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Rector de la UTN se reunió con diputados de la provincia de
Alajuela
El rector de la Universidad Técnica Nacional, Marcelo Prieto, sostuvo una reunión con diputados, asistentes y asesores legislativos de la provincia de Alajuela con el fin de
exponerles el Proyecto de Ley para dotar a la UTN y a los Colegios Técnicos de rentas
propias, el cual no pudo ser votado por la anterior legislatura.
El mencionado proyecto de ley fue dictaminado afirmativamente por la Comisión
Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, el 3
de setiembre del 2013.
Los diputados que estuvieron presentes en la reunión con el rector fueron: Ana Ligia Fallas
(Frente Amplio), Javier Francisco Cambronero (Acción Ciudadana), Edgardo Araya
(Frente Amplio), Rolando González (Liberación Nacional) y Franklin Corella (Acción
Ciudadana). En representación del diputado Michael Arce (Liberación Nacional) asistió su
jefe de despacho, Carlos Andrés Rodríguez.
Lo que se plantea en el proyecto de ley es aumentar en $5 el impuesto de salida por
nuestros aeropuertos, de los que, $4 le corresponderían a la UTN y $1 sería destinado a las
Juntas Administrativas de los Colegios Técnicos Profesionales.
El rector de la UTN, inició la reunión exponiendo a los legisladores los logros alcanzados por
la Universidad a lo largo de sus 6 años de existencia y las metas propuestas.
Al finalizar exposición, Prieto solicitó el apoyo de los diputados al Proyecto de Ley de
Rentas Propias, cuyo objetivo es el fortalecimiento de la Educación Técnica y Técnica
Superior Estatal de Costa Rica, mediante la obtención de recursos que se destinarán para
inversión en infraestructura, equipamiento, becas, ayudas económicas y el fortalecimiento
de programas académicos, entre otros.
Diputados como Rolando González y Edgardo Araya coincidieron en que se debe
promover un consenso entre las fracciones legislativas, para darle al proyecto un lugar
preferente en el orden del día, con el fin de que sea votado en el plenario.
Otros diputados presentes como, Ana Ligia Fallas y Javier Cambronero, dieron su apoyo al
proyecto convencidos de la necesidad de fortalecer la educación técnica del país, tanto
a nivel de secundaria como a nivel universitario

Destino de los recursos
El rector de la UTN expuso ante los legisladores, asistentes y asesores, el acuerdo del
Consejo Universitario No. 392-2013, del 25 de septiembre de 2013 en el que la institución se
compromete a utilizar y distribuir los recursos financieros que se generarían como resultado
de la aprobación del proyecto de Ley para dotar a la Universidad Técnica Nacional de
rentas propias, para los siguientes programas y actividades:













Para el financiamiento de la infraestructura física y la adquisición de los equipos
necesarios para el desarrollo de sus programas y actividades académicas,
especialmente la construcción de aulas, laboratorios y servicios docentes y
estudiantiles, y la adquisición y mejoramiento de equipos de laboratorio, bibliotecas y
equipamiento didáctico y educativo en general.
Para el pago y amortización de obligaciones crediticias derivadas de préstamos
bancarios nacionales o internacionales que la Universidad adquiera para la
ejecución de las inversiones contempladas en el inciso anterior.
Para el financiamiento de programas de becas, ayudas económicas y servicios
estudiantiles complementarios, incluidos los programas de intercambio estudiantil,
dirigidos a beneficiar a los estudiantes regulares de la Universidad, especialmente los
que provienen de Colegios Técnico- Profesionales, de tal modo que se facilite su
acceso, permanencia y éxito académico en la UTN.
Para el financiamiento de becas, ayudas económicas y programas dirigidos al
desarrollo profesional y académico de los funcionarios de la Universidad,
especialmente el personal académico, y exclusivamente a nivel de postgrado.
Para el desarrollo de planes y programas de investigación aplicada e innovación
tecnológica, que puedan ser transferidos a los sectores productivos del país,
especialmente en el campo de la seguridad alimentaria, el desarrollo de fuentes de
energía limpia, la gestión del recurso hídrico y el desarrollo sostenible.
Para el impulso a programas de articulación académica con los colegios
técnico-profesionales del país.
Para el desarrollo de programas de investigación, capacitación y asistencia técnica
dirigidos al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, y para
la coordinación y ejecución de acciones de respaldo a procesos de innovación
productiva, social e institucional.

