
Acción 
Social 
L a A c c i ó n 
Social es una 
de las tres 
actividades 
académicas 
sustantivas, 
l a c u a l e s 
producto de 

un compromiso moral de la Universidad con la comunidad.  

La Acción Social es una actividad académica mediante la cual se 
establece el vínculo Universidad-Sociedad de una manera dialógica y 
transitiva. Por ello, la Acción Social procura solidariamente, contribuir al 
desarrollo de capacidades en las comunidades con las que se relaciona, 
en virtud de su pertinencia, de su calidad, de su carácter didáctico e 
innovador, procurando a la vez generar un efecto demostrativo.  
De la misma manera, a través de este vínculo se realimenta tanto la 
Acción Social, como la Docencia y la Investigación; solo puede tener 
sentido mediante la estrecha articulación con la Docencia y la 
Investigación, actividades a partir de las cuales las Unidades Académicas 
han de formular su programa. 
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Proyectos inscritos en el 2017 

Museo vivencial de 
Puntarenas 

A cargo de la Licda. Amaranta Villar 
Saborío. 

El proyecto procura la creación de un museo 
dinámico y vivencial, que contribuya con el 
rescate y difusión de las diversas identidades 
que encontramos en Puntarenas. Mediante la 
creación e incorporación de un acervo, en su 
mayoría digital, se asegura un espacio 
interactivo e innovador que no esté subordinado 
a una infraestructura fija y permita así, ampliar 
el área de impacto. 

Artes y Oficios del 
Pacífico. 

A cargo del Lic. José Mauricio 
Rodríguez Reyes. 

Es una iniciativa de la Sede el Pacifico en 
colaboración con los gobiernos locales de 
Cóbano, Esparza y Montes de Oro; en búsqueda 
de la promoción de la producción y practica del 
patrimonio cultural regional y local. 

 2

SEDE DEL PACÍFICO-UCR 2017

BOLETÍN DEL QUEHACER DE LA ACCIÓN 
SOCIAL, UCR - SEDE DE PACÍFICO. 
Este boletín tiene como finalidad mostrar 
el trabajo de Acción Social que se realiza 
en la sede del Pacífico de la Universidad 
de Costa Rica. Desde la Extensión 
Docente, la Extensión Cultural y el Trabajo 
Comunal Universitario, la UCR pretende 
llegar a cada rincón de las comunidades 
del Pacífico.

Extensión Cultural 

EC



Promoción de la cultura y 
del arte. 

A cargo del Lic. José Mauricio 
Rodríguez Reyes. 

Es de suma importancia la promoción de la 
cultura y el arte para la Universidad de Costa 
Rica para el Pacifico Central, detectando las 
actividades y las variaciones culturales de la 
región, en donde se visualice los quehaceres 
propios de la zona, así como el arte que se 
realiza por aporte de la comunidad y la 
participación de la Universidad para promover e 
incentivar a un crecimiento de las actividades 
artísticas. 

Ensamble de percusión y 
comparsa. 

A cargo de Lic. Isaac Morera. 

Proyecto destinado a la recopilación y ejecución 
de toques de percusión latinoamericana. 

Difusión del Arte Visual y 
Plástico en Puntarenas 

A cargo de la Mag. Fainix Beatriz 
Mayorga Solórzano. 

El proyecto Difusión del Arte Visual y Plástico en 
Puntarenas, está orientado a la capacitación y 
estimulación de procesos de creación y creativos 
de artistas, diseñadores, artesanos y personas 
vinculadas a la comunicación visual, que 

necesiten una formación académica sobre 
contenidos, prácticas y proyectos del área 
artístico visual y plástico. Por lo que, el proyecto 
propone a las comunidades de Puntarenas, 
talleres, cursos, foros, encuentros, ferias, que 
involucren el quehacer artístico como forma de 
proyección creativa y productiva. Así mismo 
ofrece un espacio para la recreación y el ocio a 
comunidades que no tiene acceso a la educación 
artística, por sus limitaciones económicas, 
sociales y familiares, a la población adulta 
mayores y juventud. 

Grupo de Teatro UCR, Sede 
del Pacífico 

A cargo del Lic. Danilo Montoya 
Ortega. 

Darle continuidad al grupo de teatro de la Sede 
del Pacifico, formado por estudiantes y 
profesores, montando obras de contenido social 
para proyectarlas en la Sede, en la provincia, en 
diferentes partes del país y en extranjero si es 
del caso. Llevando un mensaje de tipo social que 
concientice a los estudiantes y ciudadanos sobre 
la problemática social de su entorno y buscar 
posibles soluciones.  

Por eso los montajes analizan temas como trata 
de menores, Sida, drogas, violación de derechos 
humanos, problemas de pescadores, abortos, 
corrupción deforestación y otros temas de 
intereses social. 
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Programa para el 
desarrollo pedagógico 
musical del Pacifico 
Central, Puntarenas. 

