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Pasos a seguir para la inscripción y ejecución de una actividad dentro del PROGRAMA DE EDUCACION
CONTINUA (PEC) de la Escuela de Psicología:

PASO #1:  Inscripción de la actividad

La persona docente comunica su deseo de inscribir la actividad a las colaboradoras del programa:  Adela
Herrán: adela.herran@ucr.ac.cr. o Rocío Barquero:  ana.barquero@ucr.ac.cr.   

Las colaboradoras brindan información y facilitan la  “Boleta de inscripción de la actividad”,  que se
compone de dos páginas.

Para  completar  la  boleta,  la  persona  docente  requiere  tener  la(s)  fecha(s)  establecida(s)  para  la
realización de la actividad y la reserva del espacio físico en que se llevará a cabo.

    • En caso de ser una actividad financiada, se deben aportar los datos sobre la cantidad de posibles
participantes y gastos a contemplar en el presupuesto.  Las personas colaboradoras en conjunto con
personal administrativo EPS, elaboran un presupuesto y llevan a cabo la apertura de una cuenta en
FUNDEVI.

     • Si la actividad es un curso o un taller de varias sesiones, la persona docente debe acompañar la
boleta de inscripción con el programa respectivo.

Una vez completada la boleta de inscripción y con los adjuntos según el caso, debe enviarse por correo
electrónico, a las personas colaboradoras, quienes se harán cargo de su envío a la Comisión de Acción
Social (CAS) de la EPS, para que sea valorada en la sesión mensual que corresponda.

PASO #2: Aprobación de la actividad

En la reunión mensual de la CAS, se valora la pertinencia o no de cada una de las actividades propuestas
por los y las docentes.  La aprobación puede quedar sujeta a la aportación de información adicional y/o
a la ampliación de algún apartado de la boleta.  El resultado de la valoración efectuada, es comunicado
por la coordinación de la CAS a las colaboradoras del PEC y estas a su vez, lo remiten a la(s) persona(s)
docente(s) respectiva(a).

Cuando las actividades son aprobadas adquieren una numeración y se inscriben en el acta de la sesión,
la cual es enviada a la EPS y funge como respaldo ante la VAS.  Esta aprobación es requisito para los
pasos siguientes.   

PASO #3:   Aspectos logísticos previos a la actividad



La persona docente aporta a las colaboradoras los datos para la difusión de la actividad.  Se sugiere la
elaboración de un afiche que, en la parte superior indique: “Programa de Educación Continua EPS  invita
a….” 

Las personas colaboradoras en conjunto con funcionarias de la EPS, asisten con la divulgación de la
actividad en diferentes medios:  página de la EPS, Facebook  EPS, ODI.

En los casos en que aplique, la persona docente reserva el equipo audiovisual que requiere, coordina el
refrigerio u otros aspectos protocolarios, confirma ponentes, envía invitaciones personalizadas, coordina
con la ODI para cubrir el evento y otros aspectos que considere necesarios.

La  inscripción  de  participantes  queda  a  cargo  de  quien  inscribió  la  actividad;  sin  embargo,  en
determinadas situaciones puede contar con apoyo del personal de recepción de la EPS.   En caso de que
se vaya a realizar  cobro por costos de inscripción,  el  personal  administrativo de la  EPS brindará su
colaboración.

En la situación actual COVID-19, es importante que la persona docente se asegure de contar con una
herramienta segura, que le permita impartir la actividad de modo virtual.  También debe asegurarse de
que quienes participen en la actividad, tengan claridad respecto a que se impartirá bajo esta modalidad.

PASO #4:   El día de la actividad

En los casos en que aplica, a la persona docente encargada de la actividad le corresponde:   abrir y cerrar
el salón/auditorio, distribuir agua y/o refrigerio, recibir y devolver los materiales y equipo audiovisual
solicitados, documentar el evento.

En  caso  de  que  se  vayan  a  otorgar  certificados  de  participación,  asistencia  o  aprovechamiento,  la
persona docente debe elaborar  una lista  con el  nombre,  dos  apellidos  y  número de cédula  de los
participantes.  (Requisito indispensable para la posterior elaboración de los certificados).

La actividad debe ser valorada por las personas asistentes, al finalizar.  La valoración puede realizarse
mediante instrumento de la VAS para tal efecto o algún otro, diseñado o adaptado a las circunstancias.

PASO #5:  Posterior a la actividad

Las personas docentes envían el “Informe de actividades” a las colaboradoras del PEC. Este informe, es
de suma importancia para el Programa de Educación Continua y la Escuela d Psicología, porque permite
sistematizar y evaluar los principales resultados de las actividades realizadas, determinar necesidades de
formación y capacitación de estudiantes y profesionales en Psicología.  A este informe se adjunta la
evaluación de la actividad, efectuada por los participantes.   La persona docente cuenta con un plazo
máximo de 30 días para completar el “Informe de actividades”   y   enviarlo a las colaboradoras del PEC.  

Una vez recibido el Informe de actividades, para los casos que aplica, se procede a tramitar la “Solicitud
de certificados”. Tal solicitud debe ser enviada a las colaboradoras del PEC, quienes coordinan con el
personal administrativo de la EPS y de la VAS para su elaboración.  La recepción de la EPS comunica al



personal docente cuando se encuentran listos los certificados y colabora en la entrega de los mismos a
los participantes.