José Alberto Rodríguez
Director de Comunicación Externa

Estudiantes de la Sede de San Carlos realizaron primera
defensa de tesis de licenciatura
Luego de año y medio de clases y preparación del Proyecto Final de Graduación, 14 postulantes defendieron sus tesis de licenciatura los días 20 y 30 de agosto, para obtener el título de Licenciatura en Contaduría
Pública.
La defensa de las tesis se realizó frente al jurado que estuvo constituido por el director de Bachillerato de la
Carrera de Contabilidad y Finanzas, Wilberth Thomas; la encargada de investigación de la Sede de San
Carlos, Liliana Rodríguez; los respectivos profesores tutores y lectores.
Los nombres de los Proyectos y los postulantes son los siguientes:


Estudio de factibilidad técnica y financiera para la ampliación de un centro de selección y
compactación de residuos sólidos en el Distrito de Quesada.

Verónica Acuña Torres
Yeidy María Chaves Murillo


Evaluación de control interno, propuesta de políticas generales y manuales de procedimientos para
inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar de la Distribuidora Wamase, durante el periodo
de setiembre 2013 a Julio del 2014.

Carolina del Carmen Arrieta Murillo
Yendry María Mora Salazar


Diseño de un sistema de control interno para los departamentos administrativas de Arenal VIMAI S.A.

Hailin Yariela Rivera Velásquez
Erica Vanessa Rodríguez Gutiérrez


Auditoría financiera aplicada a la Asociación Solidarista de Empleados de Ananas Export Company
S.A.

Jamer Barrantes Torres
Greivin Durán Berrocal


María Mileidy Zúñiga Jiménez

Marileth Soto Abarca

Auditoría operativa en los procedimientos de las cuentas de efectivo, inventarios, cuentas por cobrar y
cuentas por pagar, en la Ferretería Rojas y Rodríguez S.A.

Aracelly Guzmán Rodríguez
Kathia Gómez Rodríguez


Propuesta de manuales de procedimientos para las partidas contables de inventarios, cuentas por
cobrar, cuentas por pagar y efectivo, para la empresa Almacén Central de San Carlos S.A.

Marcia Espinoza Blandón
Silvia Jiménez Barrantes

El grupo de profesionales, recibirán su título en el mes de noviembre, constituyéndose así en los primeros
licenciados que se gradúan de la Sede de San Carlos.
Wilberth Thomas, director de la Licenciatura en Contaduría Pública, se mostró complacido por el nivel de
análisis y propuestas de los nuevos profesionales y por el aporte que, con el trabajo realizado por los
estudiantes, se verán beneficiadas las empresas donde se desarrollaron los proyectos presentados.

Miembros del jurado

Los estudiantes se mostraron muy seguros durante las exposiciones
Glenda M. Chacón Hernández
Encargada de Mercadeo y Comunicación
Colaboró Wilberth Thomas Castro, director de Bachillerato
en Contabilidad y Finanzas y Licenciatura en Contaduría Pública

Sede de Guanacaste graduó 25 Técnicos en Informática

La Sede de Guanacaste de la Universidad Técnica Nacional realizó, el 12 de setiembre, la
graduación de 25 Técnicos en Informática, provenientes de los cantones de Upala y
Cañas.
Este programa, que se impartió en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y
Telecomunicaciones (MICITT) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) inició a mediados
del 2013 y finalizó a inicios de setiembre del presente año.
En el acto de graduación estuvieron presentes: Guisella Cooper Arguedas, Ministra del
MICITT; el Marcelo Prieto, rector de la UTN; Luis Chaves, vicerrector de Extensión de la UTN;
Roque Dávila, decano de la Sede de Guanacaste; Iván Durán Méndez, director del Área
de Extensión de la Sede de Guanacaste de la UTN, y otros invitados y representantes del
MICITT, IMAS, Municipalidades de Upala y Cañas.
Dentro de las estrategias establecidas en su Plan Estratégico Institucional 2011-2021, la UTN
contempla para el Área de Extensión, un apartado de Gestión y Divulgación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, para que la institución desarrolle
programas de difusión y capacitación orientados a la incorporación de las nuevas
tecnologías digitales en la sociedad, por lo que, con este programa técnico, se cumple
con este enunciado.
El plan de estudios se impartió de forma bimensual, en módulos de dos cursos cada uno,
para completar un total de 5 módulos con un total de 10 cursos. Fue diseñado por el
señor Joaquín Artavia, del Área de Extensión de la Sede Central de la UTN.
Estos 25 nuevos graduados en el Técnico en Informática poseen las siguientes habilidades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Manejo de sistemas operativos (manipulación e instalación)
Manejo de software de aplicación (instalación y configuración)
Conocimientos avanzados en software de ofimática
Manejo y configuración de bases de datos de escritorio
Creación de páginas web
Identificación de fallos y resolución de problemas en el software

