
 
Resumen de Labores de la Asociación de Estudiante de Biología de la UCR del 

Periodo 2011-2012 
 
Mes de Noviembre 
- Consolidación de la AEB debidamente inscrita en el TEEU 
Mes de Marzo 
- Acondicionamiento e inventario del espacio de la Asociación. (Buzón de sugerencias 
y alcancía para donaciones destinadas a la compra de café) 
Mes de Mayo 
- En este periodo se giró el primer tracto de dinero proporcionado por el la FEUCR y el 
cual fue un logró haberlo ejecutado en su totalidad (₡213,000) el cual lo invertimos en 
la compra de:  

 Equipo de sonido marca LogicTech y un par de micrófonos para conferencias, 
asambleas y eventos pertinentes 

 2 cafeteras para la AEB, ya que la que había estaba descompuesta, además 
de cucharas, tazas de café y de calentador de agua para té, para la AEB 

 Se reemplazó la pizarra de la asociación, además de añadir una adicional a la 
Biblioteca 

 Se realizó el alquiler de casilleros 60 casilleros con lo que se recaudó un total 
de ₡144,000 

Mes de Abril 
Durante este mes la Directiva de la AEB se enfocó principalmente en la actividades 
relacionadas con Semana U. 

 Se mandó a realizar un total de 144 camisetas para semana u, lo cual generó 
un ingresó de ₡110,00 

 Se hizo un esfuerzo por la divulgación de las diferentes actividades de semana 
u al público general 

 Se colaboró con las demás Consejo de Estudiantes de Ciencias Básicas para 
la realización del primer concierto en el parqueo de la Escuela de Química y 
Microbiología contando con grupos nacionales como “Moonlight Dub 
Experiment” entre otros. Se aportó ₡100,000 para los gastos. 

 Se realizó los tradicionales partidos de la “Copa Erick´s” para lo cual se tuvo 
que comprar 6 balones de futbol entre otros (pintura en aerosol. silbato, etc...) 
que contó con la participación de 12 equipos 

 Se realizó un concurso de fotografía exhibiendo dos categorías: “momento 
biológico” y “fotografía biológica” premiado al primer y segundo lugar 
respectivamente con ₡10,000 y ₡5,000. 

 Se llevó a cabo un espacio de cine debajo del “higuerón” proyectando películas 
tipo documental de relevancia ambiental, en el cual hubo una participación de 
alrededor de 70 personas 

 Se hizo una exposición abierta de los diferentes ecosistemas (pelágico, 
arrecifal, playa, manglar, bosque seco, etc) de CR donde se ocupó 3 aulas 
completas. En estas exposiciones hubo más de 30 personas cooperando, 
incluyendo el curso de “Ecología de Tortugas Marinas” 



 Se llevó a cabo un foro sobre “La Áreas Marinas Protegidas de CR” con una 
asistencia de alrededor de 30 personas. 

 Se realizó una actividad recreativa para la dispersión del estudiantado en la 
cual se enfiestaron más de 100 estudiantes. 

 Para este periodo se gastó ₡160,000 del segundo tracto de la FEUCR y se 
subejecuta ₡59,000 de este. 

Mes de Mayo 

 Se inicia el proceso de la elección de Representantes Estudiantiles ante 
Asamblea de Escuela, en el que hubo trabas por intereses de unos pocos, y se 
logró completar en el mes de Junio 

 Con la colaboración del Capitán Alex Cornelissen se realizó la charla “Sea 
Shepherd: protegiendo los mares 

Mes de Junio 

 Se realiza en conjunto con la Dirección de la Escuela el foro llamado “El futuro 
profesional de egresado de la Escuela de Biología” 

Mes de Julio 

 Se interviene el curso de “Bioquímica para Biología” mediante una carta formal 
en la que se proponen mejoras las cuales desembocan en una reforma en el 
tipo de evaluaciones de dicho curso, el cual ha sido de constante debate. 

 Se propone un mecanismo para una fiscalización y transparencia de los 
“levantamientos de requisitos de cursos” en los cuales se han reportado 
irregularidades. Sí bien el mecanismo hasta el momento no se ha efectuado, 
durante el mes de agosto la AEB interviene en casos que ameritan atención 
por supuestas irregularidades 

Mes de Agosto 

 Se ejecutó el tercer tracto dispuesto por la FEUCR con la compra de un equipo 
de sonido marca “Peaby” con mixer, micrófono y parlantes con sus propios 
pedestales, esto para diferentes actividades de dispersión o divulgación de la 
AEB. El costo fue de ₡249,000 y solo se subejecuto ₡29,000. 

Mes de Setiembre 

 Después de largo tiempo de gestión, mediante esfuerzos de la AEB, por fin se 
llevan a cabo los cursos de buceo impartidos por el INA a estudiantes de 
biología 

 
Labores Generales 



 Se mejoró la gestión de la página de Facebook de la AEB, duplicando los 
seguidores y haciéndola un medio de comunicación de amplia divulgación y 
abierto al diálogo 

 Se mantuvo el espacio de la asociación dispensando café más de tres cuartas 
partes del periodo de la AEB 

 Se mantiene una caja chica con ₡200,000 generados a través del año. 

 


