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I. Introducción: Contexto y Ubicación de la Gestión  
 
El presente informe da cuenta del balance del trabajo realizado, así como del cumplimiento de obje-
tivos y de resultados logrados, como parte del quehacer de Acción Social en la ECCC, el cual abarca 
lo realizado por la Comisión respectiva (CAS) y por la coordinación de dicha Comisión. El informe co-
rresponde al período enero  diciembre del 2012 y es presentado por el coordinador de la Comisión, 
a fin de que sea conocido por la Dirección de la ECCC, el Consejo Asesor de la Dirección y la propia 
Comisión de Acción Social. 
 
En principio, tres grandes ejes orientaron el trabajo de Acción Social durante el período. El primero 
de ellos corresponde al seguimiento de los trámites ordinarios, que se expresan fundamentalmente 
en la gestión general de proyectos (seguimiento a inscripción de formulaciones para el 2013, pre-

les ). El segundo lo constituye el marco de líneas de acción estratégicas del quehacer de la Acción 
Social de la Escuela (1), derivadas del objetivo estratégico (
en la unidad académica) establecido hace aproximadamente 5 años y medio. El tercer eje de acción 

compromisos establecidos por la unidad académica para asegurar la reacreditación ante SINAES (2). 
 
Por lo tanto, y en consideración de este marco dentro del que se encuadró la gestión, el contenido 
del informe se organiza en tres grandes segmentos. En el primero de ellos se da cuenta de los as-
pectos relativos al cumplimiento de los objetivos de perfil operativo, establecidos en el plan de traba-
jo anual presentado por la coordinación de Acción Social a inicios del período. Posteriormente, se 
presenta un balance específico a la luz de los compromisos de mejoramiento establecidos en el 
marco del proceso de reacreditación ante el SINAES. Para finalizar, se presenta un balance general a 
propósito de los alcances generales del quehacer respecto a los lineamientos estratégicos que han 
orientado el trabajo de la Acción Social en los últimos 5 - 6 años. 
 
En general, además de asegurar el cumplimiento de la tramitología ordinaria (relativa a los procedi-
mientos requeridos 
el grueso de la gestión durante el período estuvo concentrada, primero, en propiciar la inclusión de 
pautas de Acción Social en el reglamento del Centro de Investigación en Comunicación y, después, 

impul-
sadas en función del interés de integración-articulación de la Acción Social con Investigación, que 
constituye una de las líneas de acción estratégica de la Acción Social. 
 
Se puede decir que, así como el 2011 marcó el inicio de un punto de inflexión, tanto en la percep-
ción sobre los requerimientos que debe tener un esquema de organización apto para atender las 
exigencias de la Acción Social en un sentido amplio e integral, por un lado, como en las posibilidades 
reales de una institución con recursos limitados, por otro, y después de encontrarse de frente a los 
límites objetivos, el recorrido del 2012 certifica la necesidad de hacer un alto en el camino y, des-
pués de analizar adecuadamente las condiciones, procurar definir ajustes para lograr una propuesta 
efectiva y eficiente, a la luz de lo racionalmente viable. 

                                                 
1 Las líneas de acción estratégicas de la Acción Social de la ECCC son 4: establecimiento de una perspectiva 
institucional (propia de la unidad académica) y definición de prioridades institucionales (para articular las di-
versas actividades de Acción Social, propiciar sentido de proceso integrado al quehacer y trascender la dinámi-
ca reactiva), integración-articulación de la Acción Social con Investigación y la Docencia, mejoramiento de me-
canismos de evaluación del impacto, socialización de experiencias y conocimientos generados. 
2 Construir una base de datos de acciones 
de extensión;; ampliar la divulgación y publicación de los resultados de acción social;; definir e implementar 
mecanismos para evaluar proyectos de acción social;; establecer mecanismos de socialización o evaluación de 
resultados de los trabajos de acción social con las comunidades involucradas en estos procesos. Cabe notar 
que, en alguna medida, estas pautas establecidas en el Compromiso de Mejoramiento coinciden con las líneas 
de acción estratégicas. 
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Tal y como se manifestó en el informe 2011, es claro que el aparente alcance de este límite de las 
capacidades de la gestión encuentra al quehacer de la Acción Social con múltiples retos estratégicos 
aún pendientes, por lo cual la revisión de la orientación estratégica, según corresponda, se plantea 
no solo como necesaria, sino que, además, como determinante, en especial a las puertas de la im-
plementación de una propuesta curricular que, si bien aumenta las posibilidades de cargas a asig-
nar, también plantea mayores requerimientos de ampliación del quehacer, tanto en la cuantitativo y 
específico, como en lo cualitativo y general, atinente a toda la unidad académica, y en especial a la 
integración Acción Social  Docencia  Investigación. 
 
 
II. Detalle y balance particular de la gestión según los objetivos del Plan de Trabajo 2012 
 
2.1. Objetivos propuestos en el Plan de Trabajo 2012 
 
La revisión de lo realizado en el período 2012 tiene como punto de partida primario el marco de ob-
jetivos planteados en el Plan de Trabajo presentado en su momento para ese año. Considerando el 
contexto de necesidades (procesos y actividades), en lo que a la Acción Social concreta se refiere (3), 
el plan de trabajo presentado para el 2012 se planteó los siguientes objetivos generales para el pre-
sente plan de trabajo:  

Objetivo 1: 
 Asegurar el seguimiento eficiente y efectivo de la dinámica correspondiente a los procesos y pro-

yectos de Acción Social. 
 
Objetivo 2: 
 Aportar de manera sustantiva en la incorporación integral de la Acción Social, y su articulación 

con la dimensión docente y la dimensión investigación, en la dinámica académica cotidiana de la 
ECCC. 

 
Objetivo 3: 
 Acompañar los esfuerzos de ejecución de los proyectos de TCU y Extensión Docente. 

 
A continuación, y en función de cada uno de estos objetivos, se presenta un detalle de las diversas 
actividades realizadas durante el período. 
 
 
2.2. Gestión realizada y balance correspondiente al objetivo 1 del plan de trabajo 
 
En lo correspondiente al objetivo 1 del plan de trabajo presentado para el período, se da cuenta de 
las siguientes gestiones y actividades: 
 
a. Seguimiento y continuidad al proceso ordinario (formal-administrativo) de la Acción Social  

La gestión de la coordinación de Acción Social durante el período permitió asegurar el segui-
miento oportuno al proceso formal administrativo y a la tramitología ordinaria de Acción Social, 
gracias a lo cual se aseguró el sostenimiento de la continuidad en las actividades y procedimien-
tos ordinarios de esta dimensión dentro de la ECCC. 

Para este período, igual que ha venido ocurriendo de manera sistemática durante los últimos 5 
años, este proceso incluyó la realización de una reunión de la Comisión de Acción Social apro-
ximadamente cada meses y medio, así como la ejecución oportuna de los trámites de renova-

                                                 
3 En tanto el plan de trabajo se presenta para la totalidad de tareas que se encomiendan a quien suscribe, no 
todos los objetivos planteados ni las actividades respectivas correspondieron a la Acción Social. Acá se presen-
tan únicamente los objetivos correspondientes a ese quehacer. 
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ción o ampliación de proyectos de Acción Social inscritos, así como la presentación oportuna de 
todos los informes correspondientes. Es importante señalar que, al igual que ocurrió durante el 
año anterior, en el 2012 no se inscribió ningún proyecto nuevo de Acción Social para ejecutarse 
durante el 2013. 

Como parte del cumplimiento de este objetivo también se cumplió con la atención de personas 
representantes de organizaciones que procuran algún apoyo o alguna vinculación con la unidad 
académica a través de alguna de las posibilidades que brinda la Acción Social. 
 
En este ámbito, debe señalarse que, al igual que en años anteriores se han seguido presentan-
do inconvenientes de tipo administrativo, relacionados con los procedimientos presupuestarios 
entre la VAS y FUNDEVI, por un lado, y con una aparente 
cedimientos administrativos en la VAS y los perfiles de algunos de los proyectos de la unidad 

 el Programa de Extensión Docente y Edu-
cación permanente, y el proyecto de TCU (Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social). 
En los dos primeros casos, las complicaciones han tenido que ver con tramitología presupuesta-
ria, mientras que en los dos últimos casos (esta circunstancia también afectó al Programa de 
Extensión Docente) las situaciones se han mostrado en términos de aparentes limitaciones del 
sistema de administración de proyectos de la VAS para poder 
de estos dos proyectos, que operan más bien en la forma de pequeños programas desde los 
cuales se ejecutan subproyectos articulados entre sí, pero diferenciados en sus objetivos con-
cretos. Por lo pronto, al finalizar el 2012 y el 2013, la atención (mejor dicho, la procura de solu-
ción de estos inconvenientes) constituye uno de los principales retos de la Acción Social en lo 
que respecta a la gestión administrativa. 

 
b.   Los proyectos ejecutados 

b.1. balance general de proyectos ejecutados en el período 
 
Para el 2012 se mantuvieron en ejecución 5 proyectos de Acción Social: La Estación, Programa 
de Extensión Docente y Educación Permanente, Buenas Prácticas de Alfabetización Mediática en 
Costa Rica, Comunicación Humana y Asertiva, y Comunicación para el Desarrollo y el Cambio So-
cial (este último como proyecto único de TCU). Además, la unidad académica mantuvo la partici-
pación, como responsable del componente de comunicación, en el proyecto CONARE denomina-

4). 
 
