
ENCUENTROS DE FORTALECIMIENTO REGIONAL INTERINSTITUCIONAL DE
EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

Presentación y justificación

La  extensión  y  acción  social  universitaria  en  las  regiones  es  fundamental  como  proceso
democratizador  de  la  educación  pública  superior.  La  presencia  de  las  universidades  que
conforman el CONARE ha sido y es fundamental para el desarrollo de las regiones fuera del
Gran  Área  Metropolitana,  pero  también  para  el  aprendizaje  y  mejora  de  las  propias
universidades. 

En un momento de debilitamiento de la inversión en educación superior, y en un contexto de
contracción económica, se hace fundamental realizar Encuentros de fortalecimiento regional
interinstitucional,  que permitan un diálogo entre universidades,  instituciones y comunidades
para una vinculación que lleve a redes colaborativas y de construcción de conocimiento, con la
presencia de actores comunales y políticos, organizaciones civiles y comunidades. 

Los  Encuentros,  según  lo  establecido  en  el  Reglamento  para  el  fortalecimiento  de  la
regionalización universitaria, acuerdo del Consejo Nacional de Rectores CNR-405-2018 del 26
de octubre, se realizarán en las regiones Chorotega, Brunca, Huetar Caribe, Huetar Norte y
Pacífico Central. Cada universidad será la responsable de la coordinación según lo establece
dicho reglamento.

Para  lograrlo  la  Comisión  de Vicerrectores  de  Extensión  y  Acción  Social  del  CONARE se
articulará con los Órganos de Coordinación Universitarios Regionales (OCIR), con el fin de que
se dé un abordaje conjunto, serán los OCIR quienes liderarán los Encuentros y el proceso en
sus  regiones.  En  este  proceso  los  señores  y  señoras  vicerrectoras,  en  conjunto  con  las
personas  designadas  por  las  Vicerrectorías,  tendrán  un  papel  de  acompañamiento  y
facilitación.

Objetivo general

Crear un espacio de interrelación y rendición de cuentas, durante junio y julio del año 2019, a
través de los  Órganos de Coordinación Universitarios Regionales de las regiones Chorotega,
Brunca,  Huetar Caribe,  Huetar Norte y Pacífico Central,  para potenciar  la  vinculación entre
instituciones, universidades y comunidad. 



¿Qué esperamos?

Los Encuentros esperan ser un espacio de interrelación y rendición de cuentas, para potenciar
el nexo entre las universidades públicas, instituciones y actores locales de cada región. Busca,
a través de una propuesta de rendición de cuentas, articulación, compromiso y participación,
así como la visibilización de iniciativas, programas o proyectos en los que ocurre o existe la
posibilidad de sinergias interinstitucionales y comunales. 

Los resultados serán insumos para el  trabajo regional  interinstitucional,  en la  búsqueda de
mejorar los espacios de diálogo y trabajo en los territorios, vinculando el quehacer universitario
al desarrollo económico, social, humano, sostenible y tecnológico de cada región.

Productos esperados

1. Los  resultados  de  los  Encuentros  serán  presentados  en  la  mesa  de  articulación
Encuentros Regionales, una visión integradora desde la participación local a realizarse
el 16 de setiembre del presente año en el I Congreso Interuniversitario de Extensión y
Acción Social, en la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica.

2. Serán los insumos para la creación de una agenda nacional para el fortalecimiento de
proyectos e iniciativas interinstitucionales regionales que se presentará en el último día
de dicho Congreso. 

Lineamiento general para su organización

Organizar,  planificar  y  ejecutar  un  encuentro  de  fortalecimiento  regional  interinstitucional  a
través de los Órganos de Coordinación Universitarios Regionales, según la dinámica propia de
cada región, en coordinación con la Subcomisión organizadora del I Congreso Interuniversitario
de Extensión y Acción Social.

Sugerimos máximo dos días de Encuentro en los cuales se debe lograr la presentación, diálogo
y construcción de insumos para presentar en el Congreso. 

Es clave la presencia de estudiantes,  líderes comunales,  representantes de organizaciones
civiles,  CCCI,  Asociaciones  de  Desarrollo,  actores  políticos  locales,  diputados,  alcaldes,
directores regionales de instituciones, y de otros actores que consideren importantes de invitar
en la región. 



Fechas y metodología 

Fecha Lugar Universidad

18 y 19 de junio Centro Universitario, Ciudad Neilly UNED

19 de junio Centro Académico de Limón ITCR

20 y 21 de junio Campus de la UNA, Liberia UNA

UTN

UCR

El  viernes  31  de  mayo es  el  último  día  para  remitir  a  la  persona  de  la  Subcomisión
organizadora del Congreso, con la cual coordinan el Encuentro, el consolidado de resúmenes y
participantes al Encuentro. 

