
HISTORIA

Históricamente, el ED-74 “Acompañamiento psicosocial en situaciones de emergencias y
desastres”  (Brigada)  ha  buscado  vincular  la  acción  social,  docencia  e  investigación,
mediante la vinculación de distintos proyectos, del TCU-550 “Gestión para la reducción del
riesgo en comunidades amenazadas del país” y con el aporte de módulos de la carrera de
psicología como de otros cursos de posgrado.

Al  pasar  los años,  comenzó a superarse la  cantidad de solicitudes de apoyo,  tanto  en
capacitación,  representaciones  institucionales,  acompañamiento  psicosocial  en
emergencias, así como en los procesos de recuperación.

Por esto en el 2015, la Rectoría recomendó que esta instancia se convirtiera en una figura
administrativa  más amplia,  denominada  Unidad  de Apoyo de la  Escuela  de Psicología,
donde se logren separar todas las labores que se realizan según los ámbitos de acción:
Investigación, Docencia (formación) y Acción Social.

Durante el año 2019 se comenzó a trabajar desde la Escuela de Psicología para consolidar
la Unidad de Apoyo. El objetivo de la misma es ampliar la capacidad de respuesta ante la
demanda que se ha tenido el tema, así como fortalecer los recursos para las acciones de
investigación, formación y acción social, mediante la inscripción y ejecución de proyectos
bajo cada uno de los ejes, los cuales son coordinados por distintas personas, pero a su vez
se mantendrán vinculados y acompañados desde la coordinación general de la Unidad de
Apoyo. 

A finales del 2019 se presentó el primer Plan Estratégico de la Unidad de Apoyo 2021-2023,
a  la  dirección  de  la  Escuela  de  Psicología,  sin  embargo,  a  la  fecha  está  pendiente
presentarlo ante la Asamblea de Escuela debido a la emergencia nacional. Este Plan fue
vital para el reconocimiento de acciones que realiza la Brigada y su posterior organización
bajo los ámbitos de acción propuestos.

Durante el 2020 se ha trabajado en la elaboración e inscripción de proyectos en los distintos
ejes  de  acción,  para  así  aportar  a  diversas  instancias  universitarias  en  la  temática  de
acompañamiento psicosocial en situaciones de desastres y emergencias.

Es importante señalar que el proyecto ED-74 (Brigada) se mantendría activo bajo el eje de
acción  social  de  la  Unidad  de  Apoyo,  para  así  continuar  con  el  acompañamiento  de
emergencias en comunidades, tal y como sus objetivos lo plantean y, apoyando el manejo
de los aspectos psicosociales de incidentes dentro de la Universidad de Costa Rica, según
la activación de los protocolos pertinentes.
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