Así como el tos de Acción Social en la 
ECCC, el 2012 mostró una disminución en el volumen de proyectos en ejecución (vale señalar 
que esta disminución se acentúa en el 2013).  En total, se ejecutaron y se participó en un total 
de 6 proyectos debidamente inscritos en la VAS (aunque a esto hay que agregar los subproyectos 
en ejecución en el marco de los proyectos de TCU y La Estación). Esta cifra representa 3 proyec-

ciones, o simplemente como gestión voluntaria, en tanto que el tercero cierra, en parte, debido a 
la carencia de recursos (tiempos para nombramientos). Es importante señalar que, de ellos, un 
proyecto completó su ciclo y ya no se está ejecutando durante el 2013 (el proyecto Comunica-
ción Humana y Asertiva). 
 
De lo anterior se desprende, por lo tanto, que, en buena medida, la disminución de proyectos en 
ejecución valga decir, la disminución de iniciativas apoyadas  está vinculada de manera direc-
ta a la carencia de recursos para sufragar las cargas docentes requeridas. Los proyectos ejecu-
tados en el 2012 fueron los siguientes: 

                                                 
4 Es importante señalar que la participación en este proyecto se dio, durante todo el 2012  como participación 
voluntaria por parte del coordinador de la CAS (asumiéndose a modo de recarga al cuarto de tiempo asignado 
para funciones de coordinación). 
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A continuación se brinda un breve resumen de los aspectos esenciales correspondientes a la 
ejecución de cada uno de estos proyectos, así como a aristas relacionadas con el acompaña-
miento desde la coordinación de Acción Social (5). 
 
b.2.  
 

terminó de confirmarse como propuesta exitosa que 
integra Acción Social, Docencia e Investigación. En un ejercicio que ha evidenciado una enorme 
capacidad de trabajo y organización, un total de 15 proyectos (6), empren-
didos en un excelente 

 (13 de las 15 iniciativas), las cuales se atienden de esa manera a partir del aporte de 
recursos institucionales (sobre todo de infraestructura y de carga académica), así como recursos 
financieros que han sido generados por el propio proyecto mediante las iniciativas por las cuales 
sí se cobra el servicio. 
 
Como logros concretos, durante el proyecto ha sido contundente en asegurar el cumplimiento de 
sus objetivos, relacionados con afianzarse al interior de la UCR como instancia de comunicación 
proveedora de este tipo de servicios, apoyar a micro y medianas empresas en servicios de co-
municación, asegurar el sostenimiento de la participación de estudiantes en sus procesos, apo-
yar la formación basada en valores éticos y humanos, y sistematizar experiencias para asegurar 
la socialización de aprendizajes. 
 
En este marco de resultados positivos, se pueden señalar algunos aspectos que deben ser con-
siderados para procurar ajustes posibles. De las 15 iniciativas emprendidas, 12 han correspon-
dido a servicios prestados a instancias dentro de la propia UCR, lo cual, si bien muestra el forta-
lecimiento del perfil de la Agencia como instancia de servicios de comunicación al interior de la 
UCR, por otro lado refleja la relativa poca incursión en trabajo con espacios extra-universitarios. 
En tanto el trabajo de Acción Social se enfoca especialmente al trabajo para y con actores exter-
nos a la universidad, a juicio de esta coordinación esto pone de relieve la necesidad de que la 
Agencia procure un mejor balance entre el ejercicio docente y el de Acción Social (7). 
 
Por otra parte, como contrapartida al excelente esfuerzo en términos de orden y volumen de tra-
bajo en el proyecto, quien suscribe ha sido evidente el notable desgaste de la profesora respon-
sable de la coordinación del proyecto. Por lo tanto, se hace necesario procurar el establecimiento 
de prioridades y de límites para las iniciativas emprendidas. 
 
Finalmente, y más allá de las consideraciones relacionadas con lo interno del proyecto, es nece-
sario señalar que, a la luz de la propuesta general de la formulación, así como de los mismos 
principios establecidos en las Políticas Orientadoras de Acción Social, en un escenario de la Ac-
ción Social que, como se verá, abunda en limitaciones de recursos, antes que ver a la Agencia 
como una opción de recursos económicos puntuales para la unidad académica, debería procu-
rarse un uso de los recursos generados por la Agencia más dirigido a los procesos específicos de 
Acción Social. 

 
 

                                                 
5 s 
correspondientes al 2012 presentados por las personas responsables de la coordinación de cada proyecto. 
6 A pesar de que el informe correspondiente menciona 18 proyectos, acá se habla de 15 debido a que esos 
son los que se describen en detalle en la tabla respectiva dentro del mismo informe. 
7 Como se verá, uno de los principales límites con los que ha topado el ejercicio de Acción Social en el período 
2012 es el de los recursos, y entre ellos el de cargas docentes que puedan ser destinadas a seguimiento y 
coordinación de proyectos. En principio, se supone que la Agencia acoge ¾ de tiempos docentes que se han 
considerado de Acción Social. 
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b.3.  
 
El 
concreta la propuesta de cursos de la unidad académica dirigida esencialmente a la comunidad 
no universitaria, durante el 2012 transitó por un período de 
persona que había venido asumiendo esa gestión en los dos períodos anteriores (el profesor 
German Vargas). La incorporación de la nueva coordinadora (la profesora Ana María Núñez) obli-

la expectativa de iniciar el trabajo de regionalización (identi-
ficación de necesidades extra-meseteñas con fines de iniciar trabajo en alguna de las sedes re-
gionales), esto con la idea de que lograra ajustarse a la dinámica y requerimientos de los proce-
dimientos ordinarios. Por lo tanto, el trabajo del período se orientó a procurar asegurar el soste-
nimiento de la dinámica y de la oferta de cursos que se había venido manejando durante los 
años anteriores.  
 
Si bien, en términos generales, fue posible cumplir esta meta, y para el período de verano 2011 
(enero  febrero 2012) se concretó una oferta de 10 cursos, para el período interciclos 2012 es-
te número bajó a la mitad (cabe señalar que para el período de verano 2013 ocurrió algo simi-
lar). Por lo tanto, queda en evidencia que, más acá o antes de las expectativas estratégicas vin-
culadas a la regionalización, para este proyecto se hace preciso identificar las causas que están 
provocando esta disminución en el interés de matrícula  y, por tanto, en el volumen de cursos fi-
nalmente abiertos (8). En general, se ha asegurado el trabajo de planificación de cursos y de di-
fusión, pero, a pesar de esto, como se ha mencionado, el volumen de cursos abiertos ha dismi-
nuido de manera significativa. 
 
También es importante seña

ó por 

su supondría que la puesta en marcha de este sistema vendría a asegurar que la oferta de cur-
sos vendría a llenar necesidades claramente identificadas, lo cual, a su vez, aseguraría los míni-
mos de matrícula requeridos para que los cursos ofertados fueran, finalmente, los cursos impar-
tidos. Sin embargo, como se verá más adelante en este informe, el sistema de monitoreo no ha 
podido ponerse en marcha y sigue siendo un vacío sustantivo en el quehacer de Acción Social en 
general. En el caso del proyecto, por lo tanto, se hace necesario asegurar mecanismos de identi-
ficación de necesidades específicas de formación-capacitación, a partir de los cuales deriven las 
propuestas de actividades formativas propuestas por el proyecto, de manera que sean más es-
tas necesidades y menos las disponibilidades institucionales las que determinen la oferta de 
cursos para cada período. 
 
Un adicional a señalar, a modo de pendiente sustantivo del proyecto, es el requerimiento de em-
prender una propuesta de formación complementaria para la comunidad de graduados y gra-
duadas de la ECCC, el cual, además de ser un componente fundamental de la propuesta misma 
del proyecto, está vinculado de manera directa con los compromisos de mejoramiento de la uni-
dad académica en el marco del proceso de reacreditación. 
 
Finalmente, se debe señalar que, durante el 2012, este proyecto continuó experimentando in-
convenientes y atrasos diversos de tramitología con la VAS. Aunque algunos de estos inconve-

nación, otros los más significativos  fueron consecuencia directa de inconsistencias entre las 
lógicas administrativas y la propuesta de abordaje integral centralizado del proyecto. Un ejemplo 
de esto lo constituye la exigencia recurrente por parte de las autoridades de la VAS para que ca-
da curso a impartir tenga que ser avalado por la Comisión de Acción Social, a pesar de que una 

                                                 
8 Debe aclararse que el número de cursos indicado corresponde a los que finalmente se abren en función de la 
matrícula concretada. Esto significa que la Escuela sí ha abierto una oferta más amplia de cursos, pero no 
todos completan la matrícula mínima requerida para que el curso se abra.  
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de las motivaciones para la formulación e inscripción del proyecto fue, precisamente, prescindir 
del procedimiento de inscripción independiente de cada curso que se deseara impartir (9). Más 
allá de los pendientes sustantivos señalados antes para este proyecto, en lo que respecta al ma-
nejo ordinario, este aspecto es posiblemente el principal reto para este proyecto. 

 
b.4.  
 
El período 2012 para el proyecto de TCU tuvo dos facetas fundamentales, las cuales se reflejan, 
en cierto modo, como dicotómicas: por un lado, el 
desarrollo de un proceso diverso y provechoso a nivel de ejecución de subproyectos;; por otra par-
te, , que se expresó en el tránsito por un proceso com-
plicado a nivel administrativo  presupuestario.  
 
Antes de explicitar los alcances para cada faceta, para efectos de poner el proyecto en su debido 

y el  
puesta conceptual y metodológica. Para ese año, inició la ejecución, en su versión re-formulada, 
en función de procurar sentido de unidad e integralidad, tanto en lo administrativo como en la 
lógica de e
Social y para procurar trascender la dinámica de los proyectos de TCU anteriores, donde cada 
profesor o profesora asumía sus tareas con escasa o sin ninguna vinculación ni coordinación en 
equipo, y sin que mediaran apoyos o acompañamientos coordinados entre todos y todas, tanto 
para la ejecución como para la realización de actividades generales de atención e inducción de 
estudiantes. Así, el 2011 implicó la superación de aspectos esencialmente internos, relaciona-
dos con la construcción de una dinámica de coordinación entre profesores/as responsables de 
subproyectos. 
 