Requisitos para participar

 Participantes  académicos:  Resumen  del  proyecto  vigente  junto  a  una  iniciativa  de
articulación  interuniversitaria,  con  otras  instancias  institucionales  y  comunales  de  la
zona. 

 Participantes institucionales: Resumen del trabajo de la institución junto a una iniciativa
de articulación con otras instancias de la zona: universidades y comunales.

 Participantes de las comunidades: Presentación de las necesidades de su comunidad o
de la región, y una iniciativa de cómo todas las instituciones presentes que conocen
pueden ayudar  a las  necesidades expuestas.  O experiencias  exitosas y críticas  del
trabajo con las universidades e instituciones. 

Los  mecanismos  de  inscripción  quedarán  a  criterio  de  los  Órganos  de  Coordinación
Universitarios Regionales.



Los OCIR seleccionarán un equipo, entre los participantes al Encuentro, conformado por un
representante de las Universidades,  un representante institucional  y un representante de la
comunidad. Estas personas participarán y presentarán los insumos de su Encuentro en la mesa
de articulación Encuentros Regionales, una visión integradora desde la participación local el día
16 de setiembre, y serán la comisión que trabajará en la construcción de la agenda nacional, a
presentarse el miércoles 18. Las personas designadas quedan inscritas en el Congreso. 

De igual manera, se debe asignar una persona, por parte de cada universidad coordinadora,
por región,  para que sea el  relator o relatora del  Encuentro y se encargue de coordinar la
elaboración del insumo. El 19 de agosto se reunirán las personas relatoras de los Encuentros
con la  comisión relatora del  Congreso,  para compartir  los insumos elaborados y diferentes
impresiones de los Encuentros. 

El insumo debe ser un documento que contenga los siguientes tres aspectos: 

 Respuestas a las necesidades del contexto de la región (social,  económico, político,
ambiental o cultural)

 Desafíos y fortalezas de la articulación interinstitucional 
 Desafíos y fortalezas de la articulación interuniversitario 
 Tres propuestas de acción 

Para la  construcción de este insumo se les facilitará  la  matriz  Preguntas para construir  el
insumo.

Los  insumos  resultantes  de  los  Encuentros  pretender  ser  un  aporte  para  concretar
compromisos entre las instituciones, las instancias de educación superior y las necesidades de
la  región  o  locales.  Cada  Órgano  de  Coordinación  Universitario  Regional  incluirá  tres
propuestas  de acción,  que junto  con los  insumos de los  Encuentros,  se  utilizarán  para  la
construcción de una agenda nacional para el fortalecimiento interinstitucional regional. Dicha
agenda  se  presentará  el  miércoles  18  de  setiembre,  como  parte  de  las  actividades  del  I
Congreso Interuniversitario de Extensión y Acción Social. 

La presentación oral se hará en la mesa de articulación  Encuentros Regionales, una visión
integradora  desde  la  participación  local  a  realizarse  el  16  de  setiembre.  El  formato  de  la
presentación oral queda a criterio de cada representante. 

Las  personas  designadas  deben  enviar  el  insumo,  según  el  formato  anterior,  al  correo
congreso_eas@conare.ac.cr a más tardar el  9 de agosto con el asunto: “Envío insumo” y el
nombre de la región. 
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I CONGRESO INTERUNIVERSITARIO DE EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES ANTE LOS NUEVOS CONTEXTOS

16, 17 y 18 de setiembre del 2019

Sede Rodrigo Facio
Universidad de Costa Rica

 
Presentación y justificación
 
Las Vicerrectorías de Extensión y Acción Social de las universidades públicas que conforman el
CONARE convocan a los responsables de proyectos y programas, investigadores,  personal
docente,  administrativo  y  estudiantes,  así  como  a  funcionarios  públicos,  miembros  de
organizaciones civiles e internacionales y, en general, a todas las personas interesadas en la
acción  social  y  extensión  universitaria,  a  participar  en  el  I  Congreso  Interuniversitario  de
Extensión y Acción Social. 

El Congreso ha adoptado el lema “Desafíos y oportunidades ante los nuevos contextos", y tiene
como objetivo reflexionar acerca de los aprendizajes en el quehacer académico de la Extensión
y Acción Social a partir del diálogo con las distintas comunidades. Busca evidenciar el trabajo
que hacen las universidades públicas con y en las comunidades de las distintas regiones del
país. 

