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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Comisión de Vicerrectores de Extensión y

Acción Social



OBJETIVOS PLAN DE TRABAJO

• Establecer acciones concretas de trabajo conjunto que
permitan sentar bases sólidas y proyectos sostenibles

• Contribuir a ampliar la cobertura e impacto del quehacer
académico interinstitucional enfatizando en el trabajo
cooperativo

• Contribuir a elevar la formación y experiencia de
académicos de nuestras instituciones con
responsabilidades regionales, creando conciencia del
t rabajo de la universidad pública como sistema
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ADULTO MAYOR

• Logros:
- Estar incluidos en POA de CONAPAM

2006 con proyectosconjuntos
- Plan de desarrollo interuniversitario a

o nce años
Invest:iQadán interuniversitaria en
AdultoJ.1ayor

- Cursos a fundonarios y personas
adultas mayores

- Celebración semana persona adulta
mayor

• Equipo de Trabajo:
- recua Murillo, UNED
- Marisol Rapso, UeR
- Flora Jrrrénez, [TeR
- Maribel León, UNA

• Secretaría Ejecubva:
- División de Coordinadón, OPES
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SISTEMAS DE INFORMACION

• Logros:
- Diseño de base de datos

proyectos de extensión y acción
sooal

- Periodo de pruebas
Inicio inclusión de registros como
prueba

- Re-diseño de página web en
portal del CONARE

• Equipo de trabajo:
- Luis Diego Araya, UNED

Osear Durán, UCR
- Roberto Cortés, rrCR
- Pilar Trimiño, UNA

• Secretaría Ejecutiva :
- División de Coordinación, OPES
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fORTALECIMIENTO RECURSO
HUMANO MUNICIPAL

• logros:
Bases para Plan If'IterunlYerSltariO de trabajO con sector
mumctpal:

TbnvU oe~ PW'~ prufe5IClNIl~
est.OO ele rw:asodaOes ce caoaotXlón rear.iIO~-• M.r.T1Z~WIa DI! lraoap a:n seclO" trU'lIOpIl

Facthtac!or para presentación de propuesta
o terumversnere en licitaCión de fQMUDE

• Equipo de trabajo :
Miembros:

• Oloa lUz. lINED
• ElhJ v~ l.CR. luego Héctcr fooIo"aies
• MIlaQro Gonlakz. !TCR
• An:}ela ArIas,~

- Asesores:
• ~Ureña, UNEO
• OImanVlUarrNl, UCR
• Oloa~CONARE

Secretaria EjecutIVa:
• ~Cle~OPES
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EXPO REGIONAL UNIVERSITARIA
TURRIALBA 2005

• Logros :
- Realización de la II Expo Regional

Turrialba 2005 con amplia
partícípacíó n de universitarios
(expositoresJ grupos artísticos) y
la comunida turnatbeña

• Equipo de trabajo:
- Guiselle Sevilla, UNED
- Allan Monge, UCR

Marcela Guzmán, !TCR
- Jorge Valverde, !TCR

Lidieth Camacho, UNA
- Carlos uiate, UNA

• Secretaria Ejecutiva:
- DiVisión de Coordinación, OPE5
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ATENCION DE DESASTRES

• Logros :
- Inicio de desarrollo de Plan

Interuniversitario de Atención de
Desastres.

- Propuesta de plan piloto en
Nicoya

• Equipo de t rabaj o :
- Juan Parreaguirre, UNED
- Ma. Eugenia Bozzoll, UNED

(Asesora)
- Mainor Cordero, UCR
- Jorge Chaves, rrCR
- Juan de Dios Segura, UNA

• Secretaría Ej ecutiva :
- División de Coordinadón, OPES
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VIDEOCONFERENCIA XI INFORME
DEL ESTADO DE LA NACION

• Logros:
- Presentación comentada del XI

Informe del Estado de la Nación:
• 12 SItiOS enezecos a n....el naoonal
• 353 pa rtlCJPant es
• ó pOSrtores:

M~ Gutlé'rez. Estado de la Naoón.
CaNARE
Maria Phez. UCR
Ana Rosa Ruiz. ITCR
b'Qe fallas, UNA
Florella ecn.to. UNED

• Equipo de trabajo :
- Xinia zeieoéo. UNED
- Eduardo Bedoya, UCR
- Mauricio Monge, ITCR
- Efrain Cavallini, UNA
- Canos utare, UNA

• secretaria Ejecutiva:
- División de Coordinación, OPES
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DIVULGACION

• Logros:
- Apoyoa las actividades del área

de extensión y acdón sodal:
• ExpoReglonal Universitaria 2005
• veecccoreenca Estado de la

Nación
• Equipo de trabajo:

- Mario Quesada, UNED
- Giselle Garáa, UCR
- Jorge Quesada, lTCR
- Maribelle Quirós, UNA

• Secretaría Ejecutiva:
- División deCoordinación, OPES

~;-...--;;:::::~..--1....."'-0,
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SUBCOMISIONES
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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
COMISiÓN DE VICERRECTORES DE EXTENSiÓN Y

ACCiÓN SOCIAL

Subcomisión de Atención de Desastres Naturales

INFORME DE LABORES

2005
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Nombre de la Subcomisión:

Atención de Desastres Naturales.

Integrantes:

'" MBA Juan Carlos Parreaguirre, Coordinador-UNED

'" Ing. Mainor Cordero -UCR

'" M.Sc. Jorge chaves-rrca
'" Lic. Juan de Dios Segura-UNA

'" Secretaria Ejecutiva

• División de Coordinación, OPES-CONARE

Asesora:

'" Dra. Maria Eugenia Bozzoli-UCR

Introducción:

Esta Subcomisión se origina por medio del acuerdo tomado por el Consejo

Nacional de Rectores, en la sesión N° 06-05, a propuesta del Consejo Universitario

de la UNED y avalada por la Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica y ei

Instituto tecnológico de Costa Rica.

