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Otras unidades ejecutoras del proyecto:  

Actividad:    Acción Social Subactividad:  EXTENSIÓN DOCENTE Condición:  Proyecto Vigente

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

Programas Institucionales ligados al Proyecto:  

Otros programas ligados al Proyecto:

Políticas a las que responde el proyecto:

DescripciónCódigo de Política

1,1,7 Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. resultados de activ. sustantivas

1,1,4 Involucrar a la comunidad universit. en activ. acad.,  artíst. y cult.  en beneficio de la sociedad

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

¢0 ¢0 ¢0 08/08/2010  al  08/08/2011

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 AdministraciónX X

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

800880970 Vásquez Olguín Silvia  0  10  0 Máster 01040502 Ninguno 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

Descripción de horas por semana dedicadas al Proyecto:

I Ciclo II Ciclo III Ciclo

Propia Adicional Propia Adicional AdicionalPropia

 0  0 0 0  0  0

Financiamiento de las cargas adicionales en horas:

Observaciones: El financiamiento no requiere de horas adicionales y es responsabilidad de la Escuela de Sociología de la UCR 

en su totalidad.

I Ciclo II Ciclo III Ciclo

Financ. la Vicerrectoría

Financ. por otras Unidades

Financ. por otros medios

 0  0  0

 0  0  0

 0  0  0
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==>

Formulación de una Propuesta para la implementación de un Programa de Educación 

Continua para Profesionales en Sociología y egresados de la Escuela de Sociología de la UCR.

Actividad:    Acción Social Subactividad:  EXTENSIÓN DOCENTE Condición:  Proyecto Vigente

ANTECENDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:   

Esta propuesta va orientada a la recopilación y sistematización de información para la formulación de una propuesta de Programa de 

Actualización Profesional para egresados y egresadas de la carrera de sociología así como para profesionales en sociología que se encuentren 

ejerciendo en el momento.

Para ello se recopilará y analizará la información sobre las experiencias que en proyectos de este tipo, se estén llevando a cabo en la 

universidad. Por otro lado, es de vital importancia caracterizar la población de egresados/as y profesionales en sociología, que son la 

población meta de esta iniciativa. Ambos procesos se acompañarán de una propuesta de contenidos y ofertas temáticas que emane de las y los 

docentes e investigadores de la Escuela de Sociología que estén interesados en participar del futuro programa. Al final, la propuesta de los 

contenidos se debe acoplar a la caracterización de la población meta y sus gustos y preferencias. Esto se consolidará en una propuesta de 

Programa que someterá a conocimiento y aprobación de la Escuela de Sociología.

Es muy importante, dada la dinámica del proceso que se pretende llevar a cabo, que para la segunda fase de esta propuesta, a implementarse 

en el I semestre del 2011, se cuente con un o una colaboradora.

Dentro de la Universidad de Costa Rica existen experiencias en procesos de actualización profesional que van desde la constitución de 

Centros para la capacitación y formación profesional, hasta experiencias de unidades académicas que ofrecen cursos de actualización 

profesional en un área temática específica producto de la investigación o el desarrollo de nuevas tecnologías. El CICAP, Centro de 

Investigación y Capacitación en Administración Pública ofrece cursos de Actualización profesional, capacitación y formación continua en 

temáticas diversas como por ejemplo la Rendición de cuentas. El CIMED, centro especializado en la Información sobre medicamentos,tiene 

una serie de Folletos mensuales, que complementa con procesos de formación permanente.

Parte inicial y fundamental de esta actividad de investigación, es conocer, caracterizar y sistematizar las experiencias en actualización 

profesional llevadas a cabo en la universidad de Costa Rica, por diferentes unidades académicas. El fin de este proceso de conocimiento y 

sistematización, es proporcionar a la Escuela de Sociología de un marco referencial para decidir cuál modalidad o tipo de proceso escoge 

llevar a cabo.

Una vez determinado este punto, se espera que sean las y los mismos docentes de la unidad académica quienes impartan estos espacios de 

actualización profesional a otros colegas ejerciendo la sociología fuera de la universidad o recién egresados.

