
El Movimiento Internacional de Universidades 
Promotoras de la Salud (UPS) institucionalizado 
a partir del 2003 en las Américas ha logrado 
posicionarse como instancia de apoyo político y 
estratégico del enfoque salubrista de Promoción 
de la Salud en las Instituciones de Educación 
Superior. Resulta innegable que ha sido una 
ventana de oportunidad para que las universidades 
enaltezcan su potencial y posibilidades de exaltar 
a la salud y a la Promoción de la Salud en la 
visión y misión del quehacer universitario. Ha sido 
también un espacio esencial para el  fomento 
del valor salud en la planificación estratégica 
universitaria. 

En este esfuerzo ha sido instrumental la 
labor realizada por las redes nacionales de 
Universidades Promotoras de la Salud. Las 
redes nacionales de UPS ejercen un rol vital 
en la consolidación de la iniciativa ante las 
estructuras de Educación Superior del país. Las 
redes nacionales logran articular una alianza 
interuniversitaria para impulsar la agenda de 
salud en las instituciones las cuales integran la 
red. La agenda de las redes de UPS aspiran 
impactar las políticas institucionales favorables 
a la salud y generar un cambio de visión en la 
cultura institucional para que esta sea favorable 
a la salud. Las redes nacionales de UPS también 
facilitan y abogan por el desarrollo de estructuras 
de UPS y acciones programáticas recurrentes 
quienes propicien la salud y el bienestar de las 
comunidades universitarias. Las redes nacionales 
son fuente inspiradora y mecanismo operacional 
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para unir voluntades entre las instituciones 
universitarias miembros. Esto responde a intereses 
y necesidades conjuntas y abordar asuntos y 
temáticas de salud de probada pertinencia social. 

Con espíritu emprendedor surge la Red 
Costarricense de Universidades Promotoras de 
la Salud (REDCUPS) en el 2002. La dedicación, 
el trabajo conjunto interuniversitario y la 
constancia de la red le ha posicionado como 
referente global. La honrosa trayectoria histórica-
institucional de REDCUPS la posicionan como una 
red fuerte, madura y consolidada. Por lo tanto 
REDCUPS desea presentar ante la comunidad 
nacional e internacional el documento Guía para 
Universidades Costarricenses Promotoras de la 
Salud. Este documento será de gran valor técnico 
para continuar fortaleciendo la iniciativa de UPS 
a nivel nacional. De igual forma, comunicar a 
la comunidad internacional el marco ideológico-
conceptual y metodológico de REDCUPS, sus 
prioridades, las líneas temáticas dominantes, las 
estratégicas y las características organizativas de 
la iniciativa.

La comunidad académica-profesional de 
Promoción de la Salud a nivel internacional y la 
Red Iberoamericana de Universidades Promotoras 
de la Salud (RIUPS) felicitan a REDCUPS por 
esta aportación al patrimonio documental del 
Movimiento de Universidades Promotoras de la 
Salud.

Prof. Dr. Hiram V. Arroyo
Coordinador 
Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS) 

PRÓLOGO
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El presente documento recopila la experiencia la Red Costarricense de 
Universidades Promotoras de la Salud (REDCUPS)  conformada desde el 
año 2002 por las Universidades Públicas: Universidad de Costa Rica, 
Universidad Nacional de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica 
y Universidad Estatal a Distancia, con el propósito de dar a conocer su 
conformación, trayectoria, fundamentos orientadores y desafíos. 

La REDCUPS elaboró este documento unificado el cual pretende orientar la 
labor de las cuatro universidades estatales en las acciones sustantivas del 
quehacer universitario respecto a la  promoción de la salud.  La REDCUPS 
supone que la  Promoción de la Salud en el ámbito universitario facilita el 
abordaje de las inequidades y desigualdades en la salud de los diferentes 
grupos poblacionales los cuales conviven en las comunidades universitarias, 
así como el desarrollo de estrategias para abordar los modos, condiciones 
y estilos de vida.

Las Universidades Promotoras de la Salud constituyen una estrategia de 
promoción de la salud en el ámbito universitario y un mecanismo articulador 
de esfuerzos, recursos multidisciplinarios y multisectoriales, orientados al 
mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar, al ampliar así las 
oportunidades para el aprendizaje con calidad y el desarrollo humano 
sostenible de todos los integrantes de las comunidades educativas.

PRESENTACIÓN
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generaciones con conocimiento, habilidades 
y destrezas necesarias para promover y 
cuidar su salud, la de su familia y comunidad, 
así como de crear y mantener ambientes de 
estudio, trabajo y convivencia saludables,” 
(Portafolio de anteproyectos, Área de Vida 
Estudiantil 2002-2006, aprobado en la 
sesión 01-2002 de CONVIVE del 14/2/02)

•	 El	 proyecto	 inició	 sin	 asignación	
presupuestaria específica. Su primer plan 
de trabajo se ejecutó con la colaboración 
de recursos económicos, humanos, 
tecnológicos entre otros, aportados por 
cada una de las universidades  estatales 
y el CONARE, de acuerdo con sus 
posibilidades. A partir del año 2006 
se le asigna un presupuesto al proyecto 
a través del Fondo para la Educación 
Superior (FEES).  Posteriormente se ha 
venido incrementando la inversión en 
concordancia con la capacidad de 
cobertura de la población estudiantil.