La Subcomisión inició su labor a mediados dei año 2005, y desde el

comienzo se han realizadotres sesiones de trabajo.

Es importante mencionar que durante la primera sesión, la Universidad de

Costa Rica estuvo representada por el señor Johnny Badilla, el cual fue

posteriormente sustituido por el señor Mainor Cordero.

Durante el mes de agosto, hubo una primera sesión de trabajo realizada en

la Dirección de Extensión de la UNED, en la cuál se dieron una serie de

lineamientos que perfilaron el quehacer de la Subcomisión. Producto de esta

sesión el coordinador MBA. Juan Carlos Parreaguirre, propuso una primera

propuesta de trabajo de la Subcomisión que aparece a continuación.
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PROPUESTA DE PROYECTO DE PREVENCiÓN DE DESASTRES NATURALES
O PROVOCADOS POR EL HOMBRE

Juan Carlos Parreaguirre Camacho.

Antecedentes:

Como parte de un acuerdo del CONARE (sesión N°06-0S) se establece una

propuesta por el Consejo Universitario de la UNED que es avalada por las

restantes universidades estatales públicas.

Las universidades entonces, han nombrado sus representantes los cuales

en una primera reunión acordaron el posible desarrollo de un proyecto

dimensionado en dos partes, las cuales comenzaremos a analizar en una próxima

sesión.

Objetivos:

a. Aprovechar el conocimiento generado en las universidades en relación con

investigaciones geográficas, geológicas, de desarrollo ambiental, ingenierias

civiles y otras.

b. Dar a conocer estas investigaciones a manera de contribución en las

diferentes regiones del pais y propuestas como posibles soluciones a

potenciales desastres ya sean naturales o provocados.

c. Propiciar la capacitación general para que las mismas comunidades sean

capaces de aplicar el conocimiento desarrollado .

d. Fortalecer los programas de prevención de riesgos en las universidades

públicas de Costa Rica.

Propuestas:

• Hacer una recopilación de las investigaciones que existen en las

universidades y que son susceptibles de aplicación.

• Hacer uso de las fortalezas de cada universidad para la puesta en marcha

del proyecto.
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• Proponer a las diferentes comunidades por medio de municipalidades,

comités locales de prevención y otros, la información, estudios científicos y

asesorías, que les ayuden a planificar los riesgos potenciales a que se

encuentran expuestos.

Estas propuestas se desarrollarán como proyectos de educación y

prevención y se realizarán por medio de:

• Material escrito

D Audiovisual y

• Digital.

Un segundo proyecto que se discutió fue el de elaborar planes de

prevención que cubran las cuatro universidades, la estrategia estaría orientada a la

búsqueda de alianzas con organismos internacionales, como DRUCA u otros para

implementar estos planes.

En este proyecto se involucrarán los d~erentes Comités de Emergencias o

sus equivalentes de cada una de las universidades.

Producto de esa primera reunión se hicieron algunas sesiones informales vía

correo electrónico, para conocer la propuesta de un proyecto diseñado por el M.Sc.

Jorge Chaves y propuesto al Fondo del Sistema. El mismo está orientado a la

Peninsula de Nicoya. Pero, con la salvedad que el mismo se puede redefinir, sí era

necesario (esto último se dio por la premura del tiempo para entregar dichos

proyectos al fondo).

A continuación se presenta una copia de dicho proyecto.
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PROYECTO: PREVENCiÓN Y SEGURIDAD CONTRA EMERGENCIAS EN EL

CANTÓN DE NICOYA, GUANACASTE

Universidades participantes:

Universidad de Costa Rica

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Universidad Nacional

Universidad Estatal a Distancia

Justificación :

Costa Rica, por su ubicación geográfica está expuesta a una serie de

amenazas por eventos de tipo natural como lo son las inundaciones, los

deslizamientos y los terremotos, entre otros. Estas condiciones debidamente

estudiadas y documentadas, tanto por las Universidades Estatales como por

entidades como la Comisión Nacional de Emergencias, hace imprescindible que se

asuman una serie de acciones y programas tendientes a la mitigación y prevención

de estos eventos.

De todos es conocido la amenaza de terremoto existente en el cantón de

Nicoya, provincia de Guanacaste, donde desde hace varios años se ha predicho un

terremoto de grandes proporciones. Ante esta situación las universidades estatales,

especificamente la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, cuentan

con abundante información recopilada en diferentes estudios realizados en esas

zonas, sin embargo surge el gran cuestion ami ento sobre si esas localidades están

realmente preparadas para un evento de gran magnitud. Interrogantes como: ¿Si

los pobladores han asumido las cosas con la seriedad que amerita?, ¿Es posible

que intereses de tipo económico como lo son el gran desarrollo turístico de la zona

afectan o sirvan de barrera para lograr una mayor conciencia y por ende mejor

preparación?I ¿La capacitación recibida se ha materializado en acciones concretas

de mitigación y organización contra emergencias?, ¿Tienen los programas

desarrollados hasta la fecha una cobertura adecuada de acuerdo con el tamaño de

la población expuesta?
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Población Benefic iaria:

En primera instancia sería la población de Nicoya. pero se espera que la

experiencia y los materiales elaborados sean de utilidad para otras zonas del pais.

