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IND! CE

INTRODUCCION

II ACTI\S DE L SHlI NAR 10 DE EVALUAC ION 1985-86

1I1 PROYECTOS POR SERVICIOS
- ORIENTACION

- Información a Colegios
Orientación y Ubicación a Estuoiantes de Humanidades

- PSICOLOGIA

- Atención Preferencial
- Técnicas de Estudio

- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
- Residencias
TRABAJO SOCiAL
- Perfil del Estudiante
- Deserción
- Banco de libros
- Cuatro Horas Estudiante
- Organización Estudiantil

SALUD
• - Proyecto de Salud

- Cine Educativo

- PROMOCION ESTUDIANTIL
- Recreación Estudiantil

IV CALENDARIZACiON POR PROYECTOS
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INTRODUCCION

El presente documentos se constituye en la prc'fPamación por proyectos de
la Coordinación d~ Vida Estudiantil para el aRo 198~

Se presentan inicialmente los objetivos qene rases y específicos de la
Coordinación, Seguidamente se plantea una calendariEción general por meses y .
por proyectos, a fin de facilitar a los equipos el s~uimiento, control yevalua-
ción de las actividades. Asimismo, se definen por p;l"Cyectos los l n t e qr an t e s de
cada equipo, los'coordinadores y colaboradores, e s to p re t errde , que al estar -
c-laramente definidos los participantes; cada quien t'fu<lga presente cuál es su
responsabilidad y nivel de participación, a fin de q>.e1os p rove c to s se ejecuten
sin dificultades.

El documento contiene --finalmente todos los prosec tos que se plantean para
ejecutar_este año, esto facilitará la con s t an te revi~¿;ón y seguimiento de los
mismos, en especial por parte de los equipos responsroles de cada uno de ellos,
los coordinadores de proyect.os y el Coordinador de V'f.ta Estudiantil.

, .
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COOf{IJ!NACltlN DE VIDA ESTUOIAPUl--- ._, ~~~.-
SEMINARIO DE EW\LUACIO"l '9SS__ ~ ~ .•..- 1::"..."..._ ..,_ .•..•. _

ACTA DEL LUNES 9-12-85

PRESENTES:. Carmen Cubero, Carlos Los l l l a , Carmen Cha~J Kaissa 6irkasakQva,
Li q i a Céspedes. Sa r sv Córdoba, Son l a J¡lné~J x l orna ra Zúñiga, Th ays

Barrantes, Roxana Cede ño , So co r ro Va r qas y Mirna ~¡¡mérn;;¡'.

l. Se revisa la programación y se realizan algunos C4mhi0S.

2.- Se define que el horario será de 8.30 a 11:~);dE' 1.30 a 4.30 p.m.

3.- No se trabaj~rá miércoles ni viernes en la t.de pues hay otras activi-
dades a las que varios miembros del personal se intcgrar§n.

11. Se revisan y discuten los objetivos y metas de l a too r dt nac lón de Vida Estu-
diantil quedando para 1986 de la s iqul ent e mane rac

1.- OBJETIVOS GENER4LES

1.1. Contribui r 5 contrarrestar la des e r c l éa es t ud ian t l 1 y p romeve r la
admisión de estudiantes de primer ingreso con el fin .'ampliHr las oportunidades
de acceso él la educación superior de la población.

1.2. Lograr una s r cn l f l cat l va eficiencia y eficacia en la prestación de
los servicios estudiantiles con miras él elevar la cap~idad de respuestas del CRO
ante las necesidades de su población estudiantil;

1.3. Cont r lbu l r=a l desarrollo integral del estudiante, tomando en cuenta
los aspectos económicos, b io+p s ico so c ia l e s , e conéml cos v culturales.

Del análisis de los objetivos generales se dest~ los siguientes aspectos:

- Se considera que los objetivos generales aba rcss lo~ r.spectos o políticas
que se definen para Vida Estudiantil. Los objetivos 'f;'Sp-'cíf¡cos detallan esas
políticas.

- Saray aclara que estos objetivos son susceptibles d revisarse y s::rmodi-
ficados por el ml srro pe r scna l ; los mismos no se inc l ;tener! el Reglamento del
e.R.O., en el mismo lo que se definen son funciones ~'!a cada una de las Coordi-
naciones, será el Consejo ~5esor el que definirá y mo~ríicará las normas para el
funcionamiento de cada una de las coordinació:Jes.

- Se analiza la repe r cus ión que tiene la re so l ucíén ~¿> l a Vicerrectoría de
Docencia. en relación al ingreso de estudiantes a dipkmados con nota de admisi6n
interior a la definida para el ingreso a la U.C.R.

Los Objetivos e s pe.c i f icos quedan de la s l qul ente sono ra:

, -
-' 2.1. Manten~r y mejo r s r el servicio de soda-comeier pala la población univer-

s i tar ia .
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2.2. Pr-ocu ra r la apertura de un servicio de mea en las instalaciones del
Recinto de Puntarenas.

2.3. Fortalecer el se vicio de residencias, tratando de ampliar su cober
tura.

2',4. Apoyar la construcción de l nf raes t ructura física para albergar a
los estudiantes de residencia. él través de una coml s iéa que será nombrada pa ra tal
efecto por el Director del e.R.O.

2.5. Mantener la coordinación con$tante con ta Oficina de Secas Estudian-
tiles para que se átiendan las necesidades de los estu&élntee;del CRO. en 10 que
respecta al nuevo sistema de becas.

2.6. Contribuir al mejoramiento de 105 h§bims de estudio.

2.7. Brindar orientac16n vcicacional y acadé.ica a los estudiantes que 10
requieran.

2.8. Pror:~ve.ractividades que se dirijan a ~a prevenci6n en el campo de
orientaci6n académi ca y vocacional. salud mental y física, psicológica y socio-
económica.

2.9. Consolidar los alcances del seguro estedlan t i l universitario en
nuestra zona, manteniendo una estrecha·coordinpción'cnn las autoridades de la Caja.

2.10. Fortalecer y emp lla r los servicios de sa lud .

2.11. Apoyar las gestiones que la Comisión de lns t alac lone s deportivas
realice durante el a&~ 86.

2.12. Promover y apoyar la incorporación de ~!'i mayor número de estudian-
tes a las actividades de recreación.

2.n. Fo rte lece r y mantener los servicios eseuo len t lIes que se ofrecen
en los Recintos de Tacares y Puntarenas.

2.14. Promover actividades periódicas entre el C.R.O. y los docentes de
educación secundaria. ubicados en el .&rea de influencta.

2.15. Divulgar los servicios que brinda la (;o.oru.'de Vida Estudiantil
para promover su utilización a través de los diferentts medios con que cuenta el
e.R.O.

2.16. 11antener un flujo de información con cieuovdcn t ro y fuera de la
Coordinación sobre las actividades realizadas por ésta.

2.17. Realizar lnves t iqac lones cuyos re sultzdos sirvan de base al proceso
de exploración y selecci6n que ~ntecedc a la toma de decisiones en los campos es-
pecficios del quehacer de la Coordinaci6n.

2.18. Fortalecer y man t erie r la ;-nodal ¡dad de t rabejo ñ t rsvé s ce p roq rernas
y p rove ctos de in te rven c i ón .
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2.19. Desarrollar mecan isrnos que pe rrni t ar caTales de coordinación más

fluidos tanto al l nte r io r de la coordinación corno entse ésta y otras dependencias
del e.R.O., la Vicerrectoría de Vida Estudianti 1 y of""as o ro an l srnos externos de la
Universidad.

2.20. Fortalecer y mantener el respeto personal y profesronal entre el personal
de la coordinación de Vida Estudiantil.

2.21. Diseñar y llevar a la práctica un modelo ~ evaluación sistemática y
permanente de los serivicios estudiantiles que la CO.J:fiitiflación ofrece.

2.22. Capacitar al personal de la ~oordinaci6n ~eVida Estudiantil para el
trabajo en equipos interdisciplinarios partiendo de ura Jornada de capacitación.

3.- METAS

Se revisan las anteriores metas, en relación cos los logros obtenidos en el
85 y se proponen las metas siguientes para el 86.

3.1. Deserción, continuar con el 10%

3.2. Matricula, m2ntenerla en 1800 e5tudia~~es con posibilidades de
aumentar y 400 estudiantes en el curso integrado de &manidades.

3.3. Salud: pacientes atendidos l n c l uvendo e-l Centro Infantil "He rme.-
linda f-¡orall, sin definir.

3.4. Psicología, atender un 75% de los estwní~ntes que soliciten citas.

3.5. Trabajo social, real izar un 90% de .estud los s.ocio-económicos.

3.6. Residencias: ampl ia r la cobertura a ~1 7%.

NOTA: Se revisa nuevamente la programación y se mod;ticd, por ta~to primero se
evaluarán los servicios y posteriormente las evaluacrcnes de los proyectos y las
propuestas para 1986.
111. SERVICIOS COMPLEMENTAR!OS:

1. - Comedor y sodas (hcas aparte)

Los arrendatarios no envían a tiempo las f ac turas • La oficina de Adra l n is t r a-
ción Financiera hace cambios y no los comunica.

En San Ram6n la soda estuvo a cargo de dos a r reada-t e r ios , se beneficiaron
150 estudiantes con el servicio de corne do r , Se reaHzaron 11 en cue s t as pera evaluar
el servicio. En Tacares la comisión de Soda real izó.' ({ reun ione s . Se estableció
buena coordinación en t re la Conisión, la Asociación te Fstucllantes, la Dirección y
la Coordinación de Vida Estudiantil. Se planen ~ar_ el 86, real izar un taller de
todo el día entre e s tos grupos, él fin de continuar wordlfl,;I,(jo efectivamentelr)s
actividades. Se considera necesario que entre Tacares y ~8IV. Complem~ntar¡os la
coordinaci6n sea mayor.
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En San Ram6n la (emisión e Soda comedor se d iv idíó la supervisión de l servi-
cio de soda, pero al final ¿el aRo, no se siguió con cicha supervisión. Al admi-
nistrador se le hicieron sugerencias, pero no siempre se c ·~pl¡eron.

En cuanto a la d ie t a , se cons l de r'a necesario que hava mavo r participación
de los encargados, se ;propone que debe visitarse el /'\íoisterio de Salud para conse-
guir propaganda sobre nutrición. ya que hace falta majo r educación sobre háb ito s
alimenticios.

También se propone programar minutas por semana y exhibirlas a: personal de
la soda. Se propone además realizar un taller con el personal de la zona, ~oordi-
nando la participación cie una nut r l c ion i s t a , similar al que Thays p ropone realizar
en Tacares.

En 1985 la divulgo~ión de alimentos nutritivos no se etectuó, se considera
necesario que entre Soco r ro y Sonia haya mayor coordinación para l l e va r a cabo
esta labor en 1986, 'la que es una tarea prioritaria.

PRESTAMODE LIBROS
Ver boj a que s ¡gt1:E:. •••

Se recomienda e Labe r ar un volante que le será entre qado al estudiante cuando
haga la solicitud de libros. en donde se indique que 00 se garantiza que todos los
libros que solicita se le podrán otorgar, debido al trámite que imol l c a la adqui-
sición de libros. JI,de;-n.áshacer carteles.

Asimismo se cons ide re que dado que el serV!CIO dé préstamo de libros a largo
plazo no ha sido efect1~o, porque los 1 ibros que se solicitan para COGpra no llegan
a tiempo y los estudiantes se quedan s in ellos) se p ropone : hacer un atento 11a-'
mado a la Vi ce r re c to r l'a de Vl daa Estudiantil para que se aq I l ice el trámite.

En cuanto a p ré s tmaos de dinero se han presentado f al l as de comunicación por
lo que este servicio no ha sido efectivo. Se propone hacer una evaluación con l a
gene involucrada en este servicio y el servicio de préstar.Q de libros de la Oficina
de Becas Estudiantiles ya que estos ser~ic¡os se han .¡sto afectados.

RES I DHIC lAS

Ver hoja apar te ,
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[~;l.e.~~C~V¡Ci0 h-j tco"\<r-k!t una ....:~ü~·'\·..:a:.':'":7'.¡',~O~~lc ;~~ dP'!~t~ da 1"~ cstud l .....-~~---_ _ ~, •.~.•... _"~ _ -,lo es ~.~"",-_i ••~ .. ~'-~'",,,,,,!,,,,"-,,,,.,,, ;:;.¡ •••••• ~ •••••••.• t v - ,:'" \,. "-' 0,1 •.•(.;.;:)

que \-:~':-\)1(>n lOS rCr;Ui51:-":'S)" sin e-:--:.::3rgojf "",-,<~.:~...) de sde. .,;.;1 ,~:~oan te r i o r , 52. c::~tr;.-:'"
1';;::.-5 1-3 ccr.p r a en Cfi.:\..-,~-~¡ L~~~rv,.2',r:1t:1t"iQ)' ~-..:- ~~{!c3cia d~1 scrv l c l o ;)3 re5u1~3~f.J
¡;!rnL.~·hi f'OC lo ae·;;\."1S ('7:: )i..~;¡~~ci-6~..i los t.~':,;.,....0':; q~~ Sé t¡;:::~•.~~aC(>T.'tJrdr"!' pues co»
1':' .,:- r~.•;¡C"-ip·""nt'"--·- .',.•\\- e: -~ 'T"'""'~ .• :~_,.';.~o ~1.~.,- .•. - - _'.'" -.' ---:> ''''~'' ~'~1 "I~ :;¡, t"' ¡ .. ., í b ro..,~ },I _.'"_,,,'.> .'--'., " •.. _".# ~.~S •••l.~", ·~,---·l0rC\ e::¡-f,,) ••a p..lt.:; d•..•(,·•.• en ,¿:0·.• Ct!1 • OJ."',
por' r·:?' r te ....:;.=;. 1 a B if~'1 ¡(:~:1>':'.';; ~:1~~:c~¡ t: i" f{ -e O.,

Nos h:-:-~~;:J5 pr0~_,:-!,::,,::-..t,;,:en CJnj~1:-1to \:..("1;1- Cl~:

C.R~ü_. ~ (1L::..... t í en .•~n ':¿,,::':. ve r 'con e s t,e p ro cs; ~:,~~:
fUi1::tOO.3r~¡oS d-e la Bl1,! Io t c ca (ic..~
¡nta.rCá:7c0 ¡.~r ¡nfoT1~JC ¡en en for~:;:':i

i...sr t:.:~n~r(:...)s Gt:~· ¿_'f"~);)teel ~f"iE}.-:;:r :::':;..,:::.::-:...:s:t~e a5 se ptc3taror. lj:; l Ib r os (¡~a
es to~,,:;;;.~:.~l ] es es t~1:1!,;...:<-:s ~,~~ i ¡~:05 ~;c D¿-:i..'"-':: •• ~ ) ~

rt; i~:~) 501¡c~tú:..'2_S.- ..:e i;'-'~-'P:-¿f ;-~c.lr:;;::.:::,ci.J$ ea el transcurso de ¡;i3rZQ y ab r l L,
se. ,;;o..:~)r.J-r;/} 73 (;)1 .J:::: ,.;"~;i;;:;¡ t).

Sin ~!.;;.lHr",dc LH:'t:- 'S~¡:; i..::: Olth .•a n~;;.,.- :J::! ingre::>·o(u:3 e I le ú:::; jU:1io (fi¡i~-
1¡Z-3~·~'..\) o 1 pe r t odo 1:;::;:;:¡ \'~"'J}.'

Al pr_:g~.Jn-:.:ar a 1~1S ~-~..l-lj-cio~!~r¡os de f._.::,'-'
at ras o , ,¿~ r(;5pU~$C2~ t~_:::: t~'tr.3 f~ecé:;¡t..JU ;.i'.:..t'.~*

Clf¡~J r~;s •.

,n~dio'!:~ ~~:;:¡tral qué c··::a3.;O;)2)¡:: e!
~~) Clt~.¡:os..3 L.;!~::;e.5 para ;"C~í¡Z0' la s

~,,-,,~-..::~!J.:;r:;¡:~".):;~'-::::~ :-~:.t:~~:;i~TlS~) ¡g~:)r2 -, 1..!:):,rt:~cl~ d:;.l s e rv l c l c r:¡ts;-:-rJ, p:.~-:~5

tvclc~, :":'::'ll textos b5s{t:.J~ 1 pc r 'C.J~-'-:rJl0 J..•;~~'; .;·:~')ro de rn9-!':~~ 11ega,. u;~o en et
p r irce r i!lS:":;·-:;a y [; ;::~-;-:·~:l C!ti;;.;,o ¡n~tt:3t; ". C&-'~~~»)Q Ott'(J ejetppj(,),. 13 nov e ía

Orue ¡1 {;:}: t;..>cl05 1;JJ~ ~:..';..~~~ 1ar es s'~..!1¡G1 t_,,_·..;~ :f~_~ ; :}g.r¿;s.;-fi~Q:'l nfl ¡a J ~1:i~1.Jop".:'ti~tL!i; i ..c.

d:.J.

j
O~.j"t3;1~>::01 se,-;¿~~~.J.>.{~~f;!;:'~Bs¡:rt-3s-:~ ~i1"i~ - '"':"".r:~9 1is!::=)',~ ¡)":;1'-.:} Cc.::p!'"'3 d;:!1 7-;~33

al 2~"3-25 (;0:1 un ~{,t2.1 v-:;' 1';. tftuics sv~-~::~lt~Q'-Js~ rn~!lt.s;Gl"On 7.
116 ejt:.~.:~p~¿;¡í;:s.:,;~~lcItaó~s~ i·t;j¡*esan 21 (t3-3-85)

Oesp!}:§s de est.~~ f:scr~'! se nos c!".)w'.u!1! z:..5 ,'p.H3. va ~.~::h::bfcl agot;"}:::,o el pre~l:::':'i(~stO.
Si;¡ c:i.!~·~rf,~)el 8-i=j--;~.s' ¡o2!es~r'o;l 32 e._:,.J~:\.!~~.1~~~;;í:~$",

;:~~t{):;datos h;j¡;; ~,iC.':; envl;,¡c¡Js ~ l~ \J:·~,;'.~rrc:::'Grtaf,:~ V¡'Ja S5Lu~;~~n~~1 -:;:¡ :.;af..~é!
¡:~;-rc,~:), r..o r par te ~~i~12 Sra •. Cc.-;r·¿¡;!(Jc;::;' ....~,k;;j dt~ ;""~f,(da(s;:¡j31(t'1t!), Slí~~~r¡¿r;~otQ
i.:..n cc:,b 1o \~.!·1 e 1 s t :; t.:'~;-d~f€

Ccn~i¿~r(:;;;NS r:~~..s. !:~::-, :.:.'0 sc Iuc l onar s-e <'.~j~:.~'s¡t~z.I\~:1 el servt c t o no t l enc 'S,8í1-
t ldo , r:or~¡~a no CLt;-..»",l.•:~ C~:# ~¡ 4::,::'jl~;;iv(J o~:'~,-,,~::,¡ cl,Jai fu::;; ;)¡-"0i)ue:;t(} '/ -srJf1 "';¿;ri..;;;

l cs .( .... ~tL;d.¡'-~nt,~;s qua ::;<-:. ;t;...:~jan ~~(..)t hab.e.--' ~', \.-:ido ~;.n cur..» po r f~it,:t d[,;l t~x~..:~
b~s 1cc ,



Ce~tc:_:-:-;-0SCC;-l ;~i1 d~fic;t e.n e! ~::~}t~.~~)Pi.l¡"0 la d2;-.3::.i~ (1ue e s l s te en l as
res l dc.icl os .. ~i;~~:1. :..;....,C¡(~Z1~0 falLa ~~!ll~::ss t.1.!..;St:tS de C3:Lld¡o~ rcfr¡~c;&:J,:..)r¿)s.,
coc lnc s , C;;::i~rot",:;s~ c:~,;cs~c.,:~ p l z a r rc s y ~t:~-;.~~:;rli\')s ~i~ccc ina CO~ vaj l l l os ,
ollas y pal~n~~~~s pl~stic~s grandes, ~tCR

CC;L~t!nU:~fJOS cc~ fr!s~0ul"'¡dod en 1;) rrf0r~ac:é;'} rp!c éc:.bp--!:'"rOs D-.:!neJ2;~ ~~r2
los es"C~:':;:¡-~r~te5 ~~¡3 !.rl~!""~s..:r:~ r-es í r.cnc l o , p~~s 10::-; tr:""'S},~(~C)S Sé: r¿5<.!B.: ...;,:::)
has t a r,:::!-.;r:.: '/ os :.~Jtt;,;iantcs no Iec i c.cn l; ¡nfor-:-.:':1n el ~'1(¡~_¡~ro·cc pos ib I 1ld.Jdes
de e:.:·':'C!\:1 h,~St3 q:'h~ C~~·::L.:C¿::~con cr'::ft;j:!~! ~ res aue s ta a su. ~cstté~~

Por o t ro 1500 Sé .5\:- e prCSC:1t3f!:-;:"; ~.:~c¿~c.;~. d;:; (':;:::;1::" para a l qu l l a r '/ ~()3
prec l cs son 1"'el~·!.'iV2:--~,.snt·Jc l t os , <:L:~.:·:;:"i~~ "'1 es t.:; SC::1ti ó;::; ccn tccos ccn 1[: r;c'3Ibi-

l l dad ~:::. rccur r t r ¡l l~ su~\!(~nci6n p..?fi: ;.-;:~ esttJ.:Jizr:t+2~ ¿~ res l denc i e CC acue rdo

.."a la

E~!5t~ l ns uf l c l e nc l e e;-, el pre~:lJ.~:~i:3topal-a dar r:,:::;~t:cnIrJier.to ni 0? e~,-¡ip"
de l os res l dcnc l as , c spcc Lr icar.en te t;;)=-4¡;"I¿~S,.

- Ex l s tcn 16 r;:-!5i¿é.nct:-~~ en S¿'"~: P.::·.-~·6~'1 ex l s t l erca ~ en Taca re.s , r'os cl~
varonc s y c~:;s C~ L:"'::;~t'€:s!- 0":1: __ r.e j e r e s , !J ¡.: te. ':"';r-:;'~5, U:---:~i rnl xt.a ,

---l.. •....~ /..J;Lv--'" :.~~ ....-:;.r-<~L -c c:..L.,¿ ..•....--..>-..-!s _¿.:-. __-- . .....-~..,..c--{ A~(J..-c..~ .:.:.-e c..-

Sn realizo el' Lnven te r l o en t:X>:::5 h:s r~sid:;:f,':·'.,s del C.R.O.
'.

.,. Ua hab l do c::·:-;s1c-::ri-;t,\í;' d~:¿-.~'l(j;] :...~ ro l ic i t ud Ge.t.;s¡¿encI~ FU.~ ti} Sede
y ex l s t c u¿'~ 2Ct:C:-;:;O .~")~ o l C.F!cD. y f;1r .. :::::t:Jr [stl!d:~~':':}, de si C~(~ s o l l c i t nd

l leva la reC'...c.-.~C:lG;:~-,;~::-;~Se les cl~r: r:rir)r"i~;:c. '.;:n el t"<·:--~ni:.:.) ct! as Ignar les ¡~-

!j;J¡-c.; dis;:onliJ1cs :~f! l cs :-~':.·:QC~C12:: ti-'~ lJ ~:-d~ CC:1tr¿;~",

lOS éS"'~U".u !./-~:jo~·la

t-: los est.U(nc,:ytes se: J e s brinca ¡t":u.,:;i(n cons tar.t.c , t re t.ando fA'; rc fc r I r
o enc..-}:J;~r:~t"10s ~Si,¡-;.1::r·.i:i, ,,") G_;--:d-o. c..o-r~:.:!sp":·:~\~(:..

- Este c.GO C::;.::":::7:cnte se brin-:;ó par pnrtt=; d...~ B!c~~~!>tar Es t ud ian t l l r·:-;f,iq{".;-
r~tk)r~s) con 1.~ C{;.!!,,:;1ciun de que se (;!;t~...~,:<~!¡'il a r"e:;i¿'L:rrt";¡(~5 con ~n oln;;.!:.; de 5
1nte;td~t0S •

.. L;:~~V!~tt<:::; :3 i~~ !"c:;rd~nc¡~~ se L·:-,. ;-cs1'i;::~!lr; :_-.:r:~~crf¡c;;::::-~~nt:;.pr.:.;';J r:é.!:;cr
el fr:·,....~~tnrio y C':1 c...:-:~o ~e ~:'.,¿ltci:.L~s ~~~!'"' .~J-te ¿".: ~!,,~~. ~n~.i!:Jr~r'!te~o '~~:-,-"':;~::n
cu;}n~o Gc1 tOtJ-:) 1;0 !rt;:;(~~1a 1(:"·1!1ilJo;c::",:,. e- 1;-' ~);4:;;,¡n l1 t~ :'-;;-~c¡na ¿t: !:.; rv i c l r.c
w:p 1 (.; -en t~ ¡- ios ..

f,ina ;~(}tcr:
Z2:fl ro :

3 v l s l tc s

2 Vi5¡~~~
E1 J ~r..!rn .J~ 1=::;[¡ L;t;l l c l as e

- C~t.:-. ~fJC:
3 V;5;t;:.;
3 ''.l; s i t¿i5

'";)-.1
l>1:1-
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Xiomara cUestiona lhecho de separar acciones q~ Jebe real izar la Encargada
de Serv. Complementa los re spe cto a las residencias y el proyecto de residencias
en sí. Saray considera que sí debe establecerse esa división, ya que 10 adminis-
trativo debe estar a cargo de una parsona, que es la Encargada y el proyecto por
su parte, pretende una labor preventiva, de organización, de mayor intervenci6n
profesionaJ para atender los problemas que enfrentan los estudiantes.

Se acuerda revisar elproyecto y separar de éste las labores de tipo adminis-
t rat ivo.

Se cons lde ra-qve el apoyo del Director,el encargado de transporte y ei de
mantenimiento ha sido bueno, lo cual antes era dificH coordinar, pues conside-
raban que lo de residencias era un problema de Vida Estudiantil solamente.

Saray informa que planteó en la Comisión de Alojamiento que la Universidad
se haga cargo de los contratos de arrendamiento, los zl qu lle res han sufrido por
la subvención que actualmente de la Universidad a los estudiantes, si esto se
aprueba puede darse un mayor respaldo.

Martes 10-12-85 P.GENDA DEL Ml~

Por 1 a mañana

Evaluación de Servicios: Trabajo Social, Psicología, Orientación y Recreación

Por la tarde

Becas, Perfil del estudiante, organización estudiantif, 4 horas estudiante.

Presentes: Carlos losilla, Xiomara Zúñiga, Sonia Jim&..ez, Carmen Campos, Zaida
Salazar, Carmen Chaves, Thyas Barrantes, Saray Córdoud, Roxana Cedeño y Ligia
Céspedes.

Se inicia la sesión 3 las 9.08 a.m.

La lic. Sa,ay Córdoba llamó la atención por la imputcal idad pues el acuerdo era
iniciar a las 8.30 a.m.

Se sugiere una variación en la agenda del dra, expone en primera instancia el
compañero Carlos Losilia sobre el Serv. de Promoción Deportiva y recreativa las
actividades de 1985.
En enero, febrero y ~arte de ~~rzo se realizó el ca~1~onato local de fútbol-salón
con la participación de 16 instituciones, el C.R.O. quedó de sub-campeón.
En la última semana hubo actividades de bienvenida a est uo lon tes nuevos.
No se realizaron las actividades entre estudiantes res lden t es por falta de presu-
puesto, se sustituyó por unos juegos jocosos en Turr~alba. Se planea en 1986 rea-
lizar esta rni srna actividad en Limón, Ca rlos Losil1a f~E' el c.oordinador de esta
actividad.

En marzo se dio inicio al to rneo de bebnce s to ,
equipos administratfvos y ¿oc~ntes en Tacares.
estudiantes se planeó campeonato provincial de

fGtbo} y 1GlLol-saI6n, se formarcn
En Pm t c renas por la can t Idad de

Ten is,
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Agosto: actividad de los Juncos.
Setiembre: Campeonato escolar
En la plaza se tra·ó de sembrar zacate.
El baloncesto femenino del eRO estuvo coordinador por Lidieth Moya.
23-24-25 de ~br¡l se real izar~n los Juegos Universitarios, por selecciones.
Los s i lla es miembro de la administración del q irmas lo , como recargo.
Al gimnasio se dio la suma de f126.000 para pintuf2 y otros a$'reglos,

permitirá que durante cierto tiempo no se pague alquiler.
El 30-12-85 viene la caravana de la vuelta ciclfstica a San Ramón, se

5 residencias, instlacfones del CRO y los dos hoteles de San Ramón.
Asistió a un seminario de Recreación Deportiva C ltural-Ambiental.
Funcionó tamb,ién el grupo de aeróbico •
Inauguración de la sala de recreación.

10 que
alojaránG.
K'Hliruc~M en

Saray XP'lXC1Xil1l reforzó algunos aspectos positivosée la promoción como son las
actividades recreativas.

Thays: hace falta Tlevar aeróbicos a Tacares, expresa conocer que en el Recín
to existe apatía de participar.

Saray: hace falta no solo llamar por teléfono a los encargados de 4 horas
asistente, sino visitar más los Recintos.

Lld leth : se rer i e re a su experiencia en Punt arenas , los estudiantes ahí tie-
nen una idea errada de 10 que es la participación.

Se considera necesario pasar una encuesta a los estudiantes sobre sus in te reses
ya que esto es una forma de trabajo cientffico.

v. SERVICIO DE BECAS

Se acuerda:

Programar a principio de año las visitas a los P.ecintos, puede ser una vez por
quincena durante todo el día a Tacares y una vez por mes a Puntarenas, tomar en
cuenta a la hora de programar, los períodos de trámites,

Sacar más copias de las ac tas, para que en los P.ec¡ntos Kit exhiban una y se
archive la otra. En Tacares debe buscarse un lugar para exh lb lrlas .

Se acuerda gestionar la construcción de una vitrina para publicar las actas.

Revisar los acuerdos de becas para extraer lista de estudiantes que deben
entrevista o estudio social.

Ampliar el archivo

Hay necesidad de una mayor coordínaci6n con la úficina dé Becas de la Sede
Cen t ra l .

f'~ -
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. Pa re l.?f ¿~~,i'!.:~¡~ :':3 la l·;~t.~:¡· q~i.::~.l ~'.;-::..:r:2:,;lon~i :~::' ·f:-~b2jf..) ':=cf,~1 (:c~~!:·"~}.::f:,5
e;'} e l tr(~J::;':;·l:-S.G .ic 1;:-::.5 e.:t l c ~~._;:-·•.1¡r·~:;;t->·~ r:('~ \/i~;..·! [:-:jt __~\.;'j::·!~ttl , ;:li'~!rt.:.t:·::<~ T~~- •••~ •••.

c l sarnert c ('~:! la ~v¿~1~·::~;\~-';ii r",:~.!fi c .....:;~ en :....,1~~:l/ e;~::u\.·:~·;_... !":f} le. ..."·~rn~(!~ ~.~ E\·("'1¡_:~~
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que con 13 ~~-.~_;·~rf~:-)G!') d;:-~ e s t.c ~.¡:;.) y 1d \.'7.;!'"~;t;~c~.'">: ~3 r.~2.tc~;.::~(.:Qr¿j CZ; ¡"'\"H.~:;JG:

que debe c2r¿,::ter!z"?; tus ac~-;¡·.);~t'~~cr: \.¡¡(~:-: ~:".Jtt.?1¡'};-ltil,. :;·c b~~.r.¡.'":\::::,-;r.:r.::~ja.

- . ~.ror C~2n7~ ~5~S G~~C5 ~cl~r=n ~~!~r.
or lent ar s c , ~ o t r'c s C!~:·i0;)C:.; ~~.:; 12~
t re s 2~:) r ::':.;: h~;:1 Si.:l"') \':' 1 ie s c· s , :~'':"'~r 2=

~'~:...~i ~>.~:i9ié'J~ ¿'.~ '-"cr"tC2. n~t'-:'s"'"
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p~ l-'~ T (¿~~::_~.')S0C ~es j,. 2S r ..:~o::.::~;1l.:; ~ o. j~: t: ive ~ y r.·r: l--ÓS ::-~i !....:~-::;·p...""Oj'C:: t ..).:".t ¿(:;-~6·? ? :.:. '.<~::;
in te rven i f~l~"; S e Ct.\"7i~;;¿.:;) pa re i 31;.. L~_~" re ,

r~f-;::~~'::~¡'J C~L! ':-. cCI.~rr!(·':~; ~~"e '8:1!j 'f s-e ~)létt'!i":~<-1!~ pr~>:-
~t..:.:,; c.:-.;t("~i··~·.'~-.~.,() ;-'-;~j~;~'t· i;\ ::-...st.r a l~:-\'(ij- pa¡-:; C;!~~.::pucc t as (.':.:;~:...¡.~¡.:¡;:. ~:.\:.. .~~,::~:1én

rE-:;pl):l¿.:3:·¡ -;.:; ~c4j0r- - 3n-=~ra a

50S qu~ C(;1'.stittryen r.ucs t ro
pr l o r l d~(~ *

para T~~~~:o SC~i2~ ~e ~~yor ~r?~Cen¿C0~¡a
y í-'qra ;.: ;--:I;::;--:'12 pc=:;~:C.!>~:::::;i. S~~ c.:-·:C~~jr'2 t:!I,~

" '
4 ¡ Ct: ¡ t ! •

r'C--:':!;L..&r- i.i!', ~i ..~~~Ó~:;.t¡;__:) ,·~¡tu:)!.:..io;.,~1
c.l.1~ B'5~~,~"j~:3:!·:IL:ft \¡ (Jr::·.~.:~~'t2r ;-~¿-:.-:t..;,::du ~.... p~··~···"f
c·¿r;~n,-~,) .j~I ;-.:: (' ¿ r :0:' ;.~:"~'~}!~,"7:~:; '-::...:~::r..~:s ,::'~:"'~~.!¿I;~¿~ -.::;~;: '·~":··:'~Jcién.

¡".;t;"'1 L:',c~e;!~{1!J)";~ly ¡npcrI::-~:!~C que ¿:?~~~~ invol :...:,cr.:'(:~e .es elvista
t: 1 •

Se )l.:::!r::'if(.J ~~r') ;·<, ~s;..:of~d:;r r,! '~sta~ ....:~"c' •.átC(f~.~:-:. (~~. '-,c~:-J-'::::-¡Jj ::=~~;:l Tr-é.,~,~:j~"C>J7·
~:)"..:idl :"-,:;.:.1 ~.~·1!"'¿;~''':-::'(':I'~:-J;¡i0:J'~"~:' --:;::;,"1rrC1':s .~ ;)r-l::~'(~•..: r . ~~,::;-:"~;; lJ;,c··; .. :.:~:~
:::,~~¡:_*1t"i¡~;:t;)y' i.!.<:t- z.:.:...:t:4·.;·:;r¡ !r~t(\.-'-;'"l r) c:}"'1}1:~-:;~':I~-s ,-;.:,! /:.-:~'.."l~'1cj6íl t·r':s:,".::.~"';;rI~~(.¡t<t ('.~~~~' •• j
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Por o t re parte, se concibe 12 t1eC€'-SI~:1ü d-:; i!tvc·l~.f-:.r(!r (~t e~'t_~"~i2:<lt:.~ en 1~1~
acc lone s de su int~r\:s'i por lo o ee se ""';:-,\~"c::n:~Uq ~ro'y{'c.to et::: (;r.;<~:1i~2'c:;6p c::::i:l:· ...
di cnt l l , por. r e a l l zc r una lato, c\~ é~C~,'C3::d\?;-tt:()~f Ci..:. ZI~e50;r~::! l cs ~!"'l~~;_'~:' ::-:::~

es.tuJir!1'lt05 <.'!·\-'qa¡¡¡z.a,-~0~~y no or'';3íjizadvs, e fin 05 que s e an par·te e c t iva en t~
suoc rac l ón de sus. propios p rob l.c.ras ,

Es importante en zonce s , que ba] o e s t a base se eva 1úen 10:; r esu l t ados de
los occ l ones que el t recaj o soc ia l tt.: ..•r.••.) ..::~ur()nte 19G:}! ¡~\Jdjenc!~ set~12rs(: qU3:

1.- Se 109,-6 en Jrzn :~¿¡¿3 de51¡~~i~.se de la~nr...::s de t l po Qrj:;'!inistr3tii.:(1,
sec r e t a r l a l c s ; 12.00. que en los ;~~cintu5~ E..!i~;~crf!cü::·;.~Z1teen T3:.2~-es". o r e s c n t ó

mayor d l f l cu í t ed , por cuanto 1'2 e ra Uil2: cnstt..:·.:;:¡r-:: q!l'? el prl)';'"esk,lai -::: T,·¿:t".¡o
Social, al te..¡;ér c~ay.:)r per~¡~;.::n::.ia y r.o h?ii;)ic~cl;) q\.l¡(o:, f·caii:;:a:-c::· (;-S~:::;. f:;~::¡(';l':;S..
asunl c ro una s e r+e de trS~it.e5 d±:1in¡!;,tr~ti"/:)!"1 q~e no le C(.)t~1"t;3;:~::r;dr....n •.

i Cd~e s e ña l a r r.quf' , qU-3 cons l de r a-vrs ~!v:? a l euno s t.-:(ifn~'3f1e.10$ D"t:f la Coo r-d ina-:
¿ión, que deb en de s p Io-je r sus accio('!e:5·::~ lo_;'Rec!i!1t(.~s, ~ún no t/en':!n c l c ro
nue s t ro pape l y e spc r an de nos o t ro s tiH'(;~J que &;bcn s c r asu:i:ic:;s po r I s us ofici-
nas.

~ Al respec-to se rccomt enda qu~ t,:;.:; encs r cadcs de _.2Uo uno ¿::; l c s sc rv t c ros ,
/, de f l na v is l tc s ¿: ~C<; Recintos, b rj o t!!1':· rr~~~;:;c.;~¡2'-:¡Ó:lfd.:! les ~(::~¡vid~¿::!~ qu~

rec l l z ar á en 1¿;~ v l s i t.e s , a fin ~~ cti1i;"3r ad~c~~;~L~.--:;:.~teel t l e.vio cue se
pr·ogra~1¡.j~. Diché) progr~~~i.3C¡Ó~1 ¿L~~:Cr-c"~~,.;;·~Br u ·...;:"·I~ dc.í-inici..5r: c:::r:; (~e )8 l~:(~i-
que le co r r e s.oonde cunp l l r-ren lOS í;c·::into:; ~ (';a1<:: uno ele 10$ er:c3':"'<7a¿Os~ .<-<.Si,,1i;-:
mo $ e 1¡.~bOJ'\~r _U:} ¡~n.~~0t~!7.t:-:_-.c':ipe~ ir 1 C(¡ __~;'::..._? ~j ,] =:¡:~(.'¡, ". ~t"! 1os i'~es!r.t o s C"C-!f e 1 p rf)~(; ~ i t ¡O)

de oodor cva l i.ar ,···..• un t iernoc ,..¿r.<-.-rrí1'l··-,..!-· ·5' j-~;;"" ',""lf)r os ,",-"ve ¡,::,.-. ~<.j-.., •.••:·r·-l._ l' • v ; \,..o ••.•.• !'-.>'\ ~.. !~... .\.¡-"J '-.;v 10..._. ~:. e, •• ,•.•.•• _J ••.le ~...... ._ r-""(.,:)' : •.<"••. ., ..J •••••.••' r~~'

ml t l r á qu~ {1"0 ~..e r~~corgtlC f'unc ior.e s a nti~~-u:1~1CC:-:?3:i:':~'J Y que l o c2c:rdin3~i':'t: cu.
se establezca agllicc i~~ act¡v¡d~tie$•

• ,1Es ¡rnpo r..t¿jil te Ade~~[¡s coric re t t j;.:'lr 1é~~~ ~ cc t e:r:.~::· q ue Tre !':'a] o Se -:~-51 Cü0 ~-'(!1~;~í::
con otros Se r v i c io s en l as l abo re s (;e nit.i,,<,: y f,-¡ L.:,; ;)r0yé':::~:<):;~G q~c; '5-::: ,··.!·t,,,
c l pa , pues no .se t ra t a de d l s o l nu i r f ;t:c.i(~:-:¿5, s lr.o tl,-.~ p r lo r t z e r ~-=tivid;-~-:: ...:: ..::t.~~~
se havan de te rrai n ado ne ce se r ic s , puré: co f rr-nt er ,2~..>:;Gu~:¡¿.rr;-:.;.n~2 1"Js ~1C,~1G.;-!~~¡ Ctl.!':·.

rrAs aquejan a nue s t ro s est ud icn re s , 'i GU~ !2.5 Flisr:L2s sesn r;''¡:-:-:a:-c>r-d~s 3 nt~-:!5i(I.,
nivel p ro fes l ona l r o r qen l zac l ón , pr-c:,,::cclún ;.;; Inv;;stl:O,;Jci<in. .,..

