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Actividades Carreras 

 

MES FECHA CARRERA ACTIVIDAD OBJETIVO 

Enero/ 
Febrero 

Del 20 de enero 
al 03 de febrero 
de 2021 

IEL 

Taller de 
Robótica: 
Divulgación y 
matrícula de 
estudiantes a 
los 

                                                                                                  
 
Capacitar a los 
estudiantes en 
conceptos 
básicos y 
avanzados 
mediante en 
robótica, 
promoviendo la 
aplicación de 
dichos 
conocimientos 
en la ejecución 
de proyectos de 
investigación. 

Febrero/Abril 
Del 03 de febrero 
al 07 de abril de 
2021 

IEL 

 Taller de 
Robótica: 
Inicio de 
lecciones  

 

Marzo 

Lunes 22 de 
marzo, 2021 
 
 

IMRH 

Celebración 
del Día 
Mundial del 
agua.  
VIRTUAL. 
 
Participantes 
esperados:  90 

 

Marzo 
22 de marzo de 
2021 

FHSC 
Semana de 
Literatura y 
Arte 

Actividades de 
orden cultural 

Abril II ó III semana GEHG/GE 
Feria Turística 
Verde 
Saludable 

Actividades 
académicas y 

culturales 
  



MES FECHA CARRERA ACTIVIDAD OBJETIVO 

Mayo 
La fecha se 
comunicará 
posteriormente. 

COFI 
 La Semana 
del Contador 

Reconocer la 
importancia de la 
profesión 
contable en el 
contexto mundial 
y la 
responsabilidad 
personal y 
profesional que 
cada uno tiene 
desde su 
disciplina en el 
bienestar, la 
ética y en el 
desarrollo 
económico y 
social del país. 

Junio 

Fechas exactas 
se comunicarán 
posteriormente 
debido a la 
logística a 
realizar. 

IGA 
Semana del 
Ambiente 

 

Junio 
 

Del 02 de junio al 
16 de junio de 
2021 

IEL 

Taller de 
Robótica:  
Divulgación y 
matrícula de 
estudiantes. 

Capacitar a los 
estudiantes en 
conceptos 
básicos y 
avanzados 
mediante en 
robótica, 
promoviendo la 
aplicación de 
dichos 
conocimientos 
en la ejecución 
de proyectos de 
investigación. 

  



MES FECHA CARRERA ACTIVIDAD OBJETIVO 

Junio 
Semana del 04 
junio 2021 

IEM 
Cumpleaños 
de la Nave. 

Recordar el 
esfuerzo 
realizado por las 
autoridades para 
la inversión en 
infraestructura 
del área 
de ingeniería. 

Junio 
Del 14 al 18 de 
junio de 2021 

IEL 
Semana del 
Ingeniero 

Conmemorar el 
Día 
Panamericano 
del Ingeniero, 
mediante la 
promoción de 
actividades 
académicas y 
culturales, para 
el fortalecimiento 
de habilidades 
técnicas y 
aptitudes 
sociales, 
culturales y 
éticas de los 
estudiantes. 

Junio/ 
Agosto 

Del 16 de junio al 
18 de agosto de 
2021 

IEL 

Taller de 
Robótica: 
Inicio de 
lecciones 

Capacitar a los 
estudiantes en 
conceptos 
básicos y 
avanzados 
mediante en 
robótica, 
promoviendo la 
aplicación de 
dichos 
conocimientos 
en la ejecución 
de proyectos de 
investigación 

Junio 
29 de junio de 
2021 

FHSC 
Festival de la 
Música 

Actividades de 
Orden Cultural, 
Formación 
Humanística 



MES FECHA CARRERA ACTIVIDAD OBJETIVO 

Julio  
IEM 
IEL 

Dia del 
Ingeniero 

panamericano 
cuarta 

semana de 
Julio 2021 

hacer alusión 
al trabajo del 

ingeniero en la 
sociedad    

Actividades de 
Orden Cultural, 
Formación 
Humanística 

Setiembre 

Del 08 de 
setiembre al 22 
de septiembre 
de 2021 

IEL 

Taller de 
Robótica: 
Divulgación y 
matrícula de 
estudiantes. 

Capacitar a los 
estudiantes en 
conceptos 
básicos y 
avanzados 
mediante en 
robótica, 
promoviendo la 
aplicación de 
dichos 
conocimientos 
en la ejecución 
de proyectos de 
investigación. 

Setiembre 
27 de setiembre 
de 2021 

GEHG/GE 
Día Mundial 
del Turismo 

 

Setiembre/ 
Noviembre 

Del 29 de 
septiembre al 29 
de noviembre de 
2021 

IEL 

Taller de 
Robótica: 
Inicio de 
lecciones 

Capacitar a los 
estudiantes en 

conceptos 
básicos y 

avanzados 
mediante en 

robótica, 
promoviendo la 
aplicación de 

dichos 
conocimientos 
en la ejecución 
de proyectos de 
investigación. 