Objetivos:

Objetivo General :

• Aprovechar las experiencias y fortalezas en materia de prevención y

seguridad contra emergencias de las cuatro universidades estatales, en

el desarrollo de una experiencia piloto de seguridad y organización contra

emergencias por terremoto en el cantón de Nicoya, provincia de

Guanacaste, que pueda servir para reducir la vulnerabilidad de la

población a este tipo de eventos y de modelo para otras zonas del país.

Objetivos Específicos :

• Con base en los estudios existentes y en las fortalezas de las universidades

participantes, realizar un diagnóstico de la situaci ón del cantón de Nicoya en

materia de seguridad y organización contra emergencias por terremoto.

• Elaborar una propuesta de plan de mitigación y organización contra

emergencias por terremoto en el cantón, que refuerce los planesexistentes.

• Desarrollar un plan de capacitación para los diferentes actores sociales del

cantón en materia de seguridad y organización ante emergencias por

terremoto.

• Realizar una publicación científica sobre la experiencia generada y los

resultados obtenidos.

Aportes de las diferentes Univers idades:

Tanto la Universidad Nacional por medio del OVSICORI, como la

Universidad de Costa Rica por medio de la Escueia Centroamericana de Geología,

así como otras dependencias de ambas universidades, cuentan con una serie de
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estudios técnicos sobre la zona, asl como experiencia en materia de capacitación y

asesorla en emergencias.

La Universidad Estatal a Distancia cuenta con gran experiencia y recursos

técnicos en lo referente a elaboración de materiales didácticos y técnicas de

educación a distancia que podrían ser utilizados para la capacitación de los actores

sociales.

El Instrtuto Tecnológico de Costa Rica, por medio de la Escuela de

Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, cuenta con mucha

experiencia en el tema de seguridad y organización contra emergencias en centros

de trabajo (25 años de manejar el tema) y más recientemente en lo referente a

planes comunales e institucionales de emergencias. Además seria una excelente

oportunidad de transferir, con las adaptaciones necesarias, técnicas y enfoques

exitosos en materia de seguridad contra emergencias del secto r laborallindustrial a

los planes comunitarios.

Metodología de trabajo:

• Los representantes de las universidades en la Subcomisión Interuniversitaria

de Emergencias, solicitarán a las dependencias competentes en esta

materia en su respectiva universidad su punto de vista con relación a la

situación de Nicoya y el riesgo de terremoto.

• Mediante visitas de campo de los especialistas de la Universidades y de los

miembros de la Subcomisión se hará un diagnóstico de la vulnerabilidad y

de la organización contra emergencias por terremoto en la zona

• Contado con los aportes de los especialistas de cada universidad la

Subcomisión elaborará un documento donde se propondrán las diferentes

medidas de prevención y mitigación ante terremoto en Nicoya.

• Se diseñará un programa de capacitación dirigido a los diferentes actores

sociales de la zona en materia de prevención y seguridad contra

emergencias por terremoto. Elaborando los respectivos materiales

didácticos.
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• Se impartirán cursos de capacitación dirigidos a los distintos actores

sociales.

• Se hará una evaluación final de los resultados del proyecto piloto.

• Se elaborará un articulo científico sobre la experiencia desarrollada.

Periodo de ejecución:

Enero-diciembre de 2006.

Costo Total :

Costo total ~8 . 000 , 000 ,00 .
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Durante el mes de octubre la subcomisión se abocó a hacer un recuento de

los alcances de las sesiones anteriores y especificamente se acuerda:

1. Elaborar un documento que exprese los objetivos y alcances del proyecto,

el cual sera dado a conocer en todas las instancias de las cuatro

universidades que tengan alguna relación con el terna.

2. Se encarga a do ña Maria Eugenia Bozzoli redactar una primera propuesta

base del documento propuesto para ser analizado y definido en todos sus

términos.

3. Solicitar a don Jorge Chaves hacer una exposición del Proyecto presentado

al fondo del sistema.

En este momento estamos en esta etapa, de elaboración de documentos y

de la definición de la estrategia a seguir en las próximas sesiones.

La próxima sesión (posiblemente la última de este año) sera el día 24 de

noviembre de 2005.

En términos generales la Comisión ha trabajado bastante bien, la asistencia

es excelente. las agendas se han cumplido y esperamos que pronto tengamos un

proyecto especifico operando.

Esperando que este informe sea de su satisfacción y cualquier aclaración o

ampliación estamos a su disposición.



CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
COMISiÓN DE VICERRECTORES DE EXTENSiÓN Y
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universitaria a fin de ampliar la cobertura e impacto del quehacer académico en el

trabajo regional.

Dentro de este marco se propone la creación de una Subcomisión de

fortalecimiento del Recurso Humano Municipal, conformada por representantes de

la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa Rica, Universidad

Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con la asesoría de los

representantes universitarios ante el CONACAM.

Objetivos:

La Subcomisión de Fortalecimiento del Recurso Humano Municipal tiene

dentro de sus objetivos:

a. Contar con un espacio permanente de encuentro y coordinación de acciones

con el fin de maximizar los recursos internos.

b. Gestionar y evaluar los diversos proyectos interuniversrtaríos para el

fortalecimiento del recurso humano municipal, en busca de rescatar las

capacidades y potencialidades que cada universidad pública posee.

c. Constituir un programa permanente interuniversitario para el apoyo a los

gobiernos locales.

Estrategias:

Se trabaja en dos direcciones estratégicas:

a Un diagnóstico general de la experticia de las universidades en el campo

municipal.

b. Detectar posibles áreas de apoyo universitario requeridas por el sector

municipal.

Actividades:

t . Desde la creación de la Subcomisión se han celebrado trece reuniones

ordinarias. cada quince días y más de cuatro reuniones extraordinarias.

