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Presentación 
Alternativa es un partido político universitario que nunca ha dejado de buscar su renovación              
constante, un partido que apuesta por la contrahegemonía a través de un accionar serio pero               
fresco. Fundamos este proyecto en 2012 y desde entonces hemos continuado sumando            
experiencia a lo largo de los años, en varias ocasiones como gobierno, pero también como               
oposición responsable. Es cierto que han existido desaciertos, sin embargo siempre hemos            
aprendido de ello, y también es cierto que hemos cosechado numerosos frutos que siguen              
dejando una huella proactiva en la Universidad. 

Hemos estado ahí para hacer frente a la austeridad tanto a lo interno de nuestra alma mater                 
como en las diferentes coyunturas nacionales. Asimismo nos hemos encargado de consolidar            
una agenda ecologista sólida, un compromiso irrenunciable con las causas feministas y los             
Derechos Humanos en sus distintas expresiones, y así se podría seguir citando otras luchas              
que hemos dado por hacer de nuestro país y de nuestra Universidad espacios más justos y                
solidarios. 

En Alternativa saludamos el conflicto como herramienta propicia para generar diálogos,           
confrontar ideas y ganar posiciones en favor de los y las estudiantes, de manera que iniciamos                
las presentes elecciones federativas con gran disposición por contrastar visiones y atender a             
las voces de la comunidad estudiantil. Por los motivos recién mencionados, hemos elaborado             
este Plan de Gobierno en conjunto con muchas personas que se acercaron para plantear              
inquietudes y propuestas que nos ayudarán a conseguir una mejor Universidad. Así sin más,              
les dejamos a continuación el resultado de horas de compromiso y dedicación. 
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Propuestas generales 

La Cámara 
Es evidente la problemática de cursos que son constantemente reprobados por parte de la              

comunidad estudiantil. Entre ellos, se puede mencionar cálculo, químicas, fisiología,          

pensamiento filosófico, entre otros. Estos representan una dificultad para un amplio espectro de             

la población universitaria. Desde Alternativa, creemos que la implementación de una plataforma            

virtual que ofrezca contenido audiovisual en el cual se explique de forma clara e interactiva los                

distintos contenidos de estos cursos, responde a una oportunidad para que se mejorar las              

deficiencias en la formación del estudiantado de nuestra universidad. 

Esta plataforma no solo está direccionada para un ambiente académico, sino que pretende ser              

un espacio para que los y las estudiantes de distintas áreas puedan desarrollar sus propios               

proyectos audiovisuales, los cuales permitan exponer el talento de nuestro estudiantado.           

Dichos proyectos abarcan desde exposiciones, música, cortometrajes, cine, documentales, así          

como temas de discusión e interés universitario, nacional e internacional. Además, esta            

plataforma permitirá en enriquecimiento de contenido y mejoría académica, profesional e           

integral por medio de los mismos estudiantes.  

La planificación inicial que proponemos es: 

1. Coordinar con el Centro de Informática para la creación de la plataforma.  

2.Establecer enlaces con la Oficina de Divulgacion e Informacion para que la plataforma             

cumpla con el Manual de identidad visual. De esta forma, podrá ser promocionada             

correctamente. 

3.Recopilar las producciones ya elaboradas para iniciar un registro y organización del            

contenido. 



4.Establecer cuáles son los principales cursos y temas que la población estudiantil identifica             

que requieren un mayor apoyo pedagógico. 

5.Incentivar, por medio de la producción audiovisual en toda la universidad, herramientas que             

permitan el acercamiento e intercambio dentro de la comunidad UCR. 

6.Poner a disposición del estudiantado un equipo de producción (cámara, micrófonos, luces)            

FEUCR que facilite su elaboración y amplíe las oportunidades para el estudiantado que lo              

requiera. 

7. Establecer comunicación con las facultades para que los profesores recomienden una lista             

de estudiantes a los cuales cualquier estudiante de la UCR pueda acudir para tutorías. 

Salud mental sin prejuicios 

El ingreso y la adaptación al sistema universitario costarricense supone un cambio muy abrupto              

en la vida de las personas. De acuerdo con un estudio del 2015 , la sobrecarga académica es                 1

la principal fuente de padecimientos del estudiante en la Universidad. El estrés y otros reflejos               

somáticos de un entorno académico conflictivo, se agravan con relación a las variables de              

situación socioeconómica, género, entorno familiar, ausencia de vida social y reubicación           

geográfica. En virtud de lo anterior, una estudiante o un estudiante con problemas económicos              

se encuentra más predispuesto a fallar en sus obligaciones universitarias, que a aquellas o a               

aquellos que provienen de hogares más pudientes. Además, la investigación señala que las             

mujeres son más propensas a padecer mayores niveles de estrés que los hombres, así como               

que las personas provenientes de zonas costeras padecen mucha tensión y desgaste            

emocional debido a conflictos familiares. La intersección de estas variables ubica a los             

estudiantes en un en un rango de mayor o menor probabilidad de que fracasen en su paso por                  

la universidad pública. 

Frente a estas circunstancias, desde Alternativa proponemos: 

1. Llevar a cabo una campaña de comunicación desde las distintas plataformas universitarias             

en conjunto con la Oficina de Bienestar y Salud, con el propósito de informar sobre               

psicopatologías y trastornos del estado de ánimo, así como para desmitificar la patología             

1 Belhumeur, S., Barrientos Segura, A., & Retana Salazar, A. (2015). Niveles de estrés de la población                 
estudiantil en Costa Rica. Diferencias en función de las variables nivel socioeconómico, rendimiento             
académico, nivel académico y zona geográfica. Psychology, Society, & Education, 8(1), 13-22 



mental. Además, con ello se buscará superar los estigmas en torno a las personas que               

acceden a servicios de salud mental. 

2. Impulsar, desde el Consejo Universitario, una política institucional de carácter vinculante que             

solicite a todas las unidades académicas e instancias con personal docente, administrativo y             

estudiantes a cargo, la elaboración de un protocolo de atención en salud mental, que incluya               

respaldo presupuestario y capacitación de personas funcionarias en primeros auxilios          

psicológicos. 

3. Promover dentro de la Universidad de Costa Rica la creación de un día institucional de Salud                 

Mental al mes, en donde se realicen actividades que traten temáticas para una mejor              

comprensión de las patologías y problemas de salud mental en la comunidad universitaria y sus               

tratamientos para mantener una vida académica y laboral sana. Además se instará a que se               

de un abordaje en temas del suicidio, el peso de las expectativas de género en la construcción                 

de la identidad de la juventud, y el impacto de los procesos históricos en el día a día de                   

comunidad estudiantil. 

4. Defender un presupuesto justo para los CASE y para la Oficina de Bienestar y Salud, así                 

como buscar la apertura de nuevas plazas profesionales en psiquiatría y psicología que             

permitan suplir la demanda actual del servicio por parte de las y los estudiantes. 

5. Regionalizar el servicio del departamento de psicología y psiquiatría de la Oficina de              

Bienestar y Salud con el objetivo de brindar un mejor acceso a la comunidad estudiantil de                

sedes y recintos. 

6. Impulsar una revisión de los planes de estudios, de tal forma que se dosifique el peso de las                   

actividades académicas, y no se sobrecarguen excesivamente unos semestres mientras otros           

son más ligeros. 

7. Diversificar la oferta de horarios de cursos en diálogo con la Vicerrectoría de Docencia y las                 

Unidades Académicas, de manera que las y los estudiantes que estudian y trabajan cuenten              

con opciones para finalizar sus estudios universitarios. 



8. Promoción de actividades físicas y recreativas como Torneos Deportivos Interuniversitarias,           

entre otros. Asimismo, llevar a cabo foros y conversatorios sobre mejores hábitos alimenticios             

dentro de la comunidad estudiantil. 

9. Discutir ampliamente como comunidad universitaria el consumo de drogas en el            

estudiantado, mediante la creación de foros donde se informe en términos académicos,            

políticos, históricos y sociales sobre la incidencia de estas sustancias en la vida cotidiana.              

Dichos espacios de discusión resultan imperativos, máxime ante la creciente desinformación, el            

sesgo mediático y el conservadurismo con que se ha abordado este tema. Hace falta              

profundizar la reflexión entorno a los antidepresivos, antihistamínicos y psicotrópicos de           

prescripción legal, los cuales a menudo derivan en farmacodependencia de la comunidad            

universitaria. 

Transparencia en la Administración Universitaria 
Como agrupación política, hemos denunciado la falta de transparencia de la Administración            

Universitaria. En el periodo 2017-2018, fuimos enérgicos al cuestionar el nombramiento de la             

hija del Rector en el Centro Infantil Laboratorio (CIL). Asimismo, denunciamos las            

irregularidades surgidas entorno al proceso de construcción de la nueva Facultad de            

Odontología, y en conjunto con la comunidad académica de la Universidad, fuimos críticos             

respecto del hecho de que el crecimiento en infraestructura se ha visto empañado de premura y                

ausencia de planificación integral, lo cual ha derivado en fallas en la infraestructura, así como               

en el atropello de la normativa universitaria y nacional. También, señalamos el clientelismo con              

el que se ha ido operando el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y                

Seguridad Social (CENDEISSS), en específico en lo tendiente al examen de ingreso al             

internado rotativo universitario. 

