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Presentación 

 
El 2020 es un año de grandes retos, en una situación de crisis e incertidumbre, debido a la 
pandemia del Covid 19. Desde la extensión y acción social, se ha innovado en los abordajes y 
trabajos conjuntos desarrollados, tanto en las subcomisiones y proyectos que conforman el 
área de extensión y acción social, así como los proyectos vigentes 

La Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social, giró una serie de directrices para 
acompañar en los procesos académicos que  se abordan desde las subcomisiones y proyectos 
de manera que se faciliten  los trámites administrativos para el abordaje de las acciones de esta 
área; es así como las subcomisiones de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas, 
Persona Adulta Mayor y Gestión del Riesgo de Desastres, realizaron una readecuación de 
actividades, estas, se presentan en el apartado correspondiente de cada subcomisión.  Además, 
los proyectos realizaran los ajustes pertinentes en las formulaciones de los proyectos. 

Desde los procesos colaborativos y de articulación desarrollados por cada una de las 
subcomisiones y proyectos, se busca dar un aporte para la atención de la emergencia y sobre 
todo mantener presencia y seguimiento en búsqueda de la continuidad de los procesos de 
manera remota o virtual para mantener siempre la comunicación directa con la sociedad civil. 

El Consejo Nacional de Rectores, todos los años impulsa una declaratoria transversal para el 
presente año es la siguiente: “Año de las Universidades Públicas por la Salud Mental”, por lo que 
los ocho planes de trabajo que se presentan a continuación deben apegarse en sus acciones para 
poder coincidir con la declaratoria, además se presenta información de los proyectos activos 
del área de extensión y acción social que se desarrollan en las diferentes regiones del país. 
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Estructura del Área de Extensión y Acción Social 

 

 

Elaboración propia: Área de extensión y acción social 
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I. Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social. Fondo de articulación  

 

Responsable por institución  

Identificación Nombre 
completo 

Grado 
Académico 

Institución Unidad Cargo en la 
institución 

Teléfono 
(s) 

Correo electrónico 

105870083 Yamileth 
Angulo Ugalde* 
hasta el mes de 
julio 2020 

Doctora UCR Vicerrectoría 
de Acción 
Social 

Vicerrectora 
de Acción 
Social 

2511-
4170 

yamileth.angulo@ucr.ac.cr 

401310102 Sandra Araya 
Umaña* a partir 
de julio del 
2020 

Doctora  UCR Vicerrectoría 
de Acción 
Social 

Vicerrectora 
de Acción 
Social 

2511-
4170 

sandra.araya@ucr.ac.cr  

302530388 Jorge Chaves 
Arce 

Ingeniero ITCR Vicerrectoría 
de 
Investigación 
y Extensión 

Vicerrector 
de 
Investigación 
y Extensión 

2550-
2215 

jchaves@itcr.ac.cr 

105200973 Yadira Cerdas 
Rivera* hasta el 
mes de julio de 
2020 

Máster UNA Vicerrectoría 
de Extensión 

Vicerrectora 
de Extensión 

2277-
3419 

yadira.cerdas.rivera@una.cr 

 
800700955 
 

Martín Parada 
Gómez * a 

Doctor  UNA Vicerrectoría 
de Extensión 

Vicerrectora 
de Extensión 

2277-
3419 

agomez@una.cr 

mailto:yamileth.angulo@ucr.ac.cr
mailto:sandra.araya@ucr.ac.cr
mailto:jchaves@itcr.ac.cr
mailto:yadira.cerdas.rivera@una.cr
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Identificación Nombre 
completo 

Grado 
Académico 

Institución Unidad Cargo en la 
institución 

Teléfono 
(s) 

Correo electrónico 

partir de mes 
de julio de 2020 

106260274 Javier Ureña 
Picado 

Lic. UNED Dirección de 
Extensión 

Director de 
Extensión  

2234-
3236 ext. 
3409 

jurena@uned.ac.cr   

203500916 Luis Fernando 
Chaves Gómez* 
hasta el mes de 
junio del 2020 

Máster UTN Vicerrector 
de Extensión 

Vicerrector 
de Extensión  
y Acción 
Social 

2435-50-
00 ext. 
8821 

vicerrectordeextension@utn.ac.cr 

203690819 Carlos Salas 
León* a partir 
del mes de julio 
de 2020 

Máster UTN Vicerrector 
de Extensión 

Vicerrector 
de Extensión  
y Acción 
Social 

2435-50-
00 ext. 
8821 

csalasl@utn.ac.cr 

111510789 Bignory Moraga 
Peralta 

Licenciada CONARE División de 
Coordinación 

Asesora 
Académica 

25195738 bmoraga@conare.ac.cr 

112880628 Elena Montoya 
Ureña 

Máster CONARE División de 
Coordinación 

Asesora 
Académica 

25195745 emontoya@conare.ac.cr 

205990809 María Vásquez  
Rodríguez* 
hasta el mes de 
abril de 2020 

Br. CONARE División de 
Coordinación 

Asesora 
Académica 

25195745 mvasquez@conare.ac.cr 

 

 

mailto:jurena@uned.ac.cr
mailto:vicerrectordeextension@utn.ac.cr
mailto:bmoraga@conare.ac.cr
mailto:emontoya@conare.ac.cr
mailto:mvasquez@conare.ac.cr
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Vinculación con el PLANES vigente y con otros sectores 

Vinculación con el PLANES vigente Zona geográfica beneficiada 

Eje temático Objetivo 
estratégico 

Acción /meta 
estratégicas 

Región Código de la zona 
geográfica 

Código de la 
población meta 

Extensión y 
Acción Social 

Fortalecer la 
vinculación de la 
educación superior 
universitaria estatal 
con los sectores 
sociales, 
productivos, y con 
el Estado para 
renovar el 
conocimiento e 
incidir en la política 
pública 

Incrementar en, al 
menos, 20% la 
cantidad de 
proyectos en 
extensión y acción 
social 
interuniversitarios 
nuevos, como 
respuesta a las 
prioridades de los 
sectores sociales 

Nacional e 
Internacional  

Dependerá del sitio 
de ubicación de los 
proyectos e 
iniciativas 

102, 510, 509 
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Objetivos de la Comisión  
 
Objetivo general  
Contribuir a las acciones que desarrolla la Comisión de Vicerrectores propias de la extensión y acción social, favoreciendo a las vicerrectorías en su 
actuar e impulsando el accionar del área a nivel nacional e internacional 
 

Objetivo 
específico 

Indicador Fórmula de 
cálculo 

Meta Medio de 
verificació

n 

Actividades 
 (proceso/ 

gestión) 

Vinculación con otros 
sectores 

Coordinaci
ón 

interinstitu
cional 

Programaci
ón de 

actividades 
Comunidad 
a atender 

Tema a 
desarrollar 

a)Impulsar y dar 
seguimiento a los 
resultados  del I 
Congreso 
Interuniversitario 
de Extensión y 
Acción Social 

Iniciativas 
desarrolladas  

Conteo de 
iniciativas 
desarrolladas 

5 Convocatori
a de las 
reuniones 
Ejecución de 
las 
reuniones 
Seguimiento 
a acuerdos 
Evaluación 
de 
propuestas  

Encuentros  
Visitas a las 
regiones  
 Sesiones de 
trabajo, talleres y 
apoyo multi y 
bilateral entre 
actores. 

Región 
Chorotega 
Región 
Huetar 
Norte 
Región 
Huetar 
Caribe 
Región 
Brunca 
Región 
Pacífico 
Central  

Desarrollo 
Regional 

SI hay 
coordinació
n 
interinstituc
ional  

I Y II 
SEMESTRE 

b) Generar 
espacios de 
intercambio y 
producción 
académica 
establecidos con 
organizaciones, 

vínculos y 
actividades  
desarrolla-dos. 
 
Dos sesiones de 
trabajo con los 
pares del 
SICAUS 

 Contador de 
vínculos 
  
Cantidad de 
sesiones de 
trabajo 
 
 

 
5 
 
 
 

2 
 
 

Listas de 
asistencias 
Ejecución de 
reuniones  
Seguimiento 
de acuerdos 
Publicacion
es de 

Participación de 
académicos en 
Congresos 
internacionales 
sobre Extensión 
y Acción Social 
para los 
proyectistas, 

NA NA SI hay 
coordinació
n 
interinstituc
ional  

I Y II 
SEMESTRE 
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Objetivo 
específico 

Indicador Fórmula de 
cálculo 

Meta Medio de 
verificació

n 

Actividades 
 (proceso/ 

gestión) 

Vinculación con otros 
sectores 

Coordinaci
ón 

interinstitu
cional 

Programaci
ón de 

actividades 
Comunidad 
a atender 

Tema a 
desarrollar 

instituciones y 
proyectos 

 
Representación 
en las 
Asambleas  
Regionales del 
SICAUS. 
 
Académicos 
promovidos 
para la 
presentación 
de producción 
académica 

 
 
 
 
 
 
 
Contador de 
Académicos 
promovidos 

 
 
 

 4 

producción 
académica 
de los 
funcionarios 
promovidos  

como espacio 
para contar sus 
experiencias. 
 
Informe, y 
socialización del 
informe, de 
vicerrectores del 
SICAUS 

c) Georreferenciar 
y base de datos de 
los proyectos de 
extensión 
universitaria y 
acción social, 
desarrollados en el 
territorio nacional. 

Georeferenciaci
ón de los 
proyectos por 
regiones. 
Base de datos 
con los 
proyectos 
completos por 
universidad  

Proyectos por 
región 
localizados 
Número de 
proyectos de 
Extensión y 
Acción Social  
registrados 

Al menos 
una base 
de datos 
actualiza

da con 
los 

proyecto
s de 

extensión 
y acción 

social  
Al menos 

3 
regiones 
del país 

georefere
nciados 
con los 

Base de 
datos 
desarrollada 
Georreferen
-ciación 
iniciada 

Reuniones con 
representantes 
de TI  de las 
Universidades 
para el análisis 
de la información 
para la base de 
datos. 
Reuniones y 
análisis de los 
criterios 
requeridos para 
la 
georreferenciaci
ón. 
 

NA Base de 
datos  
Regiones 
Proyectos de 
Extensión y 
Acción 
Social 

SI hay 
coordinació
n 
interinstituc
ional  

I Y II 
SEMESTRE 
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Objetivo 
específico 

Indicador Fórmula de 
cálculo 

Meta Medio de 
verificació

n 

Actividades 
 (proceso/ 

gestión) 

Vinculación con otros 
sectores 

Coordinaci
ón 

interinstitu
cional 

Programaci
ón de 

actividades 
Comunidad 
a atender 

Tema a 
desarrollar 

proyecto
s de las 5 
universid

ades 
públicas 

d) Desarrollar la 
planificación y 
metodología del 
Congreso de la 
Unión 
Latinoamericana 
de Extensión y 
Acción Social, 
Costa Rica, 2021 

Metodología 
planteada 
 
 
 
 
Planificación 
desarrollada 

Contador de 
metodología 
 
 
Número de 
planes 
desarrolladas   

1 
 

1 

Listas de 
asistencia, 
fotografías, 
informe de 
actividad, 
documentos 
elaborados  

Reuniones de 
coordinación 
interuniversitari
a. 
Visita de 
espacios físicos 
Contratación de 
servicios 
Sesiones de 
análisis  

Académicos 
de La Unión 
Latinoameri
cana de 
Extensión 
Universitari
a  

Congreso 
Latinoameri
cano de 
Extensión y 
Acción 
Social 

SI hay 
coordinació
n 
interinstituc
ional  

I Y II 
SEMESTRE 
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Presupuesto asignado por universidad  

Universidad UCR TEC UNA UNED UTN Conare 

Monto 
 

5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 0 0 

Monto total 22.000.000 
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I. Subcomisión Aula Móvil 
 
Responsables por institución 
 

Identificación Nombre completo Grado 
Académico 

Institución Unidad Cargo en la 
institución 

Teléfono 
(s) 