2. Con el fin de identificar la labor que las universidades ofrecen al sector

municipal. se inicia el proceso de recopilación de información para ser
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clasificada por medio de una matriz con proyectos que realizan las

universidades públicas sobre el fortalecimiento en el aspecto municipal.

3. Como parte de la ejecutoria de esta Subcomisión, se hace formal la

invitación a los señores: Lucía Gutiérrez, Directora Fomude, Edwin Gamboa,

Contraloría General de la República, Eric Badilla, Unión de Gobiernos

Locales, Bernal Martínez, Director de la Sede Regional en San Carlos del

Instituto Tecnológico de Costa Rica y al señor Juan José Echeverría,

Director Ejecutivo del IFAM, con el fin de tener conocimiento de la situación

actual en el campo municipal, así como indicadores de gestión de las

municipalidades, experiencias desarrolladas y ejecutadas con los propios

actores locales en este sector.

4. Para el diseño de un programa de trabajo, esta Subcomísión elaboró un

documento que contiene los términos de referencia para la ejecución del

proceso de selección y contratación de un profesional consultor en

investigación que desarrolle un estudio representativo de las necesidades

en el campo del sector municipal a fin de brindar los insumos para

determinar los campos de acción.

a. Con el fin de identificar la labor que las universidades ofrecen al sector

municipal, se recopila información para ser clasificada por medio de una

matriz con proyectos que realizan las universidades públicas sobre el

fortalecimiento en el aspecto municipal.

5. En el marco de las labores de la Subcomisión, se invitó a un grupo de

profesionales especializados en el campo municipal, para su participación

en la oferta de servicios sobre la elaboración de un diagnóstico actualizado

con las necesidades de capacitación del recurso humano municipal.

6. Se revisan las propuestas para la consultoría, se procede al análisis y

valoración de acuerdo con los cnterios establecidos en los términos de

referencia: experticia en el ámbito municipal, experiencia en la formulación y
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ejecución de proyectos para el fortalecimiento del desarrollo municipal,

experiencia en la elaboración de investigaciones, estudios y/o diagnósticos

referidos al desarrollo humano en general y preferiblemente en el ámbito

municipal, nivel académico, oferta que más se acerca al cumplimiento de las

exigencias de los términos de referencia y fundamenta lmente a los objetivos

generales y especificos.

7. Se planteó ante la Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social,

participar de manera conjunta, en un cartel de licitación dentro del marco de

FOMUDE (Fortalecimiento Municipal y Descentralización), con el propósito

de contar con un recurso que favorezca la gestión de los gobiernos locales.

En esta iniciativa participó la Universidad de Costa Rica, la Universidad

Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. Estamos a la espera del

comunicado oficial.
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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
COMISiÓN DE VICERRECTORES DE EXTENSiÓN Y

ACCiÓN SOCIAL

Subcomisión de la Persona Adulta Mayor
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2005
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Nombre de la Subcomisión:

PersonaAdulta Mayor

Integrantes:

" Lic. Ana Cecilia Murillo González, Coordinadora-UNED

" Lic. Marisol Rapso Brenes-UCR

" M.Sc. Lilliana Picado Espinoza-UCR

" Lic. Flora Jiménez Quesada-ITCR

" Lic. Maribel León Fernández-UNA

" Secretaria Ejecutiva

o División de Coordinación, OPES-CONARE

Introducción:

Esta Subcomisión fue conformada por la Comisión de Vicerrectores de

Extensión y Acción Social, en su sesión 02-05, celebrada el B de marzo del 2005,

que en lo que nos ocupa plantea:

'Su objetivo es el planteamiento - y si es posible el inicio de la
ejecución - de un proyecto interuniversitario en Adulto Mayor,
tomando como base la propuesta que ya se elabora entre algunas
instituciones universitarias públicas'

El dia 7 de abril se realiza la primera reunión, que da inicio a un trabajo

interuniversitario en la temática de la persona adulta mayor. Por unanimidad se

decide que el nombre de esta Subcomisión será: Subcomisión de la .Persona

Adulta Mayor.

Acuerdos y acciones ejecutadas:

Plan de trabajo:

a. Se discuten diversas propuestas elaboradas por las integrantes de la

Subcomisión en un taller realizado el 3 de mayo en el ITCR-CETr, en

Zapote. En el mismo se invitó a la M.Sc. Emiliana Rivera, Directora

Ejecutiva de CONAPAM y a la Dra. Xinia Femández. investigadora del
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Proyecto ' Estado Actual de la Investigación y la Acción Social en Salud,

Nutrición y Bienestar del Adulto Mayor en Costa Rica' , de la UCR.

b. Se acuerda elaborar un plan de trabajo con varios proyectos. Para el

mismo, se toman como insumos las siguientes fuentes:

• Exposición de la M.Sc. Emiliana Rivera.

• Exposición de la Dra. Xinia Fernández.

• Documento ' Propuesta de Trabajo 2005-2006", elaborado por la Lic.

Maribel León.

• El documento "Propuesta de Trabajo 2005", elaborado por la lng. Flora

Jiménez.

• Los documentos: "Propuesta de Trabajo 2005' , elaborado por la Lic. Ana

Cecilia Murillo, quien también facilita el Resumen Ejecutivo de la 11

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.

c. El dia 21 de junio se presenta el Plan de Trabajo de la Comisión ante los

Vicerrectores de Extensión y Acción Social y se les infonma de la iniciativa

de presentar una ponencia ante el Congreso Internacional de Gerontologla,

"Retos y perspectivas para un envejecimiento exitoso" donde se comparta la

experiencia de trabajo interuniversitario en la temática de la persona adulta

mayor.

d. Se presenta a la Comisión del Plan Estratégico del CONAPAM, el 13 de

julio, el Plan de Trabajo avalado por la Comisión de Vicerrectores de

Extensión y Acción Social con la finalidad de contar con financiamiento en

las diversas actividades propuestas. Al respecto, el CONAPAM manifiesta el

interés de financiar lo solicitado previa presentación del presupuesto

requerido. La Subcomisión ha venido trabajando en las necesidades

presupuestarias y se presentarán los requerimientos presupuestarios

cuando hayamos finalizado el trabajo de revisión de la investigación

interuniversitaria.
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e. Se plantea la necesidad de que se firme un Convenio CONARE-CONAPAM,

aspecto que será visto en la próxima reunión de la Subcomisión.

