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Mensaje del Vicerrector de Extensión
y Acción Social

Desde la VEAS
Sección I
social, económica y política circundante y con
ello nutrir el quehacer y la cohesión interna con
la docencia, la investigación y la vida estudiantil
para que de aquí surjan propuestas pertinentes
que impacten positivamente la vida de las
personas. Los proyectos descritos en esta ocasión
en EXPRESUS así lo confirman.

Por sexta ocasión consecutiva presentamos
los resultados anuales de extensión y acción
social mediante la revista informativa EXPRESUS;
una forma diferente de rendir cuentas que nos
permite año con año, ir compilando los hechos
más relevantes del quehacer en
las sedes,
centros y programas. Es así como en diciembre
de cada año celebramos “el día de la vinculación
universidad sociedad”, donde nos reunimos para
compartir experiencias de los proyectos y recibir
retroalimentación, con el fin de alinear nuestras
acciones con las verdaderas necesidades y ser
cada día más, una universidad emprendedora,
innovadora, incluyente y sobretodo pertinente.
Este año 2018 el curso de la historia nos hace
recordar dos hechos de particular relevancia;
por un lado, el décimo aniversario de nuestra
universidad y por otro los cien años de la reforma
universitaria de Córdoba. De una parte, para
el caso de la UTN aún se mantienen vivos en
nuestra memoria aquellos esfuerzos y eventos
que llevaron al nacimiento de una institución
que irradia importantes señales de asertividad
en lo que hace, con una visión y misión claras
en contenido, pero enfrentando el reto de
la obtención de recursos para concretarlas;
para el segundo caso las celebraciones de los
cien años dan cuenta la necesidad de renovar
y hacer explícitos los enunciados históricos
para restablecer el carácter distintivo de las
universidades en América Latina .
La UTN vino a cambiar el panorama la educación
superior pública costarricense con una propuesta
renovada y acorde a las circunstancias del mundo
actual; pero no por ello ha dejado de padecer los
dolores que en su conjunto padece la sociedad
costarricense, que se enfrenta al dilema de
continuar impulsando el desarrollo humano
cuando su Estado experimenta una crisis fiscal
capaz de afectar en el corto plazo las condiciones
de vida y trabajo de la mayoría. (Estado de La
Nación, 2018).

La reforma universitaria de Córdoba impulsada
principalmente por estudiantes, vino a cambiar
el panorama al modernizar los planes de estudio,
el profesorado y el régimen político interno de
la universidad; se trató de liberalismo cultural
interno que desencadenó una serie de impactos
en la universidad que potenció y resignificó
tendencias en toda la sociedad, es decir un
movimiento reformista que atravesó todas las
pruebas que el siglo XX le puso en el camino.
Un siglo después se requiere la reconstrucción
de la identidad universitaria, un proceso político
que permita hacer frente al compromiso social
y su papel transformador y a lo interno de la
universidad garantizar el derecho a la información,
la transparencia y rendición de cuentas. (Ordorika
CRES, 2018).

Se aspira en el futuro consolidar un vínculo de
colaboración en doble vía con la sociedad, que
aumente su valor mediante la participación
activa de actores de la sociedad que con propias
visiones tienen mucho que aportar sobre el
quehacer de la relación universidad-sociedad,
porque “cuando la tormenta acecha es momento
de apelar a las mejores reservas de la sociedad”.
(Estado de La Nación, 2018).

A diez años de la UTN y a cien de la reforma
educativa de Córdoba lo cierto del caso es que
es necesario reafirmar los valores y principios de
la universidad en su contribución al desarrollo
de la sociedad, enfatizando el concepto de la
educación como un bien público social, derecho
universal y deber del Estado, afirmar los valores
humanísticos, el respeto a la diversidad cultural,
el desarrollo humano sostenible y abogar por
el cumplimiento de los objetivos del desarrollo
sostenible.
En ambos casos el recordar lo acontecido nos
enfrenta al reto de emprender e innovar acciones
en concordancia con las exigencias del mundo
actual, que, aunque exigente y competitivo,
no alcanza a llenar los vacíos de las crecientes
desigualdades y contradicciones
entre los
recursos sociales, económicos y el despilfarro
ambiental de los mismos.
Con esta corta vida universitaria, estamos
convencidos de que es necesario abrir cada vez
más el acceso a la universidad a toda la sociedad,
la extensión siempre se preocupa en propiciar
condiciones de cooperación entre los diferentes
estamentos de la universidad con la realidad
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CECAPRO – UTN: “10 años de historia en
el Mejoramiento de la Productividad y la
Calidad de las MIPYMES a nivel local
y regional”

Desde sus inicios hasta la fecha, el Centro de
Calidad y Productividad de la Universidad
Técnica Nacional ha trabajado incesantemente
con la firme convicción de dejar huella en el
mejoramiento de la Productividad y la Calidad
de las PYMES a nivel local y regional y a través
de su trabajo cumplir con el objetivo de
posicionar a la universidad con un alto nivel
de reconocimiento e identificación en la
sociedad, los sectores productivos y los sistemas
universitarios nacionales e internacionales.
Uno de los principales logros que evidencia
lo mencionado anteriormente, lo constituyen
los Proyectos de Formación de Facilitadores,
llevados a cabo mediante el aporte de la Agencia
de Cooperación Internacional de Japón (JICA).
En estos 10 años se han ejecutado tres
Proyectos, el primero mediante el esquema de
cooperación internacional y dado los resultados
exitosos de éste, JICA decidió contratar al
CECAPRO como proveedor de servicios de
capacitación y asistencia técnica, en el caso de
los otros dos.
A continuación se describen los resultados del
primer Proyecto durante los años 2009-2013:
Dicho proyecto consistió en la formación
de Facilitadores para el Mejoramiento de la
Productividad y la Calidad de las PYMES en
Centroamérica y el Caribe. Se llevó a cabo en
dos ciclos de año y medio cada uno, además de
las actividades de preparación y cierre.
Los países beneficiados fueron Belice,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
En total se formaron 56 facilitadores los cuales
recibieron un proceso de transferencia de
conocimientos por parte de los consultores
de CECAPRO, principalmente en técnicas
japonesas para el mejoramiento de la Calidad
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y la Productividad, así como también realizaron
prácticas supervisadas (OJT) en empresas piloto.
Otro resultado importante del Proyecto, es que
se impartieron a nivel internacional, seminarios
y conferencias a un total de 650 personas y 14
videoconferencias a un total de 1271 personas,
generando un efecto multiplicador aún mayor.
Adicionalmente esta cooperación del gobierno
de Japón permitió llevar a cabo las siguientes
capacitaciones específicas:
Capacitación a empresarios de la CODOPYME,
República Dominicana.
Treinta (30) empresarios capacitados en
Herramientas para la Mejora Continua. Total de
44 horas de capacitación.
Capacitación a pequeños empresarios, Cuba.
Capacitación con coordinación entre el
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Cuba y
JICA, sobre Herramientas Japonesas para la
Mejora de la Productividad y Calidad. Veinticinco
empresarios capacitados. Total de 80 horas de
capacitación.
Capacitación a técnicos del INPYME, Nicaragua.
Capacitación en Técnicas para la Mejora de la
Industria Alimentaria. Cuarenta (40) técnicos
del INPYME capacitados. Total de 32 horas de
capacitación.
Para el caso del segundo y tercer Proyecto,
CECAPRO propuso a JICA, incluir el componente
de Formador de Formadores, con el propósito de
que cada país pudiera multiplicar la experiencia
y ampliar su oferta de servicios. Esta propuesta
fue aceptada por JICA, que decidió en primera
instancia contratar nuestros servicios para El
Salvador y República Dominicana, a la medida
de las necesidades de cada país.

Sección II

Estos dos proyectos tienen una duración de tres
años (2017-2019) y el objetivo es proporcionar
de manera continua los servicios para mejorar la
calidad, productividad y gestión empresarial de
la MYPE. En otras palabras, lo que se pretende es
dejar capacidades instaladas en funcionarios de
instituciones de apoyo a MIPYMES (CONAMYPE
en El Salvador y el INFOTEP en República
Dominicana) y contribuir con el desarrollo de
un Plan de sostenibilidad, que garantice la
multiplicación de los conocimientos para el
mejoramiento de la Calidad y la Productividad
de las empresas.
Consta de tres Módulos:
Módulo 1 Formación de Facilitadores Módulo
2 Formador de Formadores de Facilitadores,
Módulo 3 Formación de Facilitadores Junior;
las personas capacitadas por los consultores
del CECAPRO en los Módulos 1 y 2 quienes a
su vez como parte de su proceso de formación
deben de capacitar en el Módulo 3 a un nuevo
grupo de participantes bajo nuestra asesoría
y supervisión. El primer grupo recibirá el título
de Facilitador Senior y el segundo grupo de
Facilitador Junior.
Se están formando 17 personas y como
requisito obligatorio, cada uno de ellos debe
trabajar de 5 a 6 horas semanales aplicando los
conocimientos adquiridos en 33 MYPYMES. En
el Módulo 3 se formarán 34 Facilitadores Junior
y cada uno tendrá que realizar sus prácticas en
dos empresas, por lo que se estarán impactando
68 empresas más.
Con estos Proyectos se pretende también
desarrollar capacidades a lo interno de las
empresas, por lo que se requiere la formación
de Comités de Mejora Continua que sean los
responsables de capacitar continuamente al
personal y de mantener y mejorar los niveles de
Productividad y Calidad.
Si bien es cierto que el número de personas
formadas y empresas atendidas es un logro
importante, también lo es la forma de abordaje
en las empresas en las que se trabaja no un

tema puntual, sino que se da a cada una un
tratamiento integral, de acuerdo con el plan
de acción que surge como resultado de un
diagnóstico inicial. Este plan de acción se
implementa siguiendo una metodología de
trabajo que fomenta un estilo de administración
participativa, para la generación de una cultura
de calidad, orientada a la mejora continua.
Se trabaja en cada empresa por el período
de un año y en el caso de la formación de los
Facilitadores Senior, por espacio de año y medio,
lo que representa un elemento diferenciador
con respecto a otros Proyectos en los que se
enfocan más en la cantidad que en la calidad del
servicio ofrecido.

Todo lo anteriormente expuesto conduce al
último logro a mencionar en relación a los
proyectos con JICA, ya que para el 2019 se
tiene previsto la contratación de los servicios
del CECAPRO para llevar a cabo proyectos
con Nicaragua, Guatemala y Honduras. Se
espera que estos proyectos tengan resultados
igualmente exitosos que conlleven a una
mayor consolidación de nuestro Centro.

El cambio mental de los participantes y las
empresas piloto, es uno de los principales logros
a resaltar, dado que se convierte en el motor que
da fuerza a procesos de mejora continua, pues
hay una mayor disposición al aprendizaje y al
cambio constante, ingredientes principales para
la sostenibilidad de los resultados exitosos en el
tiempo.
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La Economía Social en la Universidad
Técnica Nacional desde el Centro para el
desarrollo de la micro, pequeña y
mediana empresa.

Sección II
Los proyectos que se han trabajado en este tema
son cursos y programas como:

La Economía Social es un significativo
movimiento económico presente en las
sociedades modernas, agrupa a una parte
considerable de la sociedad, ya que muchos
de los ciudadanos están incluidos como
trabajadores,
consumidores,
ahorradores,
asegurados,
inversionistas,
estudiantes,
voluntarios, socios, entre otros.
Este tipo de economía se caracteriza por la
democracia participativa y la autogestión, el
desarrollo local y la sustentabilidad para lograr
una serie de beneficios sociales y culturales a
toda la sociedad.
Dentro los beneficios de la economía social
tenemos:
• Reúne capacidades y recursos de muchos
generando sinergias.
• Las empresas mantienen una muy estrecha
vinculación con el territorio en que se asientan.
• Genera capital social a escala local:
relaciones de solidaridad y confianza, espíritu
comunitario, participación en la sociedad.
• Fomenta una mayor cohesión social: integra a
personas excluidas y marginadas.
• Los trabajadores y socios se convierten en
protagonistas de la marcha de la empresa,
se implican y comprometen con ella,
y promueven el desarrollo de sistemas
democráticos y pluralistas de decisión y de
trabajo.
• Fortalece procesos de integración productiva
y crea redes para participar en los mercados en
mejores condiciones.
• Contribuye a disminuir las desigualdades
sociales.
La economía social une una amplia variedad
de formas organizativas en diversos contextos
nacionales y de bienestar social, pero con valores,
características y objetivos comunes, combina
actividades económicas sostenibles con un
impacto social positivo, ajustando al mismo

6

· Servicio Cooperativo: el objetivo de este curso
es sensibilizar a los participantes cooperativistas
de enfoque en el cliente, mientras se estudian
distintas técnicas para mejorarlo y aplicarlo en
el lugar de trabajo y la vida en general. En un
mundo tan competitivo, el enfoque de servicio
al cliente plantea una diferencia suprema debido
a que los clientes lo único que suelen recordar
tiempo los bienes y servicios a las necesidades, es si se les trató bien o mal, y de allí se obtiene
por ende, contribuye esencialmente al desarrollo recompra, recomendación o rechazo.
económico, social y humano del país y más allá.
· Trabajo en Equipo Cooperativo: el objetivo de
Estos emprendimientos cooperativistas buscan
este curso es sensibilizar a los cooperativistas
la articulación con entidades públicas o privadas,
que le permitan llevar a cabo una verdadera de enfoque en el trabajo en equipo, es una de
participación democrática en la vida económica las condiciones laborales que más influye en los
trabajadores de forma positiva, porque permite
y política de una sociedad.
que haya compañerismo. Puede dar muy buenos
La economía social constituye una importante resultados, ya que genera entusiasmo y produce
realidad social y económica, no siempre satisfacción en las tareas recomendadas. Las
conocida ni reconocida, cuya actividad cotidiana cooperativas que fomentan entre los trabajadores
silenciosa está mejorando las condiciones de un ambiente de armonía, obtienen resultados
vida y solucionando los problemas sustantivos beneficiosos. El compañerismo se logra cuando
de millones de personas en el mundo así como hay trabajo, empatía y amistad laboral.
creando riqueza solidariamente.
· Programa Excelencia en la Gestión Cooperativa
La Universidad Técnica Nacional ha asumido (EGECOOP): el objetivo de este programa
el compromiso con este sector con el fin de es proporcionar a los participantes, las
fomentar, promover y apoyar el cooperativismo competencias necesarias para crear, desarrollar,
en todos los niveles, propiciando las condiciones gestionar y liderar empresas cooperativas y de
requeridas y los elementos indispensables, para economía social y solidaria, así como para facilitar
una mayor y efectiva participación de la población la cooperación entre ellas.
del país en el desenvolvimiento de la actividad
económica y social, y que paralelamente · Programa Coach Asociativo: el objetivo de este
contribuya a crear mejores condiciones de programa es desarrollar de forma práctica y teórica
vida para las personas, realizando un verdadero los elementos claves del intraemprendizaje de
impulso del ser humano y fortaleciendo la las organizaciones cooperativas y de la Economía
cultura y así coadyuvar a erradicar la pobreza Social en tres etapas prácticas y dinámicas que
para lograr puestos de trabajo sostenibles, de le permitan al participante como objetivo último
calidad y conservar los existentes, mediante la elaborar un prototipo de negocio.
promoción del modelo cooperativo como forma
de vida, es por eso que a través del CEDEMIPYME A pesar de vivir en un mundo globalizado
se ha venido trabajando proyectos de Economía podemos constatar con este tipo de proyectos
Social dirigido a diferentes Cooperativas del que las formas asociativas son indispensables,
territorio nacional; el objetivo primordial de este para la consecución de los objetivos, por lo que
tipo de capacitaciones es proporcionar a los las cooperativas representan una figura ideal
participantes, las competencias necesarias para para el progreso de los pueblos, en donde los
crear, desarrollar, gestionar y liderar empresas valores como la solidaridad, libre adhesión y
cooperativas y de economía social y solidaria, así participación económica, tienen un enfoque
como para facilitar la cooperación entre ellas.
prioritario, además es importante resaltar que
Este plan de capacitación ha sido sumamente para las organizaciones cooperativas el valor
exitoso y de un alto impacto para muchas más significativo lo representan sus asociados,
cooperativas, ya que se han generado nuevos por los cuales se desarrollan y se realizan todas
proyectos que se están implementando en las las actividades propias de la organización.
distintas zonas, con el fin de fortalecer el intra- El impulso, el fortalecimiento e integración
emprendedurismo y que le permiten a estas del cooperativismo costarricense a través
empresas, mantenerse a la vanguardia con las de la innovación con responsabilidad social
nuevas tendencias de los mercados, en los cuales cooperativa, son condiciones necesarias para
se enfocan todos sus esfuerzos y que generan potenciar la productividad, la competitividad y
crecimiento y nuevas alternativas, para mantener la eficiencia socio empresariales para así lograr
la permanencia de éstas y de la actividad de sus el desarrollo equitativo y justo de los habitantes
del país.
asociados.

Sección II

10 años en el camino de la
Innovación

I Edición 2011, Programa de Formación Práctica
en Innovación Orientada al Mercado

La vinculación y los ideales de la Universidad
Técnica Nacional, el Programa para la Promoción
y Entrenamiento de la Pequeña y Mediana
Empresa (Small Enteprise Promotion and
Training, SEPT) de la Universidad de Leipzig
y la empresa de consultoría especializada
Conoscope GmbH de Alemania, permiten
que se continúe impartiendo el Programa de
Formación Práctica en Innovación Orientada al
Mercado.
Su objetivo primordial es crear una masa crítica en
el país que permita la inserción de la innovación
como herramienta para el mejoramiento de la
productividad, por lo tanto, empresas privadas,
instituciones públicas o autónomas, unidades
académicas, incubadoras de empresas,
centros de transferencia tecnológica y otros
beneficiarios, se ven comprometidos a realizar
el cambio.

La naturaleza difusa de la fase temprana de los
procesos de innovación, requiere la aplicación
de técnicas y herramientas efectivas para
impulsar esta integración de forma consistente.
Resultados obtenidos:
X Edición 2017, Programa de Formación Práctica
en Innovación Orientada al Mercado

Fuente: Estadísticas del Programa de Innovación

En los procesos de innovación orientados al
mercado, las organizaciones concentran su
atención en aquellas necesidades recientemente
descubiertas y que aún no han sido satisfechas,
de quienes consideran sus clientes potenciales.
La “Voz del Consumidor” debe ser integrada
desde el inicio en los procesos de innovación
orientada al mercado para identificar las
necesidades de los consumidores y los cambios
en sus tendencias.

