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Otras unidades ejecutoras del proyecto:  

Actividad:    Acción Social Subactividad:  TRABAJO COMUNAL 

UNIVERSITARIO

Condición:  Proyecto Nuevo

El proyecto requiere prorroga?   No El proyecto requiere renovación?  No

Programas Institucionales ligados al Proyecto:  

Escuela de Agronomía

Otros programas ligados al Proyecto:

Políticas a las que responde el proyecto:

DescripciónCódigo de Política

1,1,5 Utilizar prod. acad. para fortalecer  procesos de innovación en un marco de equidad y justicia

1,1,10 Impulsará el estudio de los problemas nacionales con un enfoque interdisciplinario

1,1,12 Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos

1,1,13 Proteger prop. intelectual produc. académica, artística y cultural para ponerla al servicio del país

Estado en régimen

Unidad a  

la que 

perteneceGrado académico

I ciclo

Nombre2do apellido1er apellidoCédula

II ciclo III ciclo

Horas por semana

Prop. Adic. Prop. Adic.Prop. Adic.

Investigador Principal

Información acerca de los encargados del Proyecto

¢695.000 ¢0 ¢695.000 07/03/2011  al  30/11/2012

Costo Total del Proyecto Vigencia del proyecto:Fuente U.C.R. Otro Financiamiento Total

Posee el proyecto diferentes componentes: Sí Docencia Investigación Acción Social Vida Estudiantil Administración

Responsable(s):

Cédula 1er apellido 2do apellido Nombre Prop. Prop. Prop.Adic. Adic. Adic. Grado académico

Unidad a  

la que 

pertenece Estado en régimen

III cicloII cicloI ciclo

Horas por semana

106020275 González García Victoria  5  5  0 Máster 01080203 Asociado 0  0  0
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Asociados o Colaboradores

Cédula 1er apellido 2do apellido Nombre

I ciclo II ciclo III ciclo

Grado académico Estado en régimen

Horas por semana

Prop. Prop. Prop.Adic. Adic. Adic.

Unidad a  

la que 

pertenece

110410576 Morales Chacón Yasy  5  5  0 Licenciado 01040502 Ninguno 0  0  0

110610625 Sasa Marín Wajiha  0  0  0 Licenciado 01060307 Ninguno 3  3  0

501461323 Alvarado Vargas Asdrúbal  3  3  0 Máster 01040502 Asociado 0  0  0

Descripción de horas por semana dedicadas al Proyecto:

I Ciclo II Ciclo III Ciclo

Propia Adicional Propia Adicional AdicionalPropia

 13  0 13 3  3  0

Financiamiento de las cargas adicionales en horas:

Observaciones: Las horas de la Escuela de Sociología se distribuyen de la siguiente manera:

1.) 5 horas a la profesora González, quien coordina, que gestionará con las diferentes Escuelas y sus respectivos 

profesores todas las gestiones pertinentes a este TCU..

2.) 5 horas a la profesora Morales, como colaboradora y persona contacto con las pequeñas y medianas 

organizaciones.

3.) 3 horas al profesor Alvarado, como colaborador en calidad ad-honorem, actual director de la Escuela de 

Sociología.

En el caso de la profesora Sasa Marín su dedicación es ad-honorem como docente de la UCR, por su 

compromiso con el tema del presente TCU. Ella dará acompañamiento en el desarrollo de los proyectos. Al ser 

una participación en calidad ad-honorem, lo más prudente es esperar a que el proyecto inicie para valorar el 

grado de participación de la Licda. Sasa.

I Ciclo II Ciclo III Ciclo

Financ. la Vicerrectoría

Financ. por otras Unidades

Financ. por otros medios

 0  0  0

 3  3  0

 0  0  0
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Actividad:    Acción Social Subactividad:  TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO Condición:  Proyecto Nuevo

ANTECENDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:   

ANTECEDENTES:

Costa Rica está experimentando transformaciones cualitativas generalizadas que impactan todas las áreas del desarrollo nacional, como por 

ejemplo en lo que se refiere a cultura, comercio, educación, agricultura, turismo, etc. Estas transformaciones están configurando una brecha 

muy grande entre aquellas personas con acceso al recurso material o económico para participar inclusivamente en estos cambios y quienes no 

cuentan con esa posibilidad.

Asimismo estas transformaciones están amenazando la vida en general, siendo que actualmente ya estamos experimentando fenómenos que lo 

demuestran, como por ejemplo el cambio climático en general con sus tormentas, inundaciones, sequías, calores extremos, o la calidad de las 

tierras para producir, siendo que están contaminadas de químicos, lo que las enferma no solo a la tierra y su vida vegetal y animal sino contra 

la vida humana misma.

Como parte de todas estas transformaciones, también existen iniciativas constructivas como la producción de energías limpias (energía solar 

por ejemplo), la seguridad alimentaria, el manejo cuidadoso de los desechos así como iniciativas de comercio justo.

En el caso de la agricultura orgánica, las iniciativas se originan en los pueblos autóctonos. Sin embargo, durante la época del industrialismo 

fueron relegadas y recientemente, desde mediados de los años 80, esta forma de cultivo ha sido revalorizada por algunos grupos de 

productores e investigadores preocupados por la relación con la naturaleza o como forma de resistencia a una cultura agrícola dirigida por las 

industrias de agroquímicos y maquinarias que despreciaba los saberes autóctonos y venía a mercantilizar todo el proceso de producción , 

generando dependencia externa.