Investigación Interunlversllarla:

a. Posterior a la presentación del Plan de Trabajo, la Comisión de Vicerrectores

de Extensión y Acción Social, nos comunican acuerdo de sesión 06-05

celebrada el 21 de junio de 2005, que señala:

Se acuerda en firme:

Dar el aval para que el proyecto: "Estado actual de fa

investigación y acción social en salud, nutrición y bienestar del

adulto mayor de Costa Rica: que ejecuta la Dra. Xinia

Femández en fa Universidad de Costa Rica, se extienda al

resto de las universidades públicas y sea inscrito en el resto de

ellas mediante los canales existentes en cada universidad para

tal efecto.

b. Sobre el particular, las investigadoras iniciales debían actualizar la

inscripción del proyecto de investigación en la Vicerrectoría de Acción Social

de la UCR, donde se presentaron unas dificultades, motivo por el que se

retrasó el análisis del documento para convertirlo en una investigación

interuniversitaria. Recientemente hemos logrado analizar y modificar dicho

documento. Para el mes de diciembre tenemos previsto una sesión de

trabajo que nos permita definir la parte presupuestaria y revisión del

instrumento de recolección de la información.

C. Una vez finalizado el documento conjunto se procederá a inscribir la

investigación en los diferentes Centros o Vicerrectorías de Investigación de

las universidades estatales.
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Ponencia Interunlversitaria:

Al contar con la aprobación de la Comisión de Vicerrectores de Extensión y

Acción Social, se elaboró una ponencia para el 1Congreso de Gerontología "Retos

y perspectivas para un envejecimiento exitoso" que se realizó del 26 al 28 de

octubre. Al respecto, se adjunta la ponencia, que fue presentada por la Lic. Ana

Cecilia Murillo, como coordinadora de la Subcomisión.

Participación en la Expo Regional Universitaria, Turrialba 2005:

a. Se atiende la solicitud de la Lic. Giselle Sevilla, coordinadora de la Comisión

Organizadora de la Expo Regional Universitaria, y se propone a dicha

comisión la realización de varias actividades con la finalidad de que

seleccione una o varias de las propuestas,

b. Se participa en la Expo Regional Universitaria, Turrialba 2005, el dia 9 de

setiembre con las siguientes actividades:

• Taller sobre envejecimiento y legislación para la persona adulta mayor.

• Presentación del Coro del Programa Integral del Envejecimiento de la

UCR.

Mes de la Persona Adulta Mayor (octubre):

a. Ante la solicitud del CONAPAM a cada una de las instituciones que

conformamos la Subcomisión se acuerda la realización de varias

actividades conjuntas en la semana del 10 al 14 de octubre en la

Universidad de Costa Rica. Entre estas actividades están:

• Exhición de Tai Chi con estudiantes de los Programas de la UNED y

la UCR.

• Foro sobre el tema de la jubilación el martes 11 de octubre.

• Cineforo sobre la película: "Alguien tiene que ceder". Jueves 13 de

octubre.
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• Concierto con la Camerata de la Sinfónica Nacional, que fue

solicitada por la Lic. Ana Cecilia Murillo y el Coro del Programa

Integral para la Persona Adulta Mayor de la UCR. Viemes 14 de

octubre.

Las actividades señaladas anteriormente contaron con el apoyo por parte del

CONAPAM, institución que nos brindó los refrigerios y el almuerzo del día 14 de

octubre.

Como se puede apreciar hemos iniciado el camino conjunto para optimizar y

redimensionar el trabajo que cada una de las universidades ha venido

desarrollando.
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Estado de la Nación

INFORME DE LABORES
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Informe de la actividad:

Videoconferencia: Presentación del XI Informe del Estado de la Nación a la

Comunidad Universitaria.

Integrantes:

'" M.Sc. Xinia Zeledón, Coordinadora-UNED

'" Lic. Eduardo Bedoya-UCR

'" M.A. Mauricio Monge-ITCR

'" Bach. Carlos Ulate-UNA

'" M.Sc. Efrain Cavallini-UNA

'" M.Sc. Guido Barrientos-Estado de la Nación

'" Secretaria Ejecutiva

o División de Coordinación, OPES-CONARE

NOMBRE DE LA ACTNlDAD:
Videoconferencia: Presentación del XI Informe del Proyecto Estado de la Nación a
la Comunidad Universitaria.

FECHA: 3 de noviembre del 2005.
LUGARES:
Sala Central UNED-Sabanilla, Paraninfo UNEO-Sabanilla, UNA, Liberia-Instituto de
Guanacaste, Nicoya-Colegio Técnico Profesional de La Mansión, Cartago-Colegio
Experimental Bilingüe Jose Figueres Ferrer, Puntarenas-Colegio Técnico
Profesional del Roble, Pérez Zeledón-Colegio Unesco, Limón -Centro Universitario
de la UNED, San Carlos-Centro Universitario de la UNED, Palmares-Colegio de
Palmares y CONARE.

ORGANIZADORES:
Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social, Subcomisión
Organizadora de la Presentación del XI informe del Proyecto Estado de la Nación.

