


La Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica considerando que:

- En  el  2018  se  celebra  el  manifiesto  de  La  Reforma de  Córdoba  que  puso  en  el
escenario de las Universidades Latinoamericanas conceptos tan importantes para la
vida  universitaria  y  su  defensa  frente  a  intereses  económicos  y  políticos  como
autonomía universitaria, Libertad de Cátedra, Extensión Universitaria.

- La  Universidad  enfrenta  una  crisis  profunda  que  atenta  contra  su  hegemonía,
legitimidad  y  su  institucionalidad  en  la  sociedad  y  que  la  pone  en  peligro  en  un
contexto altamente mercantilizado.

- Las universidades públicas latinoamericanas están comprometida con el bienestar de
los países, tanto a nivel económico como cultural y social.

- Las universidades públicas deben ser sistemas solidarios que incorporen, dignifiquen
y  reivindiquen  otras  formas  de  conocimiento,  identidades  y  diversidades  que
conforman el imaginario nacional.

- Por  medio  del  diálogo  constante,  las  comunidades  y  la  universidad  refuerzan  y
defienden un modelo de sociedad inclusivo y solidario.

- La naturaleza pública de las universidades nos obliga construir permanentemente una
relación dialógica con la sociedad compleja, plural, desigual y contradictoria.

- La interacción de la Universidad con la Sociedad es un vínculo democrático que se
nutre del conocimiento, la experiencia, la sabiduría y la imaginación de la ciudadanía
en  articulación  con  la  ciencia,  la  investigación  y  la  docencia  para  el  desarrollo
nacional.

Invita a la comunidad nacional y universitaria a compartir un espacio de encuentro para la
discusión y el análisis sobre el Foro de Acción Social:



LA INTER-ACCIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD: PROPUESTAS Y DESAFÍOS A CIEN
AÑOS DE LA REFORMA DE CÓRDOBA

HACIA LA UNIVERSIDAD DE LOS SABERES: LA ACCIÓN SOCIAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

La coyuntura política actual  exige reconsiderar el  papel de la Universidad Pública, de su
relación con la sociedad y de nuestra responsabilidad, en tanto comunidad académica, de
perfilarnos como agentes de cambio social.

Desde la Universidad de Costa Rica en general, y de la Vicerrectoría de Acción Social en
particular, existe preocupación sobre la manera  en que nos vinculamos  y dialogamos con
las comunidades que, en última instancia, son las que nos otorgan sentido y razón de ser. De
ahí la necesidad de reflexionar continuamente acerca del sentido y significado de la acción
social,  no  solo  desde un punto  de  vista  conceptual,  sino  como parte  de  nuestro  propio
ejercicio cotidiano en, con y desde las comunidades. En el Estatuto Orgánico se destaca la
importancia de la Acción Social y se plantea la necesidad de impulsarla en coordinación y
coherencia con la Docencia y la Investigación. Todo lo anterior exige un trabajo continuo que
involucra las distintas Facultades, Escuelas, Centros e Institutos de Investigación, Sedes y
Recintos, y un uso y distribución adecuada de los recursos administrativos y financieros.

Pero para lograrlo es menester reflexionar periódicamente sobre nuestro quehacer. Por ende,
la  Vicerrectoría  Acción  Social  abre  un  espacio  para  un  diálogo  dentro  de  la  comunidad
universitaria  y  nacional  en  la  que  se  pretende  reflexionar  críticamente  sobre  nuestro
quehacer y reorientar políticas y líneas de trabajo para el futuro del trabajo comunitario de
nuestra universidad.



OBJETIVOS:

 Realizar propuestas concretas sobre la dimensión conceptual, funcional y estructural
de la acción social frente a los desafíos del siglo XXI con el fin de determinar nuevos
caminos y proponer cambios a la normativa institucional de la Universidad de Costa
Rica.

 Crear un diálogo reflexivo y propositivo acerca de la acción social  que involucre a
distintos actores universitarios,  y comunidades nacionales con el  fin de analizar  la
función social presente y futura de la interacción universidad-sociedad.

 Repensar  la  Acción  Social  como  uno  de  los  pilares  fundamentales  de  la  vida
universitaria e interrelacionada con la docencia, la investigación, la vida estudiantil y
otras formas de generación de conocimiento. Propuesta de cambio.

 Reposicionar  el  rol  de  la  acción  social  en  los  procesos  formativos  de  los  y  las
estudiantes, el desarrollo profesional de los y las docentes y el desarrollo comunal.