 
 
 



MES FECHA CARRERA ACTIVIDAD OBJETIVO 

Octubre 
 

II Semana 
ILE. 

Intersede. 
Día del Inglés  

Octubre 
11 de octubre de 

2021 
FHSC 

Semana 
Intercultural 

Actividades de 
Orden Cultural, 

Formación 
Humanística 

Octubre 
 

16 de octubre de 
2021 

GEHG/GE 

Día Mundial de 

la 

Alimentación. 

 

 

Octubre 

Del 18 al 22 de 

octubre de 2020 

(Fecha tentativa) 

 

IPC 

Semana de la 

Calidad y 

Producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades Vida Estudiantil 

 

MES FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO 

 
Enero 

 

 
Enero 

 
Festival de Talentos 

Promover la integración 
estudiantil mediante un 
festival que potencie el 
encuentro de talentos.
 Vida Estudiantil. 

Subárea cultura, deporte y 
recreación. 

Enero Enero 

Semana de 
Bienvenida para 

estudiantes de nuevo 
ingreso y regulares 

Promover en la población 
estudiantil la creación de un 

enlace afectivo con la 
institución y promover el 
sentido de pertenencia a 

través de actividades 
recreativas de interés para el 

estudiantado. 

Enero Enero 
Inducción para 

estudiantes de nuevo 
ingreso 

Presentar de manera 
accesible la información 

básica que la población de 
nuevo ingreso debe conocer 

para incorporarse  en la 
institución. 

Marzo 8 
Día Internacional de 

la mujer 

Fomentar  espacios de 
concientización sobre la 

igualdad de género. 

Marzo 30 
Celebración del Día 
Deporte Nacional 

Promover la mejora de la 
salud Física, Mental y social 

a través del deporte y la 
actividad física. 

Abril 6 Día Internacional  

Promover la mejora de la 
salud Física, Mental y Social 

mediante el deporte y la 
actividad física.  

Vida Estudiantil  Sub Área 
Deportiva-Recreativa 

Junio 28 
Día Internacional del 

Orgullo LGTBIQ 

Fomentar contextos 
universitarios igualitarios 

para la población LGTBIQ. 

Setiembre Setiembre Semana Cívica 

Promover valores humanos, 
sociales y cívicos, 

plenamente integrados en el 
Deporte y la Actividad Física. 



Setiembre 20 
Celebración Día 
Internacional del 

Deporte Universitario 

Promover la mejora de la 
salud Física, Mental y social 

a través del deporte y la 
actividad física. 

Octubre Octubre Jornada de la Salud 
Promover estilos de vida 

saludables en la comunidad 
estudiantil. 

Octubre 10 
Día Internacional de 

la Salud Mental 

Promover espacios para la 
concientización de la salud 

mental. 

Octubre 12 
Día de las culturas 

costarricenses 
Visibilizar la diversidad 
cultural costarricense. 

Noviembre Noviembre Festival de Talentos 

Promover la integración 
estudiantil mediante un 
festival que potencie el 
encuentro de talentos.
 Vida Estudiantil. 

Subárea cultura, deporte y 
recreación. 

Noviembre 25 
Día Internacional de 

la No Violencia contra 
las Mujeres 

Generar procesos de 
concientización sobre la 

violencia contra las mujeres. 

Diciembre 3 
Día internacional de 

las personas con 
discapacidad 

Promover la igualdad de 
oportunidades para las 

personas con discapacidad, 
en el marco del Día 
Internacional sobre 

Discapacidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades Gestión Ambiental y Salud Ocupacional  

 

MES FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO 

Marzo 22 
Celebración del Día 

del Agua  

Crear conciencia en la 
comunidad universitaria 

sobre el recurso hídrico y las 
acciones que se realizan 

para protegerlo. 

Marzo 27 La Hora del Planeta 

Concienciar a la sociedad 
sobre la necesidad de 

adoptar medidas frente al 
cambio climático, ahorrando 

energía. 

Abril 22 
Celebración Día de la 

Tierra 

Concientizar a la comunidad 
universitaria sobre acciones 
de preservación de nuestra 

madre tierra. 

Mayo 17 
Celebración Día del 

Reciclaje 

Crear espacios de 
sensibilización sobre la 

manera correcta de clasificar 
residuos valorizables dentro 

de la UTN. 

Junio 05 
Celebración del Día 

del Ambiente “Carrera 
corre por el Ambiente” 

Crear compromisos 
ambientales para alcanzar la 

meta de ser una sociedad 
sostenible, mediante 

actividades que fomenten la 
protección del ambiente. 

Agosto 11 Simulacro Nacional   

Mejorar la planeación, 
coordinación y comunicación 
en la UTN, para la respuesta 

efectiva frente a eventos 
generados por diferentes 
fenómenos amenazantes. 