En ese contexto, y en cuanto a la primera faceta señalada, hay que decir que la experiencia de 
TCU se reflejó en un procedo diverso en iniciativas apoyadas, las cuales, a su vez, fueron diver-
sas en ubicaciones geográficas, plataformas organizativas, actores y poblaciones participantes, y 
objetivos pretendidos. Las iniciativas ejecutadas durante el período se detallan a continuación: 
 
 Parque Nacional Volcán Poás (Área Metropolitana, Poás de Alajuela), 
 Asociación pro personas celíacas (APPCEL) (Área Metropolitana, San José), 
 Instituto Centroamericano de Enseñanza Radiofónica (ICECU) (se ejecutó desde Montes de 

Oca, pero los resultados cubren  Centroamérica y Miami). 
 Sea Turtle Conservancy (San José, Limón, Pococí, Colorado), 
 Radio en Guanacaste (San José y Guanacaste) 
 Red de Mujeres Rurales (San José, Región Brunca (Pérez Zeledón, Osa, Buenos Aires, Corre-

dores, San Vito y Golfito), Zona Norte (Alajuela, Los Chiles, Upala)  
 Servicios de Educación y Promoción Juvenil (Seprojoven) (San José, Goicoechea, Guatuso, 

Puntarenas, Buenos Aires, Limón, Talamanca), 
 Festival Internacional de Cuenteros (Alajuela) 

 
Cada una de estas experiencias se ejecutó en la modalidad de sub-proyecto, agregadas en 3 
coordinaciones asumidas en la modalidad de dos profesoras colaboradoras y una coordinadora 
general. Con sus diversas particularidades, más allá de los alcances particulares y de algunas li-

                                                 
9 Esta dinámica, que era la existente antes de la inscripción del proyecto en el 2010, implicaba el registro in-
dependiente, a modo de proyecto, de cada uno de los cursos que se abría. Así, por cada curso, se ponía en 
ejecución todo un proyecto, lo cual implicaba un enorme desgaste desagregado administrativo en términos de 
manejo presupuestario, reporte de informes, etc. (cada profesor/profesora o responsable del curso debía 
asumir esto por su cuenta).  
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mitaciones específicas, cada una de estas experiencias constituyó en ejemplo destacable de vin-
culación con la comunidad extrauniversitaria. 
 

) con la estructura administrativa de la VAS, la cual, tanto para la facilitación 
de información concreta dirigida a los y las estudiantes, como para el manejo, es incompatible 
con propuestas que se manejan en la forma de un programa desde el cual se articulan iniciativas 
en la modalidad de subproyectos específicos. En cuanto al problema presupuestario, la estructu-

y sigue inci-
diendo  en un recorte significativo de las solicitudes de recursos operativos (requeridos para su-
fragar gastos de transporte, alimentación, viáticos, materiales). Esto se reflejó en una asignación 
presupuestaria que con dificultad alcanza para completar medio año de trabajo. El desencuentro 
ha sido tal que desde la VAS la respuesta al manejo de estas situaciones 
volver al viejo esquema de proyectos aislados e independientes. Hay que abonar, eso sí, que tan-
to el señor Vicerrector como la propia Directora de Extensión han estado más que anuentes a 

exigencias inmediatas del proyecto con un posible escenario futuro en el que, tal vez, se logre 
concretar la propuesta de programa. 
 
Así las cosas, y más allá de algunos  inconvenientes puntuales relacionados con las exigencias 
de la coordinación articulada los cuales, por el hecho mismo de estar en manos de nuestra 
propia gestión, se vienen manejando de manera acertada , la atención y solución a esta particu-
lar circunstancia vinculada al (des)encuentro con la plataforma administrativa de la VAS se pre-
senta como el mayor desafío para el proyecto. 
 
b.5. Proyecto Buenas Prácticas de Alfabetización Mediática en Costa Rica 
 
Este proyecto ha planteado una propuesta desde la cual se considera que la alfabetización me-
diática debe partir del diálogo entre estudiantes y docentes en relación con el tipo de medios y 
programaciones preferidas y utilizadas por ambos . Partiendo de este consideración, la ejecución 
del proyecto en el 2012 pasó por dos facetas: la primera tuvo como objetivo la elaboración de un 
módulo de alfabetización, mientras que la segunda se dedicó a  aplicar el diseño en una capaci-
tación dirigida a docentes de enseñanza preescolar, primaria y secundaria costarricenses. 
 
En este marco, el proyecto trabajó con 68 docentes y estudiantes, tanto universitarios como de 
educación básica, y con funcionarios del Ministerio de Educación Pública, con la finalidad de in-
cidir en el desarrollo de capacidades para hacer una lectura crítica de contenidos de medios de 
comunicación, de la UCR, UNED y UNA. Como parte del proceso de ejecución durante el 2011, en 
el marco de este proyecto se desarrollaron varios talleres en los que se capacitó, por un lado, a 
30 docentes y estudiantes de la Facultad de Educación de la UCR, y por otro lado, a 16 docentes 
universitarios, 30 docentes de enseñanza básica y 4 asesores del MEP. Estas capacitaciones es-
tuvieron orientadas a facilitar herramientas conceptuales y prácticas que permitan introducir la 
temática de la alfabetización mediática y la lectura crítica de medios en las prácticas profesiona-
les vinculadas a la enseñanza-aprendizaje. 
 
Si bien la presencia  de este proyecto como una propuesta de Acción Social es significativa, da-
do el impacto potencial que plantea en términos de su aportación al desarrollo de una cultura de 
lectura crítica de medios), y si bien se debe destacar el alcance logrado para el período, hay que 
señalar, como una de sus grandes vulnerabilidades, el hecho de que se trata de una iniciativa 
asumida sin reconocimiento salarial de la carga de trabajo (ad honorem), lo cual la pone en una 
situación difícil respecto a las posibilidades de asegurar su mantenimiento como proyecto más o 
menos permanente. 
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b.6. Proyecto Comunicación Humana y Asertiva 
 
El 2012 fue especialmente significativo para este proyecto, lo cual se reflejó en el hecho de que, 
al finalizar el período, se completó también el proceso de su finiquito y cierre, por lo menos en la 
modalidad de proyecto. Si bien, ante la desaparición de la profesora Ana Lucía Villarreal, que ha-
bía sido su gestora y promotora, en el 2011 el proyecto afrontó una situación de duda respecto a 
su posible continuidad, dicha ausencia fue subsanada con creces por la profesora Mariela Bar-
quero, quien, habiendo sido asistente del proyecto durante varios años, asumió la gestión de 
coordinación de muy buena manera.  
 
Sin embargo, y tal y como se había señalado ya en informes anteriores, muy a pesar de la gran 
acogida que tenían las actividades que se realizaban año con año, el proyecto reflejaba, como 
inconsistencia fundamental de Acción Social, una limitante en términos de que estaba funda-
mentalmente dirigido a población del área administrativa de la UCR. 
 
En vista de esta situación, a lo largo del año se procuraron coordinaciones con autoridades de la 
unidad de Recursos Humanos de la universidad (que había sido el referente fundamental del 
proyecto), para efectos de buscar alternativas al hecho de que la ECCC venía cargando con una 
gestión que era responsabilidad directa de dicha unidad. Así, finalmente se acordó un esquema 
que permitiría pasar de la modalidad de proyecto costeado por la unidad académica , a la mo-
dalidad de curso de ED, costeado por la unidad de recursos Humanos. 
 
b.7. Proyecto Mujeres Rurales, producción, procesamiento y comercialización de granos básicos 
 
La Acción Social de la ECCC ha venido participando, desde los últimos 3 años, como responsable 
del componente de comunicación de este proyecto, que es una iniciativa manejada con recursos 
CONARE. Durante el año 2012, el trabajo realizado en el marco de este componente estuvo cen-
trado en concretar acciones de promoción y posicionamiento de las galletas Pinticas, haciendo 
especial énfasis en el perfil social y nutricional del producto. Este trabajo se orientó a partir de 
una propuesta de estrategia de comunicación, la cual, en adición a las acciones de presentación 
y promoción del producto, realizadas como adelanto durante el 2011, se completó durante los 
dos primeros meses del año. 
 
De manera complementaria, y aunque siempre teniendo como orientación la promoción del pro-
ducto desde este enfoque social y educativo, el trabajo de comunicación también se orientó a 
acompañar diversas actividades programadas como parte del proceso de ejecución del proyecto, 
en especial en lo correspondiente a la inauguración de las instalaciones de las panaderías en 
Cariari de Pococí y en Pavón de Los Chiles. 
 
Inicialmente, la propuesta de estrategia contempló 5 grandes líneas de acción o estrategias es-
pecíficas, pero se propuso como estrategia central el trabajo orientado a promover el posiciona-
miento de las galletas, desde un enfoque educativo, tanto en la población infantil como en ma-
dres y padres de estos niños/niñas, en escuelas de primaria aledañas a los sitios de ubicación 
de las panaderías que funcionaban con apoyo del proyecto (y que, para este 2012, inaugurarían 
instalaciones propias). Desde este planteamiento, se organizó un evento grande de promoción 
con enfoque educativo, el cual permitió poner en evidencia la existencia de barreras significati-
vas para el proceso de comercialización a nivel local, entre ellas el hecho de que el costo del 
producto lo hacía incapaz de competir con productos sustitutos. 
 
Ante esta circunstancia, se re-orientó la prioridad del trabajo de promoción hacia el posiciona-
miento del producto en comercios ubicados en la zona del centro de San Pedro y San José, y de-
dicados a la venta de productos naturales, macrobióticos o vinculados al comercio justo.  
 
