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presentación



et nace de una iniciativa estudiantil identificada con

las problemáticas que aquejan a la comunidad

universitaria y que busca poder construir a partir del

trabajo en conjunto, soluciones claras e integrales.

Como agrupación estudiantil nos determinamos a

partir de la variedad de pensamiento, misma que

permite encontrar en cada uno de las y los

estudiantes una visión Universidad que en conjunto

aspiramos a ser.

En et buscamos incorporar las diferencias y

singularidades que caracterizan a cada estudiante,

trabajar por las necesidades que surgen a lo largo de

nuestra vida universitaria y lograr un desarrollo

holístico del movimiento estudiantil. Un movimiento

estudiantil activo, que se construya bajo las aristas:

social, académica y administrativa; básicas para la

atención de las inquietudes y necesidades que

tenemos como estudiantes.



Social, et se refleja en la e s e n c i a del estudiante

que busca un campus más seguro, un trabajo

armónico y entrelazado de las diversas áreas de

formación, en la regionalización de las sedes y

recintos, el respeto de las distintas formas de vivir y

de pensar, y la participación abierta en los espacios

de resolución de problemas que acontecen en nuestro

país a nivel político, ambiental y social.

Académica, et cree en la defensa de una educación

universitaria de e x c e l e n c i a , en el desarrollo y

actualización de las mejores herramientas, que sean

parte de nuestra carrera profesional y nos

conviertan en personas capaces de destacar a nivel

nacional e internacional en cualquiera de las áreas

del conocimiento.



En et ¡hacemos y luego somos!, estamos todos en

una Federación de Estudiantes que necesita trabajar

en devolverle a la Universidad de Costa Rica y al

Movimiento Estudiantil su legitimidad y el rol de ser

actores protagónicos en la sociedad costarricense,

siendo la máxima expresión de esencia, excelencia y

eficiencia.

Administrativa, et promueve la eficiencia en el

mejoramiento constante de las herramientas y

servicios que actualmente nos aporta la

universidad; el manejo justo, responsable y

adecuadamente distribuidos de los recursos

económicos para el mejoramiento de temas

fundamentales como las becas, ayudas económicas,

vida estudiantil y demás actividades sustantivas del

quehacer universitario.



línea gráfica



amarillo

Ilustra la claridad, 

vitalidad, ingenio 

y emoción con que 

et propone 

administrar la 

Federación de 

Estudiantes, la 

mezcla de estas 

características da 

como resultado las 

más completa 

definición de 

energía. 



rosado

Este color 

representa la 

originalidad, 

característica 

propia del ser 

humano. ¿Somos 

diferentes? No, 

somos originales, 

en et valoramos a 

cada persona 

como tal, original 

y única.



celeste

El estudiantado 

como tal y por 

definición, es 

disruptivo, este 

color ilustra esta 

característica 

propia en et, 

realzando el sentido 

de originalidad de 

la persona.



alien

El alien de et es, sin duda,

el principal identificativo

del partido, fue

construido tomando en

consideración tanto

nuestros pilares como las

características del

proyecto y su visión de

universidad.

S i m p l i c i d a d , el alien busca ser simple pero a la vez

dinámico e ingenioso, a través de una forma orgánica

dinamiza sus líneas dándole vitalidad y energía.

¿Límites?
ninguno

x

Dinámico
Joven = energía

Dirección.
Firmes, claros.

Direccionalidad
Nos mantenemos 
orbitando 
alrededor del 
concepto



Sonreir
Emociones cálidas

Emplea alución
de un rostro 
para generar 
mayor empatía.

Concepto se 
mantiene 

central

ingenioso

D i s r u p t i v i d a d , los estudiantes por naturaleza “piensan

fuera de la caja”, en el universo donde nos desarrollamos, la

universidad, a diario sentimos y vivimos emociones que no

suelen ser lineales y mucho menos encajables en situaciones

repetitivas, es por esto que el alien se identifica a la

perfección con la y el estudiante que vive y se adapta a la

vida universitaria.

O r i g i n a l i d a d en el

entrelazado, tal como piezas de

un rompecabezas, se van uniendo

las características para formar al

alien….



Sin embargo, falta algo,
derrumbar las barreras que nos
separan...



...a continuación los tres pilares del 

proyecto et buscan sintetizar las 

temáticas sustantivas que atañen a la 

comunidad estudiantil universitaria 

por la regeneración integral del 

Movimiento estudiantil y sus 

liderazgos en la Federación de 

Estudiantes.



esencia

Para e t la e s e n c i a e s  

el cúmulo de conocimientos y 

experiencias de cada 

estudiante que ingresa a la 

Universidad de Costa Rica año 

con año. Somos en esa 

e s e n c i a personas que con 

cada uno de nuestros 

universos de vivencias 

destacando nuestra 

originalidad, disruptividad y 

los principios humanísticos, la 

formación profesional y 

criticidad que nos brinda 

nuestra alma mater, con 

e s e n c i a aportamos a la 

construcción, respeto, defensa 

y lucha del ser UCR.



excelencia

En e t , la e x c e l e n c i a es innovar, es presentar

un universo de oportunidades de actualización y

experiencias profesionales dentro de las diferentes

carreras de formación que la U nos ofrece;

e x c e l e n c i a es impulsar habilidades creativas,

críticas, de experimentación e investigación para el

mejoramiento de la integridad tanto personal como

intelectual, con e x c e l e n c i a se prepara al

estudiante para un universo laboral y de

emprendimiento.



eficiencia

En e t ¡estamos todos!, 

e f i c i e n c i a se ve 

reflejada desde el primer 

momento en el que 

estudiantes con diferentes 

posicionamientos 

ideológicos poseen la 

capacidad de diálogo, 

criticidad y concreción de 

propuestas para el bien 

común de la vida 

universitaria;

e f i c i e n c i a es ser 

propositivos, ejecutivos y 

asertivos en el manejo del 

recurso, e f i c i e n c i a
para la maximización del 

beneficio.



proyección de 
trabajo et

¡hacemos,  luego somos!

2019-2020



de la mano con la
esencia

1. RESPETO FIRME - primer derivado. 

La Universidad de Costa Rica, desde el año 1997 creó el

REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN

CONTRA DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL, sin embargo a través

de los años el mismo no ha logrado detener, disminuir o

castigar realmente a las personas que realizan algún acto de

hostigamiento sexual en nuestra Universidad.

Este año, la institución junto con el Centro de Investigación

en Estudios de la Mujer (CIEM) lanzó la campaña “UCR libre

de acoso sexual” la cual pretende visibilizar la problemática

del hostigamiento e instar a las víctimas a denunciar.