Al respecto de esta población meta, es necesario determinar los principales espacios de ejercicio profesional de las y los egresados de la 

carrera de sociología de la Universidad de Costa Rica y las potencialidades del cuero docente de la misma unidad académica, para coordinar 

actividades que ofrezcan la oportunidad de compartir las experiencias de los docentes e investigadores con las y los egresados y profesionales 

que están ejerciendo la sociología en este momento en el país. Es inevitable reconocer que en ese proceso, ambos actores serán beneficiados, 

porque en la práctica profesional de nuestros  egresados no docentes de la universidad, hay mucha nueva información que en estas actividades 

de actualización se vería contrastada y fortalecida.

La propuesta de esta actividad de investigación se fundamenta en los esfuerzos realizados por la Escuela de Sociología en caracterizar el 

mercado de trabajo de nuestros egresados y egresadas (como el estudio realizado por E. Fuentes Rodríguez sobre las experiencias laborales de 

las y los egresados de la carrera, que permite caracterizar un poco cuáles son los espacios de inserción laboral de la población de egresados, 

presentado en el 2009). Otra fortaleza es que se conocen las áreas de especialidad de nuestros docentes e investigadores y estamos en un rico 

proceso de renovación de nuestro plan de estudios. De estos tres ejes hay avance en el tema del mercado laboral y de la renovación del plan 

de estudio. Y es desde allí que nace la inquietud de incidir en la actualización de las y los profesionales en sociología. Tras varios cambios en 

el plan de estudios y de la fructífera actividad en investigación tanto de la Escuela de Sociología como del IIS (Instituto de Investigaciones 

Sociales), se ha planteado la inquietud por parte de la misma unidad académica, de solventar algunos vacíos o desfaces que en la práctica 

actual de la sociología, podrían estar enfrentando los sociólogos y sociólogas y recién egresados.
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SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

==>

Formulación de una Propuesta para la implementación de un Programa de Educación 

Continua para Profesionales en Sociología y egresados de la Escuela de Sociología de la UCR.

La intención de esta propuesta de investigación es terminar de articular la información pertinente sobre las características del mercado laboral 

de las y los sociólogos con la constitución de una posible oferta de actividades de actualización profesional surgidas de las especialidades e 

intereses de nuestro cuerpo docente e investigador, en estrecha coordinación con los intereses y necesidades que el ejercicio actual de la 

sociología planteen.

El objetivo final, que se cristaliza en la Propuesta de Programa de Educación Continua de la Escuela de Sociología, es cubrir un faltante de 

actualización profesional que no se está abarcando de manera sistemática y pertinente.

DESCRIPTORES:

Sociología

Formación complementaria

Profesionales en sociología

Actualización profesional

OBJETIVO GENERAL:

Articular una Propuesta para la Formulación de un Programa de Educación Continua para profesionales en sociología y egresados de la 

Escuela de Sociología, integrando la oferta de temáticas propias del cuerpo docente e investigador de la escuela de sociología con las 

características del mercado laboral de nuestros egresados y egresadas y los intereses generales de las y los profesionales en sociología que se 

encuentren ejerciendo en el momento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

OBJETIVO ESPECÍFICO: 1

Elaborar una propuesta de actividades de actualización profesional que tiendan a consolidarse como un programa de educación continua 

para profesionales en sociología y egresados de la carrera, sobre la base de las propuestas y/o áreas de interés de las y los docentes e 

investigadores de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica que se involucren en la presente actividad.

METAS:

Al menos 4 y máximo 6 Profesores y/o investigadores involucrados en las actividades de actualización profesional.1)

2)

3)

4)

5)

OBJETIVO ESPECÍFICO: 2

Caracterizar a la población de sociólogos y sociólogas egresados y en ejercicio de la profesión en Costa Rica, en función de sus contextos 

laborales, especialidades profesionales, necesidades de actualización e intereses particulares.

METAS:

Localizar en los registros de estudiantes que posee la escuela de Sociología, a las y los egresados y sus datos.1)

Contar con un listado de egresados y egresadas de la escuela de sociología de la Universidad de Costa Rica, proporcionado por la 

Oficina de Registro.
2)

3)

4)

5)

Fecha: 13/09/2010
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Formulación de una Propuesta para la implementación de un Programa de Educación 

Continua para Profesionales en Sociología y egresados de la Escuela de Sociología de la UCR.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 3

Operativizar una Propuesta de contenidos para un Programa de Educación Continua para profesionales en sociología y egresados de la 

Escuela de Sociología, a implementarse en el segundo semestre del año 2011.