NUMERO DE PARTICIPANTES:
Total 353. UNA: 40, Liberia: 27, Nicoya: 17, Cartago: 27, Puntarenas: 16, Pérez
Zeledón: 43, Paraninfo: 73, Limón: 5, San Carlos: 15, Sala Central Sabanilla: 27,
Palmares: 28 y CONARE: 35.

OBJETIVO GENERAL:
Dar a conocer a la comunidad universitaria y de las regiones, el resumen ejecutivo
del XI Informe del~ecto del Estado de la Nación.
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EXPOSITORES C1NSTITUClr N y PAISl :
Lic. Miguel Gutiérrez Saxe, Estado de la Nación.
COMENTARISTAS:
M.Sc. Ana Rosa Ruiz-ITCR, Lic. Jorge Fallas Begarin-UNA, M.Sc. Fiorella Donato-
UNED-, Dra. María Pérez-UCR y Dra. Katya Calderón-Moderadora , UNED.

FINANCIADO POR:
UNED, ITCR, UNA y UCR.

MATERIALES ENTREGADOS :
Resumen del XI Informe del Estado de la Nación, protocolo, documento para
evaluar el evento.

RESUMEN DE LA EVALUACION DE LA ACTIVIDAD:
En general los participantes manifiestan su satisfacción por la videoconferencia, se
legró llegar a 12 sitios y la convocatoría en la mayor parte de los lugares fue muy
exitosa.

RESPONSABLES DE LA DN ISION DE COORDINACION:
Sonia Rojas y Raquel Rodríguez

PRODUCTOS GENERADOS EN LA ACTNlDAD: comunidades Informadas, OVO
con grabación del evento, formularios de evaluación de la actividad.

OBSERVACIONES:

• Es importante hacer notar que el éxito en la convocatoria de esta
videoconferencia se debió al gran apoyo de los miembros de la subcomisión:
Lic. Eduardo Bedoya-UCR, MBA. Mauricio Monge- ITCR, MSC. Efraín
Cavallini-UNA, Bach. Carlos Ulate-UNA, M.Sc. Guido Barrantes-Estado de la
Nación, Ing. Sonia Rojas-OPES y Bach. Raquel Rodríguez-OPES. Además,
se realizó una reunión virtual con todos los si tios que permitió afinar detalles
del evento.

• Por otro lado, se brinda un agradecimiento especial para la Lic. Marta
Montero del CENADI, por el apoyo brindado y por habernos facilitado la
posibilidad de que los colegios virtuales participaran en esta videoconferencia.
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COMISiÓN DE VICERRECTORES DE EXTENSiÓN Y

ACCiÓN SOCIAL
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INFORME DE LABORES

2005
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Nombre de la Subcomisión:

Sistemas de Información.

Integrantes:

.¡' Dipl. Lu is Diego Araya, Coordinador-UNED

.¡' M.Sc. Osear Duran-UCR

.¡' Lic. Raúl Segura-UCR

.¡' MAG. Roberto Cortés-ITCR

.¡' MAl. Pilar Trimiño-UNA

.¡' Secretaria Ejecutiva

o División de Coordinación, OPES-CONARE

Número de reuniones efectuadas:

La Subcomisión realizó para este año y hasta la fecha un total de 16

reuniones.

Objetivos:

1. Modernizar la pagina web de Extensión y Acción Social existente en el portal

de CONARE.

2. Construcción de una base interuniveritaria de datos de Proyectos de

Extensión y ACCión Social para la toma de decisiones sobre redes regionales

académicas y acción social en las diferentes regiones del país.

Actividades efectuadas:

1. Análisis del Sistema de Información del Proyecto heredado de la previa

Subcomisión de Sistemas de Información (construido en Access 2000).

2. A partir del punto anterior se realiza la redefinición de las necesidades de

información y ia necesidad de elaborar un Sistema de Información de

Proyectos Base Web (accesible desde Internet).
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3. Análisis. diseño, asi como la ejecución del proyecto para desarrollar una

base de datos y un Sistema de Información de Proyectos oon base web

para Extensión y Acción Social de las Universidades Estatales. Sistema

que suministra la información del impacto de extensión y acción sociai por

áreas temáticas: población beneficiada, regiones administrativas y de

planificación; información que es base para la toma de decisiones

académicas.

4. Anáiisis y diseño de la página web de extensión y acción social.

Logros alcanzados:

a. Establecimiento de un ambiente armónico y participativo de todos los

integrantes de la Subcomisión para la ejecución efectivas de las actividades

programadas.

b. Construcción de la base de datos y Sistemas de Información de Proyectos

de Extensión y Acción Social.

c. Diseño de la página web de extensión y acción social.

d. Definición de actividades por realizar para el año 2006.

e. Diseño de la estructura homogénea de la base de datos de proyectos de las

universidades participantes.

f. Elaboración de Manuales de Codificación (catálogos) homogéneos de áreas

de trabajo, regiones geográficas administrativas y de planificación, así oomo

las poblaciones meta para los proyectos de la base de datos.

Dificultades afrontadas:

1. Consenso de parte de los integrantes de la Suboomisión respecto a la

estructura definitiva de una base de datos homogénea de proyectos para

todas las universidades.
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2. La falta de recursos para la elaboración y construcción de un Sistema o

software para la inserción automática y masiva de datos desde los sistemas

de información de cada universidad hacia la base de datos de Proyectos de

Extensión y Acción Social de CONARE actualmente desarrollada.

3. La convocatoria continua y periódica requerida para el efectivo seguimiento

y control de la ejecución del desarrollo de la base de datos de proyectos de

Extensión y Acción Social encomendados a la subcomisión.