Sin embargo a pesar de los esfuerzos que se han evidenciado

por la UCR, todos sabemos que los casos castigados son muy

pocos - para no decir que nulos-. Es por esta razón que desde

et sabemos la necesidad de tomar medidas urgentes y

reales para lograr que nuestra UCR sea libre de acoso

sexual.

Este esfuerzo, debe ir de la mano con los y las estudiantes,

que somos las personas que he hemos o conocemos alguna

persona que ha sufrido hostigamiento en la UCR, en este

sentido es primordial realizar acciones que vayan de la

mano con la población estudiantil.



Por lo cual proponemos la siguiente línea de acción:

Realizar en conjunto con estudiantes (CSE,

autónomos, colectivos estudiantiles, etc.) una

revisión exhaustiva del REGLAMENTO DE LA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN CONTRA DEL

HOSTIGAMIENTO SEXUAL, para realizar una reforma

desde el Consejo Universitario, donde el proceso sea

lo menos burocrático y eficiente posible.

Crear desde la FEUCR espacios reales de

acompañamiento y asesoramiento a las personas

que sufren hostigamiento sexual en nuestra

universidad.



Poner a disposición todas las herramientas con las

que cuenta la FEUCR a los distintos grupos

estudiantiles y grupos organizados que tengan

iniciativas para eliminar el acoso sexual.

Realizar espacios de discusión e información con el

estudiantado sobre la problemática del acoso sexual y

hostigamiento sexual dentro de la UCR.

Desde el Consejo Universitario, crear una Política

Universitaria que ataque la discriminación, el

sexismo y el machismo. Esto debido a que actualmente

la UCR NO cuenta con ninguna Política o Reglamento

que contemple estas situaciones, por lo cual muchos

casos no pueden ser denunciados pues no existe

mecanismos de denuncia.



2. Relación FEUCR – Asociaciones
estudiantiles.
Las asociaciones estudiantiles son el vínculo más directo con
todas las y los estudiantes de la Universidad por lo que
buscaremos tener un mayor acercamiento con las mismas,
para tener información de primera mano acerca de las
necesidades de cada área y de esta forma actuar de un modo
mucho más efectivo para las y los estudiantes de la
Universidad de Costa Rica. Proponemos

Crear un manual de procedimientos institucionales

para que las asociaciones puedan ejercer sus

funciones de una manera más eficiente.

Acompañamiento y asesoría en el manejo de fondos

por parte de las Asociaciones de Estudiantes y sus

miembros.

Realizar visitas a las distintas asociaciones

estudiantiles para discutir sobre las

problemáticas existentes y las acciones a

realizar para solucionarlas, dándoles el

adecuado acompañamiento para la

concreción de las metas fijadas



3. Distintas formas de pensar y
vivir...

La UCR es un espacio en donde coexisten personas con
distintas formas de pensar y de vivir, por lo cual es
importante que la FEUCR sea un espacio que promueva el
respeto y la inclusión real para todas y todos.

En esta línea, la FEUCR al ser el ente principal de
representación estudiantil, debe velar por que la UCR sea un
espacio de cero discriminación, en donde los derechos de
todas las personas se respecten.

DERECHOS HUMANOS
Uno de nuestros pilares es la defensa de los derechos
humanos de todas las personas de nuestra UCR. El
Movimiento Estudiantil debe ser una fuente de lucha
constante en pro de los derechos humanos tanto dentro de la
UCR como fuera de nuestra casa de estudios.

Los derechos humanos es algo inherente de todas las
personas, deben ser respetados sin importar el sexo, la etnia,
la nacionalidad, clase social, creencias religiosas o políticas,
color o cualquier otro adjetivo.



En este sentido, como agrupación política creemos que una de
las batutas que tenemos que tener es la lucha por los
derechos humanos, es por eso que como eje central tenemos
una serie de acciones concretas para defender los derechos
de cada una de las personas de nuestra Alma Máter.

Realizar un acercamiento con la Escuela de

Psicología, ONG’S, TCU’s, instituciones y

organizaciones que tengan conocimiento sobre

salud mental, esto para realizar un trabajo en

conjunto que dote a la comunidad estudiantil de

herramientas para tener una buena salud mental.

Es primordial realizar campañas informativas,

talleres de prevención, talleres sobre mitos y

realidades del suicidio.



Realizar acercamientos con personas profesionales

en temas como derecho al aborto, hostigamiento

sexual, acoso sexual, métodos anticonceptivos,

prevención de enfermedades venéreas,

discriminación, sexismo, sexo seguro, etc.

Desde et uno de nuestros pilares es la lucha por y

para los y las estudiantes, por esta razón

realizaremos informes de las discusiones que se

realicen en CONARE respecto al FEES. Se convocará a

asambleas estudiantiles para determinar el

posicionamiento que vamos a tener

como universidad respecto al FEES.

Crear vínculos con la Federación Indígena

Estudiantil (FEI) para promover el respeto a los

pueblos originarios, y poner a disposición todo el

aparato de la FEUCR para realizar las acciones que la

FEI considere que son importantes.



Promover espacios de formación integral bajo

tolerancia y educación sexual en todas las sedes y

recintos.

Realizar campañas de concientización en todas las

sedes y recintos en contra la discriminación sexual.

Realizar acciones con las distintas instituciones

existentes para asegurar el libre acceso a métodos

anticonceptivos.

Realizar un acercamiento con las distintas ONG’s,

grupos o instituciones que tengan conocimiento sobre

el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), para

realizar campañas de concientización e información

sobre este tema.

DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS SEXUALES.



Promover acciones en conjunto con las distintas

agrupaciones estudiantiles, colectivos y demás

actores sociales para defender el derecho a decidir

de las mujeres en nuestro país.

Realizar capacitaciones/ talleres sobre sexo seguro,

esto debido a que en muchas ocasiones existe un

desconocimiento sobre cómo practicar sexo seguro.

Realizar capacitaciones sobre las distintas

enfermedades venéreas que existen y cómo

prevenirlas.



PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.

En materia de inclusión es realmente importante saber que
debe existir una igualdad de oportunidades, un respeto
hacia toda la comunidad universitaria y un trato igual para
todas y todos. Sin embargo, sabemos que no siempre es así
para las personas de nuestra comunidad, el trato igualitario
y humanitario que caracteriza a la Universidad de Costa
Rica debe imperar en el respeto y la aceptación de todos y
todas, tenemos las mismas capacidades a pesar de las
diferencias.
En esta línea proponemos:

Gestionar con la Administración para que se respete

la ley 7600 en todos los espacios y edificios, de todas

las sedes y recintos de la UCR. Esto debido a que

actualmente muchos espacios de nuestra universidad

no respetan la normativa vigente, por lo cual la

movilización de las personas es muy complicada.

Gestionar con la Administración de cada edificio para

que los ascensores tengan la “voz activada”

generando una guía de sonido para el adecuado

desplazamiento de las personas.