METAS:

Contar con el grupo de profesores/as interesados en apoyar las actividades con sus respectivas propuestas de actividad.1)

Determinar los intereses y áreas prioritarias en los que las y los profesionales en sociología demuestren interés de actualización 

profesional.
2)

Contar con una propuesta articulada para someterla a la aprobación de la escuela de sociología.3)

4)

5)

Fecha: 13/09/2010
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U.C.R.

SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

ESTRUCTURA DE PROYECTOS (B) 

 2010-  2011

No. INSCRIPCIÓN: ED-2791

UNIDAD:   01040502 ESCUELA DE SOCIOLOGÍA==>

PROYECTO:   174 ==> Formulación de una Propuesta para la implementación de un Programa de Educación 

Continua para Profesionales en Sociología y egresados de la Escuela de Sociología de la UCR.

Ubicación geográfica del Proyecto

País:  COSTA RICA

Provincia:  Todas las provincias Otras Provincias: 

Cantón:  Todos los cantones Otros Cantones: 

Distrito:  TODOS LOS DISTRITOS Otras Distritos: 

Especifique: 

Area de Impacto prioritaria del Proyecto: SOCIO CULTURAL

Impacto del Proyecto

Huetar Atlántica Brunca TodasX

Regiones:
Central Pacífico Central Huetar Norte Chorotega

Área Geográfica de Influencia

El impacto consiste en: En esta etapa de formulación de las actividades de actualización profesional, y con la conclusión de la misma, se 

espera que el impacto principal estará a nivel del del campo socio cultural de las y los profesionales en sociología que ejerzan la profesión 

actualmente, viendo mejoradas o ampliadas sus expectativas profesionales y laborales.

Población Beneficiaria Directa

Quien o quienes: Egresados y egresadas de la escuela de sociología de la universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional.

Profesionales en sociología que estén ejerciendo en el momento.

Profesionales del área de las ciencias sociales cuyo interés se vea reflejado en las actividades de actualización profesional.

Público en general con intereses afines a las temáticas impartidas.

Beneficio Obtenido:  1. Adquisición de nuevos conocimientos o habilidades útiles para el ejercicio profesional de la sociología.

2. Aporte a la mejora de la oferta profesional de los y las sociólogas participantes.

3. Divulgación de los avances y nuevos aportes a la sociología que se generan en la comunidad docente e investigadora de la Escuela de 

Sociología de la UCR.

Cantidad de población beneficiada: 700

Beneficio que recibirá la UCR con la ejecución del Proyecto: 1. Producto de las actividades de actualización profesional la universidad de 

Costa Rica puede percibir ingresos provenientes del la inversión que las y los participantes en dichas actividades realicen.

2. Fortalecimiento de la imagen de la Escuela de Sociología en particular y de la Universidad de Costa Rica en general entre la comunidad de 

profesionales en sociología y en ciencias sociales.

Mejoramiento y actualización de los contenidos temáticos de los cursos de la Escuela de Sociología por la retroalimentación que el proceso 

de actualización profesional tiene entre las y los docentes e investigadores participantes.

Fecha: 13/09/2010
Hora:   09:40:51p.m.
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GESTIÓN DEL PROYECTO

 2010  2011-

UNIDAD:        01040502 

PROYECTO:   174 ==>

==>

Formulación de una Propuesta para la implementación de un Programa de Educación 

Continua para Profesionales en Sociología y egresados de la Escuela de Sociología de la UCR.

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

No. INSCRIPCIÓN: ED-2791

Actividad:    Acción Social Subactividad:  EXTENSIÓN DOCENTE Condición:  Proyecto Vigente

Procedimiento y/o metodología: 

Tres son las actividades necesarias para la realización de esta propuesta.

1. Elaboración de una propuesta de plan de actividades, con su respectiva estrategia logística y la determinación de los costos de las actividades 

de actualización profesional en el área de sociología, basada en las áreas de interés de las y los docentes e investigadores interesados en formar 

parte de esta actividad.

2. Caracterización de la población egresada y ejerciendo la profesión de sociología en este momento en Costa Rica, por medio del análisis de 

resultados de una serie de instrumentos de recolección de información aplicados a una muestra representativa de egresadas y egresados, 

profesionales en sociología.

3. Elaboración de una propuesta de Plan de Actividades de actualización profesional en el área de sociología que incluye un sondeo preliminar 

en la población participante potencial y una pre-inscripción en las actividades propuestas para el año 2011.