Como corriente política universitaria, tenemos plena conciencia del impacto que significa una            

inadecuada administración sobre las instituciones públicas. Por ello, proponemos las siguiente           

medidas: 

1. Fiscalizar los procesos de construcción de infraestructura realizados con el empréstito del             

Banco Mundial y el del fideicomiso UCR/BCR. Esto, debido a que dichos préstamos se              

realizaron sin que hubiera una efectiva proyección del crecimiento institucional, por lo cual se              



han presentado defectos en construcciones recientes, que ponen de relieve cuán desarticulado            

y mal gestionado se encuentra el proyecto de crecimiento institucional. Tómese como ejemplo             

el caso del Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva,             

que ha despertado serias dudas respecto al financiamiento de esta obra . 2

2. Combatir la precarización del interinazgo docente, estableciendo mecanismos de acceso           

transparente a los tiempos docentes en el seno de las Unidades Académicas. Por cuanto en la                

asignación de Plazas Docentes se excluye de los procesos de selección a docentes que llevan               

largos años aportando investigación y formación académica a nuestra Alma Mater.  

3. Velar por la constitución de mecanismos de evaluación docente verdaderamente efectivos.            

Profesores en condición de Régimen Académico abusan de sus derechos políticos, y devengan             

salarios millonarios aún cuando aportan lo mínimo o no asumen con total profesionalismo sus              

funciones. 

4. Procurar que el crecimiento institucional no responda al ensanchamiento de las            

desigualdades entre profesores y estudiantes, sino que obedezca a las necesidades integrales            

de la comunidad estudiantil. A este respecto, debe mencionarse en los últimos años la              

construcción de edificios de parqueos, en contraste con el abandono sufrido por Sedes y              

Recintos y el Área de Bellas Artes, donde a la fecha no se brindan soluciones a las                 

necesidades de espacio físico de estas Unidades Ejecutoras. 

Yo defiendo la U 
Ante el problema que representa el creciente déficit fiscal, el Gobierno y una mayoría de               

fuerzas parlamentarias se han puesto de acuerdo con el objetivo de promover la austeridad              

como supuesta solución a dicha situación. Con esta excusa han buscado legitimar recortes             

significativos a la Educación Pública, y en especial a la Educación Superior . Estas medidas no               3

solventarán la problemática fiscal, sino que se traducirán en recursos financieros que la             

Universidad dejará de recibir en una cantidad significativa. Por lo tanto, empeorará la             

2 Gutiérrez Espeleta, G. (2018). El edificio de cáncer en la UCR. Semanario Universidad. Recuperado de:                
https://semanariouniversidad.com/opinion/el-edificio-de-cancer-en-la-ucr/ 
3 Gutiérrez Wa-Chong, T. (2018, 18 de octubre). Diputados aprueban recorte por ¢10 mil millones al                
Fondo de Educación Superior. La República. Recuperado de        
https://www.larepublica.net/noticia/diputados-aprueban-recorte-por-10-mil-millones-al-fondo-de-educacio
n-superior 



actualización de equipos, mantenimiento de la infraestructura, el servicio de becas, entre otros.             

Ante este panorama peligroso, no nos quedaremos de brazos cruzados y haremos lo que está               

a nuestra disposición para oponernos y contrarrestar cualquier enemigo de la educación            

superior. 

Para asegurar la Educación Superior como un derecho proponemos: 

1. Continuar, de manera constante, la lucha para que la negociación del FEES sea de forma                

quinquenal, lo cual traerá estabilidad y seguridad financiera. A su vez, facilitará la posibilidad de               

contar con una adecuada planificación a la hora de invertir los recursos disponibles por parte de                

la Universidad. 

2. Promover la presencia estudiantil en la Comisión de Enlace, de manera que se asegure la                

presión necesaria para que sean escuchadas las inquietudes del estudiantado. 

3. Impulsar la articulación con el Movimiento de Secundaria para sumar fuerzas y para              

aumentar la efectividad al momento de plantear demandas de interés mutuo. 

4. Velar para que se cumpla el traspaso del 8% del PIB para la Educación Pública y del 1,5%                   

para la Educación Superior Pública, tal y como lo indica nuestra Constitución Política. 

5. Procurar el presupuesto otorgado a todas las sedes y recintos de la universidad,              

especialmente el del recinto de Paraíso, ya que en la actual reforma fiscal se pretende eliminar                

los recursos asignados por la Ley N° 7386 del impuesto sobre la renta, de donde se financia la                  

mayor parte de este recinto. 

Becas 
El sistema de becas ha cumplido un papel histórico en la Universidad de Costa Rica al                

posibilitar la movilidad social de las personas en riesgo de vulnerabilidad socioeconómica.            

Debido a su importancia es que rechazamos cualquier intento de recortar los recursos             

destinados a dicho sistema, y más bien proponemos su fortalecimiento. 

Por lo tanto, desde Alternativa proponemos, para profundizar y mejorar el sistema de becas: 



1. Dar seguimiento a la propuesta en el Consejo Universitario presentado durante nuestra             

gestión, la cual propone ampliar a tres tiempos de comida el beneficio de alimentación y la                

elaboración de un estudio trienal sobre el costo de alquiler para la actualización del monto de                

reubicación geográfica. 

2. Modificar el índice socioeconómico de asignación de la categoría de beca, de modo que se                

tome en cuenta el ingreso neto en vez del ingreso bruto, con el propósito de que la población                  

becada tenga la categoría de beca que necesita y posibilitar que exista una distribución más               

justa. 

3. Ampliar y fortalecer las becas por representación estudiantil a los grupos deportivos y              

culturales con el fin de garantizar una mayor participación de nuestra comunidad estudiantil en              

tales espacios. 

4. Existen agrupaciones artísticas representativas de la UCR, como el Coro Universitario UCR             

-grupo emblemático de la Universidad de Costa Rica-, Son de la U, Danzú, Sector Urbano,               

NarrArte, TAFOREM, grupo experimental, Teatro Girasol, GMEU, IAF y Artemutación. Se           

pretende dar una continuación y apoyo por parte de la federación a estos grupos con el fin de                  

lograr un reconocimiento mayor por parte de la universidad. Asimismo, se desea tomar en              

cuenta a estos agrupaciones para eventos universitarios como Semana U, Semana de            

Bienvenida, Semana Ambiental, Semana de la diversidad, entre otras ya establecidas. No            

obstante, además de esto se aspira a darles propulsión en sus actividades artísticas internas              

como presentaciones, giras, talleres, entre otros. Se considera a estos grupos como ente             

fundamental de varios de los ejes universitarios: la sensibilidad, el arte y lo social, términos que                

representan a la perfección estos grupos artísticos pertenecientes a la Universidad de Costa             

Rica. 

4. Solicitar una revisión del proceso de investigación y gestión del programa de becas, con               

miras a lograr una adecuada distribución en cuanto a fechas en las que se realizan los                

depósitos. 

 



Identidad y Unidad del Movimiento Estudiantil 
El movimiento estudiantil debe de ser un actor fundamental dentro de las discusiones políticas,              

sociales y económicas de la universidad y de nuestra sociedad. En una coyuntura como la que                

nos encontramos, con una reforma fiscal lesiva a punto de ser aprobada en la Asamblea               

Legislativa, es necesario estar más activos y activas que nunca. 

Es por ello que proponemos lo siguiente: 

1. Generar espacios de diálogo y comunicación directa con todas las asociaciones de             

estudiantes, consejos de áreas y demás organizaciones estudiantiles de la universidad, para            

lograr transmitir ideas y posiciones acerca de nuestro actuar como Movimiento Estudiantil de             

manera óptima. 

2. Realizar una serie de debates y foros en las distintas sedes y recintos sobre la identidad del                  

Movimiento, memoria histórica y el acontecer político nacional e internacional, esto con el fin de               

crear conciencia y priorizar el interés público en el movimiento estudiantil. 

3. Promover la incidencia del Movimiento Estudiantil más allá de la universidad, por medio de               

proyectos de extensión y acción social, en donde haya un vínculo directo y horizontal con las                

comunidades de este país, promoviendo un desarrollo más integral y humanista.  

Modelo de admisión para la movilidad social 
Las brechas educativas en Costa Rica son muy profundas. Según el informe de 2017 de la                

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 54% de la población              

estudiantil pertenece a estamentos sociales con mayores oportunidades económicas, mientras          

solo un 7,5% de los estudiantes pertenecen a los sectores sociales más vulnerabilizados de              

nuestro país. De conformidad a los últimos Informes del Estado de la Educación, los              

estudiantes provenientes de centros de enseñanza pública llegan con mayores desventajas a la             

Universidad, que aquellas personas provenientes de escuelas y colegios privados. 

Esta disparidad es el reflejo de la violencia estructural de nuestra sociedad costarricense, que              

según el Banco Mundial, nos ubica como el noveno país más desigual del mundo. 



Alternativa tiene dentro de sus principios la lucha por una sociedad más justa y equitativa. Por                

ello, como corriente política proponemos: 

1. En el seno del Consejo Universitario, impulsar modificaciones al Reglamento de Admisión             

mediante prueba de aptitud académica, para que se establezca a nivel normativo la necesidad              

de que la institución asegure cuotas de participación a comunidades históricamente           

marginadas, haciendo énfasis en las variables de género, etnia, estamento social y            

proveniencia de zonas geográfica. El objetivo es asegurar cuotas de representación de            

minorías culturales, mediante un sistema de bonificaciones de puntuación de las pruebas de             

admisión, que reflejen el perfil demográfico del estudiante que aspira a entrar a nuestra              

institución de enseñanza. 

Soluciones económicas al Movimiento Estudiantil 

1. El llamado hueco, son facturas pendientes que pueden estar en cualquiera de estas 94               

instancias de la FEUCR. Lo primero que haremos será determinar donde faltan y cómo justificar               

esos fondos, aunque no sea nuestra responsabilidad, sino de administraciones pasadas.  

2. Evaluar, ventajas y desventajas a 10 años de que la FEUCR sea una unidad ejecutora. Para                 

ello, se realizará un encuentro estudiantil, para que la comunidad estudiantil participe en esta              

discusión. 

3. Hacer obligatoria una auditoría externa anual a fin de sentar responsabilidades año a año de                

facturas sin justificación. 

