
Trabajo Comunal
Universitario

Estimada persona estudiante: 

A continuación, información relevante para proyecto de TCU.

A continuación, se encuentran las organizaciones que trabajan en proyectos pre-
aprobados COIN en conjunto con la Universidad Castro Carazo. Todas estas
organizaciones disponen de cupo limitado y se realiza la postulación hasta semana 1 del
cuatrimestre matriculado en TCU.

Organización Área de Trabajo

Asociación de Logoterapia Viktor Frankl de Costa Rica Formación Humana

Organización cuya misión consiste en ayudar al ser humano a tomar conciencia plena de
la responsabilidad de lograr el equilibrio físico, mental y espiritual para alcanzar la
plenitud individual y social.

Fundación VIHDA Formación Humana
Organización sin fines de lucro, dedicada a la promoción de la salud sexual, prevención
del VIH y otras ITS.

Fundación Fundavida Educación

Centros Comunitarios Inteligentes - MICITT Educación

Organización dedicada a llevar educación y tecnología hasta el futuro del país que son
sus niños, niñas y adolescentes.

Horarios principalmente diurnos (tutorías), tardes y sábados (hasta las 2 p.m.) Todo se
coordina directamente con la persona encargada.

Organización dedicada a llevar educación y tecnología a todo el país y a cualquier
población que se suscriba a estas capacitaciones.

Se realizan 3 cursos de 40 horas con la misma temática en 10 semanas.
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Organización Área de Trabajo

Colegio técnico orientado en las capacitaciones diversas a sus poblaciones y al apoyo
logístico en sus funciones diarias para el óptimo desempeño de sus labores, docentes y
personal estudiantil.

Organizaciones dedicadas a llevar educación y tecnología a todo el país y a cualquier
población que se suscriba a estas capacitaciones.

Organización dedicada a llevar educación al sector de San Rafael de Heredia y en general
a cualquier población que se suscriba a estas capacitaciones.

Colegio Técnico Profesional de Puriscal Educación

Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano

Educación

Biblioteca Pública de Moravia
Biblioteca Pública de Santa Ana
Biblioteca Pública de Ciudad Colón
Biblioteca Pública de Hatillos
Biblioteca Pública de Puntarenas
Biblioteca Pública de Montes de Oca

Biblioteca Pública de la Municipalidad de San Rafael
de Heredia

Educación
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Organización Área de Trabajo

Organización dedicada a llevar educación y tecnología a sus niños, niñas y adolescentes.

Colegio nocturno orientado al apoyo logístico en sus funciones diarias para el óptimo
desempeño de sus labores, docentes y personal estudiantil.

Organización dedicada a la protección y conservación de ríos, mares y océanos gracias a
la propuesta de leyes y diversos temas legales.

Organización que representa un centro de esparcimiento, aprendizaje y convivio con la
naturaleza y la historia. Busca promocionar el enorme valor ecológico que representa y
también todo el antecedente histórico, cultural y místico que atesora dentro de sus
límites.

Asociación Guías y Scout de Costa Rica Apoyo Estratégico

Colegio Nocturno de Hatillos Apoyo Estratégico

Fundación ONESEA (solo estudiantes Derecho) Conciencia Planetaria

Refugio de Vida Silvestre La Marta Conciencia Planetaria
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Organización No Gubernamental que ayuda a sonreír a los jóvenes entre 13 y 25 años de
edad, diagnosticados con cáncer y a su vez llevar luz y alegría a la vida de los estos
adolescentes, por medio de iniciativas involucradas con los pilares de educación y
recreación. 

Importante ver si deseas participar en el proyecto: https://youtu.be/STpWEKx2bFI

Organización  comunal que apoya la innovación social y la economía social solidaria.

Proyecto Daniel Apoyo Estratégico

Asociación de Desarrollo Integral San Rafael de Heredia Educación

https://youtu.be/STpWEKx2bFI