•	 Ante	 los	 desafíos	 planteados,	 el	 equipo	
de trabajo del proyecto “Estilos de Vida 
Saludables”, entre los años 2002 al 2009 
trabajó en el marco de la promoción de 
la salud, en el desarrollo  de estrategias 
que contribuyen al mejoramiento de los 
estilos de vida saludables de la población 
estudiantil universitaria.  A partir del año 
2009 se propuso fortalecer al programa 
mediante el desarrollo del modelo de 
Universidades Promotoras de la Salud, 
que permitirá, gestar procesos político 

1 Contexto histórico
•	 La	 comisión	 de	 Vicerrectores	 de	 Vida	

Estudiantil, como producto del tercer 
seminario “Taller de Vida Estudiantil  en el 
CONARE” en el año  2002,  establece 
el programa denominado “Programa Vida 
Universitaria”, dentro del cual se enmarca 
el proyecto  “Comisión de Estilos de Vida 
Saludables” que inicia con la convocatoria 
de un equipo de funcionarios integrado 
por la cuatro universidades estatales, para 
que desarrolle el proyecto en el  que se 
motivará y sensibilizará la importancia de 
participar en una nueva modalidad de 
trabajo para acercarse a los estudiantes 
universitarios desde el marco de la 
promoción de la salud, con énfasis en 
estilos de vida saludables.

•	 El	 proyecto	 “Construcción	 de	 Estilos	 de	
Vida Saludable en el ámbito Universitario” 
establece como su premisa:

“Asegurar el derecho a la salud es 
responsabilidad de todos, de ahí que las 
universidades estatales asuman el compromiso 
junto con otras instancias gubernamentales de 
generar a través de la capacidad creadora 
y productiva de los jóvenes un futuro social 
y humano sostenible.  La construcción de 
estilos de vida saludables, concebida como 
la interacción de pensamientos, sentimientos, 
actitudes, objetivos, metas, valores, conducta 
y la interacción entre nosotros mismos y nuestro 
ambiente, conlleva a formar a las futuras 
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universidades, mayoritariamente del Área de 
Vida Estudiantil.  Para operativizar el trabajo 
generado a partir del grupo base y el grupo 
ampliado, se realizó una división geográfica 
por regiones, a mencionar: Chorotega, 
Central, Noroccidente, Atlántico y Sur.

•	 Fue	primordial	para	el	equipo	de	trabajo	
conocer la vinculación de la promoción 
de la salud con la vida académica de 
la población estudiantil, de ahí que los 
estudiantes, se convocaron para realizar 
un trabajo de diagnóstico cualitativo 
interuniversitario y regional. La metodología 
utilizada fue participativa, con técnicas 
vivenciales de talleres durante el año 2002, 
esto  permitió la construcción del concepto 
de salud, la identificación de actitudes y 
prácticas  a partir del reconocimiento de 
factores de riesgo y de factores protectores 
de la salud.

•	 A	 partir	 de	 este	 diagnóstico	 	 cualitativo	
se reconoció que los estudiantes logran 
construir un concepto integral de la salud, 
sin embargo, sus prácticas cotidianas 
representan riesgos importantes.   Se 
destacaron cuatro ámbitos de acción 
denominados: vida académica, uso del 
tiempo libre, ambiente y salud.

•	 En	 el	 año	 2003	 	 se	 convocan	 grupos	
estudiantiles interuniversitarios en sedes 
centrales y regiones que mediante 
una metodología participativa de 
campamentos, se determina que los 

estratégicos en las universidades (rectorías 
y consejos universitarios e institucionales), 
y construir un diagnóstico sistemático, con 
la definición de indicadores los cuales 
permitan el monitoreo y la evaluación 
constante, además de continuar 
desarrollando acciones en los temas 
prioritarios definidos.

1.1  Acciones realizadas

Para una mejor comprensión de las acciones 
realizadas desde el inicio del proyecto a la 
fecha, se establecieron las siguientes fases:

•	 La fase I se destaca por la convocatoria 
que realiza la Comisión de Vicerrectores 
de Vida Estudiantil  de CONARE a 
representantes que trabajan en  las 
Áreas de Vida Estudiantil de las cuatro 
Universidades Estatales.