Tras la aprobación de la Ley de Agricultura Orgánica y de su respectivo Reglamento, se reconoce como de interés público el desarrollo de la 

Agricultura Orgánica (AO) en Costa Rica, se establecen mecanismos para apoyar el desarrollo de ésta, basándose mayoritariamente en las 

capacidades institucionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La Universidad de Costa Rica, como institución pública, puede aportar 

mucho al facilitar el conocimiento de esta ley, en dar apoyo técnico para las y los campesinos que están en proceso de reconversión, para 

divulgar conocimientos hacia la sociedad civil sobre la AO y sus beneficios (nutritivos, medio ambiente, economia local, etc, etc).

Las familias campesinas generalmente venden sin accesar directamente al mercado final y sin poder generar valor agregado en estos que les 

brinde una remuneración que les permita vivir dignamente de su trabajo. En las últimas decadas ha disminuido enormemente el campesinado 

a nivel mundial y Costa Rica no escapa de esta realidad, los campesinos se convierten en obreros agrícolas de grandes latifundios en 

propiedad generalmente de multinacionales o van a zonas más urbanizadas a buscar empleo.

Los micro y pequeños emprendimientos familiares además de generar riqueza y redistribuirla de forma más equitativa, alimentan dinámicas 

socioeconómicas a nivel comunal que generan mayor cohesión social, un arraigo y por ende una protección del territorio y una identidad local 

muy valiosa.

Los emprendimientos campesinos u artesanales alrededor de la agricultura orgánica tienen una serie de valores y principios que conllevan a la 

construcción de un mundo más saludable y justo reconociendo que los seres humanos forman parte de un sistema ecológico natural. Esta 

visión de mundo ha resistido ante políticas y nuevas culturas que se han implantado tanto en la ciudad como en el campo.

Organizaciones como CEDECO y otras ONGs han sido impulsoras desde hace varias décadas de la agricultura orgánica y la agroecología en 

Costa Rica y en la región Centroamericana, han logrado apoyar en Costa Rica la creación de un movimiento de campesinos productores 

orgánicos.

Poco a poco las ONGs están desarrollando proyectos fuera del territorio costarricense, lo cual preocupa a los impulsores del Movimiento de 

Agricultura Orgánica y sectores campesinos quienes, ante un estado cada vez menos participante de la vida económica y social de la sociedad, 

la partida de las ONGs y un sistema de desarrollo globalizado que facilita la depredación de recursos y la concentración del poder y las 
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riquezas, ven su futuro amenazado.

El comercio justo empezó a desarrollarse inicialmente como un nicho de mercado interesante para las organizaciones de productores que 

cumplían con los requisitos del comercio justo internacional certificado desde mediados de los noventas. Organizaciones de productores de 

café son las primeras en aprovechar este mercado internacional más solidario y directo, posteriormente, conforme se iba ampliando la 

diversidad de productos certificables en este mercado, así fueron incursionando otros productos como el azúcar, el cacao y otras pulpas de 

frutas, pero la participación de estas organizaciones en el desarrollo de un mercado nacional y local, ha sido mínima.

Organizaciones relacionadas con la producción orgánica, artesanal de emprendimientos colectivos o familiares generaron hace mas de 10 

años la primera Feria Orgánica, la "Feria del Trueque" en San Cayetano. Con la creación del Movimiento de Agricultura Orgánica 

Costarricense, MAOCO, se hicieron esfuerzos por fortalecer iniciativas locales de mercados agroecológicos, pero el apoyo no ha podido ser 

sostenido. Recientemente, algunos colectivos urbanos han generado espacios de comercialización como las "Ferias de Comercio Justo por un 

Desarrollo Sonreíble”, la "Feria de Pinares" y la “Feria Verde" de Aranjuez. En ellas participan agricultores orgánicos, personas que están 

transformando sus prácticas de cultivo por otras más sanas con el ambiente, así como indígenas que siembran con prácticas tradicionales y 

pequeños productores de productos de aseo personal, limpieza, vestido y alimentos no perecederos, todos elaborados bajo prácticas 

respetuosas con el ambiente.

A partir de las diversas experiencias, como parte de un trabajo de acompañamiento a emprendimientos de Economía Social y Solidaria, ha 

quedado en evidencia que las mayores limitantes encontradas estaban directamente relacionadas con los temas comercialización, organización 

y comunicación. El reto es llevar al mercado un producto con valor agregado de forma directa (o casi directa) y con los permisos necesarios 

para entrar en mercados formales y tener capacidad organizativa y administrativa.

Para promover la comercialización de productos de pequeños emprendimientos con una alta responsabilidad social y ambiental es necesario 

lograr valorizar las características de estos productos para que sean reconocidos y puedan tener un espacio en el mercado. Por lo tanto, el tema 

de la concientización y educación al consumidor es un punto clave para desarrollar mercados de comercio justo en el que se satisfagan las 

necesidades de los productores y consumidores en una relación de mutuo conocimiento.

