Guía para la actividad
ESPACIO DE PUESTA EN COMÚN DE LOS APORTES DE LOS ENCUENTROS COMUNITARIOS
O DE REFLEXIÓN ACERCA DE LA ACCIÓN SOCIAL
26 y 27 de octubre 2017
Se busca realizar un espacio de puesta en común de los aportes resultado de los encuentros que
realizaron las distintas Unidades Académicas u otras instancias entre el mes de agosto y octubre en
el marco del Foro de Acción Social: Hacia la Universidad de los saberes por el bien común.
Para ello, cada encuentro designará hasta cuatro personas participantes, de preferencia, equipos
mixtos: estudiantes, docentes, personal administrativo y personas de las comunidades con las que se
vinculan los proyectos de Acción Social.
Objetivo: generar un espacio de discusión y reflexión, a partir de los aportes generados en los
encuentros comunitarios y de reflexión, con el fin de identificar temas prioritarios en materia de Acción
Social, así como puntos de consenso y nudos problemáticos en torno a los tres ejes del Foro de
Acción Social.
Para la realización de esta actividad, los equipos participantes presentarán los siguientes
requerimientos:


Un documento síntesis de las reflexiones generadas en el seno de los encuentros con
respecto a los tres ejes: conceptual, estructural y funcional, explicitando puntos de
consenso y nudos problemáticos. Ver: Matriz orientadora para el registro de los temas
prioritarios discutidos en los encuentros de las unidades académicas.



Un equipo delegado de hasta cuatro personas, de preferencia con representación comunitaria,
estudiantil, académica y administrativa.



Un afiche, manta o banner creativo que comunique lo más importante de los aportes del
documento síntesis (pueden utilizar cualquier material liviano, fácilmente transportable, de
no más de 1.50 m x 1.50 m, con la técnica que deseen). La Vicerrectoría apoyará con un
máximo de 40 000 mil colones. De requerir este apoyo solicitarlo al correo:
forodeaccionsocial@ucr.ac.cr

JUEVES 26 DE OCTUBRE 2017
Mañana:
Auditorio CIMAR

Tarde:
Edificio de Ciencias Sociales
Ciudad de la Investigación

Horario

Actividad

8:00 a.m.- 8:45 a.m.

Instalación de afiches, mantas o banner creativos por parte de equipos de los
Encuentros

8:45 am - 9:00 am

Bienvenida a la actividad

9:00 am - 9:30 am

Presentación general de participantes y del programa

9:30 am - 10:00 am

Receso de la mañana

10:00 am - 11:30 am

Teatro Foro-clown

11:30 am - 12:30 pm

Recorrido por el salón de los afiches

12:30 md - 1:45 pm

2:00 pm - 5:30 pm
Refrigerio incluido

Receso y traslado al Edificio de Ciencias Sociales
1. Colocar los afiches de los Encuentros en las mesas de trabajo
2. Intercambio de los resultados de los encuentros comunitarios y
reflexión, por ejes, (apoyándose en su afiche y documento enviado
previamente).
3. Identificación de puntos de consenso y de nudos problemáticos a
profundizar.

VIERNES 27 DE OCTUBRE 2017
Horario

Actividad

8:00 am - 8:30 am

Entrega y lectura de periódicos: se entregará un resumen de los
intercambios y reflexiones del jueves en formato de un periódico

8:30 am -10:00 am

Noticiero TV: Noticias del Foro de Acción Social
1. Panel con tres comentaristas: (estudiante,
administrativo y persona de la comunidad)
2. Línea abierta con plenaria

10:00 am -10:30 am
10:30 am - 12:30 am

personal

docente,

Receso y traslado al Edificio de Ciencias Sociales
Mesas temáticas simultáneas por eje: Conceptual, Estructural, Funcional.

12:30 md -1:45 pm

Receso de medio día

2:00 pm - 4:00 pm

Mesas temáticas simultáneas por eje: Conceptual, Estructural, Funcional
con el fin de producir una síntesis de los consensos y nudos problemáticos
presentados por todos los grupos.

4:00 pm - 5:30 pm

Noticiero vespertino y discusión: presentación de síntesis de los ejes:
Conceptual, Estructural, Funcional.

5:30 pm - 7:00 pm

Cierre de la actividad