Correo electrónico 

107790794 Maribel Jiménez Montero ITCR Vicerrectoría 
de 
Investigación 
y Extensión 

Gestora de 
Proyectos 

Asesora de 
proyectos 

83623868 marjimenez@itcr.ac.cr 

110110192 Ana Gabriela Gamboa 
Jiménez 

UNA Vicerrectoría 
de Extensión 

Asesora 
Académica de 
Proyectos 

Asesora de 
proyectos 

88486003 ggamboa@una.cr 

110840985 Adriana Villalobos Araya UNED Dirección de 
Extensión 

Coordinadora 
del PGL 

Jefe  advillalobos@uned.ac.cr 

106900526 Marianela Porras Vega* hasta 
setiembre del 2020 

UTN Vicerrectoría 
de Extensión 
y Acción 
Social 

Coordinadora 
del CIEBT 

Jefe 89980327 mporras@utn.ac.cr 

 
106400512 
 

Diego Argüello Chaves* a 
partir de setiembre del 2020 

UTN Dirección de 
Extensión y 
Acción Social  

Sede de 
Atenas 

Director 2455-1000 
Ext: 3021 

darguello@utn.ac.cr 
 

110660796 Alejandra Ramírez González Br. UCR Vicerrectorí
a de Acción 
Social 

Asesora 
proyectos de 
Trabajo  
Comunal 
Universitario 

25111184 alejandra.ramirezgonzalez@ucr
.ac.cr 

111510789 Bignory Moraga Peralta Lcda. OPES-
CONARE 

División de 
Coordinació
n 

Asesora 
académica  

25195738 bmoraga@conare.ac.cr 

112880628 Elena Montoya Ureña Mag. OPES-
CONARE 

División de 
Coordinació
n 

Asesora 
académica 

25195745 emontoya@conare.ac.cr 

mailto:marjimenez@itcr.ac.cr
mailto:advillalobos@uned.ac.cr
mailto:mporras@utn.ac.cr
mailto:bmoraga@conare.ac.cr
mailto:emontoya@conare.ac.cr
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Identificación Nombre completo Grado 
Académico 

Institución Unidad Cargo en la 
institución 

Teléfono 
(s) 

Correo electrónico 

205990809 María Vásquez  Rodríguez* 
hasta el mes de abril de 2020 

Br. OPES-
CONARE 

División de 
Coordinació
n 

Área de 
Extensión y 
Acción Social 

25195745 mvasquez@conare.ac.cr 

 

 

 

Vinculación con el PLANES vigente y con otros sectores 

Vinculación con el PLANES vigente Zona geográfica beneficiada 

Eje temático Objetivo estratégico Acción /meta 
estratégicas 

Región Código de la zona 
geográfica 

Código de la 
población meta 

Extensión y Acción 
Social 

Vinculación con el 
entorno: Fortalecer 
la vinculación de la 
educación superior 
universitaria estatal 
con los sectores 
sociales, 
productivos, y con 
el Estado para 
renovar el 
conocimiento, e 
incidir en la política 
pública. 

6.2.1.1. Desarrollo 
de proyectos entre 
las universidades y 
el Estado, incluidos 
en la Agenda de 
Cooperación y 
Apoyo, establecida 
entre el Gobierno y 
las universidades 

San José , Alajuela, 
Guanacaste, 
Heredia, Limón, 
Puntarenas 

Código de la zona 
geográfica 
dependerá de las 
organizaciones con 
las que se solicite 
desarrollar el 
trabajo desde Aula 
Móvil 

302, 509, 510, 103, 
104, 105 

Incrementar en, al 
menos, 20% la 
cantidad de 
proyectos en 
extensión y acción 
social 

San José , Alajuela, 
Guanacaste, 
Heredia, Limón, 
Puntarenas 

Código de la zona 
geográfica 
dependerá de las 
organizaciones con 
las que se solicite 
desarrollar el 

302, 509, 510, 103, 
104, 105 

mailto:mvasquez@conare.ac.cr
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Vinculación con el PLANES vigente Zona geográfica beneficiada 

Eje temático Objetivo estratégico Acción /meta 
estratégicas 

Región Código de la zona 
geográfica 

Código de la 
población meta 

interuniversitarios 
nuevos, como 
respuesta a las 
prioridades de los 
sectores sociales. 

trabajo desde Aula 
Móvil 

 

 

Objetivos de la subcomisión  

Objetivo general  

Promover el desarrollo local por medio del fortalecimiento de las capacidades sociales, productivas y ambientales, articulando el conocimiento popular 
y el científico - tecnológico generado por las universidades públicas. 
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Objetivo 
específico 

Indicador Fórmula de 
cálculo 

Meta Medio de 
verificación 

Actividades 
 (proceso/ 

gestión) 

Vinculación con otros sectores Coordinación 
interinstitucional 

Programación 
de 

actividades Comunidad 
a atender 

Tema a desarrollar 

Atender las 
necesidades 
sociales, 
productivas y 
ambientales 
solicitadas por 
los grupos 
comunales 
organizados en 
las diferentes 
regiones del 
país. 

Diagnósticos 
participativos 
realizados 

Contador de  
diagnósticos 

2 Documentos de 
sistematización 
de diagnósticos 

Sesiones de 
trabajo para el 
seguimiento y 
atención de 
las solicitudes 

Por definir Tema de 
farmacodependencia 
a solicitud de 
programa de acción 
social de la clínica 
bíblica. Capacitación 
con organizaciones 
en la formulación de 
proyectos en 
coordinación con la 
Junta de Protección 
Social.  

SI hay 
coordinación 
interinstitucional  

I Y II 
SEMESTRE 

Procesos 
formativos 
diseñados y 
ejecutados 

Contador de 
procesos 
formativos 

2 Documentos de 
sistematización 
de procesos 
formativos 

Elaboración 
de 
diagnósticos 
participativos. 

Rio 
Magdalena - 
Sarapiquí 
 
Comunidades 
de los 
cañones de 
Heredia 

temática turismo 
rural 
 
necesidades de 
desarrollo 
económico y 
organizacional 

SI hay 
coordinación 
interinstitucional  

I Y II 
SEMESTRE 

Elaboración 
de los diseños 
de procesos 
formativos 

Región 
Caribe 
 
 
 
 
 
Turrialba - La 
Pastora y 
Guayabo 
 
 
Cureña - 
Sarapiquí; 
Comunidades 
Costeras 

Trabajos en atención 
de consultas 
producto de las 
jornadas académicas 
y precongreso de 
extensión y acción 
social 
 
Trabajo con 
organizaciones en 
temática ambiental y 
social 
 
Formación en 
fortalecimiento 
organizacional 

SI hay 
coordinación 
interinstitucional  

I Y II 
SEMESTRE 
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Objetivo 
específico 

Indicador Fórmula de 
cálculo 

Meta Medio de 
verificación 

Actividades 
 (proceso/ 

gestión) 

Vinculación con otros sectores Coordinación 
interinstitucional 

Programación 
de 

actividades Comunidad 
a atender 

Tema a desarrollar 

pacífico norte 
y central 

Seguimiento 
en campo de 
procesos de 
formación  

Cañas y 
Punta 
Morales               
Atenas y 
Carrizal de 
Alajuela. 
Artesanos           
Pococí Arte y 
Cultura.             
Mesas de 
diálogo La 
Legua Aserrí         
Asociación de 
Piangueros 
de la Purruja 
de Golfito           
Comisión 
Participativa 
del Recurso 
Hídrico de 
Pocora. 
Colectivo 
social Golfito 

Talleres de reptiles 
peligrosos.       
Talleres de 
emprendimiento   
Fortalecimiento 
socio organizativo y 
posicionamiento 
como proyecto 
productivo. 
Fortalecimiento 
socio organizativo y 
desarrollo de 
emprendimientos. 
Incidencia política. 
Captación de 
recursos e incidencia 
política. 
Fortalecimiento 
socio  organizativo 

SI hay 
coordinación 
interinstitucional  

I Y II 
SEMESTRE 
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Objetivo 
específico 

Indicador Fórmula de 
cálculo 

Meta Medio de 
verificación 

Actividades 
 (proceso/ 

gestión) 

Vinculación con otros sectores Coordinación 
interinstitucional 

Programación 
de 

actividades Comunidad 
a atender 

Tema a desarrollar 

Promover  
proyectos de 
investigación-
acción en las 
comunidades 
para el 
fortalecimiento 
de las 
capacidades 
locales 

Propuestas 
de proyecto 
formuladas 
concursando 
por recursos 
externos  

Contador de 
proyectos 
formulados 

1 Documento de 
proyectos 

Sesiones de 
trabajo para 
formulación 
de proyectos. 
Presentación 
de propuestas 
a entes 
financiadores.  
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Presupuesto asignado por universidad  
 

 

Universidad UCR TEC UNA UNED UTN Conare 

Monto 
 

2.262.159 2.174.023 2.281.909 2.281.909 0 0 

Monto total  9.000.000 
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II. Subcomisión Capacitación Interuniversitaria  
 
Responsables por institución  
 

Identificación Nombre completo Grado 
Académico 

Institución Unidad Cargo en la institución Teléfono 
(s) 

Correo electrónico 

111340833 Virginia Mena 
Molina 

Lic. UCR Vicerrectoría de 
Acción Social 

Asesora de Proyectos 2511-
1177 

virginia.menaherrera@ucr.ac.c
r  

107790794 Maribel Jiménez 
Montero 

Máster ITCR Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

Gestora de Proyectos 2550-
9168 

marjimenez@itcr.ac.cr  

109750470 María Eugenia 
Restrepo 

Máster UNA Vicerrectoría de 
Extensión 

Asesora Académica de 
Proyectos de Extensión 
Universitaria 

2277-
3735 

maria.restrepo.salazar@una.cr  

204800505 Yorleny Chavarría 
Bolaños 

Máster UNED Dirección de 
Extensión 

Extensionista e Investigadora 24520055 
Ext: 16 

ychavarria@uned.ac.cr  
 

106300459 Hazel Rojas García* 
hasta setiembre del 
2020 

Ing. UTN Vicerrectoría de 
Extensión y Acción 
Social 

Directora Centro de Calidad y 
Productividad 

2435 
5000 Ext. 
8608 

hrojasg@utn.ac.cr  

 
204020363 
 

Marco Tulio López 
Durán* a partir de 
setiembre de 2020 
 

Máster UTN Dirección de 
Extensión y Acción 
Social - Sede 

Director de la Dirección de 
Extensión y Acción Social  

2435-
5000 Ext: 
1076 

mlopez@utn.ac.cr 
 

111510789 Bignory Moraga 
Peralta 

Lcda. OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de Extensión y 
Acción Social 

25195738 bmoraga@conare.ac.cr  

112880628 Elena Montoya 
Ureña 

Máster OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de Extensión y 
Acción Social 

25195745 emontoya@conare.ac.cr  

205990809 María Vásquez  
Rodríguez* hasta el 
mes de abril de 
2020 

Br. OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de Extensión y 
Acción Social 

25195745 mvasquez@conare.ac.cr 

mailto:virginia.menaherrera@ucr.ac.cr
mailto:virginia.menaherrera@ucr.ac.cr
mailto:marjimenez@itcr.ac.cr
mailto:maria.restrepo.salazar@una.cr
mailto:hrojasg@utn.ac.cr
mailto:bmoraga@conare.ac.cr
mailto:emontoya@conare.ac.cr
mailto:mvasquez@conare.ac.cr
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Vinculación con el PLANES vigente y con otros sectores 

Vinculación con el PLANES vigente Zona geográfica beneficiada 

Eje temático Objetivo 
estratégico 

Acción /meta 
estratégicas 

Región Código de la zona geográfica Código de la población 
meta 

Extensión y 
Acción Social 

Fortalecer la 
vinculación de la 
educación 
superior 
universitaria 
estatal con los 
sectores 
sociales, 
productivos, y 
con el Estado 
para renovar el 
conocimiento e 
incidir en la 
política pública 

Incrementar en, al 
menos, 20% la 
cantidad de 
proyectos en 
extensión y acción 
social 
interuniversitarios 
nuevos, como 
respuesta a las 
prioridades de los 
sectores sociales 

Nacional e 
Internacional  

Dependerá del sitio de 
ubicación de los proyectos e 
iniciativas 

102, 510, 509 
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Objetivos de la subcomisión  

Objetivo general  

Contribuir con la transformación de la realidad social mediante actividades concertadas y articuladas con las comunidades, que propicien el 
intercambio de experiencias y la construcción conjunta de soluciones a los problemas que enfrentan. 
 
