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Introducción. 
 

 

La actual situación de emergencia 

nacional por la pandemia de COVID-19, 

nos ha obligado a hacer innumerables 

ajustes en todos los ámbitos de nuestra 

vida, a fin de cumplir con los lineamientos 

establecidos por las instituciones 

nacionales. 

 

 Nuestro proceso educativo no es 

la excepción, por lo cual la Universidad 

Libre de Costa Rica ha tomado las 

medidas correspondientes para 

garantizarle a sus estudiantes tanto su 

seguridad como el mantenimiento de la 

calidad académica.   

 

Como parte de dichas medidas, se 

presentan estas Orientaciones para el 

cumplimiento del TCU, a fin de guiar a 

nuestros estudiantes sobre el 

cumplimiento de este importante 

requisito social, teniendo en cuenta tanto 

lo estipulado por nuestra normativa, 

como por lo establecido en las políticas 

nacionales, durante el tiempo que dure 

la actual declaratoria de emergencia 

nacional. 
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1. Consideraciones generales.  
 

 

En primer lugar, es importante tomar 

siempre en cuenta que el TCU, para ser 

considerado como tal, debe tener un 

impacto social que nos permita 

contribuir: 

 

a) A la solución de los problemas 

nacionales; o 

 

b) A la comprensión de los problemas 

nacionales. 

 

Asimismo, el TCU no puede por 

ningún motivo ser inferior a las 150 horas 

de servicio comunitario. La actual 

situación nacional en nada modifica esta 

razón de ser del TCU y en todo 

momento, debés tener esto en cuenta 

para la realización de tu Trabajo 

Comunal Universitario. 

Asimismo, es importante que leás 

cuidadosamente el Reglamento para el 

Trabajo Comunal Universitario y la 

Extensión Social, a fin de que te orientés 

adecuadamente en la elaboración de tu 

anteproyecto de TCU.  

 

Este Reglamento lo podés descargar al 

siguiente enlace: 

http://www.ulicori.ac.cr/wp-

content/uploads/2019/03/ULICORI-

Reglamento-para-el-Trabajo-Comunal-

Universitario-y-la-Extensi%C3%B3n-

Social.pdf, 

 

Dicho esto, pasemos a analizar los 

posibles escenarios en los que podrías 

estarte encontrando, de cara al 

cumplimiento de tu TCU. 

 

http://www.ulicori.ac.cr/wp-content/uploads/2019/03/ULICORI-Reglamento-para-el-Trabajo-Comunal-Universitario-y-la-Extensi%C3%B3n-Social.pdf
http://www.ulicori.ac.cr/wp-content/uploads/2019/03/ULICORI-Reglamento-para-el-Trabajo-Comunal-Universitario-y-la-Extensi%C3%B3n-Social.pdf
http://www.ulicori.ac.cr/wp-content/uploads/2019/03/ULICORI-Reglamento-para-el-Trabajo-Comunal-Universitario-y-la-Extensi%C3%B3n-Social.pdf
http://www.ulicori.ac.cr/wp-content/uploads/2019/03/ULICORI-Reglamento-para-el-Trabajo-Comunal-Universitario-y-la-Extensi%C3%B3n-Social.pdf
http://www.ulicori.ac.cr/wp-content/uploads/2019/03/ULICORI-Reglamento-para-el-Trabajo-Comunal-Universitario-y-la-Extensi%C3%B3n-Social.pdf
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 1.1. Tengo pendiente presentar mi anteproyecto de TCU 

para su revisión. 

 

 

Si esta es tu situación, podés ir 

preparando tu anteproyecto de TCU e ir 

haciendo los contactos pertinentes para 

obtener a tu supervisor. Una vez 

elaborado tu anteproyecto, conforme a 

los requerimientos del Reglamento para 

el Trabajo Comunal Universitario y la 

Extensión Social, debés enviarlo a la 

dirección extension.social@ulicori.ac.cr, 

en un único archivo pdf (en el formato 

establecido por el Reglamento,  rotulado 

de la siguiente forma: Apellidos, Nombre 

(Anteproyecto TCU). A manera 

ilustrativa, te incluimos un ejemplo: 

Méndez Arrieta, Juan José 

(Anteproyecto TCU).  