Durante toda la segunda mitad del año, los esfuerzos de promoción, posicionamiento y distribu-
ción de las galletas estuvieron concentrados en esta estrategia. Al finalizar el año, si bien la res-
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puesta de los comerciantes tuvo un nivel entre regular y aceptable (cinco comercios ubicados en 
las inmediaciones de la UCR aceptaron poner a la venta el producto y mantuvieron una dinámica 
permanente de requerimiento del producto, mientras que otro tanto de comercios similares no 
mostraron interés).  
 
A modo de balance general, se puede afirmar que los esfuerzos realizados durante la segunda 
mitad del 2012 han sentado las bases de lo que debe ser el establecimiento de una dinámica 
permanente de distribución y comercialización, pero, sin duda, queda en evidencia que durante 
el 2013 se requerirá de esfuerzos importantes por asegurar el sostenimiento de esta dinámica 
de comercialización a través de los comercios actualmente abocados a su venta en San José, así 
como por lograr el posicionamiento del producto en otros comercios adicionales en la misma zo-
na. Por otra parte, se requiere de un trabajo orientado a sostener las condiciones de logística bá-
sica de producción desde las panaderías, transporte hacia San José y distribución desde un pun-
to por definir de manera permanente para asegurar el traslado puntual del producto hacia los 
comercios, cada vez que se demande el producto. Estos son retos fundamentales para el trabajo 
del 2012. 
 
Cabe mencionar que, al haberse completado durante los últimos meses del 2012 la apertura de 
las panaderías en locales propios, primero en Cariari y luego en Pavón, se ha fortalecido el pro-

 mismas, lo cual está favoreciendo el ca-
rácter sostenible de la dinámica de producción. Este significativo factor posiblemente permitirá el 
abordaje del proceso de comercialización en San José de manera más distensada. 
 
 

2.3. Gestión realizada y balance correspondiente al objetivo 2 del plan de trabajo 
 
Una buena parte de los esfuerzos del año más allá de lo correspondiente al manejo de la tramitolo-
gía ordinaria, estuvieron relacionados a lo propuesto en el objetivo 2 del plan de trabajo presentado 
para el período (aportar de manera sustantiva en la incorporación integral de la Acción Social, y su 
articulación con la dimensión docente y la dimensión investigación, en la dinámica académica coti-
diana de la ECCC). Al respecto, se pueden señalar dos grandes logros, reflejados, también, en dos 
grandes puntos bajos. 
 
Los logros se refieren, por una parte, a la participación activa en el proceso que derivó en la redac-
ción definitiva de la propuesta de reglamento del Centro de investigación en Comunicación (CICOM), 
en el cual, y a propósito de lo propuesto en el propio documento de constitución del Centro, se sien-
tan las bases para procurar  la incorporación de la Acción Social en los proyectos de Investigación 
que acogería el Centro. Aunque puede lucir como un simple punto de llegada, en consideración de 
los antecedentes más o menos recientes relativos a las posibilidades de la integración  articulación 
entre Acción Social e Investigación, tanto en cuanto al proceso que condujo a su formulación como 
en cuanto al hecho mismo de su aprobación, esto marca un hito dentro de la unidad académica (y 
posiblemente dentro de la UCR en general) en cuanto a la búsqueda de esta integración. Cabe des-
tacar que, al menos en lo que al conocimiento de quien suscribe se refiere, en el marco de este pro-
ceso se abrieron espacios nunca antes abiertos para el intercambio y la discusión de ideas relativas 
a las formas posibles de entender esta vinculación. 
 
Por otra parte, se debe destacar como logro la realización de las Mini-Jornadas de Investigación y 
Acción Social, las cuales se organizaron por primera vez en esa condición (como espacio para la so-
cialización de resultados de investigación y de informes de medio período de Acción Social), y como 
evidencia de una continuidad al proceso iniciado con las 5tas Jornadas, en el 2011. 
 
Sin duda, ambos aspectos reflejan un avance sustantivo en los esfuerzos que ha procurado la uni-
dad académica para conseguir la integración entre estas dos dimensiones sustantivas del quehacer 
académico. Destaca, eso sí, la inclusión del abordaje de la integración de la Docencia. 
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Como contrapartida, sin embargo, es preciso señalar que, a pesar de constituir avances sustantivos, 
ambos logros se reflejaron en detrimento de la perspectiva de integración defendida por la Acción 
Social, según la cual todo proyecto y proceso de investigación debe incorporar al menos alguna acti-
vidad de Acción Social. En su defecto, el planteamiento que primó fue el de proponer la incorpora-
ción de actividades de acción social solo a modo de recomendación. Desde la perspectiva de la Ac-
ción Social, el 2012 marcó lo que aparenta ser un punto de llegada máximo en términos de esta 
discusión a nivel de la unidad académica (más allá de lo que pueda tramitarse específicamente en el 
seno de la CAS), ya que se tenía como referente la necesidad de completar el proceso de aprobación 
del reglamento del CICO. 
 
Así las cosas, el escenario del corto o el mediano plazo augura pocos nuevos espacios para retomar 
esta discusión y conseguir avances que sean más cercanos a los planteamientos propuestos desde 
la Acción Social para emprender estos esfuerzos de integración. Por lo tanto, es criterio de quien 
suscribe que, por el momento, más que de una integración sustantiva, es posible hablar, por un lado, 
de una articulación entre ambos quehaceres, mientras que, por otro lado, esta articulación se limita 
no a los procesos formales y a las instancias de coordinación general (Comisiones, CICOM y espacios 
de encuentro para poner en común) y no a nivel de los ámbitos operativos y de ejecución (los proyec-
tos), que son, desde la perspectiva de la Acción Social, los ámbitos en donde es posible asegurar la 
integración. 
 
2.4. Gestión y balance correspondiente al objetivo 3 del plan de trabajo 
 
En vista de sus particularidades (como propuestas relativamente nuevas y vinculadas a lineamientos 
estratégicos), así como en vista de las diversas complicaciones que se han venido reflejando en el 
proceso de intercambio para la atención de la tramitología administrativa relacionada con los proyec-
tos de TCU y ED, el tercer objetivo del plan de trabajo propuesto para el 2012 se centró en proponer 
un acompañamiento a estos proyectos de TCU. 
 
Dado que en el capítulo II, acápite 2.2 de este informe se dieron detalles al respecto, en este punto 
se prescindirá del balance correspondiente, y se remite a la consulta de esos contenidos previamen-
te expuestos. 
 
 
III. Balance respecto a Compromisos de Mejoramiento (para re-acreditación ante SINAES) 
 
3.1. Consideraciones Generales 
 
En general, el balance de las acciones emprendidas para atender los compromisos de mejoramiento 
establecidos como parte del seguimiento al proceso de Reacreditación es negativo. Tanto la explica-
ción como la comprensión de este balance negativo requieren considerar, por un lado, la lógica del 
proceso de re-ordenamiento de la Acción Social emprendido hace aproximadamente 5 años y medio, 
así como las líneas de acción estratégicas definidas en ese momento, y, por otra parte, los diversos 
aspectos que han incidido en que tanto las acciones estratégicas específicas como la lógica que le 

es institucionales (tanto de la ECCC 
como de los aportes esperados desde la estructura universitaria general, dícese, Vicerrectoría de 
Acción Social). 
 
Como se puede apreciar, estas líneas de acción estratégicas coinciden, en mayor o en menor medi-
da, con los compromisos de mejoramiento. Sin embargo, es preciso hacer notar que el planteamien-
to de estos compromisos se da precisamente en un momento en que la Acción Social de la ECCC, 
según se puso de manifiesto ya en el informe de Acción Social del 2011, y posteriormente en el del 

tucional ha mostrado las limitaciones para poder sostener los esfuerzos iniciados, y mucho menos 
completar lo pensado como ideal.  
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Así, tal y como se reseñará al final de este acápite, se verá que, más allá o más acá de lo que se 
evidencie en cuanto al avance en estos compromisos, la unidad académica debe hacer un alto en el 
camino para sopesar qué es realmente posible, dentro de lo deseable, en este proceso de mejora-
miento de la Acción Social. 
 
 
3.2. Detalle del nivel de avance según compromiso de mejoramiento 
 
3.2.1. Compromiso 1: Base de datos para integrar información sobre el quehacer de Acción Social 
 
a. Estado de cumplimiento y observaciones  
 
Entre el 2010 y el 2011, la Comisión de Acción Social trabajó en la elaboración de una base de da-
tos preliminar, que da cuenta organizaciones que han sido referentes (beneficiarios o participantes) 
en actividades de acción social. La base de datos es preliminar debido a que, con los recursos de 
asistencia que se han puesto a disposición de la CAS (cuatro horas estudiante por semana durante 
2010, 2011 y 2012, asignación que se redujo a solo tres horas para el 2013), no ha habido capaci-
dad ni siquiera para mantener la actualización de esa base de datos. Para el 2012, el apoyo estu-
diantil apenas alcanzó para realizar otras gestiones administrativas (subir las actas de los últimos 5 
años a la plataforma virtual de la ECCC que permite el acceso público a esos documentos). 
 
Es importante señalar que la motivación de fondo (el objetivo cualitativo) de este compromiso no 
queda claro. Si bien en la tabla que muestra los compromisos de mejoramiento se plantea como 
objetivo la construcción de una base de datos, en realidad eso, más que un objetivo, representa una 
actividad, producto o herramienta. La información de la matriz que da cuenta de la causa, por su 
parte, señala la ausencia de un mecanismo que permita centralizar datos sobre las actividades de 
acción social, pero, al igual que respecto al objetivo, no queda claro el para qué interesa disponer de 
esta información. En el caso de la base de datos que se trabajó hasta el 2011 (inclusive), la informa-
ción registrada incluye datos sobre organizaciones con las que se han realizado actividades de ac-
ción social, sobre todo en el marco de actividades realizadas dentro de los cursos regulares, pero no 
de otro tipo de información. 
 