Docum entos elaborados:

• Actas de acuerdos para cada reunión.

• Diseño preliminar de la base de datos de Proyectos de Extensión y Acción

Social.

• Elaboración de Manuales de Codificación (catálogos) homogéneos de áreas

de trabaJo, regiones geográficas administrativas y de planificación, así como

las poblaciones meta para los proyectos de la base de datos.

Conclusiones Generales:

1. Se logró un avance significativo en el cumplimiento de los objetivos

propuestos para este año, dado que se construyó el Sistema de Información

del Proyecto de Extensión y Acción Social.

2. El desarrollo del Sistema de Proyecto de Extensión y Acción Social es un

gran aporte para las estadisticas nacionales, toma de decisiones y usuarios

finales como profesores, estudiantes, extensionistas e investigadores

nacionales e internacionales.

3. Se suministra y aprueba el Diseño de la página web de extensión y acción

social para ser instalada en el portal de CONARE.
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4. Se establecieron las previstas para un crecimiento y expansión futura de la

estructura de la base de datos de proyectos, con el fin de satisfacer nuevas

necesidades que se pueden cubrir en una nueva etapa.

5. La participación de un equipo interdisciplinario dentro de la Subcomisión

promovió la transferencia de conocimiento e ideas, así como metodologías

para el desarrollo de proyectos similares.

Pendientes

1. Asignación de recurso humano para confeccionar un Sistema o software

para la Inserción automática y masiva de datos desde los sistemas de

información de cada universidad hacia la base de datos de Proyectos de

Extensión y Acción Social de CONARE, actualmente desarrollada.

2. Asignación de recurso humano para el mantenimiento necesario de la base

de datos y el Sistema de Información de Proyectos de Extensión y Acción

Social.

3. Depuración adicional del catálogo poblaciones metas conforme el avance de

la inserción de datos de proyectos.

4. Implementación definitiva del Sistema de Información de Proyectos de

Extensión y Acción Social, por la falta de inserción total de la información de

los proyectos de todas las universidades participantes.

5. Implementación definitiva de la nueva página web de extensión y acción

social por falta de la información para el contenido de la página.

6. Entrega final de Manual de Usuario y Manual Técnico del Sistema de

Proyectos.

7. Entrega final en formato digital del código fuentes del Sistema de Proyectos.
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Anexo 2: Diseño final de la base de datos con las previsiones para futuro crecimiento

del sistema.
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Anexo 3: Pantalla principal del sistema de información de proyectos.
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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
COMISiÓN DE VICERRECTORES DE EXTENSiÓN Y ACCiÓN

SOCIAL

Subcomisión Expo Regional Universitaria

INFORME DE LABORES

2005
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Expo 7.'
Extens lún ~. Acción Socia l CO:'llARE 2005

",~ .. . . ." ~ .

Genenlid llldes R~~ión Turríalba
. ,., ,.." :,..

Dhlllg.cióD ,,:,,t.;F Adh1d.d.. ..

Integrantes de la Sub Comisión

E"'aluadón

, - -. ','- - "J ' . ' . • oC"..-, .

:: '( ',', (. -::::

• t_ -:: :.,-: ":' !~-:!:~::: ''; ;:': ~. -.;,"- - .. ,"..-

Expo

Guiselle Sevilla, UNED (Coordinadora)
Allan Menge, UCR.

Udielle Camacho. UNA.
Maroela Guzmán , Jorge Valverde. ITCR.

Sonia Rojas. Raquel Rodrigue.z. OPES-CONARE.

./

Extens i ún y Acci ón Soci a l CO"i,\ RE 2005

GeDl,.·r.alil.llll d~ Reo,.::iún Turrialba
·,'c i ','.

,_Actividades En.lulIdon

; ' ,'
¿Que e s la Expo Regional Universitaria?

Es un p ro yecte que contem pla la proyección de las universidades
esratajes en una dete rminada región de Costa Rica. en los campos
de cocencsa. investigación. extensión y acción soctal y vida
universita ria .
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Expo
Exte nsi én y Acción Social CO:\'ARE 2005

. E,:aluacfónACllvldJId..Dh'Ulgacl6n
"¡::".:..

Rl'gión Turri albaGener.1Jid.dcs

...: _. n ::;,:.;(
Objetlvo General . Clbjellvo$~

" 00'·'.

Objetivo General

r: '_0,_·:.r'~' .'>.~."' IC:' ~-::.
1_

0
, ' ~ C ...:_~':

Contribuir a la proyección universitaria públ ica en la Región de Turr ialba,
con los proyectos y programas de extensión y acción sociaJ, por medio de la
planeadón , organización y ejecución de la 11 ExpcrRegional Universitaria

Expo
Extens l ún y Acción Social CO:\'ARE 2005

Gl'ner.didlldcs RL-giún Turrialblil Dlvulgacl6n AClivld.d.. E,'alu.clón

",' -" ._ ~

. "

Objetivo General Objellvlls EspecJllcos

Objetivos Especiflcos

1) Divulgar los proyectos y programas académk:os de extensión y acción
500.11 e rnvesnqccón que desarrol lan en la región las cuatro universidades
publicas. para fortalecer la imagen de las lnstiluciones en esta región.

2) Propiciar el encuentro entre tos académico s de las cuatro universidades.
para compartir experiencias e identificar nuevas áreas de cooperación,

3) Fort.1lecer y crear retacores ron actores c aves para el desarrollo de la
reg ión, Que permitan optimizar el impacto de los proyectos.
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i ¡ Expo
-

Extensión y Acción Socia l CONAR E 2005
.......-.. ~:.:~.:;- .'

