
GUÍA PARA 
PUBLICACIÓN
DE NOTAS EN EL 
PORTAL WEB DE 
ACCIÓN SOCIAL

LA SOLICITUD SE PUEDE 
REALIZAR A TRAVÉS DE 

2  V Í A S : Recolecte los datos 
para que se le elabo-
re la nota de manera 
posterior

2

En caso de que no sea posible dar 
cobertura periodística a la activi-
dad, usted puede recolectar infor-
mación e imágenes para que la 
Unidad de Comunicación elabore 
la nota y enviarlas a:

 accion.social@ucr.ac.cr.

Si no se cuenta con equipo profesional, se recomienda 
hacer uso del teléfono celular para tomar fotografías y 
grabar entrevistas. 

Envíe la solicitud a
accion.social@ucr.ac.cr

Solicite la cobertura 
periodística de la 
actividad
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CONSIDERACIONES 
SOBRE LA GRABACIÓN 

DE ENTREVISTAS

Busque espacios para grabar donde no haya mucho ruido ambiente, viento, lluvia, etc. 
Pre�era espacios cerrados para grabar.

Siempre que sea posible, procure que hable una sola persona a la vez.

Cerciórese que el micrófono, grabadora o teléfono esté cerca y apuntando a la persona 
que habla. Si es posible regular el volumen, hágalo una vez que la grabadora o teléfo-
no esté colocada cerca de la persona.

Pre�era formatos como MP3 o WAV. De ser posible hacer más ajustes, grabe a no 
menos de 128 kbps en MP3 o 44100 KHz en WAV. Las grabadoras normalmente permi-
ten estos ajustes. 

Evite grabar con teléfonos que solo manejen formatos comprimidos como AMR o 3GP.

Si no es posible realizar estas entrevistas, envíe el nombre com-
pleto y número de teléfono de dos personas de la comunidad 
y dos estudiantes, para realizar entrevista telefónica.

Entrevistar a los distintos 
actores que participan en la 

actividad es fundamental para 
poder elaborar la nota.



CONSIDERACIONES 
SOBRE LAS 

FOTOGRAFÍAS:

Tome fotografías que re�ejen acciones (no solo objetos). 

En el caso de fotos de personas menores de edad, discapacitadas o adultas mayores, se 
debe contar con un consentimiento informado, disponible en el Portal Web de la VAS 
http://accionsocial.ucr.ac.cr/documentos en la pestaña Ejecución de Proyectos. 

Describa cada fotografía (¿qué se observa en la foto?).

Nombre completo de la persona que tomó las fotos. 

I N F O R M AC I Ó N  B Á S I C A  Q U E  D E B E  R E C O L E C TA R :

PARTE 1
Nombre completo, grado académico

Nombre de la actividad, fecha y lugar

¿Cuál es el objetivo de la actividad?

¿Qué personas o poblaciones participan en la actividad? (canti-
dad, edades, condiciones, características)

¿Qué proyectos participan y en qué consiste la participación?

Describa el desarrollo de la actividad (ambiente, metodología, 
procedimiento)

¿Qué aprendizaje ha obtenido de la comunidad o población con 
la que trabaja?

¿Qué otras actividades o metas tiene planteadas el proyecto?

En caso de ser un TCU,  ¿qué carreras participan?

Preguntas básicas a 
coordinadores de proyecto

PARTE 2

Preguntas básicas 
para personas de la 
comunidad

Nombre, edad, lugar de residencia

¿Qué opina sobre la actividad desarrollada, qué le pareció?

¿Cuál ha sido su experiencia en este proyecto? (trate de 
averiguar sobre lo vivido y lo aprendido y lo compartido)

¿Cómo aplicaría esta experiencia en su vida cotidiana, laboral, 
familiar? (trate de averiguar sobre experiencias de vida, 
anécdotas, historias prácticas)

PARTE 3

Preguntas básicas para 
estudiantes (TCU)

Nombre completo y edad 

Carrera que estudia

¿Qué opina sobre el proceso o la actividad desarrollada?

¿Cómo ha podido aportar al TCU desde su área de estudio?

¿Qué aprendizaje ha obtenido?



2511-4420 | 2511-4115accion.social@ucr.ac.cr

UNIDAD DE COMUNICACIÓN

SOLICITUD DE DIVULGACIÓN 
DE ACTIVIDADES

Además de la gestión para solicitud de 
notas periodísticas, usted puede 
solicitar apoyo en la divulgación de las 
actividades de los proyectos y progra-
mas de Acción Social en redes socia-
les, listas de correo y otros medios 
disponibles de la Vicerrectoría.

Sólo tiene que llenar el formulario de 
divulgación de actividades disponible 
en el portal web de Acción Social:


