PROYECTOS
INICIATIVAS ESTUDIANTILES

DE ACCIÓN SOCIAL 2022

IE-134

Autonomía alimentaria:
Recuperación de cultivos en la zona de Talamanca.

Objetivo
Fomentar prácticas que
promuevan la autonomía
alimentaria en las
comunidades de Bajo Coén
y Coroma de Bribri,
Alta Talamanca, Limón.

Responsables

Carrera

·Hillary Valverde Campos
·William Moraga López
·Juan Chaverri Ruiz

·Estadística
·Economía Agrícola y Agronegocios
·Antropología

Eje temático

Zona geográfica

Educación popular, encuentro de saberes
y organización comunitaria.

·Limón

IE-136

Ningún nosotros sin Nos Otrxs

Objetivo
Contribuir al fortalecimiento
de la calidad de vida desde el
enfoque de derechos, a través
de una estrategia de
sensibilización, autocuidado,
y participación comunitaria
de personas con condición de
discapacidad en la Zona de
Occidente.

Responsables

Carrera

·Sofía Brenes Loaiza
·Mariam Vargas Rodríguez
·Astrid Brenes Loaiza

·Diseño Gráfico
·Psicología
·Enfermería

Eje temático

Zona geográfica

Educación popular

·San Ramón

IE-140

Matices, masculinidades y seguridad:
Un punto de vista femenino

Objetivo
Desarrollar una estrategia
participativa a través de
expresiones artísticas en la
población privada de libertad
del pabellón C, del CAI Marcus
Garvey de Limón, para
la prevención de la violencia.

Responsables

Carrera

·Talia Goodman Brown
·Lea Audibert González
·Carlos Ching Díaz
·Juan Retana Cespedes

·Sociología
·Educacion no Formal

Eje temático

Zona geográfica

Educación, prevención de la violencia y
arte para la transformación.

Limón

IE-151

GIRSO
Gestión Integral de Residuos Sólidos Orgánicos

Objetivo

Desarrollar espacios de
educación ambiental, a través
del uso de tecnologías de la
información y comunicación,
sobre la gestión Integral de
Residuos Sólidos Orgánicos
(GIRSO) con la Unidad de
Gestión Ambiental de la
Municipalidad de Liberia; en
hogares del cantón de Liberia,
Guanacaste.

Responsables

Carrera

·Jocsan Júnez Díaz
·Andrea Jiménez Briceño
·María Morales Cabalceta
·Esmeralda Trigueros Gómez
·Amanda Moraga Zúñiga

·Ingeniería Química
·Salud ambiental

Eje temático
·Ambiental

Zona geográfica
·Liberia

IE-167

(De) Construyendo

Objetivo
Elaborar una propuesta
socioeducativa sobre
temáticas de género con
personas jóvenes.

Responsables

Carrera

·Sofía Mendoza Aguilar
·Mariana Cerdas Gutiérrez

·Trabajo Social
·Comunicación Colectiva

Eje temático

Zona geográfica

Género

Gran Área Metropolitana.

IE-170

Yo también puedo ser científica:
Espacio de motivación y desarrollando
habilidades científicas

Objetivo
Desarrollar un proceso socio
educativo basado en STEAM
(Science, Technology,
Engineer, Arts and
Mathematics) mediante
referentes femeninas
socioeducativo en el área de
las ciencias para motivar y
fomentar el aprendizaje de las
niñas de primero y segundo
ciclo.

Responsables

Carrera

·Irene Rojas Rodríguez

·Física
·Enseñanza de la Matemátia

Eje temático

Zona geográfica

Educación

San José, Central, Zapote

IE-171

Chem React

Objetivo
Promover el aprendizaje
sobre las aplicaciones y ramas
de la química mediante
diferentes estrategias
dinámicas y creativas para
poblaciones universitarias y
preuniversitarias.

Responsables

Carrera

·María Avilés López
·María Díaz Ríos
·Lucía Calderón Espinoza
·Rolando Fernández Quesada

·Química

Eje temático

Zona geográfica

Educación

·Gran Área Metropolitana

IE-172

Baños secos ecológicos:
Una alternativa para la conservación
del recurso hídrico.

Objetivo
Generar espacios de reflexión
y sensibilización sobre la
importancia de contar con
baños ecológicos secos para
la conservación del recurso
hídrico.

Responsables

Carrera

·Hazel Quirós Arroyo
·Jafet Alvarado Fallas

·Ingeniería Agrícola y de Biosistemas

Eje temático

Zona geográfica

Ambiente

·Turrialba

IE-173

"El camino verde"
"Unidos por nuestro planeta"
"Cómo ser un héroe de capa verde"

Objetivo

Desarrollar un proceso de aprendizaje
asertivo para la promoción de una
cultura enfocada en valores
ambientales, vinculados al programa
de estudio del MEP, orientados en la
comunidad de los dos grupos de
estudiantes de quinto año con edades
entre los once
y doce años, del centro educativo
Escuela Pablo Alvarado Vargas, ubicado
en Rincón de Zaragoza en Palmares de
Alajuela, durante el primer ciclo lectivo

Responsables

Carrera

·Verónica Blanco Rojas

·Diseño Plástico con énfasis en
Diseño Pictórico

Eje temático

Zona geográfica

Ambiente

·Palmares de Alajuela

IE-174

Chácharas sociales

Objetivo
Crear un espacio de
convivencia y reflexión para
la formación de conciencia
crítica en las personas en
temas variados de forma
segura y constante.