Adicional a lo anterior, el tema de la comunicación resulta muy importante en todos los ámbitos: comunicación entre los participantes del 

emprendimiento productivo (asociados, empleados) para mejorar la gestión y obtener mejores resultados de una planificación así como una 

visión compartida del proyecto; comunicación entre los diversos emprendimientos de economía social y solidaria que puedan permitir la 

identificación de proyectos comunes y lograr mayor complementariedad y fortalecimiento en la construcción colectiva de alternativas de 

desarrollo; comunicación con el resto de la sociedad civil (mercado, instituciones públicas, sector privado) para poder visibilizar la alternativa 

de desarrollo que se busca con la agricultura orgánica-agroecológica y con el comercio justo para generar alianzas entre los diversos actores 

de la sociedad civil y por ende fortalecer el movimiento de agricultura orgánica y comercio justo.

El tema de la comunicación resulta muy importante en todos los ámbitos: comunicación entre los participantes del emprendimiento 

productivo (asociados, empleados) para mejorar la gestión y obtener mejores resultados de una planificación así como una visión compartida 

del proyecto; comunicación entre los diversos emprendimientos de economía social y solidaria que puedan permitir la identificación de 

proyectos comunes y lograr mayor complementariedad y fortalecimiento en la construcción colectiva de alternativas de desarrollo; 

comunicación con el resto de la sociedad civil (mercado, instituciones publicas, sector privado) para poder visibilizar la alternativa de 

desarrollo que se busca con la agricultura orgánica-agroecológica y con el comercio justo para generar alianzas entre los diversos actores de la 

sociedad civil y por ende fortalecer el movimiento de agricultura orgánica y comercio justo.

A partir de estas evidencias nace la microempresa de economía social y solidaria, "Consumo y Comunicación Alternativa (COKOMAL, 

S.C.)" con el objetivo de aportar en la sensibilización del consumidor mediante la generación de canales de comercialización de comercio 

justo, la promoción de la economía social y el aporte de herramientas y espacios de comunicación para los pequeños emprendimientos 

productivos y otros emprendimientos que aportan a un desarrollo más equitativo y justo para las personas y el medio ambiente.
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JUSTIFICACIÓN:

El planeta Tierra se encuentra en condición de vulnerabilidad, y le plantea tres grandes retos a la humanidad:

1. La generación de energía mediante técnicas amigables con el ambiente como la energía solar o eólica.

2. La seguridad alimentaria mediante técnicas de agricultura orgánica y producción orgánica de compost.

3. La transformación de los hábitos humanos de vida para disminuir el cambio climático como la utilización de medios de transporte cero 

emisiones, la utilización de productos amigables con el ambiente.

Estos retos le plantean a la Universidad de Costa Rica un escenario desafiante, considerando que ésta tiene por mandato, en su Estatuto 

Orgánico, el poner al servicio de la comunidad nacional e internacional la docencia, la investigación, la acción social, el estudio, la 

meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento con el fin de “obtener las transformaciones que la sociedad necesita para el 

logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una verdadera justicia social, del desarrollo integral, de la libertad 

plena y de la total independencia de nuestro pueblo”. (Artículos 1-3, Estatuto Orgánico).

Aunado a lo anterior, las políticas universitarias prioritarias plantean dos temas importantes. Por una parte, promover actividades en 

vinculación con el entorno (Tema 1 políticas universitarias) y por otra parte, promover la transformación de los hábitos de los y las 

funcionarias hacia prácticas cada vez más sostenibles con el ambiente (Tema 5 políticas universitarias).

Entre estas políticas resaltan temas como el aprovechamiento de la producción académica para fortalecer iniciativas que respondan al logro 

del bien común, en un marco de equidad y de justicia, así como la interdisciplinariedad en el estudio de los problemas nacionales y el 

desarrollo de la creatividad y el emprendimiento en proyectos socio productivos para lograr un desarrollo social más equitativo, justo y 

sostenible.

Internamente, la universidad se compromete con el ambiente promoviendo un enfoque de gestión ambiental integral que contribuya como una 

práctica cultural en el desarrollo sostenible del país incorporando, como práctica institucional, el uso de tecnologías y materiales amigables 

con el ambiente, así como la gestión integrada de residuos, con el propósito de mitigar el impacto ambiental negativo derivado del quehacer 

universitario.

La Universidad de Costa Rica tiene una gran responsabilidad en este sentido. Como institución promotora de la justicia social y la calidad de 

vida, no puede quedar indiferente ante esta dinámica. Su deber es participar y, en correspondencia con su mandato, debería ser con el 

conjunto de iniciativas que pretenden la sostenibilidad de nuestro planeta.

La Escuela de Sociología no está excluida de estos desafíos, no solo por la naturaleza de la disciplina que imparte, que impacta directamente 

el desarrollo sostenible de las dinámicas sociales costarricenses, sino porque de éstas prácticas depende en gran medida que la sociedad 

costarricense continúe manteniendo sus condiciones para vivir sanamente, tanto en sus mecanismos de producción y consumo, sino que 

también en la construcción de alternativas para producir energías limpias, alimentación saludable, comunicación asertiva y vida digna. Esta 

situación la compromete con el desarrollo de iniciativas que promuevan un desarrollo sostenible, así como con los y las agricultoras para que 

participen de una manera justa en los mecanismos comerciales.

Aunado a lo anterior, desde el campo de la agricultura, así como desde otros campos, es posible apoyar diferentes iniciativas de comercio 

justo que fortalezcan las pequeñas y medianas empresas y contribuir con la producción nacional, lo cual abarataría costos en los productos.