Para atender el interés de registrar información que permita sistematizar el quehacer de acción so-

so de reacreditación, a la fecha (inicios de mayo del 2013) se ha  avanzado en el diseño de las cate-
gorías de registro, pero aún queda pendiente hacer ajustes para asegurar que estas categorías lo-

sus diversas especificidades y particularidades. Por otro lado, las diferentes coordinaciones se en-
cuentran procesando información para reflejar los datos correspondientes a estas categorías (esta 
información se pidió para los informes 2012;; sin embargo, debido a la necesidad de cumplir los pla-
zos de entrega de estos informes a la VAS, se acordó posponer esta tarea para un momento poste-

requerimiento. Esta inducción está prevista para la reunión de la CAS prevista para este mismo mes 
de mayo. 
 
b. Resumen del estado de avance en el compromiso 
 
Hay base de datos, pero formulada a la luz de otros parámetros y no está actualizada. Hay limitacio-
nes (no se cuenta con suficiente apoyo en horas estudiante) para poder dar continuidad a lo hecho y 
asegurar su actualización. Está pendiente la presentación de datos sobre evidencias. En la próxima 
reunión ordinaria del mes de mayo, la CAS tiene programado un ejercicio de intercambio sobre las 
evidencias, con la idea de que cada coordinación aclare dudas e inicie este proceso. La coordinación 
ha avanzado en la formulación de categorías que servirán como base para la estructuración de la 
base de datos (serán discutidas en la reunión de la CAS de mayo). 



 14 

 
3.2.2. Compromiso 2: Divulgación de actividades  
  
a. Estado de cumplimiento y observaciones  
 
A pesar de que la CAS tiene como una sus líneas de acción estratégicas la socialización de experien-
cias y conocimientos generados (dentro de lo cual corresponde la divulgación), el impulso a un pro-
puesta de divulgación generada como seguimiento a esta línea de acción se frustró ante una serie 
de inconvenientes que hace un par de años impidieron la puesta en marcha del proyecto dirigido a 
poner a funcionar una revista electrónica. Aunque hay trabajo adelantado para el montaje virtual de 
esta revista, la puesta en marcha de un proyecto de este tipo requiere de una base de recursos con 
los que definitivamente la Acción Social no cuenta, sobre todo en términos de asegurar una produc-
ción de mensajes más o menos permanente, que asegure la debida actualización de un medio de 
este tipo. En su momento, se asignaron recursos para el nombramiento de una persona que asumie-
ra esta tarea. Posteriormente, no ha sido posible contar con esos recursos. 
 
Por otra parte, para finales del mes de abril del 2013) se inició una coordinación con la persona en-
cargada de la administración del sitio de la ECCC a fin de empezar un pequeño proceso dirigido a 
modificar la estructura y el perfil de la información que desde dicho sitio se ofrece sobre la Acción 
Social, en general, y sobre su quehacer permanente. Por el momento, la coordinación de Acción So-
cial está trabajando en la elaboración de una propuesta preliminar de estructura y de contenidos. Se 
tiene la expectativa de tener evidencias concretas de cambios en el sitio (aunque sean pre-liminares) 
en el lapso del próximo mes (inicios  - mediados de junio). En principio, en un escenario ideal, pensa-
do para un mayor plazo, se esperaría tener información particular de cada proyecto. 
 
Hasta el momento, aparte de una o dos notas publicadas en el boletín electrónico de la unidad aca-
démica, y que han tratado aspectos puntuales sobre algunos de los proyectos de Acción Social (Mu-
jeres rurales, producción, procesamiento y comercialización de granos básicos;; Programa de Exten-
sión Docente y educación Permanente) 
 

propios de la ECCC es lo menos que se puede procurar, queda la inquietud respecto al para qué de 
esta difusión en espacios de un alcance tan reducido. A propósito de este compromiso particular, 
como unidad académica, en general, y como Acción Social, en particular, deberíamos preguntarnos 
el para qué de esta difusión, en términos de su aporte sustantivo a las motivaciones fundamentales 
de la Acción Social. Sin embargo, las posibles acciones implicadas en un esfuerzo de difusión con un 
perfil más integral y de mayor cobertura también tienen implicaciones importantes en términos de 
recursos. 
 
b. Resumen del estado de avance en el compromiso 
 
Más allá del planteamiento de un eje de medios y socialización (previsto desde el 2009 en la pro-
puesta de Programa Permanente de Acción Social de la ECCC), a la fecha no existe una propuesta 
sistemática ni integral de difusión de las actividades de Acción Social. Los esfuerzos de poner en 
marcha una revista electrónica no se pudieron concretar debido a varios problemas técnicos. Los 
proyectos se han ocupado de difundir diversos contenidos relativos a sus experiencias y necesidades 
específicas (por ejemplo, el Programa de Extensión Docente difunde permanentemente su oferta de 
cursos, y el proyecto Mujeres Rurales, producción, procesamiento y acopio de granos básicos cons-
tantemente participa en programas de radio y en otros espacios locales de difusión. Sin embargo, 
como propuesta integrada de Acción Social no hay mayor avance. A la fecha, se está trabajando en 
una propuesta de re-.estructuración y modificación del contenido que presenta el sitio de la ECCC 
sobre la Acción Social. 
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3.2.3. Compromiso 3: Mecanismos de evaluación del impacto 
 
a. Estado de cumplimiento y observaciones  
 
El tema de la evaluación del impacto también representa una línea de Acción Estratégica del queha-
cer de Acción Social en la ECCC. Este aspecto tiene como limitante esencial la ausencia de un marco 
de criterios y parámetros desde la propia Vicerrectoría de Acción Social (y esto se refleja en el hecho 
de que es un vacío en la generalidad de las experiencias de Acción Social de toda la UCR). Esta si-
tuación no solo se refleja como estructural, sino que es, en términos de la posibilidad de operativiza-
ción de alguna propuesta en esta línea, estructurante (es decir, limita y a veces determina lo posible 
y lo viable). En este sentido, debido a la carencia de procedimientos y estructuras administrativas 
definidas desde la propia VAS, se plantea una gran limitación para que desde la unidad académica 
se emprendan acciones unilaterales con este propósito (se puede decir que cualquier acción al res-
pecto deja a la unidad académica en un esfuerzo solitario). Sin embargo, a pesar de esto, en el 2011 
2011 se puso en marcha, a la luz de un replanteamiento de la dinámica de TCU, reflejado en el úni-

 
que consiste en el establecimiento de un lineamiento para que, en la medida de lo posible, todos los 
subproyectos dentro de este proyecto de TCU inicien el proceso con un diagnóstico, que permita dar 
cuenta de la situación inicial, para que, en momentos posteriores (plazos de dos o tres años) se 
pueda verificar el impacto generado en cada experiencia emprendida. 
 
También se han hecho algunas aproximaciones, debido a la disponibilidad de datos cuantitativos y 
de alguna información cualitativa, en el marco d
miento y acopio de granos básicos), que es un proyecto interuniversitario y en el que la comunicación 
es solo un componente específico. 
 
Hasta la fecha, estas son las únicas acciones emprendidas a propósito de este aspecto. El abordaje 
de este requerimiento en otros proyectos presenta dificultades y complicaciones significativas (¿có-
mo realizar evaluación del impacto en el caso de los cursos de Extensión Docente?), y la implemen-
tación de métodos o mecanismos que lo permitan tiene, también, implicaciones importantes en tér-
minos de recursos (si aceptamos que la evaluación del impacto trasciende la mera evaluación cuan-
titativa, ¿cómo, hacer evaluación del impacto de otro modo que no sea asegurar la realización de 
diagnósticos iniciales, y cómo asegurar la realización de estos diagnósticos si, por un lado, nos en-
contramos ante dinámicas que precisan de acciones urgentes, de modo que lo urgente se debe prio-
rizar ante lo importante, y, por otro lado, no se cuenta con los recursos requeridos para ello? En el 
caso del proyecto de TCU, por ejemplo, las limitaciones en la estructura administrativa de la VAS han 
llevado a un proceso de desgaste con las autoridades de la dirección de TCU, quienes, ante nuestra 
insistencia de que el proyecto responde a una visión que busca la integración y la integralidad, di-
chas autoridades insisten en que eso no es necesario y plantean que el proyecto debe devolverse a 
la forma desagregada que le caracterizaba (ejecución de varios proyectos desarticulados).  
 
b. Resumen del estado de avance en el compromiso 
 
Hay poco avance. Lo poco avanzado, expresado en las re-formulaciones de los proyectos de Exten-
sión Docente y TCU han enfrentado problemas administrativos en la VAS, desde donde parece haber 

manejados. Los proyectos enfrentan, de manera permanente, problemas de asignación presupues-

tivos de la VAS y el abordaje integral que está implicado en la propuesta de los proyectos y en su 
ejecución. Actualmente se sigue lidiando con eso y no hay claridad de cuál sea el escenario próximo. 
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3.2.4. Compromiso 4: Evaluación con las comunidades 
 
a. Estado de cumplimiento y observaciones  
 
En general, de acuerdo con las particularidades de cada proyecto (las estructuras organizativas des-
de y con las cuales se ejecutan, las ubicaciones geográficas, y los segmentos de población con los 
que se trabaja, estos procesos de evaluación se realizan siempre que es posible y pertinente). En el 
caso de los subproyectos de TCU, estas actividades siempre se hacen con los grupos u organizacio-
nes con los que se trabaja. En el caso de los proyectos de ED, se realizan evaluaciones que incluyen 
retroalimentación con los participantes (difícilmente se puede ir más allá de eso). Así, sucesivamente 
con cada uno de los grupos y segmentos. Lo que sí constituye un pendiente de este proceso es la 
sistematización y la socialización más allá de las organizaciones. Estos dos aspectos no se concre-
tan, en general, debido a las implicaciones y complicaciones de logística, y los costos adicionales 
requeridos. 
 
b. Resumen del estado de avance en el compromiso 
 
De acuerdo con sus particularidades (las estructuras organizativas desde y con las cuales se ejecu-
tan, las ubicaciones geográficas, y los segmentos de población con los que se trabaja, estos proce-
sos de evaluación se realizan siempre que es posible y pertinente. Sí constituye un pendiente de este 
proceso la sistematización y la socialización más allá de las organizaciones. Estos dos aspectos no 
se concretan, en general, debido a las implicaciones y complicaciones de logística, y los costos adi-
cionales requeridos. 
 
