
Formato presentación de ponencias IV Congreso Institucional. 

1 
 

 

Número de ponencia:  

Eje temático:   La investigación, la extensión y la acción social 

Sub eje Temático:  Perspectivas sobre la investigación, la extensión y la acción social 

Sector al que pertenece:  

Docente y Administrativo 

Instancias: 

Escuela de Cultura y Deporte 

Oficina de Equidad de Género 

PONENTES:  

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 
Désirée Mora Cruz, Defensora demora@itcr.ac.cr 88458602 

Ana Rosa Ruiz Fernández aruiz@itcr.ac.ar 87208851 

Laura Sancho Martínez lasancho@itcr.ac.cr 8911 4946 

 

TITULO DE LA PONENCIA 

Programa de Acción Social inscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

Resumen (máximo 300 palabras) 

Esta ponencia argumenta la importancia de generar una instancia que asuma la tarea de impulsar 

la Acción Social dentro del ITCR.  Pudiendo diagnosticar las actividades que se realizan en la 

institución y cuál sería la mejor organización para estimularla y apoyarla.   

Con el objetivo de que sea un espacio inclusivo, dialógico y constructivo a nivel institucional, que 

permita generar la conceptualización y posibles vías de operacionalizar la implementación de la 

Acción Social a nivel institucional. La actual propuesta recupera lo planteado en el III Congreso 

Institucional, en los PLANES quinquenales de CONARE y en los acuerdos del CSUCA. 

CONSIDERANDOS 

1. La Acción Social. A partir del advenimiento de la era contemporánea europea, la secularización 
de la educación en general y de la universitaria en particular que se gesta un movimiento 
académico que reflexiona sobre el papel social de la universidad, su deber no solo como lugar 
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de conocimiento, sino como actor social crucial para el mejoramiento de los grupos más 
vulnerables.  
 

La Acción Social moderna, discurre entre tres contextos históricos, el primero gestado a finales del 
siglo XIX y principios del XX, en universidades europeas; el segundo en la postguerra en las décadas 
de los años cincuenta, sesenta y setenta en los Estados Unidos y un tercero durante el siglo XX en 
América Latina.  
 
2. Acción Social e investigación: el enfoque de la Acción Social, entendida como el conjunto de 

estrategias, planes y proyectos tendientes a atender las múltiples necesidades humanas de una 
comunidad en su diversidad, y a promover la calidad de vida de la misma desde los diferentes 
espacios universitarios, se ve beneficiada y potenciada si además se le suma a su 
operacionalización el enfoque de investigación-acción. 

 
Algunos lineamientos que postula la investigación-acción y que son de gran apoyo para el 
desarrollo de la Acción Social y la extensión universitaria son: 

 Fusiona el enfoque científico (investigación) con programas de acción social (extensión) 
que responden a los problemas sociales del momento. 

 Permite lograr en forma simultánea avances teóricos y cambios sociales, en un proceso 
conjunto que se retroalimenta constantemente, sin ser un proceso acabado. 

 La flexibilidad del enfoque facilita el abordaje de hechos sociales respetando su 
naturaleza dinámica y cambiante. 

 Es continua: una espiral que se retroalimenta constantemente. 
 Es autorreflexiva. 

Lewis planteaba las siguientes condiciones necesarias para la aplicación de este 
enfoque: 

 Insatisfacción con el actual estado de cosas. 

 Identificación de un área problemática, 

 Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción, 

 Formulación de varias hipótesis, 

 Selección de una hipótesis, 

 Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis, 

 Evaluación de los efectos de la acción, 

 Generalizaciones.  

La investigación-acción propone que los sujetos participantes superen la dupla investigador-
investigado y lleguen ambos a sitios comunes de entendimiento y de concientización de las 
situaciones y las experiencias específicas de acción, a la producción de conocimientos. Por tanto, 
el quehacer científico implica no solo el entendimiento de los aspectos de la realidad existente, 
sino también en la identificación de las fuerzas sociales y las relaciones que están detrás de la 
experiencia humana. La investigación-acción se centra en la posibilidad de aplicar categorías 
científicas para la comprensión y el mejoramiento de la realidad en la que se vive, a través de 
tres pasos: planificación, concreción de hechos y ejecución. 