Colaboró con la información: Iván Duran, directorde Extensión y
Acción Social Sede de Guanacaste

UTN imparte programa al sector cooperativo

El pasado 26 de setiembre, el Centro para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (CEDEMIPYME), inició el Programa “Excelencia en la Gestión de
Empresas Cooperativas y de la Economía Social", el cual tendrá una duración de 4 meses.
Este programa se imparte a raíz del convenio suscrito entre INFOCOOP y la UTN en marzo
del año pasado
El objetivo de dicho programa es proporcionar a los participantes, las competencias
necesarias para crear, desarrollar, gestionar y liderar empresas cooperativistas y de
economía social y solidaria, así como facilitar la cooperación entre ellas.
“Este programa es muy importante para la UTN y el CEDEMIPYME, ya que viene a atender
una necesidad de los cooperativistas de contar con una formación más integral que
permitirá robustecer los conocimientos del sector, así como contar con personas con un
enfoque moderno de economía social solidaria, que busca un desarrollo en las regiones
más justo y equilibrado”, mencionó Jorge Espinoza, director de CEDEMIPYME.
Este Programa consta de cuatro módulos:
1. Realidad costarricense del movimiento cooperativo y experiencia cooperativista
internacional, de 12 horas.
2. Empoderamiento asociativo, de 12 horas.
3. Responsabilidad social e innovación en la gestión estratégica cooperativista, de 28
horas.
Inteligencia económico-financiera del cooperativismo, de 12 horas.
El programa se desarrolla en Santa Cruz de Guanacaste y cuenta con la participación de
26 representantes de diferentes cooperativas de la zona, con el apoyo de la Unión
Regional de Cooperativas Guanacastecas (URCOGUA)".

Colaboró con la información: Jorge Espinoza, director
de CEDEMIPYME.

Extensión y Acción Social de la Sede Regional de San Carlos
atendieron a las madres del Hospital Nacional de Niños
El pasado mes de agosto, un grupo de nueve estudiantes de los cursos libres de masajes de
la Sede, a cargo de la Licenciada Dadilia Ramírez Mendoza, realizaron una gira al Hospital
Nacional de Niños, con el fin era compartir y llevar alivio a las madres de niños y niñas
hospitalizados en ese Centro de Salud, quienes en muchas ocasiones deben pasar
periodos prolongados al lado de sus hijos.
Desde la Dirección de Extensión en manos del señor Harold Hernández, se apoyó la
iniciativa, pues este tipo de actividades retribuyen en mucho, esa acción social que la
Universidad debe cumplir ante el país, pero más que eso, la satisfacción de saber que con
pequeños detalles como éste, se logra apoyar y sensibilizar en el dolor de los demás y ser
aliciente en momentos en que se necesita de la comprensión y entendimiento de lo que
significa estar en un hospital, ya sea como paciente o como acompañante.
El servicio prestado significó para las madres un regalo muy oportuno, tanto así que la
Directora del Centro de Apoyo en Pedagogía Hospitalaria del Hospital de Niños, Damaris
Barquero Céspedes
expresó mediante nota, “Cabe destacar que nos sentimos
sumamente agradecidos por la disposición mostrada por los estudiantes en esta actividad,
la cual sabemos fue de gran provecho para las madres participantes”.