Desde et creemos en una FEUCR defensora de los

estudiantes, y que debe velar por el cumplimiento de los

derechos de los estudiantes, en cada campus, sede, recinto o

espacio donde conviven estudiantes de la UCR sea un espacio

libre de discriminación. Además trascender el espacio

Universitario, luchando para lograr un país más igualitario,

respetuoso y tolerante de los derechos de cada persona, sin

importar su condición económica, edad, raza, sexo, zona

geográfica, preferencia sexual u otras.



4. Defensa de la autonomía
universitaria y el financiamiento
de la educación pública superior

“…y cuiden mucho estos muros que son de ustedes y
para ustedes, y de las generaciones y para las
generaciones que vengan detrás de ustedes. Son de la
juventud costarricense, que es como decir, que están
consagrados al futuro de la patria.”

- Rodrigo Facio Brenes

La autonomía de la Universidad de Costa Rica está
contemplada en nuestra Constitución Política, donde se
indica que “goza de independencia para el desempeño de sus
funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, así como para darse su
organización y gobierno propios”, esto gracias al aporte de
grandes promotores de la Universidad como Rodrigo Facio,
Carlos Monge y Luis Demetrio Tinoco. Esta autonomía nos da
la facultad para ser críticos de los problemas que acontecen
en el país, nos acerca a la sociedad para conocer sus
necesidades y nos permite presentar mejoras desde las
fundaciones sobre la que esta se edifica.



Defender la autonomía Universitaria, desde sus

diferentes vertientes, lo político, administrativo y

financiero.

Promoveremos el manejo eficiente y ordenado de las

finanzas tanto de la Universidad, como del

Movimiento Estudiantil en sí, demostrando así un

ejercicio responsable de la misma.

Defenderemos la Universidad Pública de los recortes

al presupuesto que se están gestando desde el

Gobierno, el recorte al Presupuesto Universitario

atenta directamente con el bienestar de los y las

estudiantes, en especial de aquellos que son de Sedes

y Recintos. Por lo cual saldremos a luchar por un

presupuesto justo que nos permita seguir creciendo

como Casa Superior de Estudios.

Nuestros pilares en la defensa de la autonomía y el
presupuesto son:



La autonomía debe defenderse mediante los

mecanismos necesarios, partiendo de la búsqueda de

soluciones mediante negociaciones y diálogo,

utilizando todas las herramientas y recursos que

estén a nuestro alcance para hacer valer la

autonomía, como se ha hecho en América Latina

desde 1918.

Defendemos un financiamiento de la Educación

Superior justo, que nos permita seguir avanzando en

las labores académicas, investigativas y sociales.

Creemos en una mejor distribución del presupuesto

universitario, más dirigido hacia el estudiante, para

solventar la demanda insatisfecha de cupos,

financiamiento de más y mejores sistemas de becas,

ampliación de las residencias estudiantiles,

investigación académica, entre otras necesidades.



5. MEDIO AMBIENTE 
Parte de la esencia de la universidad, conlleva entender los
nuevos tiempos y los problemas globales que hoy en día con
mayor rigurosidad deben ser atendidos como el eje
ambiental, es parte prioritaria de nuestra agenda
programática, comprometernos con el ambiente es estar
comprometidos con el futuro, por lo que como FEUCR nuestro
ideal será de generar propuestas y medidas que ayuden a la
protección, dentro y fuera de la institución y así como
avanzar en acciones positivas en pro del medio ambiente.

El uso de Mediación virtual, en más cursos, esto con

el objetivo de que allí se encuentre el material del

curso, además de ser la forma de hacer los trabajos

y desincentivar el exigir de la medida posible

trabajos impresos, con el fin de aportar a la

disminución de la Huella Ambiental.

Implementar una política a través del CU para

eliminar el uso de materiales de plástico (pajillas,

platos y vasos desechables, entre otros) que se

utilizan en las sodas de la universidad.



Eco-programas, los cuales buscan generar una

oportunidad para toda o todo aquel estudiante

interesado en ayudar al medio ambiente,

promoviendo giras, trabajos dentro y fuera de la

universidad y capacitaciones, enfocados en mejorar

el equilibrio con la naturaleza.

Café-Ambiental: Crear un espacio en el cual los y las

estudiantes puedan tener la oportunidad de poner a

discusión las situaciones ambientales críticas que

vive el país y las UCR.

Innovación de la Semana Ambiental, la cual pueda

ser un espacio de concientización y discusión sobre

las problemáticas ambientales que afronta el país.

Implementar campañas de adopción y castración de

animales de compañía para la población estudiantil,

en alianza con organizaciones animalistas



de la mano con la
excelencia

1. CONNECTING - segundo derivado

CENTRO DE PRODUCCIÓN ESTUDIANTIL

El objetivo de este proyecto es empoderar el emprendimiento
del estudiantado mediante la creación de espacios de venta.
Este espacio busca ayudar financieramente a los estudiantes
que lo requieran.
El Centro Universitario de Producción integra distintos
puestos de ventas de productos artesanales y comerciales
realizados por estudiantes y para los estudiantes. Respecto a
los productos alimenticios, se buscará priorizar la venta de
productos saludables, según la recomendación de la Escuela
de Nutrición, que cuenten con todos los estándares de
calidad.
Muchos estudiantes, a pesar de contar con beca, requerimos
una fuente de ingresos extra para poder asistir a la U o
comprar herramientas solicitadas para los distintos cursos.



Realizar una plataforma -que funcione como la

plataforma Agroferia UCR- en donde el estudiantado

que así lo desee pueda colocar sus productos en dicha

plataforma y ofrecerlos a la comunidad estudiantil.

Con esta plataforma estamos impulsando a que los y

las estudiantes puedan contar con un espacio para

ofrecer sus servicios o productos, al mismo tiempo

que se termine que la comunidad estudiantil también

tenga la oportunidad de acceder a una plataforma

donde pueda comprar productos elaborados por el

estudiantado de la UCR.

En esa línea proponemos:



!EMPLEA U!

Uno de los miedos más recurrentes cuando estamos a punto
de terminar nuestra carrera o carreras universitarias (e
incluso antes), es donde vamos a trabajar, o sea, el mercado
laboral. Actualmente no contamos con plataformas en donde
podamos acceder a información de empleadores, empresas,
ONG’s, instituciones, etc. Que estén buscando personas para
contratar. Es por esta razón que desde Et sabemos la angustia
que nos da como estudiantes estar a punto de graduarnos y
no saber ni donde empezar a buscar trabajo.

Pretendemos la consolidación de alianzas con

diferentes empresas, que ofrecen pasantías o

posibilidades de trabajo, para que los estudiantes

recién salidos de sus carreras, salgan con trabajo, sin

necesidad de experiencia. Esto con el fin de crear un

mejor futuro para el estudiantado, y abrirle la

puerta a una mejor o más oportunidades de trabajo.



