesario para que los equipos de artes funcionen y el que existe es                 
deficiente para soportar el equipo necesario para las carreras. Se cambiará este para que el               
estudiantado puede tener las condiciones adecuadas para desempeñarse. 

TALLERES PARA ACCEDER AL MERCADO LABORAL 

Ya sea por emprendimiento o por contratación, las carreras hoy en día tienen más usos de los que                  
se les ha dado históricamente y con un conocimiento de ello podríamos acceder a mejores               
oportunidades de vida y autorrealización. Proponemos la creación de talleres en donde se den              
tanto herramientas como conocimientos para acceder a estos mercados laborales. 

PAGO JUSTO POR INTERVENCIONES Y TRATO PREFERENCIAL EN CONTRATACIONES 

El estudiantado de Dramáticas ha estado muchas veces dispuesto a llevar su trabajo para hacer               
incidencia a través de la Federación y la Administración, sin embargo la retribución no h sido justa                 
y ni siquiera ha alcanzado para pagar la indumentaria y el vestuario. Se pagará debidamente y se                 
preferirán a los estudiantes de música, dramáticas, artes plásticas y diseño para eventos de la U. 

ECONÓMICAS 

NUEVO EDIFICIO 

El edificio de económicas actual ya no puede albergar a todo el estudiantado, ni cumple  

REPRESENTACIÓN ANTE EL CONSEJO UNIVERSITARIO 
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La representación de nuestros intereses es un derecho político. Por ello impulsaremos la creación              
de un Consejo Universitario exclusivo para que la Facultad de Económicas lleve adelante sus              
intereses en el Consejo Universitario. 

AGRONOMÍA 

 

EDUCACIÓN 

 

LETRAS 

ASEGURARSE LA EXISTENCIA DE LIBROS 

Muchas veces la editoriales no cuentan con el número de copias necesarias para abastecer              
a los estudiantes y las estudiantes de letras. Por ello, en conjunto con las propuesta Materiales y                 
Libros Al Alcance, se garantizará el acceso a estos. 

MEDIOS PARA PUBLICAR 

Garantizar una plataforma para que el estudiantado pueda estudiar, a través de la             
Editorial Estudiantil y la Universitaria. 

MICROONDAS PARA LETRAS 

Debido a la imposibilidad en la concesión de la Soda para cocinar, muchos estudiantes de               
letras traemos nuestros propios almuerzos y necesitamos calentarlos. Los microondas son           
insuficientes, por el ahorro de tiempo y la necesidad de comer, se comprarán más para               
podersuplir esta necesidad en un tiempo adecuado. 

TARDES HISPÁNICAS, CLÁSICAS Y FILOSÓFICAS 

Además de ser un espacio para compartir y exponer a las carreras, se aprovechará el               
espacio para interconectar con personas graduadas para hablar del tema laboral y darle enfoques              
distintos a los tradicionales. 

ACTUALIZACIÓN DE PROFESORADO (BIBLIOTECOLOGÍA) 

La calidad académica depende en buena parte del profesorado y en una carrera como               
bibliotecología necesitamos que los profesores se estén actualizando constantemente,         
especialmente los que tienen relación con eel área informática. Por eso se le solicitará a la                
Vicerrectoría de Docencia que dedique parte del presupuesto a capacitar constantemente al            
profesorado de informática. 

ARQUITECTURA 

MOBILIARIO PARA ARQUI 

17 



En arquitectura una buena parte del trabajo se hace con mobiliario especializado, tales como              
mesas de luz, mesas de dibujo y bancos adecuados para hacer los trabajos. Se gestionará ese                
mobiliario con la OSG. 

DERECHO 

MÁS CUPOS DE CONSULTORIO 

Muchas veces el estudiantado de Derecho no tiene el acceso a los cupos suficientes para poder                
cumplir con este requisito de la Carrera y poder graduarse de forma oportuna. Por ello se propone                 
crear más opciones para poder realizar las horas consultorio. 

 

HORAS CONSULTORIO COMO TCU 

Los estudiantes de Derecho se encuentran sobrecargados de las horas consultorio más las horas              
TCU. Se propone que las horas consultorio se tomen en cuenta para la culminación de las horas                 
TCU. 

TALLERES DE TESIS FINAL 

Uno de los puntos que más retrasan a la hora de aprobar la tesis es no saber cuestiones de                   
formato básicas y esto retrasa mucho el proceso de graduación. Para poder cumplir con este               
objetivo satisfactoriamente se harán talleres con personas experimentadas en la elaboración de            
tesis que ayuden a los estudiantes. 

SALUD 

RESTAURANTE UNIVERSITARIO 

Comida a precio de costo y hecha por estudiantes de la carrera de Nutrición. La propuesta nace del                  
profesorado y estudiantado de la carrera de nutrición. Este sería un espacio para hacer las               
prácticas profesionales y vendría a solventar un problema de las carreras de Finca 2, en el que el                  
único espacio cerca para comer es la Soda de Sociales. Se ubicaría entre Nutrición y el nuevo                 
edificio de parqueos. Se calcula que sus precios mejorarían al de las Sodas existentes, tal y como                 
sucede con el Comedor Estudiantil. 