Fuente: Principales resultados e impactos: 2014
– 2016
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Décimo aniversario de la UTN.
Centro de Especialización en
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (CETICS). A año y
medio de su creación.

Décimo aniversario de la UTN. Centro
de Especialización en Tecnologías de la
Información y la Comunicación (CETICS).
A año y medio de su creación.
El 27 de julio del 2017, el Consejo
Universitario de la UTN, aprueba la
creación del Centro de Especialización
en Tecnologías de la Información y la
Comunicación (CETICS), el cual es un
Centro adscrito a la Vicerrectoría de
Extensión y Acción Social.
La finalidad con la cual fue creado dicho
Centro es la propiciar ofertas académicas
no formales de calidad relacionadas con
las TICS a nivel universitario.
Con apenas un año y medio de
creación, se logró que la empresa CISCO
nombrara a la UTN como Centro de
Soporte de Academias (ASC) y Centro de
Capacitación de Instructores (ITC). Este
nombramiento ha permitido al CETICS
alinear a las academias locales de la UTN
de la Sede Central, Pacífico y Atenas
al sistema de soporte, además se han
realizado convenios con el Ministerio de
Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones
MICITT para que cualquier academia local
que se cree por parte de dicho Ministerio
esté bajo la administración del ASC de la
UTN.
Debido al modelo de vinculación
que la UTN posee y la apertura que
siempre ha demostrado, CISCO ha
solicitado que el ASC de la UTN brinde
soporte a otras academias que se están
creando en diferentes partes del país,
externas a la UTN, estos convenios
están en proceso y se espera que
se logren concretar en el año 2019.
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Proceso de certificación de instructores
Durante el 2018 se han realizado dos
procesos de certificación de instructores
de CISCO para certificar a profesores de la
UTN como tales y poder ampliar la oferta
en estos cursos.
Proyecto Academia de CISCO móvil
Otro proyecto que el ASC de la UTN ha
creado, en conjunto con la Academia y
la Dirección de Extensión de Atenas es
la creación de una Academia Móvil de
CISCO, es decir, un programa de CISCO
que puede trasladarse a cualquier parte
del país que así lo requiera.
A lo largo de este año se instaló la academia
móvil en la empresa CoopeAlfaroRuiz,
donde se han impartido cursos de
Networking Essentials, CCNA 1 y CCNA 2,
se espera para el 2019 continuar con los
cursos de CCNA 3 y CCNA 4 para que 11
técnicos de dicha cooperativa puedan
concluir con éxito el nivel de Técnico en
Redes.
Proyecto @ctualizate (Actualizate)
Desde su creación, y con la ayuda de la
Academia de CISCO de la Sede Central,
se han ofertado en diferentes colegios
técnicos ofertas de cursos de CISCO
en modalidad virtual. Es así como a lo
largo del año y medio de existencia se
han brindado cursos de Linux, Inclusión
Digital, Programación, Internet de las
Cosas y otros, tanto a estudiantes como a
profesores, permitiéndoles de una forma
sencilla la actualización de conocimientos
en las nuevas tecnologías emergentes.

Sección II
Se han llevado a cabo conversaciones
con la Fundación Omar Dengo y el
Ministerio de Educación para que el ITC
de la UTN pueda recibir en sus zonas de
influencia, a partir del 2019 a profesores
de la especialidad de redes del MEP que
tienen la necesidad de certificarse como
Instructores de CISCO y que, por motivos
de demanda la Fundación no puede
cubrir.
Empresa Huawei
Durante el año 2018 la empresa Huawei
se ha acercado a la UTN para invitar a
los estudiantes de carreras afines a las
TICS y Redes a un concurso que se estará
realizando en el año 2019.
Se han agendado desde hace dos meses
reuniones y sesiones con los encargados
para informar a los estudiantes sobre
dicho concurso y se ha manifestado por
parte de los personeros de CISCO que
los estudiantes de la UTN aportan la
mayor cantidad de participantes hasta el
momento por parte de Costa Rica.
Se espera seguir brindando asesoría
con este proceso que tendrá su primera
etapa en enero del 2019 y se están
comenzando gestiones para crear dentro
de la Sede Central una Academia de
Huawei que brinde una oferta en áreas
relacionadas con seguridad informática,
redes de fibra óptica y otros campos
relacionados, tanto a estudiantes como a
público en general.
Ampliar la oferta de cursos al área de
seguridad en redes. Crear la Academia de
CISCO de la Sede de San Carlos. Alinear
al ASC a la Academia Local de la Sede de
Guanacaste.
Además, se desea proponer un sistema
de certificación de competencias a
nivel de las TICS para que las diferentes
Direcciones de Extensión y Acción
Social puedan certificar competencias
relacionadas para personas que ya las
poseen.

La Extensión y Acción Social, como
herramienta de vinculación
Sección II

de niveles académicos de algunos estudiantes
participantes del proyecto.
Este proyecto se duplicó posteriormente en la
Escuela de Tuetal Sur y a la Escuela de Villa Bonita
de Alajuela.
Proyecto AGAPE: Este es un programa de
atención integral a las personas adultas mayores
que busca brindar herramientas emocionales
“La educación universitaria debía involucrarse en la UTN, aporta la innovación de trabajar con para un envejecimiento activo y saludable,
la investigación y la solución de los problemas poblaciones tradicionalmente no atendidas
cuenta con un promedio de 213 personas
de la sociedad y de las naciones. Lo que hoy se en el anterior modelo, provocando elementos
adultas mayores en programas artísticos, de
llama la extensión universitaria” (Acevedo, 2010 tendientes hacia la democratización educativa.
salud y de emprendimiento, que se desarrollan
pág. 10).
Algunos ejemplos de este cambio de paradigma en las instalaciones de la sede central en Villa
Bajo esta premisa emergida del Manifiesto de son los siguientes proyectos:
Bonita de Alajuela.
la Universidad de Córdoba, la Dirección de
Extensión y Acción Social de la Sede Central, Proyecto Metamorfosis: Dirigido a estudiantes Trabajo Comunal Universitario: Otro de los
inicia desde el año 2008 con una visión de de escuelas que presentan vulnerabilidad elementos que han generado la vinculación
interdisciplinaria y transdisciplinaria, pero sobre social, desarrollando primordialmente cursos social, es el Trabajo Comunal Universitario (TCU),
todo con una misión de vincular la universidad de carácter artístico que buscan mantener a el cual nace gracias al acuerdo #4 del acta #14los niños fuera de las calles en tiempos que no
con la sociedad.
2011 de la Comisión Conformadora (14 de abril
asisten a lecciones ordinarias.
de 2011), donde se estipula que “Todo estudiante
Se crea la estructura administrativa mediante
Acevedo
Tararazona
Alvaro.
2010.
A
cien
universitario de la UTN, como requisito de
acuerdo del Consejo de Sede No.03-2011, del 13
años
de
la
reforma
de
Córdoba,
1918-2018.
graduación debe realizar el TCU, para optar por
de julio del 2017, donde se propone y aprueba
5 áreas funcionales de trabajo (cursos libres, La época, los acontecimientos, el legado. el grado de bachiller universitario”. Actualmente
de
https://dialnet.unirioja.es/ los estudiantes deben de realizar 150 horas de
desarrollo empresarial, técnicos, acción social, Recuperado
servlet/articulo?codigo=3797042.
Consulta 13 TCU.
trabajo comunal universitario) que marcaran
noviembre
2018.
una diferenciación del trabajo con lo que se
El TCU inicia en el tercer ciclo del año 2011 con
hacía de los antiguos colegios universitarios,
Se inicia con un plan piloto en la escuela de
introduciendo elementos innovadores en el
tres proyectos:
Villa Delia en San Juan de Río Segundo de
quehacer de la dirección.
Alajuela, quienes aplicaron un instrumento Capacitación técnica y gestión administrativa a
Se establece formalmente el área de acción diagnóstico que permitió determinar que la las asociaciones Griegas Unidas por el ambiente
social, el trabajo comunal universitario y en mayoría de estudiantes que habitaban en (UNAGUAS),
los últimos años la incubadora de empresas un radio no mayor a un kilómetro del centro
de base tecnológica, aparte de las otras áreas educativo se encontraban en un alto nivel de Capacitación, identificación y promoción de
que se continuaron de la fusión del Antiguo vulnerabilidad, dado que durante el tiempo ideas emprendedoras en familias en condiciones
Colegio Universitario de Alajuela, como son los que no tenían lecciones, se encontraban sin de vulnerabilidad económica en la Escuela de
cursos libres, programas técnicos y el desarrollo supervisión adecuada, en tanto sus padres Enseñanza Especial Marta Saborío
estaban trabajando y ellos quedaban al cuidado
empresarial.
de un familiar o bien otra persona, que no tenía
Gestión Empresarial Mercado Central de Alajuela.
Bajo este modelo se busca un engranaje que un control de las actividades que realizaban los
permita un vínculo efectivo con los procesos niños.
En total, se matricularon en ese periodo 118
sociales que acontecen fuera del ámbito
estudiantes distribuidos en los tres proyectos
universitario, acercándonos a la premisa La intervención de la UTN a esta comunidad se
mencionados.
inspirada en la metodología de la ecología de los inició con talleres de música, teatro y pintura, para
saberes, donde los agentes sociales se vuelven una población de aproximadamente 70 niños, Hoy día, el TCU tiene un promedio de 600
no solo objeto sino sujeto de la extensión y la logrando resultados de beneficio para el centro estudiantes por cuatrimestre en la Sede Central,
educativo como para los participantes, ya que
acción social.
se consolidaron grupos artísticos en la escuela y y se han desarrollado a lo largo de 8 años, 10
La introducción de la acción social, como proceso se logró según información de la escuela, bajar proyectos, atendiendo poblaciones no solo a
o eje primordial del quehacer universitario en los niveles de ausentismo, así como, el aumento nivel de instituciones, sino a nivel comunal.
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Dentro de los elementos más significativos
que se han logrado desarrollar, son los aportes
cuantitativos a los beneficiarios de los TCU, como
pueden ser sistemas de cómputo, programas
de capacitación, elaboración de manuales,
además se ha logrado una sensibilización con la
población estudiantil participante.
Los profesores encargados de cada proyecto
brindan informes de devolución de resultados en
forma pública, al 50% de avance del mismo y al
finalizar el proyecto, los estudiantes se integran
en estos informes brindando sus aportes,
estableciendo un diálogo entre la universidad
y la comunidad, desde una perspectiva de
una formación en valores, una educación
transformadora en el que los estudiantes
demuestran la verdadera formación para la vida,
es de rescatar la sensibilización e identificación
de los participantes con las problemáticas que
se encontraron en las comunidades, e incluso
teniendo que redefinir los sub-proyectos
originales que ellos visualizan y que a la hora de
llegar a las comunidades se genera el diálogo
entre los actores adaptando el proyecto no a las
necesidades de la universidad, sino, a las de la
comunidad y como los estudiantes transforman
esa realidad en un sub proyecto donde se
benefician mutuamente.
Por otro lado, un elemento colateral que el
TCU genera, es que algunos de los estudiantes
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se han identificado tanto con la comunidad
u organización, que proponen los programas
de voluntariado, los cuales ya se han integrado
formalmente dentro del programa de acción
social.
Otro de los programas que están generando la
vinculación activa con la sociedad, es el centro
de incubación de empresas de base tecnológica,
creado por acuerdo del consejo universitario
No.7-16-2017 del 31 de agosto del 2017.
Según lo establecido en el Marco Conceptual
y Filosófico de la Vicerrectoría de Extensión y
Acción Social, nace con la misión de generar
conocimientos, mecanismos y estrategias, que
permitan no solamente promover, sino que,
faciliten la formación de empresas exitosas y
sostenibles.

un promedio de 13,000 personas por año, en
los diferentes programas que la conforman,
es decir se puede inferir que cerca de 130,000
personas han sido beneficiarias de los proyectos,
programas y acciones de extensión y acción
social, abarcando
zonas geográficas que
involucran a cantones como Alajuela Centro,
San Ramón, Alfaro Ruiz, Poas, Valverde Vega,
Naranjo, Río Cuarto, Palmares, Grecia, Sarapiquí,
Belén, Guápiles, Limón Centro, Turrialba, Cartago
Centro, San José Centro, San Marcos de Tarrazú,
Santa María de Dota, entre otros.

Feria Institucional de Emprendimiento de Base
Tecnológica 2018 (FIET)
Los programas técnicos, los cursos libres
y el desarrollo empresarial, son también
elementos significativos en este proceso de
vinculación universidad sociedad (incluye
sector empresarial), ya que se logra introducir
mecanismos por medio de la capacitación,
asesoría y la formación para permitir una
democratización más activa de la educación.
Durante estos 10 años de labores la dirección de
extensión y acción social de la sede ha atendido

Por lo tanto, desde la Dirección de Extensión y
Acción Social de la sede central, se considera
que, para lograr una vinculación permanente y
real de la universidad con la sociedad, debe esta
de sustentarse en un diálogo de saberes.

Impulsando una producción más
sostenible mediante la capacitación
y asistencia técnica a productores del
Programa de Banca de Desarrollo del
Banco Nacional

Sección II

Pasantías

Desde el 2010 y hasta la fecha, el Programa
de Banca de Desarrollo del Banco Nacional
ha depositado su confianza para que la
Sede de Atenas de la Universidad Técnica
Nacional, específicamente en la Dirección
de Extensión y Acción Social, establecieran
un programa de capacitación y
asistencia técnica a sus clientes del sector
agropecuario.
Este programa tiene como objetivo:
“capacitar a productores de la micro,
pequeña y mediana empresa, con base
en las necesidades requeridas de sus
sistemas productivos, para lograr un
cambio gradual hacia una producción
más sostenible, que le permita mejorar los
parámetros bioeconómicos de su finca y
la calidad de los productos al brindarle un
mejor valor agregado”.
La Sede de Atenas ha mantenido un
programa de capacitación permanente
con un modelo de enseñanza
fundamentalmente práctico, basado en
el desarrollo de habilidades y destrezas, lo
cual ha generado prestigio internacional
y liderazgo en el área de producción
animal, dando énfasis a la producción
con base en forrajes, utilizando diferentes
tipos de gramíneas mejoradas capaces
de asociarse con leguminosas, lo cual se
traduce en aumento de la producción.
En el área de Tecnología de Alimentos se
ha reforzado dentro del sector pecuario,
lo que le permite al productor que recibe
nuestra capacitación, diversificar su venta
final y así lograr obtener mayores ingresos
en su sistema productivo. Todas estas
capacitaciones se realizan con un enfoque
ambiental como parte fundamental en
el manejo de una finca y en los procesos
agroindustriales, mostrando alternativas
viables y amigables con el ambiente.

Con este programa, el Banco Nacional, a
través de sus facilidades de financiamiento
brinda a los clientes que acceden a un
crédito el acompañamiento requerido,
mediante capacitaciones, para lograr una
mayor eficiencia y productividad en sus
pequeñas y medianas empresas, esto va
a incidir en una mejor inversión y así el
banco asegurarse que el cliente pueda
hacer frente a sus obligaciones crediticias.
En estos últimos 8 años, se ha estado
trabajando en este programa en diferentes
acciones, para lograr el objetivo planteado,
entre los cuales están:
Días de Campo
Se ofrece la modalidad de días de
campo en todo el territorio nacional, en
las zonas en las que banco cuenta con
una agencia, dirigida a productores del
programa, donde la temática la escoge la
zona según el sistema de producción de
mayor relevancia y con base a los temas
propuestos, en ocasiones se hace de
una manera más integral involucrando
otras instituciones como el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Asociaciones de
Productores entre otros.
En esta modalidad, durante estos 8 años
se han realizado un promedio de 10 días
de campo por año con aproximadamente
70 productores por evento para un total
de 5.600 beneficiados.

Día de Campos sobre Lechería Tropical en la Zona de
Sarapiqui.

De los días de campo se elige un grupo de
12 participantes para realizar una pasantía
técnica, ellos seleccionan entre una lista
de opciones que se les ofrece. La pasantía
se realiza en dos días en la Sede, con un
enfoque práctico, con el fin de observar
otros sistemas productivos y posterior
puedan implementarlos en sus fincas.
Entre los temas que más se han impartido
están: los curos de forrajes, sanidad animal,
inseminación artificial, administración de
fincas, ganado estabulado y elaboración
de productos lácteos, entre otros.
Con esta modalidad se ha logrado
capacitar a más de 1200 productores
en los últimos 8 años, y con base en un
estudio que se realizó por medio de este
programa, sobre aquellas personas que
habían llevado el curso de elaboración de
productos lácteos, se logró determinar que
la mayoría había adoptado las tecnologías
diversificando su producción y gracias a
esto han incrementado sus ingresos.
Productores de Bagaces en curso de elaboración de
productos lácteos.

Talleres

Estos talleres fueron implementados
durante este año y está dirigido a
diferentes zonas del país, a grupo de no
más de quince personas con dos sesiones,
con un mes de diferencia entre cada
uno. El taller se denomina: “Diagnostico
Técnico de la Finca Ganadera”, en donde
se abarcarán temas de gran relevancia,
como la importancia de llevar registros
productivos y reproductivos, ya que a
partir de esa información se pueden
determinar los parámetros técnicos de la
finca y conocer técnicamente el estado
actual de la misma.
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Esto debido a que se ha detectado
una falencia en esos temas a nivel del
pequeño y mediano productor, estos
talleres le permitirán generar indicativos
de la situación en la que realmente se
encuentra la finca y lo que permite
posteriormente
tomar
decisiones
adecuadas para convertir su finca en una
empresa ganadera.
Taller a productores de la Zona de Fortuna de
Bagaces.

Capacitación a Ejecutivos de Cuenta

Durante estos años se han realizado
capacitaciones a los ejecutivos de
cuenta en la Sede de Atenas, lo que ha
permitido un mayor acercamiento, este
año aprovechando el uso de la TICs, se
realizarán capacitaciones a través del uso
de un campus virtual de la universidad u
otra plataforma provista por el banco.
En estas capacitaciones el instructor podrá
impartir su lección o conferencias con
interacción de los participantes en tiempo
real, a través de chats e intervenciones con
audio y video. También mediante esta
plataforma podrán compartir recursos
como presentaciones, artículos, videos y
documentos diversos.
En este eje se pretende incrementar
los conocimientos y habilidades de los
ejecutivos, para estructurar y gestionar
el riesgo en proyectos de crédito para
el sector agro-alimentario, tomando en
cuenta las especificidades y complejidades
de este sector, por medio de conceptos
básicos técnico- económicos de las
actividades agro-alimentarias.
A manera de conclusión, este programa a
través de los años ha permitido posesionar
a la Universidad Técnica Nacional, como
un ente gestor del desarrollo agropecuario
y junto con el sector de la banca, en
este caso el Banco Nacional, y ayudar al
pequeño y mediano productor a lograr
transformar su finca en un Sistema de
Producción.
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Nacimiento y evolución de la Extensión
y Acción Social, UTN – Sede Guanacaste
Sección II

disminuye drásticamente, hasta que el día
de hoy, no se imparte esos programas en
específico.