Al tener una constante comunicación con pequeñas,

medianas y grandes empresas no solo estamos, como

estudiantes, al tanto de las necesidades que existen

en el ámbito laboral sino también de las opciones de

trabajo que tendremos a la hora de graduarnos y así

desde un inicio poder tener una visualización más

amplia del panorama laboral que existe fuera de la

universidad.

Estas alianzas serán sistematizadas en un

plataforma virtual, en donde el estudiantado pueda

ingresar desde cualquier parte del país, y ver cuales

son las ofertas laborales que existen según su perfil

profesional. Con esta plataforma nos aseguremos

que los y las estudiantes tengan un espacio seguro,

confiable y ágil donde buscar las ofertas laborales

existentes.



BECAS Y PASANTÍAS AL EXTRANJERO

UCR SIN FRONTERAS

En este lo que se pretende entrelazar más universidades de
la región tanto de Centroamérica como de Latinoamérica y
el mundo, esto para promover el intercambio estudiantil,
ampliando los conocimientos y creando nuevas
experiencias para los estudiantes, potenciando la
formación académica, echando mano de los convenios
existentes y buscando la formalización de nuevos acuerdos
interuniversitarios que permitan ampliar estas opciones
de internacionalización estudiantil.

Click to add textClick to add text

Buscamos visibilizar los diferentes tipos de becas a los
estudiantes, fomentando mayor concurrencia de las mismas
y generando acompañamiento académico en la obtención de
estas. Por otro lado, se pretende concientizar al personal
encargado de las becas, en la importancia de agilizar los
procesos burocráticos para su obtención, asimismo el
acompañamiento al estudiante en su preparación previa.
Buscaremos fomentar mayor proyección del Estudiante UCR
y de las oportunidades que brinda una formación integral
fuera del país.



2. EVALUACIÓN DOCENTE
FUNCIONAL

Como estudiantes sabemos que después de realizar las
evaluaciones docentes no vemos ningún cambio reflejado en
el cuerpo docente y por eso, desde et, queremos
comunicarnos con Vicerrectoría de docencia y las
asociaciones estudiantiles para poder realizar reuniones en
conjunto con el Centro de Evaluación Académica para hacer
públicos los resultados de las evaluaciones docentes y que el
estudiantado esté más informado a la hora de matricular.

También, desde el Consejo Universitario, impulsaremos una
reforma para que sea obligatorio para los docentes
participar en capacitaciones y cursos de formación en
habilidades educativas que garanticen la calidad del
profesorado y por ende la de los cursos que recibimos.



3. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
CULTURALES
Dentro de la comunidad estudiantil existen una gran
variedad y cantidad de personas que practican deporte y
fomentan lo cultural a partir de diversas formas, por lo que
trabajaremos en:

Fomentar espacios para la práctica del Deporte y la

Cultura dentro de los Campus.

Empoderamiento y proyección del Estudiante UCR.

Incentivación de actividades Culturales

institucionales en sedes y recintos que potencien el

talento UCR.

Realizaremos una SEMANA U digna de la UCR, que

fomenten espacios culturales, académicos y sociales

que visibilicen. Al igual que llevaremos esta

celebración a sedes y recintos con actividades

propias de cada una donde el estudiantado puede

desde su propia sede vivir la SEMANA U.



Crear espacios de recreación y de deportes para

fomentar la salud tanto física como mental del

estudiantado. La UCR cuenta con muchos grupos

artísticos, de deporte, entre otros, que en muchas

ocasiones no son conocidos por todas las personas de

nuestra Universidad, por eso fomentaremos la

divulgación de estos grupos mediante

presentaciones artísticas y culturales.

Realizaremos un trabajo primer Encuentro

estudiantil en pro del deporte y la recreación. El cual

tendrá con la finalidad de crear un espacio en donde

los y las estudiantes de nuestra universidad pueda

contar con un fin de semana lleno de actividades

deportivas y recreativas.



4. SEGURIDAD EN EL CAMPUS 
La Universidad de Costa Rica se ha caracterizado por ser un
espacio donde podemos convivir sin temor a que se nos
violente la privacidad e intimidad. En los últimos meses,
hemos percibido un gran aumento en la inseguridad y esto
atenta contra el ambiente sano que caracteriza la esencia de
nuestra Universidad, lo cual no solo afecta a la sede Rodrigo
Facio sino las sedes y recintos también.

Proponemos que desde la Federación se genere una mejor
coordinación institucional con la administración
universitaria para la instalación de más alarmas de
emergencias, coordinar con los agentes de seguridad para
aumentar la cantidad de oficiales en zonas peligrosas y
reforzarlo en horarios nocturnos. Se buscará la utilización
de lámparas LED que puedan ser recargadas por medio de
energía solar y así poder ubicar más alrededor de los
diferentes Campus Universitarios.



de la mano con la
eficiente

1. MATRÍCULA SIN MIEDO -
tercer derivado

Uno de las situaciones que más estrés nos genera en la vida
estudiantil es el proceso de matrícula, pues el mismo cuenta
con una serie de deficiencias increíbles.

Por esta razón y en busca del mejoramiento para la 
comunidad estudiantil, buscaremos impulsar un sistema de 
matrícula similar al que se utiliza en la UNA y el TEC.



Con este nuevo sistema de matrícula buscamos:

Que el sistema de matrícula permita en tiempo real

entrar al sistema y ver cuáles cursos y cupos están

aún disponibles.

Que el sistema de matrícula permita revertir las

acciones realizadas, es decir si erróneamente

matriculamos un curso o un horario que no

necesitamos, poder revertir la matrícula y

matricular lo que necesitamos.

Agregar una casilla extra donde se pueda visualizar

quién será la o el docente que encargado de

impartir las lecciones



2. BECAS - cuarto derivado

Según datos de la UCR, alrededor del 50% de las y los
estudiantes de la Sede Rodrigo Facio cuentan con una beca,
y el 77% de las y los estudiantes de las sedes regionales y
recintos también cuentan con una beca, para un total
de 21.227 estudiantes. De ese total alrededor de 14206
estudiantes tienen beca 5.

Por esta razón, es de suma importancia que el sistema de
becas responda a las necesidades reales del estudiantado. A
pesar de que la UCR cuenta con un buen sistema de becas en
comparación con las otras universidades, esta beca no
alcanza para solventar las necesidades del estudiantado.

En muchas ocasiones como estudiantes becados tenemos
que tomar la decisión de si comprar los libros, antologías,
comer, pagar los gastos del hospedaje o pagar los pasajes de
los buses. Esta es una realidad concreta del diario vivir de
miles de estudiantes de nuestra UCR, es por esta razón que
desde Et nos comprometemos a luchar por mejorar el
sistema de becas de la U, en donde se ataque realmente la
problemática de becas.