 Analizar las posibilidades institucionales de realizar acción social de acuerdo con el
modelo  de  universidad   y  de  sociedad  que  se  persigue  según  la  normativa
institucional.

 Sistematizar  la  información  generada  en  el  foro  con  el  propósito  de  elaborar  un
manifiesto  en  el  marco de la  conmemoración  de los  100 años de la  Reforma de
Córdoba e incluir,  en esta declaratoria, la defensa de las universidades públicas, el
replanteamiento de la acción social y su función en la sociedad.



EJES TEMÁTICOS

1. Dimensión  conceptual:  Se  trata  de  una  reflexión  acerca  de  los  fundamentos
conceptuales que guían la acción social universitaria. Este eje intenta responder a la
pregunta  de  cómo  entender  la  acción  social  (su  razón  de  ser,  sus  efectos,  sus
posibilidades y sus campos de inserción).

Sub-temas:

 Posicionamiento de la Acción Social como una actividad académica (Inclusión de la
Acción Social  en planes de trabajo y planes de estudio de Unidades Académicas,
Centros e Institutos).

 Reconocimiento que la Acción Social crea conocimiento a través de la construcción de
procesos en vinculación con la comunidad mediante el diálogo con las comunidades y
diversidad de actores.

 Visibilización  de  las  formas  en  que  el  conocimiento  generado  mediante  la
Acción Social aporta  a  la  resolución  de  problemáticas  y  a  la  modificación  de
condiciones socioculturales a la vez que incide en la historia de los individuos y de la
universidad, en un proceso de doble vía.

 Identificación de las metodologías y estrategias mediante las cuales se construye el
conocimiento desde la acción social.

 Marco ético de la vinculación Universidad – Sociedad

 Identificación de modalidades de Acción Social y tratamiento particularizado a nivel
metodológico, de seguimiento y evaluación, así como de condiciones e incentivos.

 Evaluación  de proyectos  para  incidir  en  la  calidad  y  pertinencia  de  los  mismos y
Sistematización de las experiencias de Acción Social en marcha.



Preguntas para la reflexión:

 ¿Cuál  es  el  sentido  de  la  Acción  Social  y  sus  vínculos  con  la  Docencia  y  la
Investigación dentro de la vida estudiantil y la comunidad?

 ¿Qué tipo de conocimiento(s) se produce(n) a través de la Acción Social? ¿Cómo se
produce este conocimiento, quiénes lo producen, para qué y para quién (es)?

 ¿Qué tipo de transformaciones sociales podría generar la Acción Social universitaria?

 ¿Qué  tipo  de  metodologías  de  acción  social  son  necesarias  para  producir  las
transformaciones que estimamos necesarias?

2. Dimensión  estructural:  Remite  a  la  discusión  de  las  normas,  competencias  y
dinámicas institucionales que rigen el  quehacer  de la acción social  universitaria.  A
saber, esta dimensión refiere a la pregunta acerca de cuál es la estructura institucional
que mejor responda al tipo de acción social que queremos impulsar.

Sub-temas:

 Fortalecimiento de la Acción Social en la normativa institucional. Elaboración de las
bases  de  una  política  de  mediano  y  largo  plazo  para  ser  sometida  al  Consejo
Universitario. Crear una política clara de asignación de las cargas de acción social en
las Unidades Académicas. Reconocimiento de la AS en Régimen Docente.

 Revisión curricular (Planes de estudios (ej: operacionalizar Art. 52, inciso  f. EEOO) /
Normativa Horas asistente y estudiante).

 Revisión y definición de perfiles y competencias en materia de AS (VAS, UA, CAS,
Sector administrativo, Sistema de medios)

 Diálogo y enlace permanente VAS con las Unidades Académicas y la Administración
Central en la legitimación de la Acción Social como actividad sustantiva con miras a la
consecución de recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de proyectos de
esta naturaleza.



 Sostenibilidad de carga académica para la sostenibilidad de los procesos y proyectos.
Construcción  de  criterios  y  mecanismos  para  la  reserva  y  asignación  de  tiempos
docentes en las Unidades Académicas para la acción social.

 Sensibilización  y capacitación permanente  para  el  ejercicio  de  la  AS en todos los
estamentos, incluyendo el sector administrativo.

 Presupuesto para la ejecución de AS.

Preguntas para la reflexión:

 ¿Qué aspectos institucionales limitan el quehacer de la acción social en la universidad
actualmente?

