
 
 

Universidades públicas, instituciones y comunidades de 
la Región Brunca buscarán el desarrollo regional 
 

 Lo harán en el “Encuentro de fortalecimiento regional 
interinstitucional de Extensión y Acción Social en la Región Brunca” 

 

 La actividad será los días 18 y 19 de junio en el Centro Universitario de 
la UNED en Ciudad Neily. 

 
Con el fin de propiciar un trabajo articulado y la puesta en marcha de acciones 
positivas orietadas a impulsar y potenciar el desarrollo en la Región Brunca, los 
representantes de las cinco universidades públicas locales, agrupados en la figura 
de Órganos de Coordinación Interuniversitario Regionales, llevarán a cabo el 
Encuentro de fortalecimiento regional interinstitucional de Extensión y Acción 
Social (Región Brunca) los días 18 y 19 de junio en el Centro Universitario de la 
UNED en Ciudad Neily. 
 
“Este Encuentro propone ser una estrategia de diálogo que permita principalmente 
a las universidades públicas, instituciones y comunidades, discutir acerca de las 
necesidades, desafíos actuales y futuros del contexto regional”, explica el señor 
Mauricio Paniagua Brenes, coordinador del Órgano de Coordinación 
Interuniversitario de la Región Brunca y administrador del Centro Universitario de la 
UNED en Buenos Aires de Puntarenas. 
 
Además, explicó Paniagua, por medio del Encuentro y de la participación de 
dichos actores, se pretende lograr una mayor vinculación entre estos, para que 
mediante redes colaborativas y de construcción de conocimiento, se proponga una 
ruta de trabajo articulada, que responda a las problemáticas locales y a la vez, que 
se aprovechen las oportunidades para alcanzar el desarrollo tanto social, 
económico, político, cultural y ambiental. 
 
Asimismo, el Encuentro busca ser una propuesta de rendición de cuentas, pero 
también, persigue la visibilización de iniciativas, programas o proyectos en los que 
existe la posibilidad de sinergias interinstitucionales y comunales. 
 
“Los resultados del Encuentro, además de ser insumos para el trabajo regional 
interinstitucional, también serán presentados en el I Congreso Interuniversitario 
de Extensión y Acción Social, donde además se tomarán en cuenta los 
resultados de los Encuentros realizados de forma semejante, en el resto de 



 
regiones de Costa Rica: Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica y Pacífico 
central.   
 
Este I Congreso se celebrará en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de 
Costa Rica (UCR) en el mes de setiembre próximo, con la finalidad de construir 
una política de desarrollo regional interuniversitaria de Extensión y Acción Social, 
con incidencia a mediano y largo plazo.”, amplió la señora Yelena Durán, directora 
de la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED. 
 
Órganos de Coordinación Interuniversitario Regionales (OCIR) 
 
La presencia de las universidades que conforman el Consejo Nacional de 
Rectores (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. 
 
Con el propósito de impulsar el accionar, mediante el trabajo conjunto de las 
universidades públicas en la región, CONARE creó mediante acuerdo CNR-404-
2018 del 25 de octubre de 2018 los Órganos de Coordinación Interuniversitario 
Regionales (OCIR), siendo estos instancias auxiliares de CONARE que coordinan, 
integran y articulan las acciones interuniversitarias de las Instituciones de 
Educación Superior Universitaria Estatal ubicadas dentro de una misma región del 
país (UCR, UNA, TEC, UNED, UTN). 
 
Programa del Encuentro 

Martes 18 de junio 
8:00 a.m. Apertura y motivación del Encuentro 
8:10 a.m. Presentación de la metodología de trabajo del encuentro 
8:20 a.m. Conferencia magistral 
9:00 a.m. Presentación del Estado Actual de la Región Brunca (Informe Estado de 

la Nación) 
10:15 a.m. a 
12:00 m.d. 

Presentación de acciones desarrolladas en las dimensiones: Social, 
Económica, Política, Ambiental y Cultural (UCR, UNA,TEC, UNED, UTN) 

13:15 p.m. a 
14:45 p.m. 

Mesa de trabajo para la articulación de acciones en las dimensiones 

14:45 p.m. Actividad cultural 
15:15 p.m. a 
16:50 p.m. 

Mesa de trabajo para la articulación de acciones en las dimensiones 

17:00 p.m. Cierre sesión del 1er. día 

Miércoles 19 de junio 
8:00 a.m. Bienvenida y Apertura 
8:15 a.m. Actividad cultural 
8:30 a.m. Mesa de trabajo para la articulación de acciones en las dimensiones 



 
9:45 a.m. a 
12:00 m.d. 

Unificación de las mesas de trabajo 

13:15 p.m. a 
15:45 p.m. 

Plenaria: Presentación del documento unificado 

15:45 p.m. Agradecimiento y cierre 

 
Más información: Martha Verónica Herrera Pérez, teléfonos: 8354 0331, 2234 
3236 Ext: 3424, comunicadora Dirección de Extensión Universitaria de la UNED. 


