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Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la II Feria de
Empleo y Pasantías UTN 2022, la cual se realizó del 7 al 11 de
marzo, organizada por el Programa de Integración y
Articulación Educativa (PIAE) de la Vicerrectoría de Docencia, y
el Sistema de Intermediación de Empleo (SIE) de la
Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

Siendo una feria virtual y gratuita, abrió el espacio para poner
en contacto a la comunidad universitaria y público en general,
con oportunidades de empleo y pasantías de diversas
empresas del sector productivo del país. Se contó con la
participación de 18 empresas, incluyendo a la Agencia Nacional
de Empleo (ANE). 

El sitio web contó con más de 400 vacantes de empleo, y 38
oportunidades de pasantías empresariales para personas
estudiantes de la UTN.
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Además, durante la II Feria de Empleo y Pasantías se ofrecieron webinars con temas de interés tales
como "Influence Workshop" y "Leading with Emotional Intelligence" facilitados por empresa P&G y "Tips
para la Búsqueda de Empleo" impartido por la empresa Nestlé. Dichos webinars contaron con la
participación activa de personas asistentes, quienes también tuvieron espacios para realizar consultas y
comentarios. 
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Adicionalmente, se realizaron conversatorios con diversas empresas participantes en la feria, estos
espacios permitieron acercar más a la población estudiantil no sólo para conocer las vacantes de empleo
y pasantías, sino también sobre sus procesos de reclutamiento y selección, además de consejos para
realizar aplicaciones de trabajo efectivas.

Durante la Feria se ofrecieron cursos autogestionados disponibles en el Campus Virtual de la UTN y un
diagnóstico de Inglés facilitado por la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social. 

Webinar: Tips para la búsqueda de empleo Webinar: Influence Workshop

Conversatorio: Intel Conversatorio: DHL

Conversatorio: Infotree Conversatorio: Grupo Sur



Curso Gestión Efectiva del Tiempo

El Programa de Integración y Articulación Educativa (PIAE) de la Vicerrectoría de Docencia ofrece a la
comunidad universitaria diversas herramientas para el fortalecimiento de habilidades, entre ellas la oferta
de cursos autogestionados a través del Campus Virtual de la UTN. Los cursos permiten que la persona
estudiante aborde los contenidos y las diversas actividades a su propio ritmo.  

El curso se basa en los documentos de uso frecuente en las
organizaciones, como: cartas e informes, su definición, partes y
cuándo se utilizan en los procesos administrativos, además, de
la estructura de cada uno.
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Por Claudia Deras González

Cursos Autogestionados

El curso ofrece herramientas valiosas para aprender a gestionar de manera efectiva el tiempo,
conceptualiza la importancia de la planificación y administración del mismo, para el cumplimiento de las
metas personales y profesionales.

En el curso se ofrecen temas como:

Elaboración de Documentos I

Cada curso tiene una duración aproximada de 3 horas. 

Elaboración de Documentos II

Les invitamos a estar pendientes de las publicaciones en redes sociales, para la inscripción a los cursos. 

El curso se basa en los documentos de uso frecuente en las
organizaciones; su definición, partes y cuándo se utilizan en los
procesos administrativos, además, de la estructura de cada
uno, como: minutas, circulares, certificaciones y constancias.

Finanzas Personales
El curso brinda conceptos,
instrumentos y recomendaciones
para mantener un control adecuado
de las finanzas personales, y de
como asegurar un futuro mejor por
medio de la planificación financiera
amoldada a las características
individuales. 



Cuento Corto (Nivel básico): Cristel Esquivel Gómez, estudiante de la carrera de Administración de

Gestión de Recursos Humanos de la Sede Regional de San Carlos de la UTN, con la obra “The Cow

in the Middle of the Grass''.

Cuento Corto (Nivel intermedio): María Fernanda Cubero Barrantes, estudiante de la carrera de

Ingeniería Electromecánica de la Sede Central de la UTN, con la obra “A very special 200 years of

Independence Celebration''.

Poesía (Nivel básico): Melissa Amador Fonseca, estudiante del programa de Inglés Conversacional

para la Atención al Turista del Habla Inglés del INA, con la obra “Beloved Costa Rica”.