 

Objetivo 
específico Indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 
Meta Medio de 

verificación 

Actividades 
Vinculación con otros 

sectores Coordinación 
interinstitucional 

Programación 
de actividades 

(proceso/gestión) 

  Comunidad  
a atender 

Tema a 
desarrollar 

Validar el 
manual de 
buenas 
prácticas con 
los 
académicos 
mediante un 
taller 
participativo 
que permita 
su posterior 
puesta en 
práctica 

Número 
de talleres 
realizados 

sumatoria 
del 
número 
de talleres 

 Realizar al 
menos 2 
talleres (Uno en 
Región Central, 
uno en Región 
Brunca. 
Potencialmente 
en Chorotega en 
caso de contar 
con mayor 
apoyo 
presupuestario) 

Listas de 
asistencia, 
convocatoria, 
memoria 
fotográfica 

Talleres de 
validación y 
capacitación en el 
uso del manual de 
buenas prácticas 
para el trabajo en 
Extensión y Acción 
Social 

sector 
académico  

Manual de 
buenas 
prácticas 

SI hay 
coordinación 
interinstitucional  

I Y II 
SEMESTRE 

Ofrecer 
espacios de 
formación que 
permitan 
dotar a la 
población 

Número 
de 
espacios 
de 
formación 
facilitados 

Sumatoria 
del 
número 
de 
espacios 

Llevar a cabo al 
menos un  
espacio de 
formación 
presencial  con 
dos temáticas 

Listas de 
asistencia, 
convocatoria, 
memoria 
fotográfica 

A valorar según 
necesidad: Taller 
de estrategias para 
el trabajo con 
poblaciones 
vulnerables desde 

sector 
Académico  

Atención a 
poblaciones 
vulnerables  

SI hay 
coordinación 
interinstitucional  

I Y II 
SEMESTRE 
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Objetivo 
específico Indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 
Meta Medio de 

verificación 

Actividades 
Vinculación con otros 

sectores Coordinación 
interinstitucional 

Programación 
de actividades 

(proceso/gestión) 

  Comunidad  
a atender 

Tema a 
desarrollar 

académica de 
los 
conocimientos 
y 
herramientas 
para el 
desarrollo de 

prioritarias a 
valorar. 

la Acción  social y 
Extensión 
universitaria o  
Evaluación de 
proyectos en 
Extensión y Acción 
Social 

capacidades 
técnicas y la 
compresión 
de la realidad 
de los grupos 
de 

interés, con el 
fin de 
enriquecer la 
labor en 
Extensión y 
Acción Social- 
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Presupuesto asignado por universidad  
 

 

Universidad UCR TEC UNA UNED UTN Conare 

Monto 
 

750.000 750.000 750.000 750.000 0 0 

Monto total  3.000.000 
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III. Subcomisión Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas  
 

Responsables por institución 

Identificación Nombre 
completo 

Grado 
Académico 

Instituci
ón 

Unidad Cargo en la 
institución 

Teléfono (s) Correo electrónico 

112430993 Johnny Arias 
Aguilar 

Bachiller UCR Vicerrectoría 
de Acción 
Social 

Responsable Red para 
el trabajo con Pueblos 
Indígenas 

25113420/ 

89766495 

Johnny.arias_a@ucr.ac.cr 

303720602 Diana María 
Segura Sojo 

Licenciatura ITCR Vicerrectoría 
de Docencia 

Coordinadora Área de 
Gestión de la 
Salvaguarda de los 
Pueblos Indígenas 

25502460 disegura@itcr.ac.cr 

111270982 Luz Paulina 
Torres Mora 

Licenciatura UNA Vicerrectoría 
de Extensión 

Coordinadora del Plan 
para la Inclusión de 
los Pueblos Indígenas 
en la Educación 
Superior 

22773755 luz.torres.mora@una.ac.cr 

800860988 Amilcar 
Castaneda 

Máster UNED Dirección de 
Extensión 
Universitaria 

Coordinador del 
Técnico en Gestión 
Local para Pueblos 
Originarios 

25272527 acastaneda@uned.ac.cr 

 
800780273 
 

 
Geovanni 
Beluche 
Velásquez 

Doctor  UTN  
Vicerrectoría 
de Docencia 

 

Coordinador del 
programa 
Institucional de 
Formación 
Humanística  

2435-5000, 
Ext:7702 

gbeluche@utn.ac.cr 

 

206550906 Fabio Jesús Pérez 
García 

Máster UTN Vicerrectoría 
de extensión y 
acción social 

Asesor 2435-5000, 
Ext:8826 

fperez@utn.ac.cr 

mailto:Johnny.arias_a@ucr.ac.cr
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Identificación Nombre 
completo 

Grado 
Académico 

Instituci
ón 

Unidad Cargo en la 
institución 

Teléfono (s) Correo electrónico 

111510789 Bignory Moraga 
Peralta 

Lcda. OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de Extensión y 

Acción Social 

25195738 bmoraga@conare.ac.cr 

112880628 Elena Montoya 
Ureña 

Lcda. OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de Extensión y 

Acción Social 

25195745 emontoya@conare.ac.cr 

205990809 María Vásquez  
Rodríguez* hasta 
el mes de abril de 
2020 

Br. OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de Extensión y 

Acción Social 

25195745 mvasquez@conare.ac.cr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mvasquez@conare.ac.cr
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Vinculación con el PLANES vigente y con otros sectores 

Vinculación con el PLANES vigente Zona geográfica beneficiada 

Eje temático Objetivo 
estratégico 

Acción /meta 
estratégicas 

Región Código de la zona 
geográfica 

Código de la 
población meta 

Extensión y Acción 
Social 

Fortalecer la 
vinculación de la 
educación superior 
universitaria estatal 
con los sectores 
sociales, 
productivos, y con 
el Estado para 
renovar el 
conocimiento e 
incidir en la política 
pública 

Incrementar en, al 
menos, 20% la 
cantidad de 
proyectos en 
extensión y acción 
social 
interuniversitarios 
nuevos, como 
respuesta a las 
prioridades de los 
sectores sociales 

Nacional e 
Internacional  

Dependerá del sitio 
de ubicación de los 
proyectos e 
iniciativas 

102, 510, 509 
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Objetivos de la subcomisión  

Objetivo general  

Consolidar la subcomisión de pueblos indígenas para que permita la articulación y coordinación del quehacer de las universidades públicas con los 
pueblos indígenas de forma pertinente y en concordancia con los estándares nacionales e internacionales de los derechos indígenas. 

Objetivo 
específico 

Indicador Fórmula de 
cálculo 

Meta Medio de 
verificación 

Actividades 
 

(proceso/gestión) 

Vinculación con otros 
sectores 

Coordinación 
interinstitucional 

Programación 
de 

actividades Comunidad 
a atender 

Tema a 
desarrollar 

Facilitar espacios 
de encuentro con 
actores indígenas 
para la 
construcción 
participativa de 
una propuesta de 
articulación con 
pueblos 
indígenas. 

Personas 
representantes 
de Pueblos 
Indígenas 
participando 
en encuentros 
regionales 
realizados.  
 
 
 
 
 
 
 
Personas 
representantes 
de pueblos y 
territorios 
indígenas 
participando 
de encuentro 
territorial  
 
Propuesta de 

Documento con 
la 
sistematización 
de los insumos 
de estas 
actividades y 
de otras 
actividades 
similares 
realizadas 
Mapeo de 
actores 
territoriales 
como producto 
del encuentro 
 
 
 
Contador de 
encuentros  
 
 
 
Contador de 
propuestas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

Registros de 
asistencia 
Registro 
fotográfico 
Minutas de los 
encuentros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento de 
sistematización 
de insumos 
sobre 
articulaciones 
Universidades -
Pueblos 
Indígenas 

Actualización de 
inventario de 
actores 
individuales claves 
por territorio, 
pueblo y región 
-Identificación de 
organizaciones 
representativas e 
independientes 
-Diseño de los 
encuentros 
territoriales y/o 
pueblos: hoja de 
ruta, logística, 
agenda, 
metodología 

Pueblos 
y/o 
territorios 
indígenas 
del país 

Vinculación 
entre las 
universidades 
estatales y los 
Pueblos 
Indígenas 

SI hay 
coordinación 
interinstitucional  

I Y II 
SEMESTRE 
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Objetivo 
específico 

Indicador Fórmula de 
cálculo 

Meta Medio de 
verificación 

Actividades 
 

(proceso/gestión) 

Vinculación con otros 
sectores 

Coordinación 
interinstitucional 

Programación 
de 

actividades Comunidad 
a atender 

Tema a 
desarrollar 

articulación 
territorial con 
al menos 1 
pueblos y/o 
territorios 

Reuniones 
estratégicas 
con la 
participación 
de Pueblos 
Indígenas, 
académicos/as, 
extensionistas, 
estudiantes, 
entre otros 
actores de las 
universidades 
estatales.  

Contador de 
encuentros 

1 Listas de 
asistencia 
Registro 
fotográfico 
Minutas de los 
encuentros 

Acopio  de 
información de 
proyectos 
universitarios en 
territorios y/o 
pueblos indígenas 
-Elaboración de un 
instrumento para 
tener un estado de 
la cuestión de los 
proyectos 
relacionados a los 
pueblos y/o 
territorios 
indígenas 

Pueblos 
y/o 
territorios 
indígenas 
del país 

Vinculación 
entre las 
universidades 
estatales y los 
Pueblos 
Indígenas 

SI hay 
coordinación 
interinstitucional  

I Y II 
SEMESTRE 

Elaborar una 
propuesta de 
estructuración de 
la subcomisión 
que facilite la 
coordinación y 
articulación 
interuniversitaria 
para el trabajo 
con pueblos 
indígenas. 

Propuesta de 
subcomisión 
presentada  

Contador de 
propuesta 

1 Registros de 
asistencia 
Registro 
fotográfico 
Memoria de los 
encuentros 
Propuesta de la 
instancia 
presentada a la 
Comisión de 
Vicerrectores 
de Acción 

Realización de al 
menos 1 Jornada de 
trabajo que 
consensue: 
lineamiento, 
principios rectores, 
objetivos, 
funciones básicas, 
estructura mínima, 
naturaleza de la 
instancia y 
directrices de 
gestión 

Pueblos 
y/o 
territorios 
indígenas 
del país 

vinculación 
entre las 
universidades 
estatales y los 
Pueblos 
Indígenas 

SI hay 
coordinación 
interinstitucional  

I Y II 
SEMESTRE 
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Objetivo 
específico 

Indicador Fórmula de 
cálculo 

Meta Medio de 
verificación 

Actividades 
 

(proceso/gestión) 

Vinculación con otros 
sectores 

Coordinación 
interinstitucional 

Programación 
de 

actividades Comunidad 
a atender 

Tema a 
desarrollar 

Social y 
Extensión 

- Elaboración de un 
documento base de 
la propuesta 

Promover 
condiciones 
culturalmente 
pertinentes para 
el acceso y 
permanencia 
para  estudiantes 
de pueblos y 
territorios 
indígenas 

Reuniones con 
instancias 
universitarias 
encargadas de 
los procesos de 
admisión 
 
 
Encuentros 
semestrales 
realizados con 
los consejos 
locales de 
educación y 
representantes 
comunitarios. 
 

Contador de 
reuniones 
 
 
 
 
Contador de 
Encuentros 

1 
 
 
 
 
1 

Lista de 
asistencia 
Registro 
fotográfico 
Minutas de las 
reuniones. 
Lista de 
acuerdos 
Inventario de 
contactos en 
pueblos y 
territorios 
Nómina de los 
centros 
educativos de 
secundaria en 
territorios 
indígenas 

Reunión de 
coordinación con 
instancias 
involucradas. 
Acuerdos de 
acciones en la línea 
de acceso, 
permanencia y 
pertinencia con las 
instancias 
involucradas 

Pueblos 
y/o 
territorios 
indígenas 
del país 

vinculación 
entre las 
universidades 
estatales y los 
Pueblos 
Indígenas 

SI hay 
coordinación 
interinstitucional  

I Y II 
SEMESTRE 
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Presupuesto asignado 

Universidad UCR TEC UNA UNED UTN Conare 

Monto 
 

500.000 500.000 500.000 500.000 0 0 

Monto total  2.000.000 

 
 

Plan de contingencia ante los retos diversos que plantea la crisis y oportunidades del COVID-19 

Objetivo específico Actividades propuestas Fecha Responsable 

Facilitar espacios de diálogo con 
actores indıǵenas para la 
construcción participativa de una 
propuesta de articulación con 
pueblos indígenas. 

Panel virtual sobre agenda 2030, 
MNI 

Setiembre Johnny – Alejandra, van a generar 
la propuesta de la actividad, 

Encuentro virtual regional (Sur -
considerando que hicimos uno en 
Talamanca en 2019-) 

Octubre Amílcar, dar seguimiento a esta 
actividad y Diana apoya. 

Está pendiente verificar la forma 
de ejecución. 

Experiencias de Buenas Prácticas 
frente al COVID-19 ( desde la voz 
de los Pueblos Indígenas) 

Finales 2020- primer semestre 
2021 

Propuesta de actividad para el 
2021- posterior a la experiencia del 
2020 con la pandemia con los PYTI. 

Paulina propone actividad para 
final de año, con organizaciones, 
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Objetivo específico Actividades propuestas Fecha Responsable 

personas, actores, líderes, 
estudiantes, en un espacio de 
diálogo, para conocer experiencias 
frente al Covid-19.  

Con el fin de dar voz a esas 
vivencias. 

Videos cortos,  pequeñas pautas 
para compartir. 

