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Número de Ponencia:  

Eje Temático 3: “Modelo de desarrollo y Bienestar Estudiantil”, 

f. “Homologación de programas y servicios estudiantiles en todas las sedes y centros 

académicos” 

Instancia: Vicerrectoría de Vida Estudiantil, servicios departamentales presentes en 

el Centro Académico de San José (léase en adelante CASJ), a saber: Departamento 

de Trabajo Social y Salud, Departamento de Orientación y Psicología, Departamento 

de Admisión y Registro; Unidad de Cultura y Deporte; Unidad de gestión 

bibliotecaria 

PONENTES: 

 
Nombre Representación Correo Teléfono oficina 

Dr. Donald Augusto 
Bermúdez 
 

Departamento de Trabajo 
Social y Salud 
 

dbermudez@itcr.ac.cr 2550-90 82 

Licda. Victoria Piedra 
 

Departamento de Trabajo 
Social y Salud 
 

vpiedra@itrc.ac.cr 2550-9577 

MPsc. Camila Delgado Departamento de Trabajo 
Social y Salud 
 

cdelgado@itcr.ac.cr 2550-2784 

 
MSc. Paola Acuña,  
 

Departamento de 
Orientación y Psicología 
 

pacuna@itcr.ac.cr 2550-9080 

Lic. Milene Bogarin,   
 

Departamento de 
Orientación y Psicología 
 

mbogarin@itcr.ac.cr 2550-9578 

Bach. Warren Loáiciga Departamento de Admisión 
y Registro 

wloaiciga@itcr.ac.cr 2550-9106 

Bach. Gabriela Rodríguez Departamento de Admisión 
y Registro 

agrodriguez@itcr.ac.cr 2550-9084 

 
Mev. Ed. Martha Elena 
Vargas 

Departamento de Trabajo 
Social y Salud 
 

evargas@itcr.ac.cr 2550-9083 

Licda. Alexandra  de 
Simone 

Unidad de Cultura y 
Deporte-CASJ 
 

adesimone@itcr.ac.cr 2550-9447 

Licda. Mariela Hernández Unidad de Cultura y 
Deporte-CASJ 
 

marielahernandez@itcr.ac.cr 2550-9447 

Lic. Eduardo Chavarría Unidad de gestión 
Bibliotecaria-CASJ 

echavarria@itcr.ac.cr 2550-9457 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO DE LA PONENCIA: “La Vida Estudiantil en los Centros Académicos, en 

el marco de la conformación de los Campus Tecnológicos de carácter local.” 

 

Resumen: La presentación de la ponencia, se constituye en una oportunidad para 

favorecer el diálogo, la coordinación y la identificación de puntos de encuentro, 

entre las diferentes instancias que se vinculan con Vida Estudiantil. 

Se parte de una concepción y práctica de Vida Estudiantil, que responde a las 

necesidades de los y las estudiantes, y cuyo quehacer dista de ser meramente 

administrativo; este planteamiento encuentra su contenido en el tipo de programas 

que se desarrollan.  

Para el caso específico del CASJ, el quehacer de Vida Estudiantil, se expresa por 

medio de la unidad de gestión bibliotecaria; la unidad de Cultura y Deporte, de 

carácter académico; y la representación de miembros de los Departamentos de 

Trabajo Social y Salud, Departamento de Orientación y Psicología (de carácter 

académico) y Departamento de Admisión y Registro. 

Las dos primeras instancias se encuentran conformadas y bastante consolidadas en 

su quehacer, por medio de las figuras organizativas antes citadas, no así el resto de 

departamentos representados en el CASJ; de aquí que sea relevante discutir de 

forma amplia y a la luz de las características del centro académico, ¿qué orientación 

conceptual guiará nuestro quehacer? ¿Cuál podría ser la figura organizativa que 

mejor respondería a ello en el mediano y largo plazo?, de forma que se garantice la 

funcionalidad, la recuperación de experiencias, la interdisciplinaridad, y el trabajo 

consensuado. 

 

 

 

Considerandos (justificación y antecedentes): 

 

 La propuesta de Campus Tecnológicos de carácter local, ofrece la 

oportunidad de que, en su marco de definición, determinemos, conceptual y 

organizativamente el perfil que caracterizará a los departamentos de la 

VIESA presentes en el CASJ, que no se encuentran conformados en una 

estructura organizativa, ya que la propuesta no lo define; igualmente se 

considera que no es de su correspondencia este nivel de especificidad. 

 

 En concordancia con lo anterior la Sra. Vicerrectora de VIESA, Dra. Claudia 

Madrizova, con fecha 29 de setiembre de 2017, solicitó a los profesionales de 

los servicios estudiantiles destacados en el CASJ, la presentación de una 

propuesta, sin embargo, la misma no ha sido discutida aún por nuestras 

jefaturas, lo que genera vacíos e incertidumbre, en particular sobre lo que 



concierne y conviene a la VIESA y sus Departamentos en Sedes y Centros 

Académicos. 