En el segundo semestre del año 2007
se dan los primeros esfuerzos en el
antiguo Colegio Universitario para el
Riego y Desarrollo del Trópico Seco
(CURDTS) iniciando con un área a la que
en su momento se le llamó Extensión
Comunitaria. Principalmente se trabajó
bajo la modalidad de cursos libres, como
acciones educativas que se estructuran
para la comunidad en general sin que
se deba cumplir con los requisitos para
ingresar a carreras formales, son dirigidos
a todas aquellas personas que desean
conocer temáticas diversas. Además,
se trabajó con el IMAS y el FIDEIMAS en
programas dirigidos a la población de
escasos recursos, en busca de fortalecer
sus emprendimientos, con cursos como
Plan de Negocio, Gestión Empresarial,
entre otros.
En el año 2008, el 4 de junio, mediante la ley
número 8638, Ley Orgánica de la UTN se
deja atrás al colegio universitario pasando
a ser parte de la quinta universidad pública
de Costa Rica, la Universidad Técnica
Nacional (UTN). Es así, como se fortalece
el área de extensión bajo múltiples
modalidades y con ello la prestación
de servicios a la comunidad, entre ellos
capacitación, asesorías, consultorías,

actualización, perfeccionamiento, entre
otros. Además, se asigna a las Direcciones
de Extensión y Acción Social (DEAS) de
la UTN, la administración y ejecución del
Trabajo Comunal Universitario (TCU),
donde a nivel de bachillerato en todas las
carreras que se imparten, los estudiantes
deben ejecutar 150 horas de trabajo en
proyectos propuestos por la comunidad
universitaria en atención a una
necesidad en particular de las diferentes
comunidades a nivel nacional.
La Sede de Guanacaste de la UTN en
particular ha identificado que en la
provincia se dan ciclos, donde en su
momento son muchas las personas que
se quieren formar en un área en particular
y luego la población interesada disminuye,
por lo que no se puede dar continuidad a
algunos programas, el ejemplo anterior se
dio en el caso de los programas de cursos
libres de masajes y belleza. En el área de
masajes se ofertó en su momento cursos
libres como anatomía, masaje básico,
relajante entre otro, además del técnico
en masoterapia. En belleza se capacitó a
decenas de personas en corte de cabello,
maquillaje, manicure y pedicure, uñas
artificiales, entre otros. Transcurridos 2 o 3
años de trabajar en esas áreas, la demanda

La UTN tiene la visión de trabajar la
extensión mediante un modelo que
integra al estado, la sociedad civil, el sector
productivo y la universidad, donde con la
integración de estos 4 actores se pretende
el intercambio de saberes en diferentes
espacios. Se propone a la universidad
como el medio mediante el cual la
comunidad en general podrá canalizar
sus necesidades a los otros integrantes
del modelo. A partir de ello, se integran
las acciones de extensión y acción social
en dos grandes áreas, la empleabilidad y
el buen vivir.
Además, en la sede, se ha dado una
transformación completa a las prioridades
de extensión que se manejaron hace 10
años atrás o más. De esta forma los cursos
libres, como los que se mencionó de
ejemplo, masajes y belleza, han pasado
a ser parte del modelo, pero no se ven
como prioridad. Se está dando gran valor
al intercambio de conocimiento científico,
con el conocimiento generado por la
sociedadcivil,porejemplo,saberessociales,
populares, artísticos, el conocimiento
generado a partir de experiencias por los
diferentes actores del sector productivo,
entre otros. De tal modo que no solo la
sociedad se acerca a la universidad, si no,
que la universidad se está acercando a
la comunidad en general mediante sus
proyectos, entre ellos, con programas
como el Trabajo Comunal Universitario,
la acción social, los servicios de desarrollo
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empresarial, la educación continua,
el acompañamiento al desarrollo de
proyectos de emprendedurimo, entre
otros. Lo anterior.
El extensionista universitario debe
llevar grabado en su piel, mente, alma y
corazón que es él, el comisionado por la
universidad para generar el intercambio
de saberes, permitir a la universidad el
generar nuevo conocimiento, entender
y atender necesidades, escuchar las
demandas sociales, en general estar en
permanente y estrecha relación con la
comunidad. Por tanto, la extensión es la
oportunidad para docentes, estudiantes,
investigadores, administrativos y en
general la comunidad universitaria de
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salir de las aulas, los laboratorios y diversos
recintos universitarios e interactuar
con la realidad nacional, generando la
oportunidad de un aprendizaje mutuo,
universidad – sociedad en general.
Es por ello que hoy se trabaja, entre
otros, fuertemente en la UTN – Sede
Guanacaste en proyectos como:
Voluntariado Universitario.
•

Minimización de la Brecha Digital en
la Provincia de Guanacaste.

•

Recuperación de la Cultura e
Identidad Popular.

•

Instituciones
de
educación,
públicas, de bien social y ONG’s
bajas en emisiones.

•

Apoyo a emprendimientos internos
y de la comunidad – Incubadora
de Empresas de Base Tecnológica –
Emprendidos.

•

Programas de Educación Continua.

•

Servicios de Desarrollo Empresarial a
entidades públicas y privadas.

•

Entre otros proyectos ya en
ejecución y otros que se visualizan a
futuro, para los cuales ya se realizan
las gestiones pertinentes.

Sección II

Una década de impacto en la
Zona Norte

estratégico de aliado para todos los
sectores que conforman esta gran región.
La virtualización de algunos de nuestros
programas será fundamental en este
proceso.

La extensión universitaria de la UTN en la
zona norte no inicia con la creación de la
Dirección de Extensión y Acción Social
en el año 2011, sino que empieza a dar
sus primeros pasos con la fundación de
la UTN en el 2008. Desde ese momento
se determina la necesidad de iniciar una
fuerte relación con los actores de la vida
social, política y económica de la zona norte
de Costa Rica. En sus primeros esfuerzos la
UTN se vinculó a través de la creación de
espacios de capacitación enfocados en el
buen vivir de los ciudadanos. Es así como
se inician cursos en áreas como la salud y
la computación con el poco espacio físico
y equipo con el que se contaba en aquella
época.

Con el apoyo y experiencia del señor
vicerrector de extensión y acción social,
Luis Fernando Chaves Gómez, se inició la
creación de alianzas estratégicas con otras
instituciones del Estado y el acercamiento
al sector privado. Estas alianzas se
convirtieron en las bases, para que desde el
2012 a la fecha hayamos capacitado a más
de mil empresarios y más de 40 empresas.
Áreas como administración, gestión
ambiental, proyectos, finanzas, mercadeo,
ISO`s, analistas de créditos, programación
en informática, trabajo en equipo, idiomas,
ciencias agrícolas, comercio exterior,
han sido algunos de los muchos temas
desarrollado en estos años.

Gracias a la visión de don Luis Restrepo
Gutiérrez decano de la sede de San Carlos,
se impulsa en el año 2011 la creación
de la Dirección de Extensión y Acción
Social como una estrategia clara de
impulsar los servicios universitarios a la
región y poder convertirnos en un actor
importante en el crecimiento de la misma.
Se desarrolló un plan de acción para la
vinculación del quehacer universitario con
la comunidad y el mundo empresarial. Es
así como la empleabilidad y el buen vivir
aparecen como el fundamento para la
extensión universitaria en la Zona Norte
con los proyectos de capacitación para
emprendedores de los cantones de Los
Chiles, Guatuso, San Carlos, Upala y Zarcero.

El crecimiento de nuestros servicios
y la especialización de los mismos
y con nuevas necesidades de
capacitación y asesoramiento por
parte del sector empresarial, han
marcado la pauta y el camino a seguir
para los siguientes años. La cuarta
revolución industrial, el talento 4.0, internet
de las cosas, están generando grandes
cambios en las organizaciones de la zona
norte, la cual se ha destacado por estar
a la vanguardia en temas de desarrollo e
implementación de nuevas tecnologías.
Es aquí donde esperamos dar el siguiente
paso, para seguir cumpliendo un papel

Desde el año 2015 comenzamos a
desarrollar nuestros programas técnicos
en diversas áreas, con la visión de impulsar
la empleabilidad en aquellas personas
que necesitaban seguir estudiando y
trabajando a la vez. Son muchos los
casos de éxitos que nos narran los
participantes de programas de inglés,
ciencias administrativas, informática, redes,
entre otros; principalmente de personas
provenientes de cantones de Los Chiles y
San Carlos, donde gracias a la instrucción
recibida, lograron ingresar al mundo laboral
o continuar sus estudios a nivel superior
universitario. Es aquí, donde encontramos
el sentido de la extensión universitaria
en toda su amplitud, somos puentes
para el crecimiento de las personas y las
empresas. Ser aliados en el cumplimiento
de los objetivos personales y globales, son
nuestra máxima satisfacción.
Sin duda alguna durante estos años el
nombre de la UTN ha ganado un lugar
de privilegio en la gestión del crecimiento
de la zona norte. Hablar de todos los
proyectos, sería imposible en una sola
edición de la presente revista y destacar
solo uno, no haría justicia al trabajo
desarrollado por el equipo de Extensión y
Acción Social de la sede San Carlos. Lo que,
si podemos destacar y asegurar es que,
en cada kilómetro recorrido para llevar
nuestros servicios, hemos terminado con
la satisfacción de entregar a las personas
y empresas, una herramienta distinta para
forjar su futuro y el de la región norte de
Costa Rica.
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La extensión en la UTN y en la Sede del
Pacífico: 10 años de evolución 2008-2018
Sección II

mediciones pioneras de Gases de Efecto
Invernadero en el distrito, primeros en
regiones costeras del país.

“Si das pescado a un hombre hambriento,
le nutres una jornada. Si le enseñas a
pescar, le nutrirás toda la vida.”
Lao-tsé (570 aC-490 aC)
Filósofo chino.
Desde el año 2008 hasta el presente,
la Extensión en la UTN, en general, y
en la Sede del Pacífico, en particular,
ciertamente ha experimentado una
evolución
significativa,
pasando
claramente de la pura y dura venta de
servicios hasta la inmersión cada vez más
amplia en el mundo de la acción social,
de la extensión propiamente dicha, pero
pasando por el tamiz de dos perspectivas
que han funcionado como un gran norte:
empleabilidad y buen vivir.
Podemos enumerar algunos de los
procesos más importantes del área de
extensión de la Sede en estos 10 años de
creación de nuestra universidad, a saber:
1. Capacitación de cientos de jóvenes en el
proyecto Empléate del MTSS desde el 2014
en adelante, en áreas diversas, para que la
población más vulnerable del país cuente
con un medio para acceder a un trabajo

digno. En ese sentido, hemos tenido
graduados de las áreas de Electricidad y
Electrónica Básicas, Gastronomía, Inglés
Intensivo, Ejecutivos para Centros de
Servicio Bilingües, Ofimática y Servicio
al Cliente, Técnico en Redes CISCO y
Operador Básico de Tecnologías de
Información.
2. Creación y puesta en marcha del TCU
“Ciudad de Puntarenas: Hacia la carbono
neutralidad 2011-2021”, cuyo fin es
cumplir con los parámetros del Protocolo
País Categoría Distrital para certificar
carbono neutral esta región. Al momento,
estamos a punto de lograr la certificación
del primer escalón del Protocolo País
para la Carbono Neutralidad, protocolo
aprobado por el Gobierno en el año 2017.
Ese primer peldaño se denomina
Carbono Inventario. Para ello, se logró
un acuerdo del Concejo Municipal de
Puntarenas apoyando el proceso y se
ha creado la Red Interinstitucional y
Comunal Pro Puntarenas (RICPP), una red
de apoyo interinstitucional, oficialmente
juramentada que está trabajando bajo
el liderazgo de la Sede a través de su
TCU. Además, logramos la realización de

Se ha realizado, asimismo, una estimación
del potencial de mitigación al cambio
climático mediante prácticas forestales.
Hemos creado la metodología llamada
Cuadras Carbono Neutrales para lograr
nuestros objetivos. Somos el único distrito
en el país que ha cumplido con todos los
requisitos de ese Protocolo para obtener
ese primer galardón en el camino a la
carbono neutralidad del distrito central
del cantón central de la provincia de
Puntarenas. Es decir, estaríamos en camino
de convertirnos con algunas posibilidades
en el primer distrito carbono neutral del
país.
4. Graduaciones de decenas de jóvenes
Técnicos en Masoterapia, Técnicos
en Archivística y Técnicos en Redes
CISCO, cuyo bienestar social se ha visto
incrementado gracias a esta formación
técnica.
6. Participación en la promoción de la
creación de empleo a través de Amazon
y SYKES para jóvenes bilingües de la zona.
El año pasado, logramos la segunda
mejor convocatoria que se ha realizado
en el país (aproximadamente 300 jóvenes
puntarenenses) para la exposición de las
posibilidades de teletrabajo con Amazon.
Gracias a esto, decenas de jóvenes ya están
trabajando en Puntarenas para Amazon, y
el número crece.
7. Participación en el proceso de medición
del nivel de inglés de la población del
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cantón central de Puntarenas en alianza
con la Coalición Costarricense de Iniciativas
de Desarrollo (CINDE), para la atracción de
inversiones en la zona (Proyecto HR-GPS
Puntarenas).
Obtuvimos un éxito rotundo, pues la meta
era que 500 personas realizaran la prueba
y se logró superar, hasta llegar a más de
600 personas. Gracias a este proceso, se
cuenta con datos muestrales precisos
del nivel de inglés en la zona para facilitar
la entrada de empresas contratantes
en el cantón central de Puntarenas o
en regiones cercanas, por otro lado, los
resultados han sido bastante halagüeños.
8. Se han realizado decenas de
capacitaciones empresariales en el sector
productivo de la provincia y a micro y
pequeñas empresas, estas últimas a
través del Instituto Mixto de Ayuda Social
(IMAS). También, acaba de concluir una
capacitación en emprendimiento a 52
peladoras de camarón que se encontraban
sin trabajo, obteniendo al final cada una
un plan de negocios viable para la zona,
basado en sus ideas productivas. Esta
capacitación se realizó con los manuales
y contenidos del Centro de Incubación
de Empresas de Base Tecnológica de la
UTN, consta de 4 cursos: plan de vida y
carrera empresarial, innovación y diseño
de nuevos productos, plan de negocios y
habilidades gerenciales.
9. Miles de personas de la comunidad
capacitadas para la empleabilidad y el
buen vivir mediante cursos libres en gran
cantidad de áreas de interés.
10. Creación de la Escuela de Arte (la cual
ha trabajado dos años en las áreas de
teatro y dibujo y pintura), beneficiando
a jóvenes provenientes de colegios
públicos, adultos mayores y población del
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), de
forma totalmente gratuita.
11. Creación del programa de actualización
profesional de graduados de la Sede,
del cual hablamos ampliamente en esta
revista el año anterior.
12. Estamos empezando a trabajar con
la población indígena, iniciando en la
zona de Parrita, para lo cual tenemos
un proyecto de intercambio cultural, y
brindaremos capacitación en hidroponía
en el año 2019, si Dios nos lo permite.
Este trabajo de la Sede del Pacífico es
una muestra de lo todo lo que hace la
UTN a nivel de cada una de sus Sedes,
potenciando la Extensión y la Acción
Social, trabajando en equipo.
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Experiencias en CONARE
Sección III

Experiencias de aprendizaje en la
coordinación de la Subcomisión
Interuniversitaria de la Persona
Adulta Mayor

las personas mayores, me brinda la satisfacción de
contribuir a la constitución de una sociedad más
justa y equitativa para todas las edades.

Liderar la Subcomisión Interuniversitaria de la
Persona Adulta Mayor (PAM)ha sido un reto
importante en mi carrera profesional, donde he
visto enriquecida mi labor al poder compartir
con profesionales de mucha trayectoria y a la vez
aportar a la promoción de un envejecimiento
activo, saludable y enfocado en los derechos de

La Subcomisión articula la investigación, la
docencia, la extensión y acción social, con el fin
de enfrentar los desafíos de una población que
crece aceleradamente y se diversifica. Desde la
Subcomisión se demuestra el compromiso de las
integrantes de trabajar hacia una percepción positiva
de la vejez, lo que contribuye a la construcción de
una nueva cultura del envejecimiento en Costa
Rica.