Poesía (Nivel Intermedio): Juan Carlos Morales Quirós, estudiante de la carrera de Inglés como

Lengua Extranjera de la Sede Central de la UTN, con la obra “Be Free''.

El pasado viernes 04 de febrero, se realizó la premiación del Concurso de Escritura en Inglés organizado

por la carrera de Inglés como Lengua Extranjera, el Programa Institucional de Idiomas para el Trabajo, el

Programa de Integración y Articulación Educativa de la UTN y el Núcleo Comercio y Servicios y la Unidad

de Articulación del INA.

Este concurso tuvo como objetivo principal incentivar la comunicación escrita en idioma inglés en los

géneros de poesía y cuento corto en la población estudiantil de ambas instituciones. Los temas de las

obras se orientaron a la celebración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica y el tema de

“Costa Rica ayer y hoy”.

Las personas estudiantes ganadoras son:

Durante la premiación se contó con la participación de personas representantes de ambas instituciones,

así como de las personas ganadoras quienes mencionaron su gusto por la escritura y la importancia de

seguir desarrollando este tipo de actividades. Las obras ganadoras se estarán publicando en la revista de

ILE-Post durante los próximos meses. 

Esta actividad es parte de las acciones de articulación que se generan desde el Programa de Integración

y Articulación Educativa de la UTN y la Unidad de Articulación del INA en conjunto con las carreras,

áreas y programas con base en el convenio marco de cooperación existente entre ambas instituciones.
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Por Mauren Guevara García

Premiación Concurso UTN - INA:
Escritura en Inglés, Poesía y Cuento



¿Cómo calificaría el desempeño en general de las
personas pasantes de la UTN?

¿Las personas pasantes tienen oportunidad de
aplicar a vacantes laborales en INTACO posterior
al desarrollo de su pasantía empresarial?

¿Qué recomendación le gustaría ofrecer a las
personas estudiantes interesadas en realizar
pasantías empresariales?

Excelente, tienen un alto nivel de conocimiento y
excelentes habilidades que les permiten superar los
exámenes internos de admisión a la pasantía, aprender
conocimiento de forma ágil y rápida y adaptarse a su
entorno como uno más del equipo.

 
Sí, de hecho recientemente una pasante fue contratada
para una plaza del área donde estaba desempeñando la
pasantía, gracias a su sobresaliente trabajo.

Que se enfoquen en tener un sólido conocimiento
contable financiero, que les permita tener la base para
aprender mejores prácticas de mercado y herramientas
tecnológicas.

              ..............................................................

El PIAE cuenta con una base de datos de empresas que
solicitan pasantes empresariales durante todo el año.
Para empresas interesas en mayor información
comunicarse al correo: piae@utn.ac.cr

¿Cuáles son las áreas en las que solicitan
pasantes? 

¿Cómo ha sido la experiencia de INTACO en el
desarrollo de pasantías empresariales con
personas estudiantes de la UTN?

¿Cuáles considera que son los principales
beneficios para las personas estudiantes que
realizan pasantías empresariales en INTACO?

La oportunidad al estudiante de ganar experiencia
profesional en un ambiente de trabajo real.
La posibilidad de conocer y trabajar con software de
gestión empresarial y/o ERP´s de calidad mundial.
El poder optar por oportunidades laborales de forma
más directa o accesible. 

 ¿Cuántas personas pasantes de la UTN ha
recibido Bridgestone en los últimos años? 

La siguiente entrevista fue dirigida al señor Daniel Burgos
Gamboa, del Centro de Servicios Compartidos de
INTACO, una empresa de capital costarricense dedicada
a la  fabricación y comercialización de productos para la
construcción, con la que el PIAE ha promovido
oportunidades de pasantías empresariales para personas
estudiantes de la UTN.

Gracias a la experiencia que ha surgido entre la empresa
y la academia, se han estrechado lazos para el desarrollo
de pasantías empresariales, a continuación algunas
apreciaciones sobre la experiencia:

Principalmente de Contabilidad, Banca y Finanzas y/o
carreras afines. 

Ha sido un proceso muy ágil y efectivo, gracias a la
buena comunicación con la UTN, brindando excelentes
tiempos de respuesta en identificar y proveer talento con
el cual podemos compartir conocimiento y experiencias
técnicas/laborales, para su desarrollo e incorporación
activa al mercado laboral.