A cargo del Lic. Jorge Alberto Siliezar 
Ruiz. 

El Sistema Nacional de Escuelas de Música, 
SINEM y la Sede del Pacifico, Etapa Básica de 
Música, vienen realizando actividades de forma 
integrada en donde las y los estudiantes de 
música, participan en talleres, recitales y 
actividades de extensión cultural. El presente 
proyecto forma parte de estas actividades 
integradoras entre ambas instituciones y se 
propone mejorar el nivel técnico e interpretativo 
de las y los estudiantes de instrumentos de 
cuerda en Cóbano, Puntarenas y regiones 
circunvecinas, así como también, llevar la 
música orquestal a lugares y personas que 
regularmente no tienen la oportunidad de 
escuchar este tipo de agrupaciones. 

Etapa Básica de Artes 
Integradas (EBAI) de la 

Sede del Pacifico. 
A cargo del MM. Leonel Rodríguez 
Cambronero. 

Proyecto de Extensión Cultural con componente 
de docencia, orientado a la enseñanza y practica 
de las disciplinas de Artes visuales, Danza y 
Música, en la región con componente 
interdisciplinario integrado en su columna 
vertebral, el Laboratorio de artes integradas. 

Está constituido por las secciones de Artes 
Visuales, Danza y absorbe la actual Etapa Básica 
de Música, convirtiéndola en la Sección de 
Música. 

Programa de Educación 
Continua y Permanente. 

A cargo de la profesora Mónica Quirós. 

El programa está dirigido a la comunidad 
universitaria, de la Sede y no universitaria. A 
sectores profesionales universitarios y no 
universitarios; además, de aquellos que por 
razones socioeconómicas no han podido 
ingresar a una Institución superior. Y para 
quienes necesiten actualizar su aprendizaje 
académico o reforzar su saber no formal en 
diversas temáticas de interés. 

Aportes Comunitarios 
para la Construcción de la 
Democracia Participativa. 

A cargo del MBA. Héctor Ferlini-Salazar. 

El proyecto busca contribuir a mejorar el 
ejercicio de la democracia interna en las 
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organizaciones sociales de perfil comunitario. 
Para ello se realiza un diagnóstico, se diseñan 
procesos de formación-capacitación para las 
comunidades de interés y se ejecuta un proceso 
de formación-capacitación en esas comunidades. 
El proceso incluyó una primera etapa en la 
región Pacífico Central (2016) y ahora se 
continúa en otras regiones del país: Caribe, 
Central, Chorotega, Huetar Atlántica y Huetar 
Norte. 

Programa de Cátedra José 
Martí. 

A cargo del Lic. Gerardo Hernández 
Sánchez. 

Fomentar una cultura de paz que propicie 
nuevas formas de solución de conflictos y una 
ética global. Promover análisis, discusión y 
participación en soluciones a problemas 
nacionales y plantear propuestas de beneficio a 
la sociedad. Promover que la capacidad 
académica esté al servicio de la comunidad para 
el mejoramiento de la calidad de vida. Fomentar 
investigación básica y aplicada, acción 
comunitaria, desarrollo artístico, tecnológico y 
cultural para la población. 

Idiomas para la 
Comunicación 
Internacional. 

A cargo de la M.L. Rosberly López 
Montero. 

Este es un proyecto con cinco años de 
trayectoria que ofrece cursos de idiomas a la 
comunidad puntarenense en modalidad de 
cursos libres, para contribuir al mejoramiento de 
su calidad de vida. 

Promoción de 
iniciativas socio-

ambientales. 
A cargo de la Mag. Stefanny María 
Forester Delgado. 

Los problemas ambientales que aquejan a las 
comunidades, con cada vez más complejos; la 
dinámica de sus pobladores así como la gestión 
de sus recursos, acrecientan esta realidad. 
Puntarenas, Chacarita, Barranca y Esparza, 
necesitan acciones tanto preventivas como 
correctivas que solucionen y minimicen, la 
incidencia de un inadecuado manejo de 
desechos sólidos y líquidos, las quemas 
domésticas, la deforestación, la contaminación 
de r íos y quebradas , entre otros . La 
implementación de estrategias e iniciativas 
sostenibles, a través de capacitaciones, talleres, 
encuentros y reuniones, constituyen una 
alternativa viable y pertinente a las realidades y 
necesidades de los habitantes de la zona. 
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Programa Adulto Mayor. 
A cargo del M.Sc. Jimmy Ortiz 
Chinchilla. 

El Programa Adulto Mayor de la Sede está 
destinado a los adultos mayores de la 
comunidad de Puntarenas, con el fin de 
brindarles un espacio para la realización de 
ejercicios, bailes folclóricos y llevarles charlas y 
cursos cortos de temas de interés para su 
bienestar físico y mental. 