4. Pedir desde el Consejo Universitario la creación de una oficina de gestión del movimiento               

estudiantil, adscrita a VIVE, que tenga a funcionarios universitarios como apoyo técnico para la              

gestión del presupuesto de la FEUCR. Se plantea la posibilidad de Jefaturas Administrativas,              4

encargadas de planificar los gastos y los pagos del Movimiento Estudiantil.  

4 Argumentación: Para este personal técnico, la ViVE abrirá un concurso para la contratación de               
profesionales que asesoren y gestionen técnicamente las finanzas, bajo la dirección política del             
Movimiento Estudiantil. La idea es que adquiera un carácter de oficina coadyuvante de ViVE. 



Propuestas temáticas 

Derechos Humanos 
1. Continuar el debate en torno a la diversidad en su sentido más amplio; es decir, posicionarla                 

no solo como inherente a poblaciones minorizadas, sino como condición de humanidad.La            

diversidad humana debe ser tema de agenda con correlato en movimientos políticos y             

reivindicaciones permanentes con el fin de visibilizar que la violencia es siempre multicausal en              

el marco de un Movimiento Estudiantil, el cual debe constituirse en plataforma para             

reivindicaciones de pluriculturalidad, diversidad y disidencia sexual, discapacidad, diversidad         

funcional-corporal y diversidad etaria-generacional. Lo anterior se verá reflejado en fechas           

clave del calendario universitario como Semana de Bienvenida, Semana Universitaria y           

Semana de la Diversidad. 

2. Coordinar con Asambleas de Escuela las gestiones respectivas para facilitar la visita y              

condecoración de personas académicas e intelectuales públicas(os) especialistas en el ramo           

de estudios de género, feminismos, teoría poscolonial, filosofía del cuerpo, de la sexualidad,             

etc; esto a fin de promover dentro y fuera de la comunidad universitaria la discusión crítica                

entorno a los estados de la cuestión y producción teórica en ámbitos atinentes a las               

competencias de la Secretaría de Derechos Humanos. La Federación de Estudiantes en            

conjunto con la Escuela de Filosofía participó de la organización de la ceremonia de entrega de                

un doctorado honoris causa a la Dra. Judith Butler, quien ocupa la Cátedra Maxine Elliot de                

Literatura Comparada y Estudios de la Mujer en la Universidad de California, en 2015. En ese                

marco, Butler impartió a la comunidad universitaria, sociedad civil y activistas, la conferencia             

“Cuerpos que importan en el contexto centroamericano”. Proponemos replicar espacios de           

discusión, conferencias y cursos cortos similares a los impartidos por Silvia Federici, Rita             

Segato, Gayatri Spivak. 

3. Exigir a las instancias administrativas correspondientes, el que a la luz de los alcances de la                 

Opinión Consultiva 24 (OC-24/17) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte            

IDH) se implementen a la brevedad dentro de la Universidad, los cambios en lo relativo al                

reconocimiento al derecho a la identidad de género, sin necesidad de utilizar ningún “Conocido              



Como” sino el nombre con el que la persona se reconoce a sí misma en al menos, los                  

documentos de carácter interno de la Universidad (listas de clase, carnet, marchamo            

universitario etc) en la etapa inmediata. El Estatuto Orgánico de la Universidad nos alienta a ser                

pioneros en los cambios que la sociedad necesita, y teniendo el respaldo de una resolución que                

es de carácter vinculante y obligatorio, solo estaríamos cumpliendo la legislación vigente y             

aplicando control de convencionalidad como están obligados todos los funcionarios públicos.           

En ese marco, no podemos olvidar que al reconocer la competencia contenciosa de la Corte               

IDH, Costa Rica y sus instituciones se obligan internacionalmente a aplicar de oficio los              

pronunciamientos de la Corte derivados de procesos contenciosos o consultivos. 

4. Presentar al Consejo Universitario, decanatos y direcciones de escuela, una propuesta            

regionalizada de señalización género neutral para los servicios sanitarios de los edificios de             

toda la universidad. La modificación en una primera etapa, buscará que al menos el 30% de las                 

baterías de baños de cada edificio, modifiquen la señalización de acceso y uso por género. 

5. Presionar, mediante la representación estudiantil ante la Comisión Institucional de Diversidad            

Sexual y ante el Consejo Universitario, por la agilización del trámite del Reglamento de la               

Universidad de Costa Rica Contra la Discriminación, para lograr su aprobación. 

6. Instar, mediante las representaciones estudiantiles ante el Consejo Universitario, a que ese             

órgano valore emitir recomendaciones afirmativas a propósito de las consultas efectuadas por            

la Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley relativos a derechos humanos, derechos            

sexuales y reproductivos, no discriminación, modificaciones progresistas a legislación relativa a           

ITS, salud; ejemplo: proyecto de Ley Marco Contra Discriminación (expediente 20174) y            

Reforma Integral a la Ley de VIH (expediente 19243). 

7. En conjunto con la Asociación de Madres y Padres Estudiantes, crear una comisión              

estudiantil, interdisciplinaria y regionalizada, que identifique necesidades y gene         

recomendaciones tendientes a garantizar facilidades académicas, infraestructurales y        

económicas para estudiantes con hijos e hijas de toda la universidad. 

8. En conjunto con CASED, CID, Prodis, identificar necesidades de personas con discapacidad             

en sedes y recintos regionales para formular recomendaciones que busquen asegurar acceso a             

adecuaciones para estudiantes, docentes y personal administrativo. 



9. Crear, en conjunto con la Defensoria Estudiantil Universitaria, un mecanismo para que las y               

los estudiantes puedan denunciar tanto docentes en casos de tratos abusivos o violaciones al              

reglamento de régimen académico, así como el trato inadecuado del personal responsable de             

atender a la persona denunciante. 

10. Realizar durante fechas clave del calendario universitario y también de forma periódica y              

sostenida, campañas de difusión sobre los mecanismos institucionales con los que cuenta la             

universidad para denunciar, instruir y sancionar casos de hostigamiento sexual. Esto es, dar             

cuenta de la existencia de la Comisión Institucional Contra Hostigamiento Sexual, su ubicación             

física y los procedimientos de denuncia contenidos por el reglamento que la crea. En esta               

dirección se exigirá transparencia, es decir, rendición de cuentas a la universidad en los casos               

presentados y resueltos, siempre velando por los principios de confidencialidad de la persona             

denunciante y la evitación de toda forma de revictimización.  

11. Promover una reforma parcial al Reglamento Contra Hostigamiento Sexual de tal modo que              

contemple el llamado “acoso callejero” dentro de la universidad como causal de denuncia y              

sanción. Asimismo, esta reforma buscará la inclusión de un apartado de medidas alternativas o              

restaurativas coordinadas por el CICH siempre que la persona sancionada no sea reincidente. 

12. En armonía con los alcances de la OC-24/17 así como las políticas institucionales vigentes,               

se promoverá la incorporación de casillas relativas a la identidad de género en todos los               

formularios y encuestas institucionales. Es a fin de generar datos cuantitativos sobre la             

cantidad de personas que dentro de la universidad se identifican como transexuales,            

transgénero, travestis, personas no binarias y otras categorías identitarias a fin de generar             

insumos que nutran el diseño de políticas institucionales, normativa, entre otros.  

13. Realizar en el marco del Día de la Eliminación de la Discriminación por Motivos Raciales,                

una semana conmemorativa alusiva a las luchas contra las múltiples formas que adopta el              

racismo como estructura de poder y dominación y las formas que toma el colonialismo. 

14. Velar por el cumplimiento de la ponencia sobre comunicación accesible aprobada por el              

XXV Congreso de Estudiantes Universitarios. 

15. Organizar nuevamente la Semana por el Garantismo Penal y la Libertad. 



16. Promover desde la representación estudiantil conversatorios con personas migrantes o           

refugiadas, así como organizaciones que trabajen con esta población, con el objetivo de             

concientizar la comunidad universitaria sobre la realidad que atraviesa la vida de millones de              

personas. Así como posicionar al Movimiento Estudiantil contra cualquier acto violento,           

represivo o de persecución ejercido contra personas nacionales o extranjeras. 

17.Sostener una denuncia permanente de las violaciones y abuso al que son sometidos             

trabajadores, campesinos, comunidades y pueblos indígenas por parte de entidades estatales. 

18. Abrir el debate, en las distintas sedes y recintos universitarios, en torno al estado de los                 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Costa Rica, con un abordaje             

multidisciplinar que permita analizar las implicaciones médicas, psicológicas, sociales y legales           

de la lucha por estos derechos. De igual forma, se apoyarán las iniciativas que promuevan la                

legalización del aborto terapéutico y democratización de métodos anticonceptivos. 

19. Festival Feminista: Propiciar un espacio, en todas las sedes y recintos, de intercambio artístico               

y de economía solidaria donde se fomente sororidad y convivencia. En dicho Festival se harán               

eventos como conciertos, recitales, exposiciones, ponencias, charlas, conferencias y demás          

actividades en donde se de visibilización feminista y denuncia ante la violencia de género. Así               

pues, será un espacio de discusión y retroalimentación universitario y nacional. Se pretende             

realizar en el segundo ciclo del año lectivo, en el cual no hay tantas actividades. En este espacio,                  

se tomará en cuenta todas las sedes y recintos regionales para olvidar esa posición discriminatoria               

valle-centralista, en pos de una unificación y expansión del concepto universitario y las redes de               

comunicación.  

20. Casitas Infantiles: impulsar el desarrollo de las casitas infantiles en las sedes y recintos               

regionales que atiendan las necesidades y garanticen facilidades académicas, infraestructurales y           

económicas. 

 



Asuntos Ambientales 

1. Reforzar y ampliar espacios de participación estudiantil en temas de Educación Ambiental,             

donde participen y actúen, interdisciplinariamente, estudiantes de distintas carreras de la           

universidad. 