En síntesis, este enfoque pretende eliminar la distancia vertical y jerarquizada entre la “élite 
intelectual y científica” que monopoliza el saber científico, y propone que se investigue 
conjuntamente desde una relación dialógica entre los sujetos, para definir acciones que 
permitan la transformación positiva de la realidad en la que están inmersos. (Mora y Solano, 
2010) 
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3. Acción Social, investigación y extensión: la construcción de la acción social en las universidades 

latinoamericanas se nutrió de la metodología original de las “Social Action Associations”, la cual 
a su vez se alimentó de la metodología del enfoque de investigación-acción, por su gran impacto 
y pertinencia en situaciones de gran exclusión sociocultural y económica propias de sus 
contextos, y se complementó con los desarrollos filosóficos de la extensión universitaria que se 
venían gestando desde principios del siglo XX, con la Reforma de Córdoba.  (Mora y Solano, 2010) 

 
4. La praxis de la acción social universitaria latinoamericana: en el ámbito universitario 

latinoamericano es recurrente que se mencione a la 
 

Acción Social como una función sustantiva de la universidad, al lado de las de Extensión, 
Investigación y de la Docencia. La acción social es un vector para las otras tres funciones, ya que 
es la que permite convivir con los otros y hacerlos parte de la existencia misma de la universidad.  
Esta base tiene un componente político en la medida de que la acción no se crea o nace 
necesariamente en el centro o punto de donde se desarrolla: puede nacer, desarrollarse e incidir 
en cualquier parte, permitiendo así la diversidad en la misma universidad y en su interrelación 
vital, a través también de la extensión, la docencia y la investigación. De esta conceptualización, 
podemos entender entonces el concepto Universidad, que proviene del latín unum vertere, que 
significa converger hacia algo (Quirós, M, A. 2000 pag.173). 
Cuando la acción social universitaria no es tomada en cuenta en toda su magnitud tiene como 
posibles consecuencias, el desarrollo de propuestas de extensión, investigación y de docencia sin 
pertinencia social, excluyentes, etnocéntricas y autoritarias; por el otro, el caso de la Acción 
Social institucionalizada, puede tener la debilidad de asumirse igualmente desde el 
autoritarismo, el paternalismo, el elitismo, el activismo y la caridad.  Por esto se hace necesario 
y prioritario que la universidad reconozca y conceptualice la acción social universitaria, tanto en 
su interrelación con las tres funciones sustantivas mencionadas, como en su expresión misma 
como función (Acción Social en mayúsculas).  

A principios del siglo XX, mediante la Reforma de Córdoba en 1918, se establecieron las 
bases de la extensión universitaria, considerada como: “el fortalecimiento de la función social 
de la universidad, la proyección de la cultura hacia el pueblo y la atención a los problemas 
nacionales”. Este postulado pionero, al igual que los congresos y conferencias latinoamericanas 
de los años de 1940 y 1950 en materia de extensión universitaria y difusión cultural, sin duda 
tuvieron un impacto en la creación y consolidación de las universidades latinoamericanas. Sin 
embargo, la ejecución de la acción social ha sido abordada de manera distinta entre las 
universidades y, muchas veces, reproduciendo antiguos modelos coloniales y conservadores 
acerca del conocimiento, del proceso de aprendizaje y del vínculo con la sociedad.  

En 1980, la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, publica el 
documento: La Universidad al servicio de las comunidades (Documento 0817). En este, 
reivindica el concepto de la Universidad “trina”, como concepto unitario que integra en igual 
importancia la enseñanza-aprendizaje, investigación y acción social, y refuerza la idea de que 
ésta última debe desarrollarse no sólo hacia la comunidad nacional sino con ésta. (Mora y 
Solano, 2010) 

 

5. El III Congreso Institucional plantea lo siguiente: 

Modelo Académico del TEC: (lo resaltado del texto no es del documento original) 
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b. El contexto histórico se caracteriza por una gran división entre clases sociales donde el 
conocimiento y la escolaridad, definen de manera importante el status social y económico de la 
gente, así como su calidad de vida. 
e. Las necesidades del entorno exigen el concurso de más disciplinas, su interrelación y la 
ruptura de fronteras para abordar los diferentes asuntos que las sociedades plantean. 
f. Es fundamental articular e integrar la academia de manera que se potencie una visión de 
institución participativa, humanista y generadora de conocimiento. 
g. Las instituciones de educación superior estatales son organizaciones al servicio de la sociedad 
y comprometidas con su desarrollo. 
h. El Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene un compromiso con el progreso social y 
democrático, con una sociedad más justa y soberana, con el fortalecimiento de los valores y 
la ética, el humanismo, la solidaridad, la igualdad y la fraternidad. 
j. La misión del Instituto Tecnológico de Costa Rica demanda una atención especial a las 
regiones. 
 