Esta situación compromete a la Universidad de Costa Rica en general, y a la Escuela de Sociología en particular, a ofrecer oportunidades de 

comprensión de dichas transformaciones y de acción propositiva, muy particularmente con aquellas personas que tienen condiciones de 

vulnerabilidad y por tanto están excluidas de las oportunidades que el contexto les ofrece.
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DESCRIPTORES:

Comercio justo – agricultura orgánica – educación ambiental – economía social – administración de negocios - contabilidad- tecnologia de 

alimentos - nutrición

OBJETIVO GENERAL:

Apoyar, mediante la participación estudiantil universitaria, las distintas iniciativas en el campo de la agricultura orgánica, las energías limpias, 

las dinámicas sociales y el comercio justo, que proponen grupos, organizaciones comunales, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional , 

con el fin de que logren sostenibilidad e inclusión en el mercado nacional bajo los parámetros legales establecidos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

OBJETIVO ESPECÍFICO: 01

Generar espacios pedagógicos de autorformación, orientados a la formación de competencias creadoras de soluciones alternativas de 

energía y de eficiencia energética, de detención del cambio climático y de seguridad alimentaria, tanto para los y las estudiantes 

participantes, como para las y los pequeños y medianos productores, los agricultores y agricultoras, con el fin que construir redes de talentos 

humanos multiplicadores de iniciativas similares.

METAS:

Al menos 5 actividades de autoformación (foros, talleres, conferencias, cineforos, otros) en temas creación de energías alternativas, 

cambio climático y seguridad alimentaria.

1)

Construcción de al menos 10 proyectos en éstas áreas (paneles solares, control orgánico de plagas, separación de la basura, otros).2)

3)

4)

5)

OBJETIVO ESPECÍFICO: 02

Generar espacios de autorformación orientados a la construcción de iniciativas de comercio justo para las y los pequeños y medianos 

productores , así como para agricultores y agricultoras, en los procesos de producción de sus productos, relacionados con marcos legales de 

producción, prácticas de conservación, presentación de productos amigables con el ambiente y formas jurídicas de organización con el fin 

de incluirlos en la oferta nacional cumpliendo con los parámetros establecidos a nivel nacional.

METAS:

Al menos 5 actividades de autoformación (talleres, seminarios, foros, sesiones de análisis, conversatorios, otros) en iniciativas de 

comercio justo y agricultura orgánica.

1)

Al menos 3 temas de autoformación tratados: marco legal y sanitario, empresas sostenibles, formas jurídicas de organización.2)

3)

4)

5)

OBJETIVO ESPECÍFICO: 03

Construir una base de información que recopile todas las diferentes iniciativas costarricenses desarrolladas en el campo del comercio justo y 

de la agricultura orgánica con el fin de promover la comunicación entre las personas que participan y el fortalecimiento de estas iniciativas.

METAS:

Base de información con al menos diez organizaciones incluidas y clasificadas según su énfasis: comercio justo, energía limpia o 

agricultura orgánica.

1)
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Al menos cinco actividades de vinculación y comunicación entre organizaciones (cineforos, conversatorios, foros virtuales, talleres en 

las comunidades, otros).
2)

3)

4)

5)

OBJETIVO ESPECÍFICO: 04

Apoyar, de distintas maneras, las actividades (ferias, festivales, otros) a nivel nacional con el fin de mantener informada y motivada a la 

población para participar en ellas.

METAS:

Al menos tres actividades (Feria del trueque, feria de aranjuez, proyectos productivos en distintas comunidades) al año apoyadas.1)

2)

3)

4)

5)
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Procedimiento y/o metodología: 

LLa metodología de este TCU se verá mejorada continuamente. Sin embargo, existe una serie de pasos o etapas definidas, con el fin de que los 

y las estudiantes matriculados tengan una guía en la cual puedan basarse para crear o proponer.

1. Inducción.

Se hará un curso de inducción, coordinado por la profesora a cargo del TCU en conjunto con las personas que integran COKOMAL. En dicho 

curso se analizará la naturaleza del Trabajo Comunal Universitario, la normativa que lo rige, la puesta en común de las reglas y criterios, así 

como conceptos medulares para el éxito de los objetivos (interdisciplinariedad, comercio justo – agricultura orgánica – educación ambiental – 

economía social).

2. Inclusión en el campo de acción.

La coordinación del TCU establecerá una relación directa con COKOMAL, como organización de la sociedad civil, quien tiene desde hace dos 

años un trabajo sostenido con productores y productoras. Este colectivo y la UCR (mediante el TCU) realizará reuniones con los y las 

estudiantes matriculadas para que ellos y ellas se identifiquen con alguna organización con estas características y elija en cual desarrollar su 

TCU.

3. Formulación de proyectos.

La formulación de proyectos debe tener las siguientes características: dirigidos al mejoramiento de los servicios de COKOMAL, que 

respondan a un desafío o realidad local, que contribuyan al bienestar social, que se desarrollen mediante actividades educativas, recreativas, 

deportivas y culturales y con un abordaje interdisciplinario.

Para la formulación, desarrollo y evaluación de cada proyecto, la docente entregará a los y las estudiantes una guía de trabajo, así como los 

instrumentos de evaluación que aporta la Vicerrectoría de Acción Social. Será muy importante que la metodología del proyecto le de mucha 

importancia al trabajo autogestionario.