Setiembre 22 Día sin Vehículo 

Realizar un proceso de 
concientización sobre la 

reducción de contaminación 
por vehículos por medio de  
acciones para reducir las 
emisiones de gases de 

efecto invernadero 
generadas por la UTN. 

 



Actividades Dirección de Extensión y Acción Social 

 

MES FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO 

Marzo Marzo 
Día Internacional de 

la Mujer 

Promover acciones para la 

equidad en el trato con las 

mujeres. 

Marzo Marzo 
Proyecto Vamos a 

Leer 

Fomentar la lectura entre las 

poblaciones de comunidades 

vulnerables. 

Abril Abril 
Festival Universitario 

La Tea 

Dar a conocer las ofertas 

académicas y demás 

servicios que ofrece la Sede 

Central. 

Abril Abril 
Celebración Día 

Mundial de la Salud 

Fomentar actividades 

vinculadas a la promoción de 

la salud y prevención de 

enfermedades. 

Abril Abril Día del Libro 
Desarrollar talleres literarios 

para el fomento de la lectura. 

Abril Abril 
Feria de Pequeños 

Empresarios 

Brindar espacios a las 

Pymes para fomento y 

desarrollo de las mismas. 

Junio Junio 

Día Contra el 

Maltrato, Abuso, 

Negligencia y 

Marginacion del 

Adulto Mayor 

Promover acciones para la 

prevención contra el maltrato 

y abuso de las personas 

adultas mayores 

Setiembre Junio Mes de la Patria 
Fomentar las tradiciones 

costarricenses. 

Octubre Octubre 
Festival Vivamos la 

Cultura 

Fomentar la creación 

artística y cultural de la 

comunidad universitaria y de 

la población alajuelense. 



Octubre Octubre 
Mes de Lucha Contra 

el Cáncer 

Realizar campañas para la 

prevención del cáncer en 

todas sus manifestaciones. 

Noviembre Octubre 
Proyecto Vamos a 

Leer 

Fomentar la lectura entre las 
poblaciones de comunidades 
vulnerables. 
 

Diciembre Octubre 
Campaña Solidaria U 

Solidaria en Navidad 

Promover acciones 
solidarias para apoyar 
poblaciones con 
necesidades materiales 
específicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades Investigación y Transferencia 

 

MES FECHA ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN 

Febrero Febrero 

Capacitación por los 
Proveedores 

Internacionales de 
Bases de Datos.  

Servicios QR  

Biblioteca Virtual 

Marzo Marzo 

Capacitación por los 
Proveedores 

Internacionales de 
Bases de Datos.  

Servicios QR  

Biblioteca Virtual 

Marzo Marzo 

Presentación de 
Resultados de 
Proyectos de 
Investigación. 

Transferencia resultados de 
Investigación 

Abril 23 

Webinar con 
Cristopher Montero. 

Taller Literario Virtual 
e Intercambio de 

Libros. Virtual 

Conmemoración Día 
Internacional. del 

Libro y los Derechos de 
Autor 

Mayo 17 
Celebración del 

Internet 
Día Mundial del Internet 

Junio  Del 1 al 15 
Capacitación de 

Turnitin 
Biblioteca Virtual 

Setiembre 15 
Afiches Virtuales 
Faroles de Libros 

Independencia de  
Costa Rica 

Setiembre Del 1 al 15 
Taller de Normativa 

APA 
Biblioteca Virtual 

Octubre 24 
Día Internacional de 

las Bibliotecas 
Día Internacional de las 

Bibliotecas 

Noviembre 1 

Apertura de 
Convocatoria Anual  

Presentación de 
Nuevos Proyectos de 

Investigación  

Presentación de nuevas 
propuestas de 
Investigación. 

 

 

 

 



Actividades Mercadeo y Comunicación 

 

MES FECHA ACTIVIDADES OBJETIVO 

Enero a 
Diciembre 

Enero a 
Diciembre 

 
*Apoyo en la 
Promoción de los 
Programas de la 
Dirección de 
Extensión y Acción 
Social 
*Proceso de Atracción 
de Carreras.  Dar a 
conocer las diferentes 
ofertas académicas 
formales de la Sede 
Central. 
*Apoyo en los 
diferentes procesos 
de Matrícula. 
*Festival Universitario 
La Tea. 
*Apoyo en las 
Graduaciones de la 
Sede Central y demás 
actos protocolarios 
del Decanato y otras 
dependencias. 
*Apoyo a las 
diferentes 
dependencias en los 
procesos de 
promoción y 
comunicación. 
*Servicio al Cliente. 
*Diferentes 
actividades de 
Publicidad y 
Promoción, Venta 
Personal, Relaciones 
Públicas y Mercadeo 
Directo de la Sede 
Central. 

Diseñar estrategias que le 
permitan a la Sede Central 

de la UTN, una mayor y más 
activa participación en la 

comunidad universitaria y en 
el mercado del cual es 

oferente. 

 