 El equipo de trabajo conformado por  
integrantes de las cuatro universidades 
formulan el proyecto “Construcción de 
Estilos de Vida Saludables en el Ámbito 
Universitario” bajo la estrategia de 
una coordinación principal rotativa por 
universidad de acuerdo a la presidencia 
del CONARE, un grupo base integrado 
por un funcionario titular coordinador 
por universidad y un suplente de cada 
universidad, así como un representante 
titular por las regiones, un grupo ampliado 
que integraba a funcionarios de las cuatro 
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sobre cómo realizar las estrategias de 
convocatoria estudiantil para el desarrollo 
de los temas, el fortalecimiento de las 
actividades por región en torno al logro 
de estilos de vida saludables, continuar 
con los espacios de sensibilización y 
divulgación de los avances del proyecto y 
el inicio del proceso de capacitación del 
equipo del proyecto en los ejes definidos, 
priorizando el  eje de sexualidad integral.

•	 En la fase III  el proyecto fortalece su 
organización por regiones y por ejes 
temáticos, a saber: sexualidad integral, 
alimentación saludable, habilidades para 
la vida como mecanismo de prevención 
para las adicciones y la recreación como 
eje transversal.  Con ellos se fortalece el 
desarrollo de metodologías participativas 
tales como encuentros interuniversitarios, 
convivios,  festivales, entre otros.

•	 Para	 continuar	 con	 los	 espacios	 de	
participación estudiantil y la formación 
de líderes estudiantiles capacitados 
y comprometidos en el trabajo de la 
Promoción de la Salud, se realizan 
actividades de formación con el 
propósito  que ellos se desempeñen como 
facilitadores y multiplicadores con sus 
pares desde un concepto de “jóvenes 
trabajando con jóvenes”, la fortalecer sus 
conocimientos y deconstruyendo mitos y 
creencias sobre temas relevantes en salud 
e incorporando prácticas saludables como 
factores protectores para la salud. 

factores relacionados con la sexualidad 
integral, el consumo de sustancias 
adictivas, la alimentación saludable, la 
recreación y la espiritualidad son elementos 
fundamentales para trabajar.  El propósito 
fundamental fue que los mismos estudiantes 
delimitaran los temas prioritarios así como 
sus metodologías de intervención.  

•	 La fase II tiene como su aspecto más 
relevante la  construcción del Plan 
estratégico 2004-2006.  Este documento 
contiene una serie de lineamientos 



Guía Universitaria de la Salud 2014 • Guía para Universidades Costarricenses Promotoras de la Salud.8

•	 Se	 	 logran	 establecer	 vínculos	 con	 la	
academia para introducir en las mallas 
curriculares contenidos temáticos afines, 
bajo la modalidad de: Seminarios de 
Realidad Nacional, Trabajo Comunal 
Universitario, Repertorios, entre otros.  

•	 		Se	destaca	que	a	partir	del	año	2007	
el proyecto logra establecer vínculos a 
nivel internacional con Universidades que 
están abordando temas relacionados con 
la salud integral. Se realiza una pasantía 
a la Universidad Autónoma de México 
en	el	2007	con	el	propósito	de	conocer	
el “Examen Médico Automatizado 

•	 La fase IV se caracteriza por la 
consolidación de metodologías de 
intervención en cada uno de los ejes; es 
así como se inicia la ejecución de   tres 
campañas masivas  en los temas de: 

  Sexualidad sana, segura y satisfactoria: 
“tu sexualidad habla de vos… hablá vos 
de tu sexualidad”  

 Alimentación saludable denominada 
“Mmmm….saludable” con el lema “llénate 
de colores, llénate de salud” que propicia 
el consumo de frutas y vegetales en su 
alimentación diaria. 

 Habilidades para la vida en la prevención 
de adicciones denominada “y vos a que 
te enfrentás”. 

Estas campañas incorporaron estrategias 
dirigidas a la población estudiantil abordando 
los ejes temáticos, por medio de: teatro-foros, 
convivios, conversatorios, talleres, material 
impreso y audiovisual, entre otros.

•	 Importante	 destacar	 que,	 paralelo	 al	
desarrollo de estas estrategias, las 
áreas de vida estudiantil de las distintas 
universidades fueron vinculando en su 
quehacer laboral.
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Dr. Hiram Arroyo, representante de la OPS 
y coordinador de la Red Iberoamericana 
de Universidades Promotoras de la Salud 
(RIUPS).

•	 En	octubre	del	2011	se	lleva	a	cabo	en	
Costa Rica el I Congreso Nacional y V 
Congreso Internacional de Universidades 
Promotoras de la Salud, con la 
participación de más de cuatrocientos 
congresistas representantes de trece 
países iberoamericanos y una destacada 
participación estudiantil, con  ciento 
sesenta y un ponencias   de alto contenido 
científico.  Además se da el establecimiento 
de alianzas estratégicas internacionales 
con la OPS, el Consorcio Interamericano 
de Universidades y Centros de Formación 
de personal en Educación para la Salud 
y Promoción de la Salud (CIUEPS) y con 
líderes de la Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras de la Salud.