Encuentro en China Kichá   Seguimiento a la población, si 
solicitan apoyo se da la valoración. 

Paulina- Diana- Amílcar 

Elaborar una propuesta de 
estructuración de la subcomisión 
que facilite la coordinación y 
articulación interuniversitaria 
para el trabajo con pueblos 
indıǵenas. 

Taller conjunto con Subcomisión 
de capacitación  

 

 

Octubre Diana- Johnny -Paulina trabajarán 
la propuesta del taller. 

 

Establecer un espacio con 
extensionistas  

Noviembre  Paulina hace la propuesta. 

Articulación de necesidades para 
movilizar economías comunitarias 
en territorios, con iniciativas de 
extensión/ acción social 

2021  
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Objetivo específico Actividades propuestas Fecha Responsable 

Promover condiciones 
culturalmente pertinentes para el 
acceso y permanencia para 
estudiantes de pueblos y 
territorios indígenas. 

Atención y prevención de suicidios 
con población indígena 
universitaria 

Noviembre  Ya se remitió la nota y aún no hay 
respuesta. Diana va a  coordinar  
con Helga una posible fecha. 

Taller de abordaje de suicidios 
(educación, arte-cultura, vida 
estudiantil, salud) 

  

Apoyo a actividades en el marco del 
9 de agosto.  

Agosto Desde la UCR no es posible dar 
apoyo por la no realización de 
actividades presenciales. 

Se va a hacer la consulta en UNA y 
en UNED. 

Posibilidad de buscar otros apoyos.  

Apoyar divulgación: UNA, UNED. 

 Seguimiento para la posibilidad de 
generar acciones o actividades con 
la población Miskitu-Quitirrisi 

Johnny SÍ es factible o no hacerlo?  

 Diana- Amílcar sondeo de 
necesidades.  

Verificación si se puede hacer esa 
compra por las universidades  

Qué es lo más urgente? 
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Se retoman los siguientes puntos para dar seguimiento a acuerdos anteriores: 

1. Donación mascarillas y caretas: se consultó con Ing. Eléctrica de la UCR, Sobre una posible donación, la respuesta está pendiente 
Paulina propuesta de donación de mascarillas-ejecución presupuestaria, propuesta de generar cursos de huertas en las comunidades 
Alejandra Tratamiento diferente a ellos las actividades, es una población diferente. 
 

2. Salitre: sobre la solicitud Johnny informa que la Escuela de Orientación está anuente a tener una reunión con la subcomisión para compartir su 
experiencia de trabajo en Talamanca. Se acuerda invitarle a la reunión del 20 de agosto a las 8 am y facilitar un espacio de 30 min.  
Paulina informa que del MEP le indican que se han facilitado varias capacitaciones sobre cosmogonı́a, cosmovisión y otras al personal docente.  
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IV. Subcomisión Evaluadora de Proyectos de Extensión y Acción Social 
 
Responsables por institución 
 

Identificación Nombre 
completo 

Grado 
Académico 

Institución Unidad Cargo en la institución Teléfono 
(s) 

Correo electrónico 

107790794 Maribel Jiménez 
Montero 

M.Sc. ITCR Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

Gestora de Proyectos 25509168 marjimenez@itcr.ac.cr 

502630936 Leidy Jiménez 
Dalorzo 

Máster UNA Vicerrectoría de 
Extensión 

Asesora Académica de 
Proyectos 

22773736 leidy.jimenez.dalorzo@una.cr 

110110192 Ana Gabriela 
Gamboa Jiménez 

Licda. UNA Vicerrectoría de 
Extensión 

Asesora Académica de 
Proyectos 

88486003 ggamboa@una.cr 

109330813 Catherine Lara 
Campos 

Lcda. UNED Dirección de 
Extensión 

Asesora Académica de 
Proyectos 

2234-
3236 ext. 
3406 

clara@uned.ac.cr 

110540358 Luis Aguilera 
Pérez* hasta 
setiembre del 
2020. 

Máster UTN Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

Asesor Académico de 
Proyectos 

2435 
5000Ext. 
8823 

laguilera@utn.ac.cr 

 
702080446 
 

Raquel 
Villafuerte 
Vega* a partir de 
setiembre del 
2020 
 

Licda. UTN Vicerrectoría de 
Extensión y 
Acción Social 
 

Asesora  2435-
5000, 
Ext:8822 

rvillafuerte@utn.ac.cr 
 

106880002 Lilly Díaz 
Gamboa 

Máster UCR Vicerrectoría de 
Acción Social 

Coordinadora de la 
Unidad de Cultura y 
Patrimonio 

25115280 leda.diazgamboa@ucr.ac.cr 

303440774 Evelyn Molina 
Montenegro 

Licda, UCR Vicerrectoría de 
Acción Social 

Coordinadora Unidad de 
Educación Permanente, 

25111182  
evelyn.molina@ucr.ac.cr 

mailto:marjimenez@itcr.ac.cr
mailto:leidy.jimenez.dalorzo@una.cr
mailto:clara@uned.ac.cr
mailto:laguilera@utn.ac.cr
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Identificación Nombre 
completo 

Grado 
Académico 

Institución Unidad Cargo en la institución Teléfono 
(s) 

Correo electrónico 

Educación Continua y 
Servicios. 

111510789 Bignory Moraga 
Peralta 

Licda. OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de Extensión y 
Acción Social 

25195738 bmoraga@conare.ac.cr  

112880628 Elena Montoya 
Ureña 

Máster OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de Extensión y 
Acción Social 

25195745 emontoya@conare.ac.cr  

205990809 María Vásquez  
Rodríguez* 
hasta el mes de 
abril de 2020 

Br. OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de Extensión y 
Acción Social 

25195745 mvasquez@conare.ac.cr    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bmoraga@conare.ac.cr
mailto:emontoya@conare.ac.cr
mailto:mvasquez@conare.ac.cr
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Vinculación con el PLANES vigente y con otros sectores 

Vinculación con el PLANES vigente Zona geográfica beneficiada 

Eje temático Objetivo 
estratégico 

Acción /meta 
estratégicas 

Región Código de la zona 
geográfica 

Código de la 
población meta 

Extensión y Acción 
Social 

Vinculación con el 
entorno: Fortalecer 
la vinculación de la 
educación superior 
universitaria estatal 
con los sectores 
sociales, 
productivos, y con 
el Estado para 
renovar el 
conocimiento e 
incidir en la política 
pública. 

Incrementar en, al 
menos, 20% la 
cantidad de 
proyectos en 
extensión y acción 
social 
interuniversitarios 
nuevos, como 
respuesta a las 
prioridades de los 
sectores sociales 

Nacional Dependerá del sitio 
de ubicación de los 
proyectos 

102, 510 
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Objetivos de la subcomisión 

Objetivo general 

Contribuir en la gestión de procesos de trabajo interuniversitarios que favorezcan la pertinencia y calidad de la Extensión y Acción Social 
 

Objetivo específico Indicador Fórmula de cálculo Meta Medio de 
verificación 

Actividades 
 
(proceso/gestió
n) 

Vinculación con otros 
sectores 

Coordinac
ión 
interinstit
ucional 

Comunidad 
a atender 

Tema a 
desarrollar 

Asesorar a la 
Comisión de 
Vicerrectores de 
Extensión y Acción 
Social en los 
procesos de 
evaluación, 
acompañamiento, 
monitoreo y 
seguimiento de los 
proyectos 
interuniversitarios y 
subcomisiones 
afines, para la 
promoción de la 
mejora continua de 
la Extensión y 
Acción Social. 

 
Reuniones 
realizadas 

 
 
 
 
Reuniones 
ejecutadas/Reuniones 
planificadas*100 

Al 100 % de 
las 
reuniones 
realizadas 

Minutas de 
reuniones 

Convocatoria de 
las reuniones 
Ejecución de las 
reuniones 
Seguimiento a 
acuerdos 
Visista a 
proyectos 
Evaluación de 
informes 
Evaluación de 
propuestas 
nuevas 

    SI hay 
coordinaci
ón 
interinstit
ucional  
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Objetivo específico Indicador Fórmula de cálculo Meta Medio de 
verificación 

Actividades 
 
(proceso/gestió
n) 

Vinculación con otros 
sectores 

Coordinac
ión 
interinstit
ucional 

Comunidad 
a atender 

Tema a 
desarrollar 

Implementar una 
metodologías de 
evaluación por 
resultados que 
favorezca la 
pertinencia y 
calidad de  los 
proyectos 
interuniversitarios 
del Fondo de 
Sistema  

 Acciones 
promovidas  

 
 
Conteo de acciones 

 2 acciones 
promovidas 
en el año 

Documento de 
sistematización 
de las acciones 

Identificación de 
necesidades 
Planificación de 
las acciones 
Ejecución de las 
acciones 
Evaluación 

    SI hay 
coordinaci
ón 
interinstit
ucional  

 

Presupuesto asignado 

Universidad UCR TEC UNA UNED UTN Conare 

Monto 
 

474.178 492.958 502.347 413.146 0 117.371 

Monto total  2.000.000 
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V. Subcomisión Gestión del Riesgo de Desastres 
 

 
Responsables por institución 

Identificación Nombre 
completo 

Grado 
Académico 

Institución Unidad Cargo 
en la 

instituc
ión 

Teléfono Correo electrónico 

110130434 Rodolfo Romero 
Redondo 

Máster UCR Escuela de 
Administración 
Pública 

Docente-
Investig
ador 

25115660 rodolfo.romero@ucr.ac.cr 

105360746 Álvaro Montero 
Sánchez 

Máster UCR Escuela de 
Administración 
Pública 

Docente-
Investig
ador 

25115660 alvaromon@racsa.co.cr 

303190364 
 

Miriam Brenes 
Cerdas 

Máster ITCR Escuela de 
Ingeniería en 
Seguridad 
Laboral 

Profesor
a-
Investig
ador 

25502162 mibrenes@itcr.ac.cr 

111180174 Doménica Díaz 
García 

Licda  ITCR Unidad 
Integrada de 
Gestión  
Ambiental y 
Seguridad 
Laboral 

Ingenier
a en 
Segurida
d e 
Higiene. 

  dodiaz@itcr.ac.cr 

106630878 Alice Brenes 
Maykall 

Licenciada UNA Vicerrectoría 
de Extensión 

Académi
ca 

22773740 alice.brenes.maykall@una.cr 

110910744 Nancy Astorga 
Miranda 

Máster UNA Vicerrectoría 
de Extensión  

Académi
ca 

25626836 nastorga@una.cr  

204640730 César Alonso 
Sancho Solís 

Doctor UNED ECEN Encarga
do de 
Cátedra 

22021884 csancho@uned.ac.cr 

mailto:rodolfo.romero@ucr.ac.cr
mailto:alvaromon@racsa.co.cr
mailto:dodiaz@itcr.ac.cr
mailto:alice.brenes.maykall@una.cr
mailto:nastorga@una.cr
mailto:csancho@uned.ac.cr
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Identificación Nombre 
completo 

Grado 
Académico 

Institución Unidad Cargo 
en la 

instituc
ión 

Teléfono Correo electrónico 

111100145 Carolina 
Somarribas 
Dormond 

Licenciada UNED Dirección de 
Extensión 

Investig
adora-
Extensio
nista 

88667052 csomarribas@uned.ac.cr 

602800749 Carlos Antonio 
Mora Sánchez 

Máster UTN Docencia Director 
de 
Carrera 

83424587 cmora@utn.ac.cr 

604270638 Dorian Chaves 
Lara 

Licenciado UTN Docencia Docente 89412474 dchaves@utn.ac.cr 

1-1151-0789 Bignory Moraga 
Peralta 

Licenciada OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de 
Extensió
n y 
Acción 
Social 

25195738 bmoraga@conare.ac.cr  

1-1288-0628 Elena Montoya 
Ureña 

Máster OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de 
Extensió
n y 
Acción 
Social 

25195745 emontoya@conare.ac.cr  

205990809 María Vásquez  
Rodríguez* hasta 
el mes de abril de 
2020 

Br. OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de 
Extensió
n y 
Acción 
Social 

25195745 mvasquez@conare.ac.cr    

 

 

mailto:csomarribas@uned.ac.cr
mailto:cmora@utn.ac.cr
mailto:dchaves@utn.ac.cr
mailto:bmoraga@conare.ac.cr
mailto:emontoya@conare.ac.cr
mailto:mvasquez@conare.ac.cr
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Vinculación con el PLANES vigente y con otros sectores 

Vinculación con el PLANES vigente Zona geográfica beneficiada 

Eje temático Objetivo 
estratégico 

Acción /meta 
estratégicas 

Región Código de la zona 
geográfica 

Código de la 
población meta 

Extensión y Acción 
Social 

Fortalecer la 
vinculación de la 
educación superior 
universitaria estatal 
con los sectores 
sociales, 
productivos, y con 
el Estado para 
incidir en la política 
pública mediante el 
aporte de nuevos 
conocimientos. 