2. Promover una educación y cultura de reciclaje, comenzando con los órganos de la FEUCR y                

expandiéndose a Asociaciones de estudiantes para que lo implementen en la comunidad            

estudiantil. 

3. Implementar charlas sobre los planes de manejo de desechos sólidos en actividades como              

Semana de Inducción, Semana Ambiental, Semana Universitaria y Semanas temáticas de           

facultades y carreras. 

4. Promover ferias verdes en las sedes y recintos regionales para impulsar productores locales              

y que a su vez se incite a una conciencia regional y eco amigable. 

5. Luchar por la digitalización de la entrega de asignaciones académicas a nivel institucional              

(informes de laboratorio, tesinas, tesis, bitácoras, entre otras). 

6. Trabajar en conjunto con organizaciones ambientalistas interuniversitarias y regionales para           

consumar la implementación de proyectos en conjunto, así como para apoyar luchas y             

resistencias mutuas. 

7. Fomentar constantemente la participación estudiantil en proyectos ecologistas e involucrar           

interdisciplinariamente ideas de emprendimientos con temática ambiental. 

8. Implementar nuevas semanas temáticas para conmemorar luchas ecologistas         

latinoamericanas y para discutir temas ambientales coyunturales de relevancia nacional. 

9. Promover campañas de castración para perros y gatos, a la vez que se abrirán espacios de                 

discusión y sensibilización sobre los derechos de los animales no humanos. 

10. Asegurar una Semana Ambiental de sensibilización e información a todas las sedes y              

recintos de la Universidad de Costa Rica. 



11. Trabajar con las sodas universitarias, en conjunto con las instancias universitarias            

correspondientes, para que cada soda pueda dar información sobre el tipo de alimento que              

está ofreciendo. Empezaremos particularmente con los pescados y la presencia de           

ingredientes animales en menús vegetarianos para que existan opciones veganas para la            

comunidad universitaria 

12. Incentivar el proyecto Huertas Propias, con las que pretendemos capacitar a las y los               

estudiantes para que puedan fabricar su propia mini-huerta con el fin de que estos se               

beneficien de las mismas o tengan insumos para fabricarlas en su hogar. 

13. Fomentar el uso de bolsas de tela (reutilizables), mediante la elaboración de algunos              

ejemplares por parte de la Federación de Estudiantes y la Comisión de Asuntos Ambientales.  

Asuntos Internacionales 

1. Acuerpar a aquellas personas migrantes dentro de la Universidad que se han visto forzadas               

a vivir en nuestro país como consecuencia de la represión y de procesos sociales turbulentos               

en América Latina. Además, de ser necesario, se les apoyará en su proceso de solicitud de                

refugio. 

2. Invitar a personas reconocidas dentro de la Academia a nivel internacional por sus aportes               

contrahegemónicos a dialogar con el estudiantado, y se hará especial énfasis en visibilizar el              

papel de las mujeres dentro de los espacios de deliberación científica y académica. También se               

promoverá la invitación de personas afrodescendientes y otras minorías, como forma de            

combatir el patriarcado y la homogeneización imperantes en los espacios universitarios. Desde            

1941, cuando se entregó el primer honoris causa, se han otorgado estos reconocimientos a 44               

personas, pero solo 3 de ellos a mujeres, y solo 1 a una persona afrodescendiente. 

3. Proponer desde el Consejo Universitario un cambio en la forma de elegir a qué personas                

entregar honoris causa, con la intención de establecer un método de elección más democrático              

y que cuente con mayor apertura para iniciativas estudiantiles. En la actualidad la entrega de               

Honoris Causa debe ser propuesta desde las Asambleas de Escuela, y luego debe ser              

aprobada por 2/3 de las personas que integran el Consejo Universitario. 



4. Organizar una Feria de Estudios en el Exterior, la cual consistirá en un espacio dentro de la                  

Universidad donde se dará información sobre becas, intercambios y convenios entre la UCR y              

las universidades de todo el planeta. Además se invitará a embajadas y a fundaciones              

interesadas en promocionar estudiantes que desean continuar sus estudios en el exterior. 

5. Buscar convenios con los Centros de Idiomas radicados en el país cuya finalidad será               

brindar becas y/o descuentos a los y las estudiantes de la UCR interesadas en aprender               

nuevos idiomas. Además se dará seguimiento a los Centros que ya cuentan con este tipo de                

facilidades. 

6. Organizar espacios de acercamiento y reflexión conjunta entre el estudiantado y grupos             

religiosos y culturales minoritarios en Costa Rica, con el objetivo de promover la diversidad              

cultural y de fortalecer la interacción con comunidades transfronterizas. 

7. Promover la participación de la comunidad estudiantil en espacios de debates            

internacionales, como lo es por ejemplo el Campeonato Mundial Universitario de Debates            

(CMUDE). 

8. Invitar líderes y lideresas políticas internacionales a compartir sus reflexiones con la             

comunidad universitaria. Ya en administraciones anteriores, Alternativa ha facilitado         

conversatorios de grandes magnitudes como lo fue el que se realizó con José (Pepe) Mujica en                

2015. 

Propuestas por área 

Bellas Artes 

1. Impulsar la creación de una Revista Literaria Estudiantil con miras a propiciar la proyección               

artística del estudiantado de Artes y Letras. Dicha revista contaría con textos literarios de los               

estudiantes y visibilización de parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad Costa              

Rica. Se pretende contar con el apoyo de la Editorial Estudiantil. 



2. En continuación con lo anterior, se pretende crear, junto con la Editorial Estudiantil y el área                 

de Letras, certámenes, simposios, recitales, congresos y actividades alusivas a la literatura y su              

proyección tanto nacional como internacional, así como universitaria e interuniversitaria.  

3. Propiciar espacios de expresión artística para facilitar los ensayos de estudiantes de Artes              

Dramáticas, así como agrupaciones artísticas vinculadas con la universidad. Los estudiantes           

vinculados a grupos artísticos y estudiantes de carreras, como Artes Dramáticas y Artes             

Musicales, necesitan con urgencia espacios seguros y condicionados de ensayo y práctica            

según sus necesidades particulares. La mayoría de veces los estudiantes se ven obligados a              

recorrer la universidad mendigando espacios para ensayar su arte, cuando la universidad            

misma debe proveerles esos espacios. 

4. Propiciar galerías y exposiciones de arte en el edificio de Estudios Generales, en la sala                

audiovisual, al menos una vez por semestre, de modo que las obras realizadas desde las               

carreras artísticas como artes plásticas, puedan ser ampliamente reconocidas y apreciadas por            

la comunidad universitaria. 

6. Impulsar la creación de una Semana del Arte, en la que se buscará llevar los distintos                 

proyectos desarrollados desde el Área de Artes en a las demás facultades. Además, cada              

facultad tendrá la oportunidad, dentro de sí misma, de llevar a cabo actividades como cine               

foros, recitales, exposiciones artísticas y eventos que enriquezcan el conocimiento y se preste             

para la apreciación artística y el entretenimiento. 

7. Habilitar espacios de reflexión y discusión artística entre las distintas disciplinas con el fin de                

propiciar criticidad y relaciones entre las dinámicas artísticas, facultades, profesorado y cuerpo            

estudiantil. Asimismo, se buscará fortalecer relaciones con invitados nacionales e          

internacionales, profesores, estudiantes tanto universitarios como interuniversitarios para        

enriquecer la convivencia en espacios artísticos. 

8. Fomentar la participación de proyectos e investigaciones en artes, así como funcionar de              

enlace para compartir las experiencias estudiantiles en otros países sobre este tema. 

9. Potencial la producción artística en todas las sedes y recintos regionales como pilar              

fundamental en la conformación de la identidad de los países. 



Ciencias Agroalimentarias 

1. Servir de apoyo económico al Fondo de Becas del Consejo de Estudiantes de Ciencias               

Agroalimentarias (CEA), para que este cubra otros rubros además de la alimentación, tales             

como movilidad y materiales, mediante la gestión de órdenes de compra y de servicios desde el                

directorio de la FEUCR para estos fines. 

2. Debido a la problemática existente en la facultad de Ciencias Agroalimentarias con respecto              

a los cupos en cursos de primera necesidad, obligatorios e indispensables para el avance en el                

plan de estudios, se pretende dar seguimiento a la Comisión de Matrícula de la FEUCR, de                

manera que se logren subsanar las necesidades del estudiantado de Agroalimentarias y así,             

maximizar los cupos disponibles para los estudiantes que recién ingresan a estas carreras. 

3. Dentro de la excelencia que caracteriza a la Universidad de Costa Rica, se encuentra tanto                

la calidad de los profesionales graduados, como el profesorado que en ella ejerce; por lo cual                

consideramos fundamental entablar comunicación con las respectivas Escuelas del área de           

Ciencias agroalimentarias, de manera que se garantice la efectividad de los métodos de             

evaluación de los profesores, para que se encuentren adecuados a las deficiencias particulares             

que poseen cada una de las carreras de la facultad. 

4. Servir de enlace para solicitar apoyo económico a diferentes centros de la universidad como               

Vive y Movilidad Estudiantil, de manera que se facilite el financiamiento de los múltiples              

congresos, simposios, pasantías, etc; que se realizan nacional e internacionalmente, para que            

así puedan asistir a estas actividades y lograr un mayor crecimiento en su vida profesional. 

Ciencias Básicas 

1. Promover que las comisiones de la Federación tengan constante involucramiento con los             

centros de investigación científicos de la UCR para generar agendas en conjunto y desarrollar              

proyectos. Por ejemplo, con el CIMAR, CICIMA, CIPRONA, CICA, CIMPA,CIBCM, Red de            

Áreas protegidas UCR entre otros). 