A pesar de cue e e p rocurd dismll1ui r lo:) l",lx';,,.. (~8 tipo inrHvi(.J_'&!' t ar.t o en
l a atención l rid iv idua l G~ 10$ pr(;hlc~'::~ ce los €$tU(:r~nt€;s, CC"XJ. (1~ for::-::::' 2¡:d~·-:J.;
de íos de;n&s p ro fe s l cn a l e s de ~() S·y:,r·::!ín.:-'c16!1, se pt:~""HI 5e:13lc"f ccs sitt,-::\c.:~··;
es psc l a l e s C;U~ se r;n'fr-:~!ltarcn en .\'/j{;d t~.~_~>t~~~nttl. ["!"')';JS s l r.v <;~~.~.·~s ::ccs~~;"'ié-,-
mente nos o~¡¡0zrcn a reo r ien ta r nue s t rc ía~,Jí '.!:r:,j;..;.~.:!i1~ntoc'-" ic s o;-;.Ji;;~l ..•'!J:; y

T ,... .; _.. • - 'i ~.; •metas «c rr m c es p2ra r ue s t r-a <}C~1\'1(~0 ,.':i7~·1~~ p2;r¿J -(;S prc"f~;c...tv".:: .tt:n que ~~'; ~'~~~-~'...
c l p ar La , P.S';::iSf:'"F'J e fe.c tua r- la invcst'(,J<.·::ir;n ~.c..t~é.·--F._:.·ni..;.,)icaa tr::'/6:. G': I-::;'~j,~

él todos aque i l o s e.stud ien ces que se ('"0(: r ic ron ckspt,-.<.; de 1<:>¿qhc<ció:1 (:~: ;!:.;'o,!.",

s l s tcme de. b~C.~5, por !o r:u~al final ¿.~ ~-:t.:¿-~~trD ip;-Cd-ii:~ se nl~~~$':::tta un C!.J3:-¡:-O !",
con los es tud í ant s s pcnd l eo te s r<:.'n, e.i ,;¡,:; 1.')36, que :;tt;n[sO L5J~.

a.- Aplic<¡ci{l: ~e.1 ?'llevo :;isi·:-.:·,a (:~ h'.-::2S:
. --- ----- -~-.....------- -----

Es t.e h~C~10 ii.~plfc0Ic....("'~o ~)t.H:f":-~ ~".:':::f··<--:i.r:,::.{_C~~ ~~ ·~;.~{o,~r.:ecuznt l t.at ivo , U!)~~
decl¡c~:'!(n c2SJ ~";..:~:i~,·:i':f3.r!:1r:..;~~"_::;c"'..;..!... .- :1!-_5~ c:r;. t"t}J";'''C ¡a~ tt"¿:;;:2]:-~~r~~ 5:-.";Cfr~)r-:::!
q~~~.!tr¡_~j'j cr_;-:) Cf4 •. ' ""c:~;··.;~(..i~lc ;~·:.Ii~ W.~~ ~~,::.?.-; t-'~ \-~1!·"'· nuevo ~i~~~:'.-~a) (;:;i:.n pí.!':" i.-:-.:
(JLll~<~~ l ..t ~'¡{L.'_¡(Z ... >~r ("L~~rtt() L :;:, G .r : f ~~.IJ f·¡;-.·...;r,d~~d,. e! t.;~u:j:;:;-::.:c .....':!¡
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y r-ecornenda r a l a C;·:-.lisió" p~!"u ur.a rcso l uc i ón l'·.«nta y jU5ta d:i! su ~~C<1, "'¡o
vital, por cuon ro l e s co os ecuer.c ies li~-:{j~;V",~S par a {~i Ccnt r'o y ~"::-3 ¿stu¿~~)i~"~!!5t
podtr~l.'$Cr '::'! ~r';:;nGe: p rovor c i on.s s , As¡ t.e ncoos (1l'0 los {}lV Cé),,;~:5 d,:. e s t cc i c n-

t es que f cc rcn '1'21 o r cco s '/ r cs uc '.:()~ •.~p Comis i6il~ por ar.e lar EU t:-:;c,:) o po r
habé r-s e l e C~0:;;:~~C. Dec.:;) cnce , ft·~-:r0n c t ,...no i do s ú~ 'lll l¡":;JSO cir~ t'.e;'7:~lo d~ s l e t o

sc.::~",nas y 33 tic ~os 75 C.')t;05 r e s t lt(·~> cc oficio. 105 hizo Tl·ó~_;0 S::Jc¡~¡. Siéi'.~';
ratirjcJd·.-,s po s t er io rn.cu t~ por 1¡J. ~r!c2r~~~da ce !f!C¿-:5. p~srni'5f:'G :,uio o a r t i c i r..~-
•.,. . '" t l . • • 1 1"'\ i... •• 0

6.3 t!· ; .\cr on s r empee OC a~'SU~3 r~.,J~Ji1a01-2 so c rs en iss zo CO;;11SIOties r{..'l2S1:2 e.e_a ~l--;;'":'l

las cua lcs S(; h¡'ci~ron pe rnanent.c.i n::Jr;-~ pode r ssca t ... a t l ecpo 1c3. rC:5ult~cDs ~
los es tudLmt~s ~

b , _.

Co-no es de t.o do s conoc ido , la s l rur.c l én <:l~ se h.!3 vcn s oo pre s e n t ando en
V·e,:l ,.. t1t,...li· .....'1.••..-;.~ t~ •• r- ~:r.. ... ~ j ~J! ~~.-,., <;'¡ r,;' i--· - ~"'<'.--.t ..J~ ~J-:...:)•.• >-r ,,- ....·,--· .....!o'··, a ::5 ~,·d -c , ,t...,t O,._)(.¡~ ¡Ole.os "el <l.~:J •.,•• ce .. ~'i ¡'rC¡lLI __".c '-':.."r_ .• :>L. u~._~.,,",·: ¡,
t... '"'" • ~, 1 .• .-, -"\ -. -, 1-~ ....;}'O f 1 1 -=' e ~'O, •• ~ _'":lI. is . r r1 ••.....-t : l"'1 - -_.. :- •• r-sx -~ "':1 ~ ••• ,.... -, .-. i (~-..,fI~ t\:¡~! ',-rlQv r.·¡;..~ (.1 f;.D¡Of.a Des p,~r.:>'J.~~lo a ~~.)~·I •.oJ"~l\.:lu,...\,. \...:~''- ~\;'\.JI\...~ .•....••" ...q.
ir:t?OFt.3r!te. de f:¡.e'.,.~I?O, a ac t l vl dades el! L.:1g(!:-\ tipo qt;~ ten9~:1 q~ ve r con e s t,c
::,'Z t~:1to.

Para Tos Se1\f!c'05 de Tr.:th.~jo Sc·~i31, t31 ~.. CC:J'J fue é=:;st~,f-::!~üen el- ¡~~~~r""
roe cuan t i te t l vo , esta situación he ir---;j;jc:;¿o un e.s iue r-zo s.iC!f!ificativo y t...:n {;.-:.~..
- t ,..,r "1 ., ~-=:lI •.•.•••• r"l I • ..-.,~ - [>. ,,- -.,-#"... , ~':-'r·\ "' ...·1"':. '\ .;:),- (f,~ •••t'l:~r--~~·,,\ ,::;.. <;,-.;º,~s.e ~,,-..~(.;5!\~() 'C __ "'ft..;-:ti .....O " r;·'~.$O~ ....l •.•...;.J.::II ..)~ r,.~e-; ,:, .•.• t!~'lj,S.! ': •....11 C:-t..1 ~1.•...-.tL._.:"'" ':_'.

ac t l vl daccs ~~l!~ .~ nue s t ro j u I c l c , dC:)e!i se r pr~:Jr~t0;,n5~ C'~da~.. :2 SitC:lC!C.~ C'2:
desven t.aj e qi!~ a~:tu5!r.1e~·e e: f:-ent2l:1 n-.as t ros 't..S-lt!Jiz;-ntes Ci1 CL·.:r;~Oa 12:; Cl';.'"'i:':-

c iones de es tsro io que se l e s o+rcce , /

El Se rv , -:-lB Tra:'éljl Soc ia l l n l c ial nant.e dete r.nl nó sur: ...~"':!(!~¡e. ¡;7":~;-Jrl:-3nt~ rz;--
t l c lpe r ea la i;.:.?l~lentaciéfj de una es r ruc tura fi-:;.r(~ 'Ji¿i'l t:"'t~-ji;'::;'ttf} r::rSs ~Qi1 '!
adecuada a las !poifti(;,Js que se han c'e f in l do '::::~0 rr¡or·¡¿·l~¡¡-St ~i:¡ei--¡(~!J _~....CiU':;
la labor en ~q:~~yo·s in te rri l s c í p l l na r io s , la vis.¡!..~~)intenral (:'~i '2st.tldi-;;nt.e, scn
acc I ones (~U~ ¿;¿;~en s e rj.ues tas ·~n pr(;ctic3 se ~~:uu ie re res ccnde r con Li3yor
ce r tez s a 1as ín..'l;cesid2ces de 1es es tUG iantes ,

Sin €Ci1:"~r6~·o.! debido c l rtJ:-:-;oo que 'a sttu~:lé-;n ha tC)m~do ,/;)'J r~~ h~1~2í C;)~;;:--

c l dad del per~!~al para analizar, d í scut í.r '! ccncre t ar acc icnes -:;/;., ~::rder ,Js.
v l s ta que nUt~"',;.ro Ln t c ré s es en p r l rae r a j!1::.'t~i"r.iz: el estU¿.3:1te y l ueco la l nst i r-

t,;cióa y que,r:;;·;~e~tro intC;t"~5 p~r5c'[í21 ;";0 d~'?b'eC.'?'í!f!..~;·t~.ir n~~-::~::tr.c-_~c.c~i0r;e:- C:!t l o
pos l l.l e se {kb~ buscar arroon Ia entre 105 Qifo.e!~t~5 l n te r e.s es ,

los Car:1¡.i:-~S s.enul dos. h~n s l ti(1 l!;r.t:Js e i~fr\tctuQ$OSt a -:::::;,! ex t rer;o .• q~":f~s..JS
aF:.cJsdespuós n-Cn- enccc tra __:5 en el r un r o dC'- l.~~-t\c;z~~ C0n t;!-:,v C.wrd¡r:~ció;¡ ~~.:'?-"

meo t ada y s!r: c-sflnrr' acc l oc es rcal;~::2S 'f (r '-Liv;;~ para ::u c,Ui-_-::.cer.

Cabe s~"i':!-!ar -({'.'<:.' d~ una ac t i tt:cl ¡·:-'dor~, ref l cx iva y c~jetlv~ para la
brisqueda d-a ?F-' .(')-:;co; que nos Sar;!;Lil e ':';;';0 a~lt.z:; lid' ir"p,::;::;t:,'· <J~;:>tod¿ E:'I que \ <)
~'t~!1dó!1se ~rr;aljc.:;! pe ro ~1 fu tu ro .

Ho c~spe;-C:'~I~CO!")~(,!'t~O en 1a rt:~v~')c¡r;~ ~1.:;ro s I' C0'1Sics(:r2;:",;';.'i ~.~.~ es tic'.::;c
y3t de f!u,~ ;:)$ ';n\:/ú!qc.r2S~)!';,: (!;C'::;(';~¡;l \~ ~!¡c~ ~··~~t·,.:;¿:,,{til.) ~st~..;·r:j;;nt~~, C(l::~ejl.}
f..s·2sor y!~ \,ft~.:.¡..:;-rt-!ct.(;ii¡;~:~J~u:;[tut=-n r;~~·::·o!:.en ~::'{'r;) ~.•in p<:"r¿'f'r~;f: » l s i o qu,::!.c~
objetiva prTnt:5';;'3' f!t~" ~;;.: ~)(;-r5;(!?.4 ~e.:J ~_.: ~t.;!n:~~;'-..l·~'(~'::'i G-!1Jdl~.:n:..e.
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A(!e.más del t!(''';l;)<:) que se h~ ten l c'o 0:.l~ cl~D:)"'~r r3f'a n::u'llc--~~s, ..tr alaj o s en
e 1-'IC""5 (~,J h,-_ l J-3"1¡ U·lr'd·~ r rv e •.•. :"'\ __ ·,...;"r - •....., -"r"~o -''''e~--:''''''''' ó"'''''' ~'~~~om::, ~1!t· ,.•••...•• i..,,_ .... (.~'"' .!> , _ ) J _,.\. ; <-t ~,. _ •••.. J t-I. "'.10.1. ~. l:t.J '-:-".i .~.,;.I V"~', '- '-'''. J ,-,"<;":"·u",,,

scña l o rs e q~a 1<} s!tl...:ici':::¡ de con iI l c ;o hJ ¡ .fl c ico en el c'Íi.!~f!rio;-',) de 12$ r'_'1a~
cl oues l nt.e rpe r s cr.a l c s , d if i cu l t ct.co s e r r aroent e la ".0."tmici'.ci¿;n 2,;i€.cu~da, y f:'-~¡
ende, o fcc t ancc la ':l;:::;:>r- de e qu ipo" qlJ"~é te da cos t a ?C ha procerado ¡:-¡¿;nte:1cr
en la ej~cuc¡6n de ~lg~nos pluyectos.

-,

Cr-eemos que 1.::\ CV¡::!Ílv..ctón do:>. los rc::'..;lta;:-:o~ ;::~ estos p rove ctos ro son ¡,:¡:;i-
t l vos C:11 su to ta l i-d?G, por CU;::¡;·,t0 l~:l r.;'bi :::; U! cfe~·~:.:stc en di ·cl'~:¡0!ícs. para
1legar a acue rco s ccnlun tc s , Claro CStL1, r-e e e be: ..,J.:; p~rdcr --!e \";S~3 cuc tO'~!a
labor humana es -c~~?l ja Y C!u~ 1.3. sl!pe¡-:::c;(.~. de U.4 es tado u o t ro es Uíl p r oce so ,
en el cua l se en t rr. en cc-nc rad icc ionc s , r c ro es necc sc r i a erra •. ::,Ic·r ccric i er c ie
del oar ccna l p.:3s3 oue o ic.ias contr;:;j¡cC!,)-:- ..e s o s ean 0.(:,} to':;~ 7rr2:.c"::-i;~il¡r.:~,1~5
y no tC(:~ci!i ..-"S evcr- tua : r.ic nte qu~ e;,fr·;r:·~c.:" 1u.7!gor·:1i(2d ex t r erxas , q',}[; rvc s ¡~,h~~:~~g~:1

para rc s o l ve r es t.c ccn f l l c to ,
; '-./\... ...

! C;n las 2nr-2."<Oí:;5 r e f l cx l one s , C¡v,:;:;:::. j us t i fk;..h~() el h e cho ;;~:8r os ::;:-es~-,'lte
1 S.. ~" ~, .. .• . 1<-' (\ - T ~ • ~ .¡ I 1 . .. Jo. -s .•..nos u ,e<1\1nar!o c·.,:.t.v;.i,!.faClon ea j0~ C~,-! un Cti:;;~~/;;!C(!to r:=rc¡;:.. Cc ,C3 0:3J("_~

VOS Y rne cas propucs ta s ,

:.~. Flr.a lrnen t.e 4u~re:~ s e faJuar- t::5p~C¡¿:-:j-~=-~t~ el rt-:::':¿--::Jo C;1 eq~f~~.iO~l.!'.! S~ t err i'a
p lane cdo en ~}~U¡~0; P¡O~/\~C"~os, a fin (j<J !~~~"'-r ~.r~:~?"..;Cst2sC0:1:;r8-::~:! que pt:i!'~:-j2~
cont r ibu l r a r.-;zj()7~r E-?'t..:! t I po d,; l abor

La pe r t l c l pcc l ón de ,¿bajo Social (0,'1 los c1jT~,e¡¡t~~sprovec tos , que úefhf¡'n
equ pos in te r d is c ip i inar ios pa ra su CU~.1~::::-.le:-;to, :;;:.• se t is f izc ~2"":~ esr-~:;.-:.t2;i\!~~::
que se ten i'an , ¡J0¡¡-· cucn to c0!15id3.r-·~~::r.}sl--:_; ~~,i.1 no se trí~de ....l e ro ...:·~1 ~s 1a i~::::·0"-
que debe ü::;Uf1i r c;~ ~J pr Tf;S;O:1-3t '--(1 equ::--~ i~tér¿~~;::i~~\'!jr~clrio:- (..--:..:.,?-"i es ~~ il~:';::C-

dolO~trd ~L!~ se ¿~;..,.~ ~~gu¡rJ -u~1: as el a:'J-ta que c~dé: uno ci:::0é: f,.::;· para el t ra-
tan ien to de .una de i.e r.al nada s I tuo c i én ,

,.. .. '" .., .• .. ." .. (,\Lo....quc.en la p,cctlG3 se ha cbdo, ha s rco W13 rC1élC10!1 W~-::¿:'\(;3 c'e dl~r:.¡~_.;l-
nas , la re01iza::i5~ de cons ta: r~es rc:...:n!::·:~ .. s b&~ic:-¡~:)t::! de iGfortfi~.:..ii3n y c:(;c-r'~~;1~

1 d _t ,,, - ~--i,r"r!,...,.I. • 1~l_;c.:;" __ ~~ (i ~'''\~ .I...~,. - r ."-- \t-,· ..,_ •.."j..:,..~.e\~~·e úil e Olr;U.ICJ=:J. ':l ...•..•...t l'ld:....,. ••J~S, tn p,;:..;.I, ~,,-..•..·r::!U:1 ,S.Po •..) 'JeL1\OJ '1 r:t.:_<'.;)J'-,_·;J .....,v· ....._.~J ti

No ha cx l s t i do U;'l2 Ó~:SCLIS:Ó:l cn~rqt~?(:Gdo.-é1 cn t re l(}~ par t i c l usn tes . qU8 ccnt r l+

buya a la sUpe,3C!·C,1 profesional y t cnc r ~·:;3yor exzct l t.ud en 1;:, ":=f;~:c¡C:n de:
acc l oncs conj un t e s q.J.~ e .•.... on l l evcn a l a :t.~..-....·_~r:1Ct(}n rlc la s l t ua c i ón ~.~j~ ,3f::a;¡t¿ e l

s t d i s .....n La. (...,_." ~C" ...,...J~~ ~(~ {.... ·"..f ; '~-.""'""f'-,.,. \ _·~·t, .....-.- " .~~'>.:'""'\ .~ •.••.•••. :,~ -eC.;,) u-, c::!nL'__•. ..> r~u:{~~n_ .., ~:J~.!/ ..•_"JJ .'iJ:d s¡~~ _"")t.¡lf..::~,.~~l\.C ,,:"" CdS.;.:-.:;> 1 ;O--'c.~p{O ••..c:-~l)·,:...CJ ..•.

ya que CJ::>!1 fr~c:..¡~p:-::ié~ se d<J d l spc r s l én e:.::. ¡'::;S pDr::íci¡·'-'nt:::s.

L;:¡ l· bo r en '~05 orovec tos se c-?~.a(:t6d;d \XI:' l a n:alizLlci~-';?! ¿~-::
t ~ " ..J' •espon ane c s , s rn ~e.sr.J"".)nl.i!}rr\eceG~r4~1:t)'2rlle a ac !C'~~S q¡Je -'la c;st;}Z~:~~;

10 que no s l eripr-e s c daba U~ r.e:jl'::nie'lto a 10'" pre'ycé;t.c:S.
por

;1:..
I

SUQeri~,(}s QU-3 \.u.~f'!doSUt'~3n nct-t'-,i"'J~,,!2$ no p:og.r-ar:.:J~()~, en \ll'! d.et~r.~in::.:-):;
proy cc to , t~.){1~ C'I cqu ipo ucb<; Invo lucr.a r r c n<-¡--aat~;-'JCr'rl¡", ';' ,.:: p.,]1'~:icj~.I2d':~;l
debe ¿<Irs,,! de f'o rr.ra igU¿11 po.r pa r r e U¡.: l~_. ,,¡..:Loor::.:; en todac las '2712;:.as.

Las ob5cr~r:"acj(irleS s o n¿zr:ch p~¡vti€..nd~ ~!{~t:u·~ ,11 !'crít..iar l as f.:.¡l~~ que :-'~)
han ft:;cJli~¿::.!o un:::;, \'t:;·d.1·;~ía i<::tc? en (/·;-.':n2, co":':ri~~ulrrsa s upe re r l as r:.D:1

, rcpues tr.s con c r e t as de nt\~:~:tr¿¡ F;-!~-~2~

El C'iu¡p~ 1 .~: :·{~!c.,,<_lpl! ,,-.:ti·¡C· J":~,~ ,...~,
1(:5 en Ó·.J'-lG~ el t :';;>~Jo ~:; crY.:~!"·~r : i c'o ,
qU!C1¡ \.i~·;l~; un C~-?p':> ~h -ccir:,: dc:í¡,,¡,:,,> v

C'it.!1•...·: t::-.! ~l(.;·L'.~¡Vf.'1"
~f.: u..:_~~.;.': r::.:,'¡(c..

)-·:c .• f.- '? G.cr:léín
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de los profesionales de un
ponsab l e , una con t r ibuc l ón
ción ¿3Ó"*

~ ~~
.;

• ., vIL' Jm\ sr'1'') se rv t G I C>. ap r tanc o ),?,! o
bien Gefini<:a ?1 es tvd lo )' al

la aU~0r¡dad de ~n res-
trat2::'¡ ento- de lló"lasitu.

En vn equif'o l n t e r-d l s c l c l l r-s r l o , c¿ld::l uno d::: los par t l c l pan tcs debe conocer'
el lcnQt\2je par t l cul a r de' les (~c;.,.:)sp1"'t"lf,'c,icnélles} de l o con t rt.r io no será oos i>
ale un »roce so l!~ i!1t29r3-:ó~¡ t e ó r l ca . ['('be evi t e r sr- la cc:-:;,:,,,:::-encia p ro fcs ione l
el ¡',;1,,3ndo con t éncnt es {h<:lsta conde 1¡('n,,- el rot de c.<da uno). CU3nc10 10 CjU;;! SiC
trata.es de ac t ua r tr¡tf;rral~?ntc. L~ zct l t e..l ce ~1~t;~·t:..!ra,el ~idlcºo~ reflexión
favor ecc r án la f"ofvi1cién en 1::5 conoc l r-i c.r.tcs qs:c :'¡Qf:ejn czci¿¡ \.:;'<) de l as d¡",r;i-
pl In.;s e I e qu í po il,terdiscipi l r a r l o , ;:",,'2 c110 se ¡u;uiere r.t!C:::Sé:ri2rnc::t<:~ C;,,',e no
haya !¡-:l;)Gi~si;.¿ón de eut o r l ded ce iLi ~"~!~(1nOde los 1~¡l::~1bros.

C1'3rH:C~se tr2tF·j<·~ en equipo ha:' CL'e r\íepor~rs(; 0i'll-a la cc';'f1.lsién, debe Exis-
tir tc l cranc la y ce cc r CU3iiGO CL22!!CO se I,¡csent.:n rr)zones objctI':as.

"L<:" cO;l1l:nic:'lCi(~r: (~s~e sc r con t Ir.ue y hcrizo"t;'.d, GL:C f2V0:-C,':C2 una mej o r
atención al usuario y f avo r ez ca la sl.:;-:e;.::cién pmfesic!1é\l cle les ~ier.l)!"0';.

Para que un equi¡=-o avance efect~';c"'·-:::'~f; debe ox í s t i r t,::-:a o.·::"titud ¿{~ coope -
raclCn m,,'wa, y f l r.e s comunes '" los C:l":C 'o.? prete;1;}(: l l eqar <.':llrl::;'.¡-:! para e l Lc se
haya p.=¡-:;ido de ep r e c l e c l one s x diferentes t'.:: 105 rdr-;,,·:')fCS. Es to "cv i t e L:\
acc l én !1co'JU-aliZ2rd,'] (Jel l nd l v idue Li s+o './ la anarqu ia en el tr::-:::~jo trat"2n:\o de
ob tese r U)1¡;}:lyor <1[·r0vc;cnor.';"-;Pto .¿e los rc~.'-.!rsos ir.s r l zuc Icr-o le s'".

HLa r~t?rdisclp1in;:;r¡edu:l no deth2. f::;¡t,:>c<:-rsc Ci1 t,'t"i sen t l dc furír-?lt~t0 e-e
t-elaciCn h!;~Ct,íl¡CO r.:h::: d l s c I p l !fi¿'1S~ s l no qt!:; riebe dnt!.~jiCt3rSe CC'!7~)t.!"cbéJj() C~'€:~i~:¡VO
y productivo de la ree l l dad nc tur-a l G-:::o(:i~l •. d¡n3:nic~ 'l COf::~¡t;3:;'~~*

~f..ct'..:~l!1t2i1tc l~ i7í<:iyorfa ¿e ir:stitu::-:ic·;~$ ~s~r. :~!·ct-:ando ¿z i..=: 12r1a :r.~j:~~'"
atei!cic~ .a l us uc r i c ~:-:~t(yver:h~!':C:c: r-e j o+ -:C.~) i'"ec~t!'"!.{): ;;!~"r:;:~s de :-~ .. ~ s c ctis~'0nL
y pare c l lo se h~ d0terr:lÍn5do cooo rnetc-::.-_,~ogf.a ée »vonzada , la ;c~~orR en cl~l~lpo$
interd(scipllnario5.

¡:i;12;~.{?ntc se p l an tca l a nc ces l dc-í oe cue ~"i'él qu:', el p:::r='J;,;·~l S~ r.i;; e Fee-
t l vaocn te a la t¿;,eCi de realizar p rcve c t= ; ':",diant::: J<:¡ particip-:.:-i0¡¡ en cqu l pos.,
In te rd l s c l o l l nar io s , Jebe e s t a r cep ac i ti.:::.I:) para hccc r Lo , C2;::»ü.:,:::::;r.:ió'1 q',l(..! l';j da
1a fli 5~)~ expc r ienc l a , que se ré (~C rravo r ~)ro\~c~=, s i ~..e :jSll.--:;e ¡.~:~!uo ct. i tl~d fp.::,du¡""a

y de ~~ertura" Pero e~ neccs3ria U~2 !~~or d~ c~r~~¡~2c¡6~t~~~!ca de t0~n el
pe rsonc l , sobre 2=-PCCt:os básicos cuc r'a.-:!r"!·-lÍt:'z!""t ct2~,!'~it:;-~r' la G:·;c.~·':.a!';i(~¡¡fi!..iC- ¿e~:;
mos dar l e a nue s t rc s c cc l one c , Par" el lo p r oponemo s c"=,:Jojo:!cs ~~ 2:1S1 l s í s de -
los !,igüi;;iltes ¿,:)Ct;:::2ntos:

- r~¿;-,u~i Cc con su l t a bIb l I09iáfica: PQtdd<~ r.~!'.y 11::J'!eln Z¿:xrc
- tos equ l V)5 in te r d i s c l p 1 l nc r l 0$. :.'J)~H1a P r za r rc

- Organización f p l an l f i cac l ón, SfnL:::.sis de Ta l l e r- de (ir9;:~d;:aé:.¡úji. Po s tor

Juvcn i 1 de Dcsc.ap ar ado s
- Algunos l ns t ru-r.enzos t5Gnicos. ::!r..2:(!a~ ecta , r4¿~uni6n) evaiuaciói1

Pi¿¡~::6sticl) U¿,..!~ es? ¿í'ariJ qué ~;; '¡,,;'
Otros temas c,l'¿:: s urj an de l as n~r.I'~:~:¿ade5- p"',rD::t.lcas
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El perso~~l ~~¡ ServIcio de
condiciones r~preseot3~ un saldo

2.- La posibnJd2d ¡J;:c U:1a L:j~)0f s It i l Lar a la que se tuvo e.5t,~ •..~i'rO con los
resu}tdd:)s del nt!;~~~...a s l s te.na G~ be c.is , cJ8;:-i{!(} a qu.:: 50 prcvcc para '~':'eb~~'cro,
nuevos r05t:lt~;:-i#JS ;~'r'Q t0~'~O$ 105 o s tud ir nt es in(";riM)t~ndo les de ptf;~~~r ingreso en
el 86, ~ti ¡ndLItr ~-s re so l uc l one s del Con sej o Universitario.

3.-' Si t~'2'ci6;~ ce con f l l c to <:!(nc.~t~¡ l a ten te deb l dc ,-:~ la p:--c;"',,;¿:;;;;:¡ de re es+
t ruc turac i6:1.

El p:.:n()'cÓ':->"'2 ~~--~~'·ael nnh:.ir.;.J nRo par cce se r un t an to s io i l e r 2\ p:'~~~ilte, y
de hechl.l nucs t r..'ps a.cc~~)rtes deben p\,:~n::-;;{5e ré~lis-::a:~~nt\:, c(.)n~!c¿!·r.~~'~c e~ t í ecpo ,
ri:!CUrS05 y Pt"'i.()rf(:':¿'J?~~, uo r a ~)od~~ cr.n.p l l r 6fecltf.'ta;~;.n:e COIl les C,,:..ljf:.t,rVO:; V i:~~--
tas que. e-Llén~r~ c~ei Se.r&1in~rl0 ce [\'alu;'Gi(;~c ..

d.,.·.....
r;- -- - ·1f~;.:.e::C¡.cn p¡-8tL!"e~c 1G

Res idec~':j oSlS

D~;...serc~:-[1
, ,
\;, :'/-"~"" _. t_:.,.

í s .
:.• ',1 .••.•.. "

! :.
_~ J_

'I'J ..._~..{. '

por Cil.::!!? ~c.J, scn t os
de .1;1p2rt¡c¡p2C¡S~:'

qU2 p0r la rnd~le de 10s ~ct¡ 'iJado5
de di f'.; r e» 1:t15 p ;~,:--::¡.•:.,~ i ona f e s ,

2.- Para CE ....~~ \.:i!0 a:.! ¡os pr0lectt.J~ $ el Serv, de Pfré~~~ja $!')c:'al e.5zar:i t··~-
prcsen taco por !!n5i SVi3 c.::.-~·:¡¡:.aF¡!'1ía.dr:: l e s iqu i-an te r.'!i;í1era:

At er.c ;t'~.,,¡;:) rCf2.,~!lC ial:
R8.S iCC.•.•1t:.-:;:.s :
Oe.s.en::ii:~,¡!

6-~A'"~~/_'~.......;'

Li c •. T\!~ys B~:-rf:l1~:t;$
li c. :ti j¡12 J ¡'-l,;:~z
~,. !""'l.-"~-""'.r. .;>4;-- i;..¡'" .••ll cl ._d,'. q'l

Se! p ro cur-e r-a r~~...3¡~tenJ:.!r la comun icnc i ón ef ec t iva , cc:~(}r¿;n~(,;:0h 'y ccn+ro l ~~
t 1 .(~ ~ ~ . '''" ,a ro rma oue (a~ ,C;C-Clones (:p...:~ se ;:"~09ri!;-::;n, r~ e;ec'..lt;:rt,. ~GGf;:-:}t~ ~e'';~-I)<..l:1''-'';S.
f recuen te s que pf.!r:;~}t~n que r!t...:est~.~fJ2;tícipél·::iór- ::f.! 0;1 en cu~!(!:;i-c.;3 '~e los
proycc tos , ind~f~eJ·~ri~c:.tf'~-:nE..·r.t.ede Olí;. se 1:"Cr-;:-:f; !J.:1It:f!. <1$~1~~~'_~f?'~ E i:tter~~1~cJp1i-
nar lo o no.

No consid~ra.~'):; ·qu? t~$td $ea 12 r.~?jar' 0eCtSit:-;,~ yrJ. <fue las C".c(.~;~~~r~!s de los
Rec l n to s , f"r"Jr 1:::-: í~'{::J1e d~:· S'j5 <Jc::i'"/l<J:~r!::;;,; r~~¡·.:;!:':~c-¡....;~t~.H,..r.1d3 e:J)~<;;:tf"j~:fS de l

se qul ml en ro G~ 10-s ?r~ri~:cto~) para tC!r¡~r ~n~-í p¡~r>t¡:.;¡p~c:(jnac t l va , ret"":J no pL!~d~(i
per de r se d~ v iS te: L35 ¿¡C-(\.!~Ies s í tuac ¡c,r,e 5 _

:; r(",,~j e; ,,: ~.

En los prcy-ect:r.;s de lnforflaci6n <) Col e.j l o s , ¡'if'.,(C,'r;ci(~rf', U::':c:.~c¡é)Í¡a esto
de Humanl dade s , ~C~ p2rtir::jr'~i á CC!'"ilO c·o1-:-·t:{..'r¿¡(;()r",~~n ¿i~L'::'¡l;.s ('!t~·,pc~C;U~ requ~ ~,r~;:
de l apoye de 13 =-¡~.•...():-r:J cL~1 !',erson-3i d~ \;) Cc.ord¡n:-'~:¡,(.!l do:, Vl¿., S:Jt·':~;.::mt¡l. e s to
por cua-rto e) ot!';('";-::~i!t.•J pr lnc loa l G<.; es tos proycctn~~ (;~t:~ rnt;s aco rde con -tDL~)~t.s
prop l e s ce Cl·\E-t ..•.t :...ctCn,

c.c~") ~;r..c/::r_ (}c-; ~':~~;;:~cff¡-.:J:" T!/_",:~1(:) ~,!lc;;,1!
;:.:...~.,:':, r~ 1\ ct»; )c:l-'~{:".l h,·.·.-*n(~ CCd~·l..:.. p,.(.:/t: --:to



•"'.

ncccs l dc d ¿e tnvclucn::1' r,~6s al estudiante, so tr~'~;;:n'5,d(~Fo r t eIecc r l o [,,5s cr, ~".l
uña 19%.

Pr ovcc to cie Perf!l del Estt;.:..Jlc:;1tc, que 10 ::::~~¡~irfi ltn e qu l po , po r l e nece s i-:
d¿?d tie coo te r cuan to i:nt(!'s con \!~! (il':'''4\;~:3stico ::it~,~c.!cn~,l ~ a éste té:;:::1!Hn s e

ptocur~~I\') r ar l e rriort(;-'~~l f'h.,'Jre ....;;t.:~::1 c:; C(!. su:-:;~!<~r~i(':n(.i;:. tener un c!¿>;;r.0:.-)t~C,(~
de las ncces.id.;;ces e s t cri ian t i l cs D, or i cn t ar en ~;1<ti:V::~ Ll5:-" c.!(:~trfica ni~e~·tt"dS
acc l one s y~ nue basta ü:"\,:;ra ccn t l '~¿:~:-NS r'cspv¡~diu!!~;(:,' (1 e l l as eco l!!"~ CC¡¡C,c¡cdi.~t'J'!.~l
erap i' r lco c:~ ¡él si tuac ¡(';¡ • r.»

Se h;;r:1 lJll() prl~~q-~~~;-.M!~(".!i-)n;ntcn':.l'.¡"~ de v is l tes e.n ener(; :} f'f!.h;-\:!sn, aSl cc;"::..o
en ju l io , n•.:scs en que. por no {:nC~):--'t( --;}t5e la rn..:-r~T(totr;j d~~ es t ud ient es E'n cursos
lectivos, l':,y í0dyor d!~~r,Gnibiiid~;d (~L' vch I'cu l c s l=",:¡r";.1 r ca l l za r Iz s v is i tas .. p~,",:!
le, elé\bút;;~.iC..-:,-¡¿e es tud io s , s.~n c::':!.J¿:f~~fC(~.n e l tr.?~fS('.'lrso (:-::1 af:,,~ ~~C; ri':!f>2-.3.r~!,
g~ ras pñr<¡ 1'0.<01lzo r- 1(1;; e.s t.ud io s ((t:~:: ~se\!a,!~rl pr.s.:sf;:,f':tail~;O Ó~ ¡!',3'jOr \,;:-;,';':¡:C¡¿~

ti c., }ti n:0 .Hf;;5f1<'!z C.;,:··;;:¡n:~no
TPJ~Bt:'j,,~·.r;r~r:..t,soc t .1\l

~·~·"),,~~::naf~'2:[¡t:.flo Se.~~~{;~ici
r~.si ~'r{i~'~T:: DE ·r::...··.:·j~~·_:() SCC~ ,r:·t.

¡

Xic:rlr;r;.¡ ZÚf¡'C;0 Ct;:d~y·".I'~
p,S t S-rENTE ~rr:J':lc.g~J;;soc ~.l\L

C.c.: at"cl:lvo

HJC-cml ?

,/

,'
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Xiomara plantea una protesta de la Sección de Trabaio Social, por el dete-
rioro que de la imagen de trabajo social se ha l oqredo , POI- parte de compañeras
de la coordinaci6n, situación que 5e ha presentado a rnfz de los problema con la
reestructuración.

vil. SERVICIO DE PS¡COLOGIA y ORIENlACION

El 37% de los estudiantes que piden ~ cita no acuden a la m¡sma~ Aparente-
mente hay temora recibir la atención psicológica. El servicio de Psicologfa
busca una forma diferente de canal izar este se rv lc lo, Al ingresar a la Univer-
sidad debe hab lár se le a los estudiantes sobre los aspectos de salud para motivar
los concientizarlos.

e-A los Recintos debe d§rseles una atención especial, debido a la ~a$a demanda
de ese servicio, hay apatía. (ver hoja aparte).

~111.SERVIC10 DE SALUD
Se considera que no hay instrumentos para evaluar el Servicio de Salud. Es

necesario elaborar un informe mensual, extrayendo diagnósticos de morbi 1 l dad .
No hay p reven c i ón • Seda mucha con su Ita subsecuente,

Se informa que hay predominio de problemas digéstívos y respiratorios, hipeL
tensión sólo en hombres.

Se considera importante que corno parte de la planificación familiar se dé
educación sexual, como prevención. Debe 501 ic it arse a la Asociación Derr.agráfica
capacitación. Debe organizarse la atención ~n el aspecto curativo.

La ficha médica se hará para todos los estudiantes que ingresan en 1986,
los que se considere necesario se remitirán al profesional correspondiente.

En cuanto a vacunas, se considera necesario que el M. de Salud, asuma estó
como un Puesto de Salud, donde se ofrezca asesoría técnica para enfermería y
medicina. Sería un convenio con salud r ur-a l y se tramitaría a través del Dr.
Barboza

J X. PROYECTOS
1.- Pro~oción L Organización:

Se lee la evaluación del pro~ecto y la propuesta para 1986. Xiomara propo-
ne involucrar estudiantes de 4 horas para que participen en la ejecución de este
prove c to ,

Saray propone que se incluya corno una ac t i.v ided LJ celebración del 24 de
abril, quedando claro que la intervención de Vida Es tud ian t ll es con carácter
de apoyo.

Cubero considsra que a nivel de
1 argo plazo y los mi SOlOS son pocos.
estudiantes, ya que hay mucho celo,
Es importante dar asesoría para que

asociaciones de carrera se ven frutos a ruy
Debe tenerse zxrc.ho tacto en el trabajo con

sobre todo cuer-do <e d¡¡ el aspecto po lI'tl co .
ell05 Dlan¡f¡q~en.
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Thays opina que con s lde r a importante volver a pasar' na encuesta para
conocer l as inquietudes de los e s r ud ian t e s y sobre esta base delimitar accio-
nes.

Se r ay no parttdpar-á el día siguiente al Seminario, se p ropéne que Xiomara
y Carmen Chaves coordinen la reunión.

2.- Proyecto ~e Salud:

Antecedentes - i den ificación de producto final. Ausencia de plíticas en
el sectos de á adolescentes. Adolescentes y adulUJs, nivel preventivo -educdt~
vo. Salud: t:Sienestar Ff s l co-rnen t a l y soc ia! . Desarrollar un programa de
salud integral para 1a poblacióG estudiantil.

- Establecer grupos de riesgo
- Desarrollar un pt"Ogramade educación en salud con e.u.s.s., M.S.P., A.D.t.~

1.8.5.
- Integraci6n de un equipo interdisclpllnario para educación en salud. No

necesariamente tendrá que ser equipo profesicnal.

HETODOLOGfA

Atenci6n: 3 niveles:
de acuerdo al riesgo. 2)
nl f i cac i ón j ax cáncer). 3)
y ep i 1ép t i co s •

1) Con los estudiantes de nuevo ingreso y agruparlos
Atención de problemas ¿:,g::udos (atención prenatal, p l a-

Seguimiento de crónicos: hipertensos, diabéticos

Educación: 20-4o~ a grupas espec~íficos clíni~es de alto riesgo o de tras-
tornos digestivos. General: a partir de las nece5id~des de la población,
coordinación con otras instituciones, participación del equipo in t e r d i s c ip l l r-

nar io ,

Se seguir§n las normas del Ministerio de Salud para planificación, prenatal
y cáncer. Para h ipe r ten so s , normas de la 0/-15.

PROGRM-tAC ION:

Enero y febrero: elaboración de instrumento de pre-diagnóstico, tanto para
educación como cu~ación.

Marzo: proyecta equipo interdisciplinario. Tabulaci6n de datos recogidos
con el instrumento. üa r c i taso

Abri 1: Clínicas de trastornos digestivos.

Evaluación:

Consulta. Se elaborará un it instrumento para hace r una evaluación rnen s ua l .
¿Se podr§ pre-codificar?

Educación. Se dar~ evaluación concurrente.

Coordinaci6n con la Vic.errectcría de Vida Es rud l an tl L, Llaves comunes en
inform5tica para integrar la informaci6n.
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Comisi6n que está haciendc un estudie de prev~lencia (física. mental, bucal,
visual. lab , clínico).

Pr io ridad en los estudiantes.

Enviar cop ia del convenio de Médico de Empresa que se firmó.

La plaza del médico para los funcionarios debex aportarla la Vicerrectoría
de Admi~istraci6n.

3.- Orientaci6n Y...Ubicación ~ estudiantes de tiumanidades:

Se presenta el informe y la evaluación del p rovecto , Como p rirnera actividad
se rea1izó una reun i6n gene ra l. Po r p r091emas de <:DO rd inac lón con Reg is t ro,
principalmente, ésta reuni6n general sustituyó a la orientaci6n por grupos de
los estudiantes de primer a ingreso.

,..
Se atendió al 100% de los bloques de HumanIdades real izando 5 sesiones con

cada uno de ellos.

Se tabuló y analiz6 un cuestionario de evaluaci6n que se pas6 a los estu-
d¡antes al finalizar las sesiones. Los resultados ~e le enviaron a la Directo-
ra del Sist. de Educ. General y se le dio copia a la Coordinadora de Vida Est.

Se realizó una reunión con los profesores .guias en la que se evalu6 la
experiencia en las sesiones con los estudiantes.

Se concluye que los objetivos del proyecto se lograron parcialmente. Lti
información se dio a los estudiantes, pero el nivel de aprendizaje fue bajo.

Se propone:

- Modificar la metodología
- Profundizar los te~as y evaluar inmediatamente después de cada tema.
- Hacer reuniones con los profesores de Humanidades, conscientizarlos de

la importancia de nuestro trabajo.
- La coordinaci6n entre la Coordino de Vida Est. y el Sist. de Educ. Gene-

ral no solo debe darse en el período que se-proporcione la informact6n
a los estudiantes en guía académica.

~ lee ~ propuesta para 1986~

Se incluyen aspectos que no fueron contemplados en la metodología.

Se propone adem~s la posibilidad de que a 105 estudiantes se les dé desde
el primer día, una carpeta con todo el material, para que 10 tengan antes y
puedan lee rlo , estableciéndole las reglas del juego a los estudiantes, dejando
claro que se entregar5 una evaluaci6n al 5ist ..de Est. Generales, sobre el
rendimiento y la asistencia yse real izardn evaluaciones semanales.

Debe incluirse la coordinación con los Recintos co~o una actividad más.

Se considera necesario subir él porcentaje de la ¡'Jeta3, e spe rando que el
cambio cr. la metodología, traerá me j o rer: resul t ados ,

El p roee cto será coordinado por Ca rrr.cnCh ave s, r<'lrticipaCi: Li q ia Cé spcdc s ,
Carmen Cubero y colaboran: Trabajo socia) y ServicJ0s Complementarios.
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4.- Residencias:
Se lee la evaluaci6n del proyecto en el 86.

LOGROS
Con la realizaci6n del primer seminario de residencias estudiantiles, con-

clusi6n de éste y actividades de cierre de curso 1985, se logr6 la integraci6n
de los estudiantes residentes del C.R.O. con los de la Sede Central y los otros
cent~os regionales {Gua~acaste, Lim6n, Turrialba). Descubriéndose asf las
necesidades de los residentes, las cuales pueden resum i rse en: falta de resi-
dencias estudiantiles, falta de equipo, malas relaciones interpersonales.

(ver hoja siguiente)
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Se concluye que:

- Es necesario compartir las responsabilidades.
Es necesario procurar un ve rdade ro trabajo en equ ipo ,

- ~ebc darse un camb io de rnentelidad , de parte de todos los participantes en
este p rove cto •

- Deben definirse c lar-amen te las actividades y las respcnsabiUdadespor
equipo y por personas.
la única actividad que logr6 mayor pa rt ic ipac i ón de todo e l equipo fue el
Seminarip de Residencias en Tacares.
En el proyecto durante el 85, algun~s actividades fueron programadas indi-
vidualmente, tal fue el caso de las reuniones con estudiantes, no definiendo
en equipo los objetivos, la agenda.

Se lee la propuesta para el año 86. Se considera que:

- Debe dársele prioridad al trabajo de una comisión para que trabaje en la
construcción de reside~cias.

Es necesario redactar la metodología ya que en el proyecto no se inciuy6.

Se considera que hay una serie de actividades incluidas en el proyecto que
no implican una labor en equipo.

- El equipo debe dictar políticas. cuando lQS estudiantes no presenten co~u-
mentos. Se consideró que ha habido un eyceso de tolerancia con los estudiantes.