La metodología aplicada al primer enunciado será un sondeo de las áreas de interés y de las propuestas que emanen de las y los docentes e 

investigadores que se sumen a la iniciativa de las actividades de actualización profesional en sociología. Junto con esta actividad se consultará 

a las experiencias exitosas que ya se desarrollan en la Universidad de Costa Rica, de Programas de Educación Continua. Estas experiencias 

enriquecerán la propuesta de formulación.

La información de los docentes e investigadores será sistematizada en un instrumento de consulta que será aplicado a todas y todos los 

docentes e investigadores, propietarios e interinos de la Escuela de Sociología de la UCR. La información se sistematizará en una base de datos 

que podrá ser actualizada por la Escuela de Sociología y que servirá de base para la elaboración del plan de actividades de actualización 

profesional.

La metodología apropiada para el segundo enunciado será un muestreo entre las y los egresados profesionales en sociología que se aplicará a 

partir de la determinación del universo de profesionales en sociología que se pueda estimar, estén trabajando en el área al momento de la 

actividad. Esa determinación será producto de un esfuerzo de localización y entrevista a egresados y egresadas de la Escuela de sociología de 

la UCR.

En este caso, una muestra representativa (con un error de un 0,5%) va a abarcar a unos 300 individuos, por lo cual sería conveniente un ajuste 

de muestra a la cantidad de individuos que se hayan determinado como el universo posible de sociólogas y sociólogos egresados y ejerciendo 

profesionalmente la sociología al momento de la actividad.

El cálculo del costo de cada actividad de actualización profesional se derivará de las características de las propuestas que las y los docentes e 

investigadores  vinculados sugieran y a su vez por la logística implementada para la realización del mismo. La logística en general deberá 

abarcar la preparación de la actividad, apoyo a la elaboración de contenidos, implementación de la estrategia metodológica de los contenidos, 

convocatoria, gestión del espacio que albergará la actividad y preparación de los materiales necesarios para el desarrollo de la misma. Todo 

esto deberá quedar determinado dentro del Plan de Actividades de Actualización Profesional en Sociología 2011. Del costo y la logística de 

cada una de las actividades se derivará el costo de participación en dichas actividades.

Fecha: 13/09/2010
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GESTIÓN DEL PROYECTO
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UNIDAD:        01040502 
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Formulación de una Propuesta para la implementación de un Programa de Educación 

Continua para Profesionales en Sociología y egresados de la Escuela de Sociología de la UCR.

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

No. INSCRIPCIÓN: ED-2791

Recursos con que cuenta el proyecto:

Tres octavos de tiempo de la profesional dedicada a la elaboración del Plan de Actividades de Actualización Profesional en sociología 2011.

El apoyo material y de infraestructura y personal de la Escuela de Sociología de la UCR.

Las y los docentes e investigadores que se ofrezcan a participar en las Actividades de Actualización Profesional.

**Sería recomendable contar con un colaborador/a al menos en el siguiente ciclo, para culminar con éxito esta fase de preparación de la 

propuesta.

Evaluación del proyecto por parte de los participantes:

En esta primera etapa de formulación de la Propuesta de Programa de Actualización Profesional, no hay participantes aún.

Evaluación del impacto:

En esta etapa de diagnóstico y formulación, no es posible determinar el Impacto.

Evaluación:

La evaluación del desempeño de las actividades propuestas se hará por medio de la constatación de la consecución de los indicadores y metas 

propuestos para las actividades de los objetivos específicos calendarizado para tal efecto.

La forma directa de seguimiento será por medio de la presentación de informes parciales y final.

Nombre de la carrera y actividades a realizar para cada una (sólo proyectos de T.C.U.):

Fecha: 13/09/2010
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REPORTE DE CARGAS DE  LOS PROYECTOS

 2010  2011-

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

174 Formulación de una Propuesta para la 

implementación de un Programa de 

Educación Continua para Profesionales 

en Sociología y egresados de la 

Escuela de Sociología de la UCR.

TOTAL

Fecha: 13/09/2010

Hora:   09:40:46p.m.
Página 1

Módulo: Información Ge



REPORTE DE FINANCIAMIENTO DE LAS CARGAS

 2010  2011-

UNIDAD:        01040502 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

PROYECTO

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

174 Formulación de una Propuesta para la 

implementación de un Programa de Educación 

Continua para Profesionales en Sociología y 

egresados de la Escuela de Sociología de la 

UCR.