2. Fomentar la participación estudiantil en proyectos e investigaciones científicas y           

tecnológicas, y de igual manera se buscará promover el uso de sistemas de financiamientos              

como El Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT) del CONARE, el Fondo especial de              

estímulo a la investigación UCR de la Vicerrectora de investigación, entre otros. 

3. Asegurar un presupuesto apegado a las necesidades reales para la designación de horas              

asistente en los centros y en laboratorios independientes de investigación de cada escuela de              

la Facultad de Ciencias, tomando en cuenta la cantidad de trabajo que se requiere para obtener                

resultados. 

4. Realizar, en conjunto con la Comisión de Asuntos Ambientales, campañas de información y              

concientización, para reducir el uso de materiales con una corta vida útil como las pajillas y los                 

envases de estereofón, que producen un impacto severo en el medio ambiente. 

5. Organizar un simposio multidisciplinario de carácter periódico con la intención de fomentar la              

colaboración entre las carreras de la Facultad y maximizar el alcance de sus hallazgos. 

6. Garantizar la apertura semestral de los cursos de último año de la carrera de Química. 

7. Apoyar las asociaciones de estudiantes de ciencias básicas así como su respectivo consejo              

de área en la implementación de proyectos, y asimismo se fomentará la interdisciplinariedad en              

proyectos con otras áreas. 

8. Trabajar en conjunto con los y las estudiantes y directores de escuela para que las aulas y                  

espacios físicos liberados tras la construcción del nuevo edificio de ciencias sean adecuados             

para el estudio y concentración de los estudiantes, y también para que se den los cursos de                 

bachillerato y posgrado en el edificio de sus respectivas escuelas. 

9. Fomentar espacios de discusión y denuncia para casos de hostigamiento sexual o abuso              

laboral en estudiantes y asistentes de cursos y proyectos del área. 

10. Facilitar un proceso de negociación para garantizar el acceso a la tecnología y servicios de                

alimentación en el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias. 

11. Asegurar en el nuevo edificio de la Facultad el suministro de alimentos, bajo estudios               

previos y normas de salubridad a pesar de la presencia de Laboratorios. 



Ciencias Económicas 

1. Articular espacios en defensa de la Movilidad dentro de la Facultad. En Alternativa              

conocemos que existe una problemática con respecto a la movilidad dentro del edificio de              

Ciencias Económicas, ya que en reiteradas ocasiones los elevadores del Ala Nueva como del              

Ala Vieja tienen desperfectos mecánicos, los cuales atentan directamente contra la seguridad e             

integridad física de estudiantes, profesores y administrativos. Se han presentado diversas           

situaciones en las que personas quedan atrapadas durante horas en los ascensores, y             

además, por lapsos de semanas y hasta meses los elevadores están fuera de servicio,              

ocasionando que personas con problemas de salud y adultos mayores del programa del PIAM              

tengan que utilizar las escaleras o no puedan asistir del todo a sus actividades dentro de la                 

Facultad. La situación ha llegado al punto de que el decanato instaló rótulos permanentes en               

los que se indica que los elevadores están fuera de servicio, en vez de gestionar de forma                 

adecuada la renovación de estos. Como propuesta, creemos que se pueden generar esfuerzos             

de articulación y diálogo con las instancias correspondientes, en este caso el Decanato de la               

Facultad y la Oficina de Planificación Institucional (OEPI), con el fin de encontrar soluciones              

que se puedan ejecutar cuanto antes. 

2. Buscar incluir cursos de inglés como parte del plan de estudios de Contaduría Pública,               

Dirección de Empresas y Estadística. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde a               

nivel empresarial los países están interconectados y trabajan en conjunto, por lo que el dominio               

de un idioma universal como lo es el inglés resulta fundamental dentro de las destrezas en un                 

profesional del área de Ciencias Económicas. A raíz de lo anterior, en Alternativa proponemos              

una mesa de diálogo con las Unidades Coordinadoras, Directores de carrera y Asociaciones de              

las carreras de Contaduría Pública, Dirección de Empresas y Estadística con el fin de              

desarrollar estrategias para que dentro de sus planes de estudios se incluya el aprendizaje del               

inglés, ya que son las únicas carreras pertenecientes a esta Facultad que no cuentan con               

cursos del idioma dentro de su malla curricular. 

3. Garantizar una sala de estudio amplia y con mayor capacidad. La Facultad de Ciencias               

Económicas es una de las más grandes de la Universidad de Costa Rica, sin embargo dentro                

de sus instalaciones el espacio físico destinado a la sala de estudio es sumamente reducido,               

por lo que muchos estudiantes no cuentan con un espacio apto para poder reunirse a estudiar                



o realizar trabajos en conjunto. A la luz de lo anterior, Alternativa plantea la propuesta de                

habilitar un espacio físico que sirva como sala de estudio que cuente con una mayor capacidad                

para cubrir la demanda de los estudiantes, que a su vez incluya las condiciones necesarias               

para garantizar su comodidad: iluminación adecuada, tomas de corriente eléctrica, etc. Otra            

situación preocupante que se presenta en los espacios de estudio dentro de la Facultad              

constituye el problema acumulado de años respecto a la falta de instalación eléctrica en los               

toldos, por lo que realizaremos las gestiones necesarias para que se subsane este problema              

que afecta el aprovechamiento del lugar. 

4. Impulsar Congresos para capacitación y resolución de retos en equipo. Desde Alternativa,             

consideramos fundamental que aquellas personas estudiantes de las carreras pertenecientes a           

las escuelas de Administración de Negocios, Administración Pública, Economía y Estadística,           

cuenten con espacios en los que puedan adquirir conocimientos actualizados y poner en             

práctica aquellos aprendidos a lo largo de su carrera universitaria, así como la posibilidad de               

acercarse a la realidad laboral y los retos que se enfrentan en esta. De igual forma, es vital                  

aprender a trabajar en equipo con personas formadas en otras ramas de las Ciencias              

Económicas. Es por ello que en Alternativa proponemos la realización de congresos que             

cuenten con la participación de distintos profesionales del área, donde se propicie al             

estudiantado a tener una visión más clara del ámbito laboral y también se brinden nuevos               

conocimientos, destrezas y habilidades. Además, se propone que al final de estos Congresos             

se lleve a cabo la realización de grupos de trabajo con personas de distintas áreas, donde se                 

ponga a prueba el aprendizaje adquirido por parte de los estudiantes mediante la resolución de               

un caso o reto específico y al final se expongan las soluciones propuestas por cada equipo y un                  

jurado elija la mejor propuesta. 

5. Primeras Jornadas de Investigación Estudiantil en Ciencias Económicas. La Universidad de            

Costa Rica es reconocida por su aporte a la investigación de fenómenos complejos en distintas               

áreas, y las ciencias económicas no son la excepción. Tanto investigadores como estudiantes             

sobresalientes, realizan distintos aportes en investigación que contribuyen a la ciudadanía. No            

obstante, las y los estudiantes en este momento no cuentan con un espacio en el cual se                 

pueda exponer y debatir sus investigaciones sobre algún tema de interés. Es por ello que en                

Alternativa proponemos la creación de las Primeras Jornadas de Investigación en el área de              



Ciencias Económicas, las cuales sirvan para promover la producción crítica de los estudiantes             

en torno a distintas situaciones de interés. 

Salud 

1. Coordinar en conjunto con la administración de la Universidad y las Asociaciones de              

Estudiantes un programa de vacunación que se ajuste a los requerimientos para que los              

estudiantes del área de Salud u otros afines realicen sus prácticas clínicas en instalaciones de               

la Caja Costarricense del Seguro Social, Centro Nacional de Rehabilitación o semejantes. 

2. Brindar apoyo a la población estudiantil de Microbiología y Medicina, en conjunto con su               

Asociación de Estudiantes, para que previo a la realización del examen de admisión para              

realizar su Internado en instalaciones de la CCSS, se instauren las medidas académicas             

necesarias para que la preparación de las y los futuros internos universitarios sea la mejor,               

favoreciendo un mejor desempeño en la prueba y su práctica clínica. 

3. Reforzar y dar seguimiento con la intervención y mediación para asegurar un examen de               

ingreso al Internado Rotatorio Universitario de Medicina, Microbiología y Farmacia, que sea            

implementado de una manera transparente, imparcial y en beneficio de nuestro sistema de             

salud y la población estudiantil. 

4. Atender y participar activamente en la renegociación del Convenio Marco entre la Caja y la                

UCR (cuya vigencia finaliza en 2020) velando porque previo a dicha firma exista un proceso de                

participación del sector estudiantil involucrado en el mismo. Dicha negociación debe asegurar            

por escrito una asignación y distribución apropiada de campos docentes de internado y clínicos. 

5. Atender con carácter de urgencia institucional cualquier problemática que amenace los            

campos docentes y su correcta distribución en centros de salud, de manera que prime el               

bienestar y la seguridad académica de las y los estudiantes de salud con el fin de que tengan                  

acceso a todos los campos requeridos para sus rotaciones y prácticas clínicas. 

6. Dar seguimiento a las acciones por parte de la Rectoría de la Universidad en función de la                  

adquisición de un edificio propio para albergar la Cátedra de Medicina del Hospital México que               



contemple satisfacer las necesidades básicas y académicas de la población estudiantil que así             

lo requiera. 

7. En coordinación con el Consejo de Estudiantes de Ciencias de la Salud, organizar jornadas               

de actualización profesional y mesas de debate sobre temas específicos en materia de             

derechos humanos y bioética, con el fin de apoyar la malla curricular propia de cada carrera y                 

promover el desarrollo crítico y humanístico de las y los futuros profesionales de salud. 

8. Integrar e incentivar la participación de los estudiantes de posgrado de especialidades             

médicas en proyectos de investigación asegurando que a nivel del Sistema de Estudios de              

Posgrado existan los espacios y las herramientas necesarias. 