3.1.1.3 Continuar 
con la ejecución de 
los planes de 
gestión ambiental 
en cada institución, 
orientados a la 
construcción de 
campus 
planificados, 
accesibles, 
amigables y 
sostenibles. 

Alcance nacional. 
Todas las regiones: 
Central, Pacífico Sur 
(Brunca), Huetar 
Norte, Chorotega, 
Pacífico Central, 
Huetar Caribe. 

Alcance nacional. 
Todas las 
provincias, todos 
los cantones y todos 
los distritos. 

Extensión y Acción 
Social 
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Objetivos de la subcomisión 

Objetivo general 

Promover y articular la Gestión Integral del Riesgo, desde el ámbito universitario, enlazando los esfuerzos y recursos que la educación 
superior dispone para el análisis y la reducción del riesgo, el manejo del evento adverso y la recuperación; facilitando la transferencia de 
conocimientos a la sociedad. 

 

Objetivo 
específico 

Indicad
ores 

Fórmul
a de 

cálculo* 

Meta Medio de 
verificación 
de la Meta 

Actividades Productos 
 

Coordinación 
interinstitucio

nal 

Programa
ción 

Comunidad a 
atender 

Tema 
a desarrollar 

Proponer 
lineamientos y 
buenas prácticas 
para una 
formulación y 
puesta en 
práctica de la 
Política 
Interuniversitari
a para la Gestión 
Integral de 
Riesgos de 
Desastres. 
(PIGIRD) 

Docume
ntos 
elaborad
os con 
lineamie
ntos y 
buenas 
prácticas 
para la 
PIGIRD 

Número 
de 
docume
ntos 
elaborad
os con 
lineamie
ntos y 
buenas 
prácticas 
para la 
PIGIRD 

Al menos un  
documento 
con la 
propuesta 
de 
lineamiento
s y buenas  
prácticas 
elaborado 
para la 
PIGIRD 

Acta de las 
reuniones. 
Registro de 
asistencia  
Documento 
escrito con la 
propuesta. 

Al menos 
cinco 
sesiones de 
trabajo para 
la generación 
de la 
propuesta. 
Presentación 
ante la 
Comisión de 
Vicerrectores 
de Extensión 
y Acción 
Social. 

Documento 
de 
lineamientos 
y buenas 
prácticas  
para una 
Política 
Interuniversit
aria para la 
Gestión 
Integral de 
Riesgos de 
Desastres 

Las cinco (5) 
Universidade
s Públicas 

Políticas 
institucionales 

SI hay 
coordinación 
interinstitucion
al 

I 
SEMESTR
E 
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Objetivo 
específico 

Indicad
ores 

Fórmul
a de 

cálculo* 

Meta Medio de 
verificación 
de la Meta 

Actividades Productos 
 

Coordinación 
interinstitucio

nal 

Programa
ción 

Comunidad a 
atender 

Tema 
a desarrollar 

Promover la 
coordinación 
interuniversitari
a de los actores 
institucionales 
para la Gestión 
Integral de 
Riesgos 

Número 
de 
activida
des 
realizad
as en 
apoyo a 
la 
coordina
ción 
interuni
versitari
a de los 
actores 
instituci
onales 
para la 
Gestión 
Integral 
de 
Riesgos.                                                           

(Número 
de 
activida
des 
realizad
as en el 
año t/ 
Número 
de 
activida
des 
program
adas en 
el año 
t)*100 

Al menos un 
90% de 
actividades 
realizadas 
de las 
acciones 
programada
s  

Registro de 
asistencia  de 
actividades 
realizadas de 
apoyo a la 
coordinación 
interuniversit
aria de los 
actores 
institucionale
s para la 
Gestión 
Integral de 
Riesgos. 
Plan de 
trabajo del 
territorio 
Norte Norte 

Al menos tres 
sesiones de 
trabajo, 
talleres y 
apoyo multi y 
bilateral 
entre actores. 
 
Al menos dos 
capacitacione
s para 
promover la 
coordinación 
de los actores 
institucionale
s para la 
GIRD en el 
contexto de 
Universidad 
Segura.  

Matriz de 
seguimiento 
de acciones.             
Actividades 
realizadas 
según lo 
establecido 
en el plan de 
trabajo. 
 
Sesiones de 
trabajo 
realizado. 

Las cinco (5) 
Universidade
s Públicas. 
 

Mejoras en la 
capacidad de la 
Gestión del 
Riesgo 
interuniversitari
o- Universidades 
Seguras  
 

SI hay 
coordinación 
interinstitucion
al  

I y II 
SEMESTR
E 
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Objetivo 
específico 

Indicad
ores 

Fórmul
a de 

cálculo* 

Meta Medio de 
verificación 
de la Meta 

Actividades Productos 
 

Coordinación 
interinstitucio

nal 

Programa
ción 

Comunidad a 
atender 

Tema 
a desarrollar 

Promover la 
coordinación  de 
los actores 
institucionales 
para la Gestión 
Integral de 
Riesgos 
mediante el 
trabajo en  las 
comunidades y 
territorios con 
temas 
relacionados a su 
vulnerabilidad. 

Número 
de 
activida
des 
realizad
as en 
apoyo a 
la 
coordina
ción 
interuni
versitari
a de los 
actores 
instituci
onales 
para la 
Gestión 
Integral 
de 
Riesgos 
en  las 
comunid
ades y 
territori
os                                                           

(Número 
de 
activida
des 
realizad
as en el 
año t/ 
Número 
de 
participa
ciones  
program
adas en 
el año 
t)*100 

Al menos 
dos 
sesiones de 
trabajo  en 
el territorio 
Norte-Norte  

Registro de 
asistencia  de 
actividades 
realizadas de 
apoyo a la 
coordinación 
interuniversit
aria de los 
actores 
institucionale
s para la 
Gestión 
Integral de 
Riesgos. 
Plan de 
trabajo del 
territorio 
Norte Norte 

 
Al menos dos 
sesiones de 
trabajo y 
talleres en el 
territorio 
Norte Norte 

Matriz de 
seguimiento 
de acciones.             
Actividades 
realizadas 
según lo 
establecido 
en el plan de 
trabajo. 
 
Sesiones de 
trabajo 
realizado. 

Las cinco (5) 
Universidade
s Públicas. 
 
 
 
Territorio 
Norte Norte 

 
 
 
Gestión de 
Riesgo de 
Desastres en el 
territorio Norte 
Norte 

SI hay 
coordinación 
interinstitucion
al  

I y II 
SEMESTR
E 
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Objetivo 
específico 

Indicad
ores 

Fórmul
a de 

cálculo* 

Meta Medio de 
verificación 
de la Meta 

Actividades Productos 
 

Coordinación 
interinstitucio

nal 

Programa
ción 

Comunidad a 
atender 

Tema 
a desarrollar 

Fortalecer las 
iniciativas de 
reducción del 
riesgo de 
desastre 
promovidas 
desde el ámbito 
nacional e 
internacional, 
para fomentar 
una cultura de 
resiliencia. 

Número 
de 
sesiones 
de 
articulac
iones 
con 
entes 
nacional
es e 
internaci
onales. 
 
 
 
 

(Número 
de 
sesiones 
de 
articulac
iones 
con 
entes 
nacional
es e 
internaci
onales 
realizad
as en el 
año t / 
Número 
de 
sesiones 
de 
articulac
iones 
con 
entes 
nacional
es e 
internaci
onales 
program
adas en 
el año 
t.)*100                                                                                                                           

Al menos 3 
sesiones de  
articulacion
es con entes 
nacionales e 
internacion
ales                                                                                                                                                 

Acta de las 
reuniones. 
Registros  de 
asistencia  

Participación 
en el Comité 
Sectorial de 
Educación en 
Gestión de 
Riesgo. 
Participación 
en el Foro 
Nacional de 
Gestión del 
Riesgo. 
Representaci
ón en 
REDULAC. 
Apoyo al 
Programa 
Universitario 
para la 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres y 
Adaptación al 
Cambio 
Climático en 
Centroaméric
a (PRIDCA), 
del Consejo 
Superior 
Universitario 
Centroameric
ano (CSUCA). 
Apoyo y 
participación 
en la Mesa de 
Gestión del 

Minutas de 
reuniones, 
sesiones de 
trabajo con: 
Comité 
sectorial de 
Educación en 
Gestión de 
Riesgo, Foro 
Nacional, 
Mesa de 
Gestión de 
Riesgo, 
REDULAC, 
PRIDCA, 
CSUCA, OFDA, 
entre otros. 

Comité 
Sectorial de la 
Educación 
para la 
Gestión 
Integral del 
Riesgo. Mesa 
de Gestión del 
Riesgo de 
Desastre 
(MGRD). 
Sistema 
Nacional de 
Gestión del 
Riesgo. 
Comisión 
Nacional de 
Prevención 
de Riesgos y 
Atención de 
Emergencias. 
Programa 
Universitario 
para la 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres y 
Adaptación al 
Cambio 
Climático en 
Centroaméric
a (PRIDCA) 
del Consejo 
Superior 
Universitario 

Gestión Integral 
del Riesgo con 
actores a nivel 
nacional e 
internacional. 

SI hay 
coordinación 
interinstitucion
al  

I Y II 
SEMESTR
E 
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Objetivo 
específico 

Indicad
ores 

Fórmul
a de 

cálculo* 

Meta Medio de 
verificación 
de la Meta 

Actividades Productos 
 

Coordinación 
interinstitucio

nal 

Programa
ción 

Comunidad a 
atender 

Tema 
a desarrollar 

Riesgo de 
desastres. 
Coordinación 
OFDA 
Actividades 
en 
concordancia 
con la Política 
Universitaria 
Centroameric
ana para la 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres: 
Universidade
s al servicio 
de la 
prevención 
de desastres 
en la región” 
(PUCARRD). 
 
 

Centroameric
ano (CSUCA) 
y REDULAC. 
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Objetivo 
específico 

Indicad
ores 

Fórmul
a de 

cálculo* 

Meta Medio de 
verificación 
de la Meta 

Actividades Productos 
 

Coordinación 
interinstitucio

nal 

Programa
ción 

Comunidad a 
atender 

Tema 
a desarrollar 

Desarrollar 
nuevos 
conocimientos 
en el abordaje de 
la GRD nacional y 
regional 
participando  en  
foros o 
actividades  de 
GRD 

Número 
de 
activida
des o con 
represen
tación de 
la SGRD  

(Número 
de 
activida
des con 
represen
tación en 
el año t/ 
Número 
de 
activida
des 
program
adas en 
el año 
t)*100   

Al menos 3 
representac
iones en 
actividades 
realizadas      

Acta de las 
reuniones. 
Registro de 
asistencia  

Participación 
en el Comité 
Sectorial de 
Educación en 
Gestión de 
Riesgo. 
Participación 
en el Foro 
Nacional de 
Gestión del 
Riesgo. 
Representaci
ón en 
REDULAC. 
Apoyo al 
Programa 
Universitario 
para la 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres y 
Adaptación al 
Cambio 
Climático en 
Centroaméric
a (PRIDCA), 
del Consejo 
Superior 
Universitario 
Centroameric
ano (CSUCA). 
Apoyo y 
participación 
en la Mesa de 
Gestión del 

Minutas de 
reuniones, 
sesiones de 
trabajo con: 
Comité 
sectorial de 
Educación en 
Gestión de 
Riesgo, Foro 
Nacional, 
Mesa de 
Gestión de 
Riesgo, 
REDULAC, 
PRIDCA, 
CSUCA, OFDA, 
entre otros. 

Comité 
Sectorial de la 
Educación 
para la 
Gestión 
Integral del 
Riesgo. Mesa 
de Gestión del 
Riesgo de 
Desastre 
(MGRD). 
Sistema 
Nacional de 
Gestión del 
Riesgo. 
Comisión 
Nacional de 
Prevención 
de Riesgos y 
Atención de 
Emergencias. 
Programa 
Universitario 
para la 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres y 
Adaptación al 
Cambio 
Climático en 
Centroaméric
a (PRIDCA) 
del Consejo 
Superior 
Universitario 

Gestión Integral 
del Riesgo con 
actores a nivel 
nacional e 
internacional. 

SI hay 
coordinación 
interinstitucion
al  

I Y II 
SEMESTR
E 
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Objetivo 
específico 

Indicad
ores 

Fórmul
a de 

cálculo* 

Meta Medio de 
verificación 
de la Meta 

Actividades Productos 
 

Coordinación 
interinstitucio

nal 

Programa
ción 

Comunidad a 
atender 

Tema 
a desarrollar 

Riesgo de 
desastres. 
Coordinación 
OFDA 
Actividades 
en 
concordancia 
con la Política 
Universitaria 
Centroameric
ana para la 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres: 
Universidade
s al servicio 
de la 
prevención 
de desastres 
en la región” 
(PUCARRD). 
 