19

Experiencia de trabajo en la
Subcomisión de Capacitación CONARE
“Una tarea técnica con enfoque
humano”

Durante el año 2018 le correspondió
a la UTN presidir las subcomisiones
de Conare. En mi caso particular
fui la responsable de coordinar la
Subcomisión de Capacitación de
Extensión cuya tarea es desarrollar
capacidades en los extensionistas
mediante
actividades
de
capacitación.
Los resultados de este año han
sido exitosos, al igual que durante
los tres años de participación en
esta Subcomisión, esto debido a
que se tiene una responsabilidad
compartida,
producto
del
compromiso
que demuestra
cada uno de sus miembros. Ser
coordinador bajo estas circunstancias
resulta una tarea más sencilla; nuestro
equipo de trabajo, tiene mucha
empatía, participa activamente y
realmente disfruta de cada una de
las actividades que se realizan, dado
que se tiene la firme convicción de
que realmente se está haciendo una
contribución efectiva a los procesos
de formación de los extensionistas.
Los cursos impartidos durante
el 2018 responden a una ruta de
formación que se estableció desde
el año anterior, la cual se ha basado
en las necesidades de capacitación
definidas
por
los
propios
extensionistas, los actores de las
comunidades en las que las distintas
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Universidades están realizando
proyectos, y por los Vicerrectores de
Extensión. En total se capacitaron
136 personas en los siguientes temas:
•
Herramientas
para
la
divulgación y promoción del trabajo
de extensión
Este curso proporcionó tips para la
toma de fotografías y para redactar
un artículo periodístico, los cuales
son muy necesarios para visibilizar
el gran aporte que las Universidades
hacen en el campo de la Extensión y
Acción Social.
•
Taller de formulación de
Diagnósticos Participativos. Este taller
permitió compartir experiencias
sobre diagnósticos realizados, se
analizaron dos enfoques de abordaje
comunitario para la realización
de diagnósticos participativos, así
como también se .proporcionaron
herramientas para el abordaje en
comunidades, como por ejemplo el
mapeo de actores.
•
Generación de capacidades
fundamentales para establecer
las bases de una metodología
de Planificación y Evaluación de
Proyectos de Extensión y Acción
social de las Universidades. Este curso
permitió romper paradigmas sobre
las formas tradicionales de planificar
y evaluar proyectos mediante el

Sección III

enfoque de cadena de resultados,
además se analizaron proyectos
actuales que se están ejecutando
y como producto de dicho análisis
surgieron varias oportunidades de
mejora e inclusive posibilidades
de proyectos conjuntos entre las
Universidades.
Es importante señalar que los dos
primeros cursos fueron impartidos
sin costo alguno por docentes de
las Universidades, aprovechando
su experiencia en el tema y de esta
manera ser más eficientes en el uso
de los recursos.
Además de las capacitaciones, se
llevaron a cabo dos Encuentros
Temáticos
Regionales
de
extensionistas, uno en Cachí (Región
Central) y otro en Cahuita (Región
Huetar Atlántica). La realización de
ambos encuentros, le permitió a la
Subcomisión cumplir con el objetivo
de realizar este tipo de actividades, en
las cinco regiones socioeconómicas
del país.
En el caso de Cartago, se visitó el
Proyecto Capacitémonos que tiene
como objetivo reducir el riesgo ante
los desastres en el distrito de Cachí,
Paraíso. En en el caso de Limón, se
asistió a la presentación final del
Proyecto “Promoviendo la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos en
la Comunidad de Cahuita, por medio
de la educación ambiental”, el cual
era una iniciativa estudiantil .
En ambos se tuvo la oportunidad de
interactuar con los distintos actores
de la comunidad y de conocer sus

opiniones sobre la ejecución de estos Proyectos y sobre
las necesidades que tienen.
Luego de las visitas de campo se efectuó el taller “Factores
clave para el trabajo de Extensión” conducido por la
Subcomisión de Capacitación. La participación total en
los encuentros fue de 56 personas.
En las evaluaciones realizadas, los participantes
manifestaron la importancia de continuar llevando a cabo
este tipo de actividades, pues consideran que se aprende
más en proyectos de campo que en un aula, lo que es vital
sobre todo para los extensionistas, cuya labor se efectúa
extramuros de la Universidad
El hacerse cargo no solamente de la coordinación de los
aspectos logísticos de las capacitaciones, sino también el
participar en las mismas, permitió también a la Subcomisión
capacitarse y/o actualizarse en estas temáticas y además
comprobar con mayor criterio, la idoneidad de la ruta de
formación que se está siguiendo.
Otro logro importante de esta Subcomisión, es un
documento preliminar de sistematización de los
encuentros, el cual servirá como base para la elaboración
de una guía para el trabajo de extensión.
Una de las lecciones aprendidas durante este año de
coordinación, ha sido la necesidad de ejecutar Proyectos
conjuntos entre las Universidades, para no llevar a
cabo acciones repetitivas y además no invadir a las

comunidades con miles de iniciativas individuales y de
menores resultados e impactos, tal como ellos mismos lo
expresaron y como se concluyó también en los espacios
de discusión de los cursos que se impartieron.
En mi caso particular y por mi formación profesional
en Ingeniería Industrial, mi trayectoria profesional en
el campo de la Extensión Universitaria, ha sido más
orientada a contribuir en Proyectos de Mejoramiento de
la Productividad y la Calidad en Empresas. El poder estar
en contacto con Proyectos de Acción Social a través de
esta Subcomisión y el interactuar con los compañeros de
las otras Universidades, me ha permitido sensibilizarme
más sobre el impacto que los extensionistas podemos
tener en las comunidades. Es por esta razón que confirmo
la importancia de que los procesos de capacitación
que estamos llevando a cabo tengan un componente
de habilidades blandas y sobre todo en que sigamos
haciendo énfasis en que los conocimientos técnicos que
se transmitan, no deben perder de vista el lado humano
a la hora de aplicarse, teniendo siempre como objetivo el
bienestar de las personas. A la hora de escribir un artículo
pensé en muchos nombres, sin embargo considero que
nuestro trabajo debe resumirse en ese título “Una tarea
técnica con enfoque humano”. Considero que esta es la
esencia y el factor clave de éxito de nuestra Subcomisión,
el realizar este trabajo con entusiasmo y poniendo el
corazón en las personas.
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Articulación Interuniversitaria para
fortalecer la gestión de riesgo ante
desastres

Sección III
Adicionalmente, la SGRD funciona como representante
del capítulo de Costa Rica de “La red de universitarios de
América Latina y el Caribe para la gestión y la reducción
de riesgos de emergencias y desastres” (REDULAC), la cual
ha apoyado varias iniciativas nacionales.

Eje: Generación de resiliencia: Preparativos y Respuesta
Autores: Carlos Mora Sánchez, Dorian Chaves Lara,
Rodolfo Romero Redondo, Álvaro Montero Sánchez,
Jorge Alfredo Chaves, Alice Brenes Maykall, César Sancho
Solís, Carolina Somarribas, Bignory Moraga Peralta, Elena
Montoya Ureña, Jennifer Crowe.
Referencia Institucional: Universidad de Costa Rica;
Instituto Tecnológico de Costa Rica; Universidad Nacional
de Costa Rica; Universidad Estatal a Distancia; Universidad
Técnica Nacional, Consejo Nacional de Rectores.
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de Costa
Rica conformado en el año 1974, está integrado por
los Rectores de las Universidad de Costa Rica (UCR), la
Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de
Costa Rica (ITCR) la Universidad Estatal a Distancia (UNED)
y la Universidad Técnica Nacional (UTN)
Por acuerdo del CONARE, en el año 2005, se integra una
subcomisión interuniversitaria que oriente la prevención
de desastres en la población costarricense, y se encarga a
la Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social
darle seguimiento.
La Subcomisión Gestión del Riesgo ante Desastres (SGRD)
define su objetivo general como: Promover y articular la
Gestión Integral del Riesgo, desde el ámbito universitario,
enlazando los esfuerzos y recursos que la educación
superior dispone para el análisis y la reducción del riesgo,
el manejo del evento adverso y la recuperación; facilitando
la transferencia de conocimientos a la sociedad.En
paralelo, desde la región centroamericana han venido
desarrollándose esfuerzos significativos para vincular la
gestión del riesgo y el accionar universitario incluyendo la
creación del Programa Universitario para la Reducción del
Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático
en Centroamérica (PRIDCA) desde el Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA).
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Desde el año 2017 la SGRD, ha visto la necesidad de alinear
esfuerzos desde un marco de acción común a lo interno
de las universidades públicas y entre ellas, de forma que
las diversas acciones en docencia, investigación, extensión
y gestión administrativa, que se realiza en la Gestión del
Riesgo de Desastre (GRD), pudieran articularse y darse
a conocer efectivamente sobre la base de un marco
conceptual y líneas de acción común.
Como respuesta a eso, la SGRD ha realizado tres talleres
interuniversitarios para identificar lecciones aprendidas,
oportunidades de mejora y fortalecer la actuación de
las universidades ante situaciones de desastre. Como
resultados de los tres eventos, se evidencia la urgente
necesidad de 1) mejorar en el corto plazo los protocolos
de respuesta y comunicación a emergencias y desastres,
donde se involucren todas las instancias tomadoras de
decisión (vicerrectorías) y 2) fortalecer la gestión y los
recursos de los comités institucionales para gestión de
riesgos en el marco de las normas existentes y desarrollar
o actualizar las políticas institucionales en GRD.
De esta manera, entre las líneas de trabajo que la SGRD de
CONARE ha definido como prioritarias están:
•Continuar con los Protocolos de acción institucional/
articulación interuniversitaria.
•Desarrollo metodológico del Observatorio del Gestión
del Riesgo.
•Generación de una propuesta para una política del
sistema interuniversitario en gestión del riesgo.
•Creación y puesta en marcha de los Comités
Institucionales para la gestión riesgo.
•Trabajo con población estudiantil.
•Apoyo de procesos en las comunidades.
•Taller de formación interuniversitario de la Norma CNENA-INTE-DN-01.
•Promover la participación en la convocatoria
Centroamericana para presentación de sub proyectos de:

“Evaluación de la incorporación de la gestión integral del
riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático
en el quehacer sustantivo universitario, como criterio de
calidad para la acreditación de universidades o carreras
en la región” presentada por el CSUCA en conjunto con
CEPREDENAC y la Cooperación Suiza.
El trabajo que desarrolla la SGRD, ha fortalecido el
abordaje de la temática por parte de las universidades
públicas en conjunto, coordinando acciones que lleven
al aprovechamiento integral de las capacidades instaladas
de cada institución. Esto impacta directamente en la

La subcomisión de Gestión de Riesgo de Desastres CONARE,
mediante la coordinación de la UTN en representación del
señor Luis Fernando Chaves y Carlos Mora participaron en
un Intercambio técnico en la Universidad Internacional
de la Florida, organizado por la Oficina de Asistencia para
Desastres en el Extranjero perteneciente a la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el

reducción de la brecha entre la gestión de esfuerzos
aislados y que muchas veces resultaban en una
duplicación de esfuerzos y una verdadera coordinación
interuniversitaria en la promoción y articulación de
GRD, desde el ámbito universitario, enlazando los
esfuerzos y recursos para el análisis y la reducción del
riesgo, el manejo del evento adverso y la recuperación.
Contactos: Subcomisión Gestión del Riesgos ante
Desastres-CONARE, Correo: gestiondelriesgo@conare.
ac.cr

intercambio fue diseñado especialmente para autoridades
de universidades públicas y privada de Latinoamérica con
el objetivo de conocer el rol que los organismo públicos
y privados así como la Universidad Internacional de la
Florida desarrollan en materia de Gestión de Riegos de
Desastres así como alianzas estratégicas por desarrollar
con dicha Universidad en la temática.
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La gestión interuniversitaria como
espacio para co-crear nuevas
oportunidades y beneficios.

La Subcomisión Evaluadora de
Proyectos de Extensión y Acción Social
de CONARE, reúne a representantes de
las cinco Vicerrectorías o Direcciones
de Extensión y Acción Social de las
universidades públicas costarricenses.
Entre sus funciones, tiene asesorar a
los y las Vicerrectoras de Extensión
en el proceso de convocatoria,
evaluación y recomendación de los
proyectos que se presentan año con
año al fondo concursable del sistema
de educación superior, conocido
como FEES.
Las personas que integran la
subcomisión,
también
ofrecen
acompañamiento y asesoría en sus
universidades, al personal académico
interesado en desarrollar proyectos
de extensión mediante los recursos
de fondos del sistema. Esto incide
en el crecimiento de esta acción
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sustantiva y a su vez, retroalimentan
y fortalecen los procesos internos en
cada universidad.
Gracias a ello, en el caso particular de
la UTN, se ha logrado la presentación
de proyectos en forma consecutiva
desde las convocatorias 2016 al 2018,
esperando en este último caso, el
acuerdo de financiamiento de los
proyectos, en el que por primera
vez, habría un proyecto de Extensión
y Acción Social, coordinado por
docentes de la Universidad.
La coordinación de la subcomisión
durante el presente año, ha
constituido un valioso aporte para
entender los procesos administrativos
de las instituciones que la integran,
por tanto, es un recurso de lecciones
aprendidas y decisiones estratégicas a
considerar en el ejercicio de re-pensar
la extensión universitaria para la UTN.

Sección III

Es conveniente observar el desarrollo
que se ha tenido a lo largo de este
período que la universidad ha
sido parte de CONARE, para que al
culminar este 2018 se pueda hacer un
balance de lo aprendido y actuado e
incorporar objetivos de trabajo para
la Vicerrectoría de Extensión y Acción
Social.
A 100 años de Córdoba y en el
actual contexto que rodea a la
Universidad Pública, especialmente
en
Latinoamérica,
tenemos
la
oportunidad
de
repensar
nuevamente el papel de la extensión
y la acción social, para que sea más
inclusiva, más influyente, que busque
producir más impactos en el tejido
social, económico y político, es
decir, integrar más a la comunidad
universitaria con su entorno, dando
mayor peso a la interinstitucionalidad
y a la multidisciplina en el ejercicio
de pensar proyectos y acciones, pero
más aún en la tarea de llevarlas a cabo.
Esta, es la principal oportunidad
que nos brinda formar parte de
estos espacios de interacción, la
oportunidad de co-crear.
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Las universidades públicas de Costa
Rica impulsan el desarrollo de las
comunidades, caso del proyecto
Mejoramiento de la sostenibilidad,
cantidad y calidad del agua en el
Territorio de Los Santos

bibliográficas, mediciones de campo,
georeferenciación y análisis espacial:

Las instituciones de educación
superior tienen entre sus fines
impulsar el desarrollo humano
integral de la sociedad, en procura
de equidad, justicia social y
solidaridad; también deben impulsar
el desarrollo sostenible, la gestión del
conocimiento y la cultura.
La acción social es la actividad
sustantiva que integra y retroalimenta
permanentemente a las universidades
con la comunidad nacional e
internacional, con los objetivos de
poner a su servicio la capacidad
académica institucional y lograr,
en conjunto, las transformaciones
requeridas para el mejoramiento
de la calidad de vida en el país. Por
medio de la extensión cultural, la
proyección docente y la investigación
aplicada, se logra que la academia
llegue a las comunidades y apoye,
con capacitación e intercambio de
conocimientos, los procesos creativos,
productivos y de vinculación con la
sociedad que le da sustento.
En este marco filosófico, desde el
año 2014, las universidades públicas
y el Gobierno de la República de
Costa Rica han realizado un trabajo
conjunto con el fin de lograr el
desarrollo de proyectos en beneficio
de las poblaciones vulnerables. Así
nace la Agenda de Cooperación
Universidades – Gobierno, la misma
se desarrolla en cada universidad
desde las Vicerrectorías de Extensión
o Acción Social y desde la Comisión
de Vicerrectores de Extensión y

Acción Social en el Consejo Nacional
de Rectores (CONARE). Esta iniciativa
ofrece un espacio de trabajo
cooperativo interuniversitario e
interinstitucional, ya que desarrolla
proyectos en diferentes disciplinas los
cuales lograrán, al final del camino,
impactar la sociedad de forma
positiva.
El proyecto Mejoramiento de la
sostenibilidad, cantidad y calidad
del agua en el Territorio de Los
Santos, es parte de esta agenda de
cooperación y tiene su génesis en el
Plan de Desarrollo Territorial de Los
Santos, impulsado por el Instituto de
Desarrollo Rural (INDER) y el Ministerio
de Planificación (MIDEPLAN).
El propósito de este proyecto es
contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas que
habitan en el territorio de Los Santos,
en el contexto de la Gestión Integrada
del Recurso Hídrico (GIRH) y desde
la perspectiva de un desarrollo
sostenible. La iniciativa involucra
aspectos ambientales, sociales y
económicos.
La Subcomisión de Agua y
Saneamiento de la Comisión de
Vicerrectores de Investigación de
CONARE se utilizó como plataforma
de académicos expertos en los
asuntos que ocupan al proyecto.
Durante los dos años de ejecución, se
obtuvieron los siguientes productos a
través de procesos de vistas técnicas,
talleres participativos con los
actores claves en la zona, revisiones

• Estudio sobre el estado e
indicadores de la GIRH, orientado al
contexto de Los Santos. Su finalidad
es servir para la toma de decisiones
en tiempo y espacio a los actores
de las cuencas como: Asociaciones
Administradoras de Sistemas de
Acueductos y Alcantarillados
Comunales (ASADAS), INDER, AyA,
Ministerio de Salud, MAG, Comisión
de Emergencias, municipalidades
y cooperativas. Este producto
fue liderado por la Universidad
Nacional y la Universidad Estatal a
Distancia.
• Otro de los resultados obtenidos fue
la creación de mapas digitales sobre
susceptibilidad a deslizamientos,
potencial erosivo del suelo y
zonas en conflicto de la zona de
protección de ríos y nacientes.
Estos mapas se elaboraron
gracias al análisis de condiciones
topográficas, climáticas y de uso
actual del suelo en las sub-cuencas
principales del área de estudio;
mediante Sistemas de Información
Geográfica. La idea es que esta
información sea utilizada por los
actores de las cuencas presentes
en el territorio para prevenir riesgos
en los sistemas de acueductos y
promover acciones y técnicas de
conservación. Este estudio fue
realizado por la Universidad de
Costa Rica.
Otro objetivo fue fortalecer las
capacidades de gestión del agua en
el territorio de los Santos. En este
caso, el Tecnológico de Costa Rica
y la Universidad Técnica Nacional
realizaron estudios para analizar
el riesgo sanitario en los sistemas
de captación, potabilización y
almacenamiento de agua potable
en una muestra de veinte ASADAS y
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los tres acueductos municipales de
los cantones de Dota, Tarrazú y León
Cortés. También iniciaron un proceso
para promover una figura asociativa
como federación, liga o unión (FLU)
para las ASADAS del territorio.
Promoción de la Asociatividad entre
las ASADAS de Los Santos
Los gestores comunitarios del agua
son mujeres y hombres que trabajan
desde las ASADAS para proveer el
servicio de agua y saneamiento a
comunidades rurales de manera
desinteresada y en la mayoría de
los casos, ad honorem. Dentro de
la gestión comunitaria del agua, se
genera el proceso de Asociatividad, el
cual se basa en el principio de la unión
hace la fuerza, facilita el desarrollo
local y se convierte en un aliado para
superar situaciones críticas gracias al
trabajo conjunto de diversos actores.
Estar asociado en federaciones, ligas
o uniones (FLU) no solo facilita el
intercambio de información, saberes
y oportunidades financieras para
mejorar la gestión, sino que fortalece
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el tejido mismo de las ASADAS, sus
capacidades, competitividad, poder
de incidencia y cooperación.
Por lo anterior y para dejar una
capacidad instalada de autogestión
y logro de los beneficios de la
Asociatividad, se realizó un proceso
participativo, abierto y dinámico para
promover una FLU de ASADAS en el
territorio de Los Santos. El resultado
de esta actividad es un grupo de
catorce organizaciones que ha
iniciado el proceso social y legal para
conformar una federación. Este grupo
pro FLU ha iniciado el análisis de sus
fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas, ha conocido casos de
éxito de federaciones de ASADAS en
otras partes del país y está trabajando
en los fines y forma de operación de
esta futura figura asociativa.
Para las actividades de Extensión y
Acción Social de las universidades la
Asociatividad de las ASADAS tiene las
siguientes ventajas:
1. Las federaciones de ASADAS
son agrupaciones locales y

tienen mejor conocimiento del
contexto de las zonas en las
que las universidades públicas
deseen realizar algún proyecto
académico. Esta realidad puede
mejorar
metodológicamente
los proyectos y lograr impactos
positivos mayores.
2. Ahorro de recursos para las
universidades en temas de
barrido inicial y búsqueda de
ASADAS en un área o región
de interés para el desarrollo de
proyectos académicos.
Uno de los principales aprendizajes
que dejó este proyecto es la
materialización del trabajo conjunto
y armónico entre académicos todas
las universidades públicas. Cada
uno de los profesionales aportó
sus conocimientos específicos y
capacidad instalada para producir
soluciones e información que
impactara positivamente en la salud
y ambiente de los habitantes del
territorio de Los Santos.