- Se cons lder a necesario revisar nuevc.rente los objetivos, me tas y ac t iv ide -
des ya que debe existir relacién entre el los.

Se considera importante separar las actlvidades relativas 21 equipo y las
administrativas que se real izan individualmente.

- El equipo estará integrado por: Carmen Cubero, Psicóloga, Socorro, Enc.arg.
Serv, Complementarios, ligia Céspedes, Or ien t adora , Miraa Jirr.énez,Trabajadora
Social, Carlos losilia, Encargado de Deportes y 500ia Jiménez, E~fermera.
Coordinadora Socorro Vargas. Colaboran; Thays Ba rran tes y Roxana Cede ño ,

5.- Terapia de Lenguaje:

Se informa sobre las actividades rea izadas: Se utilizaron 3 horas semana les
para el e.R.O. y 3 horas para la Guardería.

En la Guarderia se atendieron ocho n:ños en total J tres se rehabil itaront

se real izó un promedio de 18 sesiones con cada uno.

A todos los niños que egresan de la guarderra se les aplicó el test básico
de articulación.

El a~o pasado se insistió en un trab~jo más preventivo. Hubo poca partici-
pación de los padres, por 10 que se opt6 n.; entrevisras de tipo individual.
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En el C.R.O. se atendi6 a nueve estudiantes de fus que se han rehabilitado
tres. La mayoría de ro s casos fueron referidos despeé s de la ficha médica.

Se ofrecieron cinco charlas a estudiantes por carreras y una a administra-
tivos.

Se considera h¡lportante que la p roye cc r on a los, Recintos sea mayor, no solo
en atención individual sino tamb¡~n en cuanto a c~aF'as (labor de prevención y
capaci tac i ón ) •

Se concluye 10 siguiente:

A partir del 86 Terapia del Lenguaje deja de ser un proyecto para constituir-
se en un servicio. Podría este servicio p l an te a rse un proyecto de prevenci6n para
llevar a cabo en 138~,.

JUEVES 12 de Diciembre.

PRESENTES: Carlos Los i l l a , Rafael A. Bad i l l a , ROXü"l8 Cedeño, Thays 8arrante~,
L i9 ia Céspedes, 11i rria J iménez, ea rmen Cr;¡¡ves. Zayda 5a 1aza r , Xi oma r a

Zúñiga, Carmen Campos , Carmen Cubero y Saray Córdo ~.

6.- Proyecto ?erf¡1 dei Estudiante:

Se lee la evaluac:6n (se adjunta)

Se lee el proyecto propuesto para 1936. se aCEpta sin correcciones.

Se define que e' equipo estará integrado po r c Carmen Chaves y Mirna Jirré-
nez y como colaboradores: Ligia Céspedes, Thays B?rrnntes, Roxana Cedeño, Xioma-
ra Zú~iga y Rafael A. Badil1a.

Se considera lrapo r t an te darle prioridad y recar sos a este Proyecto.
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7.- Recreación:
Ca rles l.osilla expone la propuesta pa re el 86. Expl ica que para 1986 se

pretende darle una visión m~s amplia al concepto de Recreación, donde a la vez
que se desarrollen ac~ividades deportivas, se lleven a cabo actividades cultura-
les y de-salud mental.

Se acuerda:
Incluir en los tres Recintos, la apl icación de una encuesta para detectar

las necesidades"de los estudiantes respecto a las actividades recreativas.
Se propone realizar una reunión con estudiantes en los tres Recintos en

donde participe el Director del Recinto, con el pro~~sito de coordinar la real i-
zación de actividades.

Proroove r actividades aeróbicas que se les dé suficiente pro:noción, para que
la participación de estudiantes sea mayor.

Para las actividades como¡l paseos, Saray recomienda que se haga un presupues
to del costo en el Barco y transporte terrestre, para que se le cobre una suma -
módica a los estudiantes que participarán.

Carlos Losilla se refiere a que hay una serie óe cursos de extensión docel\te,
pero que la mayoría son de recreación y podrían coordinarse para que un porcen-
taje de ellos sea 1íenado con est ud ian tes , lo que habría que coordinar con Acci6n
Socia! por ejemplo: capac. en técnicos, técnicos cuarto oscuro, taller de Artes
Plásticas, ·cer~mica. técnicas pictóricas, taller de madera, cer§mica, inglés
básico,de adolescentes, marimba, cerámica util ¡taria, curso de francés y otros.

Seray se refiere a que los estudiantes al tener mayor carga, podría suceder
que no respondan y luego el cupo no se le dé buena L1tl1 ¡dad. Esa recreación no
se concebiría tan formal como se requiere. Se estaría variando, poco la concep-
ción recreativa. Carlos se refiere a que hay recreación formal y recreaci6n
informa J.

Se propone dar unn programa de divulgaci6n para motivar hacia el deporte.
Afiches, orientando hacia el deporte en la mujer

- Películas en los pasillos como IIMarató:l1:

- Se le sugiere a Carlos que coordine con el Min¡sterio de Cul~ura ya que
para marzo y abri 1 se real izará un Congreso de lILamujer en el deporte"

- Se trabajará con el apoyo de Roxana en el Recinto de Puntarenas y un grupo
de estudiantes de 4 horas.

Ver hoja siguiente.
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Los estudiantes que se matriculan, conforme va aumcn tando lo demanda de
trabajo en los CUI-SOS regulares, van disminuyendo su asistencia a los cursos
de Técnicas de Estudio.

Las expectativas que los estudiantes tienen so.. muy altas, y esperan con
los primeros cursos obtener ios resultados que esperan.

Hubo dificultada en el trabajo de equipo, se solicita que para 1986 exista
mayor compromiso y seriedad en el cumplimiento de las funciones.

Se discuté la posibilidad de que Téc. de Estudio deje de ser proyecto y pase
a ser un serVICIO, pero finalmente se considera que es una de las tantas activi-
dades de la orientación académica.

Se propone un folleto de divulgación llamativo.

Se les ofrezca .a los estudiantes una carpeta ron toda la inforr.l3CiÓn para
que se ordenen y f ac i l i t ar el desarrollo de los tersas en las sesiones.

Se acuerda:

Incluir al pro~ecto objetivos del equipo.

Revisar material nuevo

Buscar metodoiogías apropiadas pJré! el curso.

Incl·uir en actividades:

marzo: di s t.r ibuc ión de un volante de promoción de 1 curso, para es tud i antes
con bajo R.A.

Que sutrlmente se les diga que el curso les perm¡tir~ superar su problema
de R.A. y por ende no se les afecta su beca al f'l.O":!.x>i~x poder recuperarla. Para
esto se coordinará con becas, para cuando se den 106 resultados de becas se les
entregue volante a los estudiantes que se les baje su beca por R.A.

Se propone que el curso se lrnpa r t a para el ! 1 ciclo 86.

Thays recomienda que se les entregue un certificado de aprovechamiento a
los que concluyan el curso.

losilla sugiere realizar una labor de divulgac.ión a funcionarios, ya que
sus hijos son futuros estudiantes, propone la elaboración de folletos.

Se indica que una de las mayores limitaciones que tienen los estudiantes,
es la de los padres que no comprenden las condiciooes óptimas que requieren les
hijos para estudiar.

Se propone un curso para administrativos estudiantes. se elabore un folleto
y se venda. Este mismo folleto puede utilizarse pard los colegios.

Coordina: Carmen Cubero
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Participantes: Li 9 ia Céspedes
Ca rrnen Chave s

ea 1 aboradores: Romano Vásquez
Sonia Quesada

9.- Proyecto de Información ~ Coleg.¡os:
Se propone coordinar con Artes para qu colaboren en la elaboración de un

audiovisual que incluya todas las carreras, servicio~, porque para ette año esa
ayuda contribuyó' mucho a la idea que se dio del C.R.O. (buena imagen).

Utilización del ro t afo lio , que no sea uno mecánr co ,

El.material debe sal i r muy bien revisado FiQlX~Me: rara que no se den críticas
a la Universidad.

Se propone;

Que el rotafol io tenga buena letra, ernp las t lcaéo y que los datos que contenga
estén actualizados.

Entrenamiento para los que den ¡nfor~~ci6n.
Llevar control de los estudiantes at~nd¡dos, estudiantes que real Izan el

examen, estudiantes que g-:3Oanel examen. In formaci6n ne cesar ie para el pro-
yecto de pe rfi 1 •

Relacionar un proyecto con otro y divulgar los porcentajes de deserción
a los docentes para que se w~tiven a participar.

Se propone una programación de capacitación q~ incluya: trabajo en equipo
interdsciplinario y utilización de ayudas audiovisuales.

Carlos Losilla: deberT~ ser polTtica del Consejo Asesor darle todos los
recursos, que audiovisuales se dedique a darle prioridad ya que es uno de los
proyectos m~s importantes y que se promueva al CRO. sobre todo en las condicio-
nes actuales.

Se lee el proyecto.

Se consfjera muy importante que siete colegios vi~itaron íos Recintos, pero
es importante promover l a visita de dé c imos años Ót; colegio, se puede aprovechar
para que visiten el bosque demostrativo del C.R,O.

Se considera importante que a hicios de año, ~1tes de las visitas, se rea-
licen giras de reconocimiento.a las zona~ más alej2d~s como San Carlos (Cutris,
etc ,) para conocer sus inquietudes, temores, manejo de iu fo rrna c lón , etc.

Coordina: Carmen Chaves
Participan: Ligia Cé spe de s y los profesores t.,:.!¿¡br.)rad0res.
Colaboran: Todo el personal de Vid2 Es t ud ie+t l l , docentes y otros adminis-

t rat ¡vos.
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En el Consejo d2 Docencia se tornó el acuerdo de dar jornada de tiempo (tI
horas por s cman a) a ~n p rofe so r por Departamento y Sbtemél de Educación General
pa ra que fo rrne pa r t.e de 1 equ ipo que ej ecuta es te p rotee to.

Se recomienda re suma importancia, definir las funciones de los profesores
co 1abo rado res.

10.- Atención Pr-e fe r-enc ia l :

Ver hoja 21.- 23-

Se exponen los da tos más ¡mpo rtan tes de 1a invest igae ión y se lee 1a p ro-
puesta para el año fh. Se aprueba.

En cuanto a T'c·;,;.etodoJogía a utilizar en es te jsroye c to se ac l a ra : que no
necesariamente las ¡personas que den seguimiento él un caso debe ser miembro del
equi po, és tos darát;il ~nformación y coord ¡narán pe rrnanen ternen te con el equ i po.

No queda c l a ro en el proyecto 10 del expediente integral, debe aclararse,
Saray sugiere agre~.ar una actividad que diga: "Elaso r ar los l ns t r urnen tos ne ce-
sar ios para utiliza. en el proyecto (enero y febrero),

El equipo quedar á integrado por: Carrnen Cubere , coo rd l nado re
Thays Bar rante s
Li 9 ia Céspdes () ea rmen Chave s (l uego se

deci de una de 1as, dGs)

Se contó en es t e momento con la presencia de la Vl ce rt-ec to ra de Vida est.,
Lic. Rosa l. Blanco ce Acuña.

Se expone U!1!<al síntesis de los proyectos vistos durante. el día, plantea los
siguientes aspectos:

- Rec ien ternent.e envió una resolución referente a que todas las visitas que
se hagan a colegios deben estar coordinadas con la Vicerrectorfa ¿e Vida Est.

- Es lmpo rtao ce que en la labor de investigación; se coordine con una comisión
de Investigación ~~~ existe en la Vicerrectoría.

- Ha existido inquietud de parte de los funcIcna r l os en las Unidades de Vida
Est , , en el sen t loo <de aprovechar los resultados l' experiencias que se tienen en
ot ras pa rtes •

- La relació~ con los profesores consejeros ~be ser permanente, es importan-
te tener presente <';rüe los profesores di fíci lrnen t e aceptan propuestas de los ad--
ministrativos de ~¡¡da Est. Recom ienda en este serrt l do una buena coordinación con
Docenc i a.
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8&, ~~,:(;~;)Ck"a l!i;~ f;:~·V- .. ',.;1~;."\:::r\:1ci6n y :-)~~,)'ot. '" •••. ·)t~:!lnftt;("Jr ,:;e ::;....~.c{;f!C!.~:, ~~~ lo
co:~tt·J;r!c.)el e,.::;i~"."'''' u~jC!"[! l:)·..'fl)',ir€:;.t..r··:;t~g!S.l$ :~.Tl-t-,~f:!-it~~5 p~ra ¡te~tu!";" cs~::.:.-!.:.i~..:~
ccr !.:\ zoord!!1-?':-:'" ......: "'¿:: ricvc::;;~rf~ C-;;1 ! :"7. ~Jr"~f~-::·.,",::·C':!n~~;.l.:"~-v~...

./

j.- $i! br¡~~·-1,S ~t.,j~c:::_; .a f;~,~~J¡ilnte:;. '::;":;t"'::U:?; d·:!h,c ~'::';~-:}'~iir-S~.;::)~.!rs
\~U.:: (t:~t~c;s tJ:~~ i>:: c(;::.cr-t~i~(~!it..t-é l;~~!~"::~·::Ot(l.;;t¿.. "' !: J'H~ir:; los .3-:.'.:~(!i;"'-l~:·~~1S~:i';~
t:t.:ti(:::~-, :-:t1 el c-:~.~;:·:)~~.'-"f!':~ ;""',:.\:-:,'5 v t.;l :----'_t:Jf~:~::' .r. ~_:;lC!" 01-; r..e f~":: e,
wcJ0r. l~~ ca~Q~ ~~ ,.~~'~!!i',)-.~....

f ~!..~-.l.'::t-;~
J w:'<::',

/

, :~'"
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P~rn C!5te
5C propoae ;

2.- (iVo. l a pd~·:cr.:l dl:in;sh-:,; ct:c ::~ d::. ¿t"5~~:O.¡>.de L~ prt!$~tcci0", (..~.)¡;n
caso a lG t<'};:1:!5[L¡_~ ¡l~:!\"e ¿. ,~ ~<;"f .\~r:~'~:,,:(~un .1::~1(~e ecc Ién ~:l f¿C:'~1~ .:~.~\.;~
ii1c:ls Y' ccn i"et~r:~;'~j~<·i2it)s(:t;l :¡":'«.:~~llrj¡(:~:r..(;·"cs.t.,~ ::.:··..:,;it·Jc.nt.o d~hc. ¿~~r~~!ui ~.r.:..;J.-.J
dI i:'1ff>-8"t ..•!"~:,-.·, "'4-- t .•,!4''; ..•. ·:-.;.~.;'t ~· ~"., ·.;t,·:~~ "~'\"_-'/"'-,f"i ~~,t·t-tr'~"'" tt}o'-~ ",\ ¡'.:"~-..:.'"-;!\ntc 1..~ .•.~~ .•..•.p...1~. t.'~"" "- •••. tu ..:'> r~_ll,lf\ ¡"'_J t- ~ "-..{ur¡~,,", ": t'~~'_V"') l)'ulf_''''''' -.....•~f .•._J .• (..J .• c.,. ...•••'

prvfe'!i:c~~a1D~ (~t!~ :':.;.': L-::CC<~¿!-:- ::i1t~ ('i_~ " •• e ~~Zltf:po- ;;"¡~eró¡!;(";..¡?l ~n-:::r¡v- C::·",-"" f(~:~~
mIt¡r.;t ~~9 ¡1¡;;:'2r i:! ~t.':.:";~.:).t:l t :n "':...\i -. Cl~¿'l.;· (~h:t Jf.::' cqu! »o lo c~n~~¡f;':~;.r~ l~-:::-ce$~r io , ~~~.~~t~\~~

l:~ll.nl~'\..,.. I'••cr rf,r~",~~·},:t ';.¡It. f~ •. ·,!····~'..J·~·l ~"''!. •.• -ejl·¡t~"'flt ~~ <"~~ .•.!i:-;"',f~~r,.",::;...", ~1f6t.~-~~"V·" r~"'~,!"'C:""~"l-·,>. .o:~.¡¡V ~ ,""' .• ,"-Lol· 'J' - .' •••••••• 'l ..:: ~ -l.••:"~l' J ~ t;.'e c...:. ~ ._, v( \.~ !- ·1 .••.•••• :) ~Jo I ;.J _:". ,¡;".. r ••lo_., (.,.. . , ~:~. ~, __\. ." •. '- ~ '_ o •• ""' ~ ." _ e- •

e:t rcl{~Ct(~;q t~l C;-i;:~~ ¿~ fi¡'1 ,..:..~. obt ane r :- -; ~u cri tcri;') ':..:,: Ios o t ros prCi-r:5!{;;;~t~~:;t

ara !)rCCU¡-~i- tm3 ~:~~cnc:6~1¡¡c:~rf;~!dd(~ci ~-.-.:='J:(l~n tc a !~t~C~t·~?O.

3.- r}~~;; ccc~i!¡ r se "); ;;c?-";~:~r~~Cil ~}.:-·~~tlc~ Ci';; e>:. e d icnt;e inte~rZil ¿':1 lo~.
es tudl errtc s , ,~-!5r C:::-'=;3 {.::i far:--3 ~':!1q:.._ r·:. :':~:,:.~J;f;! cst~ lnfl.,")riT.:1ci/'::n, cs to r-c.p7,i-

tlrá ccnceo t rc r t.Cvt.~~:I':lQS ¿:,¡'\..-c,}3 0¡¡ ""'.).~¡i::~\,~:,~DE {'::;~~1~;;ntG (~~ p~rt.::; t!3 1:---; :;r~:'-
fa~¡on~ ",:;.,;.(¡nf;l~:'c~;:"~) ,'1-1 ;:.tcf'e'~~~r ~-/.}i~:;t"'!}~·~'('{'."!)~ ~.!:..:~;·~:rti::.t;:;~Ul en e l t;~-:;ul~-:;l~.:r-;t?)
da 5U ('..aso, inf~~,.-:.:~(~~ ~u:.:: C't.:~.d:.~utt};:- r·~·::. ~-~ -~::':.,;;para tC~l:::r ri~c-i('~o::::~. {!H

otros. se rv ¡e i~~~~';...!!:!:.::!P lo:. ~~~,'iG ¡os (Á. >- ¡I:,..;~~o~~.:.~,~r¡z,~:-...t becas y o t ros ,

Pt:r 1~5 rr~z.:-.:"1;'!:$~¡1r.1t::;;~~:Sff~-el!~~;;"~~c;.~1:1~lu¡r-~~;:;la~ [~tu~ 1rO ft!~ri::n ':il~"':.i:~.ri-~J
X8~~;~ en su total :'~o;:.;d. l"~!~S ~ ,.- r)¡~qt·-;· ~ v. t"\:~' ~-:'~-~"¡to':'¡:1S 'Vil e\J~~' l o s Ir:,..~-:-::j."''o~.-''-::~,,:y~ .•...... .!\, .•• -o: •• _~. ~'. ':-1 '~'"'''' --." , i ~ - ••.. -...~# ".~•.• "...•

del (:~u:'r:;'c~t.:.:J:l::i~7::1. ':;'[:i'~H·j4é;:.~r'c!: C! CI~'r-(-:: ~-:·r:::~ye:;t....~ ~' 1'(;.;)1 ;Z::¡'l ·:-:t~cj~:;~:}05 U(~;::!,~'-

des e su é-Jp·i.!.CIr ..t!{'.(~t,l~ Q~!4~ '.:~-.~~ncl~·nd.::'~i,(:~·.cióu;~'1 G-:·t~;;sc¡-:tid0 l o !?~·~0r f01j~
50 d lo con i-f) L;;::.t~ ~~0Llü~ tf..:~u:r":lc:,tc¡ ¿;~ ',ú~;...~ d~ -;.-,:. ~stud¡t:~nt.~s. r~"1fer'¡é~:::';ott\.~~
que si t,IC:1 es C~':....A~"!O oe pr-( .:~;,ri~;Ate-r~~::-:{:---:::" lc~ ti_fe '-0'_: flr(;:·:!~nt~~f~ ~1 c~~l..:!r·:)~
este no tuva l~ c,.z~:iZ.t:;¡d«d {~[; ¿:;:~l $;::':..i':!~!Cnt:Á7i ~,;j':;; ~~l2 h¿jf;'!",J rH.~~-e3.z¿rlCp·~:r;~e¡¡to~
~$OS.

lCC'~C5-=
'J:o

t.- rOrt~~1c~¿;,:~c:~:! tr~ (,-7":H;r>v ln:~o:r;:~!:~i!1 :~¡trf~ y rC:3~i¿"~:~~6.,-di! tr~~;3j(J
conjeflt<...' e-a r{!!jr¡~~':~{'''=i~,~H! :¡~1prt~:",ed¡o ...,:: do:> "}--~;f f.;::S.(\

a.... Oa::':¡}1¡::~:::~¡é.é~ la j~f·n~;d'3 c;~: p~! ¿~~f:~.:r. (,O~!i{~jo~~.··"()~y l"~ 1t ~:..:(~j(::id~
la !.'nÍ!;r,¡':l en J u¡¡c;,~

3.·- R(! + !:--1t 6~~..~:.;- v » ~;:;: r;:~or~;srh i ~--3 ~:a .~;.;:;:".-~.;.~.rJ J J~!" L':;3 '1 L·~t.~~~ (,1 f :.1~
nevie;.:brc c..~a4;'~~4 fL. rs;

,
q.",

.R.O.
/
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1.- S~ hl~~ ü!fr<:. ~
e la Ins teuc la e: ¡:;"tÓu. G

1;.) cc.,t:-'1clL·'.z::ci¿:" C:C'¡l t''':~~.x~n.:la'/ en ~nto se
pua~e v'-~~~~ ¡i::-l¡ t:::.co.

2. - Le G~:t:t..~~!p¡.:;r! t.~..~:con t os é::r..;n ";! .• ~ F 1~~t:.:-."";~u:ni c-:1cl Gn se p-l~:r(!~ jX~r el
tl" ·r,"'r-"" h.,(ll-'·I" IP,·~~."..r<~.,,....".., ,- .....•t:~- .'.': .•.•..•·¡·~¡"3'•.:.·(·,._· ...1.· ..••~~."'.!o."'t"' .r',. :"' ...•• -c...""t~~-1;::oo.. ..••.:-t_~-t"' •••.; r"-'(~""-'" e',.,t" .•..- -..sv ~'- .•...•.,;..•.. ~__~ ",,-, •...,! -,; ~!..1~ __ ..• ~c_~.•'•.'".·t ••.•.<::. t,"-:.~dl-{.-of,.,.t.!~'~;l&~¡" e-, •• ~ "; ;r•..•...¡ •••. ~ __

cut"t-9\!ra. :t(~ S[~ :::i~;~ (f!11.\.~i1 (!S ~l r,._~~:::;....:::..-i •.;-J;lc: •.

./

}
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H'ALU/.CIC}J

VESCRIrcrc:¡ GíJ.¡f;::AL

El. Sf!Jr..\..'i..úo ¿c. Si:8.u!. l'!. ~'\1..~'t de. J9:;3, ~ ..~.!~lc.hjtt.!:c..u1.a.s CO!1.f..a. C.C.S.S.,.
.LLe. bl?J:2.1~"'¿cir.;.:¡a. res ~~.;{rl.d."¿:u~.u.&~ 8C.e.l-t.-2¿' ~: {u.z..;·iJ..i..!J;¿'..!.::~.J~v·C!l;. Eó.to.be .f..oC¡!r.6
pOJt. n:ed..W ¿..:I: $..;~~,"':.:_:f;'~:,d~ es: L··~,:,,:,e..6tl.:/ ~¿ S~~¡!./tC ü:~~~:.:~"W'1~. 1!c.;:.~~ d.e. Las
ptDgJta..-.c;.ó ((LL~s e. b:...iJd.c...~ u..C'O~~.I:::~ ac:<:.ivÚ' -r{u; a n.i.vv:' l~~.C.Ve.r..tivo lj Clvta.ti.1,,'O.

VC1.~.75ó q~~'! lin: !..b!...o (¿t.:2..,....i.U •.•." .~.;. •• tciAt ¿~ ¡07~; fX1-CÚ.Jt:C.r:.b c.!:m Wt p..':..C-
medio de 1.5~; CÜ17...~"~_",. 12.1 ü~~'W:t :••.e.(,{!.::¿ia.!>G. ¿¿f~~!./...!"j;)f!ÁpeU~;t:...¿" .<...o Cl:~7...t
.ói.gJi,.~t que e.z 11.·~~ ,...;;::.qai.J{...l~vwn a..teHéi.6;~ e.6¡>e.c...ir..1. {!J-<..}:~i.CJg.l.a.9 dv..r:do.wg..[a.~
o~.;)lf)D.t.!J.... v-...c..}

1.-

2. - 'BJVJ"-!ÚlJL ,:.1.. "..3~~ i..n~o;;-r.0.c.J.L'It óob.~ tí,Uodoó a.n:ti...c.or..c...ep.t1...vo.& lj
CdllCaC.wn.. s exuai.;

3.- BJ-o.i..ruian: d.2nvLt.04 t:...eI5.'ÚEJ~ p.:·Lcx..¿~ ~ .e.e p v:rrila.:t ai: eb :tw:1.i..aJ¡;Ce
aáqu.iJÚJl. w.ta. bLLQiW.. s ~ fr(.J..i....ea Y l;~!.tc.t ••

AcrIV1VAVES

1•- P,'r...er.·c:Jr.C'..c.Wn. de rra:t..vU.d...
W. a} .. Fi...ch/lr,:~ a. UJ:J..i.dJ..c..:-...:J::u tW.e,VO!

b) Fb'...r, f',:~Jv:caa. e...t>b.:.::!if'.J:---":,u de. c.c.ti.v.i2¿f>,,¿ der./Cr..:U...va..5
e) f4.cJi.O.. tT.i.cU..ca. a: el.>.tJ..!•.d./...(li!/~ de: ,o¡ eúcL" r.VA.

al Se. res f;.¿zo trLdu:.. rr..{J!J.J:..a. a. 5¿3 e..ót:Jld.ú::n,;te¿, p dp. l...o¿ cuai.es. ZO ~u.v....cn
M.nv..i..t!JJh a. eonsiüxa: m.0:'....ica,. ob;-....eru.endo .:.l<t lLU uV..ado c« 1R. 5% quz '~'?u..UtJ.C)/..CYI.
a.te.ncW (t. S e se. fri,,:-:...i...enon 174 eL di.. ~Vt.V"_,_<:4 u pew.LU" f.' 'J.4 por: l..o q!..Leun 5O•n
n.e.c.u.l~'!.o:t dcr ..c...t.-J5'il e.s pv:.i..a...t ( e r••Ú.r ...tau:.c;í r r....!,~.f.o g.f'f-. I (J {Y...al...rnoio g.(a yodo y¡;{().to-
glt1} • b) E¿cha. a. ~ •.•~

b) El.c}.a.. m'¿¿"'¿c.a.. a. -esrudcanxes ¿~ a.cti.. ••J1.dadv, dzrjO;-...t;i...\XU..: ú.ta. a.c.;tivú!'a..d
no se: ltutY ....i.z6.polí... v-J;::;;.U'..u a.&.úU....¿~'lfl.V...v?l:, COi! is. O{¡1..r....&..a de: üocenc.ia;

c l- f/.du:t rr;6!.J...!!a. a. uz;.J.d.l ..oJ~ dz. l'JU..ú1e.r...r....f.tt6:
30 u;t]J.d.Útn.tu.

LOGROS

Se rroil..\!Ó el!... u:ú..:..d.i.a.r..;t¿ paJ!..a. wut :~".ltjOJt ~h.Á-¡:·~útjn a.. COMU.e..:...a.Jt IJ ;.e
~ to: ¡....J16C!u;"!1~0n. J<.r>(VU!f'J:.R.. o. lo¿ óe,':.v.<.cúJ-h que pf:J!..&.t...a. ut:.a. Of/....v..r.a.



"'\ .,- :~.. ~.. •.. 1 .:..

~. ." " ;.,j .:. "~.-, "... :::.. ...'

Se ¿:t. :4 "{~[.,I;..t~~~rjr..t:'J,~ .fLdJ c..u.bch. p.t:;h<ta('Q.~: T.Se, .~~tLbÜJ}I't.iU::6d.i~1~.éti\JD.ó,
lt!1lige_uw:'tJ c,~C;u~~..::,íJ;t!':J)f.,'tr

Se . Lootu: ~.,.s::'.:,c..b.l.CCi')t Ú e..c·Med.:ta c!t:'. {:pU.Jú(j.c.ttc.<.IJn lamWl1.lt, !.a. cuai:
ÚLriJ..!J:;e: ft;:t¡,¿ ¿~ el':'.t.c'~!.c.~;.la.y ~ci"Jrt. (:.tl e...v~ easpo ;

LU-!IT ACJ cr:s-----
P('.I{. Lu..¿i.r:j~eJ'-~tbac;t.{;I.'J..Ji:.Ji,1.l" dt. Los .. Mt./~vi...W,.:. de Or~if..ltc1.5;-!, Phi::n..tGg..út

tj Saiud ; Le: écOk;;J.:..5,jJ.cú..:;~ ;<'..0 ka -bJ..á: trG.{:(:!•.•l6 i-){Jlt cbcaaes de ~\JJ...Ó.l¿¿~

v.,.~~tL~J.:J:...t.c:i::?.:s~.ej:C:. e(."úl~-tI..b:L:...\. e.o,,! r~O~UlC.J:a.
Fcti..tc.. de. :.v-..:,e na.,.: {t't...\..<:':'.te::..teJ .
Peco .b".-tv:<':.~¿>es: ~:J es tudiorxes ¿.:...::. r¿f~UJ"!.-~Ode. Pw-::-~..{'..h

. V-L&f.c.uU:; ..d p:::l:a: CNJ/td..úw;;t C.Ol1 ccs ó€.C.;'tWJ!.Ú!b du:. Reci.n.to de. Pt!J~er..á.5

. 2 - CC~"D r.Dn:p!:'0~.¿nto a. eA.tc..ó a.c:tiui.d::..d..u, ¿¡ e. bl~j~ C1Jfi.Óv.1..:to. ¡y;-.[.¡J.¡CLL, l<-e.{e: •..m-
~ a.~bpe~~~, ~~e

En T.:2Clv'!..i-~f cfu.,'tc~..t:e. el asa, ó:¿ (-¡:t:2J:rf.l~ll.l);t 76 ¡:ü.ue.r..ttJ4 {e.ó..tur.'~:.tPÁ y
iufrr..tn,utlwÜ'X'1l J :-:.7t tut i:a:t:.iJ.J.. de 1~ ('.c,'Y!!, 'J..J.,tcu,.

En Pu..'1.b.::p...:~~.6* e.e Z:i.a.;t.af:.lm. 17 ~~~leJ'tt.e6 ~ Á:t.2Jtul;n de: cheoueo , Lo¿.
V'..f~~.•.tu, 4 e r...ev_i.s.rJ:l,í. P':).tt. muU.o de: L1. c,t...,[W.,e..1., .t!!J';...o a. utL:..d.i.c..r.:tu C...H_~~U-..c'..c:c.6
CIJ'C't'J a. i..c~ tUl as ,~gU/ULCÍ!U.,

VL1Baé4 W-os m:f.!. ¡;"''l2..c.u.:¿y~ Clt ..7A~l¡,'f'n:
laÜ ..cci,:c;:-;...,::...!. en uf.t!..s !i.ur:Jj;,.:-j,r'!:J...c. ..!:.
y¡...obic'J.'¿:b r:Lt..'J-:;:(::;VJ!1Jó
P/U)bte:r~b de i.o: p.t..d {aLV"..g.(.t"..b)

LOGROS

COMu..e..r....c;rd::éÁ..ca..ad-hononer: I?J"- p~~?~V~.!r..a..s, coosiünando con La: U~ú..M 1....04
W.me.."tU y JteeV..;t:.'l6 •..

L ¡HIT AC1 t).',fES
•• ",,?, ~ • -

Tnans pod~?_ {Pwt.J:W-'t~.1tC.& tj T(1t;..ahM )
HOJú2 de c.:t¿....•cl.ór'L. en ?Wtf.:ty~'?J:':.:..6
lr.ca.pad.rl::.t:i det:.. ')oc.WJt ~ P~.,;tc.':·"e.na-ó

lA. hona: da. (':.Ctt.~~~ VI.. Pün.t:Vtvr...u, l1;:m) n» nUJ.',·..t.a. MML, poJt Lo qu.R... es to
l1Jr!..i.;t6 at: ~;áuU ...:~.•;;!:.~"'.. ;-r,~:"n a.,sbdiA C c.; .. ~.(:..¿ta.. u ~ ~!-'.2 1 ú..cJl0.6 de LfJ.é v.,· :.!.-:UJ!.J:.teb
uln.,•.•••"!Jt de O:VtD.. ~~!"-:·-Á·~.:" r:()/t r» r¡r;.e. .6f: '2r;-;:';d....d 1..r1. con.:- !1..-U:a., coondovx»:» (!./:"-~í.:;ta.-
ml!.J'/.J~ CI)jt e..t íJ(J'K.:~.ft.. ó·~:...iJ. c.z..tn,(.(;J4.
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L! r...c.u.;:.0.!. '''r.:.,~uLl¿;t!!.úI.§. :&e .l2':" 2A:~'tR.g5: ¡ltÚU.v~ a !.4..sc..\.tu.il.:...>:,.t¡:J, di.
~ •• R.,--:;:;,er;!., PL.J""-~:-~./.:.~·:'J.:'fj ..tc.c:...:..te.!l.

Lnf!T:'.CTG:r5:S

Et e,qu-LP\1cti,':.:tz..~e. ea e.i e..c~7~¿.!..--:"·':..d~l. cr.a,..;.O U apro p:JW. paóaJr.. ros
ca.6-!.~U.{'.!. g,'U.b~.d..;:;.j.. t):1. QtJ..2. ¿t e.qu..L:xJ es d,¿~i..cl.e;¡,...~.•

Ua .)c- .úJ:;,':.$ eoo.cicna»: eon. La: [~t-i.l...cúJw~. de: G..tW.Lt, S:t;t Ra:lT.6;t r-L Pu..••..ta.-
Jte&1.& ya.. q!1Z eóf,..,~ F'ü."Üeó.¿Or~¿eó plt.a:.'}·i;.·;. -:"1J'~ G:fUw,V·vi-te.e

ti • oO.

aJ S.::2J:e. Ub;t:>:! .{:::bla.'t :~O·\..!..J-.:..t:::T!21tt~! Ve~e.:;t::u, de. 1...ctvoz u :Tu::. .f..ut.-
8Mj2.. AttijF..I.1Lt:)'r·~·!",!, e..."l. et dMa./!./wU? {L."y: w'r.[!l.Ur.je. de: i..o.I.. r..ij-¿~~. SaJ;-¡:~.1,;;6n.poli.
La: U-C. ~a. Z.J';:'~ZiLWI.!.:!~jL!:l"..i.1J.

el
la. y..J'..P.l.~.

-=--·,,,í.~rI.~~~ é.'!...~~:!.J.::::.~':'J...~~:j.t::.:. r:r;:.?~ 'F:<.;¿.,,~\.'t;.b
¿62~tc.s de: ..•.~.i_iu·~u, c~·.'t.Z..

l.

e.l CL,¡c.:,l!. r:!.e r.~~a.6 Cj ct!J-:.·::.ic..ouxesdx» • s e. eeahorA r:a.tv¡:.J.,.ci.. púUgJtct-
(JA.d/J tj z e rt..<.p:VX;i! c.. ~ u~~ ...,';:~Lpr:./!1.;);:,..;-l de.!.. C.~.O.

6) 1-;..(. c.ita.:tl.::u. p P.h...ever..v':<~-: ¿e c1..ú..v.tU.,en r-ua. J'..v:L')r1.da~ sobs»:
u.u.c6.!; ant:l.e.or.c::.;:;:ti.vcb tj J;:~Jw..:.cd r-.r:-:..(vi'..lciu. n.o i.tt. Ue.vc ....~....it a. cabo paes.
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la Doctora He r s-er a expone e 1 proyecto. Se pretende una 1abo r prevent i vo-
curativa, de educaci én en s a l ud , Se procurará realizar a través de un equipo
interdisciplinario~ Se deo0 establecer coordinación con el Minist. de Salud,
la Caja, Demográfi C2i~

Se utilizará un instrumento pre-diagnóstico para l o s estudiantes nuevos.
En marzo se real izaroá una reunión de motivación para f icha médica en conjunto
con la Psicóloga, G'c;ientadora '! Trabajadora Social.

Revisar ficha actual, tipo de test. Ver a todos los estudiantes, priorizar
la atención tanto P.¿H3 educacióm como para lo curativo.

Marzo, tabulaci6n de los datos.

CI ínicas de t.a5tornos digestivos.

Doña Rosa 1. cons l dc re lo siguiente:

Se. pretende buscar una evaluación mensual, para mane j a r datos de morbi 1 l dad ,

1.- Le interesa la Coo r d inac Lón con la Sede Centra! tomando en cuenta las pe-
cuá iar idade s d:e la Sede Central, se p reve an claves comunes en Serv. de
Cómputo.

2.- En la Sede Central se está trabajando en rned l c ir.a preventiva. Existe un
estudio sobra, salud física, mental, bucal. agudeza visual y l ab , clínico.
Por esta razá,i1 cons l de r-a que es necesario que hav a coordinación y xre t ro-
e l imentac i ón , La coordinación puede hacerse con Eu l i l e Va rqas .

Que los grupos de datos pueden intercambiarse.

Los servicios que ofrece Vida Estudiantil son prioritariamente para los
estudiantes •• de nues t ro trabajo el mayor porcentaje debe ser para los estudian-
tes.

Solicita sei:e {dé copia de l contrato de Médico de Empresa para rev is ar l o ,

Ofrece la opc~6~ de que se coordine con Adriana Torres de la Sección de
Salud, e spe c l e lmenze para divulgar 1a educación en salud.

Es importante .aprove char- recursos corno estudiantes de enfermería, trabajo
social, 4 horas es tud ian te , equipo técnico bien asesorado a nivel medio, no
necesariamente profesionalesG

Rosa Isabel e",~presa que está madurando la idea de ofrecer los Centros de
Salud de la Universidad O)~O clínicas para e serv!cio social de los médicos.

I ria considera la necesidad de ordenar la consu i t a por prioridades y llevar
a cabo la e ducac i ón en salud como prevención. Esto disminuí rá la consul ta y
además la a tenc Ióe {)odrá enc auzar se en muchos casos hacia el profesional adecuado.

Se ofrece un¡ -café y un ~¡C5ete a la Lic. Sa rev Có rdob a , como despedida de
la Coordinaci6n 6:: \fld •..Es t ud ian t i l .
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PRESENTES: Thays BarTantes, Roxan a Cede ño , ZayJa Sal a za r , Rafael Badilla, Sa r au
C6rdoba, Carmen Cubero, Carlos Losilla, ;-:ar-ta Amores , Soco r ro Valgas, Ligia Cés-
pedes, Carmen Chaves, Son ia Jir.¡énez. Mirr.é:. .l l ménez ,

Antes de continuar con el Seminario, la t.i c : Sa rev Córdoba expresa las si-
guientes palabras a! personal ~ como re spue s t a á la ¿¿spedida que el día de ayer
le real izaron. -

Expresa que se ha sentido muy bien con elperson,,¡} los 4 años de trabajo.
Opina que hay un excelente equipo p ro fe s l c na l y deseos de superación. Espera
que se mantenga la evaluaci6n constante, e; diálogo. flujo de comunicación e
información a todo nivel.

Desde donde esté apoyará a la Coordir,~ci6n,

Considera que una de las nece s idade s p r l o r l terj a s es que se profesional ice
cada vez más el trabajo. El nivel de d is c.rs i ón en la Coordinación ha ido en aurnena
to, hay actualmente una discusi6n más fraternal) de aceptación de crfticas y reac-
ciones positivas.

Agradece el agasajo que se le h l c ie r.a , *~ constde ro que éste es también pe r a
todo el personal. Opina que cualquiera q ue !legue:3 coordinar, no le será posible
hacer una buena labor si el personal no ps~5 dispuesto. Hacia ella ha se~t¡do
una gran disposición, cosa que agradece.

La Coord. de lida btddianti 1 en el e iCO. es ::-,uy
diante. La disposición de cambio debe s e r permanente.

importante para el estu-
Desea éxitos a todos.

Seguidamente Socorro desea que se le
dos a su cargo se evaluaron por partes.
una asistente a tiempo completo.

¡lagan obse.rvac l one s , y;::. que los s e rv i+
Justifica la necesidad de contar con

Cubero le seHaSa 10 siguiente:

- A r a In de una situaci6r. con un estudiante ha habido abuso en el acs e so a
las oficinas, considera importante-poner .t e r tos Hnlit8S, para no l nt e r fe r l r en
las actividade s de las oficinas.

En este sentióo el abuso se ha dado r smb I én er re l ac i ón con la Oficina de
la Secretaría, situación en que también t...;é' ;ncurri¿o e l pe r sona l de Vida Est.

Considera necesario mantener una relación profesiondl con los estudiantes,
sobro todo porque en las oficinas se mancJ-.!; documentos muy delicados que podrían
verse afectados. Así se evitará la d l spe s l ór: ,

Le sugiere a Socorro poner cortinas ,,' l as ventanas de su oficina y acondi-
cionar un espacio que e garantice p r l vac c dad par-a s u labores delicadas, así
mismo que elabore n ho r a r l o de atención a e s t ud iar re s nar a ordenarlos a fin de
que el acseso no sea co t a lrnentc 1l b r e y ~"I-mar¡('nte A -~\I' of Ic l aa ,
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Considera que es necesario que le defina c l a r ener.t e las funciones a la asís
tente y que ella se ocupe de funciones que requieran prioridad, como la atenci6ñ
de estudiantes, asesoría, organización, el impus so ~1 proyecto de residencias,
en la m dida de 10 posible, descentralice la labor de trámites.

Saray le señala que Socorro se va m~s por lo inmediato, por ser labores que
urgen.

Enfe t iza en que hay necesidad de programar y realizar visitas a los Recintos,
las ismas tendrfan el objetivo de dar seguimiento 'f control a las sodas-comedor
y a las residencias. El trabajador social que est~ destacado medio tiempo, dar~
entonces priorid.ad a las labores profesionales.

Consideraadem§s que hay nec~s¡dada de un oficinista para los Recintos.

12. \14 horas es t ud iant e ":

En 1985 Tr ab a lo Social conjuntamente con otros funcionarios de l e.R.O. y la
comunidad impulsó 14 proyectos ho r as e s t ud l an t e . A saber:

Banco de datos: Lo coordinó el seño r José Car os Chinchilla y consistió en
el recorte de notIcias, por temas, para formar un arch ivo vertical. Trabajaron
siete estudiantes.

Banco de l n fo rmac ion : Lo coordinó la Lic. Midan Pineda, t r atai a ron doce
estud-iantesyel proyecto consistió en una oficina rontada en la Asociación de
Estudiantes donde 105 estudiantes podfan hacer cualquier consulta respecto a
procesos de matrícuia, etc.

Reserva biol6gica: Proyecto coordinado por Vfctor Villalobos, participaron
14 estudiantes y su trabajo consistió es pe c i f icamenre en abril unos senderos en
la Reserva. que llevan hacia determinadas zonas importantes.