1.

2.

3.

Desde hace 2 años que se inició con el proceso de apoyo
mutuo, se han recibido 8 pasantes.
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Experiencias Pasantías Empresariales
Por Claudia Deras González

Pasantías en INTACO



El pasado 9 de febrero se llevó a cabo de forma virtual el acto de firma del convenio marco de cooperación
entre la Universidad Técnica Nacional y la Corporación PENSER. En el evento participaron las autoridades
de la UTN, el señor Rector, doctor Emmanuel González Alvarado, acompañado de la señora y señores
vicerrectores, además de las personas funcionarias del Programa de Integración y Articulación Educativa
de la Vicerrectoría de Docencia. Por parte de PENSER se contó con la participación del señor Jesús
Gabalán Coello, director y representante legal de la Corporación PENSER, la profesora Laura Mejía,
Directora Académica y la profesora Jessica Cubillo, Directora de Proyectos.

Este convenio abre las puertas para el desarrollo de acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento de
las capacidades y calidad educativa. La Corporación PENSER se distingue por fomentar el aprendizaje
por medio de procesos de gestión, dirigidos a individuos e instituciones, a través de acompañamiento
constructivo. Su alcance a nivel internacional le permite entablar convenios con diversas universidades,
algunas de ellas en países como Panamá, Ecuador y Colombia, y contar con una red de profesionales en
más de 35 países del mundo, además de ofrecer capacitaciones de alto nivel para personas docentes a
nivel universitario de toda Latinoamérica. Los objetivos educativos que las dos instituciones comparten
vislumbran el éxito del convenio recién firmado.

Durante el acto estuvo de manifiesto el interés de las partes en llevar a cabo acciones estratégicas
conjuntas, para generar planes de trabajo orientados a la mejora continua de los procesos educativos.
Ambas entidades externaron su entusiasmo por iniciar con las acciones pertinentes, como parte de los
esfuerzos para llevar a cabo los objetivos que les representan en el ámbito de formación
profesional.

Desde el Programa de Integración y Articulación Educativa de la Vicerrectoría de Docencia se propicia el
desarrollo de acciones de integración y articulación con diversas instituciones educativas a nivel nacional e
internacional.
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Por Claudia Deras González

Firma de Convenio UTN - PENSER



En el mes de marzo se firmó un convenio marco de cooperación con la empresa Unilever, gracias a un
acercamiento promovido por el PIAE, para generar oportunidades de intercambio entre la comunidad
universitaria y la empresa, quien cuenta con un Programa de Pasantías denominado #ULIP2022, que
pone a disposición de las personas estudiantes, interesadas en ingresar al ambiente laboral a través del
desarrollo de una pasantía empresarial. 

Desde el PIAE, se pone al alcance de la comunidad estudiantil la información correspondiente para las
personas interesadas, y que quisieran realizar el proceso de aplicación a las vacantes de pasantías en
diversas áreas profesionales.

Se estarán publicando a través de las redes oficiales de la UTN y del PIAE, futuras oportunidades
similares para la comunidad universitaria. 
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Por Claudia Deras González

Firma de Convenio UTN - UNILEVER



El pasado 16 de febrero de 2022, el Programa de Integración y Articulación Educativa (PIAE) de la
Vicerrectoría de Docencia en conjunto con la empresa Intel realizaron el webinar “Barreras de Género”,
el mismo fue impartido por el señor Mauricio Mata y la señora Maricela Salazar, funcionarios de Intel. 

Se contó con la participación de aproximadamente 30 personas de la Comunidad Universitaria y público
en general.
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Por . Sharon Araya Marín

Taller Barreras de Género: INTEL

La temática del webinar fue un conversatorio sobre la visualización de las diferentes barreras, internas y
externas para hombres y mujeres y  así entender las acciones correctivas que desde las organizaciones y
las personas se pueden desarrollar para mitigarlas. 

El objetivo del webinar era concientizar a las personas estudiantes y público en general sobre este tema
para convertirse en agentes de cambio.
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Programa de Integración y Articulación Educativa (PIAE)
Correo electrónico: piae@utn.ac.cr

Teléfono 2435-5000 ext. 1230
Facebook: https://www.facebook.com/PIAEUTN