Sesiones de 
trabajo para 
la 
Conceptualiza
ción del 
Observatorio 
de Gestión del 
Riesgo de 
Desastre 
(OGR) 

Centroameric
ano (CSUCA) 
y REDULAC. 
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Objetivo 
específico 

Indicad
ores 

Fórmul
a de 

cálculo* 

Meta Medio de 
verificación 
de la Meta 

Actividades Productos 
 

Coordinación 
interinstitucio

nal 

Programa
ción 

Comunidad a 
atender 

Tema 
a desarrollar 

Aprovechar el 
conocimiento 
generado en las 
universidades en 
relación con 
investigaciones 
geográficas, 
geológicas, de 
desarrollo 
ambiental, 
ingenierías, 
biológicas, 
sociales y otras 
que contengan 
recomendacione
s de carácter 
preventivo que 
deban ser 
conocidas y 
aplicadas por 
quienes resulten 
afectados en 
caso de no 
acatarse dichas 
recomendacione
s. 

Propuest
a del 
Observat
orio de 
Gestión 
del 
Riesgo 
de 
Desastre
s  

Número 
de 
docume
ntos con 
propuest
as del 
Observat
orio de 
Gestión 
del 
Riesgo.              

Al menos 1 
documento 
propuesta 
del 
Observatori
o de Gestión 
del Riesgo.  

Acta de las 
reuniones. 
Registro de 
asistencia  

Sesiones de 
trabajo para 
la 
Conceptualiza
ción del 
Observatorio 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastre 
(OGR) 

Matriz de 
seguimiento 
de acciones.             
Actividades 
realizadas 
según lo 
establecido 
en el plan de 
trabajo. 
 
Sesiones de 
trabajo 
realizado. 

Instancias de 
Investigación 
y toma de 
decisiones 
GRD. 

Gestión Integral 
del Riesgo con 
actores a nivel 
nacional e 
internacional. 

SI hay 
coordinación 
interinstitucion
al  

I Y II 
SEMESTR
E 



 Plan de Trabajo 2020 
 Área de Extensión y Acción Social 

49 
 

Presupuesto asignado 

Universidad UCR TEC UNA UNED UTN Conare 

Monto 
 

500.000 500.000 500.000 500.000 0 0 

Monto total  2.000.000 

 

 

Plan de contingencia ante los retos diversos que plantea la crisis y oportunidades del COVID-19 

 

Objetivo específico Indicadores  Fórmula de 
cálculo* 

Meta Medio de 
verificación de 

la Meta 

Actividades Productos   
Observaciones 

Proponer lineamientos y 
buenas prácticas para una 
formulación y puesta en 
práctica de la Política 
Interuniversitaria para la 
Gestión Integral de Riesgos de 
Desastres. (PIGIRD) 

Documentos 
elaborados con 
lineamientos y 
buenas prácticas 
para la PIGIRD  

Número de 
documentos 
elaborados con 
lineamientos y 
buenas 
prácticas para 
la PIGIRD 

Al menos un  
documento con 
la propuesta de 
lineamientos y 
buenas prácticas 
elaborado para la 
PIGIRD 

Acta de las 
reuniones. 
Registro de 
asistencia  
Documento 
escrito con la 
propuesta. 

Al menos cinco 
sesiones de 
trabajo para la 
generación de la 
propuesta. 
Presentación ante 
la Comisión de 
Vicerrectores de 
Extensión y 
Acción Social. 

Documento de 
lineamientos y 
buenas prácticas  
para una Política 
Interuniversitaria 
para la Gestión 
Integral de 
Riesgos de 
Desastres. 

En los avances 
correspondientes, 
se ha comentado 
de la necesidad de 
precisar el 
documento como 
algo metodológico 
(lo cual requiere 
replanteamiento) 
o mantenerse 
como una 
recopilación de 
referencias 
bibliográficas.  
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Objetivo específico Indicadores  Fórmula de 
cálculo* 

Meta Medio de 
verificación de 

la Meta 

Actividades Productos   
Observaciones 

Promover la coordinación 
interuniversitaria de los 
actores institucionales para la 
Gestión Integral de Riesgos 

Número de 
actividades 
realizadas en 
apoyo a la 
coordinación 
interuniversitaria 
de los actores 
institucionales 
para la Gestión 
Integral de 
Riesgos.                                                           

(Número de 
actividades 
realizadas en el 
año t/ Número 
de actividades 
programadas 
en el año 
t)*100 

Al menos un 90% 
de actividades 
realizadas de las 
acciones 
programadas  

Registro de 
asistencia  de 
actividades 
realizadas de 
apoyo a la 
coordinación 
interuniversitaria 
de los actores 
institucionales 
para la Gestión 
Integral de 
Riesgos. 
Plan de trabajo 
del territorio 
Norte Norte 

Al menos tres 
sesiones de 
trabajo, talleres y 
apoyo multi y 
bilateral entre 
actores. 
 
 
 
Al menos dos 
capacitaciones 
para promover la 
coordinación de 
los actores 
institucionales 
para la GIRD en el 
contexto de 
Universidad 
Segura.  

Matriz de 
seguimiento de 
acciones.             
Actividades 
realizadas según 
lo establecido en 
el plan de trabajo. 
 
Sesiones de 
trabajo realizado. 

Analizar la 
posibilidad de 
realizar estas dos  
capacitaciones de 
Universidad 
Segura de forma 
virtual. En caso de 
proseguir, definir 
encargados  de la 
coordinación  

Promover la coordinación  de 
los actores institucionales para 
la Gestión Integral de Riesgos 
mediante el trabajo en  las 
comunidades y territorios con 
temas relacionados a su 
vulnerabilidad. 

Número de 
actividades 
realizadas en 
apoyo a la 
coordinación 
interuniversitaria 
de los actores 
institucionales 
para la Gestión 
Integral de 
Riesgos en  las 
comunidades y 
territorios                                                           

(Número de 
actividades 
realizadas en el 
año t/ Número 
de 
participaciones  
programadas 
en el año 
t)*100 

Al menos dos 
sesiones de 
trabajo  en el 
territorio Norte-
Norte  

Registro de 
asistencia  de 
actividades 
realizadas de 
apoyo a la 
coordinación 
interuniversitaria 
de los actores 
institucionales 
para la Gestión 
Integral de 
Riesgos. 
Plan de trabajo 
del territorio 
Norte Norte 

 
Al menos dos 
sesiones de 
trabajo y talleres 
en el territorio 
Norte Norte 

Matriz de 
seguimiento de 
acciones.             
Actividades 
realizadas según 
lo establecido en 
el plan de trabajo. 
 
Sesiones de 
trabajo realizado. 

El equipo de UTN, 
UNA y UNED han 
seguido 
participando en 
esta iniciativa 
incluso dentro del 
contexto de la 
emergencia.  
Se abre espacio 
para 
retroalimentación  
Se consulta que si 
las evidencias de 
los indicadores 
acá anotados, son 
enviados al 
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Objetivo específico Indicadores  Fórmula de 
cálculo* 

Meta Medio de 
verificación de 

la Meta 

Actividades Productos   
Observaciones 

equipo de apoyo 
de CONARE 

Fortalecer las iniciativas de 
reducción del riesgo de 
desastre promovidas desde el 
ámbito nacional e 
internacional, para fomentar 
una cultura de resiliencia. 

Número de 
sesiones de 
articulaciones 
con entes 
nacionales e 
internacionales. 
 
 
 
 

(Número de 
sesiones de 
articulaciones 
con entes 
nacionales e 
internacionales 
realizadas en el 
año t / Número 
de sesiones de 
articulaciones 
con entes 
nacionales e 
internacionales 
programadas 
en el año 
t.)*100                                                                                                                           

Al menos 3 
sesiones de  
articulaciones 
con entes 
nacionales e 
internacionales                                                                                                                                                 

Acta de las 
reuniones. 
Registros  de 
asistencia  

Participación en el 
Comité Sectorial 
de Educación en 
Gestión de Riesgo. 
Participación en el 
Foro Nacional de 
Gestión del 
Riesgo. 
Representación 
en REDULAC. 
Apoyo al 
Programa 
Universitario para 
la Reducción del 
Riesgo de 
Desastres y 
Adaptación al 
Cambio Climático 
en Centroamérica 
(PRIDCA), del 
Consejo Superior 
Universitario 
Centroamericano 
(CSUCA). 
Apoyo y 
participación en la 
Mesa de Gestión 
del Riesgo de 
desastres. 
Coordinación 
OFDA 
Actividades en 
concordancia con 
la Política 

Minutas de 
reuniones, 
sesiones de 
trabajo con: 
Comité sectorial 
de Educación en 
Gestión de 
Riesgo, Foro 
Nacional, Mesa de 
Gestión de 
Riesgo, 
REDULAC, 
PRIDCA, CSUCA, 
OFDA, entre 
otros. 
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Objetivo específico Indicadores  Fórmula de 
cálculo* 

Meta Medio de 
verificación de 

la Meta 

Actividades Productos   
Observaciones 

Universitaria 
Centroamericana 
para la Reducción 
del Riesgo de 
Desastres: 
Universidades al 
servicio de la 
prevención de 
desastres en la 
región” 
(PUCARRD). 

Desarrollar nuevos 
conocimientos en el abordaje 
de la GRD nacional y regional 
participando  en  foros o 
actividades  de GRD 

Número de 
actividades o con 
representación 
de la SGRD  

(Número de 
actividades 
rcon 
representación 
en  en el año t/ 
Número de 
actividades 
programadas 
en el año 
t)*100   

Al menos 3 
representaciones 
en actividades 
realizadas      

Acta de las 
reuniones. 
Registro de 
asistencia  

Participación en el 
Comité Sectorial 
de Educación en 
Gestión de Riesgo. 
Participación en el 
Foro Nacional de 
Gestión del 
Riesgo. 
Representación 
en REDULAC. 
Apoyo al 
Programa 
Universitario para 
la Reducción del 
Riesgo de 
Desastres y 
Adaptación al 
Cambio Climático 
en Centroamérica 
(PRIDCA), del 
Consejo Superior 
Universitario 
Centroamericano 

Minutas de 
reuniones, 
sesiones de 
trabajo con: 
Comité sectorial 
de Educación en 
Gestión de 
Riesgo, Foro 
Nacional, Mesa de 
Gestión de 
Riesgo, 
REDULAC, 
PRIDCA, CSUCA, 
OFDA, entre 
otros. 

Se propone 
generar una 
reseña del 
abordaje por 
medio de la Mesa 
MEP y MS e 
instancias 
relacionadas 
dentro del tema 
COVID, como 
precedente o plan 
de actuación ante 
otra emergencia 
que vaya a 
requerir esta 
coordinación.  
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Objetivo específico Indicadores  Fórmula de 
cálculo* 

Meta Medio de 
verificación de 

la Meta 

Actividades Productos   
Observaciones 

(CSUCA). 
Apoyo y 
participación en la 
Mesa de Gestión 
del Riesgo de 
desastres. 
Coordinación 
OFDA 
Actividades en 
concordancia con 
la Política 
Universitaria 
Centroamericana 
para la Reducción 
del Riesgo de 
Desastres: 
Universidades al 
servicio de la 
prevención de 
desastres en la 
región” 
(PUCARRD). 
 
Sesiones de 
trabajo para la 
Conceptualización 
del Observatorio 
de Gestión del 
Riesgo de 
Desastre (OGR) 
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Objetivo específico Indicadores  Fórmula de 
cálculo* 

Meta Medio de 
verificación de 

la Meta 

Actividades Productos   
Observaciones 

Aprovechar el conocimiento 
generado en las universidades 
en relación con investigaciones 
geográficas, geológicas, de 
desarrollo ambiental, 
ingenierías, biológicas, sociales 
y otras que contengan 
recomendaciones de carácter 
preventivo que deban ser 
conocidas y aplicadas por 
quienes resulten afectados en 
caso de no acatarse dichas 
recomendaciones. 

Propuesta del 
Observatorio de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres  

Número de 
documentos 
con propuestas 
del 
Observatorio 
de Gestión del 
Riesgo.              

Al menos 1 
documento 
propuesta del 
Observatorio de 
Gestión del 
Riesgo.  

Acta de las 
reuniones. 
Registro de 
asistencia  

Sesiones de 
trabajo para la 
Conceptualización 
del Observatorio 
de Gestión del 
Riesgo de 
Desastre (OGR) 

Matriz de 
seguimiento de 
acciones.             
Actividades 
realizadas según 
lo establecido en 
el plan de trabajo. 
 