Sección III

A partir del año 2016, la Dirección
de Extensión y Acción Social y su
Programa Ágape de la Sede Central
de la UTN, impulsaron la creación
del Curso de Alfabetización en
Lecto-escritura dirigido a los adultos
mayores una población vulnerable de
nuestra sociedad costarricense.
Las adultas mayores iniciaron las
clases con tantas ansias y necesidad
de aprender a leer y escribir
Muchas de estas adultas mayores,
viven solas y tienen que movilizarse,
conocer instrucciones de sus
recetas médicas u otras necesidades
personales, y por diversas razones de
índole social y económico, no tuvieron
acceso al sistema de educación
general básica, ya que, cuando ellas
eran niñas, sus padres consideraban
que las mujeres no requerían estudiar
porque debían de dedicarse a las
labores domésticas o de agricultura,
en donde, donde no ocupaban saber
leer o escribir. Pese a lo anterior, ellas
siempre soñaron con el momento de
lograrlo.
En el curso de alfabetización se
les enseña y motiva a conocer y
disfrutar el proceso de enseñanza
– aprendizaje, sin presiones, donde
cada participante es guiada en la

Curso de alfabetización en
lecto-escritura para adultos
mayores

construcción de su propio aprendizaje
de una manera participativa, reflexiva,
responsable. Ellas traen consigo un
cúmulo de experiencias y hábitos
arraigados, por lo que se apoyan
siempre en su propia experiencia,
además son conscientes sobre lo que
desean lograr en el hermoso camino
de las letras, como ellas le llaman.
Las participantes la pasan bien en
el aula, donde las intervenciones de
cada una de ellas es importante, se
le da el valor a su aporte, además,
impera el respeto, la convivencia,
la solidaridad y la amistad, creando
lazos especiales entre todas, se vive
una relación de igualdad y también
participan en actividades de su
interés que realice la universidad, lo
que las hace sentirse más orgullosas
de pertenecer a la UTN.

Freire (Paulo Reglus Neves Freire,
conocido sólo como Paulo Freire,
nació el 19 de septiembre de 1921, en
Pernambuco, Brasil). Fue aplicado por
primera vez en el Brasil en la década de
los 60. Se consideró el más apropiado,
se trabaja con palabras generadoras:
iniciando con un proceso de reflexión
y discusión con temas de la vida
cotidiana del adulto, que son de su
interés, valorando que ellas aprenden
a partir de sus experiencias de vida, lo
que les permite expresarse sin temor,
les facilita establecer el diálogo entre
facilitador y participante, partiendo
de la experiencia de ellas y rescatando
su cultura.
Entre los instrumentos de apoyo
se utilizan en el curso: imágenes,
dibujos y carteles, entre otros.

Como andragoga y facilitadora del
proceso en investigaciones previas se
valoró el método más efectivo en el
caso de la población de la UTN, debido
a que responde a la problemática e
idiosincrasia costarricense, tomando
en cuenta características particulares
de las participantes, a las que va
dirigido el programa.

Las integrantes del grupo de
Alfabetización en Lecto-escritura de
la UTN, al inicio llegaron con temores,
desconfianza en su capacidad de
aprendizaje; por su edad creían que
no podrían aprender; había timidez,
complejos por presentar alguna
disminución de alguna facultad física,
como la vista o audición, vergüenza,
baja autoestima, discriminación de
amigos, vecinos y familia, que les
decían que cómo estudiaban, que ya
estaban muy mayores, que ya eso no
era para ellas. Sin embargo, superaron
todos esos obstáculos y están
logrando el propósito por el cual se
integraron al grupo y hoy escriben,
leen cada día y van superándose más.

El método psicosocial, fue adaptado a
la realidad latinoamericana por Paulo

Como guía o facilitadora en el
proceso, primero le doy gracias a
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Dios y a la coordinadora del Programa
de Ágape, por haber creído en mí y
darme la oportunidad de colaborar
en un proyecto con un gran impacto
social y sobre todo, ver y escuchar
sus historias de vida de un antes y
un después, cambios positivos en
sus vidas, personas empoderadas,
sin temor, pueden realizar trámites,
pueden salir y sentirse seguras y
orgullosas de llegar a un hospital y
leer rótulos o leer una etiqueta en el
supermercado, pueden escribir un
mensaje o una carta, se sienten más
integradas a la sociedad y, lo más
importante, creen en ellas mismas.
La Dirección de Extensión y Acción
Social de la Sede Central de la
Universidad Técnica Nacional, se
viste de gala con un programa
de tal magnitud, impacto social
e innovación como es lo es el de
Alfabetización para el Adulto Mayor.
Este proyecto abre las puertas a que
otras sedes de la UTN en el país, tomen
en cuenta a los adultos mayores de
sus poblaciones, para aportar y darles
nuevas oportunidades de integración
a la familia y la sociedad costarricense
y un valor agregado a la parte social
de la universidad.
¡Los adultos mayores son las personas
más hermosas que existen!, ellos
brindaron su amor, tiempo y lucha
por la familia. Hoy démosle el apoyo,
respeto y amor que ellos necesitan.
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Sección III

Extensión Sede San Carlos,
impulsando desarrollo en la
Zona Norte

situacionales que se les presentaron, la labor que los
docentes realizaron día tras día fue impresionante.

Este año la implementación de proyectos tanto en la
sede como en comunidades de alrededores, ha sido un
trabajo continuo de logística y compromiso por parte
de todo un equipo incansable de colaboradores, que
tiene pasión por lo que hace y que además su trabajo
no solamente se resume a realizar una tarea específica,
sino a dar una milla extra en todo lo que hacen, ese ha
sido el éxito de nuestra sede.

Cada uno de nuestros docentes debía trasladarse por
más de tres horas cada día e impartir las lecciones con
entusiasmo, animando a sus estudiantes a no desistir,
los cuales por una u otra razón ante las circunstancias
deseaban renunciar, tanto esfuerzo y tanto trabajo dejó
a atrás a algunos y a otros les enseñó que pueden ser
mejores, que pueden abrirse camino hacia sus propias
oportunidades, a que la forma de trabajar puede ser
mejor, puede ser diferente, a que el reto de pensar,
de ser analítico y crítico no es una razón para desistir,
a que vale la pena el esfuerzo, y a que no existen las
excusas cuando realmente se desea ser mejor; muchos
tras haber tenido la experiencia de llevar un programa
universitario tomaron la decisión de realizar el proceso
de admisión en la universidad, esto es todo un logro y un
orgullo para ellos, ya que algunos salieron por primera
vez de su comunidad debido a las giras realizadas en
el programa, las experiencias obtenidas fueron de gran
ayuda para impulsarlos en la búsqueda de mayores
oportunidades para su futuro.

Iniciamos el año recibiendo a 54 estudiantes entre
los programas de Auxiliar en Bodegas y el Técnico en
Inglés con énfasis en Servicio al Cliente, llevados a cabo
en Guatuso. Estos jóvenes llevaron todo un proceso
que los retó cada momento no sólo a nivel académico
sino también personal, algunos con grado académico
de bachiller, noveno año y otros sólo con la escuela
tuvieron que superar todas las barreras mentales y

Otro de nuestros casos de éxito fue la apertura del
Programa Técnico en Programación, donde este año
la demanda para el 2019 aumentó sustantivamente
en comparación con el año pasado, el éxito generado
en este programa se basó en la coordinación con los
profesores en el desarrollo curricular, el compromiso de
los docentes y el paralelismo de implementar lo visto
en las lecciones técnicas en las clases de idioma, la

Durante el 2018 el trabajo de la Dirección de Extensión
y Acción Social ha sido arduo, cada año se trabaja por
la mejora continua, no solamente por servicio sino más
bien por el impacto hacia la comunidad, con el objetivo
de brindar mayores oportunidades a aquellas personas
que lo necesitan para mejorar sus condiciones de vida.
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exigencia del mismo aceleró en cierta medida el proceso
de aprendizaje, y la experiencia para la resolución de
problemas crearon la oportunidad para que antes de
terminar el proceso la mayoría de estudiantes fueron
contratados por empresas de desarrollo de software de la
zona.
También nuestra experiencia en el mercado ha hecho
que la empresa privada ponga los ojos en nosotros y ha
establecido relaciones de confianza para la implementación
de procesos de capacitación a profesionales, es por esto
que este año una institución financiera de renombre de
la zona decidió apostar por nosotros en un programa de
actualización para 21 de sus colaboradores en el campo
financiero en temas delicados y puntuales, el éxito
generado en el mismo fue de suma importancia para la
apertura de nuevas oportunidades en el sector, como
también la apertura de un Programa intensivo de Gestión
de Proyectos para el Sector Turístico basado en Normas
ISO , el cual fue solicitado por empresas turísticas de la
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zona, dicho programa además se desea implementar
en los años venideros en Asociaciones y todo tipo de
Instituciones que deseen desarrollar diversos proyectos
que cumplan con normas de calidad para la solicitud
de acreditaciones, certificaciones o financiamientos.
Es esa vinculación con el sector productivo lo que hace
que extensión pueda ser posible y cuando miramos hacia
atrás vemos que todo el esfuerzo ha valido la pena y
sabemos que no sólo se cumple con la función de realizar
extensión sino con esa acción social que cumple con los
pilares de la empleabilidad y el buen vivir.
Por esto nos sentimos orgullosos de nuestra labor, porque
somos Extensión, somos Zona Norte, somos UTN.

Fomentando la Cultura Emprendedora en
los estudiantes de la Sede del Pacifico
Sección III
proyectos de negocios con productos mínimo viables o
demos de lo que se pretende prototipar.
En el mes de agosto se promociona la actividad con la
difusión publicitaria, usando afiches físicos y digitales,
invitando a la comunidad universitaria estudiantil a
participar de este I concurso.

El pasado 31 de agosto de 2017, el Consejo Universitario
aprobó la creación del Centro de Incubación de
Empresas de Base Tecnológica de la Universidad Técnica
Nacional (CIEBT-UTN), órgano adscrito a la Vicerrectoría
de Extensión y Acción Social (DEAS) que promueve el
emprendimiento y la incubación de empresas.
El CIEBT-UTN establece como misión: Contribuir a
desarrollar las habilidades empresariales de toda la
comunidad universitaria en el marco de la moderna
sociedad del conocimiento y del Modelo UTN,
apoyando la generación de proyectos emprendedores y
el surgimiento de empresas, que impulsen el desarrollo
económico y social de país.
Tomando como referencia la razón de ser del proyecto,
es que la Sede inicia en mayo del 2018 la planificación
para el diseño e implementación de la I etapa de
sensibilización y fomento de la Cultura Emprendedora
en la Comunidad Universitaria de la Sede del Pacifico.
La I etapa de sensibilización se inicia con las visitas del
Director de DEAS y Gestor de Incubadora de Empresas
de Base Tecnológica al Consejo Académico de Docencia
y Consejos Asesores de Carrera, para presentar el
proyecto y proponer la realización de actividades
conjuntas que permitiera a través de talleres, charlas,
foros, conferencias motivar a la comunidad universitaria
a gestar proyectos de emprendimiento y la incubación
de empresas.

El concurso se desarrolló en el Campus Juan Rafael Mora
Porras el día miércoles 26 de setiembre, se lograron
inscribir 14 proyectos, sin embargo, solo participaron 11
proyectos de los cuales 10 fueron de Base Tecnológica
y 1 emprendimiento puro. Esos proyectos o ideas de
negocio fueron evaluadas por 12 jueces profesionales de
empresas de la zona y representantes de Institucionales
Gubernamentales.
Es importante mencionar que en el marco de la actividad
se desarrolló una charla titulada “Desafíos del cambio
climático” impartida por el Decano de la Sede Central Sr.
Emmanuel González Alvarado.
En octubre se acompaña a los 5 proyectos que
representarán a la sede en el FIET con asesorías
administrativas y técnicas de cada uno de sus ideas
o proyectos de negocio. De esta actividad se debe
mencionar que 2 de los 5 proyectos lograron obtener
el 1° Lugar con el proyecto denominado: Medidor de
índice de rayos ultravioleta. Estudiante: Didier Alberto
Castillo Quirós y el 2° lugar con el proyecto E_Planting.
Estudiante: Johel Agüero Serrano, para los otros 3
proyectos la experiencia fue muy enriquecedora ya que
lograron enfrentarse a diversos retos presentados en la
feria.
Primer Lugar del FIET,2018.
Estudiante: Didier Alberto Castillo Quirós.
Proyecto: Medidor de índice de rayos ultravioleta.

Durante los meses de junio y julio se realizó la difusión
del CIEBT en la comunidad universitaria estudiantil
visitando salones y laboratorios de clases, dando a
conocer la propuesta del CIEBT a través de un broche
con información básica del emprendedurismo como
eje transversal en la UTN.
Para finales del mes de julio luego de constantes
reuniones entre la Comisión de CIEBT de la Sede y los
representantes de la Jornada de Innovación Académica
de la Sede, se acuerda desarrollar conjuntamente
el I Concurso de Emprendimiento e Innovación,
establecimiento como objetivo identificar ideas o
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El seguimiento y desarrollo de esta I etapa sigue en marcha
en este III cuatrimestre del 2018, se organizó para el día 16
de noviembre una charla titulada Propiedad Intelectual
impartida por la licenciada Hellen Jiménez Jiménez
personera de Promotora de Comercio Exterior de Costa
Rica (PROCOMER).
Actualmente se diseña la II etapa denominada Preincubación que se iniciaría en el I cuatrimestre del 2019, es
importante citar que se trabaja con el modelo triple hélice
donde estamos articulando a la decanatura y autoridades
académicas, con la academia y los estudiantes.
A la fecha este proyecto ha contado con el apoyo total
del Decano de la Sede, Fernando Villalobos Chacón,
acompañando cada una de las actividades realizadas por
el CIEBT, es importante mencionar que aprobó la petición
del director de DEAS para la adjudicación de un espacio
físico en el Edificio Tobías Bolaños Rojas que les permita a
los estudiantes en el futuro tener un espacio donde tener
acompañamiento y elaborar sus prototipos de sus ideas o
proyectos de negocios.
Las estrategias y métodos nos han permitido al día en
curso, impulsar esa cultura emprendedora en nuestra
Sede haciéndole ver a los estudiantes la posibilidad que
tiene de crear sus propias ideas o proyectos de negocios,
que les permita articularse al sector productivo, contribuir
y dinamizar la economía de país.
Hoy una vez más como Gestor de Emprendimiento
e Incubación, del Centro de Incubación de Empresas
de Base Tecnológica de la Sede del Pacifico, ratifico mi
compromiso adquirido con esta Alma Mater; si hay
obstáculos, encontraré la forma de superarlos; si hay
riesgos e incertidumbre; encontraré el camino correcto o
lo construiré si no lo hay; si hay dudas, aportaré la visión de
futuro y la claridad estratégica necesaria para superarlas, si
hay retos, aportaré el trabajo incansable y conocimiento
sólido para resolverlos… ¡Todo ello con el Sello UTN!
Delegación de estudiantes y representantes Universitarios,
Sede Pacífico.
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Sección III

La reducción de la brecha digital como
factor clave que contribuye al desarrollo
económico y social

Guanacaste”, y es a partir de aquí
que la UTN por medio del Programa
de Trabajo Comunal Universitario de
la Dirección de Extensión y Acción
Social, se convierte en un actor clave
en el proceso de transferir, equiparar
y democratizar conocimientos en sus
aéreas comunales de influencia, de la
Sede de Guanacaste.
En los últimos años, nuestro país
ha marcado claramente y de forma
sistemática su rumbo en cuanto a
desarrollo de políticas en ciencia,
tecnología e innovación, siendo
éstos componentes que contribuyen
al desarrollo económico y social
de sus habitantes. Expresado así se
encuentra en el “Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación
2015 – 2021” del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones,
donde se expresa que “Costa Rica
debe multiplicar esfuerzos para
fortalecer el sistema nacional de
ciencia, tecnología e innovación,
mediante el diseño de proyectos
de impacto que incrementen la
inteligencia del Estado para alcanzar
la competitividad, la prosperidad y el
bienestar de sus habitantes (MICITT;
2015).
El pasado martes 16 de octubre de
2018, el Presidente de la República
de Costa Rica, sr. Carlos Alvarado
Quesada y el Ministro del MICITT, sr.
Luis Adrián Salazar Solís, presentaron la
“Estrategia de Transformación Digital
de Costa Rica”; propuesta que busca
acelerar la productividad, el desarrollo
económico y la competitividad del

país, tomando como ventaja la cuarta
revolución industrial y las sociedades
del conocimiento, y con el objetivo
de “procurar el bienestar de todos
sus habitantes, de manera inclusiva, y
potenciar el desarrollo sostenible del
país” (MICITT; 2018).
Parte de éstos esfuerzos en conjunto
se han visto reflejados en una
reducción de la brecha digital en
nuestro país, la cual, según el MICITT
en su Índice de Brecha Digital (IBD)
2006-2016, “ha presentado una
tendencia decreciente, con una
disminución de 56%” (MICITT; 2017).
Aun así nuestro país, siendo parte de
ésta diversa América Latina – la región
más desigual del mundo – (CEPAL;
2016), existe una gran cantidad de
personas, sobre todo en zonas rurales,
para quienes el acceso a la tecnología
y al conocimiento de su correcto
uso para labores productivas, de
comunicación y de acceso a servicios
digitales, se ha convertido en una
barrera para su desarrollo.
En la búsqueda de reducir ésta
barrera, nace en el año 2012 en la
Sede de Guanacaste de la UTN el
proyecto titulado “Minimización de
la Brecha Digital en la provincia de