Capacitación Bilingüe en 
Inglés con fines 
específicos para 

profesionales en Gestión 
Empresarial, Informática 

y Negocios. 
A cargo de la M.Sc. Maureen Manley 
Baeza. 

A través del análisis de necesidades de 
diferentes poblaciones que se desempeñan en el 
mundo de los negocios actual, se plantearán 
cursos de inglés distribuidos en tres niveles 
principales: Principiante A y B, Intermedio A, B, 
C, D y Avanzado A y B. En una primera etapa 
del proyecto, los cursos se ofrecerán para 
satisfacer las necesidades del dominio del 
idioma para las carreras que se imparten en la 
Sede del Pacífico de la Universidad de Costa 
Rica: Informática Empresarial, Administración 
Aduanera, Dirección de Empresas, Tecnología 

Multimedia y Enseñanza del Inglés. Los módulos 
durarán 10 semanas, para una duración total 
del programa de un año y diez meses 
aproximadamente. 

Cursos libres. 
A cargo de la Licda. Paola Montero 
Sánchez. 

El proyecto consta de una serie de cursos libres 
dirigidos a la comunidad en general, a un bajo 
costo. Los cursos libres están dirigidos en 
esencia a dos tipos de sectores: Aquellos que por 
razones socio económicas no han tenido 
contacto con la institución de educación 
superior, y que son el motor de la sociedad 
costarricense (amas de casa, jefas de hogar, 
ancianos, jóvenes, niños etc.)... Además aquello 
que habiendo cursado estudios sistemáticos 
de see a c tua l i z a r l o s o adqu i r i r o t r o s 
conocimientos que no sean de su especialidad. 

Desarrollo de estrategias 
comunicativas en las 

comunidades del Pacífico 
Central. 

A cargo del MBA. Héctor Mariano 
Ferlini Salazar. 

El proyecto busca desarrollar y vincular los 
recursos comunicacionales de la Sede del 
Pacifico con la mejora de las capacidades 
comunicativas de las comunidades del Pacifico 
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Central, especialmente de aquellas vinculadas a 
otros proyectos de la UCR. 

Consultorio Comunitario: 
Un Abordaje Preventivo 

desde la Construcción del 
Vínculo. 

A cargo de la M.Sc. Marietta Villalobos 
Barrantes y el profesor Andrés Dinarte. 

En el marco de una serie de acciones ejecutadas 
por la Coordinación y la Comisión de Acción 
Social de la Sede del Pacifico (2013-2016) con 
personas líderes comunitarias e instituciones de 
diferentes zonas de la Región Pacifico (Esparza, 
Monteverde, Puntarenas, Miramar) se han 
identificado problemáticas comunitarias 

asociadas con formas de violencia social 
(desempleo, la violencia, deserción educativa, 
drogadicción, la delincuencia) que está 
afectando sensiblemente a la población de la 
Región y profundizando sus condiciones de 
desigualdad y exclusión social. En este 
escenario, surge el compromiso de la Sede del 
Pacifico de proponer un modelo de intervención 
que permita la acción social transformadora, a 
partir de la creación de formas de resistencia 
para afrontar la violencia social. De este interés, 
surge la propuesta de la creación de un 
consultorio comunitario como una forma de 
abordaje preventivo desde la construcción del 
vínculo. 

Programa de 
actualización, 

capacitación y divulgación 
de las carreras de 

Informática Empresarial y 
Tecnología Multimedia. 

A cargo de la profesora Mónica Muñoz 
Ramírez . 

La Sede del Pacifico cuenta con dos carreras 
propias en el área Informática. El Bach en 
Informática Empresarial y el Bach en 
Informática y Tecnología Multimedia. De la 
primera carrera ya se cuenta con gran cantidad 
de graduados y graduadas que necesitan 
mantenerse actualizados en el área. Además la 
carrera impulsa diversas actividades curriculares 
para los estudiantes actuales. Por otro lado la 
carrera de Informática y Tecnología Multimedia 
es muy nueva pero también genera y propone 
muchas actividades que se deben dar a conocer. 

Fortalecimiento de la 
Enseñanza y el 

Aprendizaje del Idioma 
Inglés. 

A cargo del Mag. Jonathan Salas 
Alvarado. 

Este es un proyecto que pretende fortalecer 
procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma 
ingles en centros educativos del sector público 
en los cantones de Puntarenas, Esparza y 
Montes de Oro. 

Radio Andante: Proceso 
educativo-dialógico de 

comunicación 
comunitaria. 

A cargo de Mag. Gloriana Rodríguez 
Corrales. 