1. SOBRE EL MARCO DE REFERENCIA DEL MODELO ACADÉMICO 
El Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el compromiso de construir un modelo académico que 
lo distinga por la excelencia, la pertinencia social, la igualdad de oportunidades y el liderazgo 
tecnológico en los campos de su quehacer, en favor de una sociedad costarricense soberana, 
solidaria, justa, democrática e igualitaria, mantiene: 
 

1.1 UNA PERMANENTE VOCACIÓN DE SERVICIO Y DESARROLLO SOCIAL, TENIENDO 
COMO GRANDES COMPROMISOS SOCIALES LOS SIGUIENTES: 
a. El Instituto Tecnológico de Costa Rica es un elemento insustituible en la búsqueda 
permanente del progreso nacional, en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, en la lucha contra la pobreza, en el mantenimiento del equilibrio 
ambiental, en el fortalecimiento de la identidad cultural, en la potenciación de la 
participación colectiva, en la igualdad de oportunidades sin diferencias, entre otras, 
de género, extracción social, necesidades especiales, etnia, religión, preferencia sexual 
y formas de aprender, en el respeto de la libertad de expresión, en la promoción de la 
cultura de paz y en el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país. 
b. El Instituto Tecnológico de Costa Rica se consolida como un instrumento esencial para 
enfrentar exitosamente los desafíos del mundo actual mediante la docencia, la 
investigación y la extensión, ayudando a la construcción de una sociedad más justa y 
tolerante, basada en la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y el uso 
compartido del conocimiento. 
c. El Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene un compromiso con la ética que es parte 
de su propio desarrollo, la cual es ejercida por toda la comunidad institucional. Todas 
sus actividades se someten a las exigencias del rigor científico e intelectual y a una 
búsqueda libre de la verdad y de la excelencia académica. 
 
1.2 UN PERMANENTE COMPROMISO CON EL PRINCIPAL RECURSO DE LA NACIÓN, LAS 
PERSONAS, PARA LO CUAL: 
a. El Instituto Tecnológico de Costa Rica reconoce que la mayor riqueza de un país son 
las personas y por ello considera fundamental generar capacidades y oportunidades 
para ellas. 
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b. El Instituto Tecnológico de Costa Rica consolida como uno de los elementos 
fundamentales para proveer capacidades y oportunidades para las personas, la 
creación de espacios de planteamiento y construcción de soluciones conjuntas a sus 
problemas, usando entre otros el conocimiento científico, técnico, tecnológico, las 
artes y las humanidades. 
 

2. SOBRE LOS EJES TRANSVERSALES 
 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el propósito de velar por la persona, la 
igualdad, la excelencia y los principios democráticos, adopta los siguientes ejes 
transversales para que orienten su quehacer: 
a. El ser humano como principio y fin de la acción institucional. 
c. La necesidad de la formación integral de las personas 
e. El fomento y fortalecimiento de la protección y sostenibilidad ambiental. 
g. La planificación como parte sustantiva e integral orientada al logro de la misión y 
visión institucionales. 
h. La rendición de cuentas, transparencia de la información y cultura de evaluación. 
i. El fomento y fortalecimiento de la cultura de paz. 

 
4.1 UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: 

a. Promueve el respeto por las diferencias entre las personas. 
e. Promueve un tipo de liderazgo participativo y comprometido, que fortalece la 
democracia interna y la toma de decisiones oportunas y pertinentes. 

 
Modelo Organizacional: 
 
f) La implementación, gradual y sostenida, de la nueva estructura organizacional debe lograr: 

 Fomentar el trabajo articulado entre escuelas y el tránsito o intercambio de los 
académicos en torno a objetivos comunes y concretos. 

 Facilitar e impulsar el intercambio de académicos y estudiantes entre escuelas e incluso 
compartiendo espacios innovadores de aprendizaje. 

