
Nacionales

1
80

Internacionales

Presentaciones grupales 
del año 2017 

Otras actividades de apoyo institucional

Semana de bienvenida
Semana Universitaria
Feria vocacional

recintos

Estudiantil
Apoyo y acompañamiento de los grupos 
culturales

En el año 2017 se desarrollan:

Permanencia y 
continuidad de 
grupos 

2017 2018

Teatro Dionisios

Ensamble Folclórico de Gamonal

Cuarteto de guitarra clásico 
de Occidente

Teatro DiÖkol

Grupo Urban Crew

G
ru

po
s 

cu
ltu

ra
le

s

Presencia por años 

Grupos en calidad 
de Talleres

Bailarte 
Danza Urbana Q2
Coro Universitario
Acoustic Soul

El CVE dio seguimiento desde el año 2017 hasta el 
2019 a una serie de grupos culturales del Recinto 
de Occidente (Grecia y San Ramón)

Grupos Culturales

Presentaciones 
en UCR

Grupos 
culturales 
en el 2019

Ensamble Folclórico de Gamonal

Teatro Dionisios

Teatro DiÖkol
Baile Bio Urban Crew

Coro Universitario Sede de Occidente

Baile Urbano Q2

Presentaciones 
en comunidad

2

4

6

10

5

7

1

Ca
nt

id
ad
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e 
pr
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en
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es

Grupos

Ensamble Folclórico de Gamonal

Teatro Dionisios
Teatro DiÖkol

Coro Universitario Sede de Occidente

700

100

1060

1000

del año 2019

¿Qué hace? 
El Servicio de Actividades Culturales brinda ayuda a 
la Universidad en la conformación y seguimiento de 
grupos de danza, teatro, canto y grupos musicales.   

Coordinación de Vida Estudiantil
Servicio de Actividades Culturales 

Proyecto de investigación “Observatorio del Desarrollo de la Sede de Occidente, una herramienta para la plani�cación estratégica institucional”.



Otras actividades de apoyo

Semana de bienvenida, Feria vocacional y 
Feria de la salud
Colaboración en actividades recreativas en 
semana ambiente
Colaborar en recepción de formularios de beca 
socioeconómica
Funciones en la Comisión Organizadora de la 
Olimpiada Nacional de Robótica
Coordinación de logística, mantenimiento y 
préstamo de instalaciones deportivas

Están a cargo del servicio de Coordinación, de
acuerdo al año 2017, se realizan:

Cantidad de personas 
inscritas 
Cantidad de clases 306

25 

Gimnasio de pesas

458

3962018
2017

Cantidad de rutinas

Equipos
activos

2017 2018

G
ru

po
s 

de
po

rt
iv

os

Presencia por años 

Fútbol masculino

Baloncesto

Fútbol masculino 
(Recinto de Grecia)

Karate

Ajedrez

Equipo Masculino
Equipo Femenino

Voleibol
Fútbol Sala

Inducciones de estudiantes de primer ingreso

Recepción de formularios de beca
Campamentos de Desarrollo Humano*

Apoyo en la moderación de actividades
o�ciales de la Sede
Capacitaciones para el crecimiento personal y 
profesional

Año 2019

*Recinto de Grecia

Coordinación de Vida Estudiantil
Servicio de Actividades Deportivas

¿Qué hace? 
El Servicio de Actividades Deportivas gestiona y 
coordina la participación en estudiantes en distintas 
disciplinas, además, se encarga de la organización 
de toneos, ferias vocacionales y de salud, así como 
la coordinación de becas e inducciones al 
estudiantado. 

Este servicio apoyó distintos procesos a nivel 
del Recinto de Grecia y el de San Ramón, dentro 
de los que están:

10

100

11

109

Torneos internos durante 
el año 2018

Equipos masculinos
I Ciclo

Equipos masculinos
II Ciclo

Estudiantes 
participantes

Total de estudiantes 
participantes

2017
2018
2019

Cantidad de estudiantes 
en competiciones.  

Cantidad de becas 
deportivas tramitadas. 