9. En aras de visibilizar y empoderar las carreras del área por igual, generar espacios para la                 

promoción y divulgación del quehacer de cada una de ellas, ya sea a través de Ferias de                 

Salud, apoyo logístico a Trabajos Comunitarios Universitarios relacionados. De igual manera,           

promover actividades de interés social en conjunto con sus respectivas Asociaciones de            

Estudiantes. 

10. Promover la salud sexual y salud reproductiva de la población estudiantil a través de               

campañas de educación sexual que aborden temas de manejo de relaciones amorosas            

asertivas, planificación sexual y prevención de infecciones de transmisión sexual. 

11. Respaldar y apoyar la lucha emprendida por la población estudiantil de la carrera de               

Enfermería, liderada por su Asociación de Estudiantes, cuyo objetivo es obtener acceso al             

sistema EDUS, usado a diario por la población estudiantil que se encuentra en campos clínicos. 

Crear puentes de comunicación efectivos entre las sedes que imparten la carrera de             

Enfermería, es decir, entre la sede Rodrigo Facio y la sede de Occidente. 

12. Intervenir para generar la apertura de cursos tradicionalmente anuales en más ciclos             

lectivos, incluyendo verano, de manera que esta mayor disponibilidad de cursos disminuya la             

condición de rezago de muchos estudiantes con cursos específicos que poseen una baja             

promoción. 

13. Fortalecer las zonas hospitalarias utilizadas por nuestras y nuestros estudiantes, de manera             

que los espacios de comedor y casilleros disponibles sean accesibles a las diferentes carreras              

de salud que los requieran y que estos espacios suplan satisfactoriamente las necesidades del              



estudiantado. Así mismo, asegurar que en las zonas universitarias de los hospitales esté             

habilitada correctamente la red inalámbrica institucional. 

14. Impulsar un espacio de fotocopiado e impresión que supla las necesidades inmediatas de              

las y los estudiantes, ante el faltante de un espacio de este tipo en el sector de salud. 

15. Instar a la Oficina de Becas a pagar los gastos correspondientes a transporte entre las                

distintas sedes hospitalarias y la Universidad, en vista que la mayoría de los estudiantes que               

cursan el área clínica deben trasladarse desde el lugar de su campo clínico hacia la sede                

Rodrigo Facio.  

16. Generar la apertura de más cursos de “Buenas Prácticas Clínicas” avalados por el Consejo               

Nacional de Investigación en Salud (CONIS) y en horarios en los que se facilite la asistencia del                 

estudiantado. Lo anterior con el fin de que todas y todos los estudiantes investigadores puedan               

acreditarse oportunamente y no sufran más retrasos en sus proyectos y Trabajos Finales de              

Graduación. 

17. Brindar seguimiento a la construcción de la tercera etapa del edificio de enfermería, de               

manera que se aseguren los espacios requeridos por el estudiantado. 

18. Asegurar una correcta transición al nuevo plan de estudios de la carrera de Farmacia, de                

manera que las y los estudiantes no se vean obligados a sufrir un retraso en su carrera debido                  

a la implementación del nuevo currículum. 

19. Impulsar y respaldar la construcción oportuna de un nuevo edificio de odontología que              

garantice la satisfacción de las necesidades planteadas por la población estudiantil. 

20. Crear un reglamento para que la población becaria de la Universidad sea atendida por               

estudiantes de Odontología como parte de sus cursos, de manera que exista un registro de               

pacientes disponibles que contribuya a suplir los requerimientos con los que deben cumplir las              

y los estudiantes de Odontología. 

Ciencias Sociales 

1. Mejorar el servicio de buses internos. Desde Alternativa proponemos una negociación con la              

administración para aumentar el número de carreras entre Rodrigo Facio y la Ciudad de la               



Investigación. Además, se negociará con los encargados y encargadas del transporte para            

separar las rutas de la Ciudad de la Investigación y las Instalaciones Deportivas, con el fin de                 

disminuir los tiempos de espera y disminuir el tiempo para llegar a las fincas 3 y 4. 

2. Promover la expresión artística en el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales. Desde               

Alternativa se propone una intervención artística al edificio de Ciencias Sociales para dar mayor              

color a la facultad, así como para fomentar un espacio donde los y las estudiantes puedan                

plasmar su creatividad y que puedan contribuir al mejoramiento de la fachada del edificio. 

3. Crear un banco de antologías para que las personas que ya no las necesiten, las puedan                 

donar a las escuelas de la Facultad. Para esto se propone una coordinación entre la               

Federación de Estudiantes y las asociaciones de estudiantes de cada carrera para la             

recolección de los textos. Estos serán clasificados según su estado: Los que se puedan              

aprovechar y se les pueda dar un segundo uso, y los que servirían para el reciclaje. El objetivo                  

de esta propuesta, además de reducir el impacto ambiental, es que los estudiantes becados no               

gasten tanto dinero en las antologías que requieren. 

4. Divulgar la Revista de Ciencias Sociales a través de las redes sociales de la Federación de                 

Estudiantes. De esta manera los artículos elaborados por estudiantes y profesores llegarán a             

más personas dentro y fuera de la Universidad de Costa Rica. Creemos que la revista es un                 

importante medio para que los estudiantes se involucren en el quehacer académico y como una               

oportunidad de estimular los trabajos de calidad. 

5. Promover la descentralización de las Ciencias Sociales. En la Universidad la mayoría de              

carreras de Ciencias Sociales solo se imparten en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, por lo               

tanto, las personas interesadas en estas disciplinas y que proceden de alguna región lejana a               

San Pedro, deben trasladarse hasta Montes de Oca. 

6. Mejorar y aumentar las áreas verdes como parte de los intereses ambientales de la Facultad,                

no solo para contribuir con la sensibilización en esta índole, sino también para contribuir con un                

entorno saludable en torno a la Facultad. Cuando se hace referencia al ambiente saludable,              

implica el apoyo a la disminución de la huella de Carbono, así como, a la contribución en la                  

salud mental de la comunidad estudiantil que constantemente visita la Facultad. 

7. Crear vínculos con distintas organizaciones e instituciones que contribuyan a la formación             

profesional de la comunidad estudiantil por medio de la búsqueda de acceso a capacitaciones              



de aprovechamiento de forma gratuita que puedan brindarse de manera recurrente en la             

Facultad de Ciencias Sociales. 

8. Gestionar una unidad de emergencia permanente para la Ciudad de la Investigación con el               

objetivo de mejorar los tiempos de respuesta por parte de las entidades de salud de la                

Universidad de Costa Rica. Esto por cuanto en la actualidad, si sucede alguna eventualidad,              

debe esperarse largo tiempo para que lleguen las autoridades correspondientes a brindar su             

servicio. 

9. Garantizar que el número en las entradas de las aulas sean señaladas en braille, con el                 

objetivo que la porción de la comunidad estudiantil que posee discapacidad visual pueda tener              

un ambiente factible para su propio desarrollo educativo. A la vez, se buscará que las charlas                

de gran magnitud dentro de la Facultad cuenten con personas intérpretes de Lesco para              

garantizar la participación de las personas con discapacidad auditiva. 

10. Promover grupos de apoyo psicosocial de estilo libre, de modo que personal capacitado de               

la institución planifique sesiones periódicas durante cada semestre. Se pretende que por medio             

de su conocimiento profesional se pueda brindar un acompañamiento a la comunidad            

estudiantil por medio de actividades libres de uso público sin discriminación, ya que es una               

realidad que no todos y todas las estudiantes que requieren este tipo de acompañamiento se               

acercan a solicitar una cita ordinaria. La idea principal es que se trabajen temáticas como               

autoestima, salud mental, manejo del estrés, comunicación asertiva, resolución alterna de           

conflictos, entre otros. 

Derecho 

1. Coordinar, en conjunto con la Asociación de Estudiantes de Derecho, la apertura de un curso                

preparatorio para el examen de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas que permita              

al estudiantado reforzar ciertos temas y una mejor preparación académica. 

2. Fomentar campañas sobre el tema de hostigamiento sexual y, además, en conjunto con la               

Asociación de Estudiantes de Derecho, capacitar a las y los estudiantes para que conozcan el               

debido proceso en caso de sufrir esta situación. 



3. Fomentar, en conjunto con la Asociación de Estudiantes de Derecho, espacios de convivio y               

recreación dentro de la Facultad en diferentes momentos del semestre. 

4. Fomentar, en conjunto con la Asociación de Estudiantes de Derecho, los espacios de              

debates orales y la divulgación de estos espacios para el involucramiento del estudiantado de              

Derecho.  

5. Dar acompañamiento a la Asociación de Estudiantes de Derecho en las actividades de              

acción social que realiza la Facultad y, a su vez, fomentar la creación de nuevos programas                

para seguir contribuyendo a la sociedad con este tipo de actividades. 

6. Fomentar, en conjunto con la Asociación de Estudiantes de Derecho, la participación activa              

del estudiantado de Derecho en la apertura de movimientos culturales, sociales y artísticos en              

donde puedan aportar sus conocimientos jurídicos en pro del bienestar de la comunidad             

universitaria. 

7. Fomentar espacios de participación o medios de opinión, en colaboración con la Asociación              

de Estudiantes de Derecho, donde los estudiantes puedan expresar y dar a conocer qué              

problemas se están dando en la Facultad, qué creen que se deba mejorar y cambiar, qué                

carencias y deudas tiene la Facultad en su sistema de enseñanza y formación. 

8. Coordinar en conjunto con la Asociación de Estudiantes de Derecho para que el Colegio de                

Abogados y Abogadas de Costa Rica impartan periódicamente cursos de actualización           

académica dentro de la universidad. 