 
3.2.5. Compromiso 5: Presupuesto para actividades de Extensión (Acción Social) 
 
a. Estado de cumplimiento y observaciones  
 
Aunque se propone como último de los compromisos, debería ser el primero. Es, en general, en bue-
na medida, el detonante de los demás. El punto de inflexión en el que, a juicio de la coordinación de 
Acción Social, se encuentra este quehacer dentro de nuestra unidad académica, se ve reflejado pre-
cisamente en este aspecto: la realidad institucional ha sido contundente en mostrar que es muy 
difícil (acaso no imposible) concretar las aspiraciones de integralidad (10) con los recursos actual-
mente disponibles. El escenario de implementación del nuevo plan de estudios muestra un panora-
ma aparentemente más exigente en el quehacer y, paradójicamente, más limitado en los recursos 
con los que se podrá contar. 
 
Desde algunos proyectos se han hecho esfuerzos para lograr obtener recursos adicionales, pero es-
tas constituyen acciones aisladas y hechas en función de las necesidades específicas de los proyec-
tos, no de los requerimientos del proceso organizativo  administrativo y de gestión de la Acción So-
cial. A la fecha, la coordinación de Acción Social desconoce cuáles son las posibles acciones realiza-
das desde la dirección al respecto. 
 
b. Resumen del estado de avance en el compromiso 
 
A la fecha, la coordinación de Acción Social desconoce cuáles son las posibles acciones realizadas 
desde la dirección al respecto. 
 
                                                 
10 Está claro que no es el único aspecto. Cuestiones como la de si la dinámica de Acción Social debe continuar 
sus emprendimiento

debe entenderla integración, son barreras de fondo que también han complicado este proceso de búsqueda y 
construcción de una propuesta integral de la Acción Social. 
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IV. Balance General de la Gestión de Acción Social durante el Período 
 
4.1. Consideraciones generales 
 
Tal y como se señaló al inicio del presente informe, el período 2012 continuó marcando, como ya se 
evidenció en el 2011, un punto de inflexión para la Acción Social en la ECCC, el cual se manifestó en 
un estancamiento relativo del quehacer en términos de sus perspectivas estratégicas. Si bien el ba-
lance es positivo en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos operativos planteados como 
orientación del trabajo propuesto para el período, lo cual ha permitido asegurar la continuidad en el 
proceso de gestión ordinaria, y si bien hay un avance relevante en lo que al acercamiento y a la inte-
gración con la Investigación se refiere, en términos generales y del balance estratégico, visto a la luz 
de la tendencia de los últimos años, la perspectiva es menos alentadora y apunta a evidenciar, en 
cierta medida, una especie de punto máximo, o al menos cercano al máximo (11), de llegada. Esta es 
la conclusión a la que se llega si se contrastan, por un lado, las perspectivas estratégicas delineadas 
hace poco más de 5 años (expresadas a modo de líneas de acción estratégicas), y por otro, los avan-
ces logrados y los ritmos a los cuales se han ido concretando, y las capacidades y recursos actual-
mente disponibles y accesibles. 
 
Sin duda, tanto a la luz de las aspiraciones propias de la unidad académica en lo que respecta al 
quehacer de Acción Social, en general, como, en particular, a la luz de los compromisos adquiridos 
en el marco del proceso de re-acreditación, esta circunstancia pone a la Acción Social de la Escuela 
en la necesidad de revisarse nuevamente y de clarificarse a sí misma en términos de sus aspiracio-
nes y sus capacidades reales en este quehacer. 
 
4.2. A pesar de  
 
En lo que respecta a la perspectiva estratégica, tal y como se ha consignado en informes anteriores, 
como aspecto positivo y destacable debe señalarse que durante este período en particular, como 
derivación de lo hecho durante los últimos años, la Acción Social ha logrado asegurar la atención 
oportuna y ordenada de la tramitología y los procedimientos ordinarios relacionados con el segui-
miento a los proyectos y otros requerimientos administrativos habituales, lográndose con ello una 
estabilidad que, hasta hace algunos años, había sido difícil de asegurar. Esta estabilidad ha permiti-
do, precisamente, la reflexión y la acción tendientes a procurar perfilar de mejor manera el quehacer 
desde un abordaje más estratégico, más allá del trabajo operativo anual, y con una perspectiva de 
mediano y largo plazo.  
 
Por otra parte, en un proceso iniciado en el 2011 y consolidado en el 2012, el cual ha sido reflejo de 
esfuerzos y sinergias de la dinámica académica general de la ECCC más que de iniciativas exclusivas 
de la Acción Social, se han tenido avances relevantes en la procura de la articulación con la Investi-
gación (aunque lo correcto sería decir que esta articulación se ha dado con las instancias coordina-
doras de la investigación, antes que con la investigación misma). Al respecto, cabe decir que, más 
que meros acercamientos puntuales y sin continuidad, por primera vez, al menos en muchos años, 
se han abierto espacios de intercambio y discusión para plantear las diferentes perspectivas de 
comprensión sobre la articulación Acción Social  Investigación. Desde allí, además de haberse dado 
pasos concretos para propiciar la vinculación formal entre estas dos dimensiones (como es el caso 

- e Investigación y Acción Social realizadas en setiembre, y que dieron conti-
nuidad a las 5tas Jornadas celebradas en el 2011), también se avanzó en definir mecanismos que 
facilitarán y propiciarán la incorporación de la perspectiva de Acción Social en las nuevas iniciativas 
de Investigación, gracias a la inclusión de representación de la Acción Social en los órganos directi-

                                                 
11 
en un muy buen nivel, sería posible en el tanto se le resten tiempos y recursos a otros espacios del mismo 
quehacer de la Acción Social. 
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vos del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), así como a la incorporación de orientacio-
nes específicas en su reglamento. 
 
4.3. Algunos de l  
 
Como se mencionó al inicio de este segmento, en general, desde la perspectiva del balance estraté-
gico, la valoración de los resultados específicos del período leídos a la luz de las perspectivas estra-
tégicas no es del todo positiva, y esto es así incluso en el caso de los alcances señalados a propósito 
de la integración con Investigación. Respecto a dichos alcances, es muy importante destacar que, si 
bien se avanzó de manera significativa en este ámbito de la articulación con Investigación, también 
es cierto que algunas aristas de este proceso, también muy relevantes, no resultaron en los términos 
esperados y propuestos desde la perspectiva de la Acción Social. 
 
La lectura no tan optimista de estos alcances se hace sobre todo ante el hecho de que, a pesar de 
que los procedimientos establecidos no reflejan en todo lo esperado la perspectiva de integración 
planteada desde la Acción Social, se puede entender que, de alguna manera, esta es una discusión 
más o menos agotada, al menos para el mediano plazo (no se vislumbran motivaciones para procu-
rar espacios en los que se retome esta discusión). En los acuerdos establecidos se pusieron en evi-
dencia las diferencias de criterio respecto a cómo entender la articulación: mientras que desde la 
Acción Social se ha considerado que toda iniciativa de investigación debe incluir un componente de 
Acción Social (12), desde la Investigación se señaló que no toda iniciativa de investigación puede dar 
cabida a actividades de acción social;; además, mientras que en la Acción Social se defendió el crite-
rio de que toda iniciativa a aprobarse en el seno del CICOM debía incorporar al menos una actividad 
de Acción Social, finalmente primó el criterio defendido desde la Investigación, de manera que se 
determinó que la inclusión de actividades de Acción Social sería solamente una recomendación. 
Pese al valor sustantivo que tuvieron estos espacios de intercambio, y también los alcances y acuer-
dos de ellos derivados, es claro que la existencia de estas diferencias de criterios dan al traste con la 
perspectiva propuesta desde la Acción Social, ya que lo resuelto no asegura que la Investigación se 
refleje íntegramente hacia la Acción Social.  
 
Este abordaje de la Acción Social desde las instancias responsables de conducir la Investigación ha 
tenido su contrapartida en el seno de la Acción Social incluyendo a la propia coordinación , en el 
sentido de que, si bien, como principio general, se considera que es preciso implementar procedi-
mientos dentro del quehacer de Acción Social que aseguren la sistematización de las experiencias y 
el registro para la socialización de nuevo conocimiento (con todas las implicaciones de trabajo adi-
cional que eso conlleva), ahora la reacción ha sido dejar de lado esta posibilidad como una exigencia 
formal (13). 
 