 Abordar proyectos sociales, productivos y económicos que resuelvan problemas de 
manera integral e interdisciplinaria y que permitan hacer real el principio de 
“compromiso con la equidad social”. 

 Propiciar un cambio en las formas de trabajo, que a su vez requerirá del compromiso, 
voluntad y esfuerzo, tanto del personal de las escuelas como de las áreas 
administrativas, a fin de romper viejas inercias y emprender nuevas vías para el diseño 
de proyectos horizontales más ambiciosos de investigación, docencia, extensión y 
acción social; promoviendo una visión integral de la Institución con el fin de superar el 
trabajo individual. 

 Impulsar la formación en modalidades académicas no convencionales. 
 La adaptación de los currícula a las necesidades regionales locales, para que el trabajo 

en las diferentes sedes tenga un mayor impacto en su entorno. 
 
SOBRE LAS REDES ACADÉMICAS 

Considerandos específicos: 
a) Que las redes son una forma de funcionamiento que parte de las escuelas actuales, 
las cuales conservan su accionar como núcleos académicos base y a partir de éstos, se 
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generan nuevas instancias de carácter interdisciplinario, multidisciplinario y 
transdisciplinario, conocidas como redes. Este nuevo concepto integra profesores y 
estudiantes de diferentes campos, generando conocimientos que deben verter en la 
sociedad. Las actividades académicas que se generan en las redes incluyen nuevas 
opciones académicas, investigaciones, actividades de extensión y acción social, entre 
otras, todas con la particularidad de integrar varias áreas del conocimiento para generar 
nuevos productos y servicios. 

 
b) Que el concepto de redes se plantea para lograr los siguientes objetivos: 
 

 Impulsar el trabajo académico desde una perspectiva integral en la cual la 
investigación, la docencia, la extensión y la acción social sean elementos 
indisociables. 

 Propiciar el trabajo colegiado a través de esquemas de colaboración horizontal, 
como base del desarrollo de las escuelas, favoreciendo el conocimiento y 
entendimiento de sus comunidades y estimulando la capacidad creadora de sus 
miembros. 

 
1: Sobre las Redes Académicas 
 

d. El desarrollo gradual de las redes conllevará a la implementación de un modelo de 
investigación y extensión basado en la generación y aplicación del conocimiento, la 
formación y consolidación de investigadores y extensionistas. Se impulsarán redes de 
cooperación nacional e internacional, vinculadas con los sectores productivos y sociales, 
que fomenten la generación, uso, difusión y protección del conocimiento y promuevan 
la competitividad, la equidad y el mejoramiento de la sociedad. 
 
e. Una gestión por programas permanentes será aquella donde las escuelas desarrollen 
y promueven el conjunto de conocimientos a lo interno (intra-escuela, tal y como 
funcionan actualmente) o entre escuelas (interdisciplinaria, multidisciplinaria y 
transdisciplinaria). Estos programas se desarrollan en un horizonte de tiempo de largo 
plazo y se expresan como carreras, programas de investigación, programas de 
extensión y acción social, centros de investigación y vínculos formales con programas 
académicos con otros entes, como universidades nacionales o extranjeras. 

 
f. Una gestión por programas temporales será aquella que se desarrolle entre una o 
varias escuelas, en las que el conocimiento se crea, genera y transfiere gracias a su labor 
coordinada, conjunta y solidaria (interdisciplinaria, multidisciplinaria y 
transdisciplinaria). Estos programas se desarrollan en un horizonte de tiempo 
determinado, para cumplir un objetivo común de desarrollo de conocimiento, que se 
expresa a través de un programa o proyecto académico temporal (investigación, 
docencia, extensión y acción social). 
 
h. Una red se dotará de recursos humanos (académicos, administrativos y estudiantiles), 
infraestructura y equipo compartidos entre escuelas. Además, contará con programas 
académicos articulados entre escuelas, con profesores y estudiantes que transiten con 
facilidad, entre los niveles académicos de formación, para compartir conocimientos y 
experiencias que enriquezcan los procesos de formación, investigación, extensión y 



Formato presentación de ponencias IV Congreso Institucional. 