El financiamiento no requiere de horas adicionales y es 

responsabilidad de la Escuela de Sociología de la UCR en su 

totalidad.

TOTAL

Fecha: 13/09/2010
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REPORTE DE OBJETIVOS Y METAS

 2010  2011-

UNIDAD:        01040502 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

PROYECTO:   174 Formulación de una Propuesta para la implementación de un Programa de Educación Continua par

U.C.R.

SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

==>

Actividad:    Acción Social Subactividad:  EXTENSIÓN DOCENTE Condición:  Proyecto Vigente

OBJETIVO GENERAL:

Articular una Propuesta para la Formulación de un Programa de Educación Continua para profesionales en sociología y egresados de la 

Escuela de Sociología, integrando la oferta de temáticas propias del cuerpo docente e investigador de la escuela de sociología con las 

características del mercado laboral de nuestros egresados y egresadas y los intereses generales de las y los profesionales en sociología 

que se encuentren ejerciendo en el momento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

OBJETIVO ESPECÍFICO: 1

Elaborar una propuesta de actividades de actualización profesional que tiendan a consolidarse como un programa de educación continua 

para profesionales en sociología y egresados de la carrera, sobre la base de las propuestas y/o áreas de interés de las y los docentes e 

investigadores de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica que se involucren en la presente actividad.

METAS:

Al menos 4 y máximo 6 Profesores y/o investigadores involucrados en las actividades de actualización profesional.1)

Indicador: Contar con las cartas de aceptación o de compromiso para participar en el futuro Programa, de esos 4 docentes o 

investigadores.

2)

Indicador:

3)

Indicador:

4)

Indicador:

5)

Indicador:

OBJETIVO ESPECÍFICO: 2

Caracterizar a la población de sociólogos y sociólogas egresados y en ejercicio de la profesión en Costa Rica, en función de sus contextos 

laborales, especialidades profesionales, necesidades de actualización e intereses particulares.

METAS:

Localizar en los registros de estudiantes que posee la escuela de Sociología, a las y los egresados y sus datos.1)

Indicador: Muestra representativa de las y los profesionales en sociología para caracterizar a la población meta.

Contar con un listado de egresados y egresadas de la escuela de sociología de la Universidad de Costa Rica, proporcionado por la 

Oficina de Registro.

2)

Indicador: Listado de Egresados proporcionado por registro, con nombres y apellidos, y cualquier otra información que se pueda 

aportar para su seguimiento.
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Indicador:

4)

Indicador:

5)

Indicador:
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REPORTE DE OBJETIVOS Y METAS

 2010  2011-

UNIDAD:        01040502 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

PROYECTO:   174 Formulación de una Propuesta para la implementación de un Programa de Educación Continua par

U.C.R.

SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

==>

OBJETIVO ESPECÍFICO: 3

Operativizar una Propuesta de contenidos para un Programa de Educación Continua para profesionales en sociología y egresados de la 

Escuela de Sociología, a implementarse en el segundo semestre del año 2011.

METAS:

Contar con el grupo de profesores/as interesados en apoyar las actividades con sus respectivas propuestas de actividad.1)

Indicador: Componente de propuesta de actividades del Documento de Informe Final.

Determinar los intereses y áreas prioritarias en los que las y los profesionales en sociología demuestren interés de actualización 

profesional.

2)

Indicador: Componente de caracterización de la demanda de cursos del Documento de Informe Final.

Contar con una propuesta articulada para someterla a la aprobación de la escuela de sociología.3)

Indicador: Aprobación de la propuesta de Programa de Actualización Profesional para egresados/as y profesionales en sociología.

4)

Indicador:

5)

Indicador:
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REPORTE DE ACTIVIDADES

 2010-

UNIDAD:        01040502 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

PROYECTO:   174 Formulación de una Propuesta para la implementación de un Programa de Educación Continua 

para Profesionales en Sociología y egresados de la Escuela de Sociología de la UCR.

 2011U.C.R.

SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

Actividad:    Acción Social Subactividad:  EXTENSIÓN DOCENTE Condición:  Proyecto Vigente

ACTIVIDADES FECHA INICIAL FECHA FINAL

Realización de una convocatoria a las y los docentes e investigadores de la Unidad 

Académica, para sumarse a la iniciativa y ofrecer actividades de Actualización Profesional a 

incorporarse a la Propuesta en elaboración. Solicitud de cartas de compromiso.