Clínica Adolescentes: Coo r d inado por la Dra. l r l a Herrera, participaron
nueve estudiantes,-todos de la carrera de En fe rrne r Ia y su labor fue básicamente
dór apoyo técnico en ese campo a la doctora~ tra~Gndo con los estudiantes del
colegio Jul ia Acos ta ,

. ..-.
Hedicina laboral: Proyecto coordinado por, la Dra. Ida Herrera y el Dr.

González. Se puso en marcha en el colegio nocturno de San Ram6n y el trabajo
consistió en realizar una investigación sobre cuáies son los problemas que
afectan a los estudiantes que trabajan. Participaron cuatro estudiantes.

Guardería Infanti 1: Coordinado por Gí ida Barbez a. Participaron 20 estu-
diantes y su labor fue dar apoyo al personal de la Guardería en 10 que impl ica
el trabajo de cuidar los niños.

kcnd iml en to ac adérnl co él los cc l e q ios r Este pro~ecto consistió en un grupo
de 10 e s t ud ian t.e s que impa'rtían-clases de rcpos l c i éo 1:;\1 diferentes materias él
estudiantes del COlegio Ju! io Acos t a que tuv l e sen Dido rendimiento académi co .
Este proyecto 10 coordinó la Or ien t ado r e d:.:l Colegio, Nid¡a Rodríguez.
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Asilo de Anci an s de Palmares: Lo coo r dl na la ~irectora de esta Instituci6n
y el trabajo·-de los C'ínco estudian-tes que ,;"articlparon consisti6 en real izar un
trabajo de es pe r c irai en to con los internos.

Ac t l v idade s C~.!.h:urales: En este p roye c to p a r t ic l paron 14 estudiantes. El
trabajo consi'stió-€-ncl':¡dar--ías expos i c ione-s que se montaron en el complejo cul-
tural, a través del ¿fiD y servir de guías en ellas. Lo coordinó Hiriam Pineda
y Si Ivia Castro.

Zonas ve r de s z Proyecto coordinado po , ¡sabel lJásquez, participaron tres es-
tudiantes, el trabajo consisti6 en sembrar '/ cuidar 10s plantas en el e.R.O.

MódulosXcle flt¿t:e:rnatica: Participaron cinco estudiantes. El proyecto se
desarro1l6 en-Punt'2,lreñas, coordinado por' !,J,;') profeso de maternát l ca y el trabajo
consisti6 en ut l l Iz.ar en 10- colegios, rré todo s nu¡ senc i l l os en el estudio y
aprehensión de la l!1alter.mática.

Se destacó fa participación también de un es ted l en te en el Proyecto de
Atención Pr-e f e rerrc ie I coordinado por Mirna ~.Ilménez. en la investigación de R.A.
También par t i c iperon siete es t ud ian te en un p rovecto que solo se inició, deno-
minado 6ivulgació/:'i de l Depo r te en el e.R.'), La p r imera actividad fue la traída
de la Antorcha el .4 de setiembre, coo r d i+ado por Carlos l.osill?. Por último
participaron t re s estudiantes en el p roy e c t.o di" Orgao l z.ac i ón Es t ud i an t i l , coor-
di nado po r ROKan.::,Cedeño ,

Tenemos as I que .se inscribieron en proyectos sn total de 114 estudiantes,
quedando pend l errres ¡bla~ta el acta 7-85, 29 es t.ud iaete s de ub i ce r en proyectos.

la estrategia a seguir para lograr Gue los estudiantes se ubicaran en pro9
yectos, fue reten2f' cheques y convocar así cl reun icnes con la participaci6n de
los coordinadores tlB cada proyecto. tJo obs t-in te para l oq re r una buena asisten-
cia, se debe realizar un trabajo casi de pe rse cus Iéo a la mayoría de ios estu-
diantes. Sierr:pne ¡¡¡¡:;.:mifiestan que tienen -;areas m~ importantes como los cursos
que llevan, atraso con los buses , etc. L.J cierto €iS que el trabajo con el p ro-
yecto de f;l4 horas es t ud l ant.e " es árduo m;§xime que ros estudiantes son muchos.

Oe los i14 esrud ian te s que se ubicaron en los diferentes proyectos, aproxi-
madamente el 50% ozmplió con el requ is l t+ satisfactoriamente según informe de los
diferentes coord~natciores, El resto de e s t ud i an tes asisten irregularmente y no
toman conciencia <de la importancia del p:\"'Oyecto.

Se considera ~ue no son l cs tipos ce p rove c to lo que no agrada a los estu-
diantes, h~y vadeood, si no el proyecto -e.;¡ 'ir,

A pesar de Jai-nconsistencia en 10$ ::~stud¡ar.tes hubo proyectos en 1985 que
marcharon bien corso el de Reserva Bioi6<~~-ca, med is.l na tabo re l , rendimiento acadá-
mico a los estudL¡zl~tes de colegios, guarz:eriél y cUnica de ado l e s cen t e s ; Este
último t r ab aj ó f¡~Uiy bien durante el I s erscs t re 0).

En el año 8:;; considero que hubo U!"'é .:?tem;;ón;:¡l púb l Lco por consulta de
"4 horas e s t ud ian :edd

, superior ;:¡ los 2e···. ~él::;O~-Ó; ;:"tISli:mtes reuniones, tanto con
estudiantes como con coo r d l na do re s de jr.-, lJl'·')ye<.~)s.

Saray cons icer-a importante dar a~»:,(¡ él los i<roycctos de acción social. Se
plantea además q;~.ile debe ap rovecha r se tf':j01 f!<;tr r~\.."r;O$ para la Instituci6n,
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pero no pe.rder de vista que debe ser a través de p rovet.tos y con un responsable
del mismo.

Es importante t amb i én elabora. un formato de evaluación. para que el super-
visor valore más la calidad que la cantidad.

Se plante.a que para el 86 este proyecto se atrasará porque vendr§n nuevos
resultados de beca y posiblemente muchos eStudiantes apelar~n la beca.

Ver página 33.

14.- .f>royecto_ Deserción:

Ver página 34,35 y 36.

Se lee el proyecto ~ara 1986 y se aprueba. Se solicita mayor conciencia
por parte de los funcionarios de Vida Estudianti i, ya que cualquier estudiante
que se conozca y quiere desertar es importante atenderlo.inmediatamente.

Finalmente, ante la neces l dada de mayor capacitación del personal para
trabajar en equipo y de buscar los mecanismos eficientes y eficaces que permitan
cumplir los proyectos, se acuerda, nombrar una comisión integrada por:

Carmen Chaves, quien coordina
ea rmen Cube ro ,
Mirna Jiménez
Thays Barrantes
Soco r ro Va rgas

Esta Comisión asum¡r~ las siguientes funciones:

1.- Redactar el calendario genera:
2.- Preparar un documento con la calendarizaci6n y proyectos que se pondrSn

en pr~ct¡ca en 1986. Debe pedi r los proyectos que falten con las corree
ciones que se sugirieron.

3.- Se programe una jornada de" capad tación para el personal, para ello
debe sondear intereses, programar y ejecutar.

Tomó e 1 acta: Li cr, Ilji rna Ji roéne z
TPJ.I.BAJAOORASOC1Al

MJC-mal

C.c.: archivos
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PROYECTO
DESERCION

\.EVI\LUAC iCAt~

Reyisando la evaluación de es ce p rovec to en el ?Ao 34, se puede señalar que
a dl fe rcnc l a de este año, este proyecto se pudo llevar a la práctica y se pueden
seRalar logros importantes. Esto fue posible gracia- a lB decisión acertada,
con la experiencia que se tuvo en 1984 de defInir: 3J un equipo interdisciplí-
nado, b) un coordinador del proyecto, e) e-spec l f ice r la metodología a ut l l I za r
en cuanto al proceso de invest"gación.

LOGROS

A - Reunión con docentes en Asamblea del Sistema d~ Educaci6n General, en las
que se expl icó el p royec to y la forma como lt.:¿;be y a quienes debe referi rse los
estudiantes que dejen de asistir a los cur sc-s , gracias a esto se obtuvo un impor-
tante número de referencias que nos permitió tratar c.e localizar' a los estudiantes
y rea l iza r l e s una ent rev i s t a con dos objetivos p r incépa l e s i

Qk- Con~cer las causas, trata~ ~e ver 1d posibilidad de que con la ayuda C0
los tservi c l os de Vida Estudiantil y en oces.lones ayulfa de docen tc s , se reintegra;-.:;¡;-\
a los estudios .

.'¡';- Realizar una pequeña entrevista qrúC nos f'ac i l Lt a r Io información irr.portante
que se tabularfa al final del año pa~a devolver un jmforn~ a! Sistema de Educación
General, al Seminario de :Evaluación y que nos permí ta tener una mayor claridad del
problema para orientar adecuadamente nue s c r as funciones.

~.- Gracias a la experiencia del año 81~,este año se integró como parte del
proyecto el detectar es t ud ian te s dese r tor es y se l1e'ló un mayor control en cuanto
a su localización e información, con la expe r l enc ia de este año. Las entrevistas
se hicieron siguiendo un f'orma to , que nos ¡¡:.~ennitjó tener información de cada uno
de los estudiantes y así poder elaborar tablas es tadlls t l cas ace rca del problema.
Para 1986 se propone una boleta más comp l e ta ya que hubo información que al elabo-
rar el informe tuvo que buscarse en Cómput~'Do·r no estar l nc l u í do en el formulario
(se adjunta boleta). .,."~.

3.- A todos los estudiantes referidos (49 os tcd iant e s ) se les envíó informa-
ci6n sobre el trámite-de matrícula diferida pa.ra repe t i r las Humanidades en el 86,
considerando que un número significativo de éstos ITanifp.staron su deseo de volver
en un futuro a laUC.R~ (se adjunta bo l e taL,

1/.- Se aprovecharon otros recursos Ruman0s (asistente de trabajo social y
asistente de la Sección de Psicología y Or.-¡-entación} que permitió agil izar algunas
actividades como: localizar los es tud l ances , obt ene r inforrnación,·entrevistas y ,
otros.

fi.- la labor de divulgación que nos p roj.us l oos para el año 85 se llevó a
cabo a través de tres actividades.

0-- Se discñ6 a f i che ~, :.e divuigó con este h-s sc rv l c ios de Vida Estuáianti 1,
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para que los es tud l esaz e s que quieran tomar la decisión de desertar, acudan a estos
Servicios y poder aSE'.!:sorarlos o ayudarles para ccnt loua r en la U.C.R. Debido al/
problema suscitado f.:!onlos resultados del nuevo sistema de Becas, coincidieron
dichos resultados ~ '~a exposl c i én del a f í che , 'lo que fue interpretado por algunos
estudiantes~ que asf lo manifestaron, co~o, una burla o ¡ronfa de ~arte de Vida
Estudiantil ~ por lo Que se tomó la decisión de qu¡~arlos y la Cocrdinación de
Vida Estudiantil ackiliró la situaci6n en una A-samblea de Estudiantes. Este afiche
se utilizará en el ,¿.¡¡'""{O 86 ya que se tienen suficientes ejemplares.

b.- Elaboracw'&.;:¡ de una cuña que se destribuye Gasivamente y cuyo mensaje
era .que ante p rob l essas como: económicos, de s ub l cac ión-cn carrera, becas, otros,
utilizara los servic~os que brinda la Coordinación de Vida Estudiantil del CRO.

~.-- En la gu'f<a' ¡para el profesor consejeroqúe elaboró la coordinadora de
Vida Estudiantil s~ :les informé de l a ex i s tenc l a del proyecto y qué canales
seguir para re fe r ks+sa 105 e sard l an te s que hayan tornado la re so luc i ón de desertar.

-6.- Otro log:r..,¡o;¡,mportante fue que en e l transcurso del año se logró revisar
la bibliografía ex~s,tt:ente sobre este problema siendc esta:

lV'informe de f¡~ ma t r I'cu l a , promoción y deserción de Humanidades 1984, Praf.
RomanoVásquez.

b Algunas refl!ex,¡¡ones en torno a la deserción estudiantil del C.U.R.G ••
Lic. Gineth Ba r r arrces y Br , Blanca' Arce L.

rP-Estudio de ¡;W~$e~rci6n Estudiantil de febrero a j un io 1980, I.T.C.~.

ciResponsabiHali'.a:61,de l a Universidad ante el estudiante, Miguel A. Escotet
1980.

Dicha informaciJ15n se sistematiz6 y se rv r ra de base para la elaboración del
marco te6rico de la ~nvest¡gaci6n por concluir.

') Se de f in l e rorx t."h¡p;ótesi,5 y variables que a 'la Fecha se encuentren en proceso
de revisi6n y que ~'rj¡rentaron la l nve s t.i qac l ón posteriormente. Al igual que la
muestra de es tud iaertees que se investigará y que se rea l izó de la siguiente forma :

tl,.- Se ievant& :1istad de estudiantes que ingresaron por primera vez en 1982.
De este listado se ~;lt'rajeron la muestra y las notas +e l examen de admisión.

h.- Se revt saeen ]05 libros de mat r Fcu t a de l os años 82-83-84 10 cual dio la
lista de estudiantes; (<ijue desertaron en algún semes t re de los años mencionados.

EVALtJACIONDE OBJET~\Ym5 y METAS

En términos gE"....,1'e::r<ale~puede considerarse que todos l o s objetivos se alcanzaron
excepto la conc l usiéen -de la rnve s t iqac i ón , =,d respecto se avanzó en la revisión de
bibliografía, defr¡miío::;¡ón de la muestra, de f in i c i ón d~ va r iab les e hipótesis, las
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actividades pendientes se incluyen en el 'proyecto pare el año 86.

la justificación que el equipo considera que infl·y6 para no concluir la
investigaci6n este aAe, ha sid¿ el hecho de que durant~ el aRo 8S se presentiron
dos situaciones que requirieron d i spone r de tiempo y recursos al pe r sona I , el
cambio en el Sistema de Becas y la discusi6~ interna ~ rarz de. la reestructuraci6n
en Vida Estudiantil (grupo operativo, comisión del Sl!-;DEU, comisi6n nombrada por'
el Director, reuniones del pe,-sonal), situación que afectó tedas las actividades
del personal de Vida Estudiantil durante este aRo.

RECOMENDACI ONES

1.- Definir un coordinador del proyecto

2.- Que los miembros del equipo definan c l ar amesrte su plan mensual o s ernana l ,
el porcentaje de tiempo disponible a esta labor.

3.-' Aprovechar otros recursos humanos existentes (asistente, becados once).
a fin de que se agilicen los procesos que demandan ti~T.1po y son sencillos.

4.- Que en una primera reun l ón del equipo se prnqr-ernen actividades específi-
cas como Asambleas de Departamento y coordinar las feenas con los directores, así
como decidir un responsable por reu!,ión para que efectivamente se realicen.

5.- Tene rtpr es en te una pequeña evaluación en caca una de las reuniones a fin
de revisar a tiempo las actividades que están pendientes.

RESPONSABLES: Lic. Thays Barrantes
Sra. Carmen Chaves
Lic~ Mirna Jiménez

mal
20-11-85

•• -~-.~ ---JIO-._--~ ~-•. --.", - •. - -- _ • .,-
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PROYECTO VE ATENCTON PREF.5~NCIAL

i9S6

VESCRIPCT Oi\j

Ei-p!Wije.c:to de Atel1cJ.6n P,te6e..'teltu.c.1. ;tiene C1.~O ty.J1. a...te.ndV!. a.e. eó..tudi.m1:te
fLe6V1ido pOfL bajo ltend.únéc.nto ac.adél\tC.O _ Rvr¡i,Á'¿(J;t.qu.e en plUntVta .ÚLómnc;W debe
éefLfLe.aUzacLrt po!!. el? p/1.o{e~O,'l. c.oPv~e.j\:Áo, :tamb.ié.n¿Lle.de. M!.Jt hecJta. PO!:. oxsas bLó-
tanUa.6 tant» del. C. R . O. como de .La. c. V.E .

A a.:tencJ.6ri !:f ej ec.uc.,¿6n dv~ prwlje.c.T-..O u:tcu'Ji a tUL'Lgo de un equ,[po -lJ't.te..'1.dWcJ.-
pUYUVu:.o 6ofVno.do poJt Wl Or"Ú?J1:ta.do¡'1. , Wl ;v'fabajado-l":-bow....c, peJ'...601lai. de. Vlnvrmvt,[a
!f W1. pó'¿c.6iogo.

SeJuf ft...e6 poMab,u,¿dad dd e.qu,¿po el. eonoc.e.lt ~,¿.[;tuacJ.6n globa'-. del. e.6wd,[al1.fe.
fLef¡vú.do pltll.a. dard:« -6egLÚln¿e.nto. O;tJto Mpe.c.:ta ;~.~¡)'" ••a.H:te as el. lte.alizM ac.c¿oHe.,~
pJteveJ'Lt,i.vct6 IJ edu.c.cifvivai.> .tanco a Los es tudcanxe» ,fUe. ¿e. e.nc.ue.ntrl-en e.n condo:..¿6n
CJt.,(;üc.a como o.que.liO-ó c.a.:.O-ó que. -6e c.oftó'¿dVten de. .i..i.:tua.c.,¿6n upeúai. !J deban ¿eJ1-
a1e.ndida-ó de.r..:tJz.o de. es te. p!Wye.c:to.

lVEWTlFICAcrON VEL ?ROVUCTO FHJAL

La6 ac.tiv,¿dadeó de e6t.e. p1Wljee;to e!:dlVuÍ-'1 cJi,,'!i'g..t.<.lal. a. la. at.encJ.6n de e6WdÚ1n-
tes eo i'l. bajo nendimcent» ac.adémi.c.o o s.cuuuu.o ne~.;:~pe.v,"",'1i.e6 q u.e. ai5ec:tan. s u ltend/.-
mi.e.n..to ac.o.dénú.c.o.

JUSTI FI CAcr ON

E6..te pJtoyec;t...o :tfLJ..u:.o.. de asumir: iM 6uncJ.o;tU 7} ft..e2Jp.oMa.bO....idc.de..6 {{tLe ;t.,¿eJ1e. ,f.o..
c.V. E. en la. pUC6..ta el1 pháW:'c.a del. "Regtamen:to ¡f1J!. Rég.....J¡:e..YlAc..adé:rrv:'c.o E6wd'¿an-tü
de fa U.C.R."

Al dan. una a;tencJ.6n plte. tí e..-'1.e.nv...a..t c.. e.6:tud"¿ar-¿u (:0 f~ oa.] o R. A., -6e puede co i1-
tM.blLÚt a eü)ilÚtaJt J!..o/) plWbf.err.aó C{!.LeVt&h..e.n:t.a.n !.,*, c6:tIJ.dJ...o..n..:tJ¿6~'1.a e,r':., iogh..f) de.
llU6 me...taJ., ac.a.d6n¿c.ct6, a la. vez de &avoJte.c.~'t et ot·eVJfI.{.en.w ,¿y.;te.gJta.i dd joven.

VUfLan.te et año 19 g 5 q!.Le. ~ue .w. pft...tmeAa vez o u{>. ¿eU e v6 a. ia e j e.c.u.c.i.6n eY.
pfLe6e.n..te p/wljec.T-..O, -6Wr.g.i.e.JWY1.ac.;t¿v,¿dadu que. no <~e,.terJ..Lli'l. pft.2Vúúv}" pe./w que. ,!'e.
CÜVWi'l. poJt iM ne.c.e.-ó.¿dade6 ael1'laYLdad..a.-ó ;XJ/l. c....e.gun~ f:.e.U"...ones y con qw:'ei1e6.se deu-
cü6 xene». el. pr"'¿me.Jt coY'J..fH::tO, po f7. pItO b.t.erflct6 C.Ot~.:.6 de;tecJ"...o.dM en es .tLJ.d.i.o;'L:t<U6 de.
cLde..nnv:'nacl.cu c.a.JUt(!.¡'1.Q.,f,que .i.n.d.i..vúiul'.1.illc.n,te. s e OA~"KÜ.a. /.¿,J:. 100ft...e.jvrrp!o, .s e a...ten-
cü6 e.n equ,[po, eL .ta YrWjoJÚa de e6wcV':.an.t.eJ.:¡ de. Á\:--;'u, .f, C'. o..,teJ1cü6 ad(lJtl.i.ó a e6tWÜ(ü1
tes de Ve.Jtec.ho. ~

La. a...tencJ.6n de. u,tucUan.te..6 con -6,{;tUJLUonu a,opecJde.-ó, qu.e. e.ve.ntuo.,eme.nte -6e
c.oJ1ó..t,[.tuyan en e.-ówdJ..a.n:tu con ba f o ft_e..nd-úrn.e.ilWicadGi1,¿c.o y o.qu..e.Ltol.>ft...e.ne.rJ...dG.6 que.
pfLUe.nte.i'l. «s :« pft..obterrc.., iD MUYfI,L'!..1e.t e.qu,[po .{.,~t.2:':td¿scj):JUY'.oJ:,¿O, pV"úJ con lo.
expwenua de.,[ año 85 hemos c.onctu.,¿dc qu.e. r.o ai:w:o .sc cU..6.i.c..uUJJ./'JÍ, l"¿ no .óe. mO.n-
tiene. u.n e.-ó..tJtec.ho conzaero Ij c.oolLcV:'na.uún con Isu. rlfJ;'(r¿óp/lU LOI...6e.je.rúJ-6,.ta. c.CifM.i,d·,,¡;
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de. e.Vt1..fu.ac..¿6í1 deL C.R.O, ~f c..~¡Jec.úu'nlcnfe L-:.. CCOftdi.l t,-¡c.l6n dE'. üocenc;«.
ea qu.e. el e.qU.J~po -Út.teILc'v0sc/.pE/Ji.CVdo W1IL laJi(.f ~ nt'....6 ai.':::á.de. fLt. (LteY:.u6n
cU.antM Jte.ó~'Ud(lS; ~;,'t que. e.,c .:.e.gu.:Jn'¿e.nto qus: le da. el equipo, jJ1lp.Uc.a.
[cnnadas de. .:tltaba.jo lj O:Vt06.

E~:to -i.rnpU-
a. icé, csru-
Ae.w t'¿c ¡¡e.!.. :

OBJETIVOS GENERALES

- BM.ndM a.te.nu611 pJte.6eJtcHúa.t oJ!. UZllw:"a.rv{3!. tn c.oncUc..¿ón ac..adé¡¡¡'¿c..a HO
aeep.ta.b.te. .

- Ve.te.c..tM' en ,6oJ(ma te.mpAArW. IJ ate.;:de ...1. a. a.qU.eJ.1.M e/.)wcLúU'l.tu con 6ilua.c...i0l1.e.6
e6pecJ.Jlle.ó que. pueden .6e.Jt.. potenci.a,f.meJú-e. ú-U 0.6 de ba.j (l JteJ1d-i..r,lú.nto ac.a.cl;[m¿c.o.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- Uü.t-lzaJt.ea. "¿nnOf¡maúón Jte.c.a.btda. en. fa ..i.m,"u.:t'¿ga.uón .6obl1.e. ba.jo R.A.
paJul. la.ó a.c..úo nu que e..t eq ucpo e.¡/rpJreJ1da:. e..H 19 % .

2.- Mante..n.e./f c..coJtd.i.na.úón c..oY'l/s.taJ'lte. t..mí .e.a. CovltGÜ.no.u6n de Voc.e.nc..út 1 prt.O Óe-
MJtM c..onéRjeJtM, C{}~M"'¿6n de Evn.lua.c...i611, parú( que. eotabofle.n e.t!. .e.a. eje.c.Uc./ ..án. dei.
plwyec..to.

3. - Onnec.eJr. al: e.:.ducü.a.nt.f.: de A.tVlst Dt1 PJte.6e..'r..enc....i..a..t.e.0.6 !J e)t..:v"¿c.J...o.6 lj r...ec.u/:.6Q,5
qu.e. te. a.ywiel1 a. Wtjo/¡jJ./L J.i u c.0J1d.i..c..-l611 a.c.a.d~¡¡¡ú;.a..

4. - VaJt.6 egalr..i1Ú.e.Yi-tOa Eos e.ótu..cUJl.n.:.tv..J. de ~;..J:w;tCÁ.6i1. u pe.c.J.../Jx (eJ1 una. o VaJr"&v.,
MeM) a. :tJr..a.vú de-..t e.qLÚpO bUe.Jtdf.óúpür:o..Ji,¿O de este. pJwye.c..t.c.

5.- UtiUzcJt TéCJúc.a.6 gJtU.pa.l~s ¡JCuw. dan: .6<?guJ.1il-le.n-to eJ1 a.q~.6 C.a.¿M que.
f.a. pnoblemátic..a. a.6~a. wdo W'l gJtu.po (c.c.J:J7.eJLa., /¡.e.6 ..¿deY!.ua., et:«, J

ACTIvrVAVES

1. - Reda.c.t.aJr. e...t xnaba] o de. ..t:'nves ..ü.g::u!.,{.6n .6 obJ;..e. P.. A. Jte.o.f..J..zoJio en La. c. V. E.

3.- SU-lOl1eh .&.eman.ai.u del. e..qu.i.pa ~)iJ./lfJ.. pJW91'fül'UA aef'....i..v.<..da..de..ó,obje.tl.vo.6 Id
Jr..e..O.1.izaJr...6egLÚlni.vUv de. c.MOó 1j c.onoc.e.fL 1:::.:::".60.6Jc..e.6e.-ud.o-6.

5.- Su-<-on.u de. t.naba] [1 c.on g/W..pO.l en a.que.v..O,5 c.o...60.6 que.. lo ameJL.i...:te.Y!..

6.- Re.wúo!l~!.é pw6cU.,co./5J e..OY! p"..1.'-6.e.~·O}!Jv.:>c.oV!~e;je.JtO.6a. YÚ.ve1. de. depa.tLtame.n-to-6.

1,- Re.un..t.OHP.A rv¡J.6d.J...c.~6 du eqiüsx: M"l. la. Cooh.cU..nCl..e,¿6n de Vac.env':'a. paJt...ct
co no c.eJt -ó U6 po L(;t.¿c.a.t.. a.i rú!...6 pec..to •
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METAS

1• - Atc.ndelt a e. m(?.n.o,~ el. 7 5% de tos e¿., ;{UcUantu c;:tLe. .6 efU1 «e. 6e.JÚ.do.6 pM. ha j e
ltenwnie.ntD ac.adÓn¿c.o.

2. - VaJt s eguhnü:n,to at. 100% de .J~M Ndud..tantu c¡ ue. ¿, ea.n a:t(!jt(Udo~ pO(L eX
equipo de. Ateti.u6n PfLe.tÍVtencÚl.t.

3. - üo»: -ó eg u,únLe.n.to o..e. 10 O~ de lo.6 C!; :t:udia.ntell Q LLC..6e.a.n de;tec:ta.d0..6 el1 .te!.>
beJtv'¿UO.6 de la..C. V. L que pJte.6e.nt •.'U1. óilurc~:"QnU e.-spe.c¿ai.~.

4.- Mo..YLtenelt dunants: todo el. año 19':;[' ro. C.0Ol1.•ü.J1C1..UÓn con Las .in6:to.ncf..lli~
del c.R.o .que tienen IHayoIL ILuponMtbilicútd VI e.6:te e:..6pe.c.:to - Voc.e.nv:a., pILOées o,'· es
c.onM! ..j e.ltM - •

METOVOLOGIA

PCtILo. .f.a. o..pUc.a.ci6;1 de es te. plWljec.:to e~ pJt..ewo obte.ytefL una. bue.no.. c.oo-'r.!.dJ1.Ci..c..i6fL
con tos doc.e.Ju:'u que 6un.c.iol1CUt como pILO&Z.f:.OfLel>eons jeno«, paJta eJ...1..o, uno de f..O.6
aspeatos l1'Ú6 hnpoJd:.'Ut:te.~ u ei: ,úvei. de el1HUe.Jlc.ia. d.e1. pILob.f.ema. a. cr.:tende/1.., ctdemá.6
de. .ea. 6wlUón que pUl.de fteaJ!..J...ZaJL la. C. V. E. c..on er. e6.tucL.{lu~.;te en c.ondiu6n c/d:'üc.o..

PCtILo. 6oJm1o.!L e.6te n'¿vd de. c.otUUer..cAÍ.a .~eJUi P,'l..eWO dan: a. C.OilOC.Vt o..e. docenxe
tos c.a.u.6a..6 del bo..jo lI.{!.ndúrl'¿e.ll;(O ac.a.cU.llt-i..Q€)ds: nuestxos e6:tu..cUo ..nte6, esra ..tn&Q;'¡J¡uc~6n
be o6fLec.eJufcon ba.óe e.n. e-e. es tudco que l<.V1UZtJ la. C. V. E.; de aJú -ta.mb-i..én,6e pcdrJÍ .
defri-nbt en qué M.ea¿, o C.a.fUte-"U:!..óe6 Pl¡~O!;.i..-t.I1.)!'¿a .ea. ¡.n;te...'tve>tú6n.

El lipo de ..t1";te.l!.vv1u6n e.ó:ta.Jr..á. de6-¿n¿da. en not'Jr1a. c.onjunto. pClt eX.. equipo de.
A:tenu6n Pf1..e{¡e.fLeyl.uaZ lJ e..e. pfLObUOJt o pJr..,¡:;f0S0);..M V:voruc./úJ.d0.6 lj V'.... gtL!.rpo o eótu.-
d..i.a.nte a,6ec.ta.do.

Cu.o../'Ido-óe fLect.ba. una. lte.6e/LenCÚJ. bldi ...\:Jdu..oJ!.. el equJpo atende..-'1.5...fa .6oUc..¿tud
y he JWr'.<;tútá ai; Se.ltl.l.{.úo de. OfLie.nta..c...f.6n VI donde se.. fLe.o.Li...za/T..á.W1.a, expzo.'l.c.c.-<..ún
genv..a.l que pe.r.m..{;tUuí de6..tnbr. a.i. e..qu-i..po ~i..tipo de. iy-..:t0-"LVe.nÚÓE pz..-V..i.nel'J...te.

El equ-i..po de pv, s o no.¿, que. .6 e dete.r:ti1Ú. ¡¿ parLlt dtvt .6 e.gu.únivz..to di;., c.w..J..Jui cada.
caso lj de6..trJJuf Wt plaí? de o..c.u6n con] urd:o, el.. c.uoY.. 5Q.¡"Llf en c.omÚit, er. cuai: .6efui
en c.omán acuendo con el eó:tu.dJ...a.rJ...te., el. t~v..J.,mo ·6e pJWCtU'ú1..t'í1f c.umpV./t c.OY!. un p.t.a.ZO
de:tVemúw.do que. pemrLta at 6{.nal. de.e. m0!!jiO 'U?flJ!.~Z(J)t. W?a. eva..f.ua...c.i6n de l..06tog/"LOJ.,
obte.rúdo.6 •

El p"..o6u..ton.oJ: qui: u:té Ci..6-<.gnadoal. .t.;,f;,gU.ÚÚeJU:o de.'-. c.a/.)IJ lC?.-'t.Ji cf. fLe6po;1,,:';7..cle.
de uta.bf' ..ec.efL eovüac.co e.Mi eJ!.. ph...O bU o« CÚi',6 e.j eNJ ;:4Jt.O" b,zVLC..an1bJ..a/t. '¿Yin0J'Ui¡a..c...¿6no
de:teJmt.úuUt téc.YÚc.a6 G2. .{.YLte.fLvenc."¿6n. oss.ror-o de i.iI:..{pt:j't'':../t Vi. ..e.cu, M'L..toneJ.> de.f. e.qu.<.-
po el -6 e.gu.ún¿ e.n.w del ea..t [1 _

Ve cada. uno de .tO.6 c..6tul.:I¿a.n:te:s a;ter..d.tdM -6 e lteva.f-uf un expe..rü.e.nte. "~Y',.teg!ta1.
en donde. .6 e. ano.canan. ..tal daxcs r,'Úó v-r;po::-_::ta'vú:udel:. .6 egui¡r.¿eJ1J..fl que. .6 e dé, 0..6.,[ co»~
O:Ow-6 Que pnoponcione el pJt.o{;eIJoIL conse ieno IjCÍDcwnento.6 lLef...a;fJ..vO.6a. la. c.oi'l..~n
aca.d6n-i..c.o...
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La de.vofuc-t6/t de. ú¡~o'muC-('6H U:t'.1/LL~ a c.c./tgo dz.!? e.o((.[po con e..t u-LLtd,Úul..tl'. en
cWUü6n, a~)Jc.c.;to f{IW~. !.>c.cOMide.:l..a )JLLe.áe dan. irauo« éOilHi.1..t,¡,dad a. .ta. .út..tett\.ivlu6n.

A ¡tÚ} e..e. pftiO,'i..,.i..L1.-'ÚG ,6 e. {"deHa CJtÓ1 (,,5 .twLúu;;t u leí'!. ,) .·Lt uac,,¿6 it UL.¿;t..<"ca. S .¿n em-
bM.go, e..t c.qu"¿pa e'\.~1 d{~~r,1u..e..6toa. a..te.nde.1-r. n.que..U.o.6 ca/se/s que. be...1Jt hc.óe.J[.,¿do6 po.'!.
peJt60nal de fa C.V.E. ~L o;trJ~ úLS.tanua/s y que. .6e.cu~.:c..c¡:.!,,¿dettado.!:. PO!L .6.a:uactcnU
e6pe.ÚMU que. pue.dK:.H .Úrc..-Lá¿'L 81 .6LL adap.ta.c-i.6 ~L o .f.cgftO.6 ,1..c..advn¿c..o.s.

RECURSOS HW!AMOS

PeJ!..6ona.l de. la!, ct,¿~c...¿p~,í....na.6 de. T'tabajc SocJ ..aX~ OJt.¿v!.ta.u6n, En6e..'Víl~'Úa. lj
p.6-tcolo g.,[a.

RECURSOS MATERI ALES

LM nu..te-hvi.a,tu de. o fr[cbu'1.. que. be ux-v.....<.ce.n. P({e.Q2tt u t¡:UL J..nd~.LL,úio.6 de.nvJJ deJ:.
plte6upuuto de. .ea. ev. E.

CRONOGRAMA

Ene..tto:
Ene.-No v • :
Fe.bfte.M :

Mlvtzo :

JuUo:

Noviembfte.:

EVALUACION

Recl.ac..0i.6n de. la "¿nv~.).tJ:"9au6f1 ,~ebft2. ba.jo R.A.
ReUY'J ..ones .se.",:tHa.e.e-~ del. e.quipo ie A.tc.ilc--i6n Pfte~VLvLcÚLe.
R,z.wu6VL de.l e.qu-<.po de: At. P/t2..~. c.on Eu: Ccorui, de. Voc..e.ncw
R.e.~lú611 c..OVLpftOne/~Of1.M e..onLle.je.r,j!.'.~ ¡:xuw. c..on.oc..~'l /telJuJ:..:tado.6
de la. .úlvuügau6'1 .606.11'2. R.Á.. Esta« fte.wu.onU .6V1.án POli..
Ve.pcJúame..nto
'Reuru:"6 Yi. de...t e.qu.¿po pana dr~te.f1.m.ÚWJi..tMea6 0.6 0V....:tJ..c..oó q u..e
::..a.UVWYi. e.n fa. inve.ób:"ga.c..-{ ár: Ij ~ue aún pe.Tv1í..1.i'le.c.eJ1 e.n .La
lnoti.:tuc.i.ó¡,. l'JOp..a. toou/r. de.c//~¡O"-.2~. .-!;obil.l?. .ta. a;te.}'!.u6n que.
pcdamo ..." bf'J..ncLcv~tu. Se ,,(,.Y!"'¿c..-ta.la.. OA:e.,lU:"6H a. CO.hO.6 /te..¿eJL.do,s.
Rewu6YL C.UT1rfW ~~5 Ohe.éJ cmvs ej ~'l.fr/~ pO..JW e.vcU.uo.Jt e.e. ;t...'uJ.bajo del.
pWr1í?'/( .6 esres.oie,
"RQl.Liú6rt c.on phOnelJefte6 c.oV!.óe.jeJti"-.6 pano. e.va1J ..uz-'c. e.l ;ty...a.tajc dd
1).e.gul1.do ó eme.6 ttte..

- At 6Z~za.!t c..a..d.a..6etrle5tfte fte.olizcJi. u.YlO. lt.e.un-i.6n (¿vaj~.u.o;t.¿va. con Las ptw6e.-
/)onu q ue JtemU.ieJto,~ 0..0-.6 M a.e. eq uJ.po de. A.tenu6 n P~e6~'teJ<'c...i.a..t.

- Rupuuta. e..~:e.J2;t.¿'Ja del e..6tudJ..a.:lX.2.al.. Upo d~ b>.-te..'tve.nci..6n y .togJW.6 obte-
ru:.d0.6 pOh e..e. es iudoxnce:

- Al f¡..na.UzM d año 1986 qu.e. e.l equipo de: Ate.nc...i.6n PJte.ÓeJ1.e.nc...i.a1..Jtw.lJ...c..e...
e.va.Wa.ú6n s obnx: á phOye..c.:to en.6u.. to:taLi..d,1.cl.
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EnSIllAD DU COSTA RlCA
Universitaria Rouriuo facío
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PROYECTO F,/\.NCO VE trB"R.OS ' ¡-,' L

TRABAJO SOCIAL- TACAí(ES

ANTECEDENTES

El pfW uec:o O:O:CO de. Ub.'w.6 .'tu, po nde. o• .ta ncce.s -<"d(td ¿, e;ttida. POlt aXgU.YW.6
e6:tucUa.nx.eó da Re.ct.rt,to de. Tac.a-'le6 tj po/[ J:a Tlta.ba.j((d~·~L[t Soc.-útl qw:.. cJ¡.-[ ncmc...tona.
Mbfte. fu ü:.rrtU:acJ..611 ¡wC. algwlO.6 tJ..e.ne.n p(7.rJ1. corr.¡JJta.íl cos .fibh.M, Ú¡/);ULWrlV:;tOf.>
nece6a.Jtio.6 pc.JW.. /.) u. ~olu(aC.-!:6ft.

E6ta. -<..dea. nacJ..6 Ij .6 e. ea Y:.S oUd6 e.n 1982, e.n ei )JAe.WO momento e.n que.
a.wne.n:t.6 cOilJ.>-<..dVta.bI{'):ie.¡Lte. d.. CM,:{:.O de. .e.o ..~ cU6e.Jte.J1-te.~ Ub'LO.6 de texto y de. COH-
-!Ju,Ua.. que. cie.b1.a.n. u;tif:.J..:C'v'L. l\:acJ..6 /.)-<..nUll ,SOl.D .f.l.br...o r~omo e.jeYlipUUL lj eJt 19&5 s e
C1Le.n:ta. co 11. 31 O UbJ-({,,6.

JUSTIFICACION

El pltoljec..:t.o c.o'¿abor...a eno ..1li1(7);lente c.on. la B-<..bliotec.a de. la 1nt.:U.;tu.cJ..6n, uo:
que fu onuJ:..a. de. :t..Q.X;;::O·.'lde fa..6 ddVLentu CiV'tl;..V1a,5 e¡uc. aqu.1. .se ,{.mpa.)¡;te., .6011

bt6u.Mc...i.e.nteó pCVl..a. cJJ.b:r.{..li. .ea dI?J;lCwda..

En geJ1.etta.R. cf iJ:Wlje.c..to i-;a ~L(J1uonadc b-<"e.VLd~~de. 1984, con UYI.O. Jwttl1 V-<..-
1te.c.:U..va. noJr.rna..daPOri. M!./.h pe/!..60Ha...6 con. ,fM ,,:,,-<"9U..{e.Y'd:..u pue..ó:t.o.6: Un coolLó....éJ1CI ..dcr:
ge.nerúU'.., una secneran.;«, u.n {yuut...t, LLYW ;{O,:'OlL0'1.rt ij do: voc..al.u !.j c.omo a.60.'l0f!a.
ge.neJtM nW'l.UOM .ea TfLo_bo.j «dona. Sow..u. deX Reun;t..o _ La j UYI.f"..a.. cL¿/te..c..f'-.J..va..~ c.
Ite.nue.va c..ada año e.Jl rr',aitza. paJ'...a f.o cuoi: .s e. v~ta a. SY'¡))ibtea. Ge.neru:-¡J.:. de. A.s oc ,
PMa. fte.c..a.U..dcUL :todo.~ .LOf.¡ eJ e.mpWU2.1J co VL que. a .La. 6 e.cJw .6 e. cuenxo., .6 e. /tan 12.6e.u.':u.a
do ac;t.¿v-<..dadu lu.uLCd¿lIa..6 como JU:'üo"ó, vercto: de. c.oir.¡da.., v.{./:,il..a.J.:, a ne.gov~of.¡ tJ -
UbfteJl..,[a,6, cCVL:t.a.6 a eiiiba..jada..6 ,:,oüc{;t...a.ndo c{)la.boltau6n Ij eot.ecxas he.cho,,:, a. f.Ofl
e6:tucüa.nx.e..ó da Re.cin,to.

Tarrlb,a.n !.> e. CLU! ..rüa: co H W1[.(. CJ1...:tlta..d.apVurlC01e.n1:.¿, p"úJce.de.nJ..:e. de. .ta,~ c..uo.ta..6
que 10.6 asociadas deben. c..a.nc..e.la!L c..ada .óeme.c:t'te. tj.6e. :¡a 6{.ja.do e.n eso.oo, Con
esta cuo.ta el a.6 o c..i....ado .t.ie.ne.. de.Jte.c..ho Ct ¿ {)}~C."'{...;t:'M.. VI O...U WeA cU. Ublto q u.e. des e.e.
Ij pOft e.R. tiempo qus: (J).,WI1e. c.on ve.n-i.eJ1:t.e. , d2h-<..e.ndo t.OYLc.e ..i'...a!L con CI..Y';te.Jr.Á...o JrJ..do_d. e,E
monto e.c..On.6HU.CO e.q:w...VOY.e.Hte.. ai. 10% dd CO.6z:..o ;to:tc.1 d.el. UbM.

Se. plLeA:t.a.n .io6 .:te.x.to.6 pOlL me.cUo dt.?.. fu B.ibUo;te..c..o..del Re.wt:l:.o, con la.
deb-<..da c..a.Ylce.R.acJ..6 n Ij ap"(.(J bac.J..6n de. .e.a Jonra V..{xe.c.:tl.va..

Ex...ú.Jte. U.Yl. /[z:'.gf..o.me..n.:t.o de. J1Ofm1Cl..6 Ij l.>aH~O!'IeA qU.e s e. ha. daboJr..a.do paf...a esre.
6bt y el cuai: a.dj W¡;{:;:OI10.6 •

OBJETIVOS GENERALES

1• - Ve.:t.e.ÚflJt fj) ...ó He.c.e...~-<"da.deó de. te.x..tO-6 de r.os O)(Uinrw!.> deJ!.. Re.ul1':w de.
TacaJl..eó lj nac.e.Jt pc:,)-<..b.Le..Ea. COv<.6e ..C1lcJ..6n de tOI.> y¡¡.tM"K'(' ccn lo c.u.a...t .se be.ne.¿-<..c..i..e.
a todo. la )'Jobla.cJ..6i1 ci,tu<ü.o.ntJJ:., ;10 ,Ú,ír(Jl:"~J1¡1do qu« .. he.ca. f:'¿e.ne. e.t e/.¡tudl ..D..r1Xe..
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2. - 1 nte..g '!..a/t et tnllifo.!t rUÚ¡¡e,,'W de e~.;~ucLi.a.lte;. a. c.6.ta. tnneo: lj <tó-C c.O.LabOfltVL

con la. In6:ü;ütu6n, e~i-'e.c[~.{c.a¡ili.?..n:te Lo: B{&~,.I":'o:tec.a. i.~t Re.u¡'l-to, en.Ut c.oll..5ec.uu6ft
de. l06 teuM HtÚ Ldi...·U -¿adM •

OBJETIV.OS ESPECIFIcas

mente.
z. - R~Z.a.li.. a.cül'l.da.du .f..U.CI[(f.,.Ul)(tf, pCUta R.rt c..Orllp-ta. de tex..:to.ó y apolja.Jt

m a.c..ü.v,¿dadM que. Los MwrJ10.ó {W1JaJl pf.ili~e.a.do 0.1. ':~AP~_c;tO.

