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1. Detalle de la labor. 
 

Se asume la coordinación de la Dirección de Carrera de ISPAD a partir del 18 de enero 

hasta el 31 de diciembre del 2021, en una jornada de medio tiempo, durante el 

nombramiento como directora asumí el compromiso de establecer las actividades de 

coordinación, programación y control requeridas para la ejecución de las labores 

administrativas, docentes y profesionales, que garanticen la adecuada gestión de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas de Producción Animal a nivel de Diplomado. 

 

2. Proyectos más relevantes. 
 

Durante la gestión algunos de los proyectos y actividades realizadas se destacan a 

continuación: 

 

 Compra y aplicación de cánula en bovino: se realiza la compra de una cánula 

para rumen, flexible, de 4", con tapón y perno en U, la misma fue colocada en un 

bovino del hato de ganado de carne, el animal seleccionado cumple con las 

características de docilidad requeridas para el fin de la aplicación. 

El objetivo de fistular un bovino pretende suplir la necesidad del curso de Laboratorio 

de Nutrición Animal, para las pruebas de digestibilidad, también, el animal queda a 

disposición de las distintas carreras para futuros proyectos de investigación, es 

importante promover e incentivar a los estudiantes de grado y comunicarles de la 

disponibilidad de un bovino fistulado, el cual puede ser de gran provecho en 

proyectos de TFG, también se debe dar a conocer en las otras áreas de la academia. 
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 Trabajo conjunto curso de Forrajes y Mecanización: para el segundo 

cuatrimestre del 2021 se realiza un trabajo colaborativo entre el curso de Producción 

de forrajes, Mecanización y la Coordinación de producción y gestión empresarial de 

la Sede, con el fin de realizar el establecimiento de un área de siembra con 

gramínea, en dicha áreas se realizaron prácticas de labranza primaria y labranza 

mínima o cero labranza, además se realiza el establecimiento y siembra de 4 

variedades de sorgo forrajero, del cual se obtuvo la semilla para realizar siembras 

de sorgo en el 2022 y poder solventar parte de las necesidades de las diferentes 

unidades, mediante la alimentación a base de forrajes de corta y ensilajes. 
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 Organización día de proyección de la carrera de ISPA: en colaboración con la 

dirección de bachillerato y licenciatura se realiza la actividad del día de proyección 

de la carrera de ISPA, con el tema de Bienestar Animal, en el cual se cuenta con 

la colaboración de SENASA y FEDEGAN. 
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 Presentación de propuesta de cambio en curso de Mecanización (anexo #1): 

en colaboración con el docente Allan Soto se presenta ante el CAC la propuesta de 

cambio del curso y taller de Mecanización con el fin de unir ambos cursos y realizar 

un mejor aprovechamiento de los créditos del diplomado y de los tiempos docentes, 

esta unificación deja espacio para implementar una nueva propuesta de curso para 

el Diplomado. 

 

 Propuesta de Reactivación de la Planta de Alimentos de la UTN, Sede Atenas: 

a solicitud del Decanato se trabajó en conjunto con la Coordinación de Producción 

y el docente Oscar Cambronero en la elaboración y análisis de la propuesta 

reactivación de la Planta de Alimentos, con el fin de valorar los diferentes escenarios 

y determinar la vialidad entre producir el propio alimento o comprar alimentos 

balanceados de manera directa., además de analizar el potencial de crecimiento e 

innovación de la planta, dicha propuesta se encuentra en análisis a nivel de la 

CPGESA y el Decanato.  

 

3. Gestión de recursos financieros. 
 

Dentro de las compras realizadas durante el periodo enero a diciembre 2021, se 

encuentran la cánula, el kit de contraste de fases, materiales para IA (fundas y chemisse), 

ver facturas en anexo #2. 

4. Seguimiento de procesos. 
 

A continuación, se presenta la lista de pendientes para el 2022: 

1. Plan de Trabajo Académico: queda pendiente la definición del plan de trabajo 

académico de los docentes del nivel de Diplomado, para el 1er cuatrimestre del 

2022. 

2. Planificación de giras: según el oficio DECSA-23-2021 se debe presentar la 

planificación de giras para el 1er cuatrimestre 2022. 

3. Planificación de Prácticas: queda pendiente la planificación de prácticas del IC-2022 

y la gestión de las mismas ante la CPGESA. 

4. Matrícula 2022: se debe gestionar ante registro las solicitudes de matrícula diferida, 

ajustes de matrícula y matricula de cursos de Humanidades, según las solicitudes 

que se presenten al iniciar el 1er cuatrimestre 2021.  

5. Vacaciones Docentes: queda pendiente la coordinación con los docentes y el 

departamento de recursos humanos, las vacaciones de los docentes.  

6. Seguimiento Propuesta Curso de Laboratorio de Mecanización y curso de 

Mecanización. 

7. Planificación de ingreso de estudiantes regulares y de nuevo ingreso a la Sede con 

Bienestar Estudiantil.  
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8. Respuesta al oficio DGEC-118-2021: se encuentra pendiente la respuesta al oficio 

GEC-118-2021 referente a la propuesta vista en el CAC sobre la incorporación del 

curso de Gestión de la Producción Animal en hojas cálculo. 

9. Seguimiento a donación: se debe dar seguimiento a donación de pistola de IA con 

cámara, que desea donar el señor Víctor Barquero (contacto 8899 8248), dicha 

herramienta será de gran valor para el curso de reproducción, el señor Barquero 

conoce el procedimiento que se debe seguir para la donación sin embargo se debe 

dar seguimiento al oficio de donación solicitado.  

 

5. Traslado de activos. 
 

Se realizó el traslado de todos los bienes duradero y se realizó revisión física de la bodega 

183, el día jueves 16 de diciembre del 2021 en presencia del señor Andrés Carmona, como 

representante de la oficina de Control de Bienes de la Sede de Atenas, también se hace 

entrega de la declaración jurada de bienes vía correo electrónico, correspondiente al mes 

de diciembre del 2021. 
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