El producto esperado del Congreso es la construcción conjunta de insumos para una propuesta
de política de desarrollo regional interuniversitario de extensión y acción social, a mediano y
largo plazo, que será presentada en la plenaria del Congreso el miércoles 18 de setiembre.

Ejes temáticos 

El eje articulador del Congreso es La extensión y acción social en nuevos contextos sociales,
económicos y políticos. 



1. Visibilización y vínculo con las comunidades de los proyectos de extensión universitaria y
acción social 
 Experiencias de extensión y acción social
 El rol de las comunidades en el trabajo con las universidades en la acción social y

extensión universitaria
 Estrategias de comunicación y divulgación de la extensión y acción social 
 La acción social y la expresión artística y cultural

2. Regionalización de la extensión y acción social
 Experiencias de articulación interuniversitaria 
 Experiencias de articulación interinstitucional
 Enfoque territorial para la gestión de la extensión y acción social

3. Participación estudiantil en extensión y acción social
 Los TCU y otras iniciativas desde la mirada de los estudiantes
 Prácticas profesionales, trabajos finales de graduación en extensión y acción social
 Propuestas  para  nuevas  formas  y  abordajes  del  aprendizaje  desde  la  extensión  y

acción social

4. La  extensión  y  acción  social  como  una  actividad  académica  y  generadora  de
conocimiento
 Promoción de redes colaborativas,  diálogo de saberes y construcción colectiva  del

conocimiento. 
 La educación popular y su rol  en la extensión y acción social
 Nuevas prácticas en la vinculación con la docencia e investigación
 La extensión y acción social como hecho educativo 

5. La extensión y acción social en nuevos contextos sociales, económicos y políticos
 Retos y desafíos de la extensión y acción social
 La acción social, la extensión, el medio ambiente, la gestión del riesgo y el cambio

climático
 Vinculación interinstitucional para la incidencia en políticas públicas
 La extensión y acción social en busca de una sociedad más justa, de la igualdad de

género y la no violencia



Fechas importantes

22 de abril: convocatoria e inicio de la inscripción
31 de mayo: recepción de consolidado de resúmenes y participantes al Encuentro
8 de julio:  fecha límite para la  recepción de resúmenes extensos,  infografías y propuestas
completas de talleres
9 de agosto: fecha límite para la recepción de insumos de los Encuentros de fortalecimiento
regional interinstitucional de extensión y acción social 
22 de julio: cierre de inscripciones
19 de agosto: notificación sobre la aceptación de ponencias, infografías y talleres
16 al 18 de setiembre: I Congreso de Extensión y Acción Social

Formas de participación
 

1. Mesa de articulación 

La mesa de articulación “Encuentros Regionales, una visión integradora desde la participación
local” se realizará el  lunes 16,  según cronograma.  El  objetivo de la  mesa es socializar  los
compromisos,  esfuerzos,  y las formas de participación que acontecieron en los encuentros
regionales. Así como plantear la discusión y reflexión acerca de los retos y oportunidades para
la regionalización universitaria y su gestión en los territorios. 

En la mesa, las personas designadas en cada encuentro harán la presentación de los insumos
obtenidos en los Encuentros de fortalecimiento regional interinstitucional. El producto esperado
es una agenda nacional, para el fortalecimiento de proyectos e iniciativas interinstitucionales
que busquen una adecuada, atinente formulación y ejecución de proyectos en las regiones, que
se presentará el miércoles 18.

2. Ponencias

Las  personas  interesadas  en  participar  en  esta  modalidad  deben  enviar  un  resumen  de
máximo 500 palabras al correo congreso_eas@conare.ac.cr a más tardar el 8 de julio con el
asunto: “Envío resumen” y el apellido de los/as autores/as.
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En este resumen se deberá detallar: objetivo, metodología, resultados, conclusiones. Además,
en el resumen se debe explicar el aporte de la ponencia para la construcción de una política de
extensión y acción social. La evaluación de los trabajos se hará con dicho resumen, por ello se
invita a los participantes a cumplir con los criterios antes mencionados.

Cada propuesta enviada deberá explicitar  el  eje temático bajo el  cual se propone incluir  el
trabajo,  indicando  enseguida  una  segunda  opción.  Lo  anterior  facilitará  la  asignación  y
distribución de los trabajos en las diferentes sesiones. 

