
El Trabajo Comunal Universitario (TCU) persigue, por 
un lado, contribuir al estudio y a la solución de los 
problemas nacionales y, por otro, desarrollar valores de 
responsabilidad social entre los estudiantes, 
desarrollar habilidades en entornos de servicio social y 
desarrollar sus conocimientos sobre la realidad 
costarricense. Es, además, un requisito de graduación.

En la Universidad Fidélitas, año con año, un grupo de 
estudiantes sale a dar su aporte a municipalidades, 
escuelas, hospitales, instituciones de ayuda al adulto 
mayor, entre muchos otros. El número de horas ha 
estado incrementándose de manera importante y con 
esto, el impacto de la Universidad en su entorno. El 
objetivo de este escrito es mostrar algunos datos de 
esta labor que permitan generar una perspectiva de 
quiénes están aportando, cuáles instituciones se 
bene�cian y cuál podría ser el estimado económico de 
valor de este esfuerzo estudiantil.

En la Facultad de Ciencias Sociales, todas las carreras 
vieron crecer su número de horas. Administración de 
Negocios ejecutó 13.650 horas solo en el 2014, con un 
aumento superior al 54% con respecto al año anterior. 
Otras carreras triplicaron su esfuerzo social, como la de 
Diseño Publicitario. La Facultad aumentó sus horas del 
2013  al 2014 en un 54,3%.

La carrera de Administracón de Negocios, que 
utilizaremos como ejemplo, dedicó una cuarta parte de 
todas sus horas a instituciones educativas. Muy cerca 
de este porcentaje, con 23%, están las organizaciones 
que atienden a la niñez, donde destacan instituciones 
que asisten a niños en riesgo social. No es poco el 
esfuerzo que se realiza en hogares del adulto mayor, 
que se lleva un 14% del total de 13,650 horas 
desarrolladas de TCU en esta carrera, solo en el 2014.

Una perspectiva sencilla e ilustrativa de su impacto en la sociedad.
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La Facultad de Ingeniería también presenta un 
repunte en todas sus carreras, destacándose 
lngeniería Electromecánica, que triplicó su 
impacto en horas. Ingeniería en Sistemas sigue 
aportando el mayor volúmen, contabilizando 
9.900 horas solo en el 2014. La Facultad creció en 
promedio un 98,9%.

En toda la Universidad, el incremento fue de un 
72% de un año a otro, en cuanto a proyectos de 
trabajo comunal concluidos con éxito. Estos 
resultados son un indicador importante para 
todos y, de manera especial, para las autoridades 
universitarias. Ellos, conscientes del crecimiento 
progresivo de la Universidad, deben ajustar los 
procesos de manera que cada estudiante reciba la 
atención que necesita para tener éxito en el 
cumplimiento de requisitos.

En total, la Universidad pasó de 32.850 horas de 
Trabajos Comunales en el 2013 a 56.700 en el 
2014, un aumento del 72,6% del número de horas. 
En horas, sin embargo, podría no entenderse el 
impacto que esto tiene en la sociedad. 
Considerando que los servicios de estos 
estudiantes pueden ser valorados como los de un 
trabajador no cali�cado -muchos de ellos están 
cerca de terminar su carrera universitaria y 
establecen el valor de su hora como el salario 
mínimo-, podríamos decir que entre los dos años 
se superó en más de cien millones el valor de la 
acción social solo por el ejercicio del Trabajo 
Comunal Universitario.

Son cifras nada despreciables.
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Ejemplos de Trabajos Comunales Universitarios por Carrera

Carrera: Administración de Negocios
Título del Proyecto: Encuesta sobre la percepción de los usuarios
de los servicios brindados por la municipalidad.
Entidad social bene�ciada: Municipalidad de la Unión de Tres Ríos.

Carrera: Contaduría
Título del Proyecto: Actualización del Proceso Contable 
del Club Rotario de Puntarenas.
Entidad social bene�ciada: Club Rotario de Puntarenas.

Carrera: Derecho
Título del Proyecto: Sistematización de Sentencias de la Sala Constitucional.
Entidad social bene�ciada: Sala Constitucional de Costa Rica

Carrera: Diseño Publicitario
Título del Proyecto: Diseño de la imagen para la Cinemateca Nacional. 
Desarrollo de Propuestas de comunicación para el ICER
Entidad social bene�ciada: Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica.

Carrera: Ingeniería Civil
Título del Proyecto: Inspección de avances de obras para la Municipalidad
de San José.
Entidad social bene�ciada: Municipalidad de San José.
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Carrera: Ingeniería Eléctrica
Título del Proyecto: Confección del plano eléctrico y de iluminación
del auditorio del Liceo de Paraíso
Entidad social bene�ciada: Liceo de Paraíso

Carrera: Ingeniería Electromecánica
Título del Proyecto: Mejora del sistema eléctrico del plantel
municipal de San Ramón
Entidad social bene�ciada: Municipalidad de San Ramón

Carrera: Ingeniería Industrial
Título del Proyecto: Diseño de una herramienta para la evolución,
plani�cación del estado y mantenimiento para los equipos de salud
ocupacional institucional
Entidad social bene�ciada: Instituto Costarricense de Electricidad, ICE.

Carrera: Ingeniería en Sistemas
Título del Proyecto: Elaboración de un software para el control de
activos de la biblioteca
Entidad social bene�ciada: Escuela Inglaterra, San Rafael Montes de Oca.

Carrera: Psicología
Título del Proyecto: Identi�cación y mejoramiento de los aspectos
psicológicos que afectan a los bomberos en su trabajo.
Entidad social bene�ciada: Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Estación de Tibás.
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