•	 En	este	mismo	año,	el	proyecto	desarrolla	
una estrategia de investigación diagnóstica 
acerca de los estilos de vida de los 
estudiantes de primer ingreso de las cuatro 
universidades estatales, con una muestra 
cercana a los once mil estudiantes.  Los 
resultados validan el trabajo que el 
proyecto viene desarrollando a través de 
los años, pues la información cuantitativa 
y cualitativa evidenciaron que los 
principales factores de riesgo enfrentados 
por la población estudiantil se encuentran 
contenidos dentro de los ejes temáticos 
que el proyecto desarrolla.

(EMA)”, que aplicaban a la población 
estudiantil y diagnosticaba sus estilos de 
vida. Posteriormente en el 2008 se da la 
visita a diferentes instituciones en Chile 
tales como la Pontificia  Universidad 
Católica de Chile, el Ministerio de Salud 
y el Consejo Nacional de Control de 
Drogas y Estupefacientes (CONACE), 
quienes, como país habían desarrollado 
una estrategia en promoción de la salud 
y en abordaje de los estilos de vida.  
Como insumo de este vínculo se conoce 
el movimiento internacional llamado 
“Universidades Promotoras de la Salud”.

•	 La Fase V se caracteriza por el impulso 
al movimiento de Universidades Públicas 
Costarricenses Promotoras de la Salud. 
Para el año 2009 se participa en el  IV 
Congreso Internacional de Universidades 
Promotoras de la Salud en España, ahí 
se selecciona a Costa Rica de manera 
unánime como sede del V Congreso de 
Universidades Promotoras de la Salud y 
con esto, fortalecer la Red Costarricense 
de Universidades Promotoras de la Salud 
e integrar la Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras de la Salud.  

•	 En	 junio	 del	 2011	 	 se	 llevó	 a	 cabo	
en Costa Rica, el precongreso de 
Universidades Promotoras de la Salud 
“Hacia la construcción de los cimientos de 
Universidades Promotoras de la Salud”, con 
el fin de motivar la participación nacional 
y éxito del Congreso, con la presencia del 
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“Red Costarricense de Universidades 
Promotoras de la Salud (REDCUPS)” ya 
que así fue como se nos identificó a nivel 
internacional.

 Para ese mismo año, se inició un proceso 
de capacitación para los miembros de 
la Red en el tema de los Determinantes 
Sociales de la Salud, al lograr que un 
grupo significativo de la Red se certificara 
mediante un Diplomado del Colegio de 
las Américas (COLAM).

 En la actualidad la REDCUPS dedica 
esfuerzos en socializar los conceptos de 
los DTSS  a los miembros de la Red, e 
incorporar nuevas estrategias las cuales 
permitan su abordaje en los contextos 
universitarios, con proyección al ámbito 
nacional.

2. Identificación y 
definición de los 
problemas

Ante una realidad nacional documentada 
que indica que, las principales causas 
de morbimortalidad están estrechamente 
relacionadas a estilos de vida poco saludables, 
la investigación científica realizada por la 
REDCUPS “Diagnóstico de estilos de vida 
en la población de primer ingreso de las 
universidades estatales” corrobora que nuestra 
población estudiantil no escapa a esta realidad 

•	 En la VI fase y posterior al V Congreso, 
el equipo de trabajo del proyecto 
ratifica  su organización como una Red, 
lo cual recibe el aval de COMVIVE. En 
adelante se denominará: Red Universitaria 
Costarricense de Vida Saludable y se 
establecen vínculos formales con la 
Red Iberoamericana de Universidades 
Promotoras de la Salud; esto generó una 
visión más amplia, con trascendencia más 
allá de las Áreas de Vida Estudiantil, lo cual 
implica el convencimiento e involucramiento 
de toda la comunidad universitaria, en 
donde todos los actores sean parte activa 
del proceso de construcción de una 
Universidad Promotora de la Salud.

•	 En la VII fase, representantes y estudiantes 
de la Red Universitaria Costarricense 
de Vida Saludable participaron en el VI 
Congreso de Universidades Promotoras 
de la Salud 2013, realizado en San 
Juan- Puerto Rico. En esta ocasión la 
Red se destacó por la incorporación de 
estudiantes, al exponer sus experiencias 
de vida universitaria y evidenciar el trabajo 
ejecutado  en Costa Rica. 

 Producto de la experiencia y la reflexión 
que se generó durante el Congreso, 
la Red Universitaria Costarricense de 
Vida Saludable se plantea como reto 
la ampliación  de su referente teórico, 
incorporando el marco conceptual de 
los Determinantes Sociales de la Salud 
(DTSS); así como adoptar el nombre de 



Guía Universitaria

Guía Universitaria de la Salud 2014 • Guía para Universidades Costarricenses Promotoras de la Salud 11

3. Principios orientadores 
de Universidades 
Costarricenses 
Promotoras de la 
Salud

I. Contar con una Política en Promoción de 
la Salud para la comunidad universitaria, 
el cual facilite la articulación de esfuerzos 
y recursos,  con el propósito de contribuir 
al bienestar de sus miembros. 