9. Dar acompañamiento al trabajo de la Asociación de Estudiantes de Derecho en la apertura               

de cursos de verano con el fin de que los estudiantes no queden rezagados en cursos que                 

tradicionalmente se imparten anualmente. 

10. Colaborar con una mayor flexibilidad y apertura en los horarios de quinto año y los                

consultorios jurídicos. 



Educación 

1. Luchar por una adecuada distribución del presupuesto, de modo que se logre la apertura de                

los grupos y cupos suficientes para suplir las necesidades de la población estudiantil. 

2. Trabajar en una visión integral de las carreras de educación, que no solo tome como centro a                  

las carreras de Formación Docente, sino que incluya a carreras como Orientación,            

Bibliotecología, Preescolar, Administración Educativa, Educación Física y Educación Especial. 

3. Iniciar el diálogo con la Vicerrectoría de Docencia para posibilitar un espacio donde el               

estudiantado del área recomiende e implemente herramientas destinadas a mejorar las           

distintas actividades académicas y pedagógicas propias de las distintas carreras de la Facultad. 

Letras 

1. Generar un foro de discusión sobre el problema de matrícula en la Facultad de Letras, donde                 

estén presentes las autoridades de las distintas Unidades Académicas como Vicerrectoría de            

Docencia y representaciones estudiantiles, con el fin de que la voz de los estudiantes se               

escuche en este tema. 

2. Mantener una comunicación fluida y constante con las distintas representaciones           

estudiantiles del Consejo de Estudiantes de Letras CEL, con el propósito de establecer             

medidas para atender las problemáticas de matrícula insatisfecha, infraestructura y seguridad           

del estudiantado. 

3. Impulsar, en conjunto con representaciones estudiantiles, activistas, académicas,         

académicos, docentes y administrativos, la lucha por un financiamiento que cubra los gastos             

operativos de las Unidades Académicas, así como el presupuesto necesario para atender las             

demandas de las otras Facultades de la Universidad que necesitan asignaturas impartidas en             

Letras. 



4. Contribuir a la difusión de las expresiones artísticas del estudiantado de la Facultad de               

Letras con miras a brindar mayor visibilización y proyección al talento artístico, así como al               

establecimiento de vínculos entre la comunidad artística universitaria. 

5. Apoyar los distintos grupos artísticos de la facultad en la búsqueda de espacios con el fin de                  

que puedan llevar a cabo sus actividades. 

6. Crear una base de datos digital, donde se recopile el faltante en las bibliotecas de algunos                 

libros que son necesarios para cursos de literatura y filosofía. Estos datos se presentarán al               

SIBDI para que busque suplir esta carencia de algunos textos necesarios para el avance en los                

cursos de sus respectivas carreras. 

7. Habilitar espacios de reflexión estudiantil, donde los estudiantes de la Facultad de Letras,              

junto con los estudiantes de Educación, contribuyan a la crítica de las dinámicas en el espacio                

pedagógico. Con la retroalimentación de este espacio, se busca presentar, en el seno del              

Consejo Universitario, la discusión sobre las relaciones de poder en las aulas, de tal forma que                

se planteen soluciones a las desigualdades presentes en ellas. 

8. Desarrollar un Congreso Estudiantil que realice festivales, recitales, congresos y eventos que             

permitan a la comunidad estudiantil de letras presentar de forma amplia su producción tanto              

académica como literaria. Se buscaría, también, formar lazos con entidades, estudiantes y            

profesores de otras universidades públicas nacionales e internacionales para enriquecer el           

conocimiento y la convivencia en la facultad. Así pues, de esta manera se fomentaría una justa                

visibilización de las labores académicas, literarias y artísticas en general, pertenecientes a los             

estudiantes de la facultad. 

9. Fomentar la creación de cursos especialidades en torno a las nuevas y necesarias              

plataformas tecnológicas, las cuales sirven para los procesos de revisión filológica con el fin de               

impulsar la carrera de filología en cuanto a servicios, área laboral y desarrollo profesional.              

Asimismo, bajo la misma línea, facilitar capacitaciones de manejo de recursos informáticos para             

la población estudiantil. 



Ingeniería 

1. Negociar con la administración y las diferentes instancias para mantener abierto tanto el              

nuevo edificio de ingeniería como el edificio de arquitectura los sábados hasta las 4pm, para               

garantizar que las y los estudiantes de Arquitectura e Ingeniería tengan un espacio propicio              

para estudiar y desarrollar sus proyectos. 

2. Trabajar con las asociaciones de estudiantes y las escuelas para organizar la             

Expo-Ingeniería, la cual consistiría en una feria donde se exponga el quehacer de los              

estudiantes de la Facultad en cada uno de sus campos de estudio y trabajo, y en la cual se                   

invite a empresas líderes en cada área con el fin de dar a conocer los proyectos llevados a                  

cabo. 

3. Buscar que las escuelas impulsen el área de investigación en las diferentes carreras de la                

Facultad, debido a la falta de apoyo a este rubro en el área de Ingeniería.  

Fomentar la creación de cursos especializados para cada una de las ingenierías, al menos una               

vez por semestre, con el fin de solventar falencias que presentan los programas de estudio,               

debido al rápido crecimiento del mercado laboral. 

4. Gestionar visitas a distintas empresas, industrias o lugares de interés al menos una vez al                

año para cada una de las ingenierías, que permitan al estudiantado conocer y estar en contacto                

con las condiciones cotidianas de trabajo. Lo anterior, con el fin de ver aplicado el conocimiento                

teórico en situaciones reales de las empresas. Esto se pretende realizar como parte de las               

actividades de crecimiento en la ingeniería, donde todo aquel estudiante que desea realizar la              

visita pueda hacerlo. Se hablaría con las Escuelas para ver la posibilidad de incorporar todas o                

la mayoría de carreras que se relacionen. Para el caso de la FEUCR, se gestionaría los                

contactos y se brindarán medios como transporte y la coordinación que esto implicaría. 

5. Realizar seminarios de actualización una vez al año, para cada una de las ingenierías, con el                 

fin de brindar un conocimiento actualizado a los estudiantes en el área de sus respectivas               

carreras. Se pretende conseguir especialistas, panelistas o bien expositores de un           

conocimiento específico para brindar su conocimiento con respecto a la materia elegida. En             



una línea similar también se propiciará la capacitación de los profesores para aspectos             

específicos del manejo de equipos o materia necesaria para la clase por impartir. 

6. Seguir de cerca el proceso de matrícula en la facultad, debido a que en los últimos dos ciclos                   

(I y II ciclo del 2018), se han presentado graves problemas en cuanto a cupos, en donde una                  

gran cantidad de estudiantes no logran matricular los cursos que su malla curricular propone.  

7. Contribuir en la gestión de una bolsa de empleo que fomente la relación estudiante-escuela               

específica-universidad, esto a través de los directores, los presidentes de Asociaciones y la             

FEUCR, creando una red de contactos de profesionales específicos o bien empresas que             

abran las puertas y permitan posicionar a los estudiantes con la oferta de proyectos, pasantías               

o inclusive empleos. 

8. Brindar el apoyo/incentivo a las diferentes asociaciones que estén realizando proyectos de             

diferente índole, como por ejemplo Electrizarte en Eléctrica o el CONASCAPAN en Informática,             

a través de la facilitación de trámites, permisos, transportes o espacios en la universidad, entre               

otras necesidades que se puedan solventar. 

9. Dotar de mobiliario el estudiadero de la nueva facultad de ingeniería, ya que actualmente, no                

es apto para el uso por parte de los estudiantes de esta facultad. 

10. Seguir de cerca cursos que le exijan al estudiantado cantidades de dinero que no son                

factibles para la mayoría de estos, especialmente para la comunidad estudiantil becada. 

11. Agilizar el proceso para la apertura de la soda en el nuevo edificio de ingeniería. 

Programa de posgrados 
1. Impulsar desde el Consejo Universitario que el subsidio depositado a las y los estudiantes               
por reubicación geográfica, alimentación y transporte se mantenga durante el posgrado, ya que             
los posgrados profesionales tienen altos costos, difíciles de cubrir por aquellas personas en             
situación económica vulnerable. 

2. Impulsar el diálogo con el Centro Cultural Costarricense-Norteamericano para posibilitar que            
el TOEFL® iBT se pueda realizar dentro de las instalaciones de la universidad, tanto en               
Rodrigo Facio como en los otros campus universitarios. 



Residencias estudiantiles 
1. Apoyar en la organización y financiamiento de actividades recreativas para los residentes,             
como serían por ejemplo, los talleres de yoga; a la vez que se propiciará la participación de                 
estudiantes residentes en torneos deportivos entre facultades y escuelas para fomentar una            
sana interrelación de la comunidad estudiantil. 

2. Apoyar en la logística y difusión de las actividades propias de la Semana del Residente en                 
conjunto con la Asociación de Estudiantes de Residencias Estudiantiles de modo que tenga un              
mayor alcance en la comunidad residente. 

3. Facilitar apoyo económico a aquellas personas residentes que participan en competiciones            
deportivas internacionales y congresos académicos internacionales, así como ayudar a          
fortalecer programas al estilo de JUDUCA que cuentan con una participación importante de             
residentes. 

4. Brindar apoyo permanente al programa de tutorías que mantiene la AERE en conjunto con               
los estudiantes de grados avanzados para asegurar una cobertura amplia y óptima dentro de              
las personas que requieran hacer uso de este tipo de servicios voluntarios. 

5. Vincular a la FEUCR con el proyecto ambiental Resiclarte, garantizando difundir sus obras y               
apoyar en la organización del Galardón Ambiental. 

6. Suplir al estudiantado con pizarras acrílicas que les ayuden como herramienta de estudio a               
lo interno de las instalaciones. 