Esto ha sido posible gracias al apoyo
del MICITT, quienes a partir del año
2012 desarrollaron el “Proyecto CECI:
Centros Comunitarios Inteligentes”,
plataforma tecnológica dispuesta
por éste ministerio para empoderar
a las comunidades del país, llevando
a ellas tecnología y conocimientos
que buscan que éstas comunidades
“tengan acceso al conocimiento,
la información, la creatividad y la
capacidad para asumir nuevos retos”
(MICITT-CECI; 2015).
Los CECI, son una red de laboratorios
de cómputo de última generación, que
cuentan con conectividad a Internet,
recursos audiovisuales, lectores de
firma digital, equipos accesibles
para personas con discapacidad.
Utilizando ésta infraestructura, los
estudiantes de la sede de Guanacaste
brindan cursos básicos de cómputo
en las comunidades donde residen
y exista en ellas un CECI instalado,
contribuyendo con el aporte de
conocimiento en el área de las
TIC. Esto contribuye a mejorar la
empleabilidad de los habitantes, y de
igual forma, en el caso de nuestros
adultos mayores, los espacios de
socialización y convivencia que se
generan con los cursos, contribuyen
con su calidad de vida, al “buen vivir”;
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siendo éstos cursos impartidos a
adultos mayores, amas de casa y jefas
de hogar, jóvenes, grupos organizados
y microempresarios de la zona.
En el último año, en apego a las
políticas de fomento a las MIPYMES y
al emprendedurismo, y en línea con
el Plan Institucional de Desarrollo
Estratégico 2018-2021 de la UTN,
en sus ejes de “Vinculación para el
Desarrollo Productivo y Empresarial”,
así como la “Investigación, Ciencia,
Tecnología, Innovación Tecnológica
y Transferencia”, se ha dirigido los
esfuerzos en vincular a las micro
y pequeñas empresas ligadas
a programas de desarrollo y
acompañamiento brindados por otras
instituciones públicas, a éstas acciones
educativas, como un complemento a
su formación empresarial.
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Instituciones como por ejemplo el
Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU) y el Instituto Mixto de
Ayuda Social (IMAS), han confiado
a las empresarias que son usuarias
de sus programas, a los procesos
de capacitación que la universidad
brinda a través del programa de TCU
de la Dirección de Extensión y Acción
Social, para fortalecer sus habilidades
técnicas relacionadas a la gestión de
sus empresas, e involucrado también
en los procesos de capacitación
brindados a través del TCU a otro de
sus programas como lo es “Hogares
Conectados”, parte de la estrategia de
gobierno CR Digital. Gobiernos locales
como por ejemplo la Municipalidad
de Liberia, a través de su Oficina de
Intermediación de Empleo, vió en la
UTN el aliado estratégico para transferir
conocimiento desde la universidad

hacia los microempresarios a quienes
brindan acompañamiento a través de
sus programas.
Éstas acciones, además de disminuir
la brecha digital, contribuyen en la
disminución de brechas económicas,
generacionales y de género, tan
presentes en nuestra sociedad de hoy.
La articulación interinstitucional
ha sido el factor clave en permitir
aumentar cada día la posibilidad de que
las personas atendidas por diversos
programas de éstas instituciones,
accedan a las capacitaciones y
gracias al trabajo comprometido
de nuestros estudiantes, aumenten
sus capacidades y fortalezcan así “la
empleabilidad y el buen vivir” en sus
comunidades.

Proyectos de TCU-UTN marcan ruta
para generar conciencia ambiental
Sección III

Desde la coordinación de TCU en
la sede de Atenas y su vinculación
con la Municipalidad del cantón, se
ha iniciado con el establecimiento
de un programa que pretende
crear conciencia ambiental en la
comunidad; mediante el desarrollo
de diferentes proyectos los cuales
engloban la gestión ambiental.

Estrategias para un manejo sostenible
y saludable de los recursos naturales.

Esta alianza, pretende contribuir a
la capacidad de gestión, utilizando
herramientas para fortalecer y mejorar
la transferencia e intercambio del
conocimiento generado en la relación
entre la Municipalidad - Universidad Sociedad, para profundizar nuestros
vínculos con distintos sectores de la
comunidad local.

Capacitaciones a pobladores en
manejo y protección de los recursos
naturales.

En el marco de esta cooperación se
han establecido varios proyectos
con los diferentes ejes que
engloban la gestión ambiental de la
municipalidad, tales como:

Manejo integrado de la tendencia de
uso de suelo en prácticas agrícolas
del cantón de Atenas.

Apoyo a la gestión ambiental local.
Apoyo a bandera azul ecológica.
Educación ambiental en áreas
de amortiguamiento del Bosque
Municipal de Atenas.
Rescate de la micro-cuenca Quebrada
Matías.

Gestión ambiental: herramienta para
el desarrollo de una cultura ambiental.
Educación
ambiental
en
las
comunidades atenienses, a través
de los centros educativos locales y
asociaciones de desarrollo.

Protocolo de reforestación en áreas
vulnerables, conectividad de arbórea
y enlaces de áreas con vida silvestre.
Estrategias para la implementación de
buenas prácticas agro-ambientales.

A continuación, se hace mención
de algunos de los proyectos
realizados
en
conjunto
con
la
Municipalidad
de
Atenas:
Análisis de factores de riesgos
por fincas colindantes en la zona
de amortiguamiento del Bosque
Municipal de Atenas.
En este proyecto se desarrollaron
distintas actividades tales como:
identificación de tierras degradadas
por las actividades agrícolas que
existen en la zona.
Los estudiantes desarrollan un
manual de buenas prácticas pecuarias
para capacitar a los productores
colindantes y así mitigar las amenazas
al mismo.

Bajo esos ejes temáticos, a partir
de año 2017 se han desarrollo
diversos proyectos de TCU, mediante
investigaciones,
diagnósticos,
levantamiento
de
información
y
creación
de
herramientas
tecnológicas; esto con el fin de
promover en la sociedad un clima
con mayor conciencia en la gestión
de residuos y la conservación de los
recursos naturales del cantón.
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Proyecto de investigación del impacto
ambiental por fincas ganaderas
aledañas a la zona del Bosque
Municipal de Atenas
Levantamiento de información
respecto a la producción y manejo
de residuos sólidos domiciliares.
Debido a la problemática en el
manejo y tratamiento de residuos y
al desconocimiento de la cantidad
que produce la población, se generó
una investigación para determinar
estos
indicadores
mediante
entrevistas a líderes comunales,
quienes manifiestan sus necesidades
respecto a los servicios que ofrece la
Municipalidad.

ambiental, esta aplicación permitiría
al usuario fortalecer en métodos
de reciclaje, información sobre
campañas, localización de puntos
ecológicos, educación ambiental y
acceso al programa Ecolones.

•

Los proyectos buscan contribuir
a la reducción de varios índices
como lo son:

•

Innovación en todas las áreas
ambientales.

Tanto la UTN, Sede de Atenas como
la Municipalidad de esta comunidad,
han adquirido un compromiso sólido
para promover la cultura ambiental
en el cantón de Atenas, esperando
que este mismo compromiso sea
adquirido por los pobladores
y así mejorar la conservación
natural
del
cantón.

•

Reducción de la contaminación a
nivel país como mundial.

•

Beneficio para más de 10.000
personas del cantón de Atenas y
sus alrededores.

Trabajo para recopilación de datos
comunales del manejo de residuos.

Aplicación “Eco Atenas” como
instrumento
informativo
para
ayudar a la comunidad en la
búsqueda de centros de acopio,
educación
ambiental,
tener
conocimiento
de
fechas
de
recolección en el cantón, entre otros.

Concientización
ambiental
con
el manejo de residuos a nivel de
comunidad, señalamiento ilustrativo
en alcantarillas del cantón.
Creación de una aplicación para
dispositivos móviles que colabore
con la gestión integral de residuos.
Con el fin de generar un canal
informativo que permita divulgar las
diferentes actividades organizadas por
la Municipalidad en temas de gestión
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Alianza
entre
UTN-Atenas
y
Municipalidad de Atenas por medio
del programa de TCU para proyectos
en pro del ambiente.

Contribuyendo en la construcción
de un nuevo modelo basado en
los principios de la sostenibilidad
ambiental para un mejoramiento
continuo y con miras al futuro
abarcando todas las áreas de
protección y desarrollo ambiental
en todos los campos de manera que
exista una permanencia exitosa.

Sección III

Acciones relevantes CECAPRO 2018:
“Un enfoque de trabajo comprometido
y orientado a las necesidades de
los sectores productivos”
tener como principio el mejoramiento
de las personas.
En el siguiente gráfico se muestra el
aporte del CECAPRO durante el 2018,
en el desarrollo de competencias
para la empleabilidad, así como en
el mejoramiento del desempeño
ocupacional:

Durante el año 2018 el CECAPRO
ha continuado con mística y
compromiso, ejecutando labores que
contribuyen a satisfacer las demandas
de los sectores productivos con miras
al mejoramiento de la Productividad
y la Calidad. Entre las acciones más
relevantes, se destacan los Programas
Técnicos y el Proyecto de Formación
de Formadores de Facilitadores para
el Mejoramiento de la Productividad
y la Calidad de las MIPYMES.
Este año se impartieron tres tipos
de Programas Técnicos, 2 grupos
correspondieron al Técnico Superior
en Productividad y Calidad, 2 grupos
al Técnico Superior Laboratorista
Químico para el Aseguramiento de la
Calidad y 1 grupo al Técnico Superior
en Dirección de Proyectos.
Un artículo publicado por el
periódico El Financiero el 26 de junio
del presente año, sobre la Encuesta
de Escasez de Talentos hecha por el
grupo Manpower, señala que el 35%
de las empresas tienen dificultad
para cubrir sus vacantes debido a
la falta de habilidades técnicas, las
cuales son señaladas por el 30% de
los empleadores, como el principal
obstáculo para conseguir el personal
requerido por sus organizaciones,
seguido de un 23% que reclama la
falta de experiencia de los oferentes.
Por otro lado, el artículo menciona
que entre los 10 puestos más difíciles
de cubrir en Costa Rica están los
Técnicos de Calidad y precisamente
dos de nuestros Programas Técnicos
están enfocados al tema de calidad.

En el caso del Técnico Superior de
Dirección de Proyectos, éste se
enmarca dentro del área de Educación
Continua y de igual manera es muy
requerido principalmente por las
empresas del sector servicios que
tienen la responsabilidad de manejar
proyectos en diferentes países del
mundo.
Lo anterior evidencia la pertinencia de
nuestros programas y su contribución
con la empleabilidad y el mejoramiento
del desempeño ocupacional, de
manera que indiscutiblemente se
está contribuyendo con uno de los
objetivos estratégicos institucionales,
el cual precisamente tiene ese
propósito.
Esto se considera uno de los logros
más significativos del Centro, pero
sobre todo representa un compromiso
con desarrollar capacidades en
nuestros estudiantes que los
conviertan en oferentes idóneos; es
por esta razón que con la intención
de cumplir con las necesidades de
los sectores productivos, trabajamos
con una metodología de aprender
haciendo, es decir con un alto
contenido práctico para el desarrollo
de habilidades técnicas, además de
proveer las habilidades blandas con
especial énfasis en formar personas
con una actitud flexible que les
permita adaptarse fácilmente a los
cambios y con un interés de mejorar
continuamente sus conocimientos.
No se puede hablar de mejoramiento
de la productividad organizacional, sin

Para el Centro de Calidad y
Productividad es importante impactar
empresas de diferentes sectores.
En el siguiente gráfico se presentan
los sectores de los cuales provienen
los participantes de los Programas
Técnicos 2018; se puede apreciar que
los principales son sector servicios
e industria médica, ambos en boga
en nuestro país, lo que representa
un aporte importante de parte del
CECAPRO al mejoramiento de éstos:

Otros logros importantes de
señalar durante el 2018 en lo que
respecta a los Programas Técnicos,
son la apertura de nuevos horarios
para brindar más opciones a los
participantes, así como también la
incorporación de nuevos profesores,
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quienes cuentan principalmente con
experiencia práctica en los temas en
que han sido contratados y a la vez
cuentan con conocimientos muy
actualizados.
Además, se concluyó con el análisis
del Técnico Superior Laboratorista
Químico para el Aseguramiento de la
Calidad, con el propósito de adaptarlo
a lo establecido en el Marco Nacional
de cualificaciones.
A continuación, se presenta la
cantidad de estudiantes graduados
durante el año 2018:

Uno de los resultados importantes de
este programa es el aprovechamiento
de los conocimientos y el trabajo
en equipo del Centro de Calidad
y Productividad con el Centro de
Formación Pedagógica y Tecnología
Educativa (cada quién en su campo
de especialidad), en el desarrollo del
material didáctico y la ejecución de la
capacitación del Módulo 2: Formador
de Formadores de Facilitadores. Para
cada país se tuvo la flexibilidad de
diseñar este módulo de acuerdo con
sus necesidades, para El Salvador
se impartió el tema de mediación
pedagógica y en el caso de República
Dominicana, el tema herramientas
digitales educativas para el trabajo
colaborativo.
Además, se impartieron los temas
Justo a Tiempo e Inocuidad
Alimentaria para ambos países, de
acuerdo con necesidades detectadas
en el proceso de formación y las
prácticas supervisadas que se están
llevando a cabo en las MYPIMES.

En relación al Programa de Formación
de Formadores de Facilitadores para
el mejoramiento de la Calidad y la
Productividad de las MIPYMES del
Salvador y República Dominicana,
este año se concluyó el módulo 1, se
impartió la capacitación intensiva en
Costa Rica del módulo 2 y se están
realizando los OJT (Entrenamiento en
el lugar de trabajo) correspondientes
a este módulo.
A continuación, se indican la
cantidad de empresas por sector que
actualmente se están impactando
con el Proyecto:
Sectores y Actividades de Empresas en
El Salvador y República Dominicana
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En la currícula de formación se
incluyó el tema de Innovación, en
contribución a la prioridad estratégica
que pretende integrar los temas de
calidad, innovación y PYMES.
El CECAPRO se ha vinculado con
instituciones clave de cada país que
buscan el mejoramiento de las PYMES,
no solamente con las beneficiarias del
Proyecto, sino con las que participan
en las reuniones de evaluación de
resultados de éste.
Los siguientes gráficos y tablas
muestran los principales resultados
obtenidos en las 33 empresas donde
se están realizando las prácticas:
Indicadores en dólares
Año 2017-2018

Sección III

“Empresas beneficiadas por los
Servicios de Desarrollo Empresarial
del CEDEMIPYME-2018”

El proceso finalizó el 2 de noviembre, con un
Conversatorio, en el que se expusieron las experiencias,
aprendizaje y necesidades de los participantes.
Municipalidad de Escazú:

La UTN consciente de las ventajas de la formación y
educación técnica como el principal instrumento de
mejoramiento social y personal; se propuso: articular
esfuerzos en beneficio de las MIPYMES, ya que son la
base de nuestra economía y creó un centro especializado
de capacitación y asistencia técnica: Centro para el
Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(CEDEMIPYME).
Dicho Centro se enfoca en brindar un conjunto de
servicios de desarrollo empresarial, de alta calidad, fácil
acceso y precios asequibles, vinculados estratégicamente
de forma técnica y académica para contribuir al impulso
económico y social del país.
Para ello, el Centro ha desarrollado diversos proyectos
en el presente año, entre los cuales están:
Consultorio Empresarial Edición 2018:
Como parte de la Acción Social del Centro, el pasado 06
de marzo se inició la edición 2018, a cargo del señor Luis
Corrales Padilla, quien es consultor empresarial.
El objetivo principal: brindar apoyo personalizado en
temas de gestión empresarial, de acuerdo al resultado
del diagnóstico que se aplica, sobre las necesidades
particulares cada empresa.
Dicha actividad se llevó a cabo en la Administración
Universitaria, con una duración aproximada de 6 meses,
debido a que el seguimiento aplicado será a mediano
plazo. Contó con la participación de 10 empresarios
de diferentes sectores: del campo de TIC´S, repostería,
belleza, librería, granja avícola, venta de productos
agropecuarios, grabado y cortado en láser, comida y
academia de baile.

Por tercer año consecutivo, el 21 de junio inició el
Programa orientado a MIPYMES constituido por 3
módulos de Cursos Libres en diversas áreas, para un
total de 6 cursos y 128 horas lectivas. Dichos cursos
estuvieron a cargo de la señora Gloriana Vargas Pereira,
(docente del Centro), y del señor Boris Cabezas Marín,
(consultor empresarial).
El objetivo: apoyar a los habitantes de la zona en la
creación de su empresa, o bien, fortalecerla.
Dicho programa se brindó a 21 emprendedores y
empresarios (a)s, auspiciado por la Municipalidad de
Escazú.
El proceso finalizó el 2 de noviembre, con la presentación
de los proyectos de los participantes.
Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo
A inicios de este año, se dio la aprobación de un proceso
de capacitación intensivo para los clientes MIPYME,
costeado por Grupo Mutual.
Dicho servicio se brindó en las instalaciones de la UTN
en Alajuela y estuvo a cargo de la señora Ana Patricia
Rojas Figueredo, (consultora empresarial), y de la señora
Gloriana Vargas Pereira, (docente del Centro), para un
total de 16 participantes.
El mencionado Programa Gestión Empresarial para
MIPYMES, se llevó a cabo, a partir del 24 de julio hasta el
25 de setiembre, incluía 2 cursos, 1 taller y 2 charlas, para
un total de 40 horas lectivas.
El objetivo: apoyar y fortalecer la gestión empresarial de
los diversos sectores de manera integral, que permitan:
Mejorar su productividad y empleabilidad y promover
el incremento de las condiciones socioeconómicas y su
calidad de vida.
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Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS Sede de Alajuela)
En junio del presente año, se empezó la negociación para
impartir el curso Plan de Negocios a una población de 100
personas del Programa “Plan Puente al Desarrollo”, dividido
en 4 grupos: 2 de Alajuela (en la UTN Alajuela) y 2 de Río
4° de Grecia.
El objetivo: brindar las herramientas necesarias para el
desarrollo óptimo de las empresas. Tuvo una duración de
un mes y medio, para un total de 30 horas lectivas. Los de
Alajuela, fueron impartidos por la señora Gloriana Vargas
Pereira y los de Río 4° por la señora Patricia Rojas Figueredo.
Horizonte Positivo
Se logró una alianza estratégica con esta organización,
para impartir el curso Plan de Negocios a 17 MIPYMES,
vinculadas de alguna forma a ésta.
El objetivo: Contribuir al fortalecimiento de las MIPYMES.
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Este curso fue de 20 horas lectivas. Fue impartido por la
señora Gloriana Vargas Pereira.
Fideicomiso del Instituto Mixto de Ayuda Social (FIDEIMAS)
En octubre, se inició el proceso para impartir el curso
Acceso al Crédito a una población de 60 personas, dividido
en 4 grupos: 2 de San José, 1 de Alajuela y 1 de Heredia.
El objetivo: brindar las bases necesarias a quienes han sido
preseleccionados por el FIDEIMAS y están interesadas en
adquirir créditos para su empresa.
Tuvo una duración de 30 horas lectivas. Dos cursos fueron
impartidos por la señora Gloriana Vargas y los otros dos
por el señor Luis Corrales.
Ha sido un año muy productivo, con muchas experiencias
y nuevas alianzas, aunado al acompañamiento y asesoría
brindados a 207 empresarios de diferentes sectores
productivos y zonas del país … ¡ahora el compromiso
es continuar con esta labor tan gratificante y que nunca
acaba!