4. Evaluación a los y las estudiantes.

La evaluación final de cada proyecto debe contar con un informe en versión digital y debe contener los resultados y principales conclusiones 

del proyecto, en especial aspectos como el logro de los objetivos, el logro del cronograma, los recursos materiales y económicos con los que se 

contó, la población participante y sus principales aportes así como imágenes de las actividades desarrolladas (en el tanto esto sea posible). Si 

no fue posible tomar fotos entonces se intentará contar con dibujos, frases, cuentos, poesías de las personas participantes. En el anexo de dicho 

informe se colocará la formulación del proyecto. Es muy importante que cada estudiante haya tenido experiencias en el desarrollo de cada uno 

de los objetivos de este TCU.

La docente coordinadora del TCU supervisará el desarrollo de los proyectos de acuerdo con las características de cada proyecto por lo que se 

pondrá de acuerdo con los y las estudiantes y con COKOMAL para cada caso en particular.

Los y las estudiantes tendrán firmadas las horas de cada proyecto gradualmente, cada vez que se reúnan con la profesora y demuestren el 

proceso que están llevando a cabo. Para la asignación de horas, se tomará como criterios la normativa expuesta en el Reglamento de Trabajo 

Comunal Universitario.

NOTAS FINALES:

1. El cronograma es una propuesta tentativa que podrá ser modificada en el transcurso del desarrollo de este proyecto, siempre en aras de 

lograr los objetivos planteados.

2. La solicitud presupuestaria está sujeta a la disponibilidad de la Vicerrectoría de Acción Social por lo cual es necesario esperar a que asigne 

presupuesto para ajustar las actividades al mismo. En caso de no contar con recursos se gestionará con material reutilizable.
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No. INSCRIPCIÓN: 

Recursos con que cuenta el proyecto:

Talentos humanos: la docente coordinadora, docentes de la Escuela de Sociología con proyectos en esta línea, integrantes de COKOMAL (con 

experiencia en temas agrícolas, campesinos, economía social y solidaria), productores, productoras, agricultores y agricultoras.

Recursos Materiales: papelería de reciclado que se haya conseguido por medio de donaciones, material ordinario de oficina que aporta la 

Universidad. La Escuela de Sociología aportará algunos viáticos, papelería y un poco de material de oficina.

Infraestructura: la que podamos gestionar tanto en la Escuela de Sociología, la Escuela de Agronomía, así como en otras Unidades 

Académicas. También el café "El Rinconcito", pequeña soda de comercio justo cerca de la Facultad de Educación y que vende, además de café 

con repostería, productos elaborados en esta línea.

Evaluación del proyecto por parte de los participantes:

Aplicación de los instrumentos de evaluación de la Vicerrectoría de Acción Social así como los que los y las estudiantes diseñen.

Evaluación del impacto:

Se aplicarán dos evaluaciones: una a medio periodo y otra al finalizar el proyecto. La evaluación comparará los indicadores obtenidos a partir 

de la situación diagnosticada con la presente durante y luego de la ejecución de la estrategia.

Las profesoras coordinadoras del TCU establecerán contacto con personas de COKOMAL para dar seguimiento al proceso no solo desde la 

óptica de los y las estudiantes sino también desde las opiniones de la población beneficiaria.

Evaluación:

El seguimiento se dará mediante el cumplimiento del cronograma, así como del logro de los objetivos del TCU así como de los proyectos que 

los y las estudiantes desarrollen. Los indicadores se derivan del cumplimiento de las metas.
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Nombre de la carrera y actividades a realizar para cada una (sólo proyectos de T.C.U.):

Semestralmente se abrirán 20 cupos para el TCU. Sin embargo es fundamental considerar los siguientes criterios para asignar la cantidad de 

estudiantes por semestre según la carrera que se propone:

Al ser un TCU de la Escuela de Sociología y de Agronomía y considerando la importancia que tienen estas disciplinas en el desarrollo del 

presente TCU, se abrirán semestralmente al menos cinco cupos para estudiantes de estas Escuelas.

2. Se evitará la saturación de una sola disciplina por semestre. Se buscará la interdisciplinariedad. Esto se hará dando prioridad a estudiantes 

que provengan de carreras no presentes en el TCU.

A continuación se desglosan las carreras invitadas a participar en este TCU, bajo el criterio de que son disciplinas que trabajan el tema del que 

se ocupa este TCU:

SOCIOLOGÍA: Trabajo sociocultural para socializar información, construir conocimiento de forma colectiva y crear y fortalecer redes de 

pequeños y medianos productores y productoras de bienes y alimentos amigables con el ambiente. Apoyo en la organización de actividades a 

nivel local y nacional.

AGRONOMÍA: Facilitar el intercambio de conocimientos sobre técnicas de cultivos, realizar estudios de suelos, promover el rescate de 

semillas criollas y alimentos subutilzados. Apoyo en procesos de producción alimentaria en el marco de la Ley de Agricultura Orgánica. 

Apoyo en la organización de actividades a nivel local y nacional.

ZOOTECNIA: Apoyo en procesos de producción alimentaria en el marco de la producción animal a nivel nacional. Apoyo en la organización 

de actividades a nivel local y nacional.

SALUD AMBIENTAL: Acompañamiento de pequeños y medianos productores en la determinación de factores críticos en la producción y 

comercialización de los alimentos, así como la sensibilización en los procesos de educación ambientas para y con la población. Apoyo en la 

organización de actividades a nivel local y nacional.