Requisitos para la presentación de ponencias completas:

 La extensión de las ponencias debe ser de máximo 20 cuartillas.
 Título: Refleja con claridad el contenido del texto.
 Resumen: recupera los elementos principales de la ponencia. Menciona el objetivo y los

principales resultados obtenidos.
 Palabras claves: son palabras o frases representativas del contenido de la ponencia o

comunicación. No se repiten con el título.
 Introducción: declara el objetivo o propósito de la ponencia. Ubica con precisión el tema

de estudio y lo contextualiza al mencionar antecedentes. Vincula la temática con la labor
extensionista y de acción social desde una mirada crítica. Justifica la escogencia del eje
temático.

 Metodología:  plantea con claridad el  enfoque,  las técnicas  e instrumentos utilizados
para caracterizar a la población u objeto de estudio.  Con el  fin de fundamentar sus
argumentos y el desarrollo de los conceptos necesarios para comprender el alcance de
los resultados que se presentarán.

 Resultados y discusión: son consistentes con el objetivo y los parámetros planteados en
la  metodología.  Analiza,  relaciona  y  contrasta  los  resultados  obtenidos  de  manera
crítica.  Las  figuras  y  tablas  mantienen  relación  directa  con  la  temática  abordada.
Demuestra cómo los resultados impactan a la comunidad, personas, grupos, entidades
e instituciones a las que fue dirigido. Explica con claridad qué se obtuvo y qué se logró

 Conclusiones: evalúa el alcance del objetivo planteado. Explica con claridad el aporte
de la ponencia para la extensión y acción social interuniversitaria.

 Explica con claridad el aporte al eje temático escogido y al objeto de estudio.
 Por lo menos uno/a de los/as autores/as deberá estar presente en el día y horario que

se le asigne su presentación



3. Infografía

Las personas interesadas en participar en esta modalidad deben enviar la infografía en digital
al  correo  congreso_eas@conare.ac.cr a  más  tardar  el  8  de  julio  con  el  asunto:  “Envío
infografía” y el apellido de los/as autores/as.

Para la presentación de la infografía las personas deben escoger uno de los siguientes dos
temas:

1. Explicación de la iniciativa, proyecto o programa.
2. Experiencia comunal.

Requisitos para la presentación de la infografía:

 Se debe presentar una infografía por cada trabajo, las dimensiones deben ser: 56 cm de
ancho y 160 cm de alto. La infografía debe tener orientación vertical.

 En el caso de experiencias comunales debe contener: introducción, descripción de la
situación y lecciones aprendidas o recomendaciones. 

 En el  caso de  que  sea  la  explicación  de  una  iniciativa,  proyecto  o  programa debe
contener: introducción, metodología, resultado y hallazgos.

 Le sugerimos a los/las autores/as que los mensajes sean claros para el  público.  Se
recomienda  la  presentación de gráficos,  tablas,  fotografías,  mapas u  otros  recursos
visuales que permitan interpretar el contenido del trabajo.

 En la parte superior  del  trabajo debe incluirse:  título del  trabajo,  nombres de los/as
autores/as y afiliación institucional. También deben incluir el objetivo y logro. 

 Por lo menos uno/a de los/as autores/as deberá estar presente en el día y horario que
se le asigne su presentación.

4. Talleres participativos 

Las personas interesadas en participar en esta modalidad deben enviar la propuesta completa
del taller al correo congreso_eas@conare.ac.cr a más tardar el 8 de julio con el asunto: “Envío
taller” y el apellido de los/as autores/as. 

Los talleres escogidos se llevarán a cabo en la  mañana del miércoles 18 de setiembre en
horario de 8:30am a 12:00md, en simultáneo con las otras actividades programadas en ese
horario.

Tomar en cuenta que el equipo organizador del taller no puede ser de más de tres personas. 
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Requisitos para la presentación de talleres participativos:

 Nombre del taller
 Nombre del facilitador 
 Objetivo del taller 
 Requerimiento de espacio o aula 
 Cantidad máxima de participantes
 La temática para desarrollar debe estar enmarcada en alguno de los ejes del Congreso 
 Duración máxima de 3 horas y media
 Propuesta metodológica (contenidos y actividades) 
 Explicar  qué se espera  con el  taller  (cómo el  taller  aporta  valor  a los  procesos de

Extensión y Acción Social con la temática desarrollada)
 Por lo menos uno/a de los/as autores/as deberá estar presente en el día y horario que

se le asigne su presentación

Para aclaraciones sobre el I Congreso de Extensión y Acción Social diríjase a 
https://www.conare.ac.cr/congreso-interuniversitario-de-extension-y-accion-social-desafios-y-
oportunidades-ante-los-nuevos-contextos o escríbanos al correo: congreso_eas@conare.ac.cr
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