24 horas de Innovación 2018
Sección III

Además, lograr el primer lugar fue
muy gratificante. Creo que este tipo
de experiencias nos ayuda a crecer
como profesionales, como personas y
a desarrollar nuestras competencias”,
indicó Adriana Acuña Meba,
integrante del equipo que ganó el I
lugar del Reto Internacional.
Participación de la Universidad
Técnica Nacional en el Reto 24
Horas de Innovación 2018
Un total de 33 estudiantes de
las 5 sedes de la Universidad
Técnica Nacional (UTN) tuvieron
una destacada participación en la
Competencia 24 Horas de Innovación
que se realizó del 23 al 24 de mayo
en el Auditorio del Consejo Nacional
de Rectores (CONARE). Con esta
delegación la UTN fue la segunda
universidad con mayor participación
estudiantil en la actividad.
En esta oportunidad, a Costa Rica lo
representaron 125 estudiantes de las
cinco Universidades Públicas, y cada
equipo estuvo conformado por seis
estudiantes de diferentes carreras.
Las 24 Horas de Innovación, es una
competencia internacional, en la
cual los equipos tienen 24 horas para
encontrar soluciones creativas a los
desafíos planteados por las empresas,
lo cual contribuye significativamente
a la búsqueda y desarrollo de
soluciones eficaces a los desafíos y
problemáticas de nuestra sociedad.
El evento consiste en que empresas
privadas e instituciones públicas
postulan desafíos, en el que los
equipos deben brindar soluciones a
los problemas planteados, durante
24 horas. En un video de 2 minutos,
ellos son evaluados por jurados
locales, quienes determinan un
equipo ganador a nivel nacional,
posteriormente se selecciona un

equipo ganador a nivel internacional
por la organización L ´École de
Technologie Supérieure (ÉTS), en
Montreal, Canadá.
Esta es la segunda ocasión en la que
la UTN participa en esta competencia
internacional de innovación, el año
anterior se obtuvo importantes
resultados por parte de nuestros
estudiantes, lo cual ha motivado aún
más el nivel de participación y se
espera concretar en proyectos que
luego seguirán siendo apoyados
desde la Universidad en todas sus
sedes.
Este año, los equipos resolvieron
retos planteados por las compañías
nacionales: Kölbi, Banco Nacional y
Nutri-Snacks. A nivel internacional
se resolvió el reto planteado por el
Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional, para vincular el tema
de: “Las Universidades Públicas por la
Autonomía, la Regionalización y los
Derechos Humanos”, el cual fue el eje
principal de este año designado por
el Consejo Nacional de Rectores.

Por su parte, Mayra Iveth León Mejía,
estudiante de la Sede de San Carlos
e integrante del equipo ganador del
Reto Nutrisnacks, mencionó que le
encantaría poder seguir participando
en este tipo de competencias.
En esta oportunidad, a Costa Rica lo
representaron 125 estudiantes de las
cinco Universidades Públicas.
Las 24 Horas de Innovación, es una
competencia internacional, en la
cual los equipos tienen 24 horas para
encontrar soluciones creativas a los
desafíos planteados por las empresas,
lo cual contribuye significativamente
a la búsqueda y desarrollo de
soluciones eficaces a los desafíos y
problemáticas de nuestra sociedad.
GANADORES RETO INTERNACIONAL
PRIMER LUGAR:
Reto #3: ¿Cómo cohabitar con
las abejas en el interior de un
edificio? Solución: https://www.
youtube.com/watch?v=QGB_
Pl27TE0&feature=youtu.be

Para la mayoría de estudiantes que
representaron a la UTN, esta fue la
primera vez que participaron en
una competencia de innovación,
dándoles mucha satisfacción.
“La experiencia fue muy retadora,
tuvimos que investigar porque
ninguno era experto en el tema
y debimos poner en práctica las
competencias y conocimientos
de cada uno de los del equipo.
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Feria Institucional de Emprendimiento de
Base Tecnológica.
Sección III

III Edición de la Feria Institucional
de Emprendimiento de Base Tecnológica, organizada por la Sede
Guanacaste
La Universidad Técnica Nacional (UTN)
desde la Vicerrectoría de Extensión
y Acción Social, y particularmente
a través del Centro de Incubación
de Empresas de Base Tecnológica,
promueve el emprendimiento con el
objetivo de crear cultura emprendedora en los estudiantes, procurando
espacios, acciones y condiciones para
la formación en valores y actitudes
que ponga a disposición de la sociedad un profesional sensibilizado en la
atención de las necesidades de los emprendedores y MIPYMES, o para que,
de manera independiente puedan
madurar e implementar sus ideas.

Equipo de Coordinadores del CIEBT
A nivel de cada una de las sedes de
la UTN, se cuenta con un gestor de
emprendimiento e incubación, funcionario que se encarga de motivar y
generar las condiciones institucionales para que se facilite el surgimiento
de proyectos de base tecnológica. Es
este funcionario quien en conjunto
con la Dirección de Extensión y Acción Social de cada sede se encarga
de organizar cada año una feria local
de emprendimiento, donde se seleccionan los mejores proyectos para
que participen en la Feria Institucional de Emprendimiento de Base Tecnológica (FIET).
“La primera FIET se llevó a cabo en la
Sede de Atenas en el 2016, posteriormente se realizó la segunda edición
en la Sede Central el año anterior,
para este periodo le correspondió a la
Sede de Guanacaste la organización
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de la misma, llevándose a acabo el
día 25 de octubre de 2018 en el Mall
Plaza Liberia, donde la UTN dispone
de instalaciones. Para el 2019 le corresponderá a la Sede del Pacífico su organización y en 2010 a la Sede de San
Carlos”, indicó Iván Durán, Director de
Extensión y Acción Social de la Sede
de Guanacaste.
Como se mencionó, este año la actividad estuvo organizada por la Sede
Guanacaste, a través de la Dirección
de Extensión y Acción Social apoyado por la Vicerrectoría de Extensión y
Acción Social y específicamente por
el Centro de Incubación de Empresas
de Base Tecnológica de la UTN.
La FIET tiene como objetivo ofrecer
un espacio para que los estudiantes
de la Universidad Técnica Nacional
(UTN) así como otros participantes
muestren sus ideas emprendedoras y adquieran el nivel de confianza
necesario para desarrollar su proyecto. Además, contribuir en fomentar
el espíritu emprendedor e innovador,
así como la generación de emprendimientos de ideas innovadoras en la
UTN y la sociedad en general.
Uno de los casos referentes de éstas ferias es el del proyecto de la estudiante Marta Rodríguez Delgado
de la Carrera de Gestión Empresarial
de la Sede Guanacaste, donde con
su proyecto “ALONDRA”, después de
haberlo presentado en la Sede de
Atenas, en la primera feria hace tres
años, actualmente ya se encuentra
trabajando con apoyo del INDER,
MEIC Y PROCOMER, para la comercialización del proyecto a nivel nacional e
internacional.
En esta ocasión en la Sede de Guanacaste participaron las cinco sedes
de la UTN, con representación de
varios de sus proyectos, donde se destacaron proyectos como triturador
de plástico, proyectos de tecnología
en transporte público, utilización de
energías renovables entre otros; dando como resultado la siguiente calificación:

Primer Lugar: Proyecto Medidor de
Índice de Rayos Ultravioleta, a cargo
de Didier Alberto Castillo Quirós de la
Carrera de Electrónica Sede del Pacífico, medidor aplicado a la agricultura,
a prevenir el cáncer de piel, a la tecnología de instalación de paneles solares, entre otros.

Segundo Lugar: Proyecto E.Planting,
a cargo del estudiante José Alberto
Arguedas Serrano de la Carrera de
Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Sede del Pacífico a nivel
de Licenciatura, consiste en una aplicación móvil para el control fitosanitario, PH, humedad en la agricultura,
para el mejoramiento de la productividad.
Tercer Lugar: Proyecto Cluster Atenas,
a cargo del estudiante Rodolfo Rodríguez Gamboa de la Carrera de Ing. en
Producción Animal a nivel de Bachillerato, consiste en una plataforma virtual en un sitio web y en una aplicación
móvil, para reactivar el comercio del
turismo de Atenas.

Sección III

Logros 2018. Reactivación del
Programa en TICS para
adultos Mayores.
A finales del año 2017 se realizó una
reestructuración de las ofertas, debido
principalmente a que la población
AGAPE solicitaba cursos de cómputo,
pero su capacidad de pagar un curso
libre era limitada.

Los adultos mayores, principalmente
los que pertenecen al programa
AGAPE han sido, desde sus inicios,
participantes activos de los cursos
de Extensión y Acción Social que se
brindan en la Sede Central.
Cuando el Programa en Tecnologías
de la Información y la Comunicación
comenzó sus labores en el año 2010,
la principal población que asistía a
los cursos libres de cómputo eran
grupos de personas mayores de 50
años. Es así como para el año 2012 ya
se contaban por año hasta 5 grupos
de 20 estudiantes que cursaban una
oferta compuesta por Windows,

Word, Power Point, Internet y otras
herramientas.
A lo largo de los años, se contó con la
participación de profesores, doctores,
amas de casa, incluso dueños de
empresas, que por motivos de
socialización solicitaban que dichos
cursos no terminaran y que la oferta
continuara, sin embargo, la misma
comenzó a disminuir debido en gran
parte a que se trasladó este programa
para el proyecto Centro de Acceso a
la Información que incluso al día de
hoy tiene listas de espera para el año
2020 de personas que desean llevar
este tipo de ofertas.

Con base en lo anterior se propusieron
talleres de dos horas y la creación de
4 niveles (Introductorio, Procesador
de Texto, Internet y Redes Sociales).
Estos talleres fueron iniciados a lo
largo del presente año con resultados
muy positivos que se describen a
continuación.
Total, de talleres impartidos a lo largo
del año: 12
Total, de personas matriculadas: 224
Debido a la alta demanda de estos
cursos, se espera para el 2019 continuar
con la oferta de estos, permitiendo
la inserción de esta población en la
sociedad del conocimiento, mediante
el proceso de alfabetización digital.
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Sección III

Avanza el proceso de revisión y
reorientación del Trabajo Comunal
Universitario

proyectos, las posibles brechas, así como otros elementos
que permitan alcanzar el ideal del programa según lo
propuesto en el reglamento como en los fundamentos
metodológicos y conceptuales actualmente vigentes.
En referencia a lo realizado por el equipo de gestión del
Programa (conformado por los coordinadores de TCU
cada sede y personal de la vicerrectoría de Extensión y
Acción de la UTN) podemos mencionar los siguientes
hitos:
Como parte del trabajo de la Vicerrectoría de Extensión
y Acción Social (VEAS), se encuentra la dirección del
programa de Trabajo Comunal Universitario, el mismo
tiene como función fundamental “la vinculación de
los estudiantes con la sociedad a través de proyectos
que colaboran en la atención de necesidades de las
comunidades e instituciones que buscan la promoción
del bienestar de las poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad”.
En relación a lo anterior, podemos destacar que a partir
del año 2017, la VEAS ha iniciado esfuerzos para fortalecer
y unificar los criterios a nivel del Programa de TCU en
todas las sedes, esto gracias a la iniciativa lanzada por
la rectoría de nuestra universidad en el marco del Plan
Institucional de Desarrollo Estratégico para el cuatrienio
2016 – 2020.
Dentro de las acciones generadas en este plan
estratégico, a nivel de extensión y acción social
podemos destacar la implementación de cinco
prioridades, las cuales están encaminadas a la mejora
de los procesos de gestión y desarrollo en los temas de
educación continua, pymes, incubadora de empresas
de base tecnológica, divulgación del marco conceptual
y filosófico y la revisión y reorientación del TCU.
Estas actividades de revisión, particularmente a nivel del
TCU implican la evaluación de lo actuado en los últimos
años, para así generar propuestas de mejoras a nivel
de gestión en las coordinaciones del Trabajo Comunal
Universitario de las sedes que forman parte de esta
universidad.
Así mismo, la revisión del programa tiene como objetivo
examinar los principales elementos a nivel pedagógico
y metodológico con los que cuentan actualmente los
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Actividades del Plan de Trabajo para el año 2018
•

Visitas a las Sedes para conocer los proyectos que se
desarrollan a nivel del programa.

•

La realización de un primer taller para docentes
sobre la metodología aprendizaje en Servicio, la cual
es base para la generación de aprendizajes a nivel
de TCU según el reglamento vigente.

•

La realización de la Primera Jornada sobre el Trabajo
Comunal Universitario a nivel de la UTN, como
esfuerzo para llevar a la reflexión los principales
elementos de lo que se desarrolla en el programa
a los docentes, estudiantes y participantes de
comunidades involucradas en el programa.

A nivel del proceso de revisión y reorientación se
alcanzaron los siguientes resultados:
Levantamiento de datos correspondientes a las
preguntas de evaluación del Trabajo Comunal
Universitario.
Creación de lazos con la Unidad de Trabajo Comunal
Universitario, de la Universidad de Costa Rica (UCR), la
cual es la pionera en el TCU a nivel del país en el tema.
La preparación de los elementos clave para la evaluación
externa por parte del equipo de asesores de TCU de la
UCR, dichas evaluaciones se llevaran a cabo el próximo
año.
Para el 2019, se espera continuar con la reformulación
del programa, esto a través de la actualización de
los principales instrumentos de gestión como lo son
los fundamentos metodológicos y conceptuales y el
reglamento del programa.
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Escuela de verano: Gestión de Pymes y
Territorios

Internacional
Sección IV

El curso, estructurado en conferencias (también en
conferencias de Italia), talleres y visitas de estudio, ofreció
herramientas útiles para la promoción de políticas
integradas para el desarrollo del territorio, basadas en
el apoyo a las PYME y los gobiernos locales, a partir de
la experiencia europea, pero tomando como referencia
concreta los territorios latinoamericanos.
Del 19 de febrero al 3 de marzo de 2018, se llevó a cabo
la primera Escuela de Verano en “Gestión de Pymes y
Territorios” en Alajuela, organizada por las Universidades
de Padua y Venecia y la Universidad Técnica Nacional de
Costa Rica, como parte de la Convenio Marco firmada
con la Organización Internacional Latinoamericana de
Roma (Iila). La actividad está relacionada con el “Foro Italo
Latinoamericano de Pequeñas y Medianas Empresas”
(Forum Pymes) y se ha activado gracias a la Red Pymes
& Territorios, una herramienta de análisis, investigación
empírica, capacitación de alto nivel, desarrollo y evaluación
de políticas públicas para el desarrollo local.
La Escuela de Verano “Pymes y Territorios” tuvo más
de 60 solicitudes de registro, presentadas por jóvenes
funcionarios de la administración pública, importantes
agencias de desarrollo, cámaras de comercio, universidades
y la red diplomática de países de América Latina y el Caribe,
de los cuales se seleccionaron 40 perfiles profesionales de
alto nivel de 14 países de América Central y del Sur.
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Con motivo de la ceremonia inaugural, la Universidad
de Padua firmó un acuerdo marco con la Universidad
Técnica Nacional de Costa Rica, que conducirá no solo a
la estabilización de la oferta educativa existente, sino ya
desde 2020, a la realización de un Máster en titulación
conjunta sobre los temas del Desarrollo local comparado
entre Europa y América Latina.
Para el 2019 se espera continuar este esfuerzo de
cooperación con la realización de una segunda Escuela de
Verano, en la Región Huetar Norte de Costa Rica.

Sección IV

Del 16 al 19 de octubre la Universidad Técnica Nacional
(UTN) fue la institución anfitriona del 6to congreso de la
Red Universidad-Empresa ALCUE (REDUE), red de la que
la UTN es socia fundadora. Un año más, alrededor de 150
participantes se dieron cita para ser partícipes del diálogo
sobre experiencias en la vinculación universidad-empresa
en el espacio ALCUE.
En el marco del 6to Congreso se llevaron a cabo varias
actividades, comenzando con la Asamblea anual de
socios que, entre otros puntos relevantes, eligió como su
nuevo Presidente al Mg. Carlos Alberto Chávez Rodríguez
(PUCP); dio la bienvenida a tres nuevos socios: UNA Costa
Rica, UCR, y UNNE Argentina; y ratificó la realización del 7º
Congreso de la REDUE en El Litoral, Argentina, del 24 al 27
de septiembre de 2019.
Otra actividad que se llevó a cabo con éxito fue la
impartición de cuatro talleres, en la que participaron más de
cien personas, sin costo alguno. Posteriormente dio inicio
el ciclo de conferencias, que contó con tres conferencistas

La UTN fue anfitriona del 6to Congreso
Internacional de la Red Universidad
Empresa, América Latina y El Caribe
- Unión Europea

magistrales: Luciano Rodrigues Marcelino (IGLU-OUI),
Ramón Padilla Pérez (CEPAL, México), y Raúl Arias Lovillo
(U Guanajuato, México), quienes le brindaron un marco de
referencia a las 36 ponencias que se presentaron en seis
mesas temáticas.
El último día del congreso se realizó una visita al espacio
en el que se construirá la Ciudad del Conocimiento
Atenas, proyecto liderado por Don Marcelo Prieto, Rector
de la UTN. Al final de día, y para cerrar el evento, se realizó
un Conversatorio entre el sector académico, productivo y
gubernamental.
Desde la REDUE agradecemos a la UTN por el excelente
trabajo para culminar este evento con gran éxito. Cabe
mencionar que todos los materiales resultado de este
evento estarán en http://www.redue-alcue.org/website/
paginas-congresos.php
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Asamblea general de la Red Universidad Empresa

Conferencias internacionales
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Talleres y mesas de trabajo

Ponencias
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Presentación de proyectos
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Gira académica en la Sede de Atenas:
“Presentación Ciudad del Conocimiento”
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Clausura
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Personaje del año:Ricardo Ramírez Alfaro
34 años al servicio de la Educación Técnica
Historias
Sección V

nuestro país, en colegios técnicos, el
MEP y la Universidad Técnica Nacional.
Conversamos con él para conocer a
fondo su amplia carrera profesional y
los logros alcanzados.
¿Cómo es que usted inicia su labor
profesional en los colegios técnicos?
El primer título que obtuve fue
el de Enseñanza de las Ciencias
Agropecuarias,
luego
obtuve
una licenciatura en Ingeniería
Agronómica, lo cual me permitió
incorporarme,
primero,
como
profesor en el Colegio Agropecuario
de Santa Clara, que es un referente
a nivel nacional e internacional en el
sector agropecuario, en donde laboré
durante tres años. En dicho colegio
además de la docencia también
fui coordinador del departamento
técnico.