Aparte de estas aristas relacionadas con los alcances relativos a la articulación con Investigación, 
también se debe señalar que ha habido frenos importantes incluso en el caso de algunas de las ini-
ciativas puestas en marcha algunos años atrás a la luz de los lineamientos estratégicos. Así ha ocu-
rrido concretamente con los proyectos Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social (proyecto 
de TCU) y Programa de Extensión Docente y Educación Permanente de la ECCC (14). Con estos pro-
yectos, muy a pesar de que se formularon como apuestas a enfoques integradores y articuladores, la 

                                                 
12 En su momento, se propusieron al menos tres niveles posibles de incorporación de la Acción Social en las 
iniciativas de investigación: un primer nivel es el de difusión en espacios académicos (más allá de las típicas 
publicaciones en revistas académicas que reducen su alcance a cierta élite de la comunidad académica), otro 
fue la realización de actividades diversas de intercambio de resultados con sectores de la comunidad nacional 
vinculados a los temas, y el último fue la investigación  acción. 
13 
Social, desde la Acción Social tampoco tenemos por qué obligarn  
14 Ambos proyectos fueron formulados (en el caso del proyecto de TCU, lo que se hizo fue una reformulación) a 
partir de una interés de propiciar un enfoque integral y articulador de las diferentes iniciativas a impulsar des-
de cada uno de ellos, así como para procurar mayores posibilidades de evaluación del impacto. 



 19 

experiencia de los últimos dos años ha demostrado serias complicaciones en sus procesos básicos 
de gestión administrativa, todas ellas asociadas a las limitaciones de las plataformas administrativas 
de la Vicerrectoría de Acción Social, que siguen reproduciendo y obligando a ajustarse a esquemas 
que impiden o limitan significativamente la articulación tanto en la dimensión intrínseca de Acción 
Social (por ejemplo, en el caso de proyectos que se proponen como pequeños programas que articu-
lan iniciativas independientes pero conectadas por criterios de enfoque metodológico o poblacional) 
como en los casos en que las propuestas procuran integrar o/e integrarse a las dimensiones de In-
vestigación y Docencia (15).  A propósito de esto, se debe destacar que una buena parte de los es-
fuerzos dentro del espacio de tramitología ordinaria de la Acción Social en este período (al igual que 
en períodos anteriores) se han destinado a atender diversas complicaciones en la gestión de proyec-
tos originados en este tipo de situaciones desde la VAS. 
 
4.4. A la luz de las perspectivas estratégicas 
 
a. Los lineamientos 
 

a consideración de las conclusiones planteadas sobre el balance general de la 
gestión debe hacerse a la luz de las evidencias del avance en cada una de las líneas de acción estra-
tégicas establecidas en el 2008. Por lo tanto, se hace necesario recordar que la Acción Social se ha 
orientado a conseguir el objetivo estratégico de propiciar el desarrollo y sostenimiento de una cultu-
ra de Acción Social en las actividades académicas de la ECCC, y este objetivo estratégico se ha pro-

la definición de 4 grandes líneas de acción estratégica, que son las 
siguientes: 
 
 establecimiento de una perspectiva institucional (propia de la unidad académica) y definición de 

prioridades institucionales para articular las diversas actividades de Acción Social, propiciar sen-
tido de proceso integrado al quehacer y trascender la dinámica reactiva (esta línea de acción 
parte del monitoreo de necesidades de comunicación y del establecimiento de líneas prioritarias 
institucionales de Acción Social desde las cuales se rompa el énfasis de la dinámica de iniciati-
vas individuales desarticuladas), 

 integración-articulación de la Acción Social con Investigación y la Docencia,  

 mejoramiento de mecanismos de evaluación del impacto,  

 socialización de experiencias y conocimientos generados.  
 
A continuación se presenta un breve balance relativo a cada una de estas líneas de acción. 
 
b. Establecimiento de una perspectiva y una priorización institucional  

                                                 
15 Quizás el mejor ejemplo de esta falta de visión y el predominio de una dinámica y estructura administrativa 
incongruente con los postulados y los mandatos de integración de quehaceres e interdisciplinariedad lo consti-

-
iencia 

implementada hace unos 9 años, esta iniciativa propuso el desarrollo de una gestión de sistematización y or-
denamiento de todas las actividades de Acción Social que se realizan en los cursos regulares de la ECCC, a fin 
de poder nutrir permanentemente la dinámica de los cursos con los aprendizajes generados en otras experien-
cias, así como para poder ofrecer opciones de actividades de Acción Social debidamente identificadas para 
que los y las docentes contaran con una base de datos de referentes sociales con los cuales desarrollar prácti-
cas de investigación y producción. Ante esta iniciativa, la respuesta desde la VAS fue comunicar que el proyec-
to no era viable como proyecto de Acción Social debido a que el perfil tenía un fuerte componente de Docencia;; 

representantes de la Vicerrectoría de Docencia, y la respuesta fue la misma, solo que a la inversa (se consideró 
que no era viable en Docencia debido al peso que tenía la Acción Social). 
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Desde esta línea de acción, que más bien representa un eje transversal y que, en principio, debería 
reflejarse en el todo del quehacer, se planteó el establecimiento de un sistema de monitoreo de ne-
cesidades que sirviera como punto de partida para definir de prioridades, así como para visualizar 
referentes de las posibles iniciativas a apoyar desde los diferentes espacios posibles de la Acción 
Social. De manera incipiente, para poner en funcionamiento este sistema de monitoreo se optó por 
trabajar una base de datos sobre organizaciones sociales, las cuales constituyen, en general, el refe-
rente fundamental general del quehacer de Acción Social. Hasta el 2011 se estuvo trabajando en 
esto con el aporte de la estudiante asistente de Acción Social (utilizando el tiempo que le quedaba, 
después de atender otras tareas administrativas, de las 4 horas asignadas). Para el 2012, este pro-
ceso tuvo que dejarse de lado, ante la necesidad de destinar este tiempo remanente para subir las 
actas de Acción Social al sistema que garantiza el acceso en línea de estos documentos. Por lo tan-
to, el proceso se tuvo que detener debido a la falta de este recurso (cabe mencionar que, para el 
2013, no solo se da la misma situación sino que, además, las 4 horas estudiante asignadas a la 
Acción Social se redujeron a solo 3) (16). 
 
En el momento en que se inició el proceso de reforma curricular que dio paso al nuevo plan de estu-
dios, existió la expectativa de que la idea del sistema de monitoreo, más que ser una iniciativa espe-
cífica y aislada de Acción Social, se convirtiera en una propuesta de la Escuela que nutriera procesos 
diversos, no solamente de Acción Social. Sin embargo, esto no ocurrió. En varios momentos durante 
el 2011, en el seno de la CAS se planteó la posibilidad de que este sistema se formular como un 
proyecto de Acción Social, lo cual parecía muy razonable. Sin embargo, la imposibilidad de contar 
con recursos para la carga docente requerida desmotivó la iniciativa. De esta manera, la propuesta 
del sistema de monitoreo ha quedado pendiente sin que se tenga claro si será posible retomarla. El 
enfoque integrador se ha tratado de aplicar, más bien, en el plano más específico, a nivel de formu-
lación de proyectos. Este ha sido el caso de las reformulaciones de los proyectos de TCU y de Exten-
sión Docente. Sin embargo, como ya se comentó, estas iniciativas han tenido grandes inconvenien-
tes debido a los desencuentros con las perspectivas y las estructuras administrativas de la VAS. 
 
c. Integración-articulación de la Acción Social con Investigación y la Docencia 
 
Esta es posiblemente la línea de acción estratégica que muestra el mayor avance relativo, tanto para 
el período como en términos de la perspectiva de mediano plazo. Al finalizar el 2012, no solo se lo-
gró sostener una participación activa y propositiva en el proceso iniciado ya en el 2011, y que cerró
la discusión sobre la forma en que se incorporaría el enfoque de Acción Social en la reglamentación 
del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), sino que, además, se culminó el año con la 
realización, a inicios del mes de octubre, en conjunto con el CICOM, de las i-Jornadas de Investi-
gación y Acción Social (un espacio dispuesto para presentar los avances de los diversos proyectos de 
Investigación y los informes de medio período de los proyectos de Acción Social). En este esfuerzo de 
integración, las Mini-Jornadas constituyeron, más que un logro en sí mismo, un momento más en la 
continuidad del proceso iniciado en el 2011 con la realización tas Jornadas de Investigación 

así como un punto de llegada den-
tro del proceso de intercambio y discusión que se dio para definir la forma en que se integraría la 
Acción Social en el CICOM y en su reglamento mismo.  
 
Aunque sin duda todos estos alcances constituyen avances sustantivos en los esfuerzos de integra-
ción, dado que por primera vez en la unidad académica se logra este nivel de encuentro entre los 
quehaceres de Investigación y Acción Social, también hay que recalcar, tal y como ya se mencionó, 

vas propuestas no fueron plenamente consideradas. 
 

                                                 
16 Hay que tener presente que las horas estudiante son muy mal remuneradas, así que son de muy poco inte-
rés de parte de los estudiantes. 
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Las proyecciones en este ámbito apuntan a suponer que, en los próximos años, las actividades de 
 y las 

Mini-Jornadas) continuarán realizándose y, si bien 
 
Cabe señalar que tanto la participación de una representación que refleje la visión desde la docencia 
en esta integración, como el planteamiento concreto acerca de cómo comprender y proponer la inte-
gración de la Docencia con la Acción Social y la Investigación se caracterizaron por ser ausentes. 
Esto es, por lo tanto, un vacío adicional en este proceso. 
 
d. Mejoramiento de mecanismos de evaluación del impacto 
 
El mejoramiento en los mecanismos de evaluación del impacto supone un esfuerzo significativo, 
tanto en términos del ajuste metodológico en los procesos, como en términos del aporte de trabajo. 
En general, en parte por esa razón, en parte porque las dinámicas generales del quehacer de Acción 
Social suelen presentarse saturadas de trabajo, y en parte porque los pautas de evaluación estable-
cidas desde la VAS carecen de exigencias de este tipo y enfatizan en parámetros cuantitativos, la 
dinámica general de proyectos apunta también a enfatizar la evaluación cualitativa (desde la lógica 
de la cuantificación de productos, actividades y participantes) y a ignorar la evaluación del impacto.  
La reproducción continua de esta dinámica, ligada a la limitación general de recursos, constituye una 
barrera estructural para la puesta en marcha de mecanismos de evaluación más cualitativos, que 
peritan valorar el impacto social de las iniciativas específicas y los procesos, en general. 
 