II. Incorporar en sus planes estratégicos y 
operativos acciones en  promoción de 
la salud como un eje fundamental en su 
proyecto educativo y laboral. 

III. Propiciar el desarrollo humano y mejorar 
la calidad de vida de quienes estudian 
y trabajan para que sean agentes 
multiplicadores en los diferentes entornos 
en los que conviven.

y, enfrenta toda una serie de factores de riesgo 
y vulnerabilidad (sedentarismo, inadecuada 
alimentación, manejo inadecuado del 
conflicto, entre otros), además cuentan con 
escasas herramientas las cuales permita una 
adecuada respuesta ante las demandas del 
contexto.Ante este panorama, la REDCUPS 
ha considerado necesario desarrollar de 
manera permanente y sistemática,  estrategias 
que aporten a la adopción mejores estilos de 
vida, al fortalecer los aspectos salutogénicos 
y los entornos saludables.

Objetivo General de la Red 
Costarricense de Universidades 
Promotoras de la Salud 

Favorecer el movimiento  de Universidades 
Costarricenses Promotoras de la Salud, 
mediante el desarrollo de políticas y estrategias 
que incorporen la promoción de la salud a 
su proyecto educativo y laboral así como el 
desarrollo Humano y  la calidad de vida de 
las  comunidades universitarias.
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VII. Contribuir con la equidad y justicia social 
por medio del abordaje de los DTSS.

VIII. Promover el movimiento humano, 
desde todas sus manifestaciones  como 
medio para el logro y el mantenimiento 
de una salud integral de la Comunidad 
Universitaria. 

IX. Construir y fortalecer entornos saludables,  
que mejoren a la calidad de vida de 
quienes estudian y trabajan en las 
universidades.

X. Asumir la promoción de la salud como 
eje transversal de todo el accionar de las 
Universidades, tanto a lo interno como 
lo externo promoviendo una concepción 
amplia e integral de salud como 
responsabilidad de toda la sociedad.

IV. Promover  espacios de abogacía, 
discusión e intercambio de propuestas  
y modalidades, efectivas para la  
comprensión y práctica  de la promoción 
de la salud  que contribuyan a modelar 
una cultura institucional.

V. Invertir  en  el desarrollo y mantenimiento 
de infraestructuras  y espacios sostenibles 
para favorecer la salud, al reconocer 
su contribución en los procesos  de 
aprendizaje  para los estudiantes, en la 
satisfacción laboral para sus funcionarios 
y en  el bienestar social y emocional  de 
la comunidad universitaria. 

VI. Impulsar la educación para la salud de 
la Comunidad Universitaria a través del 
reconocimiento de sus creencias, actitudes, 
habilidades y conocimientos.
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Declaratoria de Costa Rica en el año 2011 
y el inciso e de la Declaratoria de Puerto Rico 
del 2013.

Declaratoria de Costa Rica

1. Las universidades que conforman la 
RIUPS se comprometen con el avance, 
fortalecimiento y articulación del 
movimiento de universidades promotoras 
de la salud, en  primera  instancia  dentro  
de  sus  entornos  universitarios  y  con  
proyección  a  la sociedad nacional e 
internacional.

XI. Establecer alianzas e incentivar el  trabajo 
en red entre instancias universitarias 
y  organizaciones nacionales e 
internacionales,  para generar e impulsar 
programas y proyectos que promuevan 
universidades saludables.

4. Planteamientos 
sustantivos

La REDCUPS adopta como sus planteamientos 
sustantivos, los diferentes compromisos 
asumidos en las cartas y declaratorias 
internacionales emitidas en los congresos de 
Promoción de la Salud, específicamente los 
compromisos y estrategias establecidos en la 
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2. Participar  en  la  identificación  y  
promoción  de  políticas  públicas  las 
cuales  garanticen  la equidad en todas 
sus dimensiones y favorezcan la creación 
de ambientes, espacios de interacción 
social y opciones que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida y la salud de 
la colectividad.

3. Impulsar la Promoción de la Salud como 
la estrategia fundamental para modificar 
determinantes políticos, económicos, 
sociales, culturales, ambientales, 
conductuales y biológicos asociados a la 
producción de la salud.

4. Diseñar estrategias comunes de seguimiento 
y evaluación que favorezcan avance en el 
fortalecimiento de las universidades y las 
regiones en el ámbito de la promoción de 
la salud.