3. - CofuboflaJt C.OH ro: Jw~ta. Viflec:tbJll e.n fu MLgeuuza.ú6n. '¿y¡;teflna. del-
Ba.nc.o de. UbM6.

4. - Aume..;U:a.,'t ef. númeJW de teUD.6 q u.e. pOJ·(..6;a; dViw1da., ro: &buotec..a nopu.e.de c.u.bflifl.

METAS

1. - Pnoeove». el- uso: del: Ban.c.o de. Ub/1.0iS e;t rodo et Re.ci..nto de Ta.C.Me6,
duJc.a.n.te.t»do el. oño .

3.- Adqu»VJ1.. ef.. 50% de. .to.ó UbM.6 <.tu.e lú-6 ,J..umn.OJ.i fLe.tn.U...üi7 a. .fa. JUH.t~l
V.<JLec..ü.va, paJ1.a. .ó (L c.ompJta.,

4. - Afr[li.A11.. aX Banco de. UbflM et 50% de. .&poblaci..6n con qu.e. euenra. e.c.
RecJ..n;f...o Un,[veJúl.¿ta/úo de. Ta.c.a/te.6 •

METOVOLOGIA

VU!La.n;te. 1986 .se .:tr...a.bo..jcvr.á. irJ.:e.Mamv1-teen .2{hlÚqw?da. Ij cortT)'J1LC.. de Lú.ó
UbJW.6 que .ta.ó aY--wi1i-1a.ó tíÚ6 I1<U'..U,¿.:f,D.J1. IJ qw~ . res /¡eJf m.1.6 ¿¿frCwu de. c.on.óegu..t.h.
E.6:to a. ;t,'(.a.vú de. .óoUc.J.:tudu he.c.fla.ó a ú-w.;t.J.-b.tC{Or1L~, c..a.óM C'.-O'íY!VtcJ..-aJ:.2.l), ,:'Of1 .tc.ó
.egJte..óa..da.ó de.f.. Re.cinto y C.OYl. a.cüv,¿da.du '!.u...'''AaJt;.;..:V(lil~ e6e.c;tuadaó a.t fle.ópe.c..:to.

Se. :tJto_bctja.Jtá con W'La. Iurd:o. Vifle.cJ...iva. qu.e. cwJuU.ne. !j pMgJtame ros di&f!Jt..en-
xes ac;t[v,¿áo...de.6 y ros UbrúJ.6 ,6 e pfle6;ta.,'r..án a. :G'W..v6 de ea. B,¿b.[{oteca de.f.. R~n;to.
Se e..ópVta. te.neJt xodo ef.. apoya po,!.I.J:bfe. de a.LJ7...DJL.¿dadp.!.>II a.f.u.mYl.O,5 po.Jta. f.ogll.a/t con-
ju.ntamente ef.. Im..lJOIt nwnQ)W de textos ~j?múb¿e..

RECUP..sOS HUMJ.u"Jo..~ y MATERIALES

PeJúl.OHaf._ de .fa OM-ctYl.a de TMbajo Soccai: 0"1 Iac(.Uteh, E!:.tu.rii ..O-Itt0j de . .ta
Ju..nta. V.0'tec;t[vo:. tj c.o.to..bo.~!J.dúne.6, Be.c.acú:n .. o n.c.e.., aiJ..WljW~" peJÚJov..al_ e.x..tJLa.-.J~n.6;t;J...u-
ci.6n.
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EVAWACIObJ

Se evalucv-d. an.u1WtleJl.te ha.c..-<..(!)tdo un necuent» k fM a.c..;üv"¿da.d0~ ene.c..tu.a..d(~
en el c.ambio de La: Ju.nta V~'tec.ti~1,1qu.e '!> e, luu:e. en el n1e6 de. tr".aJz.zo de c..a.da. año.

AcnVIVAVES

1.- PJLCinou6n. de..f. MVtviGi..o !J de..t pitOye.C'..to mUvlaHte c.a.Ilf:.ti..e..6 lj pa.óando
po.'!. R.a.h aula!., cie.-t Re.Untc.

2. - Hac.Vt ve.n.ta.,~ de UbJW..s 110 demm1.cI-Ltd0.6 i.J que. han .6J...d.o 06.6 eoiu.ados c..1.
Ba.nco de. UbJt06, a.l pJti...JtcipJ.o de c.ada ,6 emeó :tJLe •

.\ 3. - EX.pOn.VL men.6wú'mente en .ea. vJ..;tftúw., al gmno.6 de t0.6 e.j e.mp.ta/r..e.6
ex..Uten:te..6 po.Jt..rt es.ce ef:.e.cta.

4. - Ho.c.Vt wUt. ac;t¿v.uJ.a.d me..n6 u.a1. pcu..a. /tec.a.u.diut [¡oVld0.6 que. pOCÚL-ÚUl .6 e.Jt:
1Ú6M, venta. de. c.'Itnú:la., venta.. de. Ubr""O.5 que. han ObM!.qu..Ú1do tj que no .6 e. U.6an,
rnaJtc.hadd UbJto, o.oios ,

5. - Env"¿alt canras a.' e.x.afwnYl0.6 de..t Ce.n-tw pfM.a .togft...aJt que. done.n un ¿¿bltO
palút el PJtoye.c.to.

·7.- Re.LlYt-ion.e..6 cada. quJ..nc.e. d.f.a.6 p~'i.a pMgJtarJCJt e.-t PúJ..bajo,.ta.n:tc pO./'W.
Jtec.a.udaJt {¡ondo.6 como de. 0;0'r~5 a.c.:ti..vida.de-5 coy! ta JwW:. V-Ur..eáévo...

8.- Ha..c.eJt in.ve.n.:tIVúo.5 c.a.d.a. .6emuVte. .6ob/te. lo.6 :te.x;tO-6 m16 u;t.{L[zo.dOf.:,
pa1Ut adquVt...úz1.0.6 con el: e.Yl.c.aJtgo.do de. .ta f..¿bUo.te.c.a. qpM nUOft..PJ.:> del. Re.c.into.

Col'l.tinú.a.. eJ'1. ta.. oÓ"¿gu.J...e.nte. hoja •••



E SID,\D DE COSTA RIC,4
Universitaria Rodrigo tacin

COlta Rlc~•.Amt'rica Cenlral

adquirirlos con el encargado de la Bf b l lo te ca v p ro fe sores del Recinto.

9.- Al inicio del cur so lectivo se expondrá l os tex t ós adqui r idos para p rorrxr-
cionar el uso de los mismos.

10.- Hacer cambio de Directiva una vez al año en Asamblea Gerie r a l de Asociacos.

11.- Dara a conocer a los usuarios del serv¡cjo~. el Reglamento de Normas y
Sanciones est ¡pul ados.

CR.ONOGP,N-V-\

~ACTIVI DAQES G'lE I F~J MAR f ASJ M~Y GU~iliUL1,c,GO :[ SEr i¡-: _O_C_T-+-_N_O_V+1,_D_I_C_

-1 -}-I--¡-_hl---+------+-~ ! I -LJí---. -l----+--
I I J'¡ 12

3

4

10 ,~ __~-- __~ ~-__--~ __--L__--~--_41----_+--~~..
t t '_____________ ~ ~ __ ~~ __ ~ _L ~ ~ ~ __ ~~ __ ~ ~ ~_____11

mal
2-12-85



e llST;\ l' 1 t' \
1•• ,,:1

Hdr:f¡'l ¡ilC;O
Central

CAPrmwr.:

r.•..·r1•.•~T"\ hacen U<'" (1.-. .•r-c: : r, ,,-....r;c'; "3 G' ie-ofr-ecc- "', n""nrv'\ A ...•.1 :'---S "0-'rrnerrte aoue I i 0<'VJ..L"v.,¡.a. •. \,....L. ••.",-' _\..,.. •••• >- •...t_.¡:~ v;_ ..•..'-' J~-....!._ ,).""- "'-'"__ -'--A--.- ......:.,.o- •.•••..•.••••..• _ ••••••• J_.l.lllJ.'\,), , 00' _ <...l.;~lC \.._ 0 ••..._ ~ .. ..l.. ~

es &Jrt:~~ que éls;iS1..~:·...l !':"!:"¡11;::.l1":"'"~n-·-p'Fi ;~c:";-'r- <~'t~?r:";~!=:!::~...:·.:::-t:ivo ·(t.J::i"\/2...l~.;i<,,~.LLde Costa
Rica, Centro l-Zczional c.e CcC..i.~(;ll'C\-~~ Divisi.ón de G;re.cia)".

I
At"1Ículo 2.

la Biblioteca de La L'.i~.l::'s~:,~)n((8 ~eci,ú, of~::~·3. ~~'...s:::::::::""v-icics r; los a&,)Ci.~!,~lOt:'con
el norea-io !:~!~'U.l3.l'"cr-~ ~~t¿ t':~~~!e. ?clr-.:t las :;..~v,ícrj(_3 Gé vacac.íones la 3ibliotec-:l se
res~va el J'~r2:C(IO d~~:. '~::>Gi,LlC'",-'~••• el ..lOnJ:r·:~o.

Articulo 3.

los €:s'tujüintes
dol Líoro , ~;C;~H
vía inscrip~iGn

C1eI->€:!'!::.!1a.SOCl¿t!:S€~ 1;"'~Viar·~-,y.'!rt-e.. ::e:!'~ {1;(-.f:r..~t:c-ü' __"'-: S~.l.-',.li_cio de ép~c1JilF.!'1
1(,' '-~'$- ~_"._.•• >....---~-t:"M... ('-r .•-:'"'\< ~) """'c~(. -, ~ ~ ••••••-~ __ :J __ ~ T~."'r"rl·":·~·-4--,.c.·t..: de c-!-.~-.'-..•~"::,,~rÍt (~-."__ U-.....i.~::.;.. ~--r:.:-_ •.....••. _.-M .••••.. ..-.1..1. c_./ ~ _'_~.J ~'c.l.l_Lé_~ :. '--.,f,J .•.__ l ••• ~ __ ......,_~ __ ... ~.¿,.

dE: se;r:-.i..o ) -;-d~~.JéTL:i C:e ~.fili.·~'.:.:i;;r!) \' __-Jl.'- ~ ¡(:X.:; 1..$

Articulo ti.

Esrequís.ito lrilis!)-:..r;:~le T).:"I!at()~0 us~t?X"it') ~~r:.!l~ el C3:r'Tté o.e Bit~lid~ec2..-;tL"'i-::O
ron 1a lx>l0t~1.conrrc.tx dej-.i.¿:':GI€n"te auto: ..iz.;:,.~'.~. ft 1<.1.ñ,:;ra c'!e. f'.Oi-ic.tt2X' el 0·í03 li-
bros del Banco en J..¿ t-.Gli0': eoa (ver ¡jr.-f';':/(J 2j •

/mculo 5.

ArtJ.culo \.6.

FCil:'e. <lis -'r .rtar- ljcl ¿:€,f"',..r..LClú c,,'...lC: ofr-ece el ;:;,¿J'ICOde LLjCOS, el 2S't:lJiam:e deh::::-á '['-2<,-0

I'DC..'T Yac.-e;rtcr el r¿;;;i:",:) a ~Bf:'a1; :!P2' ccnc'''::::o ~e ~1i.12T' ( r::>-1 li.z:co y scnéter-s:.= a :L';:;'S
.. '" de este r~¡--.lG.,:'F..:;-.-i.:o.

ArnClJlo '1.

Ell!Dnto a píPC' 1..1:;-~cX:'~lC..=JJl:O 6t.• ct1qvilE:..C' (:-::1 litTO S·.!L,¿t de 'U.:". 16% de 2.c-•.¡-c;!'do al WJ..-
lor ac-tu:U. G(..•.1. 11:J:t'O.üi el r- ~~do: n.~~ lf1"l '1.'t', 7JI' cc..=:''.. :-:':;-:::; que. el e..st'UlJi.2lite t.c:!!1~;-l e:i
Libro !;rl su p:yjer.

AItl.c.tÜ,O 8,

El eotu !:~l~t~4"~<!t'!':j f.~··!....1:e Y'"'.:

fiju.Go ('H la bol>:,t., cc..: \ .! l.:

.Lic..:--.....) ')f~.:. 2--¡;"..;.-1 !;e c·,.:/:~"'~-Y-K.¡;3\.f;rl. ")~,.'ol·.lf.!r'lo ~~r~.e'
,; r~!) .•·...U,.....i' i r:: •...•· .•).



, ;IU lll: r[¡~'n HiO
IIdri)" rada
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ArtÍculo ~1.

o mdoel asoci;:d.) no d"'-Tu(:..l:,¡c:.~~o::;li::rus
ta colones (30.o~) ;x:'!,.... (t5.2. d0 ..:.-:::n.~:;o.

f:t!cu.lo 10.

R~p::mer<,1 libro ~i ("..1 d~tcri'")l"D lo ¿l::::cita
si lo c.-...~x)r V..::.......•.:'l':..:) y 1"0 Es-~i En el. :-::2..rx...:::3.CQ ~ debe pagar el ¿Jb--;)~ del ,..2J...o::, del
l:ib 1 . 'rrt . íre (Xl;1 e pr·2~~.'-'V.lfc:r •.e en ese ax~;::o .....\
S: el c!:.:-l..·C!:,::cro;:) :::'::~ .:,--:ter'it:~l, ~t:r-i t-.uil.."' el e-:-..broe ¿ti;;. :;cp:.::srrt<::!j ~ PO:\.'" el cue ajqui.-
rió el al~:.L"Í.le:r ("~·:.l Jjbro.

c)

El.estuái.arrte aue 'l--~c•.isre 1S) D.'::ro d8!..'-.c!".:otifi::!itrb L~ irr;'~~iato cara tcr;Br 1"L'0~()-
ea o:msiderl3.cic.i1 La cir-::-\.IT1sta",-..ia, :) h:::I..:;;4:a t:-m"tc no C::V1,lE:lVa. d ;:'..}...S;;X)., 13 ~Jsidad.,. . -seguirá vagerrce,

f
~ no ser devue'l to ~r' 1:-:'::- e~~tr=...-Y'S~ (:H e.l, r.LSCc:¡,:V,,:--)¿:..::.-:.x.,,1:á ~.r.:':r el co:--le o €l i-ri-
ple dal, '\'3101' V~2..1'::::! ~ eJ. ~:ldo ~ e~~o -Je:psn:-"5~.,.,~".)eS la i~:-rl.::2..:Y.!i~ c2.1 te:-:"t:O,
facilid:;.d c.~ 3.(1:-:..,n.f":~_~i,~:l:1~ d{:-~l ~~I;.ll,.~~ c..:·lr.~",=-s-r'~~""{~~"':,...-:,.!-? e.f-s~;e l=-:. ~=~r~::ti.-'v·"~G~
~aroJ.

Art1culo ti.
n ar,cc :t~C Clt~.::; S~ ~!~'::11:.~i:tr".:.!t?~ 1;C..T~i(~.~-1, ~t:-é.é. en J..~ ¿.(.f·\r()1't~c.5.(;r! t~ellilHí_:-o O -.:2;~el
pago de r:n.ü~LZG, se 1."2:su:;pefl!::":.';:;T6n }.Cr3 ser:..' i.C::~02 de Bi.bli.o-t·::c...~ :.-.::..Ertéi. ,=:U'3 nC¡·c4aUc..~¿
Su si·c ~ciG~~~

Artículo 12.

A..r>tíéuJ.o :l.3.

LaDízect íva del &:"'Yy;:) se ~~<.:!I"','a ~ c.~:c:"'!O de r-,st-::.1-;).r:C·;-f el ~)Y1to a 1~':'·~Y.'~--,"l folle-
tos , bol~tin~s, 0J?ia.s y o~s ~

•



UE Ct:'''l.~ lllL\
H¡,¡]¡ ¡;id t'i\r.io

c, n!r.,t
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r'

PrlÍculo 1.

la Oq:arÚZ<1.ció;1. d21 (:~'i_f!C:')e.e..L.imv3 Jr:{:~..:u.:uft¿; :_.)~ \~lir~l:..i..\·~u,r.e 1.""eS~)2 •. ("::i. ''-:c.r~~~.o ¿e
adquirir lil~,)s nuevos o usaÜ;:.s1;:::(;0 la cc,nl.~i·:.::.i.~\rl de c:r;~r:::;'d~ C:0nQ<:::::LÓBo aLC;u.ilt:.r.

a) ~rél r~li::Ól~ U:-..3 a·j;:Jisici{;-l ,~8 lL~-':'3 ~--...~:'::""~~2~~'E~::c~...~~ f;C!' ~t~l~·, 2.. , in =:Y1~-'~Li.s--:'s
nreví.o el" ::~t..::n:::-oa !...!.tili{5':1~~ (:1~~--:1~_::a.')<"'"'("~~~:".:,¿~":-:c':Ó"11-'rr.·2cio o ~'~·alC'I·l8sti~:l2.c:a ¿el
Líbro , ase soz-ados . F-':).;:'el €r:C"..6.11.",él':'\.) de r:.j,~;~,-i.o::cc...'l. de la División.

b) ClUrlUO la. D';:'>eetiva. (:~l 1:0.,,,:'80 (lccida.
berB.atener-se al· ini~ísc a).

. ..a..-t .....'ll· •....,.,¡"r"\~.\..!.....-.! .•...~

e)

d) El oferer.ce debe es·c<.'-I' ccncacrrtc que eJ_
o'l1.~c.d2 ;:11 ouí Jer- c-~·:-_~.Sel"\ CO;~~.J.~'J1.{.:e
.... 1(~--.,..:l- l' •...••• _..:, ~,_lff:~l).") c..-: ..\~ o c.~ .•.t_...J:". __ : y

{ld ~iJ:':'V C;.1Qofr-ece L:.~

·:::::-?c~.iodel ~7f?~:-'C.t"3CO en e.L

c) l1. rr";..:-c ::!..!~~~.:(.~j_::~ -::,1 cf'er '-.:_~:,..::é:~-:':~~~0~.·~<:..:._~~';,.'---.·_-'f~=}:-21. :•...'.' ....:~J.. --'·~·':1() C(1."': :0.:,,:::;7.:.:'".!C"':C0

al val.oi- clcl lfr..i."':)' ~~1"!el tit.2:!::~.:o que el C.\_~-:::'''-':'';·1:'':; 1!)-(~:.r:!.:nJ., ',' ;-,~\""__'~y::r:\.:;j.':L~illa..t.
tia'1fO cue cesea alQt!ÍJErlo el 2..3.:1(X.), el ~~~·.:-OtjF---=~t·1:.tc~!rF3-"~por- CióGl=.tilta.<-Ú 1·'el
ti~:iÁ) ;Sr.c:;"='".0 E:s-tj_?:~-=:~os~:z~ :~2 ~.;;n~E::~:::.3-:-"':):~..

f) la. hole"ta corrtre.to 0.f'~,7:;'1 C!,uile!' ¿onde el r:.:,;:-~co~ (Y.:"~'-:~--rv.pr:;,T,-:; con el ()~er€..:'1t":. a la
conservac.íón del l.-;'!-J~ en '! n ti(":~:"it.odet.:-.!:--!r·iJB}~,) Gi~.....s así:

la i'ir'eCtiva Gel Da.'"lCO de. L:l.bros de la Div.:&sió::¡ de G!:..:c:i;-..l,
enigtal o:>!')jici6n o est2.do de conservacrión ~l }j,,:,:ro :;:,)
2)( ---------.-.---.- .•--
3) -_.- '.- ~------------------------------------------------------------------------------------4)S)---:.-- -~------------~----------- -_ ..•.__ .~

._----~_._.------_.---~
Ql-=: ofrece Sei~0.:'"l ---------.---~--~-------------------------
CC:!ula ¡Io. ------- ~~:.:r;--------------------------- -----------
~ri.cilio --------------------------------.--------------------.

--------,--------.-------._ ..-----.-------
Teléfono o-i:::rB.s seres- ------~.------~~---------------------------------

al .t~5 {~S. I.!":r:~_. ., __ •• ~ .-.Jo-i> _

Selln - ..,.-----_._-_...----~------f·..•rrta r'c~í:"- ..~r.tar.t, -t

Banco de Li L;rV: .•
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vers.ídad clt: Cosld Rica, t~e...Tlt.T""() ~E.Sio;cl ~..:~C~"'CiG~l~:~"J~Jivi5iér\de G:c"~~~a.
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mIDAD DE COSTA RICA
Uni\'crsitaria HlJériuo Pacía
lla Ric., América Central

PROYECTO '.'CINE EDUCATIVOH

INTRODUCC I ON

El presente proyecto va dirigido ~r¡ncipalr=nte a los estudiantes que
cuentan con servicio de comedor. La tarea esencial ser& educar y recrear a
los j6~enes en aspectos culturales, sociales y de salud.

JUSTIFICACION

Se ha pensaáo llevar a cabo este proyecto á,:'! "CLne Educe t l vo!' para la
poblaci6n estudiantl ¡ a la hora de su almuerzo. la expectativa de obtener
mejores resultados que en años anteriores nos lleva a replantear esta acti-
vidad, considerando que fue difíci 1 coordinar con los profesores y obtener
una buena asistencia e s tud l an t i 1, especialmente cuando los profesores debían
ceder: horas lectivas.

OBJET ¡VO GENERAL

Informar al estudiante sobre aspectos cul tur a l es , sociales y de salud,
mediante proyecciones cinematográficas.

ACTIVIDADES

Proyección de películas en la soda-comedor del Centro, durante los días
lunes, martes y miércoles a fin de cubrir a toda la pob l ac i ón que asiste al
comedor en horas del medio día.

RECURSOS HUMANOS

Enfermera, estudiantes becados once y persona! de T.V.C.R.O.

RECURSOS I~ATERf ALES

Equipo audiovisual) películas educativas y documentales de diferentes
instituciones (embajadas, ministerios y otros)

NOTA: Este proyecto se desarrollará en 105 Recintos de San Rarr,ón y Taca res ,



m~ID¡\D BE COSTA HleA
UniversitarÍ1l HüdriUll fdC!Ü

COII. Rica. América C.",fra¡

PROYECTO 4 HORl'·S F.:STUD! A!ff'E

PRESENTACION
El proyecto 114 hi......ras e s t ud iant;e " responde a la ,ampliación del artículo 13

del Reglamento de Becas; el cual establece (¡ue el becado once debe s e rv í r sin
remuneración aiguna, has t;a 4 horas por s emane en el régi!7len de horas estudiante,
en el l uqa r que la Universidad solicite sus servicios por medio de la oficina de
Becas Estud iant j 1es.

A parti r de 1983 varió s us t anc l a Imerrt e la modal sda d de 4 ho r as , en 1a que
los estudiante ubicados en oficinas y en su mayoría real izaban l abo re s adrni n i s+
trativas sin mayor productividad para sí lTiísrnosni la institución o dependencia
en que fue ubicado. Esto respondió a una e va l uac i ón real izada a estudiantes que
han cump1i do es te requi sito.

I1 JUST 1 F 1CAe I ON

Con los resul tados obtenidos él t r avé s de <los proyectos que los estudiantes
participantes han llevado él cabo durante c<¡ año 83, S:L¡ y 85, se confirma que
dicha modal idad trae ¡¡,ayor satisfacción tan to a ellos como a los que les ha
correspondido la supervisión de los proyectos.

A nivel de los estudiantes se pueden señala,- log¡-os importantes corno el
desarrollo de heb l l i dade s para su de s envo l v iml en to C'':1 grupos humanos; tal corno
participación, fallas, responsabilidad, f1:ay(.r con c ieoc ia de la realidad nuestra
y otros, que decididamente favorecen su j'o¡-,qación pro f es l on a l ,

Con esta experiencia se hacen una sede de carr.Jl¡\os pe r a el cumplimiento de
las IILI horas e s t ud iarr t-e " para el 86 en p ro cur a de e Limin a r algunas fallas yobte-
ner un resultado más provechoso y una ccsnun l cac l ón en t re Trabajo Soc l a l+supe rv i so r
más efectiva.

Es importante aclarar que el presente proyecto no responde a una necesidad
institucional de un prob l eme concreto co-no re su l t ade de un diagnóstico an te r io r ;
pero al estar definido por re:::J1amento el cu.np l Iml ento de éste requisito para los
becados once, aa sido impor tan te que el trabajador social como el profesional
que ha asumido esta labor, define una metodología más ¡;corde con la realidad de
nuestros estudiantes.

111 OBJETIVOS

1.- llevar a lapr&ctica el cumpl¡mi~nto del artfcu10 13 del Reglamento de
Becas.

2.- Contribuir a l a p rovecc ion de 1¿, Coo rd ineel ón de Vida Estudiantil hacia
el C.R.O. con la participación de be.c ado s once ven la· ejecución de proyectos.

3.- Contribuir ,3 1.::; conc ien t iz ac i ón .f.il,l <,;,stuohnte respecto a la realidad
de sus p rob l emas y al mejoramiento de s u formacióH t,(ofcslonal.



'llrnSID"l1 1';: C[¡S'1'~ D't")¡,l. u.l ti ilJ " J 1 t t\ nI ;¡-{

~ [lniversila¡'Ítl npürigo Ferío
COlta Rica, Arné r ic a C4>ntrnl -2-

IV OBJETIVOS ESPEflf!COS

1.- Detectar )~S principales necesidades que las oficinas del e.R.O. tienen
para orientar les p.n:;··y,:::~tos hacia su satisfacción.

2.- Facil It a r una experiencia provechosa para el estudiante que le permita
fumentar su creatividad de trab~jo en grupos de organización y de conciencia de
su rea 1 idad ,

3.- Establece¡;-los mecan ismos ne ce s a r io s de coorJinación y control entre
estudiantes, supervisores y la Oficina de Trabajo Social.

V LOCi'\L!ZACI ON

El proyecto pretende llevar a la pr§ctica subprogramas, los cuales estar§~
localiz~dos proporcionalmente en los Ires Recintos del e.R.O.

VI ESTRUCTURA·

La ejecución del proyecto será responsabiliead de la Oficina de Trabajo Social
a través de cada una de 1as funcionarias destacadas En cada uno de los Recintos.

Durante el presente año, se dará un seguimiento continuo a algunos p roue c tos
que se han puesto en e j e cuc i ón desde in l c l o de l ! ciclo 85 y a la fecha se considera
necesario con t inua r , Se procurará al m¿;xir1O que los estudiantes que pos te r iorrnen te
se les asigna beca on ce se intccren al proyecto, inicial" al ciclo lectivo siguiente,
con el propósito f undamen t a l de obtener un r'1ejor contra], evitar que se gaste mucho
tiempo en atención individual y evitar la retención continua de cheques. Esta orga-
nización podrá garantizar mayo, seguimiento de los proyectos planteados dentro de la
Insti tuc i ón .

Para el 86, en vista de que las necesidades de personal ettá afectando mucho
la Coordinación de V1da Estudiantil> ser5sn revisados los proyectos y las necesi-
dades de apoyo p a r-e ub l car l os '/ p ro cu r-a r e l curnp l lmlent o de los mismos. Así
también se ubicarán en otras o f l c inas del e.R.O. que lleven a cabo proyectos.

VII PROCEDIMI ENTQ

Se pretende definir claramente las ne;:esidades :.;ue existan en las Oficinas
del e.R.O. y las ne oe s l dades de l alumno, esto pe rmi tf r á luego establecer priori-
dades y definir qué demanda puede. ser satisfecha con lOS recursos. en este caso
los estudiantes d lspos.n l b l e s con que se cuenta.

1.- Se elaboJ~r~ una circular que ser& enviada & las diferentes oficinas
y servicios e xp l l cenco el objetivo de las 114horas es t ud Ian te!' , adjuntando una
boleta que sea devcel ce , en la que se indique el ncmbre de la Oficina, las
necesidades que debe satisfacer, las ne ce si de de s que '"NI p r io r l t a r l a s , la po-
blación que abarca, los p rove c tc.s que se realizan (.o; hijy),el proyecto en que
podrfan participar los csturliante~. los objetivos, el nGmero de estudiantes que
requerirán y el nomhrc y c=rrqo ,1'21 responsable de $Iipcrvisar las to re as que
asuman los e.s tud ian tes .
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2.- Visita a las o f l cl nas y comunicación telefónica para cono ce r inquietudes.

3.- Revisión de las boletas para definir necesidad~s manifiestas y ver la
~sibilidad de ubicaci6" de los es~udiante5.

4.- Enviar boleta a los estudiantes para faci 1 i t.e r su ub icac lón y local ización
posterior (se adjunta).

5.- Coordinación con las of!cinas ese gidas para definir el coordinador.
6.- Reun i ón o reuniones con estudiantes y supervisores, de motivación,

retroalimentaci6~ y definici6n de las funcion2s de los supervisor's y de las
tareasque asumi rán 105 estudiantes. Se les f ij a r á fe.cna para que presenten un
proyecto detallando c lar arnente la c a lenda r i zac i ón de actividades en aquellos
casosen que no haya L.n proyecto establecido.

7.-· Ubicaci6n de los estudiantes.
8.- Elaborar boléta de evaluaci6n, se pedirá que ;a llenen tanto los estu-

diantescomo los s upe rv iso res, que contempla:
- Responsabil idad de asistencia
- Responsabil idad en cumpliwiento de tareas
- Logro de objetivos y metas

Seguimiento a los proyectos a trav~s de reunic PS por equipo cuyos objeti-
vos para cada una de las reuniones serán:
- Prime ra reun ¡ón (ab ri }

- Revisar proyecto y ca lendar lzac i ón
Discutir sobre la organización de los subcrupo s

- Exponer boleta de evaluación

- Segunda reunión (julio)

Conocer la evaluaci6n real izada al finalizar el segundo ciclo
- Definir las tareas pendientes y distribuirfas

- Tercera reunión

- Evaluació~ del grupo
9.- Evaluaci6n final del proyecto. Adern~s de la~ reuniones de evaluaci6n

programadas, se harán las reuniones que se estimen conven ien te s ,

Futuros proyectos en que pueden trabajar alumnos:
- Recreaci6n
- Información a esto de Es~.
- Banco de Libros
- Proyecto de saSud
- Proyectos de l nve s t í qac i ó:
- Promoción de m~tem§tica
- Acción Social

- Asoc¡acio~~ regionales
Generales

- Colaboracié~ en las eras para la soda
(Ta ea res "

de 1a c. J • E"
- ?n.serva

l;y •..• _. .~ ..
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?notECTO DE DESERCtOf

PROPUESTA PARA EL A~O 86.
,';.J

OESCRIPCION SUHP,Rlp. DEL PROYECTO:

Mediante este p roeec.to se pre~ende de tecz.ar ~ 1'6. c.stud l ant es que tornan la
declsi6D de desertar, as f coeo llevar a cabe •.. reas~nj ntas con estudiantes,
docentes y admlni str ti vos J tend lerites él dismi-¡u.i,- es:~1'!problema. Ello es pos ib let

una vez que se conozcan con certeza las pr lnc i les usas da la deserci6n •

. la expe r lenc la h'l de.Tiistrado qua la mayo r I'a d;) >~);; estudi,::¡ntes que desertan,
no hen recurrido a los servicios que b r lnda la Coordimc.iSn de Vlda Es tud iae t l l ; por
10que la tarea pr lmord la] es lncr eaenrar la (nvulg~U~n de dichos servicios hacia
el sector estudianti 1 de l e.R.O. -~

los beneficiarios de este prosecto serán ~ roma dfrecta aquellos estudiantes
que encontrándose en s l tuac l én de deseeataja r~ eess lnuar estudiando. ven como
única opci6n el desertar del C.R.O.

~ rarz de lacoord¡~ac!ón que ee ha 10gsado es~tccer cOn los docentes del
Sistema d3 Educae tén General desde el año 1984 en e!'~ año fueron referi dos a la
tocrdlnaclón de Vida Es tud lant l 1 27 es tudl ant.es 'i en ~~~(:5t 37 estudiantes deserto-
resvde los cuales 11 y 21 respectivamente re.,:;ibleroo.<;d(JncJón por parte de algun
miembro del equipo Ince rd l sc l pl Inar Io , 'El cont;acto~" 10$ estudiantes se 109r6
a través de: visitas. llamadas te Ie fón l cas , ('n.trevig<ns, tetegram.':is. etc.

';
Con la entrevista se pretende~ tanto cr~er las é~usas de su deserci6n como

cuestionarle su decisión de cesertar.Se pr-czende il.ÍvLllarle ampl lament e sobre
los servicios existentes, para que utilice l c.s que a:fi~idere' convenientes. si con
ello disminuirá o favorecerá la resoluci6n de h. prd;;¡{~,.;¿hh:a que enfrenta. Con
esta labor, se pudo conocer que las principales cau~ de deserción que señalaron
los estudiantes en 1935, en orden de importancia$ flJV"(J~;,

i
- Econ6micos

Dificultad de adaptacJ6n al medIo
- Proble~~s en la salud Taú,iliar
- Probfimas eroocional-pers~,al
- Baja mottvaci6n

- Desbbl caesén c.rofes lona 1
Problemas; eh la resoluci6o de

- Problemas e¡,:ücional-famll iar
- Felta de 2);- 1'') f3!ni llar~ ~~

la beca

11 JUSTI FI CAe ION:

la crisis econéerlca que enfrenta nues t ro par!:>, .-a:.¡·rofantt.i6eco la dtffctl si-
tuacJ6n que vive el estudiante y cada vez se h¡;¡n dtS3;i!h,ldo Jilás ,las posl b l l idades
de que ilmplios sectores puedan optar por capec.i tarse a n lve I universitario. Aque-
llos estudiantes que In tervtan hacer lo y que pf' .5(mt~ f.~!racterrsticas COf.1O:ser
de escasos recursos econémicos, problemas famniare1;·. ¡:esubie;aclón profesional,
etc., se enfrentan a situaciones difíciles (!e superas , y ~m porcentaje que aument a
dra a dra. abandona sus es tuc los , Eslóa dec l s i ón g~r(:L nt se trxna con el fin
de Integrarse en el menor t l eepo pes Ib l e 9 una lil!r-:>c r,',¡Uf¡ rada o para dedicarse a
una carrera, en otros centros de enseñanza. '.;'t! en ..,I( 5 tt{:Mpo lo capacite para
el mercado de trabajo. -

,
"
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Por otro lado, has P9ciones acadGl'lic3S que se ~. of'recen son escasas t los
servlc los es tud ien t l h:t,s-s<on ¿¡ veces desconocidos y m s l empre sat I s fecen sus nece-
sldades , Las. t rabas en la matrícula 1 ¡mi ta al estl1traúte a matricular determinados
cursos, lo mismo sucede con respecto al ingreso a ClioJrre.ra con cupo. Todos estos
factores cont.r ibuven a que el estudiante se manten~üll la kresa y que opte final-
mente por no continuar sus estudios .•' A es te situacit'1ln se. suman los problemas fami-
llares. de salud t 1ebor'a J es, e te;

Ante esta si tuaclón se debe procurar la coordWBct6n permanente con los estu-
diantes, profesores y administrativos, pues es res¡mlsahilrclad da todos los sectores
aSlJlllr tareas que coral leven a la conso I idación del $.entro .•. .

SIn embargo, no hay suficiente conciencia de b, ¡nagnlt.ud de este problema, que
se traduzca en acciones coordinadas y efectivas, para ecncrseres ear h¡s consecuen-
elas de la deserción .•

Es -lmporten te destacar aquT que el Plan de Dea.N'Ollo lns t l tudonal detimi ta
como uno de los objetivos primordiales de Vida tstmtanttl el problema de deserc léo ,
Es~ef es mul t Lcausa l , y por consiguiente las respt~~zü .• que se dan no pueden ser
dIrigidas solo a la atención l nd lv idua l t a la divu~iadó~ (:el prob Iema , a la
coordlnaci6n con docentes, e tc; , sino, las respueszss {:emá$ p.eben i::''Plicar acciones
que lleven al mejoram¡~nto de! actual sistema de ~sJ el ella) debe responder a la
sltuaci6n real del estudiante •. Se debe dar atef'jci~l é,} es tvc lante con problemas
por sus defIcientes bases en primaria y secunder la, í>iublen ••:;¡sde t Ipo emoclona l ,
etc.', por 10 que aún cuando no estén todos los fuqdbiladof> incluidos en el equl po
responsable; debe ser tarea nuestra responder enc.,"¡<l U~ de nuestras actividades,
parael beneficio de los estudiantes en la forma t!ii.. ef l cl eo te posible, consideran-
do las llmi t.ac lones de recursos Que s r tienen.

11t OBJ ETl VO Gn~ERAl

Conocer las causas de la deserttitónt para p~:v:er acciones específicas
contribuyan a disminuir el problema.'

que

8.- OBJETIVOS ESPECíFICOS
1.- Concluir la Jnvestigacl6n de fuentes prioorlas sobre el problema y las

IlUsas que 10 provocan I 1nic iada en 1985.

2.- Establecer Cl.mtacto 'f coordtnación con ¿~nt:es; ftmcion.arfos admlnl s t ra-
tIvos y asoc lac lones es tud lant.I les de los tres Rer..i:ntos, rara dadas a conocer l a
magnitud del problema, e Invo luc rar lcs en acttv¡~s> que busquen la disminución
de la desercIón de los estudiantes.

3.- Brindar atenclón individual por parte ~. t;aaa unQ de tos profesionales
del equlpo interdlscipl Ina r lo , a kos estudiantes q{)~ e$ti'P por de.setaar del C.R.O••
y para los ya deser tores , él fin de determtnar sus C:aUS8S y tiarles acooocer las po-
slbl l l dades que la Coordinación de Vida Estudiant.U l es of r ece ,

q.- Oh.'ulgar los resultados de la investlga:Jón por !~dto de las Asambleas
de Departamento '1 otras l ns tanc las del C.R.O"
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5.- Divulgar los servicios de Vida Estud lan t l l rpr ruedl o de af l ches , cuñas,
volantes y otros para que los estudiantes hagan r.<eJor~s() da es tos servidos 'f
contribuir a disminuir e l p rob Iesse , r , ¡,

6.- Elaborar un informe est.adf's t l có al final de~a(ia semestre, con los re-
sultados de la In formac l én adquirida a través deTes mtrevlstas que se le rea l l cen
a estudiantes desertores o por desertar.

, .
IV METAS

,1.- Concluir entre enero y mayo de 1986, la iu~\igaci6n longitudlnal por
eohortes de 'las causas del problema de deserción en e:~C. R.O••> tauando como muestra
a los estudiantes que Ingresaron ei. el año 82 " su matrícula de ese año, del Brnel
83 y 84 inc 1us ive.

ei iOit .le'
2.-, Contactar con el 50% de los docentes y as~ciones de estudiantes de los

tres Recintos, a través de Asambleas de Departamentos 'l reun Iones de es tud lant.es ,
en el transcurso del año , para hacer conc lenc Ia en elfes de la magnitud del prob l e.-
la de'deserción.

3.- Atender individualmente al 70% de 'los estu~ntes referidos o detectados.

4.•- Mantener divulgación sobre el problema de &serdoo y de los servicios de
VIda Estudiantil, durante. todos. los meses' lectivos~, año 193&.

V METODOLOG lA

Este proyecto constará de tres .eta~s- a s~ben :íf.'"lvcstl !pción de las causas,
,revenclón del problema (dlvulgaci6n) y atención tndifii'duñl ~

Se iniciará la primera etapa con la conclusjón'~ la investigactó~ longitudi-
!\al por cohortes, la que se operacional izará med¡áoÍ!'(~h!'ervaclOfles en el t lempo
durante tres años consecutivos (82)> 83 y 84) de un gJ"!!<pC> de te rmlnado de estudiantes,
los cuales tienen una misma caracterTstica: haber i.'es2ido a l e.R.O. por primera
vez en el año 1982.

Se elaborará una s!stematizaci6n de la infonmacSh que ya se obtuvo en la re-
vlsl6n bibliográfica y documental que se recogió ac~ (!el problema. a partir de
ahr se elabo,.ar~ el marco teórico.

son:
Se revlsarán y de', Mn las var l ab les ya defin~$ por ~l equlpo , las cuales

O~r...·· ','-)- '
- Edad
- Estado civil
- Procedencia
.• Carrera
- RendimIento académIco
•• Nota de admi s 160
- Beca y cambios de beca
- Co~e9io de proce lenc la
.• Ccnforrn.acf6n faml ¡lar-
.• Ingreso raro! 1lar
- NIvel educacional de 10$

- Salud
padres
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A la muestra de estudiantes desertores ya dc;lr.tta, se les buscará la tnfor-

maci6n existente para que c-')n esos datos se puedan h~f' ~n~ralitjades para toda
la población desertora •. Los datos se recolectarán de ';:;u::;nt.es primarias ex l s tent es
en las Oficinas del Centro Regional, que i se basará ea '<l$ variables anteriormente
definí das.

Como.segunda etapa se uti ~¡za'~n los medios necesar ios para divulgar los re-
s:.ltados de la Inves t.l qac lón y los servicios que se oi''"Dcen.

Paralelamente a esta labo r , se continuará con la tarea tie atenci6n individual
a los estudiantes referidos o detectados por el equi~ y o t rcs fnnc l onar ios de la
e.V.E" con el fío de procurar que al es tud iant.e se l~ e:lfrente a su realidad, se
le ampl Ien 1as al ternati vas y se le asesore para. que ~)r sr mi smo terne 1a dec isión
IIIois adecuada a su situaci6n presente.

Cabe seña l ar que el hablar de tres etapas no impHca 'que solo una vez termina-
da la primera se continúa con la que s lque, sino que :se rea l Lzan paralelamente en
el transcurso de 1 año.

VI ACT 1V I DADES
l· _1

-~

1.- Reuni6n equipo para elar..álisis del material seco ie ct ado y e l abc rac Ión
del marco te6rico, det.erml nac l én de las variables, wp6tesls.

'2.- Elaborac!6n dei cues t.í onar lo i,
.--;

3.- Reunión del equipo (coordinación y ev~)uac~n)

4.- Reunión con el Encargado de C6mputo pare¡ reet sc r el cues t l one r ío a fin
de que sea precodificado y sea sucep t í bl e a procesarr;~¡to mec.ánico.

5.- Reunión del equipo (coordinaci6n y evalu~dS:IJ

6.- Reco l e cc l én de la infonnación contenida en *Uéntes primarias: 1istas de
IIiItrrcula, actas, pos teos , formularios de beca.