NUTRICIÓN: Generar o divulgar conocimiento sobre las propiedades nutritivas de los alimentos de proveniencia orgánica. Realización de 

talleres para construir conocimientos en prácticas alimentarias así como con recetas alternativas, tanto con productores, productoras, 

agricultores, agricultoras, como con la población en general. Apoyo en la organización de actividades a nivel local y nacional.

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS: Creación de espacios de autoformación en procesos de producción e inocuidad de los productos. Apoyo en 

la organización de actividades a nivel local y nacional.

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA: Desarrollo de espacios educativos dirigidos a la población con el objetivo de transformar sus prácticas 

educativas. Apoyo en la organización de actividades a nivel local y nacional.

COMUNICACIÓN COLECTIVA: Generar espacios de divulgación y promoción de las distintas actividades planeadas y del material de 

sensibilización sobre la agricultura orgánica y el comercio justo. Apoyo en la organización de actividades a nivel local y nacional.

DISEÑO GRAFICO: Apoyar la creación gráfica necesaria para la comunicación con el consumidor y en general la sociedad civil. Apoyo en la 

organización de actividades a nivel local y nacional.

DERECHO: Información acerca de los marcos legales de producción y de comercialización. Apoyo en la organización de actividades a nivel 

local y nacional.

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS: Facilitar herramientas de gestión que permitan una planificación y gestión más eficiente y a largo 

plazo. Apoyo en la organización de actividades a nivel local y nacional.

HISTORIA: Desarrollar talleres para la comprensión e interpretación de los acontecimientos desarrollados en este campo en las últimas 
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ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

No. INSCRIPCIÓN: 

décadas y comprender la importancia de transformar los hábitos de consumo. Apoyo en la organización de actividades a nivel local y nacional.

INFORMÁTICA: Aportar herramientas y prácticas que faciliten la administración, la comunicación interna y externa de las organizaciones. 

Apoyo en la organización de actividades a nivel local y nacional.

PSICOLOGIA: Compartir conocimientos en psicología para las relaciones interpersonales en organizaciones y con los diferentes actores con 

los que se relaciona dentro de la cadena de comercio justo (productor, intermediario, consumidor). Apoyo en la organización de actividades a 

nivel local y nacional.

TRABAJO SOCIAL: Brindar herramientas y generar procesos que faciliten las relaciones interpersonales dentro de las organizaciones y 

unidades productivas. Apoyo en la organización de actividades a nivel local y nacional.

CIENCIAS POLITICAS: Orientar y apoyar procesos de generación de politicas publicas en el tema del Comercio Justo, locales o nacionales, 

que favorezcan la agricultura y el consumo de productos organicos y el comercio justo. Apoyo en la organización de actividades a nivel local y 

nacional.

ECONOMÍA: Apoyo en la construcción de conocimientos en temas como la sostenibilidad económica desde una perspectiva del comercio 

justo. Apoyo en la organización de actividades a nivel local y nacional.

ARQUITECTURA: Apoyo en el diseño de espacios sostenibles y estéticos en las organizaciones de comercio justo. Apoyo en la organización 

de actividades a nivel local y nacional.
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REPORTE DE CARGAS DE  LOS PROYECTOS

 2011  2012-

UNIDAD:        01040502 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

PROYECTO

No. NOMBRE

CARGA

DOCENCIA INVESTIGACIÓN ACCIÓN SOCIAL VIDA ESTUDIANTIL ADMINISTRACIÓN

PROPIA ADICIONAL

I II III I II III

PROPIA PROPIA PROPIA PROPIAADICIONAL ADICIONAL ADICIONAL ADICIONAL

I I I I I I I III II II II II II II IIIII III III III III III III III

U.C.R.

SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

 13  13  3  3048 COMER ORGÁNICO

TOTAL  13  13  3  3
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REPORTE DE FINANCIAMIENTO DE LAS CARGAS
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No. NOMBRE

FINANCIAMIENTO DE LAS CARGAS ANUALES

VICERRECTORÍA OTRAS UNIDADES OTROS MEDIOS

OBSERVACIONES: I I III II IIIII III III

U.C.R.

SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

048  3  3COMER ORGÁNICO Las horas de la Escuela de Sociología se distribuyen de la 

siguiente manera:

1.) 5 horas a la profesora González, quien coordina, que 

gestionará con las diferentes Escuelas y sus respectivos 

profesores todas las gestiones pertinentes a este TCU..

2.) 5 horas a la profesora Morales, como colaboradora y 

persona contacto con las pequeñas y medianas 

organizaciones.

3.) 3 horas al profesor Alvarado, como colaborador en 

calidad ad-honorem, actual director de la Escuela de 

Sociología.

En el caso de la profesora Sasa Marín su dedicación es 

ad-honorem como docente de la UCR, por su compromiso 

con el tema del presente TCU. Ella dará acompañamiento en 

el desarrollo de los proyectos. Al ser una participación en 

calidad ad-honorem, lo más prudente es esperar a que el 

proyecto inicie para valorar el grado de participación de la 

Licda. Sasa.

TOTAL  3  3
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Actividad:    Acción Social Subactividad:  TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO Condición:  Proyecto Nuevo

OBJETIVO GENERAL:

Apoyar, mediante la participación estudiantil universitaria, las distintas iniciativas en el campo de la agricultura orgánica, las energías 

limpias, las dinámicas sociales y el comercio justo, que proponen grupos, organizaciones comunales, pequeñas y medianas empresas a 

nivel nacional, con el fin de que logren sostenibilidad e inclusión en el mercado nacional bajo los parámetros legales establecidos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

OBJETIVO ESPECÍFICO: 01

Generar espacios pedagógicos de autorformación, orientados a la formación de competencias creadoras de soluciones alternativas de 

energía y de eficiencia energética, de detención del cambio climático y de seguridad alimentaria, tanto para los y las estudiantes 

participantes, como para las y los pequeños y medianos productores, los agricultores y agricultoras, con el fin que construir redes de talentos 

humanos multiplicadores de iniciativas similares.