Responsables

Carrera

·Cecilia Simón Solano

·Sociología

Eje temático

Zona geográfica

Sexualidad y educación

Gran Área Metropolitana

IE-175

Ayúdame a escucharte mejor

Objetivo
Colaborar a mejorar la calidad
de la atención y el diagnóstico
de la prueba de Tamizaje
Auditivo Neonatal Universal
realizada en el Hospital de
San Carlos.

Responsables

Carrera

·Denis Arias Ramírez

·Audiología
·Sociología

Eje temático

Zona geográfica

Salud

San Carlos

IE-176

"4C". Construyo, comparto, conecto y creo

Objetivo
Promover, a través del uso de
la Pedagogía de la inclusión
y cooperación, actividades
lúdico creativas dirigidas a
la familia para un mejor
aprovechamiento del tiempo
y recursos en la virtualidad
a través de talleres y
encuentros virtuales.

Responsables

Carrera

·Sofía Arrieta Álvarez

·Educación Preescolar
·Educación no formal

Eje temático

Zona geográfica

Educación

Alajuela, San José y Guanacaste

IE-177

Todo lo que sentimos

Objetivo
Mediar habilidades de
Inteligencia Emocional (IE)
a través de la expresión de
artística en conjunto con un
grupo de estudiantes de
décimo y doceavo año de
Bachillerato Internacional (BI)
en el Colegio Gregorio José
Ramírez Castro.

Responsables

Carrera

·Javeth Calvo Molina
·Sebastián González Coto
·Paula Rivera Calderón
·Mariela Jiménez Monge
·Montserrat Villacis Llobet
·Irene Prada Murillo
·Daniel Arroyo Zúñiga

·Psicología
·Ingienería Eléctrica
·Sociología
·Economía
·Educación Primaria

Eje temático
Salud mental

Zona geográfica
Montecillos de Alajuela

IE-178

Maternidades Conscientes:
Círculo de mujeres gestantes Tejiendo vínculos en comunidad

Objetivo
Facilitar los procesos
deinformación y
acompañamiento a las
mujeres gestantes de la
comunidad de Coronado para
el primer y segundo semestre
del 2022, para la
desromantización de las
maternidades
y la prevención de violencia
obstétrica.

Responsables

Carrera

·María Serrano Quesada
·Anajency Alvarado Barrios

·Trabajo Social

Eje temático

Zona geográfica

Educación

San José, Vázquez de Coronado

IE-179

Des-educación: construyendo juntos.

Objetivo

Brindar la oportunidad de
creación de un espacio de
autoconocimiento y reflexión
sobre sus realidades en
personas adolescentes de
distintas comunidades del
distrito de Cóbano.

Responsables

Carrera

·Luis Alvarado Moreno

·Enseñanza del Inglés

Eje temático

Zona geográfica

Educación popular

·Cóbano-Puntarenas

IE-180

DECONSTRU-ACCIÓN
Adolescencia contra la violencia de género
y la violencia contra la mujer

Objetivo
Facilitar espacios de reflexión
para personas adolescentes
socializadas como hombres
cisgénero sobre la violencia
contra las mujeres para
cuestionar las expresiones y
conductas machistas en la
cotidianidad.

Responsables

·Andony Gómez Chacón
·Armando Quirós Nájera
·David Ramírez Vargas
·Christopher Mora Román
·Rodrigo Ovares Sanabria

Carrera
·Trabajo Social
·Ciencias Políticas
·Filosofía

Eje temático

Zona geográfica

Género

·Patarrá de Desamparados
·Golfíto

IE-181

ADELANTE cuerpo, mente y alma

Objetivo

Desarrollar el programa
“ADELANTE mente, cuerpo y
alma” por medio de talleres
cada 21 días y seguimiento
de la aplicación de la
información con el fin de
promover e integrar un estilo
de vida saludable en el
personal del Recinto de
Paraíso de la Universidad de
Costa Rica.

Responsables

Carrera

·Dafne Ramírez González

·Turismo Ecológico

Eje temático

Zona geográfica

·Emprendeduris-mo
·Turístico

·Cartago

IE-182

Piapias:
Proceso de formación-reflexión sobre
comunicación popular y educación antiespecista

Objetivo
Fomentar un espacio de
formación-reflexión sobre
comunicación y educación
popular con perspectiva
antiespecista, mediante
herramientas de
comunicación enfocadas en
procesos educativos de
colectivas
antiespecistas de Costa Rica.

Responsables

Carrera

·Brandon Molina Villalobos

·Antropología
·Turismo Ecológico

Eje temático

Zona geográfica

Educación popular

·San José
·Cartago
·Heredia
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