7.- Reunión del equipo (coordinación y e"a 1uadén)

8.- DIgitaci6n de la if)formse ¡ón
._-...,,~ .1

9.- Tabulaci6n de la ¡nfo rmacl6n

10.- Reuni6n d",l equipo (ecordtnac lén y evaluac¡6n)

11.- Interpretación y elaboración del dOcumento flnCll

12.- Reuni6n del equipo (coordinación y evaluaciñfl)

13.- DIvulgar el proyecto en Asarab l eas de C-epart<i'.,f'..tl1:0S, del Sistema de Educa-
ctón Gen~ ra 1 y reun j ones de Asoci ac lono s de es tt¡d ii',,";""-S <

14$- Divulgar los re.su l t.ados de la investigacittl \..;' :.s.a!'r!bíe3s de ~e?arta:;¡~j¡toJ
del Sistema de Educ .• General y reuniones de asoc l •.H;'h.'1C;' es tud iant l l e s ,
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15.- Campaña de divulgación de los se.rvl c ios que e+rece Vida Estltdlanti 1 (a fI-
ehes , cuñas, ve Ian tes y otros) • p.- ".;:'"

16.- Local laac ldn de \05 es tudl ant es desertores referidos o det ect ados, mediante
llamadas te 1€ fón icas , te 129 ramas o v ¡s j tes ,

• 'j

11.-· fntrevistas a estudiantes desertores qu~ asista~ a la cIta.
18.- Reunlón del equipo (coordinación' y eva~tl~tm)

19.- Circular a los descf'to!"es sobre trámites de m;'l\.:rrcula d l f er-Ida y/o trámi-
tes de empadronami ente.

20.- Informe es ted l's t Lco semestral de la ir1fonna:;f:;n obtenida en las ent rev l s+

tas.

2.1.-- Reunión final de evaluación. Informe y p,"'O~~ta'pélra el año siguiente.

VIII RECURSOS

Materi a 1es

- lnforr-es de r'es ul tados de entrevistas 1935
- transporte (paro visitas)
.- estarci dos
- boletin~s
- carteles
- 8ft ches
- volantes
- cuñas
- listas de matrfc'Jla
- actas
- fo~ularlos ciebeca
- porteo
- bibliografía existente

"Informes de matrícula, promoción y deserci~ de HumaoldadesH Prof. Roi:r.aoo
V§squez.
"Algunas re f lex lones en t~rno 3. la ¿-eserciClo e~tudtant¡ J en el C.R.(¡II
Li c. Ginethe e2rrantes y b1anca tvt ce: lo

- tlEstl!dio de C:eserción es tud iant l l " {fe~;'~~.l 19M} t.T.C.R.
Responsabil j é2dd {le J a Unive rs iclac! ente el es \ u !¡afite. MlgtJe 1 fi~ Escote 1
1980.
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- Equipo tnterdlsdpltnario

Sr. Camen Chnves Huerta5
L 1e•.-"Mi!"na J iQénez-Canu reme
-Lj C.,.' Thays Garr.3ntes ~'t..,rer(j

- AsIstentes de Tr abej o Social y de Psk,Q~ogr<, '1 (lti~ntact6n
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- Secados once r ; ',.• :- .~~ ', .

- Un docente (que dé asesorra en investigaci6n)
Personal de CéOputo

Vi 11 EVr\LlI.~C 1eN

Se ree l lzarrin evaluaciones per Iód lcas (en la mal"dla ctel proyecte) y una al
final ¡der e i mi Sr.1O.

ul
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PROYECTO DE I NFOPJ-IA.c !ON r: .0lEG 1OS

1986

. "

ANTECE DENTES

El proyecto de informaci6n '" los colegios se ha ,'eal izado desde hace ya
varios años. Se ¡rdc.i6 con la población de V año (c;:-legi05 académicos) y VI
años {colegios t écn icos y agropecuarios}, con pos ib iü dades de extensión a los
IV años, mediante i-nTormación escrita él solicitud de: o r l en tado r , o por medio
de una visita al. C •. iR_7

.• por parte de los e s t.ud l an te s , con el objetivo de que
tenqan más tiempo cl}c tomar la decisión de ingresar a "a Educaci6n Superior.

A partir de 1:;;íE3, se vio la necesidad de rnantener mayor relación con los
orientadores, por ¡k~"que se han realizado las jornadas de trabajo y participa-
ción en las reun l oeve-s de núcleo de orientadores.

DESCRIPCION:

El proyecto d'e l n fo rmac l ón busca cubrir a todos 'los coleg-ios que se ubican
en la zona de l n f l.uenc ia al C.I<.O., a s abe r : Pun t rsnas , Esparza, t-1irarrar, La
Costa (Jicaral, CéPt,a.no, Paque ra ) San Carlos, Ze rcero , Palmares, Naranjo, Grecia,
Sarch l , Poás, Atel'l'i:l's~ San ¡'1atea, Or o t l na y San Ramó¡:,

El proyecto lo real iza la Coord¡nac¡6~ de Vida Estudiantil siguiendo un
programa de v is i ta-s periódicas en las que se b r I nde "n fo rrnac i ón sobre aque l l cs
aspectos de 1a Un ~v:ers j dad que es p rec ¡so que los estud l ant es conozcan para i 1e-
var a efecto trámites de ingreso. escogencia de car~era, utiJ¡z~ci6n de servicios
y otros. Estas v is it.as son r t.end l das por personal te Vida Estudiantil en coordi-
nación con personal docente.

Además de vi~';,;¡,tar los colegios, se b r Irida l nfcernac i ón por medio de emisoras
de la zona, bo l e t.Irres y otros documentos que se envfan por correo, pa r t Lc i pando
en reuniones de rd1!/:J·eo con o r l en t ado r e s , cuando se es t ime necesario.

Por otra pa rt.e se coordina con los o r ient ado res !lé)r~ pr omove r visitas de los
estudiantes al CelJ.<tTO Regional, Se p roq r araa t amb lért un seminario con estos pro-
fesionales donde 5);'; t rabaj an temas de ' n t.e ré s comés; información sobre la
Universidad y sel"'1.'.:«Xr-gen inq'Jietucles y sugerencias.

Para es tud iasaz.e s de co l cq l os y egresados In teees ados en e f e c t ua r examen de
admisión, se pr09~a.'i1an sesiones de as e so r-a-il en to C:~;Iel fin de procurar mayor
éxi to en dicha pn:uehél.

El proyecto >2és;t;á a cargo de la Oficina de Oriffitación, tarnb l én colaboran
las demás ofjcin¿~ de Vida Estud¡antil.

JUSTIFICACION

La situaci6n '8con"'imíca que enfrenta :-=1 pa I s , 'll'vvlucra de lleno a la Un ive r-
s idad , tanto corn••., Cl o t ras l rs tl tuc ione s ~c índole e duc a ti vo o social. El efecto
ha creci do año CICSH <:lí'iO y s e !¡a hecho ('VI ::;cnte en k.s úJ 1 l mos años tanto en la
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escasa matrícula como en el nivel de de s e r c i ón , Esta situación ame r i ta la aten-
c16n inmediata de 105 servicios de la Universidad que incluyan programas al
bienestar del e s tud l an te , especialmente a la tendente a información que les per-
mita tornar la de c is i ón de inq re s ar a la Universidad en una fo rma más confiada.

Por 10 anterior~ la Coordinación de Vida Estudiantil ha venido real izando
desde hace ya varios años un proyecto de información. d i r l q l do a los colegios
para brindar la orientación necesaria so~re los diferentes aspectos que debe
conocer el estudiante al l nqr-e s s r a la Universidad pata que logre una mej c r
adaptaci6n y por tan to una mayo r éxit:o académl co ,

OBJETIVOS GENERALES

1.- Incentivar al estudiante de secundaria para que e l ej a el e.R.O. como
centro de educación superior.

2.- Procurar run nivel de información al estudiante de déciíOO y und6cimo
año que le permita ubicarse como futuro estudiante cn i ve r-s i ta r io .

3.- Fomentar una mayor relación con los colegios de la zona que faci 1 i te
la realización de los programas ..

OBJETIVOS ESPECI FI Cu'$

1.- Brindar informaci6n a estudiantes de secundaría (especialmente de
último año) sobre l·a importancia de la educación supe r l o r , características y
funcionamiento, opclones académicas, servicios estudiantiles, a fin de que los
estudiantes hagan tl'ina mejor escogencia de su ca r re re a su ingreso al e.R.O.

2.- Procurar que los encargados de carrera elaboren ma t.e r ie l que brinde
información específica sobre las carreras del C.R.O~ a nivel de secundaria.

3.- Trabajar con el equipo formado por docentes y administrativos para que
mediante su capacit~ción permanente) se brinde una ffi~jor información a los estu-
diantes.

~.- Establecer una estrecha coordinación co~ las autoridades regionales
de enseHanza media para obtener su ~poyo en las actividades que se programen.

5.- Brindar asesoramiento a los estudiantes de secundaria que realiz-3rán
la prueba de admisi6n a la U.C.R.

6.- Procurar un mayor contacto con (os orientadores de los colegios por
medio de actividades conjuntas.

ACTIVIDADES

1.- Reuniones periódicas con los o¡"¡ent-3dores de ln zona, aprovechando las
reuniones de núcleo en la t re s d l r-ecc i or.e s regior;::¡)es, tanto pa r a ofrecer infor-
mación general corro para mor l var -3 los c r ien tado rcs par-a que participen en la
jornada de t rebe jo de 1986 •

. _- ••.•••..,....., • .,.., or; _ •••.-; ~ • _
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z. - FOJVnad,6n dc,t e.q!dpo de. doc.eJLteó y c. v. E. rxv:.a. c.a¡xtcl.;tau6n (¡¡io.itzo)

Ij oaos .

3.- El1v"¿a/1..carda. a ):.O~ cLUte..C:tOhU rt.eg¿OI'lCl..l.e.6 U CUiQ-60fl('.-6 de. or..,¿entac<.6H,
.&t6ol¡mándo.f.Có ,6oblle el. P/wgtt::una de.. (tc.:t{v¿d.rdCó Ij rt ter vez ,6oüGi..táJldcle..ó cozu-
bOJtau611.

4. - Ce1-ebrcO./'t.ea [oxnatu: de ;tMtba.jo c.on cos o,::-teYt.tadOft(JÁ de. ,tct zona ¡:Ja,.h~'t
asescnant o: en in6o.r,<mact6n gene./Ul,t df'.tc! U¡úvQ.-'L6úiad ~{ )~)w.bajévL c.onjw¡;t:uneYl.te
a.tgúl1 terna de '<'n;[e./r.ló que lLe,6pond{{. a. t.a ..ó néc~~'¿da.deó cieJ.:c,c;{.o.dcvs en Jtewúol1.e.ó de,
vl/1.deo,

5. - ConóecC'_'¿arw}¡. ~C ii1l'ÚVÚct.t i_J1 D0frJJto..;t{va r el!Vte étde.., un fpUe;to con ,tn-
noJ¡mau6 n ,6o bhe [(1.6 cannenas tj ,6e..'tV,¿C¿(I~ del- C. R. O•

6..- Cooniüna»: c.on V.V.C.R.O. pa.fUl pJ((!,pCV'L..O..Iz. ¡;·l'Z-te}u.o.J. a.u.cL¿OV"¿6uat. qlte s.Oivo:
de apoyo cuando z e bncnd« '¿n6or..mo..uóH.

7. - EiaboJr..aJt un a¡)icJie. a1.U/.¡'¿vo ai. CRC pOJ'Ul envúv't a Los c.o.te,g ..tol.l coa el.
&in de que et e-6;tuéd ..ante vea. en e..t Ce.IL.tr..o una OpV..6fL ('jl ¿u v"¿d~ p.fWnM'¿o,uU..

8. - V,{/.¡J..;ta6 a fo¿ c.o,e.e.g'¿ol.l de la zov!.a pOAa brvÚ1d.aft "¿néOlrmauóil s ob,'te .ta.
UCR haciendo 01~M,¿S eJ1 e,(.. eRO, a .f0l.l MtLJ.d..{an:tR.i.l de V a..jw (coLe.g"¿oJ., acc;..d([¡nú:,D6)
Ij a fol.l V IJ VI (c.o..[e.g'¿o¿ té.CY1..{CJ),6, ¡::J/w fe,S,{.I)ltaLe.ó rJ agJr,ope.Cuaf' •.(06) •

9. - EiabordUl ij eJ1V'¿M in6oJurac.{ó;1 .óobf!.e. la bi1GC,~do,nua de. V<.-ó noto.-6 de.
c.ofeg.{o eJ1 et pfLOme.d¿o de adm,0s.<.óna ,f.o. UCR,x fol. 'e.-s:tucL¿antel.l de 1V Ij [/ culo/,;.

10. - COOftcU.Jl.CVtíj prtOiYiove./t V,0!J,.¿ta,.s de i.OI.l es«. de.~ ec..u.nM./LLa. a lws '¿vvs;taL:I.-
UOI1Có del C. R. O.

11.- Coondcna». c.on ia.I.l vn·Woru:u de J!..a. zona CJ.w..ri.do haya. QUe. dan. "¿n6oru1uúén
Mb/te 6echM y truiírde..ó.

12.- Reu.n{.ol1u c.on. fol.l enLafLgadol.l, pOfL depo.Atarfivv..o, que. nor<iran eL e.quJ.po
que c.oofLd ..JJü:Vtá .te. -innOJrmo.UóM a .f.oó c.oLeg'¿oó.

13. - COOJr,d..{Y/flJt con .te. Sec. de ¡\,fox(b"á}''''<''c.a. IJ tE S. E. G. paJ-t.D. [OJ-rJraJt Wl e.quJ..po
de buwa.j o 1:f JteaJA.zM p/tác.:t¿CM ij a,óes ar.mr¡,¿ento ,~obf¡,e el. exame.yt de o.dy,'.Ú>.'¿Ói1..

14.- Cooruiinan: c.on e..f lrr.,6;t{;tu;to de ¡,1vuligac.ión P/.;J.,.c.oL, tul a,se.óoJr..ar;'!.{e.nto
a.e e.qu.{po de ;tJr.abajo der. C.R.O., ,6ob/t e.et e.xamen de a.dm{J.:,,,¿ón.

15.- SeI.l'¿OI1e4 de MeI.lOllmw:vtto o. -te!:. es«. de. c.ote,~"¿t],6,~ e.gJte.6a.d-O,6 lj UZ.
a.r¡;("¿guM det eRO, .útteJr..eI.la.dO,6 eJ1 J-ú!..OYJza/L ia Phu.ebo. de. ap:tU:.ud aeadVy¡ü.R.

16. - CootcLUnaJL con W-6 depwU.-OJfle.n.t{¡,S de. Orv[e.n:ta.u6n en WJ., c.oteg"¿oJ.¡ de. P...a
ZOl1.a, ta pM..¿b-<.J..¿elad de. C.Dnt,e.c.UOnM tUl peJU..ócUc.c ;'f'.wr..a.,t dulinado a bl/-{.;ldaJr..
'¿11.nO JUnaUÓVL genvu:rl -60ófLe fa U.C.R..

17.- Il1notuMe-¿6n c.Oi1l;..tante POfL tq216ono o en t0Jtrra eI.lc.hfjc.. a tM coJ...e~i.{úJ.¡
euando -6 e c.on,6,.¿de.Jtp.. »e.c.v.,ar.."¿o.

18. - Evaluaú611. S e eJ...o.boJr.aJr.á11 "'{'J1n()fune.6 r.>eJ'v<.{¡.i<~CC.6 de ¿v.. o.c:J'J...v,lc,.'-o.de..ó
fte.af,¿zada..6 •
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PRODUCTO FINAL

El estudiante a~ ingresar al eRO contará con ur~ n l ve L'de información que le
permita ~na mejor ub icac l ón dentro de la Un ive r s idad,

METODOLOG I A

Se re a 1iza ¡:án :

- Visitas a los colegios
- Jornada de trabajo con orientadores
- Visitas de estudiantes de los colegios al e.R.O.
- -l n f'o rrnac l ón por medio de boletines, r-adl oernl sor-as , teléfono.
- Participación -en reuniones de núcleo de orientadores, cuando se considere

necesario.

RECURSOS HU~\ANOS
- Personal de Vida Estudiantil
- Docentes
- Personal de Registro

METAS
- Atender el HlO% de los colegios de la zona
- Lograr que urn 50% de los colegios nos visiter.
- Que los profesores se integren Más en el proyecto
- Que haya al !<li!i'enosuna asistencia del 50% de Tos orientadores a la jornada

de trabajo.

PRESUPUESTO

El presupuesto sobre viáticos lo 'eemos elaboradb en base a ta segundd visita
a los colegios en 1385.

GIRA # DE PERSO~AS TOTAL

MIRAHAR 5 ft650.oo
OROTINA Y SAN MATEO 5 650.00
GRECIA 5 b50.00
PUNTARENAS (DOS GIRASl 10 1800.00~SA~N~CA·P~,L~O~S~------------------------b--------------------~Z~O~br,O~.-00-
LA C05T.[\ 4 2.8Eo.oo
ATENAS 5 650.00ESPARZ~A--------------------------------~5--------------- ---~1~15~ú.co
vTO~Tr.A~L--------------------------------·--4r'.O~---------------------'1~O~G.ce -----------------.::..-----
Cabe señalar que se está inc t uvendo ce savuno , alrnl.·r,¿,o, comida, horas extras del
chofer y transporte, delj Fe r rv , según 1.:15 giras.
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GIRA (Cot-mUST IBlE) TOTAL---

SAR Hl 345.00
SAN PEDRO'DE POAS J 788.00~..".-----------'------=~ZARCERO e 591.00
PL!NTAREN~\S(00SGIRAS) ---1. 724.00

--:-:M-:-I-=-R,7'CAt-:-\A=-=R=----.-:.-------:------ --862 .00 --
-~A.TENAS -1 39"1;-:00-'-

SAN M,u.Tt-i[-) ----------=c 690.00
OROTINA ::1 724.00
JiCARAL L- 1.180.00
ESPARZA í 062.00 --
TOTAL I tl1.503.00

Es importante se~alar que los coleGios se visitan dos veces al aRo, por 10
que el presupuesto de viáticos y combusiible total es de €43.986 aproximadamente.

mal
12-12-85
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~In~n DE COSTA RICA
·msilaria Ro¡]rig¡¡ fúcio

PROYECTO
DEFINICiCN DEL PERFIL DEL ESTUDIANTE

eRO

1.- DEF~NICIO~ DE LA IDEA CENTRAL
Realizar un d¡aJ~6sc¡co situacional de la oobla~¡6n estudiantil en el eRO

y del papel que han jugado las diferentes disciplinas con respecto a la situa-
ci6n económica del e s t ud í an te .

Identificaci6n del E!0ducto i.inal
~ [))-h-J; '.

e 1• ., ..lj •. 'ij,.onocer a sltuaclon SOCI~economlca
~amente la labor de cada discipl ina.

del estudi2nte para orientar cientf-

Justificación:

El pafs sufre la peor criSIS de su historia con una deuda externa que alcanza
los cuatro mil millones de dó!ares y una fuerte presión por parte de las entida-
des extranjeras corso e l Fondo Monetario ln te rriacioeal que exige el pago de. esa
deuda.

Para hacerle frente a esta situaci6n el Gob¡ern~ iMpone una serie de medidas
antipopulares como: Recortes presupuestarios, d i srasnuc i ón en gastos del Gobier-
no, universidades, col eq los , comedores escolares, j:Jspitales. e tc , lo cual redun
da en rebajar la cal í dad y can t idad de servicios e Ierr an ta les como salud, educa---
ción y vivienda. Awr en to en tarifas eléctricas, aucent.os en ta ri f as de transporte,
eliminación de subsidios, provocando aumentos en precios de productos básicos,
aumento en combusti~les, nueV05 impuestos. congela~i~ntD de salarios, disminución
del crédito bancario y otros.

La situación antes mencionada ha provocado un ~~yor empobrec¡~iento de
amplios sectores de ld poblaci6n y como es obvic del sector estudiantil.

De esta situación no escepan los estudiantes de liJzona eJehfluencia del
C.R.O., raz6n por la cual la Coordinac¡6~ de Vida Estudiantil ha impulsado un~
serie de proyectos que respor:dcn 3 esta p rob t emé t ice. Sin embargo, hasta la
fecha los proyectos realizados en la Coo rd ina c idn tI?- Vida Estudiantil han res-
pond¡do a neces í daoe s sen t idas y no necesa r j ame e ; te 2 un diagnós t icos si tuac iona 1
que determine cuáles son las necesidades r0aies de los estudiante.s y las posi-
bilidades económicas y jurídicas de la Institución.

Cada vez es más necesari0 ~ontar con jatos en talidnd y suficientes para
caracterizar al estudiante de! C.R.O., de ~anera q~e S~ pueda obtener un perfil
del.usuario de los s rv lc io s estudianti les. De esta manera se podría contar
con la información b~5¡ca que permita definIr m&s claramente el quehacer de la
Coordinación, su rumbo y las prioridades de in te rvenc i ón • Anteriormente se han
hecho numerosos intentos por nevar a Ca~J0 esta tarea. Podemos encontrar ejem-
plos en la práctica de los e stud ien tes de la ca rre•..,J de Trabajo Social en i983;
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en las invc s t l qac ico es que a nivel general re a l iza Ia V.V.E. o en otros proyectos
como el de de se r c i ón o el de Rendimiento académico. Todos ellos miran hacia la
ob ten c l én de l n fo rr uc i ón que n>o/_'..!erce y j us t i f l que el t r abej o de la C.V.E., no
obstante, basta f ir.a l e s de 198!r"cuando'e propone forma lmen te , una metodología
definida para con s e cu i r esa ln fo roac i ón que se encuen t r a dispersa en expedientes
e informes y otros. tI.sí se hace necesaria la s i s teae t.l zac l én de esa información
para obtener un perfil que guíe m¿s científicamente la definición de proyectos
y servicios de la LV.E.

Descripción:

El proyecto pre r.eride buscar la in forrnac ión que se ~nc.qe&tI<:};dj spe r,sa r.Qr .LeJ' C'i~...,j
diferentes docume: ..tos (Información del estüdiante;;á~cd:s"'at1Regtstfo;"'-filáñ'fde
Desarrollo Institc=¡o~al, estudios sociales. datos ¿e salud ffsica y mental) y
con base en ella, cefinir las líneas correctas de t raba j o que se deben impul s e r
a fin de satisfacer las necesidades estudiantiles,

El proyecto ab-aícará cuatro áreas de investigación con las cuales se pre-
tende obtener un p"2!rfil del estudiante, l as áreas e investigar son:

- Arca social (estudios sociales y f011eto de Información del estudiante)
- Area acadérnj c s (Ac t as de Reg i s t ro) , ".t
- Area de sa l uo ffsico-rr.entaJ (datos Oficina de Salud y Oficina Psico~ogra /~

y folleto de Información del esard l an t e )
- Area econórn ica (estudios sociales '/ folleto de Información del estudiante)

cene re j...Objetivo -"'---
Elaborar un pe¡f-i1 del usuario de los SerVl"C1OS estudiantiles que constituya

una base objetiva p3ra la puesta en marcha de proyectos futuros de la Coordina-
ci6n de Vi da Es tud ian t i ¡ del ':.R.O.

1.- Re.cop l l a r i sistematizar "la in+o rmac l én existente en el CRO sobre el
sector estudiantil.

2.- Realizar una irvestigación, uti ¡ izando el Instrumento adecuado para tal
fin.

3.- Detectar las necesidades de los estudiantes con base en la informació~
recopilada para o f re ce r respuestas acordes a su rea l l dad y sirvan como fundarnen to
para la elaboracT6n de futuro~ proyectos.

Metas

Entre los me.ses de ene ro y febrero óS concluir la revisi6n b ib l iográfica y
dccumen ta l .

En los meses de feb re ro , marzo y ab r i 1> habe r :e':clpi lado l a ir.forrr:ación total
para tabular.
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En junio y Julio t.abu l a: los datos obtenidos.

En agosto, s.et l ernbre y octubre interpretar les datos y redactar un primer
informe. Al final del mes de o c tub re dar a conocer los resultados de la
investigación, en reunión con todo el personal de \a e.V.E.

Sn noviembre se elaboran los ins t r umen to s necesarios que permitan mante-
ner actualizada ~~ información.

Metodo 109 í él

Pa ra la "re co t e cc l ón y sistematización de los datos, se hace ne ce s a r l o
definir la me todo l oq I'e que se seguirá.

El equipo se reunirá cada dos ~eses, donde se revisarán los resultados
de 1as ges t iOn85.; '1 se rep rog rana rá .

1.- Sujetos: Se extraerá una muestra proporcional por Recintos, que
sumen un total aproximado a 400 estudiantes de una población de 1.300 estudian
tes ~~triculadGs en el e.R.O. en 1985.

Esto representa ap rox imadamen te un 2% de la población, compuesta por
estudiantes provenientes de diferentes lugares del país. La muestra se extra-
erá al azar, de los padrones de rnat r I'c u l a , d is t rui bu i do s en las diferentes
carreras y en e~ Sistema de Edocaci6n General.

2.- l ns t rwren tos : Se uti 1iz a ré una tabla ce cotejo según las variables
e indicadores q~~ se definen ~~s adelante.

3.- El esltp.údío se hará según las siguientes variables e lnd l cado re s :

Aspectos ~e~r~les

1.-
lect i vo.

Edad
4.-

2..- Sexo
¡Es ta do e l v i 1 •

3.- Procedencia geogr5fica (familia y en tiempo

AspectosXacadérni cos

1 •- ea r re re q U8 sigue 2. - Número de e réd i tos ganados y pe rd idos
3.- Cargd académica en el semestre
4.- Ubicadón en carreras 5.- Tab la -Ie cotejo: sirve para compa-

rar una cosa ~n otra, teniéndoJas a la vista.

Aspectos sociales

1.- Núme;rD de miembros en el núcleo f aml l l a r
2.- Prob Lemas de salud en la familia
3.- ProMemas de salud del estudiante
4.- Si tuadon fami i la r
5.- Problemas 2mociúnaJes con el estudiante y de la familia
6.- Tipo de alimentación
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7.- Residencia en tiempo lectivo
8.- Transporte que util iza
9.- Ut I1ización del tiempo 1Ib re

Aspectos económicos
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-

Trabajo remunerado del ~studiante
Beca obtenida
Gastos promedio del estudiante por
Actividad económica del jefe
Ingreso fami 1 ia r
TenenGia de propiedad
Tipo de vivienda

Análisis de la información: los resultados se digitarán en el Céntro de
Cómputo a cargo de los encargados de la_~~~stigaci5n, con esa información se
hará 1a s istemat izac ión , procurando eM~r-to~c 1uslone s y recomendac iones
para ejecutarlas luego.

Reunión ampliada de la eoordinaci6n de Vida Est~d¡ant¡l donde se discutan
los resultados obtenidos y se anal icen los p royec tos en mar cha para valorar
si responden al perfil del esudiante.

Actividades
1.- Elaboración de instrumentos paré) la lnve st.iqa c lón .

2.- Extracción de la muestra utilizando padro'es de carreras
3.- Revisión bibl iográfica de la información existente
4.- Recolección de los datos
5.- Digitación y tabulación
6.- Interpretación de los datos
7.- Redacci6n del informe final
8.- Comisi6n de Vida Estudiantil ampliada pa~ presentar y discutir 105 d8t05

9.- Elaboraci6n del resumen para divulgar
10.- Evaluación concurrente y exppo zt del p rojec to

Recursos humanos

Equipo interdisciplinario
Funcionarios del Centro de C6mputo
Estudiantes becados once
Funcionarios Oficina de Becas, Sede Central

-Funcionarios Oficina de Becas. C.R.O.
Secretaria

..,. ".

Recursos materiales~' Libro Cotet Migue1 f\.

Responsabilidad de la Universidad anLe el estdiante, Editorial Universitaria
2000.

Instrumentos para recoger id información
Bibl ioqr a f I'aexistente con in formac i ér- important e pa ra de f in i r el perfi 1 del

estudiante del C.R.O.
Exped¡ente~de Becas ~

~~ ~·1. J,~~--R/1U-~--.4'¿¡t +- ~o..J.,v.(.1
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Plan de D~5arroll0 Institucional 1985-~9
Caracterización del estudiante del eRO elaborado POI- estudiantes de la
carrera de trabajo social. e.R.O.
Estadísticas y datos de la c;)nsulta que da el médico, psic610go, orientador
y trabajadoras sociales
Posteos sobre rendj~iento académico
Dat?s obtenidos en investigdci6n de R.A .• reali~oda en 1983 y 84
Datos obtenidos en entrevistas realizadas a estudiantes desertores

Evaluac16n

Se evaluará el proyecto en los meses de julio y noviembre 1986.
Criterios a considerar

Logros de los objetivos y metas
Efectivida~ cumpl imiento de las activi¿ades en el tiempo previsto
Responsabi1 idad en el cumplimiento de las tareas adquiridas por cada uno
de los miembios del ~quipo interdisciplinario
Cal idad del documento final en cuanto a que éste proporcione la informaci6n
que se prevee ai definir el diseño de la investtgación.

Presupuesto

El financiarniento ejeeste proyecto se calcula en un monto aproximado de
g2.000, distribuidos en:

Transporte a otras instituciones
Visita a oficinas en la Sede Centrul
de dos funcionarios (4 veces)

!t560.oo
1.440.00

Además se necesitan: fotocopias, papelería, esténciles, tinta para
esténciles, 10 cual será facilitado con e presupuesto que maneja el e.R.O.
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CRONOGRAHA DE LAS ACTIVIDADES

t\CT 1V ¡DADES I FECHA RESPONSABLE

Thays Barrantes,-----

1) Reunión del equip,_o -IIr-e_,nero

~2:.-,)-:E::..l:.,..a::..b::..o::..r:.,..a::..c::..:...i0::..- n..:..._d.:;..e.:....;..l_-:.i ...:n..;s..:t:...r..;u:....rt.;,:le:...n:...:t:..:o:....-_I~q e ¡ncen a ene,o

3) Reun ión pe rsona 1 de Cómputo ~~i ¡ilcena en,ero

4) Reunión del equipo i Febrero
(coordinación, evaluación)

Coordinador

5) Extracción de la ~uestra quincena febrero

7) Recolección de íos datos febrero, marzc,abri 1

_1_0~)_·_ra_b_u__la_cio_-_n__d_t_d__a_t_o_s , ~Jurio, julio

equi po y as i stente~ __

8) Reuni6n (coordinaci6n v
evaluación con-urrentej marzo Coordinador----~~-=-~~--~~~~~-----+---------------------r_--------------.-----

11) Reunión del eq~ipo (coord.
y evaluación) ~J~·u::..'n:....-io..:...-..;o~j:....u-l:....i:....o--------+_..;C_o_o_r_d_i_n_a_d_o_r _

12) interpretación de datos
redacci6n del informe

....:.,9,-) _0_; 9",--i_ta__r_d_a_to_s , .¡-_m_, ay'f"',"' _

agosto, seto ect , equ¡ o

13) Reunión equipo

octubre Coordinador---------------~~------------------'
s e t iemb re Coordinador

~Comis¡6n Vida Estudiantil

15) Elaboración de] resumen noviembre E9~PC
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PROYECTO DE OR) ENTJ1.C I ON Y Fi5 ¡C/\C 1 ON

A ESTUD ¡ANTES DE !-!W-í,!\NI DADES i 986.

ANTECE DEtHE S

La labor de información y orientación a es tudsen t.e s nuevos la ha realizado
la Coordinación de Vida Estudiantil desde hace yaTIul,hos años. Este proceso se
inicia en el proyecto de l n fo rrnac i ón a co l e q ios y 5(; continúa al ingresar el
estudiante p~r primera vez a la Universidad.

En 1985 se realizó una evaluación con los es tcd ian te s de Humanidades sobre
el programa, de la cual pudimos conclui r' lo s iqu í ent c :

El conocimiento que quede) sobre los temas tra~ajados fue muy bajo, sin
embargo, 105 estudiantes consider-an que estos temas :,::-;;¡ de ¡nucho interés para
ellos, por lo anterior" hemos considerado nece s a r io s);d,"¿, 1986 buscar formas más
dinámicas que promuevan más la pe r t l c l pac Ión ac t ivs del estudiante.

DESCRIPC I ON

La población a la que se dirige este proyecto e:, ¿:; los estudiantes que in"'
gresan por primera vez a la Universidad a nivel de EstDdios Generales. Busca
llevar información necesaria pare una rnej o r o r ien tec i ón y/o adaptación a la vida
universitaria, así como orientación básica para la elección profesional.

En sus primeras gestiones de ingreso, al estudiante se le ofrece l n fo rma-
ci6n que poco a poco se va haciendo más concisa y profunda a medida que se acerca
su matrícula. En la primera etapa de este p roeecto 52 re a l izc la semana de
Orientación donde el joven puede ponerse en con tactc con profesores de áreas y
encargados de carreras. Conoce más detalladamente 10 que es el Sj s t erna de Estu-
dios Generales y la estructura académica de la UCI. Tambi~n se le ofrece infor-
mación sobre el proceso de matrícula, servicios de- bib1 l o teca , servicios de Vida
Estudiantil y otros.

Además se ponen a func iona r en ene ro y febrero puestos de información, donde
el estudiante puede llegar a consultar sobre. información general.

Una vez que ingresen los estudiantes al e.R.l;, -.c u t l l l ze rén las p r l rner a s
sesiones de Guía Académica aara de s a r ro l l a r con ellos diferentes temas. entre
ellos: análisis de varios 'reglamentos (becas, reg¡fnen académi co , etc): infor-
mación sobre servicios y otros p roye c tos de la C.I:/'.E.

Por otra parte se realizan sesiones en las Gue se trata el tema de la torna
de decisiones y elección de carrera, se ap rove che na r a 01 l en tar específicamente
aquellos estudiantes que aún no han definido carrera, Se ofrece e demás una
atención másindividualizada si el case así lo requ ie re.

JUST I F 1CAe í ON -

La adaptación del estudiante al mcu ro un ive rs it a r io t¡¿; sido s iernpr motivo
de preocupación para todos los p rof'es lor a lc s que tenf"rr;os re spon s ab i 1 idad en el
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asunto. Se han bus.cado diferentes formas para f'avor ece r esta adaptaci6n, sin
embargo, también se ha tenido f rus t r ac i ó •• al encon trar siempre estudiantes que
preguntan por cosas que paía noso:ros, desde nuest~ perspectiva, son evidentes
0, que dejen pasar situaciones por dcs corroce r ~us éere chos , o io que es más
grave del asunto, el índice de deserción ~ue aumenta cGda ~ño y que se ha obser-
vado qll~ un alto porcentaje de e l.l os no r'u~óieron adaptarse a la Universidad.

C id d· f . G<.~"''''''''''O:;;; -~~, " ~
ons i e r arnos que ana e las ormas ~~~~~ eVI tar esta SI t uac ion

es reforzando la información pertinente '"")ara que el e s t ud l an t e pueda uti 1 izar
mejor sus recursos y buscar la ayuda que --eces t te €;l el as pe c to socio-económico,
emociona13 profesional o académico. -

IDEHTIFICACION DEL PRODUCTO FINAL
Propo r c l one se a l estudiante. la infonnación y er l en tac lón necesaria para su

.eejo r adaptación al medio universitario:

OBJ.ETIVOS GENE RALES
1.- Ofrecer al estudianté de H~a«~dade5 el conocimiento de sus deberes y

derechos , en busca de un ajuste m<1s ad2~2do al meé l o universitario.

2.- Brindar al estudiante la infor~c!ón básica en el campo de la orienta-
cien académica y profesional que le pe •...~;T<l una mejor utilización de su tiempo
y recursos pe r son a l e s ,

OBJETIVOS ESPECIFlCOS
Que el estudiante de Humanidades:

1.- Conozca los :-eglamentos del c.~t~.O.~Régir-en Académico Estudiantil, Esta-
tuto Orgánico de la U.C.R., Reglamento d~ Becas y ~es¡denc¡as Estudiantiles.,
específicamente en aquellos artículos qu.- tratan sob re sus derechos y obl igacio-
nes para con la Universidad).

2.- Conozca los servicios de Vida fsMíantí! y íos utilice adecuadamen te •

3.- Conozca el funcio amiento de ',f~rvi'C'io de Bib'iioteca.

4.- Conozca el proceso de matrícv1B del e.R.O.
5.- Conozca sob re los aspectos rc sc van tes que influyen para obtener un

R.A. acepeab l e •

6.- Conozca las diferentes OpCi00eS académicas que le ofrece el e.R.O. y
la Sede Central que favorezcan su ubi 2.<ci6r¡ p ro fes iona l ,

METODOlOGIA
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En cL[a.6· antvU...oJte6 a. fu~ 6ec.ha.-t. de. il:·lXJtlc.uta~ le. .r..te.vaJuf ct cabo la bVti1.Ha.
de ol!.'¿e.ntac..[6n., me.L-!ia.n:te.la c.uai: él e. Jte.ttl.¿za."u.tn. var...t,1.6 .6Q..5'¿On.e6 en .t0.6 :t/LC6 Re.-
c.i.n:áu." patc.a. e.Uo .á~ Gi,ta/JÍ.' a lM e.ó:tud.ÚAY'Je6 ¿¡29M á'tC-.tt.6 de. .t.1!.-te.itM. Eó.ta..6
&€J.,'¿on.c.~ eó.tarufit a-te.n.d.¿c0.6· pOfl P1W.tUOflí!:.._ r (i.de.rná.¿ s« bf1vi.ndal'.Jf '¿néOJ¡mac..[6n .ócbfle.
ma;a.J:.c.ui.a. lj s V!.ViÚO.6 c.omp.f.eme.n.tcuúOél.

EI1.e.a. le.gUJi.da. etapa. ·del.. 'P,'tOyec.to .teó .te.HU6 le de.60J'Jwli..aJt,fn e.H le.6iOHU de.
das hovuu. »o« Wl pe.J¡,,(oélO de 5 lVt'.a.n.aJ." .,5,C cd"e.ndeJlán. ros bloque.ó de. t0.6 xnes Re.-
cil!JttoJ., •

Se. ;tJr.a.baj aJuf. ea n aC'.ti. vcdades de. ;U.pC' gfUtpaf. que. des pivr:teJl et b'¡;te..!LÚ lj la.
paJLti.upacJ..611 de. J!..06 e.ó.:tu.cU.a.nte-6.

Et e.qu,[po de. pltO ne.6.i.ona1e.6 fle6 pOYLóab.f:eó de. e..s.te. prLD ye.c.to :t.e..l'l.dJuf. JteW1.¿OIlU
6ema.naie.6 paJta cU.J..eu ..0:./t el. ;tema.. t/w..:ta.do c..n La: lemana. y o.Hiliz('J'~ la. n.u.e.va o.c..tLvi-
do.d. 'Scon». cado. ;tema. que. .6e. :tJr..a..baje. l~ v1R..b.f!."¿ZMá.WW. e.va.tua.u6n C.OI1 er: ~yw.i-J0 de.
eó:t.udi.an;tu .:

El pVL60l1ai qH.e.. ca:e..nde.Juf to!:' g!W.pO~ .ir HUiMlúd.!1deó .ó e. fle.wú.Jui en e..t me¿, de.
6WfleJtO palU¡ pJtepa)'w.Jt W-6 ..tenu.6 a.. de.6a..rv~.u.a...'!.. cou J""'O.6 «ssiuüanxe», LO-6 :t.ema.&
i>e di..ó:tJúbu.Utá.11 por. g,'rupo-6 I c.ada. g.~cUpo t». ~~~pOl1e, pl!.Dpone. un.a mV-.....odolog-W. y la.
e.vatuo.u6i1. Eó:t.o pZ..lU1ti;túuf W"....[{y[c.ali.. .f...t"';f: e..P..eJnen,to.6 ou.e. U ne.c.ua;r....[o pJtu:t.cvu ..e ;na
f!o.'1.. a:te.n.u6n.. ~ -

ACTIVIVAVES

2. - RWI1{.OHe.6con peMOfta.t de. fa. b.i.bü:o.tec..o .. :.j Reg..<..6:tw par...c. C.OOJtcU.na.'t la.ó
a.c..:U..vid.ade..ó y oflgaYÚ.ZCUt la. .t.I1Üof1Jmc...[6n oue: /.)e. va a. bJU.Yi.daJt en ro: -6 eYt1a.l1a.de. 0l1i.e.n.-
:taci611.

3. - Re.wúol1e6 con el. Coondiruuion: de VOC'.eJ'lc.ta lj cU/Le.c1:.ofl05 de.. Ve..pto!'>. pana:
.ea. oflgan.{za.c.i.611 de. la .6 emana. de. olÚe.n:t&('...i..611.

4. - Coondcnas. C.Oi1 W-6 Re.w1.:t.o.6 .f.cP.ó a.c..:tivido.de..ó que. he. -'lQ.a..U.c.e..i1.

5. - SoUc..U'..aJt a Voc.e.nc.i.a.. y Re.g..u,vw Ea:. doboTI..O..CA:6n conjwu:.a. de. un. Ins tnuc-
Uvo paiLa. e.i pMC.e..óO de. ma.tJúc.uta..

6. - C.ü.a.Jt a. W-6 e.6.tÍ.l.(U.a.n;t~6 -6e.ga.'i :iJi.e.a de. .i.I1:teJt~, a. ras .6 es.io HU de ;(n6011..
nuú6n y oflie.n..tac...l6n.

8. - Re.aLi.za."t e.vcf...ua.u611 e ..út.6cllm~ .-:,obJte..ta: a.ct.i.vJ..dad de ..fa. .6 eman.a. de.
oJÚe.nta.u6n.

9. - COOflcU ..Y'..aJt C.Oi1 e.1. S.-th:t.ema. de. fl-:ttlIf....[o-6 (7<mvu:tle.6 lobJte.. lo/.) hoJUVr..t0.6 paJta.
tnaba.jan: ros ten-m de...f. pJtoyecto.

10.- Rew'Úoi1e.t, petu.6d.i.C'.M de.t e.qu:{pr: pcvw.. evaJ.'.u..,J-'!. 1.0.6 te.n11Á :tl'...ti..bajo..dM I;J
plLe.pCVt..aJtf..o.6 .6igu...i.e.ntu..
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11.- PJLepCv'u/.;t e.e 1?11.te/r.itte. qUe..6e. em;_,[.c.a.r..á.e.n fAI.6 ,~e,ó,¿Oite..6 de. :tJtaba.jo con
to.6 bloque.¿ de HuxmnúL:<.de,.6,

13. ..!' Evo.i.u.a.lt el. bLa.bc~.jo }tuUzado e~\'l-e06 b..toqtle6 con baile. en la. apUca.c.i.6n
de. CU.el>J..':to naJÚO encada: .tenu.

14. - Ela.botuV!.. .tn.nOlm1e. .:5 obne. eX -L'W.6:::jc· Jte.aUztdo e.n Huma.J1...¿da.du.

15. - Ma.nte.f7.eJr .. [nnOJvna.dM a.. ,to.ó ei·j:}...uEaJ7.t-eó de Huma.rúda.de..ó, el>pe.ci.ct6nvJ...te,
MblLe. {¡e.chail Ij .tt;.t:jíi1Uel> .tmpofLWYJ.:te..6. Lo an:Le ..'1¿M. se harill ):)0-'1 me.iÜ.o de. ca/L..túe6,
VO.f.a.fl.t.e.6, [pUe..t.o"~ de ..

RECURSOS HUMANOS

Pe/L6ona1. de. ro. CO.M.d.i.na..c.i.6n.de V.ú1aumdJ.a.y¡;tiJ!.., Voc.en.t.e.ó, pe-'L6ona1.. de ta.
&bUo:te.ca Ij Re:g..U.t,'to.