123

150

152

31 
34 

36 

Fútbol masculino

Baloncesto masculino

Fútbol sala masculino 

Karate mixto

Voleibol masculino

Voleibol femenino

Fútbol sala femenino

14

31

Ca
nt
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es
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e 
es
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s 
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Presencia (grupos deportivos)

16

18

38

17

Distribución de 
estudiantes deportistas 
por grupo deportivo.   

Proyecto de investigación “Observatorio del Desarrollo de la Sede de Occidente, una herramienta para la plani�cación estratégica institucional”.



Atención psicológica

Actividades desarrolladas 

Este servicio brinda apoyo y atención a madres y 
padres estudiantes universitarios para que puedan 
avanzar satisfactoriamente con sus estudios.

Lastimosamente, cuenta con limitaciones en temas de 
recurso humano, por lo cual un grupo de 
funcionarios(as) de la Coordinación y la Sede brindan 
su apoyo en el desempeño de las funciones.

Logros

Horas asistente asignadas
Horas estudiante asignadas

Capacitaciones de:
- Manipulación de alimentos
- Primeros auxilios básicos y RCP.
- Enfoque sistémico de la organización
- Metodología Montessori
- Trabajo en equipo
- Compra de útiles y equipo educacional
- Creación (en proceso) de un sistema informático
de matrícula web y estadísticas para la CIUSCO***

Niños y niñas usuarios

Apoyo de recurso humano
por año(2017-2018-2019)

Durante el 2018, además, se llevaron a cabo 6 
Talleres de educación para padres y madres. 
En el 2019, también, se realizaron 17 réplicas de 
esta actividad.

-Tiempos de psicología y prácticas profesionales de 
educación inicial asignados.

- La Coordinación de Vida Estudiantil proporcionó 
seis distintos conversatorios, talleres y 
capacitaciones para funcionarios.

- Se toma en cuenta esta instancia para el proyecto 
de Red Interinstitucional Interdisciplinaria de Salud 
y Atención a la Niñez .

- Obras de infraestructura aprobadas en el 2018 y
realizadas en el 2019.

- Creación de huerta Infantil.
- Adquisición de equipo para juegos en exteriores.

Coordinación de Vida Estudiantil
Servicio Casa Infantil

¿Qué hace? 

Proyecto de investigación “Observatorio del Desarrollo de la Sede de Occidente, una herramienta para la plani�cación estratégica institucional”.



Funciones 

Solitudes de beca socioeconómica vía 
web, periodos 2017-2019
   

Recepción de formularios de beca  
socioecónomica, periodos 2017-2019
   

Este servicio garantiza que la población estudiantil 
conozca y realice múltiples procedimientos de beca 

la universidad.

- Brindar información para la realización de trámites. 
- Recibir formularios de solicitud de beca 

socioeconómica. 
- Gestionar procedimientos de excelencia académica. 
- Resolver recursos de apelación de beca.
- 

- Coordinar distinstas acciones con los servicios de Vida 
Estudiantil y demás sedes e instancias.

- Apoyar al equipo interdisciplinario.

 

Recepción de recursos 
de revocatoria de beca 

socioeconómica 
para el 2019.

 

136

81

Entregas y recibos de boletas
de recursos de revocatoria   
Revisiones de registro de bienes    
Ubicaciones y preparación 
de expedientes para 
revisión en Comisión 
    

¿Qué hace? 

Otras actividades desarrolladas  

Cantidad de solicitudes de 
revisión por parte de la 

Comisión Asesora de Becas y 
de apelación enviadas a la 
Vicerrectoría de Vida Estu-

diantil durante los periodos 
2017 - 2019.

 

70

67

711758

711

711

2017 

2018 
Solicitudes de apelación
Solicitudes de revisiónes

2017 
- Aproximadamente 3500 trámites generales en la 

Recinto de Grecia. 
- 4 solicitudes de arreglo de pago, recibidas por la 

Comisión de arreglos de pago.
- 7 reuniones de la Comisión Instructora para 

valorar incumplimiento al reglamento.

2018 
Más de 1830 revisiones de gestiones estudiantiles 
en la Sede de Occidente y el Recinto de Grecia.

2019 
Respuesta a 743 consultas en el SAE con 
complementos impresos sobre los resultados 
de beca socioeconómica.

Coordinación de Vida Estudiantil
Servicio de Becas

Proyecto de investigación “Observatorio del Desarrollo de la Sede de Occidente, una herramienta para la plani�cación estratégica institucional”.