7 
 

acción social. Así mismo, contarán con un conjunto de procedimientos de gestión para 
llevar a cabo su trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, 
capacidad de planificación y gestión de corto y mediano plazo, ejes transversales, 
presupuesto, capacidad de gestión de recursos propios y plataformas de servicios, que 
le brindarán las vicerrectorías de apoyo a la academia. 

 
Sobre las cuatro Vicerrectorías: 
 

a. Las Vicerrectorías de Investigación y Extensión y de Docencia, consideradas como las 
vicerrectorías académicas, facilitarán y articularán las actividades fundamentales de la 
academia (investigación, docencia, extensión y acción social). Contarán con un sistema 
de información que les permita la gestión, desarrollo y control de las actividades 
académicas, con el fin de aprovechar las oportunidades, monitorear el mercado, atraer 
fondos nacionales e internacionales, controlar la calidad académica, sus resultados, 
presupuestos y la franquicia de la Institución. 

 
7: Sobre los Ejes de Conocimiento Estratégicos: 
La AIR debe aprobar los ejes de conocimiento estratégicos. Para ello, se le asignará los siguientes 
roles y responsabilidades: 

a. Aprobar los “ejes de conocimiento estratégicos” que orientarán el accionar institucional. 
Estos ejes se definen sobre la base de la lectura y análisis de la realidad nacional e 
internacional, considerando las necesidades más apremiantes de la sociedad 
costarricense y previo análisis de las amenazas y oportunidades a las que se puede 
responder. A la vez deben tener coherencia con la Ley Orgánica y los fines y principios 
que son la razón de ser del ITCR. Estos guiarán, a mediano y largo plazo, la planificación 
y el desarrollo de las actividades de investigación, docencia, extensión y acción social. 
Esta estructura de planificación institucional de mediano y largo plazo, se apoyará en 
una acción administrativa de las autoridades, facilitada por sistemas de información y 
apoyo para la toma de decisiones que ofrezcan opciones económicas viables y 
sostenibles. 

 
Características de los ejes del conocimiento estratégicos: 
 
Ser el marco de referencia para articular, integrar y coordinar los esfuerzos de los programas 
y proyectos de las unidades académicas: en investigación, en el diseño de la oferta educativa 
(diseño, orientación y organización de los planes de estudio) y en los programas de extensión 
y acción social. 
 
Los ejes deben integrar el alcance de la pertinencia social y deben ir más allá de la 
investigación, la docencia, la extensión y la acción social. Deben ser elementos flexibles, 
dinámicos, con temporalidad, que se estructuren con las experiencias y el acervo de 
conocimiento acumulado en las escuelas y con la observación de la realidad de la sociedad. 
Los ejes deben legitimar con claridad el accionar de la Institución. 
 
Autorizar al Directorio de la AIR traslade a conocimiento de una Comisión Institucional una 
propuesta base sobre Trabajo Comunal por parte de estudiantes del ITCR para discutir el 
fondo de la misma y que proponga una estructura de operación de un programa Institucional 
de Vinculación Estudiantil con la Sociedad, dentro del cual uno de los proyectos es TCU. 
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Todo ello con el propósito de inducir la interacción de los estudiantes con la problemática 
social del país, y a que se incremente la vinculación del Instituto con diferentes sectores de 
la sociedad nacional. 
 
Nos hemos demostrado la capacidad de crear e implementar nuevas estructuras, al tomar 
el riesgo y la decisión de establecer el primer congreso universitario de nuestro país, cuyos 
acuerdos tienen un carácter vinculante. Tenemos eso sí el compromiso de construir lo 
diseñado con el aporte de toda esta comunidad institucional, para que el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica se constituya en la era del conocimiento, en la institución de 
educación superior líder y rectora en la educación tecnológica, con una investigación, 
docencia, extensión y acción social de calidad y excelencia, comprometida con un desarrollo 
económico y social sostenible, centrado en el ser humano. 

 

6.  A nivel del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en el último PLANES 2016-
2020, se plantea que:  

El Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal Costarricense, propicia la integración y 

articulación entre las universidades que lo conforman, y tiene como gran objetivo compartido, 

la generación de oportunidades para el desarrollo del país por medio de la democratización 

del conocimiento para favorecer la ampliación y creación de nuevas alternativas de desarrollo 

social, cultural, económico, ambiental y científico. 