METAS:

Al menos 5 actividades de autoformación (foros, talleres, conferencias, cineforos, otros) en temas creación de energías alternativas, 

cambio climático y seguridad alimentaria.

1)

Indicador: Cantidad de actividades desarrolladas, según tema y tipo de participantes (estudiantes, productores, grupos comunales, 

otros).

Construcción de al menos 10 proyectos en éstas áreas (paneles solares, control orgánico de plagas, separación de la basura, otros).2)

Indicador: Cantidad de proyectos construidos según área (energía alternativa, cambio climático y seguridad alimentaria).

3)

Indicador:

4)

Indicador:

5)

Indicador:

OBJETIVO ESPECÍFICO: 02

Generar espacios de autorformación orientados a la construcción de iniciativas de comercio justo para las y los pequeños y medianos 

productores , así como para agricultores y agricultoras, en los procesos de producción de sus productos, relacionados con marcos legales de 

producción, prácticas de conservación, presentación de productos amigables con el ambiente y formas jurídicas de organización con el fin 

de incluirlos en la oferta nacional cumpliendo con los parámetros establecidos a nivel nacional.

METAS:

Al menos 5 actividades de autoformación (talleres, seminarios, foros, sesiones de análisis, conversatorios, otros) en iniciativas de 

comercio justo y agricultura orgánica.

1)

Indicador: Cantidad de actividades de autoformación según tema tratado y tipo de actividad.

Al menos 3 temas de autoformación tratados: marco legal y sanitario, empresas sostenibles, formas jurídicas de organización.2)

Indicador: Cantidad de temas de autoformación tratados según tema.

3)

Indicador:

4)

Indicador:

5)
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Indicador:

OBJETIVO ESPECÍFICO: 03

Construir una base de información que recopile todas las diferentes iniciativas costarricenses desarrolladas en el campo del comercio justo y 

de la agricultura orgánica con el fin de promover la comunicación entre las personas que participan y el fortalecimiento de estas iniciativas.

METAS:

Base de información con al menos diez organizaciones incluidas y clasificadas según su énfasis: comercio justo, energía limpia o 

agricultura orgánica.

1)

Indicador: Cantidad de organizaciones incluidas en la base de información.

Al menos cinco actividades de vinculación y comunicación entre organizaciones (cineforos, conversatorios, foros virtuales, talleres en 

las comunidades, otros).

2)

Indicador: Cantidad de actividades desarrolladas según tipo de actividad y localización geográfica.

3)

Indicador:

4)

Indicador:

5)

Indicador:

OBJETIVO ESPECÍFICO: 04

Apoyar, de distintas maneras, las actividades (ferias, festivales, otros) a nivel nacional con el fin de mantener informada y motivada a la 

población para participar en ellas.

METAS:

Al menos tres actividades (Feria del trueque, feria de aranjuez, proyectos productivos en distintas comunidades) al año apoyadas.1)

Indicador: Cantidad de actividades apoyadas según tipo de apoyo, área geográfia y población beneficiada.

2)

Indicador:

3)

Indicador:

4)

Indicador:

5)

Indicador:
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COMER ORGÁNICO

No. INSCRIPCIÓN: 

Obj. del Gasto

Montos Solicitados

Pres. de la Unidad Apoyo Rectoría Apoyo Vicerrect. Rec. Externos Total

1030300 Impresión, encuadernación y otros ¢0 ¢50.000 ¢0 ¢50.000¢0

1050100 Transporte dentro del país ¢0 ¢200.000 ¢0 ¢200.000¢0

2990101 Útiles y materiales de oficina ¢0 ¢40.000 ¢0 ¢40.000¢0

2990103 Útiles, materiales educacionales y deportivos ¢0 ¢200.000 ¢0 ¢200.000¢0

2990105 Útiles y materiales de computación ¢0 ¢100.000 ¢0 ¢100.000¢0

2990300 Productos de papel cartón e impresos ¢0 ¢60.000 ¢0 ¢60.000¢0

2999903 Otros útiles, materiales y suministros ¢0 ¢45.000 ¢0 ¢45.000¢0

TOTAL ¢0 ¢0 ¢695.000 ¢0 ¢695.000
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SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

No. INSCRIPCIÓN: 

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

Prespuesto de la Unidad

Presupuesto de Apoyo (Rectoría)

Presupuesto de Apoyo (Vicerrectoría)

Recursos Externos

¢0

¢0

¢50.000

¢0

Acción y Justificación del Proyecto: 

Se utilizará la partida para fotocopiar documentos y realizar impresiones de materiales de divulgación en las comunidades, necesarios para 

el desarrollo de los proyectos.

Partida:  1030300  Impresión, encuadernación y otros

Monto: ¢50.000

PrecioCantidadPrioridadArtículo

Detalle del equipo

Total

TOTAL

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

Prespuesto de la Unidad

Presupuesto de Apoyo (Rectoría)

Presupuesto de Apoyo (Vicerrectoría)

Recursos Externos

¢0

¢0

¢200.000

¢0

Acción y Justificación del Proyecto: 

Para cubrir gastos derivados de transportes requeridos para la visita a diferentes comunidades en busca de productores y sus productos 

orgánicos.