Actividades
desarrolladas 2019  

Material divulgativo  

Poblacion estudiantil   

2017   

2018   

Visitas a Colegios.
Atención de puestos de información en las 
Ferias Vocacionales en las cuales se participa 
como invitado.

•

•
•

 

•

•
•Participación en el Congreso de 

Bienestar y Salud, Sede Rodrigo Facio. 

•Atención de la población universitaria.
•Participación como maestra de ceremonias en 

diferentes actividades de la Sede.
•Participación en la Unidad de Comunicación de 

la Sede de Occidente.
•Participación en el proyecto “Súmate” en el 

marco del año de la salud mental.
•Colaboración en el proceso de Recepción de 

becas.
•Revisión de artículos.

39

Cantidad de colegios visitados

Cantidad de estudiantes que asistieron a la
Feria vocacional, Sede de Occidente

Población de estudiantes alcanzada en Ferias 
Vocacionales en las que se participa como invitado

Cantidad de colegios visitados

Cantidad de estudiantes que asistieron
a la Feria vocacional, Sede de Occidente

Población de estudiantes alcanzada en Ferias
Vocacionales en las que se participa como invitado

39

Participación y desarrollo de charlas para 
orientar a los estudiantes de primer ingreso 
(en conjunto con el servicio de Orientación 
y Psicología). 
Revisión de informes de los servicios de 
Deporte y recreación así como de 
Actividades culturales.

Coordinación de Vida Estudiantil
Servicio de Información y Divulgación

¿Qué hace? 

Divulgación de información 
referente al ingreso a la Universidad 
de Costa Rica Sede de Occidente  

El objetivo principal de este servicio es que 
el estudiante reciba la información oportuna, 
clara y e�caz sobre los procesos, servicios, 
normativas y reglamentos que le permitan 
cumplir con todas las etapas vinculadas a la 
vida universitaria: ingreso, permanencia 
y graduación. 

Proyecto de investigación “Observatorio del Desarrollo de la Sede de Occidente, una herramienta para la plani�cación estratégica institucional”.



Año 2017 Logros y actividades año 2017 

Logros y actividades año 2019 

Logros y actividades año 2018
Charlas de inducción, talleres 
y atención individual a estudiantes

Programa de liderazgo

Apoyo administrativo

Charlas de primer ingreso a estudiantes

Ferias vocacionales

Senderos de inspiración

Actividades y espacios de 
atención a estudiantes
- Senderos de inspiración

- Atención individual a estudiantes-San Carlos, Sede Rodrigo Facio y Sede de Occidente.

392 personas los utilizaron de manera guiada con 
propósitos coadyuvantes a procesos de orientación.

                     -15 participantes en diferentes actividades 

                        -Visitas a colegios.
                        -Colaboración en el proceso de 
                        recepción de becas.
                        -Colaboración en el proceso de concurso 
para estudiantes de primer ingreso.

62 estudiantes

Estudiantes atendidos en ambos recintos.

Charlas impartidas en el Recinto 
de San Ramón

Talleres de nivelación a estudiantes

Estudios de rendimiento académico

Cantidad de estudiantes 

Cantidad de estudiantes 

                

  

92

670

Charlas impartidas en el Recinto 
de Grecia

19

337

200

Cantidad de 
estudiantes 
benef iciados

Cantidad de 
estudiantes 
benef iciados

Un total de 157 participantes (entre 
estudiantes, docentes y administrativos) 
visitaron estos espacios de crecimiento 

personal para el manejo de emociones y estados 
de la salud.

Revisión de 120 casos de estudiantes 
con matrícula restringida e 
implementación de un plan piloto con 

cuatro "estudiaderos" especí�cos para este tipo 
de población. 

Coordinación de Vida Estudiantil
Servicio de Orientación
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El objetivo de este servicio es apoyar a la población estudiantil en varios aspectos para que logre, 
de manera exitosa, sus objetivos académicos y profesionales.