Tiempo después concursé y gané
una plaza de asesor nacional en el
Departamento de Educación Técnica
del MEP en 1994 y ahí cumplí
diferentes funciones, como Asesor,
Jefe de la Sección Agropecuaria,
Coordinador de la Articulación
con Colegios Parauniversitarios, en
fin, me desempeñé en diferentes
puestos hasta llegar a ser Director del
Departamento de Educación Técnica
del ministerio.
Estando en ese puesto, el ministro de
educación de ese entonces, Leonardo
Garnier Rímolo, con ocasión de
haberse creado la Universidad
Técnica Nacional, consideró que era
importante que, quien asumiera
la Dirección Ejecutivo del antiguo
CIPET debería ser una persona con
amplia experiencia en Educación
Técnica Profesional, ya que, desde
ese puesto, debía de convertirse en

“Primer secretario ejecutivo de la
comisión conformadora de la UTN”

La Revista Expresus designó como
personaje del año al señor Ricardo
Ramírez Alfaro, Director Ejecutivo del
Centro de Formación Pedagógica y
Tecnología Educativa de la UTN.
Ramírez, tiene a su haber una larga
y destacada trayectoria profesional
dedicada a la Educación Técnica de

Luego el Ministerio de Educación
Pública (MEP), me dio la oportunidad
de asumir una dirección en un colegio
técnico profesional, que en ese
entonces se denominaban “colegio
agropecuario”, ubicado en La Gloria
de Puriscal, tenía 400 estudiantes.
En este colegio me desempeñé por
dos años, y después fui trasladado en
propiedad al colegio de San Ignacio
de Acosta el cual al ser un colegio
ubicado en la cabecera de un cantón,
contaba con una población mayor a
1000 estudiantes, y ahí estuve durante
6 años como director del colegio.

un agente catalizador del proceso
de conformación de la universidad, y
me designó entonces como Director
Ejecutivo de ese Centro.
Iniciadas las funciones la Comisión de
Conformación de la UTN en octubre
2018, el primer acuerdo que se tomó,
fue el de nombrarme como Secretario
Ejecutivo de esta comisión, lo cual fue
una gran sorpresa, pero también una
gran alegría y un enorme compromiso
Como secretario me correspondió
la redacción de las actas, labor que
desempeñé por tres años.
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Es interesante recordar también
que, inicialmente, acordamos como
Comisión de Conformación que se iba
a estar sesionando cada 15 días, pero
que íbamos a iniciar sesionando cada
8 días, debido a la responsabilidad
enorme que significaba conformar
una universidad pública, y una
universidad de calidad, acorde con
el siglo XXI, y terminamos nuestro
periodo de tres años y siempre
sesionamos cada 8 días.

que abarcara la parte pedagógica y
la tecnología educativa. Trabajamos
también en el planteamiento de la
carrera, de tal manera que fuera muy
moderna, actual y diferente, entonces
fue así como, a partir del año 2010,
empezamos a impartir el bachillerato.

Dos meses después de iniciado
nuestro trabajo como comisión y
ante nuestra responsabilidad de
gobierno, administración y dirección
de la universidad, la comisión tomó
la decisión de nombrarme como
Director Ejecutivo de la UTN, cargo
que ejercí desde el 2008 hasta el 2010,
cuando se nombró el primer rector de
la universidad.

Así es. Recuerdo que hubo mucha
expectativa por saber cuándo salía
el Estatuto Orgánico y la Comisión
de Conformación definió que debía
de ser un estatuto muy propio de
una universidad del siglo XXI, muy
moderno, acorde a una universidad
técnica, entonces logramos un
estatuto muy bien elaborado, con
una serie de elementos clave, muy
diferente.

Con base en ese mismo acuerdo,
la primera oficina de la Dirección
Ejecutiva de la UTN se instaló en
el antiguo CIPET, y se destinó una
línea telefónica, para que el público
se pudiera comunicar con la nueva
universidad estatal.
Fue así como se iniciaron también
las
reuniones
de
diferentes
comisiones que se integraron para
ir constituyendo la universidad,
tales como la comisión de recursos
humanos, la comisión de jurídicos, la
comisión de planificación, la comisión
de directores de docencia, la comisión
de mercadeo y comunicación, etc.
Es interesante recordar que, los días
martes de cada semana, teníamos
entre 60 y 70 funcionarios, de todas
las sedes, reunidos en nuestro Centro
trabajando con gran identificación y
esfuerzo.
Una de las decisiones más
importantes de la Comisión de
Conformación fue la de ofertar las
carreras de Diplomado Universitario
para el 2009. Eso fue un gran trabajo,
pero también una oportunidad que,
nosotros como comisión, quisimos
darle a la población nacional, porque
permitimos dar continuidad a los
estudios de los alumnos que estaban
en los Colegios Universitarios que
se fusionaron, y abrimos también
posibilidades de estudio para nuevos
estudiantes iniciando con un de
Diplomado Universitario.
En cuanto al Centro de Formación
Pedagógica y Tecnología Educativa,
su creación se dio en setiembre
del 2009. Quisimos que fuera un
centro académico especializado
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¿Entonces
la
Comisión
de
Conformación de la UTN tuvo un
trabajo muy arduo porque empezó
de cero?

También hubo mucha expectativa
por saber quién iba a ser el primer
rector de la UTN.
¿Entonces usted llegó por un
lapso de 6 meses a la comisión de
conformación, y terminó siendo
Director Ejecutivo de la UTN y después
Director Ejecutivo del Centro de
Formación Pedagógica y Tecnología
Educativa?
Claro, fue interesantísimo, porque
por mis años en el MEP, considero
que tenía trayectoria y experiencia,
importantes para las funciones que
cumplía ahí, entonces, en ese sentido,
tanto en el caso de don Leonardo y
don Fernando Bogantes, del MEP, lo
tomaron en cuenta, para que fuera a
dar mi aporte a la UTN por seis meses
y después debía de regresar, pero no
fue tan fácil, porque era demasiado lo
que se tenía que hacer en la Comisión
de Conformación de la nueva
universidad.
¿Cómo califica usted esos 34 años de
servicio a la educación técnica del
país?
Yo le agradezco a mi familia, a la vida,
a mi papá y a mi mamá y a todos
mis hermanos, por el apoyo que
me dieron cuando me planteé mi
proyecto de vida.
Siempre quise ser agrónomo,
ingeniero en agronomía, y después
estando, en la universidad, se me
despertó el “gusanillo” de ser docente.
En un momento me visualicé
trabajando en el MEP, como asesor
nacional o como director de

educación técnica, pero Dios me dio
la oportunidad de ir más allá, puesto
que llegué a ser funcionario de la
UTN, miembro de la Comisión de
Conformación y miembro del Consejo
Universitario. Llegué más lejos de
lo que me propuse en mi proyecto
de vida, y mi proyecto de vida lo he
cumplido, es una bendición que Dios
me ha dado.
Mi segundo periodo como Director
Ejecutivo del Centro de Formación
Pedagógica y Tecnología Educativa
finaliza en el 2020. Yo espero que,
quien asuma el cargo en mi lugar,
tenga el mismo compromiso que
yo he tenido, porque, para mí, el
Centro de Formación Pedagógica y
Tecnología Educativa, es mi casa y
es mi proyecto educativo, porque
es un proyecto con el cual yo me he
identificado plenamente.

Sección V

¿Cuál es el nombre de la empresa o institución en la que
labora?
Actualmente trabajo en el Instituto de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP), de la República Dominicana, como
asesora empresarial en el departamento de Apoyo a la
productividad.
¿Cuál ha sido la experiencia en el campo profesional y
personal del proyecto?
Han sido grandes los beneficios recibidos a través de mi
participación el año pasado, en el proyecto de Formación
Asesor Senior para el mejoramiento de la Calidad y
Productividad de las PyMES, auspiciado por la Agencia
Internacional de Cooperación del Japón- JICA con la
cooperación de la Universidad Técnica de Costa Rica.

Testimonio: Proyecto de Formación de
Formadores de Facilitadores para el
Mejoramiento de la Productividad y la
Calidad de las MIPYMES

La formación recibida a través del proyecto ha sido una
experiencia muy significativa en el ámbito profesional,
permitiéndome ver en el campo de trabajo aplicaciones
para la mejora de la calidad y productividad en las
empresas de una forma integral y dinámica, ya que los
trabajos tocan diferentes áreas críticas de las empresas.
También en lo personal ha sido muy edificante motivar y
guiar a otras personas para que adopten en su trabajo las
técnicas y herramientas y luego ver en ellos la satisfacción
del trabajo realizado.
¿Qué tipo de empresas ha podido atender en el proyecto,
qué competencias y experiencias adquirió?
En este proyecto he trabajado con una empresa textil y
con otra de servicio automotriz. Ambas empresas han
logrado grandes resultados en el tema de organización,
limpieza, aprovechamiento de espacio, reducción de
tiempo de algunos procesos, mejor atención al cliente,
desarrollo de nuevos productos, revisión del pensamiento
estratégico, misión, visión y valores, desarrollo del trabajo
en equipo, mejoras en recursos humanos, compromiso
con la calidad, seguridad, entre otros aspectos.
Reitero mi agradecimiento y satisfacción por la formación
recibida.

las empresas para mejorar dichos procesos, y así hacer más
rentables a la microempresa.
¿Qué tipo de empresas ha podido atender en el proyecto,
qué competencias y experiencias adquirió?
Dentro del proceso productivo, me tocó acompañar a
dos empresas, una del sector productivo y otra del sector
calzado, una de ellas distribuyó su calzado en un 98% en
Guatemala y la otra en un 100% en el Salvador.
¿Cuál es el nombre de la empresa o institución en la que
labora?

¿Cómo está metodología ha contribuido al mejoramiento
de la Calidad y Productividad en las empresas a su cargo?

Trabajo en la Comisión Nacional de la Micro y Mediana
Empresa del Salvador, como técnica de emprendimiento,
actualmente participo en el proyecto de formación de
formadores senior para el mejoramiento de la calidad y
productividad de la MIPYME en el Salvador, y contando
con el apoyo de JICA y de CECAPRO UTN, como la parte
formadora y facilitadora del proyecto.

El proceso metodológico que utiliza CECAPRO, permite
que el trabajo sea de una forma conjunta, y esto hace que
tanto colaboradoras, propietarios y mi persona, podamos
desarrollar procesos, en donde construyamos juntos y así
exista mayor cohesión en dichos procesos, y esto hace que
no se caigan y sean continuos.

Hablando de mi experiencia profesional, estando dentro
del proyecto puedo decir que puedo ver a la pyme más
integral, y de una sola vía, además que el contar con la
opinión de los colaboradores es muy importante ya que
son ellos quienes al final de cuenta ejecutan los proyectos
productivos y pueden dar sugerencias a los propietarios de

¿Cuál ha sido la experiencia en el campo profesional y
personal del proyecto?
El proyecto también me ayudó de forma personal, ya que
antes yo venía a la oficina y desarrollaba mis actividades
día a día, ahora tengo control y voy haciendo una lista de
chequeo con las actividades que voy realizando diariamente.
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Entonces el proyecto es integral, porque nos apoya también
de manera personal, profesional y esto nos permite
trasladárselo a las microempresas.
Agradezco a JICA por permitirnos ser parte de este
proyecto, a CECAPRO por la parte formadora y tenernos
en cuenta, y confiar en las pymes del Salvador, gracias.

Colaboradores de la entrevista:
Zianne Ramírez Arias
Marvin Herrera García
Consultores
Centro de Calidad y Productividad
Universidad Técnica Nacional

Testimonio: Primer Escuela de Verano en
Gestión de Pymes y Desarrollo Local 2018
Sección V

¿Cuáles han sido los principales
resultados de esta experiencia?
Mejorar mis conocimientos sobre las
fases de la cadena productiva y su
aplicación en las pymes.

Asesora Empresarial
Centro de Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa (CDMYPE)
Agencia de Desarrollo Económico
Local (ADEL)
La Unión, El Salvador
¿Cómo fue su experiencia durante la
primera Escuela de Verano?
Participar en la “Escuela de Verano
en Gestión de Pymes y Desarrollo
Local” me ha permitido ampliar mis
conocimientos en clúster, cadenas de
valor, innovación, desarrollo territorial
y asociatividad, entre otros temas, y
aprender herramientas prácticas para
mejorar la formulación de proyectos.
A la vez, fue una experiencia
única, llena de muchas sorpresas
especialmente porque no conocía
un país lleno de muchas riquezas,
personas amables y con un alto
índice de personas sensibilizadas
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con el cuido y protección al medio
ambiente y la conservación de sus
recursos naturales.
Contar con facilitadores, maestros
y personal técnico con amplia
experiencia,
en
los
temas
desarrollados en la Escuela de Verano,
me ha permitido ampliar y mejorar
mis conocimientos para aplicarlos en
mi campo laboral.
Por lo que, agradezco infinitamente
a El Instituto Italo- Latino Americano
(IILA), La Universidad Técnica
Nacional (UTN), La Universitá di
Venezia – Scuola in Economía,
Lingue e Imprenditorialitá pergli
Scambi Internazionali, así como
también a las personas participantes
representantes de instituciones u
organizaciones de América Latina,
por todos los conocimientos y
experiencias transferidas.

Aprender
sobre
los
distritos
industriales y los casos de éxito en
Italia. Donde la competencia y la
colaboración empresarial es esencial
para el desarrollo de un distrito,
permitiendo que las empresas se
vayan especializando en un área y
obtener varios contratos a la vez, sin
generar daños entre empresas.
Ampliar mis conocimientos sobre los
clúster.
Conocer las ventajas, desventajas y
sus ámbitos de acción del modelo de
Desarrollo Local, y su aplicación en
américa latina.
Aprender sobre la situación de las
pymes en Costa Rica y América Latina,
que de forma general se puede decir
que en algunos países hay algunas
áreas más avanzadas que en otras, ya
que han logrado que pymes hagan
uso de los avances tecnológicos
en sus procesos productivos, esto
permitió el crecimiento de algunas
industrias a nivel regional.

Conocer sobre la industria 4.0, proceso
que llevará a la producción industrial
a ser totalmente automatizadas e
interconectadas.
¿Cómo la Escuela de Verano le ha
ayudado a mejorar los abordajes con
las pymes que usted realiza en su
región?

través de un diagnostico FODA, y/o
línea base de la misma, qué áreas son
las que necesitan más ayuda para
lograr que en algún determinado
momento, puedan trabajar entre
pymes de forma integradas y lograr
el encadenamiento productivo que
tanto se necesita para un verdadero
desarrollo local sostenible.

Específicamente, el tema de Desarrollo
Territorial Sostenible en América
Latina, me ha permitido ampliar los
conocimientos en diferentes áreas,
así como sus debilidades y fortalezas,
donde el enfoque territorial, los
clúster, las cadenas productivas y de
valor, y los procesos de innovación
son la parte esencial del desarrollo
territorial, y en mi área de aplicación
son como los ejes transversales para
aplicarlas a las PYMES con énfasis en
las de producción agrícola, ya que
si se analiza un determinado sector
productivo podemos determinar a

La Escuela de Verano, me ha permitido
crear conciencia que toda empresa
debe innovar constantemente, por lo
que se debe pensar en innovaciones
incrementales ya sea en sus productos,
procesos de producción o en sus
procesos administrativos, que se
deben crear alianzas con estructuras
intermedias para fortalecer el recurso
humano y técnico, que toda empresa
tiene, lo que permitirá en un futuro
mejorar su sistema de producción,
incrementando ventas, mejorando
las condiciones de sus colaboradores,
permitiendo mejorar todo su entorno
empresarial y territorial.

Para la organización que represento,
es de vital importancia que los
profesionales cuenten con los
conocimientos
técnicos
sobre
desarrollo económico, desarrollo
territorial sostenible, y políticas de
desarrollo, que permitan mejorar
las competencias adquiridas para
fortalecer la Gestión Pyme en
nuestro territorio, a través de las
Cadenas de Valor en las PYMES, las
redes de desarrollo local, los clúster
e implementación de la innovación
tecnológica y sostenibilidad de los
sistemas productivos locales; que
sin duda han contribuido y seguirán
contribuyendo al desarrollo de las
Pymes.
Colaboró con la entrevista:
Andrés Palacios Rodríguez
Asesor
Vicerrectoría de Extensión y Acción
Social
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Contáctanos
Tel: (506) 2435 - 5000
Exts: 8822, 8823, 8825 y 8826
Correo: veas@utn.ac.cr
Vicerrectoría de Extensión y Acción Social

Equipo Vicerrectoría de Extensión y Acción Social
Luis Fernando Chaves Gómez, Vicerrector
Silvia Jiménez Chavarría
Luis Aguilera Pérez
Andrés Palacios Rodríguez
Kimberly Moreno Sánchez
Alejandra Rivera Jiménez
Marianela Porras Vega
Fabio Pérez García
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Contáctanos
Áreas de Extensión y Acción Social

Central: 2435-5000 ext. 1081
Atenas: 2455-1000 ext. 3013
Pacífico: 2630 - 0758
San Carlos: 2461 - 2382
Guanacaste: 2668 - 3500 ext. 5053

Centros y Programas
Centro para el Desarrollo de las
Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas Tel. 2435-3500 ext. 8643
Centro de Calidad y Productividad
Tel. 2435 - 5000 ext. 8602
Centro de Tecnologías Informáticas
y de Comunición
Tel.2435 - 5000 ext. 1136
Centro de incubación de Empresas
de Base Tecnológica
Tel. 2435 - 5000 ext. 8825

Programa de Formación Práctica
en Innovación Orientada al
Mercado
Tel. 2435 - 5000 ext. 8610

Agradecimientos
Dirección de Comunicación Institucional
Compilación de la revista:
Kimberly Moreno Sánchez
Silvia Jiménez Chavarría
Luis Fernando Chaves Gómez
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Consulte nuestras ediciones anteriores en la página
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www.utn.ac.cr/content/revista-expresus