Sesiones de 
trabajo realizado. 

De acuerdo a la 
recomendación 
de Don Eduardo 
Sibaja, se plantea 
que éste se 
presente como 
proyecto de 
investigación 
interuniversitario, 
más que de la 
Subcomisión.   
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VI. Subcomisión Persona Adulta Mayor  
 

Responsables por institución 

Identificación Nombre completo Grado 
Académico 

Institución Unidad Cargo en la 
institución 

Teléfono 
(s) 

Correo electrónico 

601470474 Marisol Rapso Brenes M.Sc. UCR Vicerrectoría 
de Acción 

Social 

Coordinadora del 
Programa Institucional 

de la Persona Adulta 
Mayor PIAM 

2511-1501 
/ 

88307125 

marisol.rapso@ucr.ac.cr 

303720202 Adriana Solano Alfaro MAE. ITCR Vicerrectoría 
de 

Investigación 
y Extensión 

Coordinadora del 
Proyecto Educativo 

para la Persona Adulta 
Mayor PAMTEC 

2550-2262 
/ 8825-

1885 

adsolano@tec.ac.cr  

105600197 Maribel León 
Fernández 

M.Sc. UNA Centro de 
Estudios 

Generales CEG 

Coordinadora de 
PAIPAM 

2277-
3816/ 

8836-8996 

maribel.leon.fernandez
@una.cr 

109990831 Priscilla Barrientos 
Paz 

Dra. UNED Programa de 
Gerontología 

Coordinadora del 
Programa de 
Gerontología 

2202-
1914/ 

8356-9702 

pbarrientos@uned.ac.cr  

205990859 Martha Rodríguez 
Villalobos* hasta el 

mes de setiembre del 
2020. 

Licda. UTN Dirección de 
Extensión y 

Acción Social 

Coordinadora de Acción 
Social y Encargada del 

Programa AGAPE 

2435-5000 
ext. 1083/ 
8317-8214 

mrodriguez@utn.ac.cr 

 Susana Ureña Mora* a 
partir del mes de 

setiembre del 2020 

 UTN Dirección de 
Extensión y 

Acción Social 

Coordinadora de Acción 
Social  

2435-
5000, 
Ext:1121 

 

surena@utn.ac.cr 

111510789 Bignory Moraga 
Peralta 

Licenciada OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de Extensión y 
Acción Social 

25195738 bmoraga@conare.ac.cr  

mailto:marisol.rapso@ucr.ac.cr
mailto:adsolano@tec.ac.cr
mailto:maribel.leon.fernandez@una.cr
mailto:maribel.leon.fernandez@una.cr
mailto:pbarrientos@uned.ac.cr
mailto:mrodriguez@utn.ac.cr
mailto:bmoraga@conare.ac.cr


 Plan de Trabajo 2020 
 Área de Extensión y Acción Social 

56 
 

Identificación Nombre completo Grado 
Académico 

Institución Unidad Cargo en la 
institución 

Teléfono 
(s) 

Correo electrónico 

112880628 Elena Montoya Ureña Máster OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de Extensión y 
Acción Social 

25195745 emontoya@conare.ac.cr  

205990809 María Vásquez  
Rodríguez* hasta el 

mes de abril de 2020 

Br. OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de Extensión y 
Acción Social 

25195745 mvasquez@conare.ac.cr 

 

Vinculación con el PLANES vigente y con otros sectores 

Vinculación con el PLANES vigente Zona geográfica beneficiada 

Eje temático Objetivo estratégico Acción /meta 
estratégicas 

Región Código de la zona 
geográfica 

Código de la población meta 

Extensión y Acción 
Social 

Contribuir con la 
transformación de la 
realidad social 
mediante actividades 
concertadas y 
articuladas con las 
comunidades, que 
propicien el 
intercambio de 
experiencias y la 
construcción conjunta 
de soluciones a los 
problemas  que 
enfrentan. 

Proyectos conjuntos 
entre las 
universidades 
públicas, financiados 
con Fondos del 
Sistema, con el fin de 
fortalecer el Sistema 
de Educación 
Superior 
Universitaria Estatal. 

Pacífico Sur (Brunca) 
y Huetar Caribe 

60801 / 70404 203 / 204 

Fortalecer la 
vinculación de la 
educación superior 

No hay actividad 
vinculada según 
Planes 2016-2019 

Central 20101 202 /203/ 204 

mailto:emontoya@conare.ac.cr
mailto:mvasquez@conare.ac.cr
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Vinculación con el PLANES vigente Zona geográfica beneficiada 

Eje temático Objetivo estratégico Acción /meta 
estratégicas 

Región Código de la zona 
geográfica 

Código de la población meta 

universitaria estatal 
con los sectores 
sociales, 
productivos, y con el 
Estado para renovar 
el conocimiento e 
incidir en la política 
pública. 

Contribuir con la 
transformación de la 
realidad social 
mediante actividades 
concertadas y 
articuladas con las 
comunidades, que 
propicien el 
intercambio de 
experiencias y la 
construcción conjunta 
de soluciones a los 
problemas  que 
enfrentan. 

Proyectos conjuntos 
entre las 
universidades 
públicas, financiados 
con Fondos del 
Sistema, con el fin de 
fortalecer el Sistema 
de Educación 
Superior 
Universitaria Estatal. 

Central 10101 /  30101 203 /204 

Fortalecer la 
vinculación de la 
educación superior 
universitaria estatal 
con los sectores 
sociales, 
productivos, y con el 

No hay actividad 
vinculada según 
Planes 2016-2019 

Central 10102 /  30101  203/ 204 
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Vinculación con el PLANES vigente Zona geográfica beneficiada 

Eje temático Objetivo estratégico Acción /meta 
estratégicas 

Región Código de la zona 
geográfica 

Código de la población meta 

Estado para renovar 
el conocimiento e 
incidir en la política 
pública. 
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Objetivos de la subcomisión 

Objetivo general  

Promover espacios de información dirigidos a diversos sectores de la sociedad, a través de acciones socioeducativas que incidan en una 
visión integral acerca de la vejez y envejecimiento que logre promover mejoras calidad y condiciones de vida de la población  

 

Objetivo específico Indicador Fórmula 
de 

cálculo 

Meta Medio de 
verificación 

Actividades 
 (proceso 
/gestión) 

Vinculación con otros sectores Coordinación 
interinstitucional 

Programación 
de actividades 

Comunidad a 
atender 

Tema a 
desarrollar 

  

Desarrollar 1 
actividad  
interuniversitaria en 
el tema de deberes y 
derechos, dirigidos a 
personas adultas y 
adultas mayores. 

Actividad 
realizada,  
número de 
personas 
adultas  
mayores 
capacitadas 

N/A 1 Listas de 
asistencia, 
fotografías, 
informe de 
actividad 

*Coordinación 
interinstucional 
para el uso de 
recursos 
instituciones: 
servicios de 
alimentación, 
transporte, 
preparación de  
materiales, etc. 
* Coordinación con 
la comunidad y 
otras instituciones 
para los procesos 
de convocatoria 

Grupos Organizados 
de Personas Adultas 
Mayores  
Asociaciones de 
personas jubiladas 
Centros Diurnos y 
Hogares de ancianos 
Redes de cuido 

Leyes, 
convenciones
, derechos y 
deberes de 
las persona 
adulta mayor 

Si hay coordinación 
interinstitucional 

I SEMESTRE 

Desarrollar 1 
actividad   
interuniversitaria,  
en el tema de 

Actividad 
realizada, 
Número de 
personas 

N/A 1 Listas de 
asistencia, 
fotografías, 

*Coordinación 
interinstitucional 
para el uso de 
recursos 

Grupos Organizados 
de Personas Adultas 
Mayores  
Asociaciones de 

Envejecimien
to saludable 

Si hay coordinación 
interinstitucional  

I SEMESTRE 
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Objetivo específico Indicador Fórmula 
de 

cálculo 

Meta Medio de 
verificación 

Actividades 
 (proceso 
/gestión) 

Vinculación con otros sectores Coordinación 
interinstitucional 

Programación 
de actividades 

Comunidad a 
atender 

Tema a 
desarrollar 

  

envejecimiento 
saludable, dirigidos 
a personas adultas y 
adultas mayores. 

adultas 
mayores 
capacitadas 

informe de 
actividad 

instituciones: 
servicios de 
alimentación, 
transporte, 
preparación de  
materiales, etc. 
*Coordinación con 
la comunidad y 
otras instituciones 
para los procesos 
de convocatoria 

personas jubiladas 
Centros Diurnos y 
Hogares de ancianos 
Redes de cuido 

Desarrollar 1 
actividad 
socioeducativa 
interuniversitaria (V 
Encuentro 
Intergeneracional  
Interuniversitario) 

Actividad 
realizada, 
número de 
personas 
participante
s 

N/A 1 Listas de 
asistencia, 
fotografías, 
informe de 
actividad 

*Coordinación 
interinstitucional 
para el uso de 
recursos 
instituciones: 
servicios de 
alimentación, 
transporte, 
preparación de  
materiales, etc. 
*Coordinación 
interuniversitaria 
y la comunidad 
para el proceso de 
convocatoria 

Estudiantes 
universitarios y 
estudiantes adultos y 
adultos mayores de 
los distintos 
programas para 
persona adulta mayor 
de las universidades 

Envejecimien
to saludable 
Leyes, 
convenciones
, derechos y 
deberes 
Enfoque 
intergeneraci
onal 

Si hay coordinación 
interinstitucional 

II SEMESTRE 
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Objetivo específico Indicador Fórmula 
de 

cálculo 

Meta Medio de 
verificación 

Actividades 
 (proceso 
/gestión) 

Vinculación con otros sectores Coordinación 
interinstitucional 

Programación 
de actividades 

Comunidad a 
atender 

Tema a 
desarrollar 

  

Visibilizar el 
impacto del 
quehacer sustantivo 
(academia y 
extensión) de la 
subcomisión 
mediante la 
exposición de 
logros, casos de 
éxito y lecciones 
aprendidas en el 
marco de la 
celebración del 15° 
aniversario de la Sub 
Comisión de la 
Persona Adulta 
Mayor, a través de 
diversas actividades 
(Jornada, 
conferencia, charla, 
mesa, foro, 
conversatorio, entre 
otros).  

Actividad 
realizada y 
número de 
personas 
participante
s 

N/A 1 Listas de 
asistencia, 
fotografías, 
reporte de 
actividad 

*Coordinación 
interinstitucional 
para el uso de 
recursos 
instituciones: 
servicios de 
alimentación, 
transporte, 
preparación de  
materiales, etc. 
*Coordinación 
interuniversitaria 
y con otras 
instituciones u 
organizaciones 
para el proceso de 
convocatoria 

Grupos Organizados 
de Personas Adultas 
Mayores  
Asociaciones de 
personas jubiladas 
Centros Diurnos y 
Hogares de ancianos 
Redes de cuido 

 
Visibilizar el 
trabajo de 
subcomisión 
que ha 
realizado 
durante los 
15 años de 
gestión 

Si hay coordinación 
interinstitucional 

II SEMESTRE 
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Objetivo específico Indicador Fórmula 
de 

cálculo 

Meta Medio de 
verificación 

Actividades 
 (proceso 
/gestión) 

Vinculación con otros sectores Coordinación 
interinstitucional 

Programación 
de actividades 

Comunidad a 
atender 

Tema a 
desarrollar 

  

Participar en al 
menos 2 medios de 
comunicación para 
divulgar el quehacer 
de la Subcomisión 

Número de 
participació
n en medios 
de 
comunicaci
ón  

N/A 2 Reportaje en 
medio de 
comunicación  

*Coordinación 
interuniversitaria 
*Coordinación con 
distintos medios 
de comunicación a 
nivel nacional 

NA Divulgación 
de 
actividades 
realizadas 

SI hay coordinación 
interinstitucional  

I Y II 
SEMESTRE 
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Presupuesto asignado 

 

Universidad UCR TEC UNA UNED UTN Conare 

Monto 
 

750.000 750.000 750.000 750.000 0 0 

Monto total  3.000.000 

 

 

 

Plan de contingencia ante los retos diversos que plantea la crisis y oportunidades del COVID-19 
 
 

 
Objetivo  Actividades propuestas en el 

plan de trabajo 
Actividad de contingencia Observación  

Realizar actividades de 
capacitación a  personas 
adultas mayores en las 
temáticas de: 
envejecimiento saludable y  
deberes y derechos de la 
persona adulta mayor, 
mediante el desarrollo de 
actividades educativas que 

Desarrollar 1 actividad  
interuniversitaria en el tema de 
deberes y derechos, dirigida a 
personas adultas y adultas mayores. 