En esta línea proponemos las siguientes acciones. 

Reformar el sistema de becas, para actualizar los

montos socioeconómicos que se destinan en cada uno

de los rubros establecidos por la Universidad.

Garantizar que los depósitos de alimentación estén

adecuados con los precios reales que hay en cada

sede y recinto de la UCR.

Garantizar que las becas de la UCR contemplen los

días sábados

Realizar una consulta al estudiantado respecto a la

fecha de depósito, esto debido a las quejas

estudiantiles por el cambio de fecha de los depósitos.

Esta decisión no puede ser tomada arbitrariamente

sin consultar a la población.



Reformar el Reglamento del Fondo de Apoyo

Complementario de la Federación, en específico el

artículo 7, en donde se asegure que la mitad de ese

presupuesto sea destinado para el estudiantado de

sedes y recintos.

Realizar las gestiones necesarias para utilizar una

parte del superávit que le queda año tras año a la

UCR en un fondo económico que esté a disposición

del estudiantado. ( FAC o Sistema de becas del CEA)



3. MOVILIDAD REAL 
Actualmente el estudiantado sufre por la falta de
planificación con que se otorgan y trabajan las líneas de
buses que dan servicios a las y los estudiantes y funcionario
universitarios, como solución a este grave problema
proponemos:

Acoger los insumos aportados por los estudios que se

están realizando actualmente respecto al tema,

buscando utilizar estos aportes técnicos para la

modernización de las líneas de transporte, velando

porque estas estén acorde a las necesidades

logísticas y de movilidad de la comunidad

universitaria, garantizando el adecuado

cumplimiento de las normativas vigentes respecto a

rutas, cantidad de pasajeros, modelo de las unidades

de transporte y tarifas, lo anterior en miras de un

servicio eficiente en tiempos y características pero

de la mano con tarifas justas, alineadas a la

realidad nacional.



4. TCU Eficientes.

Por definición el Trabajo Comunal Universitario es una
modalidad de Acción Social que plantea un proceso
académico interdisciplinario entre estudiantes y docentes
universitarios donde se vinculan de forma dinámica y crítica
con grupos sociales y comunidades para contribuir con las
transformaciones de la sociedad, potenciando oportunidades
e incidiendo en la solución de problemas. Lo anterior refleja
una necesidad de verificar que los trabajos comunales
universitarios sean la solución a problemas de la comunidad
y grupos sociales, contribuyan a la transformación de la
sociedad y potencie oportunidades.

Actualmente existen dos problemáticas principales, la
existencia de TCU que no cumplen con el objetivo principal de
ser una solución a un problema comunitario o de un grupo
social y la poca flexibilidad que existe para matricular un
TCU deseado por no corresponder a una carrera.

Actualmente existen dos problemáticas principales, la
existencia de TCU que no cumplen con el objetivo principal de
ser una solución a un problema comunitario o de un grupo
social y la poca flexibilidad que existe para matricular un
TCU deseado por no corresponder a una carrera.



Coordinar con la oficina de TCU ́s para la revisión de

la dinámica y opciones de TCU con que se cuenta

actualmente, generando mejoras en el tipo de

prácticas disponibles.

Mejorar la cantidad y la calidad de matrícula para los

mismos.

Impulsar la creación de una modalidad de TCU que

permita abrir proyectos sin la necesidad de un

profesor tutor, actualmente esto es el principal

obstáculo para abrir nuevos proyectos. El alcance de

esta meta se logra mediante la articulación con

ONG´s y organizaciones comunales debidamente

capacitadas para que los proyectos se realicen bajo

los lineamientos y reglamentos expedidos por la

Vicerrectoría de Acción Social y los entes competentes

en la materia, garantizando así que los proyectos de

TCU respondan a los intereses por los cuales fueron

creados.



5. Eficiencia académica.

La Universidad de Costa Rica ha sido catalogada
frecuentemente como una de las mejores casas de estudios a
nivel latinoamericano y la mejor a nivel nacional, esto
gracias a la calidad de la formación académica,
laboratorios, institutos, observatorios y centros de
investigación que forman parte de nuestra educación y
brindan desarrollo para el país. Adicionalmente, contamos
con una extensa base de datos de revistas científicas con
información novedosa, licencias de Softwares y otras
herramientas que complementan nuestro aprendizaje.



Con el fin de mejorar la Eficiencia Académica del
estudiantado proponemos:

Velar por generar mayor acceso a todas estas

herramientas.

Divulgar la existencia y conocimiento de este tipo de

material, con el objetivo de lograr una eficiente

utilización de los recursos académicos de la

Universidad.

Brindar capacitaciones en conjunto con las oficinas

universitarias para enseñar a la comunidad

universitaria sobre la existencia y utilización de las

herramientas disponibles pero dejando de lado las

tediosas metodologías tradicionales, siendo

disruptivos y utilizando recursos novedosos y

dinámicos de transferencia de conocimiento



6. TODOS SOMOS SEDES - quinto 
derivado

Desde et nos preocupamos por la
división existente entre sedes y recintos,
por lo cual partimos del hecho de que
todos somos sedes y recintos. Como sedes
y recintos de la UCR merecemos contar
con las mejores condiciones para lograr
desempeñarnos de una buena forma, por
ende merecemos que cada sede y recinto
reciba el presupuesto que merece.



En este sentido proponemos en forma general para sedes:

Desde la representación estudiantil velaremos

por un presupuesto justo y bien distribuido que

solvente las necesidades reales de cada sede y

recinto universitario.

Dar apoyo y seguimiento a las carreras que están

siendo amenazadas por los recortes o mala gestión

de la Administración.

Llevar a las sedes y recintos una Semana

Universitaria real, en donde las actividades grandes

no sean solo en la Facio, sino que se realicen en todas

las sedes y recintos.



Facilitar el transporte entre sedes y recintos para

las actividades académicas y las actividades de

Semana U.

Realizar las gestiones necesarias para mejorar la

conección de internet en todas las sedes y recintos de

la UCR, esto debido a que la calidad de internet en

todas las sedes y recintos de nuestra universidad

son muy malas e inestables.

Luchar junto con las sedes y recintos para mejorar

la infraestructura de cada campus universitario.

Realizar visitas a todas las Sedes, Recintos y Consejo

de Estudiantes de Sedes y Recintos de manera

periódica para ver las problemáticas de cada área.



S E D E O C C I D E N T E

El estudiantado por falta de cursos básicos se ven
obligados a trasladarse al recinto de Tacares a
recibir las clases, por lo cual tienen que pagar un
elevado precio de 3000 colones ida y vuelta. En ese
sentido proponemos realizar una contratación de
transporte para que los y las estudiantes puedan
trasladarse de la sede al recinto sin dificultad y
sobre todo sin tener que pagar altos precios en
transporte.