--'.~

--~ - . "
Actlvtdad'; Evalu lld ón

Recomendaciones
¿Qué es la E)lpo7
COlnislón

Objetivos
Recomeooacrones
Exuo 2004

í J Expo

1) Involucrar a la comunidad en la Expo.

2) RealiZar aetMdades especificas direccionadas a diferentes
grupos con entidades del Gobierno y empresas privadas para
potenciarlas.

3) Propiciar vis itas de grupos de estudiantes y profesores de los
colegios de la zona.

4} Integrar a la Comisión organizadora cemtal, una persona de la
sed e regional.

5) Realizar un mayOl' número de actividades académica5 Que se
encuentren intercaladas con las actividades cultura les .

Extensl én y Acción Social CONAR E 2005
. :, ".: '

:; Generalidadel RrglóD Turrialba Dhrulgaclón Adhidades Eval uación

Razones d~ Ji!
scíeccor- ce \,<"': sede

Reuni ón con e!
Consejo f/ tJn ir:.lpal

V~!Q:d(,;un ce
In~t.. I(H::I:);,f'5

Razones de la seleccián de la Sede

Para el afio 2005. la Comisión de Vicerrectores de Extensión, lnvesüqacíón y
Acción Social eeíecdonó la región de Turrialba como sede de la expo Reg ional
Universitaria. considerando las sigu Ientes razones:

• Tres de las cuatro urwersldades en esta reg ión O su zona de influenaa
cuentan con infraestructura.

• La UNED tiene la posibilidad de coordinar acciones concretas con la
comunidad.

• Existen proyectos de extensión yaecion social en la Zona.
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1I Expo
Extcnsión y Acción Social CONARE 2005

:."L' :'~~ "':'!'Y_rir<" t:~:, ....'c·
":";:' GeDl'nlklldel
?:':" ;";{\~' ::',..;,J.';: .,,"',.

.... :;?J:;:.!,/~:.,.. "::-:Y·"·'"::" "f~';; ":':" ':f;":' ·':~·:~\?:·r~t'~:.~"":!" ,;',' ..~.,.. ... ',' ..~¡:;:,. ,,~,...~, ,. ,:,,:,.,
?} ( 'é, ~6n Thrrlllba ,',:/"i'::, DlvuJpd6n

,~':t,w>\'r '. ::.1:.::;'/:;~/:::::,.r~~ii~::;':";:' 'l; ·::~J_'~·::'-~;:~-.\V;\~· ;:j ..:
';'.:...:.

.."

Eva]uadón

En c:ompatUa del senor~ Mata. As istente def Alcalde de TurTialba, se
realizó un recorr1do pOr las instalaciones de la Municipalidad: teatro. casa
de la cultura. gimnasio y parque, para 8Yaluar la pertinencia de realizar la
exposición de proyectos. prescnlaciones erteuces, talleres y conferencias en
eslos sitios.

Razones de la
selección de la sede

ReuniQn con el
Consejo Mt.miopal
Vaíorae ón de
tnstalacicncs

Va loración de las Instalaciones

'.' " .,-...,' "," .. ,. .,
..

l' Expo

Participaron en esta valoración funcionarios de la U.C.R.. encargados de la
UnldéJd de Audio. electric:ld.1d y expositores.

Por los requerimientos de la Expo. se decidió realiza r las actividades en el
Gimnasio Municipal previendo las lluvias propias de la epoca y la zona,
además por la cercanlacon el Centro Universitario de la UNED.
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Dlvulgad6u Adlvidad..
.'.,".

E,".luaci6n

Su~mlsion
de Olvulgacic l"l

Herr.am~er i ta '::
do Lilvu.ga r.mn

MiC'mbros:

Sub Comls l6n de Dlvulgacl6n

Mario Quesada, UNEO . coordinador
Giselle Ga rcla. UCR
Jorge Quesada. ITe R
Johnny Nu t'lez. UNA

La Comisión de Divulgación estab leció una estrateg ia que le permiHód ivulgar

las diferentes actividades a través de los medios locales, optimizando los
recursos asignados por el presupuesto de CONARE. Se lograron las
siguientes publicaciones y transmisiones:

Prensa escrita:

·Cartago Al u ta: media página I blanco y neg ro.
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GtDC'raUdadel Rtgión Thrrlalba

Evaluaclon ,

Adhidod..

Evaluad0n2

Enluacl6n

¿Cómo fue eonalderada la Expo 20051
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Evaluación de
Exposttores

Logros

Desafíos

Informe de Gastos

Logros

La 11 Expo Regk>naI Universitaria se caractertzó por un mejoramiento en los
diferentesaspectos Que Invol'uaan su organización:

• Mayor as istencia de púbtco.
• Comp<omlso y responsablHdadpor parte de la UNED.
• Protagonismo delCentro Universttario de Turriatba.
• Buen apoyo logls llco . J\I,; l.
• Mejoramiento en la presentación de los stands.
• Buen nivef artís itteo.
- Presencia constante de expositores.
• Adecuada selecxión de la infraestrucutura para la realización del evento.
• Calidaden la alimentación
- Conferencias. charlas y talleres .
- Ta lleres para niños.

IJ Expo
".: .

..•. ?
.

Extcnsión y Acción Social CONARE 2005

Evaluación de
EJQ:ositores

LCQrGs
Desa tíos

lnfcrme ce Gastos

Desaflos

- Presencia de los medios de oomunlcadOn nacional.
• Mayor particJpadOn de la comunidad.
- Conciencia a lo in1emo de las universidades de la importancia de la Expo.
- FJexibiliZadón del presupuesto as ignado por CQNARE.
• Refuerzo de las partidas de los presupuestos internos de las universidades.
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