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Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica

Título I: Principios y própositos de la Universidad de Costa Rica

 La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las 
transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien 
común, mediante una política dirigida a la consecución de una 
justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad 

plena y de la total independencia de nuestro pueblo. (artículo 3). 



Acción Social: pilar sustantivo

La Acción Social desarrolla una relación 
dinámica, crítica y dialógica entre la 

sociedad y la Universidad, respetando 
todos los saberes. 

Fomenta procesos de aprendizaje y de 
transformación social con todos los 

sectores, para contribuir al pleno 
desarrollo de las capacidades humanas 
y lograr una sociedad justa, inclusiva, 

participativa, ambientalmente 
sustentable y respetuosa de los 

derechos humanos y la diversidad. 
(Vicerrectoría de Acción Social).
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¿Cuál ha sido la estrategia de articulación?

➔Identificación de actores claves / El 
acompañamiento en la creación de 
agrupaciones.

➔Acercamiento y enlace. 
➔Integración de objetivos y metas / 

Seguimiento de actividades. 
➔Plan de trabajo / Cronograma de 

actividades.
➔Informe de resultados.



¿Con quiénes estamos trabajando?

Sector público:
✔Universidad Técnica Nacional
✔Universidad Nacional- Estación de Biología Marina
✔Universidad Estatal a Distancia
✔Ministerio de Educación Pública
✔Ministerio de Salud
✔Fuerza Pública
✔Policía Turística
✔Municipalidad de Puntarenas
✔RECOPE
✔INCOPESCA
✔Cruz Roja
✔ICODER
✔Parque Marino del Pacífico
✔Instituto Costarricense de Seguros
✔Ministerio de Ambiente – Viceministerio de Aguas
✔PANI
✔Ministerio de Justicia y Paz- Centro de Atención semi-

institucional de Puntarenas
✔Otros

Sector privado:
✔Cámara de Turismo de Puntarenas
✔Coonatramar R.L
✔Hotel Fiesta Resort
✔Coopeservidores
✔Congregaciones religiosas
✔Otros

Sector comunal:
✔Red Interinstitucional y comunal pro Puntarenas
✔Bloque de comités de Bandera azul ecológica pro 
Puntarenas
✔Asociaciones de Desarrollo integrales

✔Asociaciones de Desarrollo específicas

✔Comité comunal playa Chacarita

✔Comité local El Cocal

✔Colectivo Puerto Limpio

✔Comités de Seguridad comunitaria

✔Otros



Poblaciones y Ejes 

✔Escolares
✔Pescadores
✔Comercio / 

emprendimientos
✔Jóvenes 
✔Mujeres 
✔Adultos mayores

✔Educación / Formación
✔Salud
✔Seguridad
✔Ambiente
✔Social



Hallazgos del trabajo intersectorial 

✔Abordaje integral: intersectorial e interdisciplinario.
✔Ampliar a más poblaciones y área geográfica.
✔Distribución de funciones: seguimiento y  

permanencia.
✔Gestión eficiente de los recursos.

 



Retos

➔Nos identificamos en el campo, pero no nos reconocemos 
en la práctica.

➔Son necesarios espacios de articulación: más ejecutivos, 
eficientes y con una mayor y mejor representación de los 
sectores. 

➔El seguimiento, sigue siendo un reto complejo.
➔El trabajo gestado como proceso y no solo como 

actividades.
➔Respuesta ágil y oportuna a las dinámicas sociales. 
➔Flexibilidad en las estructuras institucionales. 
➔Vinculación entre instancias con ámbito local, cantonal y 

regional. 



¡Muchas gracias!

“Las comunidades del futuro deberán 
seguir alimentando a las 

universidades públicas, no solo con 
los recursos necesarios para su 

funcionamiento, sino con el cúmulo 
de saberes y conocimientos que le 

otorgan vida y sentido”
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