Gestionar y presionar a la Administración para que
se construya un aula para las clases de didáctica.
1.Mejorar la fotocopiadora que la sede, pues la
misma no da a basto con las necesidades de los y las
estudiantes.

Dotar a la sede con materiales de apoyo como por
ejemplo un bebé electrónico para las clases.



Dotar de herramientas nuevas a los laboratorios de
la sede, pues estos están muy viejos.

Gestionar con la oficina de Servicios Generales la
construcción de los drenajes adecuados para
evacuar el flujo de agua y así evitar que la entrada
de la Biblioteca se inunde.

Luchar de la mano con la carrera de Derecho y
Psicología para evitar el cierre de las mismas.

Dotar de electrodomésticos a Residencias para que
los y las estudiantes tengan una mejor calidad de
vida.



S E D E I N T E R U N I V E R S I T A R I A

Gestionar con la Administración y con las entidades
financieras la colocación de un cajero automático.

Trabajar en conjunto con el Movimiento Estudiantil
de la Sede Interuniversitaria para lograr el
reconocimiento real de la Sede.

Trabajar en conjunto con el Movimiento Estudiantil
para lograr una comunicación entre la FEUCR-Sede.

Revisar la licitación de la Soda, para analizar una
posible subvención por parte de las universidades
para que sean más accesibles para el estudiantado.

Luchar por una infraestructura que solvente los
problemas de espacio de la sede.



Gestionar con la administración para ver la
posibilidad de subvencionar una parte de la
fotocopiadora y así lograr bajar los precios de la
misma.

Dotar a la biblioteca de más materiales y libros,
pues la misma es muy pequeña y en muchas
ocasiones los y las estudiantes tienen que venir a la
sede de Rodrigo Facio a conseguir los documentos.

Gestionar espacios para que los y las estudiantes
puedan almorzar, esto debido a que el espacio es
muy pequeño y no alcanza para todos y todas.

Mejorar la seguridad en las inmediaciones de la
Sede, esto debido a que fuera de la sede es muy
peligro.

Gestionar con la Administración para dar solución
al problema del faltante de parqueo.



S E D E D E  L I B E R I A
Mejorar el servicio de la soda, pues el precio es
sumamente elevado y el servicio no es el mas
optimo.

Mejorar las instalaciones deportivas de la sede,
debido a que las mismas se encuentran en
condiciones de abandono.

Gestionar con servicios generales para mejorar el
servicio de los buses y crear horarios fijos que
respondan a las necesidades de los y las
estudiantes.

Gestionar espacios comunes que cuenten con las
buenas condiciones para el disfrute del
estudiantado.

Gestionar la reparación real de los aires
acondicionados de las aulas, pues a cada rato
están malos.

Dotar de equipo electrodoméstico a las
residencias

Gestionar una mayor apertura en residencias
pues año tras año quedan muchas solicitudes sin
resolver.



S E D E C A R I B E

Fomentar la oferta de cursos semestrales, para
disminuir la demanda insatisfecha de los cursos.

La piscina y camerinos están en pésimas
condiciones, por lo cual se gestionará con la
administración para remodelar.

Garantizar las condiciones óptimas para que los y
las estudiantes de Marina Civil logren terminar su
carrera universitaria.

Procurar la pronta admisión a la carrera
Ingeniería Química en la Sede del Caribe.

Facilitar transporte para que los y las estudiantes
de la Sede del Caribe puedan trasladarse a recibir
los cursos necesarios a la Sede Rodrigo Facio.



Realizar la compra de abanicos para las aulas de
la Sede.

Realizar convenios con casa de idiomas como
FUNDATEC y el Centro Cultural para facilitar el
acceso al estudiantado a un segundo o tercer
idioma.

Realizar convenios con empresas nacionales para
que los estudiantes de Administración Aduanera
puedan realizar prácticas profesionales.

Impulsar la creación de espacios comunes para los
y las estudiantes.

Remodelar la soda de la sede para evitar que sea
tan caliente.



S E D E D E L P A C Í F I C O

Luchar para que no se den recortes en los
presupuestos de la sede.

Solicitar a la Administración que se dé transporte
a los y las estudiantes que tienen que viajar a la
otra sede y recintos regionales a llevar cursos.

Impulsar las actividades recreativas, culturales y
deportivas en la sede.

Queremos que el pacifico participe de la SEMANA
U.



R E C I N T O D E  S A N T A C R U Z

Mejorar la infraestructura de la sede.

Promover las actividades socioculturales con el fin
de unir al estudiantado del recinto.

Impulsar al estudiantado que tienen bandas
músicas, emprendedurismo o que ofrecen algún
servicio a participar activamente en los espacios de
Semana U.

Dotar al recinto de materiales deportivos y
juegos de mesa para el disfrute del estudiantado.



R E C I N T O D E  S I Q U I R R E S
Mejorar el acceso a Internet en todo el recinto.

Luchar con el Movimiento Estudiantil del recinto
para la mejora de la infraestructura.
Luchar por la apertura de más cursos.

Fomentar las actividades culturales y deportivas en
el estudiantado.

R E C I N T O D E G U Á P I L E S

Impulsar el deporte y las actividades socioculturales.
Dotar de materiales al Movimiento Estudiantil para 
el disfrute del estudiantado.

Mejorar la red de Internet del recinto para mejorar el 
acceso del estudiantado. 

Impulsar espacios comunes en donde los y las 
estudiantes puedan estudiar, descansar o distraerse 
del quehacer académico.



R E C I N T O D E T A C A R E S

Dotar al recinto de estantes de metal para la
bodega y así evitar se dé algún derrame de los
químicos e instrumentos que están en la bodega.

Gestionar con la Administración y las entidades
financieras la colocación de un cajero automático,
pues el recinto no cuenta con cajeros y son de suma
necesidad para el estudiantado.

Realizar las gestiones pertinentes para asegurar el
mantenimiento adecuado de la cancha del recinto
y de las áreas verdes.

Verificar la licitación de la soda, para buscar la
forma de bajar los precios excesivos de la misma.
Dotar a la Soda de un Datafono para beneficio de
los y las estudiantes.

Dotar de materias primas al recinto para evitar
que pasen días sin estos recursos y se vean
afectadas las lecciones.



R E C I N T O D E  T U R R I A L B A

Mejorar la infraestructura del Recinto

Mejorar la calidad del Internet con el que cuenta el
recinto de esta a disposición del estudiantado.

Promocionar actividades culturales y deportivas
para el estudiantado.

R E C I N T O D E  P A R A Í S O

Luchar con el estudiantado para que no se de el 
cierre de ninguna carrera en el recinto de paraíso

Mejorar la biblioteca del recinto 

Gestionar mejores espacios comunes. 