 ¿Qué  tipo  de  transformaciones  sería  deseable  impulsar  para  poder  mejorar  los
alcances de la acción social que realizamos?¿Cuáles serían las más urgentes?

 ¿Cómo  podemos  realizar  articulaciones  más  efectivas  entre  la  acción  social,  la
investigación y la docencia?

 ¿Qué  tipo  de  competencias  es  menester  promover  entre  los  distintos  actores
institucionales  involucrados  en  la  acción  social  universitario  para  que  se  potencie
nuestro desempeño como universidad?

 ¿Qué tipo de estructura institucional sería necesaria para optimizar la Acción Social?

3. Dimensión  funcional:  Se  refiere  a  cuestiones  operativas  y  de  funcionamiento
práctico. Es decir,  esta dimensión pretender resolver las cuestiones surgidas de la
interrogante acerca de cómo debería trabajar la acción social y qué fines prácticos
debería perseguir.



Sub-temas:

 Directrices o lineamientos para orientar y caracterizar el quehacer de la Acción Social
(con quién y cómo nos vinculamos). La AS como defensa de la Universidad Pública.
Regulación del Vínculo remunerado.

 Planeación  estratégica  donde  se  articulen  la  Acción  Social,  la  Investigación  y  la
Docencia.

 Fortalecimiento  del  vínculo  de  los  y  las  estudiantes  con  la  Acción  Social  (EG,
Seminarios, Iniciativas Estudiantiles, Asistencias). 

 Democratización de la participación social en los proyectos de AS. Fortalecimiento de
iniciativas comunitarias en la construcción de proyectos y de canales claros para la
realimentación permanente a partir de las demandas sociales del país.

 Promoción de redes colaborativas y construcción colectiva del conocimiento.

 Vinculación interinstitucional para incidencia en política pública.

Preguntas para la reflexión:

 ¿Para  qué,  para  quiénes  y  con  quienes   debemos  hacer  acción  social  en  la
universidad?

 ¿Cómo se puede articular prácticamente la acción social con otras áreas del quehacer
universitario a partir de las experiencias, dilemas y propuestas?

 ¿Qué tipo de incidencia  debe perseguir la acción social universitaria relacionada con
el fortalecimiento de la Universidad Pública y de sus principios (autonomía, libertad de
cátedra y vinculación con la sociedad)?

 ¿Cuáles pautas podrían ser estratégicas en pro de conseguir esos fines?

 ¿Cómo involucrar al estudiantado y personal docente e investigador en la definición de
las pautas y procedimientos?



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad Fecha y lugar Objetivo general

1. Encuentros 
comunitarios o de 
reflexión acerca de 
Acción Social por parte 
de las Unidades 
Académicas

Agosto-setiembre
2017

Crear un diálogo reflexivo y propositivo acerca
de la  acción  social  que involucre  a distintos
actores  universitarios,  y  comunidades
nacionales  con  el  fin  de  analizar  la  función
social  presente  y  futura  de  la  interacción
universidad-sociedad.

2. Espacio de 
intercambio para la 
puesta en común de los 
Encuentros 

26-27 octubre
2017

Generar  un espacio de discusión y reflexión
para identificar los temas de profundización en
torno a los tres ejes del Foro de Acción Social.

3. Jornadas de reflexión 
y propuestas de acción

16-17 noviembre
2017

Realizar  propuestas  concretas  sobre  la
dimensión conceptual,  funcional  y estructural
de la acción social  frente a los desafíos del
siglo  XXI  con  el  fin  de  determinar  nuevos
caminos y  proponer  cambios  a  la  normativa
institucional de la Universidad de Costa Rica.

4. Escuela de Verano de 
Extensión/ Acción Social

20-27 febrero
2018

Realizar, en un proceso conjunto con algunas
comunidades  rurales  y  urbanas  de  Costa
Rica,  una  experiencia  teórico-práctica  de
construcción  de  conocimientos
transformadores basada en la concepción de
extensión  universitaria/acción  social  crítica
que contribuya a la formación de docentes y
estudiantes  de  universidades  públicas  de
Latinoamérica.

5. Semana de 
conmemoración del 
Centenario de la 
Reforma de Córdoba

24-28 abril 2018

Presentar un manifiesto sobre la ruta a seguir
de  la  Universidad  y  la  Acción  Social  en  el
contexto de los 100 años de la Reforma de
Córdoba.