5. Caracterizar y potenciar avances a nivel 
de investigación en promoción de la salud, 
transversalización de la formación en  
promoción de la salud y la participación 
activa de los estudiantes en los procesos

6. Conformar el equipo coordinador de la 
RIUPS para dinamizar la red y que defina 
los siguientes aspectos:

a. Una coordinación rotativa de acuerdo 
con el país sede del congreso.

b. Alternativas  de  modelo  de  trabajo  
y  de  financiamiento  que  estimule  el 
compromiso de todas las instituciones y 
personas que integran la red.

c. Mecanismos de seguimiento y 
evaluación de las diferentes acciones 
generadas en los múltiples espacios 
de intercambio adoptados para la 
dinamización de la RIUPS.

7.	 Evaluar	 cada	 uno	 de	 los	 compromisos	
anteriores, adquiridos en la Declaración 
de Costa Rica.

 Propuestas de  
Estrategias:

1. Promover en los diversos entornos 
universitarios prácticas culturales en 
Promoción de la Salud que estimulen 
principios, valores, creencias, actitudes, 
modos de vida y relaciones las cuales 
permitan adherirse a la producción y a los 
beneficios y oportunidades para facilitar 
opciones saludables.

2. Estimular cambios en los múltiples 
escenarios sociales, al integrar estrategias 
de Promoción de la Salud que incidan 
en los determinantes sociales de la salud, 
impulsen el acceso universal a los servicios 
básicos y contribuyan a mejorar el estado 
de salud de nuestros pueblos.
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3. Propiciar  espacios  de  reflexión  y  
de  acción  que  permitan  generar  y  
movilizar compromisos en los diversos 
grupos sociales para incidir en  la voluntad 
política, con el fin de que se asuma la 
salud como prioridad de los Estados.

4. Proponer la Promoción de la Salud como 
eje transversal en los diversos planes de 
estudios.

5. Impulsar la creación de un sistema de 
información y formación a  nivel de la 
RIUPS que permita el intercambio de 
conocimientos, experiencias y  prácticas 
en  Promoción de la Salud.

6. Establecer un sistema de seguimiento de 
los acuerdos definidos en los diversos 
congresos que organiza la RIUPS.

7.	Definir	 proyectos	 estratégicos	
interuniversitarios con proyección tanto a 
las comunidades universitarias, como a la 
población en general en todos los países 
miembros de la red que impulsen, entre 
otros aspectos, el análisis del concepto 
de promoción de la salud como campo 
de acción y de conocimiento que puede 
fortalecer el quehacer en los diversos 
ámbitos profesionales.

Las instituciones miembros de la Red 
Iberoamericana de Universidades Promotoras 
de la Salud (RIUPS) reunidas el 20 de 
marzo de 2013 en San Juan de Puerto Rico 
reiteran que las iniciativas de Universidades 
Promotoras de la Salud exigen la definición 
de una política institucional propia para el 
fomento y la permanencia de las acciones de 
Promoción de la Salud. La política institucional 
debe estar definida claramente. 

La política integra los siguientes componentes:     

•	 Desarrollo	 de	 normativa	 y	 políticas	
institucionales para propiciar una cultura 
universitaria y un ambiente favorable a la 
salud;

•	 Desarrollo	 de	 acciones	 de	 educación	
para la salud, alfabetización en salud y 
comunicación en salud;
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•	 Ofrecimiento	de	servicios	orientados	a	la	
promoción de la salud y los determinantes 
sociales de la salud que aporten al 
mejoramiento permanente de las 
condiciones de la salud de los miembros 
de la Comunidad Educativa y aporten a 
la promoción de la salud a nivel local y 
nacional.

•	 Desarrollo	 de	 acciones	 de	 formación	
académica profesional en promoción de 
la salud (PS), determinantes sociales de la 
salud (DSS), educación para la salud (EPS) 
y otras modalidades de capacitación a la 
comunidad universitaria;

•	 Desarrollo	 de	 opciones	 de	 participación	
para el desarrollo de habilidades, liderato 
y abogacía en salud en los integrantes de 
la comunidad universitaria.

•	 Desarrollo	 de	 asociaciones,	 alianzas	 y	

redes nacionales e internacionales donde 
se fomente la salud de los universitarios;

•		Acciones	 de	 modificación	 de	 la	
infraestructura y reingeniería en beneficio de 
la salud en las instalaciones universitarias;

•	 Desarrollo	de	acciones	de	investigación	y	
evaluación en PS, DSS y EPS;

•	 Desarrollo	 de	 acciones	 con	 alcance	
familiar y comunitario; y

•	 Otras	 instancias	 institucionales	 y	 sociales	
de Promoción de la Salud, basadas en el 
reconocimiento e imperativos del enfoque 
de los determinantes sociales de la salud, 
que contribuyan a la salud, al cambio 
social, al bienestar y a la calidad de vida 
de la comunidad universitaria y el ambiente 
externo (Adaptación de la definición de 
UPS, de Hiram V. Arroyo, 2012).
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En el marco del Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE)  de Costa Rica en el cual 
participan las cuatro Universidades Públicas, 
se conforma la Comisión de Vicerrectores de 
Vida Estudiantil (COMVIVE), la cual trabaja 
desde comisiones, siendo una de éstas la 
REDCUPS.