BANCO DE EXÁMENES 

 La forma más sencilla de saber cómo nos calificaran es saber cómo se ha calificado antes.                
Por eso crearemos el Banco de Exámenes para el Sector Salud en forma digital y de por medio                  
aseguraremos que las pruebas sean devueltas al estudiantado según estipula el Reglamento. 

SOCIALES 

RESTAURANTE UNIVERSITARIO 

Comida a precio de costo y hecha por estudiantes de la carrera de Nutrición. La propuesta                
nace del profesorado y estudiantado de la carrera de nutrición. Este sería un espacio para hacer                
las prácticas profesionales y vendría a solventar un problema de las carreras de Finca 2, en el que                  
el único espacio cerca para comer es la Soda de Sociales. Se ubicaría entre Nutrición y el nuevo                  
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edificio de parqueos. Se calcula que sus precios mejorarían al de las Sodas existentes, tal y como                 
sucede con el Comedor Estudiantil. 

BUEN TRATO EN LAS SODAS 

 Debido a que muchos estudiantes se han sentido inconformes con el trato en la Soda se                
elabora la siguiente propuesta: Organizar desde el estudiantado de Ciencias Sociales una campaña             
de buen trato hacia las personas de la Soda que incluya el conocer sus nombres, un trato con                  
cortesía y sonrisas. Al ser una campaña masiva se espera cambiar tanto la forma en que las                 
personas de la Soda tratan al estudiantado y hacer una experiencia de socialización positiva. Esta               
propuesta se fundamenta en la teoría psicológica de la influencia social. 

RESIDENCIAS 

COMUNICACIÓN CON FAMILIARES 

Se ha comprobado que los vínculos cercanos y asertivos con familiares mejoran el desempeño del               
estudiantado. Por ello, se quieren implementar métodos de comunicación y visitas efectivos: 

1. Permisos para familiares: Este tipo de permisos se han constituido casi en un mito, aunque               
están reglamentados en el al artículo 21, inciso I del reglamento del beneficio de residencias;               
el cual no posee condiciones para que un familiar pueda venir. Por la lejanía de los lugares en                  
que vive la familia no se puede venir y devolver el mismo día. 

2. Skype en las computadoras: A las computadoras de los laboratorios se les instalará Skype, ya               
que este, además de permitir comunicarse con familiares, es efectivo para trabajos en grupo. 

3. Teléfono en residencias: A pesar de que la mayoría de estudiantes tienen un celular propio,               
muchas veces por cuestiones de saldo, robo o pérdida del celular no se pueden comunicar con                
sus familiares. Este teléfono serviría para poder comunicarse con ellos y ellas. 

 DOLORES DE CABEZA 

Estos corresponden al uso de fluorescentes en los edificios, ya que se ha comprobado que               
este sistema de iluminación es muy diferente a la natural, ya que esta no es una luz continua, no                   
es como la natural, aunque el ojo la percibe como tal. Por eso se implementará el uso de luces                   
OLED o las de tipo LED, cumpliendo con el ahorro energético y evitando los dolores de cabeza. 

MEJORAR LA CALIDAD DEL INTERNET 

Los routers y cableado que se usan no responden a las instalaciones de las residencias, por                
lo que se propone hacer un cambio de estos, de modo que la señal y el ancho de banda sean                    
mejores. Además, desbloquear el acceso a ciertos sitios que son de necesidad estudiantil, ya que               
estos se bloquearon sin hacer una consulta previa con lo estudiantes ni considerar sus              
necesidades. Además, proveer el servicio de internet a los y las estudiantes de Residencias de               
Golfito. 

PROTECCIÓN A MUJERES MADRE 

En el sistema de residencias actual las mujeres madre no pueden permanecer en el edificio               
de residencias. Se garantizarán las condiciones adecuadas para que ellas puedan seguir estudiando             
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sin que esto sea una razón de salirse o se sienta como una desventaja, ya que tenemos derecho a                   
educarnos y que se nos trate con dignidad e igualdad. 

COSECHAS DE AGUA PARA SEDES 

La cosecha de agua es un sistema que recoge y purifica agua de lluvia, la cual es utilizada                  
para lavar ropa y para los servicios sanitarios. Esto no significa que no sea totalmente potable. La                 
propuesta es llevar esto a las diferentes Sedes y Recintos, para asegurar el acceso a agua y ser                  
consecuentes con el ambientalismo y la contención del cambio climático.  

ARREGLO PROFUNDO A LOS BAÑOS DE ABAJO (GUANACASTE) 

 Averiguar el por qué los baños de abajo se descomponen constantemente y darle una              
reparación a largo plazo. 
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