
  

La Acción Social y su huella en quienes 
participan de ella, una visión desde la 
puesta en práctica de los proyectos de 
la Sede del Caribe

MSc. Cindy Briceño Mendoza



  



  

Extensión Social 
vs 

Acción Social



  

Extensión social: 

La Universidad en las comunidades para beneficiarla 
con lo que no tiene, con lo que necesita; una visión 
más asistencialista.



  

Acción Social: 
debemos entenderla como una relación dinámica entre 
sociedad y universidad, como una posibilidad de 
crecimiento de ambas partes y como la puerta para la 
mejora continua, en respuesta a un país que exige de las 
Universidades un papel protagónico en la sociedad.



  

Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

Permite dirigir los objetivos a la adquisición de habilidades y 
destrezas que permitan marcar un antes y un después en la 
comunidad donde se desarrollan los proyectos y en los proyectos 
que se gestan en la comunidad

Casilla y Camacho (2012)



  

¿Qué es dejar huella?

“Impresión profunda y duradera”. 

Real Academia Española (2018) 

“una impresión persistente en el alma, grabada ésta en la 
memoria, refiriéndose a la memoria como un almacén de 
huellas”

Bou (2016, p.22)



  

La Acción Social 
y su huella



  

Cantón Proyectos

Pococí 3

Guácimo 5

Siquirres 10

Matina 7

Limón 24

Talamanca 8

Proyectos 
por cantón
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La huella que dejó en mi

“de ahí agarra uno para saber que uno puede… 
que puede con algo que uno no había tenido 
conocimiento, por ejemplo las 
computadoras ...”

Jenniffer Camacho
estudiante de Cursos Cortos



  

La huella que dejó en mi

“no es simplemente que vean lo que estamos 
haciendo, sino es creerlo... necesitamos que más 
personas a nuestro alrededor se comprometan y se 
empoderen de la acción social para que las decisiones 
sean más positivas y para que que hayan cambios más 
grandes en nuestro mundo, eso lo aprendí en el CIUB”

Shalaisha Barrett
Asistente del Centro Infantil Universitario Bilingüe



  

La Universidad de Costa Rica posee la Acción Social como 
una de sus actividades sustantivas, porque entendió desde 
hace muchos años que es en esta relación integral con la 
sociedad, que puede impactarla y a la vez lograr dirigir 
satisfactoriamente a sus otras dos actividades sustantivas. 
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