10/09/2010 24/09/2010

Búsqueda de información en el registro físico de estudiantes de la Escuela de Sociología, que 

se contrastará con el listado proveniente de Registro.

12/09/2010 22/10/2010

Solicitud de un listado oficial de egresados  egresadas de la escuela de sociología a la Oficina 

de Registro de la UCR, con toda a información pertinente y posible, para poder realizar 

actividades de contacto y consulta.

12/09/2010 17/09/2010

Reuniones con profesores y profesoras que hayan aceptado participar del futuro programa, 

para elaborar propuestas de actividades de Actualización Profesional que se puedan realizar.

18/10/2010 19/11/2010

Realización de entrevistas a profundidad a profesionales y egresados, seleccionados entre el 

registro de estudiantes de la Esc. de Sociología y/o recomendados por las y los funcionarios y 

docentes de la escuela. Esta fase es complementaria al muestreo más sistemático. Es tendiente 

a caracterizar el ejercicio profesional de la sociología.

18/10/2010 15/11/2010

Muestreo de egresados para realización del estudio sondeo de necesidades de Actualización. 

Este es el aspecto principal de la caracterización de la población meta.

24/10/2010 05/11/2010

Aplicación de un primer grupo de instrumentos para la caracterización de la población meta y 

sus espacios laborales, en modalidades electrónica y telefónica. Este sondeo NO acaba la fase 

diagnóstica que seguirá en el I semestre 2011.

15/11/2010 10/12/2010

Preparación del informe parcial de avance de las actividades a la VAS y a la Escuela de 

Sociología.

07/02/2011 25/02/2011

Presentación informe parcial a la VAS y a la Escuela de Sociología. 28/02/2011 28/02/2011

Aplicación de instrumentos para recolección de información sobre necesidades de formación 

y actualización, entre el grupo de profesionales y egresados que constituyan la muestra 

representativa del grupo.

07/03/2011 27/03/2011

Reuniones con profesores y profesoras que hayan aceptado participar con módulos en el 

Programa, para ajustar sus propuestas a los resultados preliminares de los sondeos entre la 

población meta de egresados/as y profesionales en sociología.

25/03/2011 20/05/2011

Procesamiento de datos obtenidos en los dos diferentes momentos de recolección de 

información entre la población meta inmediata.

04/04/2011 22/04/2011

Análisis y preparación de la presentación de información sobre mercado, población meta y 

necesidades de actualización.

02/05/2011 20/05/2011

Elaboración del documento de Propuesta para el establecimiento de un Programa de 

Actualización Profesional para profesionales en sociología y egresados/as de la Escuela de 

Sociología.

16/05/2011 24/06/2011
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REPORTE DE ACTIVIDADES

 2010-

UNIDAD:        01040502 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

PROYECTO:   174 Formulación de una Propuesta para la implementación de un Programa de Educación Continua 

para Profesionales en Sociología y egresados de la Escuela de Sociología de la UCR.

 2011U.C.R.

SISTEMA DE PROYECTOS ESPECIFICOS

Actividad:    Acción Social Subactividad:  EXTENSIÓN DOCENTE Condición:  Proyecto Vigente

ACTIVIDADES FECHA INICIAL FECHA FINAL

Preparación de los módulos a impartirse en el primer momento de implementación del 

Programa, para ser presentados a las Asamblea de Escuela. Este es un componente del 

Documento de Propuesta para la Asamblea de Escuela.

16/05/2011 30/05/2011

Análisis de datos sobre mercado laboral e intereses particulares de actualización profesional y 

formulación de propuestas para tipos de módulos a impartir en el Programa.

23/05/2011 03/06/2011

Presentación del informe final de propuesta de Programa de Educación Continua para 

Profesionales en Sociología y egresados de la Escuela de Sociología de la UCR a la VAS y a 

la Dirección de la Escuela de Sociología para su posterior presentación a la Asamblea de 

escuela.

24/06/2011 24/06/2011

Tiempo para convocar la Asamblea de Escuela y aprobar la propuesta. 04/07/2011 22/07/2011

Periodo de correcciones posteriores a la aprobación de la Asamblea. 25/07/2011 08/08/2011

Periodo para incorporación de correcciones, posterior a la aprobación de la propuesta por 

parte de la Asamblea de Escuela.

25/07/2011 08/08/2011

Página 2

Módulo: CronogramaFecha: 13/09/2010

Hora:   09:40:50p.m.