Luchar para la apertura de más cursos. 



R E C I N T O D E  G O L F I T O

Gestionar con la Administración una soda que
cuente con un servicio de calidad y con precios
razonables.

Trabajar de la mano con el Movimiento Estudiantil
para fomentar el deporte y el arte en la Sede.

Promover campañas de concienciación sobre el
manejo de residuos sólidos.

Capacitaciones y Talleres sobre acoso sexual,
hostigamiento y sexismo.

R E C I N T O D E  E S P A R Z A
Solicitar a la Administración que se dé transporte a
los y las estudiantes que tienen que viajar a la otra
sede a llevar cursos.

Facilitar la apertura de espacios comunes para
estudiar y recrearse.

Trabajar actividades culturales, artísticas y
deportivas para el estudiantado.



S E D E  R O D R I G O F A C I O

Cómo parte de un todo integral, desde Et hemos considerado
de suma importancia desarrollar una serie de acciones en
conjunto para todas las áreas de nuestra facultad, por eso
hemos desarrollado las siguientes propuestas.

Luchar por una reforma integral al sistema de
becas, en donde se contemplen las necesidades
reales de los y las estudiantes.

Mejorar el sistema de transporte externo de la UCR,
pues en muchas ocasiones el horario no es el más
conveniente para los y las estudiantes.

Mejorar el sistema interno de la UCR, actualmente
el sistema es super ineficiente por lo cual miles de
estudiantes se ven afectados día a día por la nueva
ruta que implementó la UCR.

Capacitaciones y talleres de salud mental.

Impulsar talleres, capacitaciones e información
sobre el proceso de denuncias sobre acoso y
hostigamiento sexual.



ÁREA  DE  CIENCIAS SOCIALES

Se analizará la contratación de la soda, para buscar
que los precios sean más acorde con la realidad de los y
las estudiantes de Ciencias Sociales

Realizar actividades culturales para que el estudiante
se apropie del espacio.

Realizar las gestiones necesarias para presionar al
Decanato y a la Administración a colocar los cajeros
automáticos lo más pronto posible.

Presionar a la Administración para que se mejore el
transporte interno desde Finca 1 a la Ciudad de la
investigación, esto debido a que el nuevo sistema no es
funcional.



ÁREA  DE CIENCIAS SOCIALES

Crear espacios de encuentro con el Consejo de
Estudiante de Ciencias Sociales, y con el estudiantado
para hablar de temas de importancia como Acoso
Sexual, Salud Mental, Hostigamiento, FEES,
discriminación, Reforma Fiscal. etc.

Poner a disposición el presupuesto del Directorio para
las distintas actividades que quieran realizarse en
marco de la lucha por los derechos humanos,
posicionamientos sociales y de lucha.

Realizar presiones a las distintas unidades académicas
para que se de una planificación real sobre los cupos y
matrícula de cada semestre para evitar que se den
afectaciones directas al estudiantado.

Trabajar de la mano con el Decanato y la Escuela de 
Geografía para impulsar el proyecto de reciclaje en la 
Facultad. 



ÁREA DE BELLAS ARTES.

Trabajar en conjunto con el estudiantado de Artes
para luchar por la construcción del edificio.

Contratar estudiantes de Artes para la realización
de actividades en Semana B, Semana U y en todas
las actividades que realice la FEUCR. En donde se le
priorice y se le pague el precio justo por su trabajo.

Crear espacios para difundir las obras que son
realizadas por el estudiantado.

Impulsar desde las plataformas de la FEUCR los
distintos eventos artísticos que realicen los y las
estudiantes.

Velar por la apertura de más cursos que solvente las
necesidades de los y las estudiantes.



ÁREA DE AGROALIMENTARIAS

Mejorar el laboratorio de cómputo que tiene la
Facultad, para que cuente con todas las
herramientas necesarias para el buen
funcionamiento.

Gestionar con la Administración la contratación de
una empresa para que se encargue de la
fotocopiadora de la Facultad.
1.Trabajar de la mano con el CEA para ubicar a los y
las estudiantes que tienen emprendimientos para
realizar actividades de promoción y difusión.

Realizar alianzas para que las empresas que
elaboran las camisetas contra los rayos UV que
utilizan los y las estudiantes de Agroalimentarias
les proporcione rebajos al presentar el carnet
universitario.

Trabajar de la mano con el CEA para buscar
presupuestos que se puedan destinar al Fondo
complementario de Agroalimentarias.

Apoyar económicamente a los y las estudiantes que
salen del país en representación de la UCR a
congresos, actividades académicas y simposios.



EDUCACIÓN

Trabajar de la mano con las instancias de
representación de Educación para lograr la
acreditación de las carreras de Formación
Docente.

Implementar espacios académicos en donde se
den cursos de Lesco para que los y las estudiantes
de Educación puedan acceder a ellos.

Gestionar con la Administración el transporte de
la Sede Rodrigo Facio a la Escuela de Ciencias del
Movimiento Humano.

Realizar promociones en el campo laboral de
todas las carreras de Educación.

Cursos de necesidades educativas especiales en
todas las carreras de la Facultad.

Mejorar la infraestructura del edificio para que
las aulas y sus espacios de convivencia sean más
óptimas para la vida estudiantil.

Trabajar en los precios de la soda, pues los precios
unitarios y los precios del desayuno son muy
elevados.



DERECHO
Realizar acciones concretas para atacar el acoso
sexual que aquejan a la población de la facultad,
realizando talleres y campañas sobre el tema.

Realizar las gestiones pertinentes para analizar la
viabilidad de que los consultorios jurídicos cuenten
como horas TCU.

Procurar la instalación de ventiladores dentro de las
salas de estudio de la biblioteca.

Talleres y capacitaciones sobre cómo tratar el estrés y
los problemas de ansiedad.

Fomentar clubs de debate y oralidad para los
estudiantes de la Facultad.

Apoyar económicamente al estudiantado que sale a
competencias internacionales, congresos a nivel
internacional.

Gestionar con la Asociación de Estudiantes y la
administración la apertura de cursos en verano.

Apoyar financieramente al estudiantado en los
proyectos de accion social.



ECONÓMICAS

Colocar regletas de tipo industrial en las áreas
comunes de la facultad para que el estudiantado
pueda cargar sus equipos electrónicos.

Gestionar el cambio de los pupitres por mobiliario
adecuado ajustándose a las necesidades del
estudiantado, procurando la existencia de pupitres
para zurdos y personas con discapacidad.

Modernización de los laboratorios y redes
inalámbricas de la facultad, para que cumplan con
las especificaciones de calidad exigidas en los
procesos de acreditación de las unidades
académicas y la vez faciliten acceso a los datos e
información necesarios para el correcto desempeño
del estudiante en materia académica y social.