METAS'

1.- Ate.y¡de..1t eJ!... 100% de ros b,tOqlLe"..6 de. Huma..rJ..d..a.du.

3.- Que. ai: ffle.nM un 75% de. .f.o.ó e,bi;!..I:d.ta.yU.u ate.nét-ida.ó .tenáC!. un c.onocl.Y('.ie.r'vto
bMi.co .ó obne. lo.6, ZeJra.b :tJL.t;t.ta.do.6 e.n el. ;t.i!úba.j o con 10.6 gJw..pa.ó de tlwrlCUúda...:1e...5.

PRESUPUESTO

El ne.ce..6a."..io pa.i..a. e.1.. :ti)r..a.je. de. ma:.t1U'da.t qu.e. he. va.· a w..-ü.iZM (c..uu,;t,{ona.rvLo.6,
6otocopi..ail, nolj:e;to,~, e..te.)
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PROYECTO VE RECREACION

ANTECEVENTES

La .Un-tdad dQ. Pf1..ogrl..'Vll,'7.o Rec'Lea;r~vc~ 1~ CenvrlJ RegúJlla)!. de. Oc.c./..deJl:te z c ha.
enc!vtgado de pftOf!~n::vl, <.:0o iuüna«, fi./.)G.lf..i.zaJ¡ y ev.rr.uo.Jt ;todo Eo 'Leé('.¡'teJ'Ltc. a ad'[-
vidadeó depoJc.livc,- y fLec!te.((j:~"(JaJ., .:tar~o a nivel. .Ú¡;t[/U1C como extvvw y de éx.teJu,..¿6Yl
a. la c.omwu:.dad.

JUSTI FI CACION

La. Cooltwu:..e.ilin de. Vl.cúJ. ú.tLLcüan ..u..t. del. Ce.nü" Re.g.[ol1a.{'. de Oc.cJ.den ..te cons-
cúu'Lte del -tHC1l.etd."'ú)Ho..bi..e deJtec.ho que. tiVH?Y¡. l0.6 ~<.;tLtcü..aJ'!.;te-ó de apnovecho». tlle.jOIt
~u. .t¿cmpo Ublté., 0n-Itec.e dw:.a..nJ.:e el ai'o S.! un.a. f.,eJúe de ac.UvJ..da.dM de /tecKe.a.c..{.6n
a. ltea1..[zCUL6 e en f(;~ Vz.e.6 Re.wU:.of., dex c. ;~.o .• .tDm(ü:do muy en. cuerd:o: LM pfLe6e.1teYl-
eias de lM esxudcanres Ij fa..6 wY' ..¿A:a.v:c:neb de. f..c.. l~u.dad de RecKeac..i.6Yl en c.uanto
a. peJt.6 o Yla.t, J..yr./.).:ta..tr1:c:i..o f1e.ó y Y'f'CLtef1vÚ')!...

VESCRIPCION

w:te pfWije.U...o va. enc.am.úzado a b/unlÍ.{Ví.. una m::t~:CJLtJOf.,-tb..¿Udc..d de. m ..v·..,[uiJac.¿6Yl
en .to/6 ac..t{.vúiade.¿ depoJ¡tivaó y /teCJtcc-t;{..va¿, .:t t» dM ros e-ó:tU.CÜW1...te-ó del. C. R.'. O. ,
dando j'.J1t-l0'Úda..d ti r« Jc..e.Meac.[6n depo/r....t¿ .~ ..[n:tJta-mu,'w6,

T Poxte: Cro1:rpe.OY'..a.:to/.) UJ'Ú..V('.}1.1;,vJVúoJ:. de Oc.c..úieJ'Lte, .6e /te.aUzcvum eH -C~s
dMupUna.6 de 5Moo-C., ba.ton..c.e-ó.to, lJoJ:,i..boR..; nú;tbc;"-f.,ai.6n..~ «[ednez . Se. -tnvi..;taJui
a. a..tglLYlO.ó c.oteg.{.c,.s de.t áJU2.ll. de. -Ú'!.t)WVle:..-:::1. del C. R~O.

11 PaJt:te: Fo,'m1cu.:..{.6n de ros e.qu/.;au que. /t(~pl!€.f.,eJ¡/...aJuÍYl.atC.R.O. en. -CM cüfJe-
Iten.:te-ó c..ampeona;to¿¡YI..a.c:J..0i1.a.te6. ronneos pon. lVLV~6J1., &Mtivateó de..po;-J".....i.vOJ.:, !1
pa11ti.do.6 am-i..ó.to ó06 •

111 Po../tf.:e.: Or..gaJ'/.,.{.zau6n de d..t6o;. !J1J.:~.6 a.c;U\..~{dade.ó de.poJ¡;t.[vc~ tj MC.JLe..xt...tVa.6
como eitert6../..6r;. del C. R. O. a..J!..a. c.amuJ1i..da.d.

OBJETIVOS

1•- 1nc.en..t.i..val1.. .ea. pCUc.T...{c.[pa..c.J..6n.;(lf. e.ót:udWn..te det C.R.O. en ac...t...[v..¿da.de-ó
ckpoJt.ti.va.6 Ij Jc..ec;teo"-ü"va.6,

2.- PMmOVVl.. el blleYl nombJte dd C.~.tj. medi...a.n.te.1:...o...6ac.;t;.iJúia.d.u de.parvÜva.6
Ij Jt.e.Cltea:ti.. va.6 •

3. - 13Júnd../fJt Lo: pOó..¿í.J..ü:úiad de. JX.-':-t..<..(y~pacJ....c11 de la eomuncdad. eYl Lo./) a.c.:U...v-t-
dades depofLt..ivM y ñ.eCf.2/Jtiva.6 OIl.9(UÚ.:-~"!.da..6 j'.J(JJt {¿f.. c.R. O.

4. - Coonsiénan: a.c....t¿vJ..da.dc!- con ; 'J...'- (.(6'IVfidoy¡e,\ «srud, áe. tOf., :tJteA Rec¿n ..tas •

5. .. COi'I.~oUdaJt R..i:.-. cl?1.ebrt.a.U6Yl d.zx "v.ea. det" í:1.>~u..J..(..o.ntede. '&"'.6 Re.c{nT...o..6If•
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ACTlVf DADES

Rednto de Pun t~rcna:s

Enero: r;;ontrr<ia L ?srtI"'ip3dón ",_1 equlpo cl~ f,':tbol-sa16n del RecInto
en el campeona to prv'dl nc I ~-:-l punt arcr.ense ,

Sem~m,-,del 2L} Gti febrero al 1- de roarzo e ac t Iv ldades ¿epcr~tv<:\$ )' rec rce-.
tivas do b ie: vcn l da 'é" l os e s t.ud l cn te s ,

DeI 1 al 19 de ,¡nr-;:·o: se lecc l én d3 es.:t,,::lf.:';\ntes. para fon:m:-- equipos del
G.R.O~ para 10$ Ju~S~;::s. Un l ve ra I t e r l o s Tur-ri 510~ B6.

2.-
At.rl 1 :
jt:Cf."r:::,>S

1,- Actividades r'ecree t lves y d'2¡-:tCf't.i\'2:5 Sil la
UnIvc r s l cc r los , 3«- Inaugurdcré,~í' de la Z.::;i~i

$e::l;inón l!~-:1 ve r-s ita r ¡a.
rec recc l'::"'.

Hoyo: ,1n¡c lo de ios en t renen íen tos 0e ; ES se 1ecc l ones, f'np re sen ta t j vas éd
Recln to , en 10:1 difC'!'~-l1t-0S to:-nCO$~

El i~in.:;tod3 :':'::':nd:,iooi:ll d¿: fútb{)l-s,dC~."

Junio: ConvivJo entre estu~12ntes ~~
en el Barco e $ear·cher (jueips rec ree t l '105 en

;~:;-cJr:to., ~üSE~O por el (;01fo dl~ Hicx;y-:3
Wla de les í:;;1;;'5 del el) l fo) •

Sc t l erabre r Co:::';<'Jhrío entre es t ud t an te s tée
Estud ien t i l en un p-~SP.:O por el Col fo el? ¡¡k,:.:ya
recrea t ivos en una ,de l as 1s l as de 1 1;01 fOl.

re~JGe-rtci~ )f ~{.?rrsonal dt! \JtJa
en el Carc..o See r che r (]!Jegos

Recinto de Taca res

Enero: t..,I,::mtl.';iJ::i la r~r1:lctpae¡6n rl?l ~~qutpo de f6thol del
-coo:peon.r:to d'~ i 1 1 fr'~v l s 1ón.,.. •. . -c:

Recinto en el

Se::nana del 24;al 1 de marzo: ac1;ivÍ('u¿:::s, depcr t l vas y tecreativús de bien-
vera ida.

Vano: l.)el 1 .""l 15. se l ecc lón de c::bdl~ntes par a ,formar
pélra los .Jueg-os IJ!)l>.tf·~r!:!tarlQ Türri:.::lb,"! (,6..

Abril: ActhhJ':Hlc:. depor t lvas y recreiitiVZ¡3cn íd st$;-Iana un l ve rs l t ar l a ,

JUCgo5 Untvorsttaf'!r;:.s Tu r r La l be f;6 •

•..•.ayo: ln l ct o <..;:;fr'¡~.30nQto ~aloncé:sto "i fútbol.

Jt!nto: 1) l n l c l c -:'2 lOS ent r enaml enros ;'.~ ~M; s",1~o.::f'''flf~5n~~resentativ.)$ de l

Recln ti en los dlf-:;-!n:,d0'~ t.orr.,_;·os.• 2) (:::'-'rvivic de; r;~tv¡¡i"!nt;:;:J (bl ¡;,_-dr.to erl
un ¡;~$i'O es. los Cr,,:, , r o s ,

P,r;O':. '-0: 1)
(fr, ~'5 f:ec) 1 tCJ::;ir



¡~ID¡in DE. COSTA RICA
~niversilarifi Rodrigo Facín
I1 Rica, America Central

..3-

Re.cinto de. SOJ! Rctlt1ón

En.eJw: 1J I,úc,t.c de (tvu5hú:o~. pO./ut 'ta c.en:unúla.d!i' DClJ.1uoncvú.M wÚ\le.l1.6ila}v'ú)~.
21 II1'¿úO del. V c_arnpe.(J¡¡a.to .{y¡..teJ¡,ÚL·~..t.i.tuc.,{ona.t de. &ú:ttv.t-/sa.tón. 3} Conil_núa. pcuLt.[-
cipa..cJ..6n del- e.quipo d:e. nú;tbo~-.6t'.ón ·dc.t C.R.O .• en e.-e. ~mpe.oYicdo na.úona...t de p.n-hneJ"..a.
¿¿v.u,wn.

Vel- 24 de. {)e.bJtIU'tro ai: 1 de. i'1CUr.ZO: a.e. i..gual. que. \::1'1 J.:a.6 o:tJut.6 d.[V.{..ó'¿Oileó, a.c.-
tf..v..ú1a..deó Jte.c.Jte.a...:t[va6.. y d.z..poJL:ti.vaó corno bJ..el'~~lJ'e.Júda..

MaJtzo: del- 1 cte. 15,: -Dot1.fruc..-t6n lj e.nfJc12Jlrun{.e.n;f.otJk; J. ue.c..c..úme6 del- c.R. O. pO'/!.c{
tos jue.goó Un.[VeJl1¡..{ ..,{;.a.:Ju.O.ó TwUti.cttba 86. .

AbJUi.: In..{.uo a,e lo.!> Ju.e.goó UvúveJr.6...¿.:ta)r....[ol>Tw'ú'.iaXba. 86. Ac;t.[v..ldadeó depon»
tf..vaJ y' Jte.c.Jte.a.t:J..Va...6 (€Jl ..e.a. ¿emana wúve/ú>w7...-'tia.

Mayo: 1) In...[c...w de l0-6 crurrp(>.ona;toó de. 6cttbol.-ur.l6n, {¡cttbo..t y ba.tonc.eó-t.--a.
2} 1n...[uQ de1. c.arr.pe:KliYuLto es c.ofu't de. 6ú..tbol., ofl.9a..n"¿z~do pOlI. la E6 C.U.e..f.ll de. Fú;tbo'¿
IJ el. e.R.O.

Ju.n...[o: .E~..LJJ:ú.a. na.c.i..on.a1. cl~ !,c1;tbo.C-óai..6n. Ccm.vl.vJ.o ert7Ju¿ e/5ww...a.r:-teó
del. Re.c.[n.:to e.n un pc~e.o D_ ro: Re.ó e....'lVa.. Fcnebl::af del.. C.K. O.

. Ago-6to: lnl.c...if¡g de. {O.6 c..am¡:;eonJL.to¿ de vo.tf,bof, ItJedlle.z Ij p..[ng pongo V.«-'...x.
del ü,:tucLú:utte de. .te:~}<:,ñec ..tnxos ,

Sctiembne: COJllIVl.V..[O erdne. eówd.[a.n;te;!) de. ReAl.&in.ua.. U peJt...60l1.ctt de V.Lda E-6-
twüa.n.ü1. e.n d Ba.Ju:<o Se.aJtc1tVi...

RECURSOS HUMANOS Y N:!.ATERIALÉS

PJWmo:totr.e.-5, a..6:~~;te.!1.tv.., áJtb..[;t/tM, j uf!.;Ce.6 de. me.!ia.. lmp.f.e.me.rJ...to,5 e. ..lV'..J.d ..a..ta.c.i..o-
tle.6 de.po Ilti vM •

MATERIALES

Fa:tbol, 5 bo!ai;~ .:6)xJ.:.Wc..a..6 MÜ'<..ct6a.. ',"!";-':d, e

Bahmc.e.¿ ro , 4 ,hotaJ.¡ de c.uvw M¿fw,M¡ :oWa5 011

VoUbo{, 5 bob..¿ de c.u.eP...o
Fa.tbol-óa..l6n, <4 bo1!..a.6 -6..últa.¿c.a.6 M.f.k.tz,!JC{., 2 pCV'~ de. Jú!..dM (1 pa.lUt Pun.;taJt.e.na.6)
o oiá pctM Tac.crJ'¡,¡.e,6 1 •
P..[ng pong, 4 «:..aiaJ.:, de. bow
Aje.dJte.z, 3 jU~O-6
CJWn.6me.tJwl.>, 1:

mAR..
14-1-86



HRS!UAD DE CUST,~ RiCA
Uni,rrsililritl HodriGo Facic

COlla Rica, América Cenlr,,1

PRO ECTC DE RESIDENCIAS

ANTECEDENTES
La req iona ¡izac i6n de 1a Un ive rsidad de Cos ta Fka se in¡c ió en San Ramón

en 1968. ~el 70 al 75 se brindaba a los estudiantes de zonas alejadas del CRO,
la posibilidad de vivir en hospedaje. Sin embargo, a l lnc rernen te rse el costo
de este servicio y a mayor cantidad de estudiantes matriculados con esas condi-
ciones, se pensó en establecer las residencias estudiantiles como una forma más
económica de estadía.

El si~tema continuó funcionando y se e xtend i ó a 105 otros recintos (Taca res
y Pun t a renas)", En este momento contamos con un Reglamento General de Residencias
que nos envió la Oficina de Bienest~r Estudiantil, el cual contiene las normas
que los estudiantes deben cumplir para poder disfrutar de ese servicio.

Desde un principio el Centro supl ió las neces í dade s p rima rlas de equipo y
uten-silios de cocina a las residencias, de su p ropio presupuesto y en 1979 por
primera vez Bienestar Estudiantii, complementa esa ayuda de acuerdo al número
de residencias existentes y al número de ¡~tegrantes de cada una.

El proyecto de residencias estudia~t¡les se planteó por primera vez en la
Evaluación de la Coordinación de Vida ~studianti!, período 82, para ponerlo en
práctica en 1983. Sin embargo, desde 1375 se ha tratado de realizar un trabajo
de equipo con las resiúencias.

11 JUSTIFICACíON

El proyecto de residencias estudiantiles es uno de los más lmpo rtan tes
con que cuenta la C.V.E. del e.R.O., ya que una gran.mayoría de alumnos proce-
den de lugares lejanos y se les imposibi .1ta vivir en compa~ía de sus padres o
familiares, debiendo ha ce rlo en residencias estudiantiles, pues el costo en
casas particulares se ha elevado considerablemente en 105 últimos año s ,

Se ha tenido la experiencia que el conv lv i r con otros estudiantes no so lo
de su propia carrera sino de otras carreras, hacen más positiva y formativa ia
experiencia pues deben crearse hábitos de estudio, disciplina y responsabilidad.

111 DESCRIPCION , '

Este proyecto pretende brindar una atención íntegral al estuciiante, que no
solo busque la ubicari6n en el medio universitario sino que se conscienticen de
que deben participar en actividades que vayan a cont rlbu lr en su desarrollo fo r
mativo.

Respondiendo a esto para 1986 se pnograman actividades que redundan en
beneficio d~l estudiante, ya que se abar~arán 105 dos aspectos pa~a 10 cual se
definen los siguiente5 objetivos:
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IV OBJETIVOS GENERALES

1.- Diagnosticar las necesidades de la poblaci6n estudiantil que habita
en las residencias para prestarle servicios adecuados a tales necesidades.

2.- Promover la integración de lOS estudiantes de las residencias con
mi ras a fomentar y fo r te l e ce r relaciones in te rpe r sona l e s que favorezcan una
convivencia adecuada.

3.- Con t r-Jbul r él l a soluci6n de 10,s problemas de los residentes y a la
p rornoc ron de la organizaci6n de los mismos, 'para que sean partícipes activos
en' estas so!uc30nes.

V OBJET f VOS fSPEC ¡ Fl COS

1.- Llevar.a cabo un diagnóstico participatlvo donde intervengan los es t u-r
diantes y el equipo interdisciplinario.

2.- Ejec1tJtar actividades preventivas que mejoren las condiciones en gene-
ral de los integrantes de las residencias.

3.- Br incíar pos ib f l Ldade s para la proq rezac i ón de act l v l dade s recreativas
y culturales él los e s t ud ian te s de residencia con el fin de fortalecer la inte-.

'gración de 105 estu~¡antes.

4.- Re'forza;, in ic í a t ivas de l n te r camb lo entre residencias, que reflejen
las experiencias de la organización interna.

5.- Brindar atención permanente a las neces¡dade~ de informaci6n espe-
cífica, para el sector de estudiantes residentes por parte de la C.V.E.,
detectando las formas más adecuadas para que la información sea efectiva.

6.- Coordi ne r con los responsables del proyecto de prorr.oción de la
organización estudiantil para que se incorpore a los estudiantes de residencia
corno un sector importante en sus actividades.

7.- Asesorar a lOS estudiantes en 10 concerniente a los problemas que se
les presenten, t.a l e s como inqui 1 inato, organización y otros.

8.- lncentivar la retroalimentación de los estudiantes de residencia
hacia la C.V.E~

9.- Coordinar con otras ins tanc ias del e.R.O., por medio de la e.V.E.
el apoyo a todas las actividades programadas en este proyecto.

10.- Foraeora r la participación de l as e soc iac l one s estudiantiles de los
trei Recinto~, ~stud¡antes de residencia de otros Centros Regioaales y la Sede,
la Federación de Es t ud I an te s y las autoridades del Centro en actividades con-
juntas.

11.- Fc-r t a te ce r Id comunicación constante entre los func l ons r l os de la
C.V.E. y 105 €;st:u<.iia"te~ para lograr una comu"icac;ón más efectiva.
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VI ACTIVIDADES

1.- Reuniones men s ua l e s de equipo l n te rd isc ip l l na r lo para la programa-
ción, seguimiento y evaluación de las actividades (segundo miércoles de cada
mes).

-2.- Ejecutar sesiones diagnósticas y aplicar un instrumento a la vez
con cada re s l denc ie para detectar y responder a la problemática existente.

3.- Reunio~es periódicas del equipo interdiscipl ¡naria con los estu-
diantes de residencia. de acuerdo a las necesidades de cada Recinto.

4.- Como resultado del diagnóstico se programarán actividades partici-
pativas sobre los temas que se detecten como importantes. Por ejemplo:
mesas redondas, debates, cine forum, trabajo en grupos, sociodrama y psicodrama,
sobre eemas prioritarios, tales como: inquilinato, aspecto nutriciona1, orga-
nización, construcción de residencias estudiantiles y relaciones interpersona- ,
les.

5.- Re a Li z e r ác t l v l dade s recreativas con los estudiantes de residencia,
para con t r l bul r al mejoramiento de 'la salud mental y la integración de los
estudiantes de residencia.

6.- Realizar seminario con los estudiantes de reside.ncia.

7.- Pr-omoc l ona r en las reuniones que se hagan con estudiantes de residen-
cias, visitas de intercambio.

8.- Reun;ones con las asociaciones de los 3 Recintos para coordinar la
ejecuci6n de las actividades que se sugieran.

9.- Integ,,"ar una comisi6n formada por el Coordinador de Vida Estud.,
un miembro del equipo interdisciplinario, un estudiante por Recinto y uno de
la Asociación de Estudiantes, para trabajar el proyecto de construcción.

ACTI VI DADES Am1.

1.- Visitar peri6dicamente a, las residencias (tanto para explorar la
si tuac j ón como pa rachequeo del mob i l l ar lo) .

2.- Ree lLza r chequeo general e individual en Salud (incluido en el
Proyecto de Salud).

3.- Confeccionar recetas de cocina y mate r ia l formativo en nutrici6n,
para entregarl0 a cada residencia.

4.- Prog\Íamar la visita semes t r a l del lnspe cto r de Salud de la U.C.R.
a todas las residencias.
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5.- Solicitar pcr semestre los documentos ecesarios, tales como R.A ••
informes de mat r Fcul a y otros.

6.- Prograrr ...a r reuniones semestrales con 105 encargados de residencia
de 105 Centros Regi~nales y la Sece Central.

VI I METODOLOGIA

1.- Con el objeto de ~ealizar el trabajo propio del Proyecto de Resi-
dencias. el "equipo ln terd l s c l p l ine r l o tendrá reuniones los segundos mi é r co l e s
(le cada mes donde se' revisará la programaci6n de actividades del proyecto y
será el medio donde se informará, se organizará el trabajo y se definirán
acciones de acuerdo a las necesidades óe los estudiantes.

"-¡ 2.- Para conoce r l as inqu l e t udes y d if l cu l cade s que se presenten en
las residencias se tendrán reuniones con cada groüpn de residencia con la
participación del equipo.

3.- Para brindar la información, organizacion y lograr el contacto con
los estudiantes de residencia, se realizarán retsr i ónes por residencia o gene-
ra 1es.

4.- Para ]ograr la integración y e'j l n te rcemb l o de experiencias se
'llevarán a cabo conv l venc l as con la par-t l cl pac léa de grupos del C.R.O. y de

la Sede Central«

VII I PRESUPUESTO

Seminario
Conv ivi o

€30.00u,oo
'20.000.00

IX RECURSOS HU.~ANO~

Equipo interdisciplinario. estudiantes de ~sidencia. personal de apoyo.

Materiales: Mobiliario, rne te r l a I po l j q r.af iado .



-
mDAD DE COSTA HICA
cniversitilríll R()dr¡~G Facin
~!I. Rica, Améric3 Central

.

-5- '-

CRONOGRAl-tA
,

+
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PROYECTO DE SALUD
'AR

DESCRIPCION

El servicio e nt~ R 910nal Oecld nte Inlel& s 1 bores
a partir de 19 3. al stabl cer el con nlo con 1 C.C.S.S. para funcionar por

dio d 1 Slst Hld.oo E sa. l. afto la U.C. • strecha s s
vfnculo con Icha Instl tuel& al fl rs I convenio del seguro estudiantil,
10 e 1 beneflel en fo I rt t n stros stud Iantes.

S atiende al per ooa1 docente, Inlstratlw y a la poblael6n estudiantil
con 1 propc!sI lO de brIndar atenel&, Integral en Salud.

Se e ta con I sigui t hor rlo: uxlll r de enfe rfa, 8 har s s na-
dlco 2 hor. s s nales.

Al rlnd r at el&. tntegr' n salud, con la 'xl partlclpael6n de lo
grupos d flnldos en el proy ete , s logren a tar los rndlces de s lud ,
poblacf6n .•

JUSTa Fa CAC' o

L wJuel6n del nlve' de sal d n Costa lea, es consi rad en 1 etuall
d d n poslel&n prlvl' 910, con pacto 1 s parses de A rica L tlna-
(exceptuando Cub ); sltu el6ft q se ha pro ea Rtre otr s COI s por un ade-
cuado desarrol lo d pol fUeas en :st e son: 'extenslcSn eob rtura
a travfs de los progr s de s 1ud rural y unitaria d 1 Mlnlst rlo de Salud,

los q s 'utlllza 1 at cloo. prImaria princIpal estrategia. Otr.s de
la polttlcas que h n Influido en •• t l. I rzallz elc!n del Se uro
50el 1.

d. t 9r r sponsabllldad n
s y resp ldSndonos en 1 Dec1 racMn

re 1978 cto.,d estable uque todo 1 nona I de
fOmDver' la s.lud d todos 105 puebM 1

s I rt te 1 tr bajo prln~fp te
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I '1 cado ~"'luct'· para ubtalr n tros obJetivos.
NCbo y un valor Individual, social y I

bl tar 't,lco, p.tqulco y so- -
I*•••r,Itud

con-
la-

D arroU.r un progr salud Integr 1 de ac•• rdo a lal necesidades •.••.•
les de 1 aaun' utudl tU. docent y ""nlstr.tIN del C.A.O.

OBJETIVOS ESPECI'ICOS y IETAS---
'acl 11 de

Ir y ubicar los lfe ••••• ftrt~

Jor rendl.l_to ac.a leo.

2.- arrollar p r de Educacl'" _ S.lud coordlnaclcfn con el
Hh\l. rlo de Salud, C.C.S.S., I.N.S., AIoelacl," n--r'flca Cost.rrl ,
,.... brindar ucac, •• 1 7st de los estudl_t, tu Y Inlltr.thol.

ff prl rdl 1 de brh\d r
1 •• Iue!: di tI • de

ue brInden •••.• t ela en "te
rl.l_ educatho. pan 1

4.- fo.entar 1, partlclpecl4n •• tud. tll en 1_ actividades progr_das
por .1 equipo Interdlsclplll141rlo, de t.1 fo,.. q 101 1 udl tft t n con-
cl el. IU r l' l..en 1 p b tm ,r" Ct". ta' r y sa-
clal apenpectlva lla de acc;lctn conJ ti.

OOOLOGIA

Para la. el.".: .ta
HCUI1 rl y rel r •

Ilur' en los di •••••••ta prl rlo,

t. IVEL: S r' 81 dlaan&t
,p ata' y plenl'lcacl

ru .VEL:
clrnJcu:

y ul I to patologra

cuadros cr4nlc:os por lo

EDUCACI
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EDUCACIOW

a) Especfflca: Se brhtdarl a losdl,.•• te. grupos de rIesgo y c,rftl~.
htlc' •••• con el Proveeto 'CCI rnlca cfeTrastornos Olguthos·· en -Junta
Inte ••••• clln del p.rdl0g0 •. el traUlllhmto • trutomos dlgesthod.

E EAAl

'.ttr(¡n~ de tI/S neceslcSad<D$ de 1. p::Jtlacl4n é!e'1 C.R"O •• fet. le f"ft1lzer'
• tr,¡}yf, de un equIpo. AI_1 h,terdl.cl,.lItar'l') (utudJent •••• as'stnte •• c-t•.•• )
l. c:vate~ ,ef"r:n~ ·,sll$>?r.dal flOr r*ntlnll' J)ro'~J'Jr..l _, t.It.O.. $e: Mllcltar'.
II •• JMlcaurlo, ••• so,.ra. t•• dlf ••.•••_ InstitucIones tal •• c:c.o: "Ial.te·
,10 • Salud, Asoclac.6t ne-g,Uh:?I eoct.rrICftn.~, t stltuto Hee'.tt' 4. ~ros.
otros..

'.ra la tonsult. ft.'stencJ.l &. plenl'lcael" IU'tnatal., $1\ t,aNJar' <11KUe!,
do • ta. nolWll del Depart •• nto Hatemo-lnfantU del M.•S.

Enero U:
Febrero

- 'r¡;~.,.s<:f&f et.rtle''n de, lJ'lttrunanto de p~lagnIstl('..o
(p,.codl'h:ae'~) de I~ dl, •••• te. dl.clpllnas, ., ~Ultl ,...,..-
t r rf ~f'leT 1:/fr \1. ,f',c,.tIff. tl1 rh~,~ f~s f'4,M·S th nue~ '''!,Y'Mf!! •

... (oordlnacfetn CIDIt ot •.• setvlelcs (Tr•• Jo social. 'slcel09f ••
:..tt'Os, pera b .tabet'l\e'6n ~1 pR\yecto Edtft'.act& par. 1. Salud.

- SoHeftar y COtlrtHner 1& asistencia tfenlc/!' con el H.S. y
A.O.C. par. los flf'CO,~S m ,Imlffenel&ft f.U'ltr, F.dUC"M'&
!lexuol y otros ..

R.vl.a.r normas de atane''''' e: HTA,!)M, prenatales, plMlflcaclcSn.
otNG •

..•flabo,..ehS" de lutntllefttos para l. cons,,'ta ,",dlca.

- ReufthSn de .,tlvac,6t ~ estudlMtes de nuevo IngMso "f p al'
Instrtmn~ta pf'f}df~tfeo._

- T.ulacl&. de _tos de. In.t •.••• to predlagn&stlc::o, prJo,.,z."
caos ldar cIta).

- ••••••• de equipo ",,.e _'US'I de t.ulaclcfn y establece,.
pr'orf~1 11 nh.l ctueactcSft prfr.ll!"'a.

- 'ni ciar el rnlea de T,.•• tomos digestivos con los •• tudlante.
que y. 'ueron dIagnostIcados •

.•.InicIar consulta ,rlorlt.rla •

.• Revbl& &e ostudl_tes de nuevo 'ngre.o

Marzo

Abril
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Julio
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111"n'" "i 111: t' 11 e '¡',~ !: 1 f',"\~jtJ!i:.I~¡ 1'11 L d li !\lt.ol~

j l¡ntit'i',i' ~j;¡ Hodr:lJ;) ¡::r!(l
Cosl.; R¡::,i"', ~~l1h~ricaC,,'n!r31

Pí\() :¡:CTO

TEWiCAS COR[(~CT!V,.,\S DE ESTUDiO

,

DESCRIPCION
Proyecto dirigido a estudiantes un ive r s l t ar ics en general y que tiene'

como fin re v is a r las técnicas de e s t ud io que p ract l ce el estudiante y proponer
nuevos rxicle l o s de trabajo, que le pe rrsi t.an un P.1e..jnr f un c ion a-nien t.o 2C3C6rryico.

El estudiante ;:,odri'i r e v is a r sus, inou ic tude s en as pe c tos que afectan su
rendimiento aC3d€;¡1;CO, taies ccmo : d i f icu lt ad peza concentrarse, fonn35 de
org2nizar tanto el ti e.npo como el me tc r ie l de t raa aj c , cornp r cn s í ón y hábitos
de l e c t u ra , dificultades femiUares y/o ernoc Iona l es que corap romc t en su f urr-
c lonem l ento ac adérn i co • "

El an~1 isis de estos aspectos re21;zados en grupó, permitirá al ccordina-
dor detectar aq~e,lo~ asp::ct?S que tOi"2B foco cO'"": erae r qen te s , para d2521"íO~1a~
los temas, real Izar !3Spractlcas que sean neccsar;as y que lleven al aprendIzaje
de nüevcs a,delos de trabajo.

ID€NTIFICACION DEL PRJDUCTO FINAL
Los es tud l an te s al f ina l izar' el curso tendrá, rneyo rax cons c ienc ia es: sus

d i f l cu l te de s académ í ca s y podrán u t l l l ze-r aquellas t ccn.l cas de estudio que le
se.en más útiles.

JUST ~F I U •.C! iJ0;

Una de las m2s:ores dificultades C;U(;; er. f ren ta el c s t ud ian tc un ive r s i t e r io
e~ !~ct')stt....:r:¡~Jrede ~studiuruno5 d~as ::Jt-';tc;s del e~_~~;8n~y en f:~!-r:a rT~uy g~nr::,:al~
h¿¡bltc qUL.- r r ae ci-:: e pcca s de co le.qlo er: que". lél exr qcr.c r a 3CaO(;fT1JC() no era ta;)
fue r te y pod La ob terie r W'I rcndil':iellto ;-c:;:.G~;nico éCC;pt:<'lb'le. Estos h~G¡tc:~-; en
la un i ve r s idad nc' 'fe son e-ficaces; é}l~g~c~Ds c st udí an t cs rro tornan cos c ienc i a d~
ello sino h~~ra ~ue han perdido vacios cursas. Otros 5e enfrept~~ a sus defi-
ciencias con grand25 esfuerzos ~ fru~trac¡9nes.

Ccnocicndo cs t o s p robl crnas .• s.e h:¡ \.·~.,nido ir:~?3rtrr:·n:..Jo desde hace ve ri o s ~~!/)S
e l cuv so de TéG~¡c..2S de Estudio; St i~.c:."'/Lt'!ZO() U::-:I y o t r a v ve z la F~8tOcJo1ogra ,~
fin de p robo r l a fo rrna r;n <:jUC el e!itu¿¡",~;te dé méjo;-,e, re s u l t.e do s .

En el presente año ten(ÍreTiüS nue vet icn t;e la pos¡¡;ilid<:Jd de o f r c ce r el curso
con 10 ncdal ¡dad de ~ru?os de e~~¡¡s¡~_

09JETIVO GENERAL
o f r ecc r u 1 E"'-.:; ~~ !..!f~i~~jnt·t; en t '/(: !,"S i 1. f., ( }

'de e s t urt i o y 1~5 L,·:;n.ic;!r, él'.1 f.: i,it ¡ 1 Lo':·
que 1 f.' son in¿¡dccui:.(i(j', ,

~~1 {J(:;-:"! l,:. i 1 ¡(;,
_ !'<~ 1 1 o (?:~:) r; t 1 ~

;; (}f_~ re vi sn : -sus
,;!\'Cd,l r-'vd í f! e ¿l r

h#~~}! tI)"',
¿!f1 ~l~; t t (t'-.I



~••• $d:.:-:.~rn',;"':. "'-1 p:r-cl.tlefl;..~ y b>..'·:.:"~,~uh:~.r~st;.'~.;sp<'.<f'8~JOr5r- Mi
ren: !~f~1:t:o OC~~;'¿··::~~ce ,

f~'"1.'S-~-
1.,,- P.t;visa~ el ,:ot~' de 00 •..dal ,','.~~"'OV e htc~t~ en ~u for.m y c:".nt~••

ntd;::. •.

2.- Qu~ al rr-';;,:\no~el 5C%00 te O,:?;;:~:: en'l,es m~'\;~ldc.hm $5 CIJf'SO ~c; fina"
!ic..;:~ti

'2 _
J_

.ti¡!.::.z!r
C.l!~2ilo-;n!."!S e¡ :-;t de tos e"5:':";v.;;~~.,ntes. ~Z~

Ice cc....c=:~i,~r..·t~~ c¿qui tJ~~s /11

h..- QlID 01 ~..:r405 el 75%~ e l Ios ~t~t~,a9~r; ftn buen' ~!Md!n!G."tó a~~'?'~ico
dur¿>flte el año '::í"

Hf.'TDr~U~GJA~~-
Se uttnf~~i"3 l~ tccntcó) 00 gl"U?cs. ~.,\.;z.:tnt'iH5h. ~~0.aCt;e.t~o COI": b~ tCf\'a~

qu~ ~~parf;:Z<:ijn{:C'F::';k,'1 ti:rtl;;::~1t'!~"r¡tc!\tt (:1 'cco,:,:" 1.~¿:t)'· ~"!'2'i ~~:...t..;,..~o ~:'! $U ~~;~tcnte (.\_~s-
"f'~lf(!,r5 el tCl"11,4 titJi¡;,:ando la tC)cl1h::.¿': ,'~:Z¡ <':rl::~~r:-:is {:")í!\reinl~t~~. do sCI.:":~l"'dt)
CC>\ e 1 s;nJ¡.')t')y e l \!:~:r-.a f"'~ Sf-:-O. T-"(f'}D ti::',." .•.. ·'~.c~r5 ("i 1',:" te r t ~! '1 yi""kt; ,";:;;,-:¡,;e
seen :·wceS;'H·~O'S::',::i~'l!l )P9r'.t!F sus objei':t " -L r.1 COOf'~;j¡·,:.;!dor del ~J.111'".) h..¡7e..-¡;
C$Ulr- bhm tnh;rt:'.aé-e ~C~re ttx'1O~tos s: . r./':;H}~ ~c.: ':itl:n·hmen e,~ es te !1rr.}:~~tQ.

Les ~tU¡)'cs 'tr-ah~jz:r€n U(l;l V<i!Z por
cor, ::;CSk?!'l6~ L-r.:! ;: Í".or<!is y (!~t&r-& :¡¡tf':::~-

;...·_,--:·~flsn d hondo G"-te.~yJ.n é.~nt'fiú-~.
'.: co~· á.>; P(~r r ,\;f¡ ó{$ c.e) f'.••:p..'¡po•

'tAC iON

·-:~.:~,,;se'l y lrl':¡,al"~l6n r~l ~J.."t~rial
~~i <)ri1~~~; f' :~l~('sÓ: con tv.n t {!os
C<··.;~-c{1én~c~t.~'!,!";_;'1 otro-s ~r~l c los '~~
, ¡ «Ó ',.- • ., l ('"~.. ~ ~.,,)t.:.f(,,!J'Y ",".~ ...~ 1 ••• ,~ce,.)c"a! ~¡;'.l, ~)·~d07
"\'Nl;jacit' .-,1v-el 4::; folh¡tG3: 'f

;. f'" t:t: t ~~'1 ~
~ r : t}';,,;;~,. .~

~ ¡,':" 5-¡~j ? •.

"d l:vs.

r. ti:; 'f31 a!': i:c. :t r· ,. ~l ;({¡~r. t~s
l -,__1 P~C7;r;O-'~3r e! f.., :.~ :-' '~t'~-:.t r{~



~'t."e.,- \: ~r.&'J' ~ ·;5~'!:

2 t',:~C;f-" S ,.,c 11;;n
r'~:,~\!lcl·~rf~
t. '_,,¡('i;l <b
: '·IJ.d<~ l:kd

~:!1i 1v~ 1 r~.~ t;. i,-}\¡t.~~~('·e E.G.
:H) la socn:~t~rr;) r;(') 11. ¿st.

o , •,:0r~<;, P>::l tJ vac len y con-
~'!i.J~~~1icSo de ~·ttDij]O

~~F~;;:~o.dt-- dZl.~~~~s is

~...')t .~.. tpe:" ~:s :-~7:~..,'~rt;]~MtCfi. .••
"t¿::,.'~.;,e~Fz r:r=!"¡f'¡:~~: l~:c;: ,4Ia f to!'!·~da
;~"'~_'io.:.¡tt"~»y :"f::.r '1¡"'~ctón p:Zf'tl e-;-':¡~f.\..:-;í ..5

- ::'~ '~7Jrs¡;) ~¡;J .'f!.Jr·tirg.:; •..•d::~!nJ:<;::"at:tvo;;
c(~ 1 \:.~~~Ce .q~!s t')~ tC~l ¡nr.c..~.5'e$adt),s

: ¡'",7,'"fÓ'$t.":fUS ,~,d ~reJ~ ciQ> ~i ologf<1l
:.r >. ::mtador
r-;.,~i.....~~(\{fo

~e v.tniZürt fH'¡f"te ;!'3~ ))r~Stt?H~:;t(} ::::.' l;:;¡C.;J.'".:. ~c$'drm~h ~tH"b
rnated a t p' 11graH ~'.:krt fOí.'.cf.:opJ,:;, r;::"a;:.:-r í e ~ pa.',;¡ ('lv d !:I)c:.¡{~¡-¡ * ~tc .•.

FvAlt..:J.CiO .•-~
ApHca~ión de test dfcJg¡lÓstlc.o a :C'" ~5trnHafít~~ yUS p~ytkip3n en 01

curso.

Evah;l~d6n ,si ffn~! <kl trebejo s~,,~~r*'~t,~~itk~s '! rrr&ftejQ t.lcl c,'Ordff¡~do:,
y 'S~s ::entt3 en el gf"U}l'O.,

fl"~l
22..•1-C5
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mDtU' OE COSTt\ HICA
ijniversilaritl HlJllriuo facio
sta Ric.. Améric" e a,..1 r", I

PROYECTOS DE LA COORDINACION' DE VIDA ESTUD¡ANTI~----_. - ---.. --
EQU I POS. COuRD 1NADO~ES 'í COlJ.\BOR..~DOR[S

SERVICIO COLABORADORES

ORIENTACION

PS ICOLOG IA

SERV. con-
PlEMENTAR!OS

TRABAJO SO-
CIAL

PROMOCION
ESTUDIANTIL

PROYECTO

Inf. a Colegios

Oriento y Ubico
a es t. de Hum.

Atención Pref.
esto con bajo
R.A.

Técnicas de
Estudio

Residencias

Perfil del
es tud i ante

Deserci6n

Banco de
1ib ros

4 horas
Estudiante
Organización
Es t ud ian t i !

Recread ón

Carmen Cha ve s Ll q la Céspedes
Li 9 ia Céspedes
1 p rof . !Depto
ligia Cés~edes Car~en Chaves
Ca rmcn Cu::S!'O
Ca reen Chave s
Carmen e ir-e ro Carrren Cubero
Carmen Ch,ves
Li9 ia Céspedes
T. Barrantes
Son ia J ir::.:inez

Carmen Cube ro Carrren Cubero
L. Céspedes
Carmen Chives
Romano Vásquez
Socorro \,'aígas Socorro Vargas
Li 9 ia Céspedes
Mirna Ji! •.éne z
Sonia Jiw,f;¡ez
Carmen Cubero
/'\i rna J iméi1ez M' rna J irr:énez
Ca rrnen Ch •. ves

Personal V. Est.
Personal Docente
Personal Adminis.

Trab. Social y
Serv. Complem~nt.

Trabajo Social

Personal de la
Coord. de Vida
Estud¡antil

Pe rson a 1 de 1a
Of , de Becas,
Trab. Social,
asisto t. social
y orientación.

Xiomara Z6iilga Xiomara Zúñiga Personai de Trab.
soc ia l y o rien t.
Asistentes

Thays Barr. T. B~rrantes

Ni rna J imé,;l3z ,"'¡ rna J iménez

Roxana Ce cerio Roxan a Cede ño
Xiorna ra bíi'í ¡'le

Est. be~ados 11

Asist. Trabajo
Social
Thays Barrantes

Carlos los; 1I~ Carlos Losllla Asistentes
Lidieth ,·,,/,,1



tRSlILUJ iIE e o STA R l eA
Univcrsiltl 'ia Hotlriao facio
olla Rica. América Central

PROYECTOS

PROYECTO ACTIVIDAD

ENERO
2

SEGU I ~1I ENTORESP'NSABLE

INF. A COLEGIOS Formació~ del equipo de
personal docente y de
la e.V.E.