Aspiraciones 

La pobreza y la exclusión sociales constituyen señales de un sistema inequitativo y desigual 

que tiene múltiples expresiones. En el ámbito de la Educación Superior se muestran en 

situaciones como: ausencia de estudiantes de determinadas localidades espaciales y de colegios 

ubicados en zonas de riesgo y reducción de las posibilidades de acceso de las poblaciones 

vulnerables y menos favorecidas. Por eso, las instituciones de educación superior universitaria 

estatal deben establecer políticas de acceso, permanencia y logro académico para las 

poblaciones excluidas: la ampliación y el fortalecimiento de los cupos, de los servicios 

estudiantiles, las becas y las residencias estudiantiles, y, especialmente, la consolidación de las 

sedes y centros universitarios, como medios de cumplimiento de la función pública que le ha sido 

encomendada social e históricamente. 

El desarrollo y la actualización permanente de la Ciencia y la Tecnología es el fundamento que 
confiere vigencia y pertinencia a la formación académica e investigativa de las universidades 
públicas. No obstante, la Tecnología ha tenido mayor incidencia que la explicación, la 
interpretación o el conocimiento de las realidades sociales, físico naturales o artísticas. La 
Tecnología, útil y necesaria, se encuentra subordinada a la naturaleza particular de los 
fenómenos donde se aplica, así como a los requerimientos y condiciones de los usuarios; y a los 
resultados obtenidos. Es por eso, que las universidades promoverán la renovación, el uso y la 
creación de nuevas tecnologías asociadas con proyectos universitarios que procuren el 
beneficio social, natural y ambiental.  
 
El dinamismo de las universidades públicas se nutre de la pluralidad cognoscitiva, de las 
experiencias e imaginación de los actores que las conforman, y de las condiciones del contexto 
nacional e internacional en que están inmersas. En consecuencia, la democratización de 
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conocimientos, iniciativas y prácticas deben ser el sustento de su transformación. En este sentido 
las universidades fortalecerán las acciones que permitan el mayor acceso y la mejor 
socialización del conocimiento que se genere en las áreas de docencia, investigación, 
extensión y acción social, como una forma de contribuir al proceso de construcción de 
sociedades más informadas y críticas.  
 
La producción de nuevo conocimiento y su difusión al interior de las universidades y fuera de 
ellas es una exigencia ante los cambios inéditos de la realidad nacional y mundial, dinámica y 
singular. Esto exige que las universidades revisen la capacidad explicativa de las experiencias, 
causalidades e impactos de otras realidades y tiempos sobre el quehacer particular en la 
docencia, la investigación, la extensión y la acción social.  
 
Las universidades, en su condición de entidades públicas, tienen un profundo arraigo en la 
sociedad pues se han caracterizado por respetar los derechos ciudadanos y el bienestar humano 
integral de los costarricenses. Por esa razón están comprometidas y contribuyen, en los ámbitos 
de su competencia, con la ejecución de la Política Pública en beneficio de la Nación. Las 
universidades en consecuencia, deberán formalizar acuerdos y concertar acciones 
institucionales tendientes a lograr el bienestar social y el desarrollo nacional como una 
responsabilidad inherente a su condición de instituciones públicas.  
 
5.4 Ejes, definición y lineamientos  
 
Con el fin de ejecutar el marco estratégico planteado, el plan se estructuró con base en los 

siguientes ejes: 

Sustantivos • Docencia • Investigación • Extensión y Acción Social • Vida Estudiantil • Gestión 

• Desarrollo Regional 

5.5 Objetivos estratégicos 
2. Atención a población vulnerable  
Mejorar la cobertura de la acción universitaria en docencia, investigación, extensión y acción 

social y vida estudiantil en las poblaciones vulnerables, mediante el reforzamiento de los 

programas de becas y servicios estudiantiles. 

III. EJE EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL  
A. Definición  
Actividad académica que procura el desarrollo de capacidades en las comunidades donde 
interviene de forma creadora, crítica, dialógica y transitiva para el logro de un mutuo 
aprendizaje y de un desarrollo pleno de los diferentes sectores de la sociedad.  
 
B. Lineamiento  
Fortalecer la interacción de la universidad con la sociedad, en un proceso permanente 
participativo y planificado, que responda a los requerimientos de la realidad.  
 