Impulsar la creación del nuevo edificio de Ciencias
Económicas para de una vez por todas cubrir las
necesidades de infraestructura de la facultad.

Construir zonas comunes en donde los y las
estudiantes puedan descansar.

Apoyar y fomentar las diferentes actividades de
emprendedurismo del estudiantado.



INGENIERÍA
Colocación de cortinas en las aulas donde no se
puede utilizar el proyector debido al exceso de
iluminación natural.

Procurar la creación de puentes de diálogo entre el
estudiantado y el cuerpo administrativo,
propiciando un mejor ambiente académico y
eficiencia en los procesos académicos dirigidos a la
comunidad estudiantil

Procurar la apertura de cursos semestrales para
aumentar así la cantidad de cursos disponibles,
disminuyendo el número de estudiantes con
problemas de cupos.

Gestionar espacios en donde los y las estudiantes
puedan descansar.

Presionar a la Administración para la pronta
apertura de la Soda de Ingeniería.

Gestionar los permisos pertinentes para dotar de
máquinas de comida para solventar la carencia de la
Soda.

Realizar talleres de manejo del estrés y salud mental
para el estudiantado.



ARQUITECTURA 

Gestionar con la Administración la remodelación del
ascensor, pues el mismo está en pésimas condiciones.

Trabajar en conjunto con la Asociación de
Estudiantes para presionar a la Administración para
construir un taller para las clases de dibujo.
1.Remodelar los baños de la carrera.

Dotar a la Asociación de Estudiantes de material
prima para el uso de los y las estudiantes.

Gestionar los permisos correspondientes para
colocar una soda al servicio del estudiantado. De no
ser posible dotar al edificio de máquinas de comida
variada, pues actualmente sólo hay una y ofrece
poca variedad.



LETRAS

Mejorar la biblioteca de Letras.

Digitalizar los libros, antologías que necesitan los y
las estudiantes de Letras.

Mejorar los espacios de encuentro de los
estudiantes de Letras.

Velar por un mejor presupuesto para cupos y cursos
en Letras.

Realizar encuentros estudiantiles para unir a la
Facultad de Letras.



CIENCIAS BÁSICAS 

Realizar en conjunto con el Movimiento Estudiantil
de Básicas talleres y capacitaciones sobre la
importancia del cuido del ambiente y de las
ciencias.

Impulsar congresos, simposios, giras educativas
para los y las estudiantes de Ciencias Básicas.

Dotar a los laboratorios de instrumentos nuevos
para el buen disfrute de las lecciones.

Crear un vínculo directo con el estudiantado para
realizar actividades en donde se expongan las
investigaciones que realizan.

Apoyar financieramente la compra de materiales
que necesiten los y las estudiantes.



SALUD

Evaluar y proponer una solución al costo del material
curricular, libros, implementos, etc, en procura de la
disminución de los costos.

Implementar las practicas profesionales en zonas
rurales, como mejoramiento de las experiencias en el
campo de acción social.

Gestionar un mejor transporte ante las diferentes
instituciones medicas de practica profesional.

Dar apertura al estudiantado de los servicios médicos
que pueda brindar el área salud.



RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
Gestionar presupuesto de la FEUCR para la compra de
lavadoras y electrodomésticos para Residencias.

Gestionar con la Administración los permisos
pertinentes para que los y las estudiantes que por
distintas situaciones no pueden ir en vacaciones a sus
hogares, puedan quedarse en las residencias.

Los y las estudiantes de Residencias son becados 4 o 5
por ende son de las poblaciones más vulnerables de la
universidad, en ese sentido, se buscará que los
depósitos de becas sean mayores pues actualmente
no alcanza.

Solicitar a la Administración que se desbloquee las
páginas de Netflix, pues en muchos cursos se nos
solicita ver películas o series en dicha página y la U no
nos permite hacerlo.

Mejorar la infraestructura de los edificios viejos de
Residencias.

Realizar capacitaciones y talleres sobre salud mental.



7. PLAN ESTRATÉGICO 2019-2024
Hacia una modernización e innovación del modelo
UNIVERSIDAD

BUS INTERNO
Se debe coordinar una mejora en los horarios de
disponibilidad del servicio de transporte interno para el
traslado entre fincas del Campus Central, la movilidad entre
Sedes para las personas que requieran trasladarse por clases
o actividades especiales, así como el transporte hacia
hospitales, centros jurídicos y demás instituciones que
formen parte de la educación de los estudiantes.

TARJETA CARNÉ UCR
Propondremos al Banco de Costa Rica (BCR) la creación del
Tarjeta-Carné UCR. La cual se aplicaría a toda la población
becada de la UCR y a los y las estudiantes que así lo deseen,
promoviendo un menor uso de material de desecho, y que a
hoy existen instituciones que utilizan este tipo de
identificación por ejemplo la Universidad Nacional. Teniendo
un impacto directo incluso en las personas que reciben becas,
al no requerir un carné adicional al que obtendrían con su
tarjeta



U-CLOUD

La Nube Universitaria utiliza la información de e-Matrícula
(carreras y cursos matriculados) y la plataforma de
Mediación Virtual para tener en un solo lugar toda la
información relativa al ámbito académico: mi(s) carrera(s),
cursos matriculados, horario de clase, banco de exámenes,
calendario con las evaluaciones principales de cada curso
(exámenes, trabajos finales, giras, tareas y quices), etc.

Todo esto ligado a una aplicación móvil donde se encuentre
toda esta información, con alertas programadas antes de las
evaluaciones importantes. Se requiere que las Unidades
Académicas introduzcan las fechas de las evaluaciones en el
calendario virtual, así cada uno tiene su propio calendario.
Los profesores podrían crear tareas y quices en la plataforma
y que aparezcan automáticamente en los calendarios de los
estudiantes matriculados con lo que se crea una alerta o
notificación.



Esto facilitará ver con antelación el choque de evaluaciones
para negociar cambios en la primera semana de clases, tener
en un solo lugar toda la información de los cursos que se
están cursando incluso antes de que inicie el semestre,
ayudar a los estudiantes con alertas y notificaciones en el
celular y más, utilizando herramientas con las que la gran
mayoría de la población estudiantil cuenta y utiliza
diariamente.

PRESUPUESTO. 
Un presupuesto que englobe la ejecución no solamente del
directorio federativo, si no a la vez en coordinación con los
consejos estudiantiles un acercamiento con cada una de las
asociaciones estudiantiles para una eficaz ejecución
presupuestaria. Esta ejecución se debe accionar bajo un pilar
de transparencia y rendición de cuentas continua, que
englobe ética y ejecutividad para con la comunidad
estudiantil.



¡ H A C E M O S , L U E G O S O M O S !