También se utilizará esta partida para el pago de autobus de las personas participantes que requieran visitar las Instalaciones de la 

Universidad de Costa Rica. Así como el pago de pasajes de autobús a las distintas comunidades.

Partida:  1050100  Transporte dentro del país

Monto: ¢200.000

PrecioCantidadPrioridadArtículo

Detalle del equipo

Total

TOTAL
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COMER ORGÁNICO

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

U.C.R.

SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

No. INSCRIPCIÓN: 

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

Prespuesto de la Unidad

Presupuesto de Apoyo (Rectoría)

Presupuesto de Apoyo (Vicerrectoría)

Recursos Externos

¢0

¢0

¢40.000

¢0

Acción y Justificación del Proyecto: 

Esta partida es indispensable para adquirir lapiceros, lápices u otro material que se utilizará para el desarrollo de la ejecución de estrategias, 

elaboración y presentación de informes, ejecución de validaciones y apoyo a la producción de materiales didácticos.

Partida:  2990101  Útiles y materiales de oficina

Monto: ¢40.000

PrecioCantidadPrioridadArtículo

Detalle del equipo

Total

TOTAL

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

Prespuesto de la Unidad

Presupuesto de Apoyo (Rectoría)

Presupuesto de Apoyo (Vicerrectoría)

Recursos Externos

¢0

¢0

¢200.000

¢0

Acción y Justificación del Proyecto: 

Algunos materiales educativos que se necesiten para la realización de talleres, como bolas, rompecabezas, pizarritas, etc.

Partida:  2990103  Útiles, materiales educacionales y deportivos

Monto: ¢200.000

PrecioCantidadPrioridadArtículo

Detalle del equipo

Total

TOTAL
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COMER ORGÁNICO

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

U.C.R.

SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

No. INSCRIPCIÓN: 

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

Prespuesto de la Unidad

Presupuesto de Apoyo (Rectoría)

Presupuesto de Apoyo (Vicerrectoría)

Recursos Externos

¢0

¢0

¢100.000

¢0

Acción y Justificación del Proyecto: 

Para la adquisición de Discos Compactos, tintas para imprimir así como útiles y materiales de computación para el desarrollo de las 

actividades propuestas respecto a la producción de medios, la elaboración y presentación de informes y la ejecución de proyectos.

Partida:  2990105  Útiles y materiales de computación

Monto: ¢100.000

PrecioCantidadPrioridadArtículo

Detalle del equipo

Total

TOTAL

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

Prespuesto de la Unidad

Presupuesto de Apoyo (Rectoría)

Presupuesto de Apoyo (Vicerrectoría)

Recursos Externos

¢0

¢0

¢60.000

¢0

Acción y Justificación del Proyecto: 

Se utilizará la partida para adquirir papelería varia que se utilizará en consultas, validaciones, actividades de retroalimentación, trabajo en 

proyectos y correspondencia variada.

Partida:  2990300  Productos de papel cartón e impresos

Monto: ¢60.000

PrecioCantidadPrioridadArtículo

Detalle del equipo

Total

TOTAL
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REPORTE DE ACCIONES POR PROYECTO
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COMER ORGÁNICO

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

U.C.R.

SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

No. INSCRIPCIÓN: 

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

Prespuesto de la Unidad

Presupuesto de Apoyo (Rectoría)

Presupuesto de Apoyo (Vicerrectoría)

Recursos Externos

¢0

¢0

¢45.000

¢0

Acción y Justificación del Proyecto: 

Para imprevistos que se presentan en el desarrollo de cualquier proyecto.

Partida:  2999903  Otros útiles, materiales y suministros

Monto: ¢45.000

PrecioCantidadPrioridadArtículo

Detalle del equipo

Total

TOTAL

Fecha: 06/03/2011

Hora:   09:44:31p.m.
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REPORTE DE ACTIVIDADES

 2011-

UNIDAD:        01040502 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

PROYECTO:   048 COMER ORGÁNICO

 2012U.C.R.

SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

Actividad:    Acción Social Subactividad:  TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO Condición:  Proyecto Nuevo

ACTIVIDADES FECHA INICIAL FECHA FINAL

Matrícula TCU I ciclo 2011 09/03/2011 13/03/2011

Curso Inducción I ciclo 2011 16/03/2011 20/03/2011

Renovación TCU 2012 16/03/2011 20/03/2011

Formulación proyectos I ciclo 2011 23/03/2011 03/04/2011

Desarrollo y seguimiento de proyectos 06/04/2011 15/06/2011

Evaluación de proyectos y entrega informes 16/06/2011 30/06/2011

Matrícula TCU II ciclo 2011 10/08/2011 14/08/2011

Curso Inducción II ciclo 2011 17/08/2011 21/08/2011

Formulación proyectos II ciclo 2009 23/08/2011 05/09/2011

Desarrollo y seguimiento de proyectos 05/09/2011 30/10/2011

Evaluación de proyectos y entrega informes 30/10/2011 15/11/2011

Elaboración Informe anual TCU 15/11/2011 30/11/2011

Página 1

Módulo: CronogramaFecha: 06/03/2011

Hora:   09:44:33p.m.