Estudiantes de Cursos Libres de la Sede Regional de San Carlos

Glenda M. Chacón Hernández
Encargada de Mercadeo y Comunicación
Colaboró Dirección de Extensión

UTN limpia laguna de Chacarita

Como parte de la responsabilidad que asume la Comisión Ambiental (COA) de la UTN Sede del
Pacífico, el pasado 20 y 21 de setiembre se realizó la Limpieza de la Laguna de Chacarita, ubicada
a un costado del Cementerio de Chacarita.
Además, la UTN organizó en conjunto con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) el Taller
“Importancia del Mangle” que se realizó en las instalaciones de la Iglesia Católica El Porvenir en
Chacharita el sábado en horas de la mañana, esto permitió, motivar a la comunidad a seguir
manteniendo la limpieza y ornato de la Laguna y sus alrededores.
El domingo temprano se realizó la campaña de limpieza de la Laguna de Chacarita, donde
participaron funcionarios de la Cruz Roja, estudiantes de la UNED, miembros de la comunidad de
Pueblo Redondo y Chacarita, estudiantes de la UTN y funcionarios de la Oficina de Trabajo
Comunal Universitario (TCU) de la UTN Sede del Pacífico.
El objetivo de dicha actividad fue colaborar con la conservación y protección de las especies de
mamíferos, anfibios y reptiles y preservación del mangle. Se recogieron100 bolsas de desechos con
la participación de 60 personas.

Ana Lorena Shedden Quirós
UTN Sede del Pacífico
Comunicación y Mercadeo

Sede del Pacífico conmemora a Juan Rafael Mora Porras

Diversos actos conmemorativos por el 154 aniversario de la muerte de Juan Rafael Mora Porras
hicieron al pueblo puntarenense y a los funcionarios de la UTN Sede del Pacífico recordar este 30
de setiembre la gesta heroica de Juan Rafael Mora Porras y el error cometido en tierras porteñas.
De esta manera, los ciudadanos compensan en poco tal magnicidio.
Por tradición, en el Parque Mora y Cañas en la ciudad de Puntarenas, se realiza un acto
conmemorativo donde participan estudiantes de primaria, secundaria, civiles, autoridades del
gobierno local, personajes de la cultura costarricense, diputados de la provincia y ministros.
Las autoridades de la Sede participan del acto y de un momento emotivo como lo son la entrega
de ofrendas florales en el busto de Mora, ubicado en dicho parque.
Esta es una gran ocasión para reflexionar sobre lo sucedido y resaltar la gran hazaña de Juanito,
quién en su gobierno creó la Diócesis de Costa Rica, construyó el Hospital San Rafael de
Puntarenas, instauró la Junta de Caridad hoy Junta de Protección Social, fomentó el cultivo del
café, logró el reconocimiento de nuestra independencia como Estado soberano y autónomo y
demarcó a través del Tratado Cañas-Jerez nuestros límites fronterizos con Nicaragua. (Rivera
Figueroa Laura María, Reseña histórica, Asamblea Legislativa, 16 de setiembre de 2010).
Además, luchó inteligentemente contra los filibusteros que convocando con entereza al pueblo
tuvo la gallardía de conducirlo personalmente en la Guerra Patria contra la invasión del
filibusterismo esclavista en 1856 y 1857. (Asamblea Legislativa Declaración de libertador y héroe
nacional a Juan Rafael Mora Porras Expediente n.º 17.815, 16 de setiembre de 2010).
En el acto cívico en el Parque Mora y Cañas, tuvo la palabra un niño de 8 años de la Escuela
Juanito Mora en Barranca de Puntarenas quién ofreció unas palabras llamando a la conciencia a
los presentes y resaltando las obras del héroe. Este mensaje conmovió a los diputados y a la Ministra
de Educación Sonia Marta Mora, quienes mencionaron en sus discursos parte de las palabras
pronunciadas por el pequeño.
Dos horas después, en las instalaciones de la Sede en Puntarenas centro se izó la bandera de
Costa Rica a media asta con la participación de los estudiantes del Colegio Laboratorio del CUP
quienes tuvieron también su intervención. Los jóvenes, interpretaron con una obra teatral un
episodio de la vida de Juanito Mora y José María Cañas. Después, las autoridades de la Sede y del
Colegio Laboratorio develizaron el retrato del héroe nacional.
Por último en el Eco Campus Juan Rafael Mora Porras en El Roble, el Director de Docencia
Fernando Villalobos Chacón, ofreció una rica conferencia a los estudiantes sobre los 154 años del
magnicidio de Mora Porras.
Ana Lorena Shedden Quirós
Comunicación y Mercadeo- UTN Sede del Pacífico