Actividades de
promoción

Otros logros del 2018 

Conferencias y talleres
 brindados

Logros del 2017 

Atención individual 

En conjunto se reportan

Motivos de consulta al servicio

cantidad de casos de riesgo suicida y 
la

su nivel de riesgo por recinto en el 
año 2017:

Procesos administrativos

Logros del 2018
(en ambos recintos) 

Logros del 2019 

EPS Escuela de 
Psicología

Estrategias para hablar en público.
Investigación sobre las principales 
necesidades de atención psicológica 
que perciben los estudiantes de la 
Sede.
Organización de tres “visitas guiadas
a los Senderos”.
Taller en el Recinto de Grecia y San 
Ramón, “Ansiedad y Estrés”.
Cuatro talleres y una actividad de 
promoción en torno al tema de 
“Consumo de Drogas”.

Evaluación psicológica, referencias 
y elaboración de informes.
Actividades institucionales y de 
Coordinación de Vida Estudiantil.
Aportes a la promoción de la salud 
mental.
Talleres de inserción al ámbito 
universitario.
Apoyo a la labor académica.
Evaluación psicológica para el 
proceso de selección de personal.
Capacitaciones para todo el personal
de psicología (cuatro psicólogas).

Apoyos entre servicios de la 
Coordinación de Vida Estudiantil.

Pizarras informativas.
Talleres de adaptación a la vida 
universitaria.
Tres convivios estudiantiles.
Actividades de promoción en 
ansiedad y estrés.
Conferencia en torno a prevención 
del suicidio.

3 Cursos libres.
11 Evaluaciones psicológicas.
4 Capacitaciones que aseguran la 
actualización profesional.
Colección OPO.

Recinto de Grecia: nivel bajo.
Recinto de Grecia: nivel moderado.
Recinto de San Ramón: nivel bajo.
Recinto de San Ramón: nivel moderado.

Cero casos de riesgo suicida de nivel alto.

Recepción de formularios de becas.
Visitas a colegios.
Feria vocacional.
Gira a Turrialba.
Comisión de salud ocupacional.
Foro del CILEM.
Reuniones de comisión de Vida 
Estudiantil.
Participación en el Equipo 
Interdisciplinario de la Coordicación 
de Vida Estudiantil.

Otras actividades de gestión y 
apoyo a la Coordinación de Vida 
Estudiantil

Vida Estudiantil.
“Ética y probidad”.
“Acompañamiento terapéutico”.
“Uso de psicofármacos en equipos 
interdisciplinarios”.
Capacitación con funcionaria del 
Ministerio de Salud.
Actualización en procesos de 
recursos humanos en la Sede 
Rodrigo Facio.

Capacitaciones

106

15

440

612

Sede de Occidente.

Atención individual 

366 Sesiones brindadas.

Recinto de Grecia. 129 (116 Recinto de San Ramón y 13 Recinto de Grecia)

Sesiones brindadas.

Sesiones solicitadas.

Diagnóstico clínico 66

Problema psicosocial

Atención grupal a estudiantes

Estudiantes en taller de 
estrategias para hablar en 
público 40

72

Riesgo
Suicida

1
1

2

20

Informes de diagnósticos.
Constancias de intervención 
psicológica.
Dictámenes respecto a 

Rendimiento Académico”.
Referencias.

Informes de diagnósticos o 
de intervención psicológica.
Constancias de intervención 
psicológica.
Dictámenes respecto a 

de rendimiento académico”
Criterios profesionales 
respecto a diferentes casos.

Procesos administrativos

8

9

3

15

10

20

23

28

Atención individual 

151 Estudiantes atendidos.

61 (En el recinto de Grecia mediante 237 sesiones)

(En el recinto de San Ramón mediante 692 sesiones)

Coordinación de Vida Estudiantil
Servicio de Psicología

¿Qué hace? 
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1. Promoción de la salud
2. Prevención de la enfermedad
3. Atención de la salud y la 

enfermedad

Año 2017

Año 2018

Año 2019
1. Promoción de la salud: Trabajo en conjunto con la 
Red Costarricense de Universidades Promotoras de la 
Salud, sobre temas como: educación sexual, 
alimentación saludable y aprovechamiento del tiempo.

2. Prevención de la enfermedad: Implantación de 
medidas destinadas a prevenir la aparición de la 
enfermedad, tales como la reducción de factores de 
riesgo y también a detener su avance y a atenuar sus 
consecuencias.