 

 La propuesta fue el resultado de un trabajo conjunto y de consenso de los 

representantes arriba indicados, de los departamentos de Orientación y 

Psicología, Trabajo Social y Salud, destacados en el Centro Académico de San 

José. Si bien esta tarea ha sido solicitada expresamente a los Centros 

Académicos, la misma debe integrar la discusión y posición de cada 

departamento y de la VIESA en general. Lo anterior, porque si bien el 

contexto y condiciones de cada centro puede variar, la vida estudiantil del 

TEC y sus servicios es una sola, al compartir metas y competencias comunes, 

que tal como se mencionó con anterioridad, deben ser consensuados. 

 

 Igualmente, la propuesta Campus Tecnológicos de carácter local, requiere de 

mayor discusión y profundización por parte de los Departamentos que 

conforman la VIESA, y del Consejo de VIESA como tal. 

 

 

 En concordancia con lo antes indicado, es imperativa y necesaria la definición 

de lineamientos comunes a los cuáles deban responder las estructuras 

organizativas que se conformen en los Centros Académicos o Campus 

Tecnológicos de carácter local, de modo que en ellos se responda a un perfil 

claramente identificado de Vicerrectoría de Vida Estudiantil al cuál se quiere 

responder e interesa desarrollar. Ello supone que obteniendo claridad sobre 

el perfil que nos interesa impulsar, cada Campus Tecnológico lo recuperará 

en su definición interna, independientemente de la región geográfica en la 

cual se ubique. La gestión anterior se solicitó a la Sra. Vicerrectora de VIESA, 

en noviembre de 2017. 

 

 Existen diversas experiencias, identificadas en la Sede Regional San Carlos; 

así como en las Unidades de Cultura y Deporte, conformadas en el CASJ, que 

merecen ser analizadas en sus pros y contras, de forma que retroalimenten 

las propuestas conceptuales y organizativas que se construyan. 

 

 Según consultas realizadas a la Oficina de Planificación Institucional (léase en 

adelante OPI), existen planteamientos institucionales sobre la conformación 

de unidades, que no responden a las características de los servicios que ofrece 

VIESA en los Centros Académicos, lo que amerita una mayor discusión y 



asesoría de dicha entidad, hacia quienes formamos parte de la condición 

descrita, en la búsqueda de alternativas viables en términos organizativos y 

de gestión. 

 

 Se comparte el pronunciamiento de los compañeros de los servicios de 

VIESA, en el Centro Académico de Limón (CAL), según memorando EVESA-

LIM 012-2017, que indica: “Debido a las características mixtas (académico-

administrativa-técnicas) de las dependencias que conforman la VIESA, así 

como el vacío legal que presenta el Estatuto Orgánico del TEC y la poca 

claridad reglamentaria presente en las normativa institucional en cuanto al 

tema de la figura de Unidad Interna Administrativa adscrita a la Dirección, 

…. resolvemos solicitar al Consejo VIESA una sesión de análisis reflexivo del 

tema para discutir más a fondo la normativa TEC, así como el funcionamiento 

y los alcances para el Centro Académico de Limón” (el subrayado es nuestro); 

esta solicitud es válida para todas las Sedes y Centros Académicos. 

 

 Otro referente a ser considerado es la propuesta que presentó el 

Departamento de Admisión y Registro, sobre el tema que nos ocupa. 

 

 Con fecha martes 14 de noviembre de 2017, miembros de la VIESA presentes 

en el CASJ, nos reunimos con el objetivo de iniciar un conversatorio en 

relación con temas relevantes para el futuro de nuestra institucionalidad, 

como son: la propuesta de carácter tecnológico de carácter local; los 

lineamientos de vida estudiantil que deben regir para sedes y centros 

académicos; las iniciativas en relación con la conformación de unidades en 

sedes y centros académicos, entre otros aspectos. 

 

 Como producto de la sesión antes indicada, hubo consenso en términos de: 

”buscar nuevas formas de articular funciones y coordinaciones, no la falsa 

división entre lo “técnico” y lo “administrativo”, teniendo como norte 

proteger la equidad en todas las sedes y centros del TEC, el estatus y la 

dignidad de sus académicos y funcionarios administrativos y la importancia 

de competencias y condiciones específicas que requiere nuestra misión.” 

 

 

 

 

 



Propuesta 

Favorecer los espacios necesarios, que permitan sesiones de análisis en las que se 

propicie claridad y concreción con respecto a: 

- La identificación de lineamientos generales de la VIESA, que permitan guiar a 

sedes y centros sobre el quehacer en Vida Estudiantil, en el marco de la 

conformación de los Campus Tecnológicos de carácter local. 

 

- Las experiencias y antecedentes en sedes y centros académicos, de las cuales se 

logren derivar aspectos que coadyuven a la definición conceptual y organizativa 

en centros académicos. 

 

 

- La normativa institucional existente, y las posibilidades de generar nuevas 

formas organizativas, con la asesoría de la OPI, verificando su validez legal.  

  

- La identificación de estructuras organizativas que respondan a una concepción 

y práctica, según lineamientos de Vida Estudiantil, a partir de las necesidades y 

características de la población estudiantil y de los centros académicos. 

 

- El involucramiento del Consejo de VIESA y de los departamentos a los cuales 

pertenecemos, para la obtención de su aval respectivo, en la definición de los 

lineamientos y estructuras organizativas que se definan. 

 

El equipo ponente se compromete en el desarrollo de lo antes planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