C. Objetivo actividad sustantiva  
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. 
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7.  En cuanto a la perspectiva regional, en el VII Congreso Centroamericano Universitario del 

CSUCA, se estableció como acuerdo, lo planteado en la mesa de discusión 6 dentro del tema 

“Integración de las funciones sustantivas de la universidad y la relación universidad-sociedad-

estado”, los siguientes objetivos estratégicos y líneas de acción del periodo 2016-2026:  

Esto fue ratificado entonces por las autoridades del ITCR y  representantes de la 

institución presentes en dicho Congreso: 

Objetivo estratégico 
1. Contribuir a la transformación progresiva de la sociedad y al fortalecimiento del Estado 

democrático y la institucionalidad pública en función del bien común. 
 
Línea de acción 
1.2.Incidir en la transformación progresiva de la sociedad centroamericana y del Caribe, 
impulsando las áreas clave para el desarrollo humano y sostenible de la  región, priorizando 
seguridad alimentaria y nutricional (SAN), agua, energía, cambio climático, gestión del riesgo, 
comunidades resilientes, protección de la madre tierra y el medio ambiente, migración, 
sostenibilidad ambiental, empleo, generación de ingresos, equidad en la distribución de los 
recursos, equidad de género, empoderamiento de la mujer, salud pública, educación para todos 
con calidad y pertinencia, seguridad ciudadana, respeto a las diferencias, cultura democrática, 
construcción de ciudadanía, fortalecimiento institucional  del Estado  de derecho. 
1.4. Involucrar a toda la universidad en los procesos de vinculación con la sociedad y darles a 
éstos carácter estratégico, integral, interdisciplinario, transdisciplinario, amplio e integrador de 
experiencias universitarias particulares. 
1.5. Construir y mantener en construcción permanente una interpretación universitaria de la 
realidad nacional, regional y global, que oriente la política y las estrategias de vinculación con 
la sociedad. 
1.6. Construir, mantener y ampliar alianzas estratégicas con otros actores clave de la 
transformación social progresiva, como el Estado, gobiernos locales, sectores productivos con 
prioridad en la MIPYME, sociedad civil y cooperación internacional, para la ejecución conjunta y 
subsidiaria de los procesos de transformación social progresiva. 
1.7. Asumir un enfoque territorial de los procesos de vinculación con la sociedad. 
 
Objetivo estratégico 

2. Desarrollar capacidades y competencias de los estudiantes y profesores desde los 
procesos de vinculación universidad-sociedad. 

 
Línea de acción 
2.1. Hacer del “aprender haciendo” o “aprender vinculando”, una estrategia de aprendizaje 
decisiva en la universidad. 
2.2. Aprender en las experiencias de vinculación con la sociedad, a trabajar de manera 
interdisciplinaria y transdisciplinaria, así como a integrar saberes y ejecutar procesos de 
colaboración desde cualquier disciplina o profesión desde la cual se intervenga. 
2.3. Formar a los estudiantes y profesores en el compromiso con el país, a partir del 
descubrimiento de nuevas dimensiones de la realidad, mediante el trabajo en los procesos de 
vinculación con la sociedad.  
2.4. Desarrollar e institucionalizar en la universidad la condición, categoría y capacidades 
profesionales de profesor vinculador. 
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2.5. Incorporar la curricularización de la Extensión universitaria en los programas académicos 
de grado y post grado. 
 
Objetivo estratégico 

3. Desarrollar el conocimiento científico, humanístico y técnico en los procesos de 
vinculación universidad-sociedad. 

 
Línea de acción 
3.1. Relacionar la docencia, investigación y vinculación, integrándolas y reconociendo en ellas 
un único proceso de formación universitaria. 
3.2. Fundar en el conocimiento cada uno de los procesos de vinculación con la sociedad. 
3.3. Desarrollar la política de vinculación universidad-sociedad. 
3.3. Potenciar la investigación aplicada, desde los procesos de vinculación con la sociedad. 
3.6. Vincular el movimiento estudiantil como fuerza viva en las toma de decisiones de la 
sociedad. 
 