ORIENTACION
y UBICACION
A EST. DE
HUMJI.N IDADES

ATENCION
PREFERENCIAL

TEWI CAS
DE ESTUDIO

Coordinar con T.V.CRO
para preparar material
audiovisual

Elaborar un afiche alusivo
al eRO

Coordinar con emisoras de
la zona para t:rindarin f o r.

Pre¡;a-armaterial para la
se~dna de orientación

Reuniones con personal de
la 8ibiioteca y Registro

Reunión con Coord. de
Docencia y Directores de
Departamento

So~icitar a Docencia y
Registro la elaboración
de un instructivo de
matrícula
Preprar material para
trabajar en los bloques

Informar a los esto so-
bre fecnas y trámites
(Lnfo r; general)

Redacción de investi-
gación de R.A.

Elaboración y diseño
de los instrumentos

Sesiones semanales del
Equipo

Atención indiv. de casos

Revisión y oreparación del
material

o irectores de
Dep tos y Coor-
dinaoor del
proyecto
Li gia Céspedes

CarIT..cnChaves

L igia Cé s príe s
Ca rcen Chaves
Asistente Orien.

Carmen Chaves
Li gi a Céspedes

Coordinadora

Coordinadora

Coordinadora

Equipo

C. Che ves ,
Li gi él Céspedes
Asistente
Mima Jiménez
Carmen Chaves

Equipo

Coordinador

Equipo



mng DE COSTA RIC,~
Univcl'$i!üri1l Hodri~o FaciD
I/¡ Rica, América Cen/n;1

3

PROYECTO ACT IVi DAD SEGUiMIENTO
Programación de oontenidos

Coor¿inación con otros ser-
vicios del eRO (TV, Docencia
SEG. Becas, etc).

Divulgació; a nivel de fo-
lletos y carteles

DLstribución de un volznte
a esto de beajo R.A. para
pro~~ver el curso

RESIDENCIAS Reuniones rrtensuales de
equipo

DESERCION Reunión de equlpo
(Marco teóri co,
variables, h¡~6tesis)

Elab.J:lradón de cuestionario

Localización de estudiantes
desertores re fe rldos o de-
tectados

Entrevistas a esto deser-
tores

PERFIL DEL
ESTUDIANTE

Reunión de equipo

Elaboración del instrumento
Reun ión del equipo con per-
sonal de Cómputo

SALUD Elaboración del instrumento
de predi agnós ti co .

RECREACION San 'Ramo
Inicio de acróbicos pura ia
comunidad y funcionarios

Coo rdinado r

Equ l pe

Thay.s Barrantes

As ¡sren te s

Equipo

Coorii nado r

Thays Barrantes
Coordinador

Docto ra
ea rnen Cube ro
Carnen Chaves

L idf.eth Moya

Inicio de~ V campeonato inter- Carros Losi lla
instituci0nal de fútbol-salón

Participzc¡ón del equipo de Car}05 losilla
fútbol-salón en ca~peonato de
p r í me rr.l rl ¡v; 5 ¡ón

Taca re !:>

Particinacl6¡¡ dei equIpo de
fútbol ef'l el campeonato de
tercera división

As is.ten t«



,'1 ~ 111~!) ¡' l~ l' 11 r- "', H l' " A",),,!\< 11• .!"lillL!l

~nimsilarill Hm!rju·) facio
Ila Rica. América e ntral

PROYECTO ACTIVIDAD RESPOfi5ABLE SEGU I ~II ENTO

Puntaren<'lS
Participación de fútbol-salón
en el campeonato provincial

As i s ten te

I NFORI".AC'ON
A COLEG ros

Formación del equip0 Coo rd1nado r
Enviar ca rta a directores re- Coo rdlnado r
giona1es y asesores de orien-
tación informando sobre el
progra~a de actividades y salí
c itanóo su colaboración

Coordinar con TVCRO la prepa- Coordinador
ración del material audlovisual

Elaborar afiche alusivo al Carmen Chaves
C.R.O.

Coordinar con emisoras de la Ligia Céspedes
zona la información

Reun lón con el equipo formado Coordinador
para ccordinar in fo rma ci ón a
los co1egios

Coordinar con los colegios Coor~¡nador
de la zona la posibilidad de
de confeccionar un periódico
mural para brindar informa-
ción de la U.e.R.

ORI ENTAC I ON
Y UB I CAC I ON
A EST. DE.
HUMAN I DADES

Preparar material para la
semana de orientación

Equl po

Entregar citas a los esto
par área de interés

Equ ipo

Rea lIz ar sesiones de o rlen t , Equipo
Pro f , IDepto.

Coord!nar con el SEG los Coor~inad0r
horarios de los bloques para
trabajar los dif. temas

Preparar material para trabajo Equipo
con los bloques de humanidades

ATENCION Elaborar y diseñar los instru- Equi~o
PREFERENCI~.L' mentos que se ut i 1 izarán en ei ~

proyecto.

Sesiones 5~manales del equipo Coo r~¡nt:;d-:> r



mOAU BE COSTA RICA
~nivcrsi!dr!il Hudrigu FclCio
la Rica, Amér ice C:",,;r.lll FEBRERO

PROYECTO .A.CT IVI DAD
4

SEGUIMIENTORESPONSABLE

TECN ICAS .
DE ESTUDIO

RES IDENC IAS
DESERC ION

PERFIL DEL

l¡ HORP.S

Atención individual a casos
referidos

Reuniones con profesores con~
sejeros

Reunión con el Coord. de Do-
cenc ia

R~vi5~ón y pre~araci6n de
ma te da 1

P~ogramar contenidos

Coordinar con otros serv.
del C.R.O. (TV, Doeencia,
SEG, Becas. e t c)

Divulgar a nivel de folletos
y carteles

Oistribuir volante a esto
con b-ajo R. {l.•

Reunión de eq'.l!po

Reunión de equipo

Reunión con Cómputo
Divulgación del proyecto
en reuniones de deptos.

Divu!g~ción (afiches, volan-
tes, cuñas)

Localización de desertores

Entrevistas

Revisión de bibliografía

Reunión del equipo
(coord. y evaluaci6n)

Revisión de bibliografía

Recolección de da tos

Boletas para sondeo y bolet~s
de evaluación

Equipo

Equipo

Equipo

Coo rd inadar

Equipo

Equipo
Equipo

Equipo,
Asistentes
Becados once

Asistentes
Equ¡po

Equipo

Equipo

Equ ipo

Equi po

Trabaiadoras 50-
c ia l e s dp los¿
tres k-·c!r.tos



1RSIUtlD DE COSTA HIL~
lInivel'sililria I!udrigo Fecío
ItJ Rica. América Cenfr~1

PROYECTO

FEBRERO

ACTIVIDAD HESP'0NSAB lE--------------------
Roxara CedeñoORGANIZACION Revis ;ón de bibliografía

ESTUDIANTil

SALUD Coor d Ine r con T, Soc ia l y
PS¡CD~ogra para elaborar el
proye~to de educación para
la SaJud

RECREACION

M,I\RZO

IN FORt1AC I ON
A l.OS COlE-
GIOS DE LA
ZONA

Solicitar y coordinar asisten
Cta técnica con e' M.S" y ADC
para ~o'S programas de planifi
cac idei familiar y Ed. SeEual-

Revisar normdS de atención
a: HfTA, DM. prenatales,
planificación. otros
Elab~,ra,r instrumentos para
1a ca,ns,w1 ta rnéd ica

Actiw~dades recreatiuas y
depor~¡vas de bienvenida,
en los tres Recintos.
ReuIT~_nes periódicas con
ori eli':"ttadoresde 1a zona
ap rove.chando reuniones de
núc Leo

Cartes a directores regiona-
les y asesores de orientación

Coordcna r con TVCRO la prepa-
raci6n del material audiQvisual

Ef abc-re r y d ivc l qa r el a f iche
alus1vo al C.R.O.
Visi~;;a a 105 colegios de" l a
zona¡

El abo;r,a r y env ia r in fo rmac ión
sobre 1a importancia de las
notas en el promedio de admi-
sión. a 105 esto de IV, V Y VI
año ,

Coordinar y promover visitas de
los ~~~~. de secundaria a las
instal~clones del eRO
Coo~61nar con em¡~oras de la
zona. ¡nforn~ci6n importante

---- ---------------~---------

Doctora

Doctora

Doctor a

Doctora

Carlos Los i 11 a
Li áieth Moya

Equipo

Coocd inador

Coord lnado r

Carmen Chaves

Equ! po , re rson a 1
"rle Vida Es t , y

profesores

Equipo

Li~fa C¿:spedes
Cart'f:2nChaves

As 1::;t en t(O!

s
SEGUI ~H ENTO



m,\D DE COSTA RICA
niversilaritl ¡¡o;iri~o fucia
laRica, Amé. ¡el! C",,,ln,¡

PROYECTO
MARZO

SEGU I~\IENTOt\CT I Vi DAD

ORIENTACION
y U81CACION
A ESTUDI AN-
TES DEHU~\A
NIDADES

Reunión con el equipo de pro-
fesores.

Coordinar la confecci6n del
pe rlód lco mural

Información constante medi ante
teléfono o cartas a los colegios

Eval uacI ón

Coordinar con los Recintos las
actividades que se realicen

Hacer informe y evaluar la
actividad de ia semana de
Orí en t.ac i ón

Coord~nar con el SEG horarios
para trabajar los temas en
los bloques

Reuniones semanales del equipo
para evaluar los temas trabaja-
dos y preparar los siguientes

Prep ar ar material

Sesiones de trabajo en los
grupos de Humanidades

ln fo rtsec i ón constante a tos
estudiantes

ATENCION Sesio~es semanales del eq~ipo
PREFERENCI AL

TECN!CAS DE
ESTUDIO

Atenci6n individual de casos

Sesiones de trabajo con grupos
en aquellos casos que 10 ameri-
tan

I Y l.~ semana
Divulgaci6n en los bloques de
Estud~05 Generales
Inscripci6n en la secretar:a
de Vrda Estudianti 1

II 1 semana
Formación d~ grupos, mot¡v~c¡6n
y con fe cc ión de 1 he ra r j o .

RESP!}~!SAB LE

6

Coo rd in ado r

Coordi nadar

Equipo y
asis.tente

Equipo

Coord inado r

Equi po

Coord lnador

Equí po y
colaboradores

Equipo y
colaboradores
Equi-po y
colaboradores

Equipo y
asis.tente

CooRd inado r
Equipo

Equtpo

Equipo



¡RSIDAD DE LOST.\ RICA
Universitória Hndrigo Facio
olla Riel!. Amé r ic a Contral /-lARZO

PROYECTO RESPONSABLEACTIVIDAD
7

SEGUIMIENTO

RESIDENCIAS

DESERC ION

PERFIL DEL
ESTUDIANTE

BANCO DE
LIBROS

IV Semana
Inicio de! grupo de análisis

Reuni6n de equipo
Reuni6n del equipo con ests.
de residencia

Promocionar visitas de inter-
cambio entre residencias

R€uniones con asociaciones en
los tres Recintos

Integración de una comisión
pro-res idenci as

Reuni6n del equipo

Recolección de información

Divulgación del p~oyecto en
reKuniones de departamentos

Divulgación mediante afiches,
volantes, cuñas, etc.

Localizar los desertores

Entrevistas

Recolección de los datos
Reunión de equipo (coordina-·
ción y evaluaci6n concurrente)

P romoc i6n de 1 se rv ic io y de 1
proyect0 mediante carteles y
en fo rmaora i

Venta de libros no demandados

Exposición mensual de ejem?la-
res existentes

Actividad para recaudar fondos
Recolectar dinero entre los
Al urnnos

Reunión cada 15 dTas para oro-
gBmara

Coo rd inado r
Coor d Ina do r

Equipo

Equipo

Coordi nador

Equipo

Equipo y asis-
tentes
Equipo

Esquí po,
asistentes y
becado s once

asistentes

Equipo

Equipo
Coo rdlnado r

Thays Barrantes

T9ays Ba rrantes

Thays Barrantes

Thays Barrantes
Thays Barrantes

Thays Barrantes



FRSlr¡~r llr C051'\ "Ir".;. u; ...! 1t I U ; tl! \.11t

Univcr.;itür;¡¡ Rlldr!(j!) F\~(;in
os!•• Rica, An,érica Central

PROYECTO

8

I\CT IVI D.!\D

~ HORAS
ESTUDIANTE

·ORGANIZACION
ESTUDII\NTI L

SALUD

RECREACION

ABRIL

RESPONSM~LE SEGU alIENTO

Hacer ¡~~en ari sobre 105 tex- Thays Barrantes
tos más ut i 1¡z ados y adqu i ri r l o s
con el encargado de biblioteca
y profesores del Recinto

Pr-omoclona r el uso de los textos Tha"s Barrantes
adquiridos

Nombrar lti dj~ectiva en asa~blea Thays Barrantes
gene ra 1 'd~ aso c l ados

Dar a conocer él los usuarios <:el Thavs Ba rran te s
servicio el reglamento de nor-
mas y sanciones estipulado

Visitas a oficinas o comunica-
ción te§efónica

Revisar boletas

gfi~c~eX~~XM&X~~XM~ia~kffZx~
&~k~a~E~iRRXGX~&xl@gxaqMX-
Reun¡6~ con estu~iantes
de asociaciones los segundos
y cuar eos lunes de cada mes.

Charla sobre organización en
los t re.s Reci ntos

Reunión con estudiantes de
nuevo ingreso, pasar instru-
mento de pre-diagn6stico

Tabular los datos de l/i ns t ru-
mentas pre-diagnóstico,
priorizar casos y dar citas

Reun iór;¡de equ ¡po pa ra es t a-
blecer prioridades a nivel
de educación primaria

Selección de estudiantes y
entren&miento de los equipos
para las juegos universita-
rios T~rrialba 86 (en los
tres Recintos)

Reuiiones peri6dicas con los
o r ien t aoo re s

Visita ~ los c01egios

Trabaftdoras socia
les, 3 Recintos

Trabaj e do r-as so-
ciales, 3 Recintos

Traúajacora social
de cada Rec in to

Trzbajadora social
de cada P.eci nto

Docto ra , En fe rrne ra

Docto ra > Ps ¡cé l °93
Enfermera

Equ ipo in te r d j sc i-
piinario.

Carlos Losilla
Li d ie th Hoya

Equipo

Equ í po , re ssona l
de Vida Est y pro-
fesores.



LRSIDI\1l DE CaSTil HICA
Ulli¡:Cf:iilílrinRodrigo fucio
olla Rice. América Central ABRIL

PROYECTO---------------------------------------

OR I ENTAC I ON
Y UBICACION
A EST. DE
HUI'IMll DADES

ACTIVIDAD

Coordinar y pron~ver visitas de
los estudiantes al C.R.O.

Coordinar con emisoras de radio
para div~lgar información

Reunión d~ equipo
Informar mediante teléfono o ~n
forma escrita a los colegios so-
bre aspectos importantes

Coordinar con los Recintos las
actividades que se realicen

Reuniones semanales de equipo

Sesiones de trabajo en los
grupos de Humanidades

Evaluación del trabajo real izado

Elabora¡- informe sobre el trabajo
realizado con esto de Humanidades
Información constante a los ~stu-
diantes

ATENCION Sesiones semanales del equipo
PREFEPDJC IAL

TECNICAS
DE ESTUDIO

IfESIDENCIAS

Atención individual de casos
Sesiones de trabajo con grupos
en aquellos casos que lo ameriten

Exploración de necesidades y tra-
bajo sobre temas urge~te~

Reun ión mens Ud 1 de t equ ipo

9

RESPONSflBLE SEGU I ~1IENTO

Etfu ipo

Asisten te

Coo rd inadar
E:!;u' po y
as: i f. ten te

Ceord inado r

Ceo r d inado r

Equipo y
co 1 abo rada res
Equipo y
wl abo radares

E~ui po

E«.tulpo y
as; s tent.e
Coo rrí lnado r

ú;u lpo

Equ ipo

COordi nadar
Sesiones diagnóstieas y apliea- .~uipo
eión de instrumento e/residencia

Reunión con estudiantes de resi- fqui~o
denei a

Realizar actividades de recrea- ~rl0s Losil1a
ción con esto de re~ideneia

Promocionar visitas de intercambio L1Vif)()
entre residencias



R S 1 D \:1 D }: r nv r \ R 1 e A~ !~iJ J. lJ !J ",) 1 ii. t il

Universitaria I udrigll fsue
olla Rica, Arné r ic a C",nírlll

PROYECTO

ABRIL
SEGUI~~'ENTO

DESERCION

BANCO DE
LI BROS

4 HORAS
ESTUDI ANTE

ORGANIZACION
ESTUDIANTIL

SALUD

l(RECREAC I ON

, - -

10

Reunión de eqLipo
ACTIVIDADtS RESPONSABLE.--------.~~~~~~~---------------------.~---------------------

Equipo
Di 9 ¡t e c l ón

Tabular la información

Divulgar el proyecto en reuniones
de Dep3rtamentos

Divulgación (afiches, \;olant€:s,- ,cunas)

localización de desertores
Ent rev is tas

Expos~cj6n mensual de algunos
ejemplares

Actividad para recaudar fondos

Reun i ón quincenal para programar
el trabajo

Dara a conocer a los usuarios del
servitClo, el Reglamento de 'lormas
y sanciones

Pasar Doleta a estudiantes
Coordlnar con oficinas

Reunión con estudiantes y superv.
U~icac¡6n de estudiantes

Reunión con estudiantes las se-
gundos y cuartos lunes de este
mes.

Cha rla mensual sobre organizaci6n

Iniciar cl ínica ee trastornos di-
gestivos con estudiantes diagnos-
ticados

Actividades recreativas y depor-
tivas en la semana un¡vcr5;tar¡~
(en 10s tres Rec in tos )

Participar en 105 juegos univer-
sitarios Tu r r le lr.a 86 (3 ?cciptos)

Carmen Chaves
¡.,; rna J iménez

Cómputo
Equ ipo

Equipo, asistente
bec.ados once

Equipo

Equipo

Thays l3arrantes

T. Barrantes

f. Barrantes

T. Barrantes

T.S, de los 3
Recintos
:1

I!

1I

T. S. de los 3
I1

11

Doctora y
eA rmen Cubero

Li d i e th "':aya
ea r1os Los i 11a

Lic.:ieohHoya
Ca r l os Lo s i Ila



mSlllH¡ HE COSTA RICA
Uni\'ersildriil Rodrigo Iecín
olla Ric ••, América Centrl!Ol

PROYECTO ACTIVIDAD

INFORMACION
A COLEGIOS

ORIENTACION
y UBICACION
A EST. DE
HUHAN I DA,DES

ATENCION
PREFERENC IAL

TECNICAS DE
ESTUDIO

RES IDENe IAS

ABRIL 11

SEGUIMIENTO~.ESPONSABLE------------------------
Inauguración de la sala de recreación ~síscente
en el R~c¡nto de Puntarenas

Reuniones periódicas con orientado-
res en reunión de núcleo
Coordinar y promover visitas de los
estudiantes de secundaria a las ins-
talaciones del eRO

Coordinar con emisoras de la zona
la divulgación de información

Reunión del equipo
Informac¡ón constante por teléfono
o en forma escrita a los colegios
cuando se considere ne.cesa rlo

Evaluación e informe de la visita
a los co 1 eg ios

Coordinar con los Recintos sobre
las actividades que se realicen

Evaluación e informe de la acti-
vidadRx realizada en los bloques
de Humanidades

Información constante a los estu-
diantes de Humanidades

Sesiones semandles del equipo

Atención individual de casos ref.

Se s ione s de trabajo con qr uoos
I.V~

Reunión del equipo con la Coord.
de Docenc ia

Temas específicos: lectura. toma
de apuntes y preparación para los
exámenes
Reunión mensual del equipo

Sesi6n diagn6st¡c~ y apl¡c~c¡órr
del instrumento

Reunión del equipo con es t uc í on-
tes de residencias

Equ ipo

Equipa

Asistente

Coordinador
¡: •..qulpo y
asistente

EqUipa

Coo rd inado r

Equipo

Equipo y
asistente
Coo rd j nado r

Equipo

Equipos

Equipos

Coordinador

EqlJipo

Equipo



F. R" 111\ '. '" .> n ~ ,-,. • Ir'
J ~ l •• P ~q'. L i¡, 11\ ¡l., t

Univcrsi! ,¡ ¡;] H!~driq(] Fdcin
Costa Ric:~, "" m e r rc a Centrl.!!

MAYO
SEGUIMIENTOPROYECTO ACTIVIDAD--------------- -----,

OESEF;C ION

PERFil DEL
ESTUDIANTE

BMiC() DE
LI eROS

4 HORAS
ESTUDIANTE

ORGANIZACION
ESTUDlt\~nIL

SALUD

RECREM:¡ ON

gESPONSABLE------,
EquipoP romo.e¡onar v ls i tas de in te r camb io

entre las residencias

Reuni0n de equipo

lnte e-p ret ac lón '! elaboración del
docuraeoto f lna 1

OiVU}g3ci6n del proyecto en reu-
n]ones de Dept0s.
Divulgación del proyecto mediante
afic!h.es, volantes, cuñas

q

Localización de desertores

Entre,;.¡j stas

Digl1t:ar datos

Exposición mensual de algunos
libros

Act jvi dad mensual para recaudar
fon do s

Envh:;¡.r cartas a al umnos del Centro
para que donen un libro para el
proyecto

Reuraión quincenal para programar
act~'lirlades

Dar a conocer a los usuariosdei
se r v ic io , el Reglamento de Normas
y s anc ione s

Reunlón de seguimiento

Reursl ón con este los segundos y
CUARTOS LUNES

Cha~la sobre organización
(Cine f'o rum)

Rev¡s~Cn de estudiantes de "uevo
ingr.-'E:50

San f.arn6n
Inlel0 de 05 sampeonatos de fGtbol
sa l érs , fútbol y b a l on ces to

Equipo

Equipo

Equipo

Equipo,
Asistente
becados 11
Asistentes
Equipo

rEquípo y
dsistentes
T. Ba r r an t e s

ti

11

.1

1'. S. de los
3 Recintos
T ,S. de los

T •S. de
Puntarenas
Doctora

CarIe", 1.0511 la
L ¡el í e th t-'.oy<.l

12



f.RSID;iD DE COSTA RICi\
Uni;:mi!ctria Rodrigv fJcio
esta RiclI. Amórica Central

PROYECTO
/'lAYa

SEGU I~\lENTO

JUNIO

INFORMAC! ON
A COLEGIOS

ORIENTSCION
y UBICACION
A EST. DE
HUt1A."l1DADES

13

ACT I VI D/\DES----------------------------------------------
lrucio del campeonato escolar de
fútbol
Tacares
Inicio del campeonato de baloncesto
y fútbol

Punta renas
Entrenamiento de las selecciones
r~presentantes en diferentes torneos

Eliminatoria nacional de fútbol
salón

Asistir a reunlon de núcleo con
or ientado res

RESPONSABLE
Escuela de
fútbol y
Carlos losilla

Asistente

Asistente

ea r 1os Los i 11 a

Equ ipo

Enviar carta a los directores regio Coordinadora
nales y asesores de orientación,
informando sobre la jornada de
trabajo con orientadores y solici-
tándoles su colaboración

Coordinar y p rorrove r visitas de los Equipo
estudiantes de colegio al C.R.O.

Coordinar con emisoras divulgación Asistente
sobre fecha y trámites importantes

Reunión de equipo Coordinador

Coordinar con la Seco de Matemática Coordinador
y el SEG para forw~r un equipo de
trabajo para realizar prácticas de
asesoramiento sobre el exarr~n de
admisión

Coordinar con el Instituto de Inv. Coordinador
Psicológicas un asesoramiento al H~~
equipo sobre examen de admisión

Información constante a los co le - Coo rd ine do r
gios

Coordinar con los Recintos las
actividades que se realicen

ln fo rrnaclón cons t an tc a los estu-
diantes sobre fechas, tr~miLes y
servicios

Coo rd inado r

Equ i po y
aSistente



':n SIr .'.l' n ,; e l' S 'l' ~ Q 1e '~1\ ,lJ .HJ U L 1 10\ 11 Ii

UIlI\f.r.-;jloriíl Rodriga Focio
Co~t., R.ca. Améric.3 Centr",1

JUNIO

PROYECTO RESPONSABLEACTIVIDAD

14

SEGU I~\IENTO
ATE1CION
PREFERENC I AL

RESIDENCIAS

DESERCION

PERFIL DEL
ESTUDIANTE

BANCO DE
LIBROS

4 HORAS
ESTUDIANTE

ORGAN IZAC IúrJ
ESTUDIANTIL

Sesiones semanales del equipo

AtencFón indiv. a casos referidos

Sesio es de trabajo en grupos que
10 ameriten

Reun ión mensua 1 de equ ipo
Sesiones diagnósticas y aplicar
lns t rumcn to coi' cada residencia

Reunión con estud. de residencia
de acuerdo a 1as necesidades de
cada Rec i n to

Semi na ri o y convi venc ia por Reci nto
con estudiantes de residencia

Promocionar visitas de intercambio
entre las residencias

Divulgar la ihvestigaci6n En las
asambleas y asociaciones

Divulgar el proyecto mediante
afiches, volantes y cuHas

Localizar los desertores

Entrevistas a los desertores

Tabular los datos

Exposici6n mensual de algunos
ejemplares

Actividad mensual para recaudar
fondos

Reunión quincenal para programar
e 1 trabajo

Dar a cono~er a los usuarios del
servicio el Reglamento de No rrnas
y sanciones

Reuniones de grupos por proyecto

Taller de comunicaci6n

Coa rd inado r

Equipo

Equipo

Coordinador
Equipo

Coo rdinado r

Equipo

Equipo

Equipos

Equipo,
Asistente
Becados once

Asistente

Equipo

Cómputo

T. Barrantes

"

¡I

f. S. de los
3 Pec l n to s

T.S. de
Pun t arenas



n R S I D 1\ 11 U E r.O S T A R 1e ¡\
~ Universit1lria Rodriun facio
C031a Rica, Amárica C"nlral

JUNIO
PROYECTO RESPONSABLEACTIVI DAD

15-------
SEGUIMIENTO

SALUD

RECREAC ION

JULIO

PROYECTO DE
INFORMACION
A COLEGIOS

Revisión de estudiantes de nuevo
ingreso

San Ramón
El imioctoria nacional de fútbol
salón

Convivio ce estudiantes en un
paseo a la Reserva Forestal CRO

Tacares
Entrena~iento de las selecciones
representantes en los dif. torneos

Convivia de los estudiantes en un
paseo de los Chorros

Puntarenas
Convivio de los estudiantes en un
paseo por el Golfo de Nicoya en el
Ba reo Sea rche r

Asistir a reunlon de núcleo de
or ientadores

Confeccionar material informativo
(folleto con carreras y servicios)

Real izar Jornada de trabajo con
orientadores de los colegios

Coordinar y pro~~ver visitas de
105 estudiantes de colegio al BRO

Coordindr con emisoras divulgación
de información imponante

Reunión del equipo

Reunión con el equipo para el ase-
soramiento del examen de admisi6n

Reunión con el Inst. de Inv. Psic.

Información constante a los co1egj~;

Doctora,
Enfermera

Lidieth Moya
Car los los i 11a

Ca r 1os los i 1 1a
Lid ¡e th tA~y a

Asistente

Lidieth Moya
Ca r 105 Los i 11a

ea rlos Los i 11a
Li d ie th P.oya

Equipo

Equipo

Equipo y
colaboradores

Equipo

/\5 is tente

Coordinador

Coo id inado r

Equipo
Equipo y
Asistente



u 11 ' In, D n!' ¡' q -;'1' ~ Inc·~L •. t~l"\ 11 ",lJ"l.! tI .•.

~ Ullii"l~rs¡lilr¡1l H¡¡ur!tlu Facin
Cosfa Ric •.• Am~r;c., Ccnlral

PROYECTO

ORIENTACION y
UBICACíON A
EST. DE HUM.

ATENCION
PREFERENCIAL

RES IDENC IAS

DESERCION

PERFIL DEL
ESTUDIANTE

BANCO DE
LI BROS

JalLIG

ACTIVIDAD,------

.,
10

RESPONSABLE._-----
Coo rd lnadorCoordinar con los Recin os las

actividades que se realicen
(¡n fo rmac i ón)

Información constante a 10s
estudiantes sobre tr~mites,
fechas y servicios

Sesiones se~3nales del equipo
Ateuc l én individual a Cesas
referi dos

Ses iones de trabajo con grupos
que lo ameriten

Reunión con profesores conseje-
ros (a nivel de Deptos)

Evaiuación

Reunión del equipo interdis-
c ip l ina r io

Reunión del equipo con es tud ,
de res idenci a de acue roo con
cada recinto

Promocionar visitas de ¡nte¡~-
cambio

Reunión del equipo

Divulgación de inve st iq ac lón

Localización de desertore~

Entrevistas a desertor~s
Tabulación de datos

Reunión del equipo (coordina-
d ón y eva 1uaci ón)

Equi po y
asistente

Coordi nado r

Coo rd inado r

Coa rd i nado r

Equipo

Equipo

Equ l po

Asistentes

Equipo
Cómputo

Coordinador

Exposición mensual de ejemplares Thays Barrantes
Actividad mensual para recaudar
fondos

Reunión quincenal para t.roq ramar

Da r a conoce r el reg1an.:n 10 de
normas y sanciones

11

11

SEGUltllENTO



e R \ . n • r-l 1) .' In O S T1 I' 1 ~ •U .",tUJ~ ¡; .t .:. 1 U
Ulli¡;mi:Mi:! Hodrigo fReia

Costa RoC." 1\'n~rtCa Cen!ral

PROYECTO

JULIO 17

PfSPONS/\BLE SEGUI ~\Iuno

4 HORAS
ESTUDIAlí!TE

ORGANIZACION
ESTUDIANTIL

SALUD

KECREAC ION

AGOSTO
INFORMACION
A COLEGIOS

ORIENTACION
y UBICACION
A EST. DE
HUMANIDADES

ACTiVIDADES

Reuniones de grupos por
proyectos (seguimiento)

Elaboración de un avance del
diagnóstico

Evaluación del proyecto

Elaboración y evaluación del
. informe del I c. 86

Punt¿¡renas
Inicio del campeonato en ping
pong y ajedrez
Asistir a reunión de núcleo de
orientadores

Enviar carta a directores re-
gionales y asesores de oriento

Elaborar folleto de informa-
ción

Coordinar y promover visitas de
los estudiantes de colegios al
C.U.R.O.

Coordinar con emisoras ~a divui-
gación de información necesaria

Reunión del equipo
Sesiones de asesoramiento a
esto interesados en hacer la
prueba de aptitud académica
Informaci6n constante a los -!

colegios

Eva luac i ón e informe sobre la
jornada de trabajo con orienta-
dores

COordinar con los recintos, las
actividades que se re31 icen

Informa~¡ón constante a los
estudiantes

T.S. de los
3 Recintos

l.S. del Re-
cinto de
Puntarenas

Doctora, y
en f e rme r a

Equipo

Coordinador

Equipo

Equi po

Asistente

Coar d inado r

Equipo for-
mado para
tal fin
Equipo y
asistentes

Equipo

Coordinador

Equipo y
asistente



IV F j) (' 1 'IJ .\ II 1) e (' (l S '}'r R l " ~u \,,)1 .11 L.!1, lJiJ~ -,ti L.•.
d Un!V!;¡"sltilria Rudriuo FilCjO
C05fa Rica, Amór lca Central

AGOSTO

:a:SPONSABlE SEGU! ~\! ENTO
--,-- ~-

PROYECTO
18

Re~nión del enuipo con la Coord. - 'po, .r..qu 1
de. Docenc l a

ATENCION
PREFERENC IAL

Sesiones semanales del equipo
Atención individual a c~-os
referidos

Sesiones de trabajo con grupos
que 10 arne ri tcn

RESIDENCIAS Reunión del equipo

Re~njón del equipo con estu-
diantes de resloencia según
necesidades de cada Recinto

Programación de actividades
con base en el diagnóstico
re.a1 ¡zado

Promocionar visitas de inter-
c~~bio entre las residencias
Reuniones con la asociaciones
de los tres Recintos paro
coordinar actividades

OESERCION D~vulgación de ia investiga-
ci6n en asambleas y asocia.

Divulgación del proyecto

Localización de desertores

Entrevistas a desertores
PERFIL DEL
ESTUD I P.NTE

Interpretación de datos y
redacción del informe

BANCO DE
LI BROS

Venta de libros no demardados

Expos ic ión mens ua 1 de algunos \'I
ejemp la res

Actividad mensual para recaudar ~I

fondos

Reco lectar di ne ro ent re los ,,'
estué¡antes

Re1J.ni6nquincenal para ;:;íogra-
n!~\;-el trabajo

toordinador-
Equ í po

Equ¡po

[óo rd inado r

toor"dinador

Iqu ipo

Equi po

Equi po

~qllí po y
as ls ten te

$.sistentes

Equi po

Equ i po

~M T. Barrantes

.,



V" p sIn . n n " '. n"[ ~ o 1e \t J l 1 I .,1, v r: L u ~ ., u :t

d linl\ ~r::¡!r!r¡¡1 Hutlr¡~n focio
Cos! •• R,c ••, Am ér rc a e é ,lr,:)1
e AGOSTO

PROYECTO ACT (VIDADES ~E5PONSABL[ SEGUII'IIENTO

l.¡ HORAS
ESTUDIANTE

ORGANIZACION
ESTUDIANT~L

RECREACION

SETIEMBRE
IN FORI'IACI ON
A COLEGIOS

Inventario semestral sobre textos T. Barrantes
más uti 1izados pAra adquirirlos

Exposición de textos adquiridos
para promocionar su uso

Dark conocer a los usuarios del
servicio, el Reglamento de nor-
mas y sanciones

T. Barrantes

11

Reunión con grupos p~r pro~ectos T.S. de los
3 Re c l n to s

Reuniones los 2° y 4° lunes
4<'

Día del estudiante de los
Recintos

San Rarr;ón
Inicio campeonato de voliboi
y fútbol-salón

Taca r-es
Inicio de campeonato de voli-
bol, ajedrez y ping pong

Asistir a reunión de núcleo de
orientadores

Visita a los colegios de la zona

Coordinar y promover visitas de
los esto de colegio al C.R.O.

Cooréi nar con ernisoras 1a di v¡¡l-
gasión de información

Sesiones de asesoramiento sobre
pruebas de aptitud académica a
a estudiantes

Información constante a los
colegios

Evaluación e in f'c rme sobre la
activiaad de asesoramiento

T.S. de los
3 Recintos

Ca r1os Los i 11a
Lid ie th I".oya

C. Losilla
lo .~oya

Asistente

Equipo

e .L..qui po, per-
son a 1 V. Es t .
Y Prto feso res
Equ ipo

As istente

Equ ípo (para
ese fin)

Equ í po y
as i s tente
Equ ipo
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RESPONSABLE SEGU I~IlENTOPROYECTO ACTIViDAD----------.----------- ---------------------------------------------------
QR i ENTAC I ON :Q
y U81CACION
A EST. DE
HUI-V\N 1 DA8ES

ATENCION
PREFERENCIAL

RESIDENCIAS

DESERCION

PERFIL DEL
ESTUDIANTE

BANCO DE
LIBROS

Coo rd ioa r con los Recintos las
act¡vidades que se realicen
ln fo rmac lón constante a los
est. sobre trámites, fechas
y servicios.

Sesiones semanales del equipo

Ate;r¡dón individual a casos
re fe ri dos

Sesiones de ~rabajo con grupos
que 10 élrneriten

Reunión del equipo interdis.
Retsnl one s de equi po con los
estudiantes de residencia

PrOQaamación de actividades
con'-'baseen el di iJgnós t i co

Actividades de recreaci6n
con esto de residencias

Promocionar v is.í t as de ln te r-
cac:bio ent re res j denc ias

Divulgaci6n de la investigaci6n
en asambleas y asociaciones

Divulgaci6n del proyecto

localizaci6n de desertores

Entrevista a desertores

Reunión de equipo

In~€rpretaci6n de datos y
RECacción del informe

Reunió~ de equipo

Ex~~~¡ción mensual de algunos
e je-np 1 a r e s

Act;vidad para recaudar fondos
Reunión quincenal para pr0gramar
Dar a conocer el Regla~c~to de
Norrnas f sanc ione s

Coo r d inadara

Equipo y
Asistente

Coordinador

Equipo

Equipo

Coa rdi na do r
Equi po

Equ ipo

c. Los i 11 a

Equipo

Equipo

L •\..qUlpO,
asistentes y
becados onC8

asistente

E:quipo

Equipo

Equ ipo

Coo rd inado r

T. Barrantes

/1

"



V~DSln~n 11E' ['orT' n,[~':Ji! 10:\11. . ~ 11 !1:.·ti

d UniH:rsl!¡¡ria HtluriUG Facio
Cc,s!Q Rica. Améric" Centr",1

PROYECTO
4 HORAS
ESTUDIANTE
ORGANIZAC10N
ESTUDIANTIL
RECREACIOÑ

OCTUBRE
INFORHACION
A COLEGIOS

ORIENTACION
Y UBICACiON
A EST. DE
HUMANIDADES

ATENCION
PREFEREi~C IAL

RES IDENC IP.S

SET I Et-lBRE

RESPONSABLE SEGUI~\IENTOACTIVfDAD

21

Reun¡ones con grupos de estu-
dian~es por proyectos

Reunión de evaluación con los
estudiantes

Convivio entre estudiante~ de
residencia y personal de Vida
Estudianti 1 en el B. Searcher

Asistir a reunión de núcleo de
o rlentadores

Visita a los colegios de la zona
de influencia

Coordinar y promover v i s r t.as de
estudiantes de colegio al CRO
Coordinar con emisoras la divul-
gación de información necesaria

Información constante a los
colegios

Coordinar con bs Recintos las
actividades que se real icen

Mantener informados a los estu-
DIANTES sobre trámites, fechas
y servicios

Sesiones semanales del equipo

Atención individual a casos
referi dos

Sesiones de trabajo con grupos
que lo ame ri ten

Reunión del equipo inte~dis.

Reuni6n del equipo con estu-
diantes de residencia

Programar actividades part!cipa-
tivas de acuerdo ~j diagnóstico

T .S. de los
3 Recintos

T.S. de los
Recintos

C. Los i 11 a
Eoco r ro Vargas

Equ I po

~qu ¡po , Docen
te s y personal
Vida Est.

Equipo

As ¡stente

Equipo y
asistente

Coo rdinador

Equipo y
asistente

Coordinador

Equipo

Equ¡po

Coordinador

Ceo rd inado r

'"quipe



~F.,¡¡S I [1;\ n n E r O S T;\ n 1e A
~ ullivnr~iluria Hadriao rac:o
Co~ti! Rica, Amé-rica Cen!r:.1

PROYECTO

OCTUDR[

ACTIVIDAD

DESERCION

PERFIL DEL
ESTUDIANTE

BANCO DE
LI BROS

4 HORAS
ESTUDII\NTE

ORGANIZACION
ESTUDIANTIL

NOVIEMBRE
I NFORf1AC ION
A LOS COLE-
GIOS

Realizar seminario y convivencia
por Recinto, con estudiante de
re s idcn c ia

Promocionar Vts:tas de intercam-
bio entre residencias
Divulgación de la invesiigaci6n
en asambleas y asociaciones
Divu]gactón del proyecto

Local ización de desertores
Entrevistas a desertores

Circular con información sobre
matrfcula diferida

Interpretación de datos y redac-
ccjón del informe

Sol ¡citar comisión de Vida Est.

Exposici6n mensual de algunos
ejef:lplares

Actividad para recaudar fondos
Reunión quincenal para progra-
mar trabajo

Dar a conocer el Reglamento de
.Normas y Sanciones

Reuniones de grupos por pro-
yectos (seguimiento)

Evaluación final

Elaboración del informe final

Asistir a reunión de núcleo de
ORIENTADORES
Coordinar y promover visitas de
los esto de colegio ~a al e.R.O.
Coordinar con emisoras de radio
la divulgación de información
necesaria

~ESF'ONSABLE SEGU I ~\ 1ENTO

ff~Ui po

Equ ¡po

Equipo

r. •,,-.qul po,
as i s ten te ,
be c ado s 11

as istentes

Equipo

C. Chav8s

Equi po

Coord ¡nado r

T. Barrantes

"

¡i

!I

T.S. de los
3 Kecintos

T •S. de los
3 Recintos
r •S. de 1
R. Puntarenas

Equipo

Equi po

As.istente



('lli 1: 1l' 1\ ! ¡q 11 11¡: (' r. ¡: ':' '1 p 11' ,\1 i'La\·lL.:tl~ UL. \Ju¡J.l ..•. I..l,¡\Jll

da¡1 Ul1iW'<;¡¡¡iria HJlin~¡!) hEiü
C(Jst,;s Ricd, .. rr.éri..: .., C..::ntr~t

PROYt:CTO

ORIENTAC10N
y UBICACI6N
A EST. HUM.

ATENCJON
PREFERENCIAL

RES I DENC lAS

DERSERC I ON

NOVI Ei'WRE
SEGUlt'HENTO¡;,¿SPCNSf.\BLE

InfOr1T!2ción cons tan te a j os
1 'cOlegios

Equipo y
asistente

Evaluación e informe de la 11
visita a los colegios

:.:qu ipo

Evaluaci~n del proyecto Equ i po

Coordinar con los Recintos las
actividades que se realicen
(.í nformac j ón)

toorrlinador

Información constante a los
estudiantes sobre tr~m¡tes.
fechas, etc.

&¡UI po y
'El s te n t e

Evaluación del proyecto f(¡u ¡po

Sesiones semanales dei equipo

Atención individual a casos
re fe r idos

fuul po

Sesiones de trabajo con grupos
que lo ame riten

~. .
!:'qUl ;;0

Reunión con profesores consej€,os
a nivel de Departamento

Equ j po

Evaluación de equipo Equl po

Reunión del equipo teo rd í nado r

Reunión del equipo con estudian- _quipo
tes de residencia

Programación de act~vidade5 par- iquipo
ticipativas en base al diagnóstico

Promocionar v r s r t as r:le int.ercam- fquípo
bio entre residencias

Evaluaci6n del proyecto E.quipo
Divu!gaci6n del proyecto Equipo, asis-

tentes. D. 11.

Local ización de desertores .h5;st\.ntes

23



¡VI:nSIU;1!J DE COSTA IdeA
j¡¡d U!l¡\'wii,~ria HO\ir¡~[¡ Facin

COSid f~lc". A."~ri<:,, C~"~la¡

PROYECTO

PERFIL DEL
ESTUDI¡."\NTE
BANCO DE
LI BROS

lf HORAS
ESTUDIANTE
RECREACION

24

,l\CTIVI DAD

NOVI EMt3f\E------------------------------
S EGU I ~ilENTO

Entrevistas a desertores

Circular con Información sobre
matricula di fe rida

Informe estadístico semestral

Reunión final de equipo para la
evaluación

Elaboración del resumen

Exposición mensual de algunos
ej:emplares

Actividad para recaudar fondos

Reunión quincenal para programar
el trabajo

Dara él conoce r el Reg' amen to de
Normas y sanciones

EVóluaci6n final

Evaluación del proyecto

R2iPO';SABLE--~----~.------------
C. Chave s

IL J irrénez

E:{:..lí po

T. Ba r r ant e.s

u

1.5. de los
.3 Rec in tos

~quipo
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