 

Debés indicar en el mismo que 

iniciarás tu TCU una vez la actual alerta 

sanitaria sea levantada y, ya con la 

autorización a tu anteproyecto, esperar a 

dicho levantamiento para proceder con el 

inicio de tus horas de Trabajo Comunal 

Universitario. El plazo máximo de ocho 

meses que indica el Reglamento para la 

conclusión del TCU, no está siendo 

tomado en cuenta en esta coyuntura. En 

cuanto a la carta de aceptación de tu 

supervisor, la misma puede contemplar 

tanto firma electrónica como firma 

escaneada. 

 

Ahora bien, en caso de que deseés 

o necesités iniciarlo a la brevedad (por 

efectos de graduación, paso a 

licenciatura, etc.) y se te dificulte esperar 

al levantamiento de la alerta sanitaria, 

entonces debés plantearte con tu 

supervisor un anteproyecto que te 

permita cumplir, de manera útil, 

coherente y conforme a lo indicado 

respecto de los fines del TCU, los 

objetivos y las actividades para 

realizarse a distancia. Esto cuidando 

siempre de que el TCU tenga un 

verdadero impacto social tanto en la 

comprensión como en la solución de los 

problemas nacionales, como ya 

indicamos. Debés analizar muy bien la 

Institución que pueda requerir un apoyo 

de esta naturaleza y conversar con tu 

potencial supervisor al respecto. 

Asimismo, deben analizar y acordar de 

mailto:extension.social@ulicori.ac.cr
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manera muy específica la forma en que 

se realizará el seguimiento al 

cumplimiento de las 150 horas prescritas 

por el ente regulador. 

 

Todas estas consideraciones 

deben de quedar muy claramente 

expresadas y justificadas en el 

documento de anteproyecto, junto al 

detalle de la forma en que se llevará el 

registro de cumplimiento de horas. Es 

importante también tomar en cuenta 

desde ya la inclusión en tu informe final 

de evidencias sobre los productos 

logrados mediante dicho TCU a la 

distancia, como prueba de la labor social 

cumplida. La carta de tu supervisor de 

TCU debe también contemplar lo aquí 

indicado, para que te sea un respaldo 

efectivo. Si ya cumpliste con todo esto, 

entonces, al igual que en el caso 

anterior, lo enviás al correo 

extension.social@ulicori.ac.cr, en el 

formato ya indicado, y quedás a la 

espera sea ya de las observaciones a 

incluir o de la autorización de tu 

anteproyecto, para que iniciés con el 

mismo. 

 

 

 
 

mailto:extension.social@ulicori.ac.cr
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 1.2. Ya presenté mi anteproyecto de TCU, pero no he 

iniciado el cumplimiento de las horas por la actual 

emergencia. 

 

 

 

Al igual que en el escenario anterior, 

tenés dos posibilidades. La primera es 

esperar a que se levanten las actuales 

restricciones sanitarias para iniciar tu 

TCU. En este caso, el plazo máximo de 

ocho meses que prescribe el 

Reglamento, tampoco está siendo 

aplicado. 

 

La segunda posibilidad es que 

necesités iniciar cuanto antes tu TCU. En 

este punto lo importante es analizar la 

naturaleza del anteproyecto presentado. 

Si ya habías presentado un anteproyecto 

contemplando la realización de 

actividades presenciales, entonces es 

importante que conversés con tu 

supervisor y valoren la posibilidad de 

adaptar o replantear un nuevo 

anteproyecto que pueda ser desarrollado 

de manera coherente y productiva a 

distancia. Si eso es posible, el nuevo 

anteproyecto lo debés hacer llegar de la 

forma ya indicada en el punto a) y 

esperar las observaciones o la 

autorización del Programa de Extensión 

Social.  

 

Si el anteproyecto que presentaste 

ya había considerado esta posibilidad y 

viene planteado de tal forma, entonces lo 

que resta es esperar a las observaciones 

del Programa o a la autorización por 

parte del mismo, para que lo iniciés a la 

brevedad.  En este último caso, no te 

recomendamos tardar su inicio. 

