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Resolución R-146-2017

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO BRENES, San Pedro de Montes de 
Oca, a las ocho horas del día doce del año dos mil diecisiete. Yo, Henning Jensen 
Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica, en uso de las atribuciones 
que me confiere el Estatuto Orgánico y,

RESULTANDO

PRIMERO: Que la Vicerrectoría de Acción Social mediante oficio VAS-2602-2017, 
solicitó a este despacho la declaración de interés institucional el Foro de Acción 
Social.

SEGUNDO: Que el foro de ha planeado en función de analizar, discutir  y 
reflexionar sobre la acción social de la Universidad.

TERCERO: Que el foro se llevará a cabo en el mes de agosto y finaliza con la 
visita del profesor Boaventura de Sousa Santos en abril del 2018.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la propuesta tiene como objetivo 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 .

SEGUNDO: Que el foro pretende 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.

TERCERO: Que además busca sistematizar la información generada en el foro 
con el fin de elaborar un manifiesto marco de la conmemoración de los 100 años 
de la Reforma de Córdoba e incluir, en esta declaratoria la defensa de las 
universidades publicas, replanteando la acción social y su función en la sociedad.

POR TANTO
LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:

RESUELVE:

1. .Declarar de especial interés institucional, para todos los efectos, el “Foro 
de Acción Social”.
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2. Comunicar la presente resolución para lo que corresponda, a la 
Vicerrectoría de Acción Social y, al Consejo Universitario para su 
publicación en La Gaceta Universitaria.

Dr. Henning Jensen Pennington
Rector

CGJ

C. Archivo