7. Facilitar la obtención de un equipo de sonido adecuado a las necesidades de las               
Residencias Estudiantiles. 

8. Coordinar esfuerzos para posibilitar la obtención de pesas, mancuernas y otros equipos que              
permitan que el espacio de Residencias sea propicio para el acondicionamiento físico y             
actividades de gimnasia. 

9. Darle seguimiento y apoyo a los esfuerzos por optimizar la calidad del internet en las                
residencias de sedes y recintos universitarios como lo son Golfito, Caribe y San Ramón. 



Propuestas para Sedes y Recintos     

regionales 

Hace 50 años, la regionalización se volvió uno de los principales objetivos para la Universidad               

de Costa Rica, y aunque al día de hoy se cuenta con 13 distintas sedes y recintos a lo largo del                     

país, no nos podemos conformar con las condiciones actuales que se vive en las sedes y                

recintos regionales. Esto se debe a que, si bien la calidad de la educación que recibimos es                 

similar en todos los campus, la calidad de la infraestructura o acceso a las distintas               

oportunidades que ofrece la Universidad de Costa Rica no es la misma para toda la población                

estudiantil, por lo tanto, en Alternativa creemos que cada sede o recinto debe ser tratada de                

acuerdo a su contexto. 

Propuestas generales 
1. Coordinar con asociaciones de estudiantes de todos los campus universitarios, y distintas             
instancias dentro de la Universidad, la articulación de brigadas de limpieza de basura, desde la               
implementación de giras a playas, parques y espacios públicos concurridos con el fin de              
fomentar una cultura de cuido y apropiación de espacios públicos. 

2. Buscar una reforma al Reglamento General del Consejo de Asociaciones de Carrera en              
Sedes y Recintos Regionales para que la mesa coordinadora tengan que guardar 5% del total               
del presupuesto (5/100) que se destina a cada asociación de carrera en los tractos. Ello, con el                 
objetivo de ahorrar dinero que permita solventar posibles eventualidades. 

3. Buscar un plan de contingencia en el que se garantice la consecución efectiva de bienes y                 
servicios a las asociaciones de sede y de carrera, por medio de órdenes de compra y de                 
servicio. Así se evitará la nulidad de ejecución presupuestaria y la falta de presupuesto para las                
asociaciones en sedes y recintos regionales. 

4. Impulsar los Festivales Interculturales FEUCR, de modo que se fomente el arte y la cultura                
en las distintas sedes y recintos universitarios con miras a propiciar la participación del              
estudiantado. Con ello se pretenden generar un reconocimiento de las realidades, vivencias,            
experiencias y talentos de la población universitaria en las distintas zonas del país. 

5. Impulsar la formación y formalización de grupos deportivos y culturales, para brindar a los               
estudiantes espacios en donde puedan desarrollarse integralmente. 



Becas 
1. Generar una base de datos orientada a registrar el costo de la vida para estudiantes                
universitarios según la sede o recinto en que se encuentran, con el objetivo de ejercer presión                
con datos empíricos a las autoridades universitarias, buscando así una comprensión más            
sensible respecto de la capacidad de la beca para ayudar en el proceso universitario de las                
personas. 

2. Impulsar la mejora de la atención de los casos de estudiantes en condición de vulnerabilidad,                
ya que actualmente hay muchos casos que no son revisados correctamente. 

3. Brindar talleres para la correcta gestión de la beca, por cuanto hay situaciones en las que un                  
modelo presupuestario común para las finanzas personales no resulta efectivo a la hora de              
aplicarlo en la vida universitaria. 

Propuestas por sede y recinto 

Sede Rodrigo Facio 

1. Coordinar con la Municipalidad de Montes de Oca con el fin de articular brigadas de limpieza                 
de basura en espacios de la comunidad fuera del campus universitario. Esto para fomentar una               
cultura con mayor conciencia sobre el cuido de los espacios públicos y de la importancia de                
incidir en ellos y en la comunidad.  

2. Facilitar la construcción en los alrededores al campus universitario en montes de Oca de               
basureros ecológicos y de contenedores de basura, esto en coordinación con el FECOU,             
Asociaciones estudiantiles y con la Municipalidad de Montes de Oca. Dicha propuesta fomenta             
la incidencia estudiantil en la comunidad. 

3. Fomentar la producción y publicación de artículos científicos/académicos de propiedad           
estudiantil desde una coordinación de la Federación de Estudiantes con la Editorial Estudiantil.  

4. Facilitar encuentros y espacios dentro del campus universitario y en la comunidad de Montes               
de Oca de expresiones artísticas y culturales, con el fin de incidir creativamente en la               
construcción de conciencia política y social en nuestra comunidad.  

Recinto de Golfito 
1. Facilitar el equipo adecuado para que el movimiento estudiantil brinde el servicio de              
fotocopiado e impresión. 



2. Crear y fomentar espacios para la difusión del arte, la cultura y discusión, así como brindar el                  
apoyo necesario a los grupos ya existentes. 

Sede del Atlántico 
1. Apoyar a los grupos que promueven actos culturales dentro de la sede para lograr mejores                
convocatorias, donde más personas universitarias y no universitarias puedan sumarse,          
consolidando así un espacio sano para la ciudadanía en general. 

2. Gestionar la compra de computadoras nuevas y/o arreglar las ya existentes, para que las               
personas que carecen de una puedan desarrollar los cursos de forma efectiva. 

3. Organizar campañas ambientales que concienticen tanto al estudiantado como a la            
administración sobre la importancia del reciclaje, así como en torno a prácticas ambientales             
viables dentro del campus. 

Recinto de Guápiles 
1. Ejecutar la compra de equipo deportivo al servicio de las y los estudiantes. 

2. Crear y fomentar espacios para la difusión del arte, la cultura, el deporte y la discusión de                  
temas políticos relevantes en la agenda nacional e internacional. 

Recinto de Paraíso 
1. Gestionar la creación de una fotocopiadora para el recinto. 

2. Apoyar los planes existentes para la creación de nuevas aulas y para el arreglo de                
infraestructura. 

Sede del Caribe 
1. Gestionar la mejora del sendero de la sede. 

2. Habilitar opciones de voluntariado en la sede como elemento de aprendizaje con énfasis en               
temas ambientales. 

3. Impulsar la creación de espacios deportivos y artísticos que permitan el desarrollo integral              
del estudiantado a lo largo del año. 



Recinto de Siquirres 
1. Gestionar la instalación de una red abierta de internet para la población estudiantil del               
Recinto de Siquirres, debido a la urgente necesidad de las y los estudiantes de conectarse en                
espacios fuera del laboratorio de informática del recinto. Dicha carencia imposibilita al            
estudiantado a realizar sus actividades básicas de manera óptima. 

2. Impulsar campañas de protección ambiental mediante foros, talleres y actos culturales. 

Sede de Occidente 
1. Promover mesas de diálogo estudiantil en conjunto con la Asociación de Estudiantes de la               
Sede de Occidente, para garantizar la discusión de diferentes temas que afectan a la              
comunidad universitaria, a la región, y al país. Esto, para unificar al Movimiento Estudiantil y               
consolidar una participación activa del estudiantado de la sede. 

2. Impulsar el diálogo, en conjunto con la Asociación de Estudiantes y el cuerpo administrativo,               
para asegurar que las empresas encargadas de la soda y la fotocopiadora implementen             
datáfonos. Con esta medida se pretende darle facilidad de pago a la comunidad universitaria de               
la sede. 

3. Impulsar negociaciones con el cuerpo administrativo de la Sede con miras a mejorar la               
infraestructura de la ciudad universitaria Carlos Monge Alfaro, y también para buscar que los              
accesos cumplan con la ley 7600. 

4. Promover, en conjunto con las representaciones estudiantiles y cuerpos administrativos de la             
Sede, campañas en contra del acoso, el hostigamiento y la discriminación. 

Recinto de Tacares 
1. Abrir el diálogo con el cuerpo administrativo para impulsar la construcción de más aulas,               
dado que de momento no existen proyectos de ampliación de infraestructura. 

2. Ejecutar la compra de equipo deportivo al servicio de las y los estudiantes. 

3. Promover actividades culturales que permitan el desarrollo integral del estudiantado a lo             
largo del año. 



Sede del Pacífico 
1. Gestionar un medio de transporte que cumpla con las necesidades de la población              
universitaria que se tiene que transportar entre la Sede del Pacífico, ubicada en el Cocal, y el                 
Recinto de Esparza. 

Recinto de Esparza 
1. Crear y fomentar espacios para la difusión del arte, la cultura, el deporte y la discusión de                  
temas políticos relevantes en la agenda nacional e internacional. 

2. Acompañar al estudiantado y facilitar el diálogo con el cuerpo administrativo para solucionar              
la inestabilidad administrativa e inmobiliaria que se ha estado presentando en la etapa actual              
de construcción del espacio físico del recinto. 

Sede de Guanacaste 
1. Expandir el proyecto de Regletas FEUCR en la Sede y garantizar que algunas de ellas sean                 
instaladas en el comedor estudiantil. 

2. Brindar talleres de reparación de bicicletas, ya que es el principal medio de transporte de la                 
Sede. 

3. Habilitar áreas alternativas al comedor estudiantil, buscando así solventar la falta de espacio. 

Recinto de Santa Cruz 
1. Abrir el diálogo con el cuerpo administrativo para impulsar la construcción de más aulas,               
dado que de momento no existen proyectos de ampliación de infraestructura. 

2. Ejecutar la compra de equipo deportivo al servicio de las y los estudiantes. 

3. Promover actividades culturales que permitan el desarrollo integral del estudiantado a lo             
largo del año. 

Intersede de Alajuela 
1. Facilitar una mayor variedad de títulos en la biblioteca para el aprovechamiento del              
estudiantado. 

2. Habilitar espacios de estudio debidamente equipados. 