Adicionalmente, y al igual que en el 

punto anterior, es importante que en el 

informe final incluyás evidencia de los 

productos finales logrados con tu TCU en 

esta modalidad, como prueba concreta 

del cumplimiento de los objetivos 

planteados. 
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 1.3. Ya había avanzado las horas de TCU, pero tuve que 

suspenderlo por la actual emergencia. 

 

 

Al igual que en los casos anteriores, 

podés esperar a que la Institución en la 

cual lo estabas realizando, reabra sus 

puertas, para que procedás a cumplir las 

horas faltantes.  

 

En caso de que, al igual que en los 

escenarios anteriores, necesités 

concluirlo a la brevedad, es importante 

que conversés con tu supervisor, a fin de 

valorar la posibilidad de concluir las 

horas restantes, en conformidad con los 

objetivos originales del anteproyecto o 

con una modificación de los mismos, en 

una modalidad a distancia. De ser 

posible y haber acuerdo entre ambos, 

entonces debés enviar una modificación 

al anteproyecto a la dirección electrónica 

del Programa de Extensión Social, ya 

indicada líneas arriba. Esa modificación 

debe ir con el mismo formato del 

anteproyecto que establece el 

Reglamento y debe justificar muy bien, 

así como detallar muy específicamente, 

las modificaciones, las razones de las 

mismas y la forma en que se registrarán 

las horas restantes y el seguimiento a 

realizarse. El supervisor debe adjuntar 

una nueva carta de aceptación indicando 

y justificando lo anterior, para mayor 

respaldo tuyo.  

 

Ello debe quedar reflejado también 

en la bitácora al final. Una vez terminado 

el TCU, en cualquiera de las dos 

modalidades, los documentos originales 

del informe final podés entregarlos 

personalmente en las oficinas del 

Departamento de Registro de Sede 

Central, en tu recinto regional respectivo 

o enviarlo por correo certificado al 

Programa de Extensión Social, a la 

siguiente dirección: 

 

Apartado Postal 10053-1000, San José 

Universidad Libre de Costa Rica 

Programa de Extensión Social 

 

Igualmente, y como hemos 

insistido, es importante también, en el 

informe final, adjuntar ejemplos de los 

productos logrados mediante dicho TCU 

a distancia, como evidencia de la labor 

social cumplida. 



 

 1.4. Ya concluí mi TCU y solo me falta entregar el informe 

final. 
 

 

¡No atrasés por más tiempo la conclusión 

de tu TCU! Los documentos originales 

del informe final, en el formato indicado 

por el Reglamento, debés entregarlos en 

el Departamento de Registro de la Sede 

Central, en tu recinto regional o enviarlos 

por correo certificado al Programa de 

Extensión Social, a la dirección indicada 

líneas arriba.  

 

 En este punto, es importante 

reiterar la importancia de que adjuntes 

siempre evidencia de los productos 

logrados mediante tu TCU, como 

evidencia de la labor social cumplida. 

Hecho esto, queda mantenerte en 

atención a las observaciones del 

Programa de Extensión Social, o a su 

eventual aprobación. En caso de ser 

aprobado, el Programa te lo comunicará 

mediante correo electrónico; sin 

embargo, deberás dar un tiempo de 

espera para que la aprobación de tu TCU 

se vea reflejada en el sistema. Pero para 

cualquier efecto interno, lo importante 

será la aprobación por parte del 

Programa. 
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2. Conclusiones.  
 

 

Esperamos que las presentes 

Orientaciones te sean de utilidad para el 

desarrollo de tu TCU, durante el tiempo 

en que nos encontremos afrontando esta 

emergencia nacional y debamos cumplir 

nuestros deberes cívicos, para superarla 

solidariamente como sociedad. 

Para cualquier consulta adicional, 

no dudés en mantener una comunicación 

constante con el Programa de Extensión 

Social, al correo: 

 

 extensión.social@ulicori.ac.cr. 

 

 

 

Te deseamos muchos éxitos y satisfacciones en el cumplimiento de esta importante 

labor de solidaridad y compromiso social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:extensión.social@ulicori.ac.cr

