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El Programa de Integración y Articulación Educativa (PIAE)
desde el año 2020 ofrece a la comunidad universitaria de la
UTN, la oportunidad de participar en cursos de desarrollo digital
a través de la plataforma de CISCO, gracias al trabajo en
conjunto con el Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones (MICITT).

Durante el primer cuatrimestre del año 2021, se ofrecieron los
cursos: de Introducción a la Ciberseguridad y Get Connected.
Para el segundo cuatrimestre se encuentran activos los cursos
de Emprendedurismo e Internet de las Cosas. 

Las convocatorias se extienden a todas las sedes de la UTN y
están dirigidos a la comunidad estudiantil y a las personas
funcionarias de la institución. La modalidad es 100% virtual por
lo que se requiere de disponibilidad de 3 horas semanales con
el fin de completar las diversas actividades propuestas. El
curso es completamente gratuito. 

Al finalizar, se brinda a las personas participantes que
aprueban el curso, un certificado de aprovechamiento por 40
horas, emitido por MICITT en conjunto con la Vicerrectoría de
Docencia (VDOC) de la UTN y el PIAE.  
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Programa de Integración y Articulación Educativa

Oferta de cursos CISCO-MICITT 
Por Claudia Deras González

"Curso Introducción a la Ciberseguridad CISCO-MICITT-PIAE 2021"

5. Próximos Eventos

4. Oferta de Cursos Auto
Regulados y Videoteca de
Capacitaciones



El pasado 08 de junio de 2021, el Programa de Integración y Articulación Educativa (PIAE) de la
Vicerrectoría de Docencia en conjunto con el Programa Alumni de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil
realizaron el webinar “Marca Personal para Potenciar la Carrera Profesional”, el mismo fue impartido por
la señora Melania Lang, Especialista de Recursos Humanos de la empresa Nestlé. 
 
El objetivo del webinar fue brindar a las personas estudiantes y público en general una motivación para
iniciar con la construcción y definición de su propia marca personal y darse a conocer en el mercado
laboral como un buen candidato. La temática abordó aspectos relevantes relacionados con cómo
construir una propia marca personal, la diferencia entre los elementos que se consideran parte de la
marca personal pero que en realidad no lo son, se analizaron acciones para desarrollar correctamente
una buena marca personal y estrategias para posicionarse en las redes sociales. 

Se contó con la participación de aproximadamente 15 personas de la comunidad universitaria y público
en general. 

 

Bajo la misma línea de trabajo colaborativo entre ambos programas, el pasado 10 de junio de 2021, se
llevó a cabo el webinar “Business English”, el mismo fue impartido por la señora Maureen Guevara
García, académica del Programa Institucional de Idiomas para el Trabajo y coordinadora del Programa
de Integración y Articulación Educativa de la UTN.

La temática del webinar fue un conversatorio sobre:  "idioms, negotiations and meetings", con el objetivo
de brindar a las personas estudiantes y público en general expresiones y vocabulario clave que pueden
utilizar en un ambiente de negocios. La actividad fue muy dinámica con participación activa de las
personas participantes quienes realizaron prácticas orales durante el desarrollo del webinar.

Se contó con la participación de aproximadamente 20 personas de la comunidad universitaria y público
en general.
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Capacitaciones en conjunto con Programa Alumni
Por Sharon Araya

Webinar “Marca Personal para Potenciar la Carrera Profesional”

Webinar “Business English”



¿Qué son competencias o habilidades blandas?
Diferencias entre habilidades blandas y duras
Metodología Star
Autoconocimiento
¿Cuáles son las principales cualidades que buscan las empresas independientemente del puesto?
Tríada del éxito
Entre otros aspectos fundamentales

El Programa de Integración y Articulación Educativa (PIAE) en conjunto con el Comité Técnico de Área
(COMTA) Administrativo de la Sede del Pacífico organizaron el webinar titulado "Habilidades Blandas
para la Vida Laboral" el cual fue desarrollado por la especialista Melania Lang Collado, quien se
desempeña como especialista en Recursos Humanos en la empresa Nestlé. 