  
1. Fortalecer la red social Facebook 

de la Subcomisión por medio de 
diversas actividades, como por 
ejemplo mini videos informativos 
material educativo, entre otros, 
sobre las implicaciones del Covid-
19, envejecimiento saludable, 
medidas de autocuidado, deberes 

 
El plan de trabajo 2020 tiene entre sus 
actividades programadas diversas 
iniciativas de carácter presencial como 
talleres, charlas, encuentros y otros, que 
ante la actual situación nacional y 
procurando desde la Subcomisión 
promover el bienestar de las personas 
adultas mayores (razón de ser de la 

Desarrollar 1 actividad   
interuniversitaria,  en el tema de 
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Objetivo  Actividades propuestas en el 
plan de trabajo 

Actividad de contingencia Observación  

fomenten el envejecimiento 
activo de la población. 

envejecimiento saludable, dirigida a 
personas adultas y adultas mayores. 

y derechos de la persona adulta 
mayor y que a su vez beneficien a 
las personas a su cargo. 
 

2. Explorar buenas prácticas a nivel 
internacional con relación al 
abordaje que se ha realizado para 
mitigar el impacto de la 
emergencia presentada y 
compartir la información a la 
población adulta mayor y en 
general a través de Facebook. 
 

3. Sustituir los talleres presenciales y 
el Encuentro Intergeneracional  
por actividades que las personas 
adultas mayores puedan realizar 
desde sus hogares  de manera 
virtual. 
 

4. Trabajar en la actualización de al 
menos dos de los módulos de 
trabajo existentes.  
 

5. Contratar los servicios de 
profesionales en las áreas 
específicas de conocimiento que 
colaboren con el desarrollo de dos 
módulos de trabajo. 

   
  

Subcomisión) , se propone el 
replanteamiento de dichas actividades las 
cuales serán gestionadas y ejecutadas 
como actividades no presenciales o 
virtuales, esencialmente, por lo que es 
necesario una modificación en las partidas 
presupuestarias solicitadas inicialmente 
para poder llevar a cabo las actividades 
planteadas por los cambios que se 
presentan a partir de la situación del 
COVID-19. 

Propiciar un espacio que 
fomente la 
intergeneracionalidad, a 
través de una acción 
interuniversitaria que 
promueva el intercambio 
de experiencias entre las 
PAM y jóvenes 
universitarios. 

Desarrollar 1 actividad 
socioeducativa interuniversitaria (V 
Encuentro Intergeneracional  
Interuniversitario) 
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Objetivo  Actividades propuestas en el 
plan de trabajo 

Actividad de contingencia Observación  

Desarrollar una actividad 
socioeducativa 
interuniversitaria que 
permita visibilizar el 
quehacer de las 
universidades en temáticas 
relevantes para las 
personas adultas mayores. 

Visibilizar el impacto del quehacer 
sustantivo (academia y extensión) 
de la subcomisión mediante la 
exposición de logros, casos de éxito 
y lecciones aprendidas en el marco 
de la celebración del 15° aniversario 
de la Sub Comisión de la Persona 
Adulta Mayor, a través de diversas 
actividades (Jornada, conferencia, 
charla, mesa, foro, conversatorio, 
entre otros).  

Visibilizar el impacto del quehacer 
sustantivo (academia y extensión) de la 
subcomisión mediante la elaboración de 
un video, una infografía, libro y/o memoria 
fotográfica, que muestre la exposición de 
logros, casos de éxito y lecciones 
aprendidas en el marco de la celebración 
del 15° aniversario de la Sub Comisión de 
la Persona Adulta Mayor. 

 

Socializar el quehacer de la 
Subcomisión de la Persona 
Adulta Mayor en distintos 
medios de comunicación, 
con el fin de  visibilizar el 
trabajo de las Universidades 
en favor del mejoramiento 
en la calidad de vida de la 
población adulta mayor. 

Participar en al menos 2 medios de 
comunicación para divulgar el 
quehacer de la Subcomisión 

 Se mantiene  
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VII. Subcomisión Organizadora del Congreso ULEU  
 

Identificación Nombre 
completo 

Grado 
Académico 

Institución Unidad Cargo en la 
institución 

Teléfono (s) Correo electrónico 

109840843 Evelyn Mc 
Quiddy 
Padilla 

Master UCR Vicerrectoría 
de Acción 
Social 

Asesora 2511-5272/8841-
2837 

evelyn.mcquiddy@ucr.ac.cr 

 
111590854 

 

Ricardo 
Salazar Díaz 

Doctor ITCR Vicerrectoría 
de 
Investigación 
y extensión 

Coordinador 88657558 risalazar@itcr.ac.cr 

113280693 Enrique 
Corriols Mora  
Priscila Mena 
García  

Master UNA Vicerrectoría 
de Extensión  
Escuela de 
Planificación 
y Promoción 
Social 

Académicos 87432725 
88106921 

enrique.corriols.mora@una.
cr  
priscila.mena.garcia@una.cr 

109330813 Catherine 
Lara Campos 

Licenciada UNED Dirección de 
Extensión 

Asesora 2234-3236 ext. 3406 clara@uned.ac.cr 

207450125 Kimberly 
Moreno 
Sánchez* 

Bachiller UTN Vicerrectoría 
de Extensión 

Asesora Tel. 2435 5000 
Ext. 8827 

kmoreno@utn.ac.cr 

mailto:risalazar@itcr.ac.cr
mailto:clara@uned.ac.cr
mailto:laguilera@utn.ac.cr
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Identificación Nombre 
completo 

Grado 
Académico 

Institución Unidad Cargo en la 
institución 

Teléfono (s) Correo electrónico 

y Acción 
Social 

111510789 Bignory 
Moraga 
Peralta 

Licenciada OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de 
Extensión y 
Acción Social 

25195738 bmoraga@conare.ac.cr  

112880628 Elena 
Montoya 
Ureña 

Máster OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de 
Extensión y 
Acción Social 

25195745 emontoya@conare.ac.cr  

205990809 María 
Vásquez  
Rodríguez* 
hasta el mes 
de abril de 
2020 

Br. OPES-
CONARE 

División de 
Coordinación 

Área de 
Extensión y 
Acción Social 

25195745 mvasquez@conare.ac.cr 

*Se integra a la subcomisión a partir del mes de setiembre, anteriormente estaba el Máter Luis Aguilera (enero-setiembre) 

 

 

 

 

 

 

mailto:bmoraga@conare.ac.cr
mailto:emontoya@conare.ac.cr
mailto:mvasquez@conare.ac.cr
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Objetivos de la subcomisión 

Objetivo general 

Contribuir con la reflexión crítica del quehacer de la Extensión y la Acción Social de las universidades latinoamericanas mediante el intercambio de 
saberes y experiencias de distintos actores de la comunidad universitaria y civil latinoamericana a propósito de los desafíos del contexto regional.  

Esta subcomisión fue constituida durante el 2020, y los objetivos planteados para este año, son el inicio de la organización del congreso, aspectos de 
logística, creación de un sistema de registro, definición de ejes temáticos, estructuración del comité científico y otros. 

Presupuesto asignado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad UCR TEC UNA UNED UTN Conare 

Monto 
 

0 3.480.952 0 0 0 0 

Monto total  3.480.952 
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VIII. PROYECTOS FONDO DE SISTEMA 2020  
El área de extensión y acción social para el 2020, mediante el concurso de fondo de sistema tiene proyectos activos y que se desarrollan en las 
diferentes regiones del país, los cuales se describen a continuación: 

Nombre del proyecto Coordinador (a) Objetivo general Presupuesto total año 2020 

1. Mejoramiento del diseño 
arquitectónico, estructural y del uso 
materiales utilizados en la 
construcción de viviendas de interés 
social para la Territorio Indı́gena de 
Cabagra, Buenos Aires  Puntarenas 

Luis Diego Camacho 
Cornejo 

ITCR 
 

Desarrollar una estrategia de 
mejoramiento del diseño 
arquitectónico, estructural y del uso de 
madera en vivienda de interés social en 
T.I Cabagra 

₡11.325.000 

2. Economı́a solidaria y feminismo. 
Fortalecer a las mujeres de zonas 
fronterizas. 

Alejandra Bonilla Leiva 
UNA 

Fortalecer en mujeres campesinas el 
reconocimiento y la defensa del 
derecho a tener y decidir sobre la tierra 
para producir y sobre otros bienes 
fundamentales base de la reproducción 
de la vida. Desde una perspectiva de 
economía solidaria y feminista. 

₡17.770.000 

3. El recurso hı́drico, el uso del suelo y la 
transformación social en la Cuenca 
Alta y Media del Rı́o Parrita: La 
necesidad de una incidencia polı́tica 

Catalina Vargas 
Meneses 

UNED 

Establecer las estrategias de incidencia 
político-mediáticas de trasformación 
social enfocada a la gestión integrada 
del recurso hídrico, orientada a la 
reversión de los procesos de 
degradación ambiental, a través del 
desarrollo e implementación de un 
laboratorio insitu y un Plan de Manejo 

₡3.265.000 
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Nombre del proyecto Coordinador (a) Objetivo general Presupuesto total año 2020 

Participativo en el Territorio de Los 
Santos. 

4. Fortalecimiento de la resiliencia 
multisectorial a la variabilidad 
climática en zonas vulnerables, el caso 
La Cruz en la provincia Guanacaste, 
Costa Rica (VarClim) 

Pavel Bautista Solís 
UNA 

Fortalecer las capacidades locales para 
la adaptación a la variabilidad climática 
en el cantón de La Cruz, Guanacaste, 
Costa Rica 

₡10.000.000 

5. Fortalecimiento empresarial de 
estudiantes universitarios de la UNED, 
UNA, y microeconomı́as  locales, 
mediante la estrategia educativa 
EMPRENDE Rural con cuatro grupos 
atendidos de la Región Brunca, 2020-
2022 (EMPRENDE Rural/ UNA-UNED) 

 

Grethel Rojas García 
UNA 

 
 
 
 
 

Implementar la estrategia educativa de 
EMPRENDE-Rural con emprendedores 
de las comunidades rurales de Buenos 
Aires, OSA, Corredores y estudiantes 
universitarios de la UNED/UNA, para la 
consolidación de micro, pequeñas 
empresas rurales basados en la 
generación de capacidades humanas y 
el desarrollo microempresarial rural 
sostenible. 

 

₡14.158.000 

6. Fortalecimiento de las capacidades 
de comercialización de 
organizaciones productivas de la 
Región Brunca, Chorotega y Huetar 
Norte, mediante la producción 
orgánica de frutas tropicales 
articulada con nichos de mercado de 
mayor valor agregado. 

Elizabeth Arnáez 
Serrano 

ITCR 

Fortalecer las capacidades de tres 
organizaciones productivas, a través 
del desarrollo de productos 
agroindustriales y la implementación 
de mejores prácticas en calidad y 
gestión de comercialización, 
articuladas con nichos de mercado de 
mayor valor agregado de las frutas 

₡14.974.286 
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Nombre del proyecto Coordinador (a) Objetivo general Presupuesto total año 2020 

Averrhoa carambola  (carambola), 
Hylocereus unda 

7. Gestión integrada del recurso hı́drico 
(GIRH) como herramienta para la 
adaptación al cambio climático en la 
parte alta de la microcuenca del rı́o 
Poás. 

Nelly López Alfaro 
UNA 

Contribuir a la gestión integrada del 
recurso hídrico y a la sustentabilidad en 
la parte alta de la subcuenca del río 
Poás, Alajuela, para la adaptación a los 
efectos del cambio climático. 

₡18.436.400 

8. Pedagogı́a Social: Estrategias para la 
optimización del uso del agua para 
consumo humano en las 
comunidades de la Trocha e Isla 
Chica en los Chiles Alajuela. 

 

Sylvia Segura Esquivel 
UNA 

Contribuir al uso adecuado del agua 
para consumo humano en las 
comunidades de Isla Chica y La Trocha 
en Los Chiles, mediante estrategias 
educativas en el marco de la Pedagogía 
Social. 

₡14.482.400 

9. Desarrollo de un modelo de gestión 
local integral con las poblaciones de 
los humedales de la cuenca baja del 
Rı́o Tempisque (HuriTe). 

Marcela Gutiérrez 
Miranda 

UNA 

Contribuir al mejoramiento de la 
gestión local, por medio del desarrollo 
de capacidades productivas, sociales y 
organizativas en las poblaciones de la 
cuenca baja del Río Tempisque (CBRT),  
mediante un modelo de gestión local, 
como mecanismo de adaptación a los 
efectos de  la variabilidad del clima y su 
impacto en estos ecosistemas 

₡5.500.000   
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