Para atender este, que se ha considerado como un aspecto fundamental para la Acción Social (en el 
entendido de que solo conociendo el impacto de lo que se hace se puede validar el trabajo mismo, y 
mejorarlo para efectos de atender la responsabilidad social implicada en este tipo de gestión dentro 

, la Acción Social se planteó la estructuración de un mecanismo de moni-
toreo de necesidades que vendría a permitir el establecimiento de prioridades institucionales (a nivel 
temático, regional o poblacional, por ejemplo), así como el seguimiento continuo de los procesos, de 
manera que, desde la estructura misma de la priorización de necesidades a atender, y con la imple-
mentación de diferentes mecanismos específicos (como por ejemplo el análisis y el balance situa-
cional periodizado en cada proyecto) se posibilitara la valoración cualitativa de las iniciativas especí-
ficas y del proceso general. Sin embargo, como se reseñó ya, no ha sido posible ni tan siquiera com-
pletar el registro y la actualización de la base de datos que vendría a ser el insumo primario de este 
sistema de monitoreo, mucho menos dar mantenimiento y seguimiento a las tareas implicadas en la 
actualización del sistema. 
 
A pesar de esta limitación, a modo de experiencias piloto para validar métodos específicos de valo-
ración del impacto, en el 2012 se puso en ejecución la re-formulación del proyecto de TCU (TC-127, 
Comunicación para el desarrollo y el cambio social), en el cual se estableció la directriz de procurar 
iniciar todas las propuestas de sub-proyectos con ejercicios de diagnóstico que permitieran, en pla-
zos de dos o tres años, realizar un balance del impacto, y en el 2011 se inscribió la propuesta del 
proyecto Programa de Extensión Docente y Educación Permanente, desde el que se planteó la direc-
triz de basar las propuestas en necesidades o demandas identificadas a partir del contacto con acto-
res sociales concretos a los que se les pudiera dar seguimiento. Lamentablemente, tal y como ya se 
indicó, estas dos experiencias se han enfrentado con 
Vicerrectoría de Acción Social en cuanto a la perspectiva de abordaje y la propuesta metodológica, 
de modo que una buena parte de los esfuerzos se han tenido que dedicar a la atención 

administrativa
zás el mejor modelo a seguir en cuanto a esta apuesta metodológica para la valoración del impacto, 
al final del 2012 e inicio del 2013 se ha entrado en una situación que se puede considerar de crisis, 
al punto de que se está considerando regresar al esquema de proyecto tradicional. 
 
En cuanto al proyecto de Extensión Docente, el 2011 constituyó un año de adaptación de la nueva 

cuanto a su validación. Debe mencionarse que, de manera similar al proyecto de TCU, este proyecto 
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ha tenido que transitar por diversos inconvenientes administrativos que han complicado la posibili-

las propuestas a p -

de atención de formación complementaria de la población de graduados/as, este es un pendiente 
sustantivo, al cual no se la ha dado respuesta. 
 
Así las cosas, todo pareciera indicar que, a la luz de la imposibilidad de poner a funcionar el sistema 
de monitoreo de necesidades, ante las complicaciones metodológicas, ante la cultura de evaluación 
que hace énfasis en lo cuantitativo, ante las implicaciones de sobre-carga de trabajo que en general 
caracteriza la gestión de Acción Social, ante el balance desigual entre recursos requeridos y disponi-
bles, y, sobre todo, ante los fuertes obst  y 
la estructura de administración de proyectos desde la VAS, la apuesta a mecanismos alternativos 
para la evaluación del impacto tiene todas las de perder. En lo concreto, en el claro entendido de 
que, al menos en el corto plazo, no hay espacio para emprender nuevas iniciativas que permitan 
implementa métodos de evaluación del impacto, para las iniciativas puestas en marcha en los últi-
mos años el 2013 será determinante respecto a si será posible conciliar la ejecución con las estruc-
turas limitantes de la VAS. 
 
e. Socialización de experiencias y conocimientos generados 
 
Aunque la socialización de experiencias ha sido considerado un aspecto fundamental desde la pers-
pectiva de integralidad concebida en el perfil estratégico de la Acción Social de la ECCC, este es, 
posiblemente, el ámbito menos evolucionado, aunque n o el menos atendido. Ya desde el 2010 se 
emprendieron esfuerzos por poner a funcionar una revista virtual, pero estos esfuerzos no lograron 
concretarse debido a diversas situaciones ajenas a la gestión propia de Acción Social. En aquél mo-
mento se contó con recursos para atender la necesidad de carga docente destinada a esa gestión. 
Ni para el 2012 ni el 2013 existe posibilidad de acceder a esos recursos. 
 
Por lo pronto, se debe destacar el esfuerzo de continuidad en la difusión de lo que se hace en la Ac-

-
hace tres años no había nada parecido!), desde la perspectiva integral y amplia que se refleja en el 
planteamiento estratégico de la Acción Social esto constituye apenas el mínimo esperado, debido a 
que su alcance se reduce a una limitadísima parte de la comunicad académica de la ECCC.  
 
La posibilidad de emprender una acción sistemática de socialización de experiencias pasa, en prime-
rísima instancia, por asegurar la sistematización de la práctica, y después de eso, por disponer  
facilitar plataformas (impresas, virtuales, organizacionales, comunitarias), todo lo cual supone un 
esfuerzo adicional a las prácticas habituales de ejecución de proyectos para las cuales hay fuertes (y 
justificadas) resistencias. La renuencia de incorporar actividades de acción social como requisito de 
los proyectos de investigación ha conducido a una mayor desmotivación al respecto. 
 
4.5.  
 
El presente informe ha procurado presentar un balance que busca proyectar, a partir de lo específico 

 operativo (lo propuesto para el 2012 y su respectivo cumplimiento) el panorama más general y 
estratégico, visto a la luz de las líneas de acción estratégicas definidas hace poco más de 5 años 
atrás. Habiéndose  todos esos elementos, más que ahondar en el señala-
miento de retos específicos, los cuales, en todo caso, derivan con claridad de los diversos aspectos 
específicos señalados, acá se procederá a señalar lo que se consideran como retos esenciales para 
la gestión en el corto y en el mediano plazo. 
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Al respecto, en primer término debe decirse que los retos estratégicos siguen estando posicionados 
como tales, muy a pesar de los esfuerzos del período y de períodos anteriores. En segundo lugar, hay 
que señalar que, en lo esencial, las condiciones que han limitado o complicado un mayor avance en 
relación con esos retos siguen siendo básicamente las mismos: por un lado, aspectos de falta de 

tra unidad académica y las estructuras de administración de la VAS, limitadas para gestionar estas 

tología administrativa). Por otra parte, es clara y contundente la evidencia de un panorama institu-
cional caracterizado por los recursos limitados que tienden a ser más limitados a la luz de la im-
plementación del nuevo plan de estudios , y cuya asignación para la Acción Social en los términos 

 atender, de manera sistemática y sostenida, los requeri-
mientos implicados en la atención de esos retos. 
 
Finalizado el 2012, el balance general del período permite llegar a la conclusión de que, a la luz del 
planteamiento estratégico definido entre el 2008 y el 2009, y según se apreciara ya en alguna me-
dida en el informe 2011, la Acción Social de la ECCC continúa transitando por un proceso de infle-
xión, que, ahora sí, se decanta hacia un estancamiento relativo, condición en la cual, más allá de la 
situación actual, se presenta con pocas posibilidades de avanzar hacia el cumplimiento de los obje-
tivos estratégicos. Esta situación de estancamiento relativo se ve reflejada en la disminución cuanti-
tativa de actividades y, desde allí, de los alcances e impactos, la cual tiene su principal asiento en la 

sobrecargas de trabajo, parece estarse confirmando como lo dicta la lógica y la razón básica  que 
definitivamente no es posible aspirar a concretar una Acción Social integral, articulada y articuladora, 
y que aspire a cumplir y atender debidamente los desafíos estratégicos, sin contar con los recursos 
que faciliten la búsqueda de esa integralidad. 
procurar, ni siquiera de manera incipiente, el cumplimiento de los objetivos estratégicos, y de ningu-
na manera esa forma de trabajo debe ser el soporte de un proceso institucional en una entidad aca-
démica como la UCR. 
 
A propósito de este panorama, está claro que el principal reto no precisamente de la Acción Social  
en sí misma , sino de la unidad académica como un todo, consiste en procurar hacer una revisión 
que permita definir a qué aspirar dentro de los márgenes permitidos por los recursos disponibles y 
en el marco de las estructuras administrativas existentes. 
 
 
V. Reconocimientos 
 
El trabajo que se ha venido realizando a lo largo de los últimos 6años en la Comisión de Acción So-
cial, y particularmente el que correspondió a la gestión del 2012, es el resultado del aporte y del 
esfuerzo colectivo de todas las personas vinculadas, de una u otra forma, a la Acción Social de la 
ECCC. Es preciso y justo señalar que los logros que se han consignado en este informe son el resul-
tado del aporte de todas estas personas, por lo cual, desde la coordinación de Acción Social, se ex-
tienden sinceros agradecimientos y reconocimientos a todas estas personas por el apoyo y el empe-
ño en procurar el mejor esfuerzo en sus tareas. 
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