3. Tamizaje valoraciones deportivas R.G: asumido 
por el Dr. Zamora y Dra. Vásquez.

4. Evaluaciones sanitarias: al estudiantado del PRE en 
ambos recintos.

Tramitación de seguros médicos de la CCSS

567 seguro familiar

662 durente 2017.

95 seguro directo

Talleres educacionales

700 estudiantes

En total, 20 actividades con 778 participantes.

78 funcionarios

Cantidad
Consultas
Medicas

2999

355

1436

307

1958
560

2019 Grecia / San Ramón

2017 Grecia / San Ramón
2018 Grecia / San Ramón

Promoción y Prevención de la salud:
1. Estilo de vida saludable
2. Valoraciones médicas

Coordinación de Vida Estudiantil
Servicio de Salud

¿Qué hace? 
El principal propósito de este servicio es 
fomentar en la comunidad universitaria 
una visión integral de la salud mediante 
tres acciones:

Proyecto de investigación “Observatorio del Desarrollo de la Sede de Occidente, una herramienta para la plani�cación estratégica institucional”.



Proyecto de intervención profesional en situaciones 
conflictivas y  procesos disciplinarios:
         Atención grupal referida por el CAI.
         Atenciones por referencia por el CAI.
         Atenciones grupales.
         Atenciones individuales.
        
     

Atención y seguimiento a estudiantes reubicados en 
casas de alquiler.
         Funcionarios.
         Estudiantes.

Comité de bienestar y paz.
Talleres realizados.
Proyecto de atención y seguimiento a la población 
estudiantil de primer ingreso.
Proyecto tamizaje a población residente.

Proyecto de fortalecimiento académico

Casos mensuales de otras atenciones relacionadas.
Casos mensuales de atención individual.
Atenciones del proyecto de apoyo personal y social 
en el proceso de convivencia. 

Intervenciones psicológicas en Residencias. 
(ambos recintos).
Intervenciones de Trabajo Social en Residencias, 
y en el Recinto de San Ramón.
Intervención de trabajo social.
Estudiantes vistos en Comisión de becas. 

Año 2017 

Año 2018 

Año 2019 

Capacitaciones a funcionarios (as)
Sistemas organizacionales. 
Comunicación asertiva. 
Comunicación asertiva y técnicas de escucha.
Gestores de paz.
Drogas y drogadicción.

Proyectos, talleres 
y actividades

1

14

3

3

15

21

22

55

94

4

95

40

45

71

Entrevistas y estudios socioeconómicos.
Trabajo en equipo con el servicio de becas.
Servicio de trabajo social.
Comisión Casa Infantil Universitaria. 

Actividades generales realizadas:

112

27

Sesiones brindadas

Atención individual

Procesos psicológicos o 
de psicoterapia.

Recinto de
Grecia

840

Actividades 
realizadas

782

518

459

Coordinación de Vida Estudiantil
Servicio Trabajo Social
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Prestamos de libros

Todos los estudiantes con beca categoría 4 o 5
pueden optar por distintos servicios con el objetivo 
de mejorar la experiencia universitaria. 

máximo de cinco libros (dos por cursos 
matriculados), a través del Sistema de 
Bibliotecas de Documentación e infor-
mación de la Universidad de Costa Rica.

San Ramón
Grecia

Es importante mencionar que para el II ciclo 2019 
no se cuenta con el registro de la cantidad de 
solicitudes y libros prestados en el recinto de Grecia, 
por lo tanto, el valor presentado para Grecia solo 
incluye los libros prestados en el primer ciclo

Primer ciclo

2017
2018
2019

Cantidad de 
libros prestados
a estudiantes

186

443

472

319

388
252

2017
2018
2019

Coordinación de Vida Estudiantil
Servicios Complementarios

Residencia estudiantil 

San Ramón
Grecia

174

177

142

44
61

61

Ocupación del
Programa
de Residencias

2017
2018
2019

Este servicio proporciona al 
estudiante alojamiento de bajo 
costo con el objetivo de brindar un 
entorno óptimo para el desarrollo 
de sus habilidades.

Proyecto de investigación “Observatorio del Desarrollo de la Sede de Occidente, una herramienta para la plani�cación estratégica institucional”.


