
Articulación de la comunidad
universitaria en defensa de la

Institucionalidad Pública

F E D E R A C I Ó N  D E  E S T U D I A N T E S  D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  C O S T A  R I C A



Compra de 80 computadoras portátiles para préstamo a
estudiantes. 
Alianzas: FEUCR-ViVE-CI-OAF-OSG-OSUM

Compus FEUCR
Resultados



Financiamiento: ¢129.750.000 
Órganos que financian el proyecto: FEUCR y asociaciones
estudiantiles
Alianzas estratégicas: ViVE, OBAS, OAF, Grace Hernández Rojas
(docente ETS) y Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica

Apoyo con transferencias mensuales de ¢50.000 durante 5 meses a
519 estudiantes de la UCR que se encuentran en situaciones de alta
vulnerabilidad socioeconómica.

Se recibieron 650 solicitudes que cumplían los criterios de selección,
sin embargo, 131 no recibirán el apoyo por limitación presupuestaria. 

Fondo Solidario FEUCR
Proceso, financiamiento y alcance



Cursos presenciales
Cursos no virtualizables 
Cupos 
Salud Mental y carga académica
Evaluaciones

Proceso: mapeo de necesidades con las asociaciones estudiantiles.
Problemáticas generales: 

Se realizó un Informe  con las problemáticas y recomendaciones
generales y por áreas. Fue presentado a Rectoría, VD, ViVE y el
Consejo Asesor de Orientación.

Comisión Virtualización 
problemas generales



Declarado de interés institucional
PlanSeguimos Aquí



Politizar a la comunidad estudiantil de la UCR, respecto a la necesidad
de la Universidad Pública como pilar de la sociedad costarricense y del
Estado Social de Derecho.
Articular la comunidad universitaria y la sociedad civil entorno a la
defensa del FEES y el modelo de educación superior pública.
Posibilitar la movilización en defensa del FEES creciente y el modelo de
Universidad Pública, como pilar de la sociedad costarricense y del
Estado Social de Derecho.

1.

2.

3.

Desarrollar una plataforma web como herramienta para la digitalización
del movimiento en defensa de la institucionalidad pública y las garantías
constitucionales, en un contexto de crisis sanitaria, económica, política y
social.

Objetivos

¿En qué consiste el plan?



Articulación con Asociaciones Estudiantiles
Sedes y Recintos Regionales
Comunicación y Creatividad
Coordinación con Centros de Investigación
Análisis y síntesis de Información
Redacción
Población C0
Coordinación latinoamericana
Estrategia: poder legislativo y poder ejecutivo
Articulación con la sociedad civil

Alrededor de 60 personas distribuidas en los siguientes equipos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

¿Cómo hemos trabajado?



Centros de investigación: OPNA, CIEP, IIJ (en proceso), IIS (en proceso).
Estado de la Nación
Oficinas de Comunicación: ODI  
Comisiones y órganos FEUCR
Comunidades
Federaciones Estudiantiles de las Universidades Públicas
Movimientos Autónomos
Vicerrectorías
Asociaciones Estudiantiles
Unidades Académicas: Escuela de Geografía  (mapas de calor)
Asamblea Legislativa
Sectores de la Sociedad Civil
Poder Ejecutivo y Legislativo

Página web
Redes Sociales
Medios de comunicación regionales
Canal ucr y radioemisoras
Podcast 
Artículos redactados por estudiantes

Herramientas comunicativas

Mapeo de actores



 Manifestar en sus redes oficiales el apoyo al plan Seguimos Aquí.
Apoyo en la difusión del material de www.seguimosaqui.cr  (artículos
de estudiantes, material audiovisual, comunidad digital para escribir
compartir imágenes).
Invitar docentes a que escriban y envíen sus artículos al correo
electrónico: c.seguimosaqui@gmail.com
Crear espacios de discusión internos sobre el FEES, recortes a las
universidades en un contexto de crisis

1.
2.

3.

4.

¿Cómo apoyar el plan?



Lluvia de ideas 



Exposición de
propuestas grupales



¡Gracias por su tiempo y participación!