La REDCUPS está integrada por un equipo 
interdisciplinario e interuniversitario de 
vida estudiantil.  Cuenta con un equipo 
coordinador,  con un representante y un 
suplente por universidad, el cual impulsa el 
trabajo político estratégico de la REDCUPS, 

Organización 
de la REDCUPS

al incluir la elaboración de los planes de 
ejecución presupuestaria y la aprobación de 
los planes de trabajo de los ejes de trabajo, 
representación internacional, entre otros.  La 
coordinación general es rotativa de forma 
anual por Universidad.

La labor realizada por la REDCUPS se 
organiza mediante cinco equipos de trabajo 
según los ejes temáticos.  Cada equipo está 
conformado por uno o más representantes de 
cada Universidad:

Sexualidad integral

Alimentación Saludable

Fortalecimiento Humano

Liderazgos en Promoción de la Salud

Promoción de la Salud Bucodental.

CONARE

COMVIVE

REDCUPS

Cinco
Regiones

Ejes de
trabajo

Equipo
coordinador
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Existen diferentes temas relacionados 
con la salud integral de las personas 
quienes estudian o trabajan en una 
institución de educación superior. Sin 
embargo, hay algunos que influyen de 
manera más significativa en su vida 
académica y laboral.  A partir del 
diagnóstico realizado se considera 
que los factores relacionados con 
el tipo de alimentación, actividad 
física y la recreación, el consumo de 
alcohol, drogas y tabaco, la vivencia 
de la sexualidad humana, el desarrollo 
humano y la salud mental.  Esto llevó a 
establecer una metodología de trabajo 

por Comisiones, las cuales tienen cada 
una a su cargo un tema vinculado con 
la salud y que es de relevancia para los 
estudiantes.

Cada comisión trabaja su temática 
asignada, pero a su vez mantiene 
relaciones periódicas con otras 
comisiones para establecer sinergias 
de trabajo, teniendo siempre presentes 
que la recreación y el arte son 
ejes transversales en el trabajo que 
desarrollan.

METODOLOGÍA DE 
TRABAJO DE LA RED
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El reto para las universidades es el abordaje 
de la sexualidad integral estableciendo 
estrategias de intervención las cuales faciliten 
la identificación de factores de riesgo para la 
prevención del embarazo no planeado, las 
infecciones de transmisión sexual, incluyendo 
VIH/Sida, el autocuidado de la salud sexual 
y reproductiva, entre otras necesidades, 
desarrollados desde la perspectiva de género, 
el respeto a la diversidad, la identidad 
y la orientación sexual, el autocontrol, la 
autoestima, etc.

Está conformada por las dimensiones 
biológica, afectiva, psicosocial, espiritual y 
cultural. Se concibe la sexualidad como una 
vivencia subjetiva en la cual intervienen tanto 
factores biológicos como socioculturales. En 
la vida del ser humano y desde el concepto 
de integralidad planteado, los componentes 
biológicos van a actuar como determinantes 
socioculturales en los significados particulares 
y colectivos gestado en los contextos en que 
están inmersas las personas y que vienen a 
determinar la vivencia sexual de los sujetos.

SEXUALIDAD INTEGRAL:
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PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

Y FORTALECIMIENTO HUMANO

Se plantea el enfoque de desarrollo de 
Habilidades para la Vida, como factor 
protector para disminuir los factores de riesgo. 
De acuerdo con el documento “Habilidades 
para vivir: una propuesta educativa para 
la promoción del desarrollo humano y la 
prevención de problemas psicosociales”  , 
Habilidades para la Vida es una estrategia 
pedagógica promovida internacionalmente 
desde hace varios años por la Organización 
Mundial de la Salud, cuyos principales 
objetivos son: contribuir al desarrollo personal 
y social, la protección de los derechos 
humanos y la prevención de problemas 
psicosociales y de salud.

Existe un grupo esencial de Habilidades para 
la Vida que propician el desarrollo integral y 
el bienestar:

•	 Conocimiento	de	sí	mismo	/	Empatía.		

•	 Comunicación	efectiva	/	Relaciones	
Interpersonales.  

•	 Toma	de	decisiones/Solución	de	
problemas y conflictos.  

•	 Pensamiento	creativo	/	Pensamiento	
crítico.  

•	 Manejo	de	sentimientos	y	emociones	/	
Manejo de tensiones o estrés.