En el webinar se abordaron temáticas de alta relevancia tales como: 
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Webinar Sede del Pacífico: "Habilidades Blandas para la Vida Laboral"
Por: Claudia Deras González

Durante el webinar, las personas asistentes, tanto estudiantes como profesores, participaron activamente
por medio de actividades con el uso de herramientas digitales, lo cual les permitió compartir sus
opiniones y experiencias así como realizar las consultas para aclarar  la temática. 

El PIAE y el COMTA Administrativo del Pacífico realizan un esfuerzo conjunto para brindar a la
comunidad universitaria herramientas de formación y complemento profesional que fortalecen el proceso
educativo.  



Cómo crear mi CV
Habilidades Blandas: Competencias Socioemocionales Complejas
Preparing for a Job Interview

El Programa de Integración y Articulación Educativa, el Sistema de Intermediación de Empleo (SIE) de la
Vicerrectoría de Vida Estudiantil y la Dirección de Extensión y Acción Social de la Sede Central  ponen a
disposición de la comunidad universitaria cursos cortos virtuales autogestionados. Las personas
participantes pueden pueden acceder a los cursos y realizar las actividades propuestas a su propio ritmo,
dichos cursos ameritan la dedicación de entre 1 a 3 horas en total, y ofrecen espacios de valoración de
los conocimientos adquiridos. Actualmente se encuentran disponibles los cursos:

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información al correo: piae@utn.ac.cr.

Webinar "Retos y Fortalezas de Emprendimientos Digitales"
Webinar "Avances y Evolución del Comercio Electrónico en Costa Rica en los últimos años"
Webinar "Design Thinking"

Asimismo, el PIAE también pone a disposición de la comunidad universitaria, una Videoteca en donde se
encuentran las grabaciones de los webinars que el Programa ha organizado.  Los temas que se pueden
encontrar actualmente son: 

Para acceder a la videoteca se debe ingresar por medio de:

www.utn.ac.cr/academia/docencia/programadeintegracionyarticulacioneducativa/videotecaPIAE
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Oferta de cursos autogestionados y videoteca de capacitaciones

Por: Claudia Deras González

https://drive.google.com/file/d/11c2eUKchUI8-CjTBW9QrXTuMj5PS_fyg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11H5-5ZwSQQhv5JIlkfs57pXWeXmrtMxp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9DINI4lpYuXpmEsMXMaXo0vbFD1gDKr/view?usp=sharing


El Programa de Integración y Articulación Educativa (PIAE) por medio de trabajo conjunto con el Sistema
de Intermediación de Empleo (SIE) de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, estarán ofreciendo a la
comunidad universitaria en el mes de agosto del año en curso un "Conversatorio Empresarial", con el
objetivo de generar un acercamiento entre las empresas del sector productivo del país y la población
estudiantil de la UTN, en donde podrán conocer aspectos relevantes de las empresas participantes,
oportunidades para pasantías empresariales y ofertas de empleo, orientación para realizar gestiones de
aplicación y participar en los procesos de reclutamiento y selección, entre otros. 

Se invita a toda la comunidad universitaria a estar pendiente de las próximas publicaciones con
información puntual para participar en la actividad, las personas interesadas también pueden seguir la
página de Facebook del PIAE: https://www.facebook.com/PIAEUTN
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Próximos Eventos
Por: Claudia Deras González

Boot Camp para Ingenierías UTN - MICITT

Conversatorio Empresarial

Nuevos cursos autogestionados

Durante las próximas semanas el PIAE estará poniendo a disposición de la comunidad universitaria,
nuevos cursos auto regulados en el "Aula Virtual" que se encuentra en la Plataforma Virtual de la UTN, se
les invita cordialmente a estar pendientes de las publicaciones sobre los nuevos cursos, con temáticas de
mucha importancia y relevancia en el entorno laboral actual. 
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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