Objetivo estratégico 

4. Ejecutar procesos de vinculación universidad-sociedad de dimensión regional o 
internacional. 

 
Línea de acción 
4.1. Impulsar procesos de vinculación con la sociedad con carácter internacional o regional, que 
involucren a universidades de nuestros países y extra-regionales, en alianza con gobiernos, 
organismos internacionales, sociedad civil internacional y sectores productivos de la región. 
4.2. Desarrollar programas regionales de largo alcance pero no perpetuos, que integren las tres 
funciones académicas de la universidad. 
4.3. Fortalecer el Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad (SICAUS) dentro 
del CSUCA. 
4.4. Ejecutar el intercambio internacional de profesores vinculadores. 
4.5. Propiciar distintas formas de movilidad académica en el área de vinculación con la sociedad. 
 
Objetivo estratégico 

5. Consolidar el carácter académico de la vinculación universidad-sociedad 
 
Línea de acción 
5.1. Legitimar en todas las comunidades universitarias de nuestra región, la concepción de la 
vinculación como proceso académico, como académicas son la docencia y la investigación. 
5.2. Construir conocimientos a través del diálogo de saberes entre los sectores sociales y la 
universidad en el marco de los procesos de  vinculación con la sociedad. 
5.3. Ir más allá de la transmisión de conocimientos, elevándose a la construcción de la 
racionalidad propia de nuestras naciones. 
5.4. Elevar la calidad de la docencia universitaria a través de la participación en procesos de 
vinculación con la sociedad. 
5.5. Desarrollar y homogenizar un marco normativo de los procesos de vinculación con la 
sociedad. 
 
Objetivo estratégico 
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6. Desarrollar un proceso que integre la investigación, la docencia y la extensión, en el 
tema de la unidad y la integración centroamericanas. 

 
8. En una institución de educación superior es fundamental que los espacios de análisis, reflexión 

y toma de decisiones sean lo más amplios, incluyentes y participativos posibles, es fundamental 

que para dichos efectos se logren mantener en lo correspondiente a la conceptualización y 

operación de la Acción Social a nivel institucional. El cabildeo necesario para lograr una 

implementación del concepto de Acción Social.  Debe existir una entidad que líderes y tenga las 

condiciones para poder realizar un diagnóstico y propuesta organizativa al Consejo Institucional. 

 

9. Tanto el III Congreso Institucional, como Planes CONARE 2016-2020 y los Acuerdos del VII 

Congreso del CSUCA y del brevísimo planteamiento del devenir histórico de esta corriente 

disciplinar y política, se puede comprender que la Acción Social no es una simple modalidad de 

la Extensión, sino que responde a un movimiento académico, político e histórico con 

características particulares en Latinoamérica y que debe ser discutido para el caso del ITCR a 

nivel institucional con mayor mesura y liderada por una instancia. 

 

PROPUESTA (Exposición de la ponencia) 

Crear un Programa Acción Social inscripta a la Vicerrectoria de Investigación y 

Extensión, conformada por una coordinación, una secretaria y una persona 

profesional que realice: 

i. Un proceso de diagnóstico que permita identificar las diferentes 

instancias del ITCR, cuyos proyectos, actividades han estado 

relacionados con la acción social 

ii. Promover actividades de dialogo que permitan llegar a una 

conceptualización consensuada y marco de acción. 

iii. Elaborar una propuesta para Consejo Institucional que establezca su 

estatus, organización y marco de acción. 

PLAN DE ACCIÓN (Exponer las necesidades de cambios normativos, necesidades de 

infraestructura y otros recursos, necesidades de capacitación y a quienes se dirigirá esta, y 

cuales quiera otras previsiones necesarias para la ejecución de la propuesta en caso de ser 

aprobada por el congreso.  En la medida de lo posible, indicar además los requerimientos 

presupuestarios y el cronograma de previsión y ejecución del eventual acuerdo por parte 

del plenario del IV Congreso Institucional) 

Dependencia Encargada Actividad Plazo 

CI 
OPI 

Creación colectiva, 
participativa y plural de 
conceptualización, políticas 

Un año al momento de la 
aprobación en el congreso 
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y reglamentos orientados 
hacia la Acción Social, su 
quehacer y desarrollo 
estratégico a mediano y 
largo plazo 

 Dos plazas profesionales, 
una secretaria y un cargo de 
coordinación.   

 

 Presupuesto inicial de 5 
millones de colones 
Equipo para que las 
personas cuenten con las 
condiciones necesarias 

 

 Espacio físico  
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