El proyecto se basa en el desarrollo de una 
p r o p u e s t a p e d a g ó g i c a d i a l ó g i c a d e 

 7



comunicación comunitaria para la comunidad 
de Guacimal en Puntarenas. Partimos de un 
modelo de comunicación relacional, donde esta 
es dinámica, se produce y reproduce en red y 
prioriza sobre las relaciones de las personas y las 
comunidades. 

Campamentos de 
Desarrollo Humano. 

A cargo de la Licda. Daniela Gómez 
Navarrete. 

La Universidad de Costa Rica, con la clara 
intención de ampliar su proyección humanística 
y democratizadora, desea promover el acceso 
universal de la población costarricense a la 
educación.  Para ello propone la creación del 
siguiente programa de acción social, desde el 
cual se busca fomentar el contacto estratégico 
con la comunidad nacional, procurando, en 
primera instancia, generar una simbiosis que 
facilite el desarrollo integral de la población 
beneficiaria y, en segunda instancia, asumiendo 
con visión plenamente  académica, hasta los 
aspectos propios de la reproducción social de la 
fuerza de trabajo, constitutivos del quehacer 
cotidiano y doméstico. 

Expo Pyme Innova, Sede 
del Pacífico. 

A cargo del M.G.H. Héctor Trejos 
Benavides. 

Desde el año 2008 se ha venido planteando 
como proyecto de Acción Social de la Sede del 
Pacifico el proyecto denominado Expo Innova 
Sede del Pacifico. Al analizarse los alcances 
obtenidos del proyecto y tenerse claro la 
necesidad demostrada en los últimos años de 
que en la región de influencia de la Sede del 
Pacifico han proliferado una buena cuota de 
proyectos emprendedores, bajo el concepto de 
Pymes (Pequeñas y Medianas empresas), dentro 
de los cuales se tienen Mujeres Emprendedoras, 

Banca Mujer, Banca para el Desarrollo, 
Emprendedurismo de las Islas del Golfo de 
Nicoya, Jóvenes Emprendedores de la Región 
Pacifico Central y otros. Aunado a que la Carrera 
de Dirección de Empresas siempre plantea 
dentro de su currículo el presentar por parte de 
los estudiantes proyectos innovadores, es que se 
plantea el presente proyecto que pretende ser la 
Primer Feria de Pequeña y Mediana Empresa 
con proyectos emprendedores e Innovadores de 
la Región Pacifico Central. 
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Gestión cultural en las 
comunidades del Pacífico, 
visibilizando la diversidad 
de nuestras comunidades. 

A cargo del Lic. Javier Alejandro 
Madrigal Córdoba. 

La provincia de Puntarenas tiene entre sus 
principales características una diversidad 
cultural amplia, que va desde las relaciones con 
el entorno costero hasta las zonas rurales de 
Miramar o Garabito, esto genera que en el 
territorio que comprende la región Pacifico 
Central existe una gran gama de expresiones 
culturales de diversa índole, productivas, 
patrimoniales, gastronómicas y artísticas. Estos 
elementos dan forma a una variedad de 
comunidades quienes forjan y transforman día 
con día sus cotidianidades e identidades. Si 
bien, esta gran variedad es una fortaleza de la 
región, también se encuentra en la zona, 
situaciones políticas, económicas y sociales, que 
la conviertan en uno de los puntos con mayor 
exclusión del pais, donde en algunos lugares su 
desarrollo se basa en actividades de subsistencia 
como la pesca o la siembra para consumo 
familiar. Además son más que conocidos los 
altos índices de pobreza, desempleo y exclusión 
soc ia l , l o que genera s i tuac iones de 
vulnerabilidad en casi toda la región. Ante se 
pretende brindar espacios que fortalezcan las 
organizaciones comunales relacionadas a la 
gestión cultural, con la intención de abrir 
espacios de dialogo comunal, esparcimiento 
para niños, jóvenes y adultos, recuperación de la 
memoria histórica, discusión de la problemática 
comunal. 

Acompañamiento y 
fortalecimiento de las 

áreas administrativas y 
técnicas al parque 

empresarial MIPYMES de 
la región Pacifico Central. 
A cargo del Lic. Rafael Tobías Alvarado 
Gamboa. 

El proyecto tiene como objetivo promover el 
fortalecimiento de las empresas y los 
empresarios MIPYMES de las Región Pacifico 
Central, a través de un programa de apoyo 
permanente mediante el TCU en la Sede del 
Pacifico de la Universidad de Costa Rica. 

Mejoramiento de la 
calidad de vida de la 

población puntarenense. 
A cargo del Mag. Jonathan Salas 
Alvarado . 

Este es un proyecto de trabajo comunal que se 
ha estado realizando desde el año 2013 y 
pretende colaborar con la mejora en la calidad 
de vida de diferentes comunidades de la región 
de impacto de la Sede del Pacifico.
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