
 

Articulación y coordinación 

interinstitucional 
Jornadas territoriales de Extensión Universitaria 

 

En el diccionario de la RAE uno de los significados atribuidos al verbo articular es 

construir algo combinando adecuadamente sus elementos. En este sentido, la Universidad 

Nacional (UNA), a través de los proyectos que ejecuta en las regiones, asumió el reto en la 



búsqueda de un espacio de articulación y, desde el año 2016, organiza encuentros 

regionales, con el objetivo de identificar actividades claves y temas que la Universidad 

Nacional puede aportar mediante sus programas, proyectos y actividades académicas, según 

las áreas disciplinarias que ejecuta. 

La experiencia y lecciones aprendidas desde las jornadas territoriales y los encuentros 

regionales, han permitido establecer una serie de mecanismos de comunicación con las sedes 

y sección regional de la institución, los gobiernos locales, actores sociales, organizaciones, 

instituciones y conformar una base de datos por territorio y región. 

La Vicerrectoría de Extensión durante la gestión 2015-2020 organizó 20 jornadas 

territoriales y 5 encuentros regionales. Estos eventos tienen la sistematización 

correspondiente la cual puede ser consultada en los siguientes links: 

 

Informes Encuentros Regionales “UNA Huella con esencia”  

Descripción documento: memoria de los encuentros regionales realizados durante el año 2018. Aquí 

encontrará información sobre la metodología de trabajo y los temas prioritarios surgidos a partir del 

trabajo en las mesas de dialogo entre actores locales e instituciones.   

http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/10653 

 

Suplemento Informativo Encuentros “UNA Huella con esencia”  

Descripción documento: imágenes y resumen de temas prioritarios surgidos a partir del trabajo en 

las mesas de dialogo entre actores locales e instituciones por región.   

http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/11268 

 

 

Informe audiovisual Jornadas Territoriales de Extensión 

Descripción vídeos: las Jornadas Territoriales de Extensión, en total cinco, se realizaron 

en las regiones del país, durante el año 2019 y, el objetivo fue buscar una ruta común para 

atender las necesidades y los retos planteados en las mesas de diálogo realizadas con 

diferentes instituciones, representantes de las cinco universidades públicas y actores locales 

de la sociedad civil e instituciones. Consulte los principales acuerdos resultados de estas 

mesas de trabajo en nuestro Canal de You Tube:  

Jornada Territorial Brunca 2019 

http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/10653
http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/11268


https://youtu.be/weg7dGDs3II  

Jornada Territorial Huertar Caribe 2019 

https://youtu.be/rozRZbdNBXw  

Jornada Territorial Región Central 2019 

https://youtu.be/hLu5T0UglsQ  

Jornada Territorial Huertar Norte 2019 

https://youtu.be/uHVq2z8UPHk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros Informes de interés: 

https://youtu.be/weg7dGDs3II
https://youtu.be/rozRZbdNBXw
https://youtu.be/hLu5T0UglsQ
https://youtu.be/uHVq2z8UPHk


Memoria III Congreso de Extensión Universitaria –

UNA-Dialogando en territorios- Concepto y Política de Extensión 2018-2028 

Descripción del documento: Este documento contiene las ponencias presentadas durante el III 

Congreso de Extensión Universitaria - Universidad Nacional. Dialogando en territorios. Concepto y 

Políticas de Extensión 2018-2028. Cuenta con un texto de presentación y otro introductorio de lo que ha 

sido la extensión universitaria en la Universidad Nacional, así como, de dos ponencias magistrales: 

Propuesta Programática e Impacto Regional, de José Luis Díaz Naranjo y Perspectivas del Discurso 

sobre la Extensión en la Universidad Nacional: aportes histórico-conceptuales para el diseño de políticas 

universitarias, de Francisco González Alvarado, así como, referencia de las personas conferenciantes y 

el suplemento informativo con la declaratoria del III Congreso de Extensión-Universidad Nacional. 

http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/10884 

Informe de Rendición de Cuentas – Vicerrectoría de Extensión- Gestión 2017-2020 

Descripción del documento: informe final de gestión elaborado a partir de los resultados 

que se destacan en el accionar de los cinco ejes que contempla el Plan de Mediano Plazo 

Institucional (PMPI), el Plan Estratégico Institucional y el Plan Estratégico de la 