Esta propuesta metodológica es una estrategia 
de “empoderamiento” o fortalecimiento 
de la capacidad de los  jóvenes para 
transformarse a sí mismos y al mundo que 
los rodea. La adquisición y práctica de estas 
destrezas psicosociales les permite aprender 
a procesar y reaccionar activamente a las 
influencias sociales y ambientales sobre el 
comportamiento y de muchas otras formas, 
a modelar y transformar las circunstancias de 
sus vidas. Esta propuesta fomenta valores, 
principios y cualidades positivas relevantes 
en muchos aspectos y situaciones de la vida. 
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La alimentación y la nutrición son parte esencial 
de la vida. Por medio de estas dos acciones, 
se obtienen los nutrientes necesarios para un 
adecuado funcionamiento del cuerpo humano. 
Se define como nutrición el alimento ingerido 
y la forma en que el cuerpo lo aprovecha. 
El proceso de alimentación constituye una 
parte fundamental de la interacción social 
porque involucra la adecuada selección 
de los alimentos a consumir.  Por lo tanto, 
el rendimiento académico y laboral de una 
persona se ve influenciada por la calidad 
de alimentación que tenga.  Los factores 
que afectan la alimentación son: los hábitos 
alimentarios, la disponibilidad de alimentos, 
el presupuesto,  el entorno familiar, el entorno 
social.

En el ámbito nacional  se han realizado 
estudios que demuestran importantes 
deficiencias nutricionales en la población 
joven costarricense, lo cual impacta en el 
mediano y largo plazo al sistema nacional 
de salud, pues muchas de las enfermedades 
crónicas están relacionadas con inadecuados 
hábitos alimentarios.  En las universidades 
públicas, la situación alimentaria también está 
determinada por los factores anotados. 

Se ha demostrado con estudios que, la 
población universitaria se caracteriza por tener 
una alimentación densa energéticamente, con 
un elevado consumo de carbohidratos simples 
y grasas saturadas; un bajo aporte de micro 
nutrientes y fibra, pero elevado en proteína de 
origen animal,  debido al excesivo consumo 
de comidas fritas, comidas rápidas, refrescos 
gaseosos e industriales y gran cantidad de 
postres y el casi nulo consumo de frutas y 
vegetales no harinosos.

Esta población, no se siente sujeta de riesgo 
de padecer enfermedades crónicas. Además, 
tampoco consideran a la alimentación 
como una prioridad. Aunque disponen de 
conocimientos sobre los beneficios de una 
alimentación saludable, no los aplican por 
falta de tiempo y  horarios de estudio y 
trabajo. También presentan desórdenes en los 
tiempos de comida y son muy susceptibles a 
la presión social: publicidad, promociones, 
entre otros.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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 PROMOCION DE 

LA SALUD BUCO DENTAL

La Promoción de la Salud Bucodental en las 
universidades estatales, forma parte de la 
atención de la salud brindada al estudiantado 
durante su permanencia en los espacios 
académicos.

Todas las acciones desarrolladas toman en 
cuenta una metodología lúdica, creativa, 
acorde con las necesidades y gustos de la 
población estudiantil.  

Dentro de los retos asumidos para consolidar 
el abordaje integral de la Salud Bucodental 
en el ámbito estatal universitario son los 
siguientes:

Construir una visión política-estratégica desde 
las universidades estatales con base en los 
determinantes sociales de la salud.

Aplicación de la Política Nacional en materia 
de Salud Bucodental en las universidades 
estatales.

Para la atención bucodental, contar con un 
instrumento de diagnóstico homologado para 
las universidades estatales.

Contar con una diagnóstico integral en materia 
de salud bucodental (tanto en percepción 
como en boca) eso significa un seguimiento 
longitudinal.

Gestión de Recursos necesario para que las 
acciones sean de gran impacto.

Estrategias educativas de impacto para 
la población universitaria e incorporando 
estrategias para la población más vulnerable.
Tiene como fin  la conformación de grupos 
de líderes en cada universidad y las sedes, 
centros y recintos que conforman la Red.
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Tiene como fin  la conformación de grupos 
de líderes en cada universidad y las sedes, 
centros y recintos que conforman la Red.

Se parte de un concepto de liderazgo en 
que la persona logra por sí misma  formar 
al líder dentro de sí, y que dentro de un 
grupo juega un papel de facilitador y guía 
en la conformación, consolidación, dinámica 
grupal como agente de cambio.

LIDERAZGOS EN PROMOCION 

DE LA SALUD La experiencia con jóvenes universitarios 
ha demostrado la necesidad de un trabajo 
creativo, innovador, formándolos para ser 
estudiantes con capacidad de guiar, escuchar, 
ser solidarios, desde un enfoque humanista, 
siendo modelo para los demás. 

La metodología utilizada se desarrolla 
mediante estrategias grupales, campamentos 
y convivios interuniversitarios, en los cuales 
se les forma sobre diferentes temas de la 
Promoción de la Salud, tales como: sexualidad, 
alimentación saludable, fortalecimiento 
humano, entre otros. 
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