Vicerrectoría de Extensión.   

http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/12377 

 

 

http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/10884
http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/12377


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas de dialogo como herramienta metodológica para el enfoque territorial 

Las mesas de diálogo, definidas como una herramienta metodológica del enfoque territorial, 

fueron medular en el desarrollo de las Jornadas territoriales y encuentros. En el caso de la 

organización de una de las jornadas territoriales en la Región Chorotega, se destaca el aporte 

que se hace para la organización previa de las mesas de diálogo: 

Actividades previas al desarrollo de las mesas de diálogo 

 Delimitación de la base de datos de actores clave en el territorio o la región según la 

población definida como prioritaria 

 Establecimiento de áreas o temas de desarrollo territorial o regional en el marco de los 

Planes de Desarrollo Territorial e Indicadores,  articulado con Secretarias Técnicas de los 

Consejos Territoriales  

 Inclusión de la oferta de la UNA en el territorio o la región, en el marco de los planes de 

desarrollo territorial. 

 Establecimiento de mesas de diálogo por áreas o temas de desarrollo y elaboración de 

instrumentos de trabajo grupal. Cada una de las mesas de trabajo contará con un 

instrumento, el cual buscó recopilar información sobre: Necesidades específicas de 

articulación (retos territoriales o regionales), coordinación (territorios y poblaciones), 

actores clave y papel que puede tener la UNA. 

Retirado del Informe Final de Rendición de Cuentas. Vicerrectoría de Extensión. 2017-2020. Junio, 2020. Escrito por 

la asesora académica de la Región Chorotega, Msc. Marlene Flores Abogabir.  

 

Algunos resultados concretos post Jornadas Territoriales y Encuentros  

Ideas innovadoras: 



Como parte del trabajo realizado en la mesas de dialogo, realizadas durante el Encuentro 

“UNA Huellas con esencia”, en octubre del año 2018, en la ciudad de Limón, los 

participantes apuntaron la necesidad de contar con programas de formación y capacitación. 

La UNA que ya venía trabajando en la región, en la implementación de carreras itinerantes, 

articuló a lo interno y el resultado fue la oferta de un técnico en entrenamiento deportivo, 

ministrado por la Escuela de Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad 

Nacional. 

https://www.rectoria.una.ac.cr/index.php?option=com_k2&view=item&id=389:una-abre-

carrera-itinerante-en-limon&Itemid=759 

 

Proyectos articulados 

Financiados por el por Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (FUNDER), a 

partir del año 2021, las regiones del país contaran con seis nuevos proyectos de extensión e 

integrados. La convocatoria estuvo dirigida a la Comunidad Académica de la Universidad 

Nacional, Costa Rica (UNA) y las propuestas buscaban atender a la Política de Desarrollo 

Institucional http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/10038 así como, temáticas 

consideradas prioritarias en las regiones (definidas durante las Jornadas Territoriales 

de Extensión-2019) y orientadas a trabajar con los sectores menos favorecidos de la 

sociedad. Todas las propuestas seleccionadas cuentan con la participación estudiantil en su 

desarrollo.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rectoria.una.ac.cr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26id%3D389%253Auna-abre-carrera-itinerante-en-limon%26Itemid%3D759%26fbclid%3DIwAR0jIIrKzhq7qTwpr3B4ZfcAlPqXTsd3IZB09ra0POwSqz6z8WAKdfnsY0g&h=AT1OAu7LnHocqBx_9rdk1H4VfhnRdYQk7GrOomYyD0O9NyB8RShaH-p56xNXocUdwo8jJcP3YdWDksQBA3yG-nXtCrFnRXU4XMBrD4zfG9IbRtITn41yBIevCuRJxJytZdXrfg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rectoria.una.ac.cr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26id%3D389%253Auna-abre-carrera-itinerante-en-limon%26Itemid%3D759%26fbclid%3DIwAR0jIIrKzhq7qTwpr3B4ZfcAlPqXTsd3IZB09ra0POwSqz6z8WAKdfnsY0g&h=AT1OAu7LnHocqBx_9rdk1H4VfhnRdYQk7GrOomYyD0O9NyB8RShaH-p56xNXocUdwo8jJcP3YdWDksQBA3yG-nXtCrFnRXU4XMBrD4zfG9IbRtITn41yBIevCuRJxJytZdXrfg
http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/10038

