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La Dirección de Bienestar Estudiantil a través de la Extensión 
Cultural Universitaria (EXTCUNI) realizó el Cierre de los talleres 
de iniciación artística del año lectivo 2019, donde la nueva ge-
neración de artistas, demostraron sus talentos en las diferen-
tes disciplinas: danza, música, teatro, artes plásticas y visuales, 
canto coral y poesía. Esto en el marco de la Jornada Indepen-
dencia Cultural 2019 dedicada al maestro Douglas Martínez in 
Memorian. 

Según la Licenciada Cleopatra Morales, Coordinadora de Ex-
tensión Cultural Universitaria con esta actividad se demuestra 
el talento desarrollado en los jóvenes “Los muchachos tiene 
ganas de expresarse a través de las diferentes disciplinas, hay 
una gran motivación está naciendo un movimiento artístico 
nuevo en la universidad, pero sobre todo que ellos se sienten 
orgullosos de ser UNI”, manifestó la Lic. Morales.  
 
Cabe destacar que la jornada culminara con la presentación 
de las Pastorelas UNI 2019 que se realizarán en el mes de di-
ciembre en los Recintos de la UNI.
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Técnicas para 
redactar un currículo
LIC. VANESSA BORDAS

Estudiantes de la Rama Es-
tudiantil IEEE de la UNI, es-
pecíficamente del Capítulo 
de Aplicaciones Industria-
les realizaron el Taller Cómo 
redactar un buen currícu-
lo vitae, cuyo objetivo es 
aprender a plasmar en su 
hoja de vida los elementos 
más importantes.

La MSc. Reina Granados, 
docente de la UCA y faci-
litadora del taller explicó 

que los jóvenes deben pri-
mero aprender a conocer-
se, pues esto permitirá dar 
una mejor impresión de 
ellos mismos.

“Sí ellos destacan sus forta-
lezas tendrán más oportu-
nidad ante otras personas 
de salir elegidos, deben 
conocer sus experiencias, 
habilidades y conocimien-
tos de esa forma van a po-
der plasmar la información 

correcta en su hoja de vida 
en dependencia de la va-
cante que están solicitan-
do, deben potencializar sus 
fortalezas; aplaudo esta 
iniciativa por parte de los 
jóvenes porque esto, no es 
algo que se mira en las au-
las de clases y que desde ya 
se estén preparando para 
lo que se les venga, es de 
suma importancia”, com-
partió la MSc. Granados.

Posgrado inicia II 
Convocatoria
LIC. VANESSA BORDAS

Profesionales que cursan es-
tudios de especialidades, 
posgrados y maestrías en la 
Dirección de Posgrados de la 
UNI, participaron de una char-
la informativa para conocer 
detalles de todo el proceso 
que realizarán durante su es-
tadía en esta universidad, los 
estudios de especialización 
van desde los 9 a 10 meses 
de duración, mientras que los 
estudios de maestrías serán 
de 2 años, hasta culminar con 
el proceso de graduación. Se-
gún el Director de Posgrados 

de la UNI, Ing. Freddy Gonzá-
lez explicó que este acto de 
bienvenida es muy importan-
te porque así aclaran las du-
das que puedan existir y se 
acercan a sus estudiantes.

“Estos profesionales que se 
suman a la familia de la UNI, 
confían en nuestro queha-
cer académico y en nues-
tro cuerpo docente, maes-
tros experimentados en los 
ejes temáticos que desarro-
lla la Dirección de Posgra-
do, son aproximadamente 7 

especialidades y 3 maestrías 
en Gerencia de Proyectos, 
Gestión empresarial y Geo-
tecnia Vial, las que hemos 
aperturado en esta segunda 
convocatoria”, expresó el Ing. 
González.

La administración del tiempo, 
disciplina y perseverancia se-
rán algunos de los elementos 
que estos profesionales, de-
ben poner en práctica para 
culminar con éxito este nuevo 
reto profesional.
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IES entrega donativos 
para niños del Hospital 
la Mascota
LIC. LESBIA MOLINA V.

Con una jornada cultural don-
de participaron estudiantes 
del Instituto de Estudios Su-
periores UNI IES, se realizó  la 
colecta de juguetes y víveres 
para llevar un  momento de 

alegría, a los niños y padres 
de familia que se alojan en 
la Casa Albergue para Niños 
con Cáncer y Leucemia del 
Hospital Infantil “La Mascota”. 
Con esta actividad los jóvenes 

universitarios realizan trabajo 
de acción social que la univer-
sidad desarrolla en los jóvenes 
como parte de su formación 
integral.

Planificando 2020
LIC. VANESSA BORDAS

La División de Planificación y 
Evaluación Institucional de la 
UNI (DPEI), realizó la Capaci-
tación de Sub Proceso de Pla-
nificación Operativa Anual 
2020 y de Adquisiciones con 
la Dirección Superior, directo-
res y delegados administrati-
vos de las diferentes áreas de 
la universidad. Dentro de la 
mañana de trabajo también 
se dio a conocer los Indicado-
res de Gestión en la Planifica-
ción, Riesgos de Planificación, 
así como los nuevos Procedi-
mientos para ingresar proce-
sos a Pre-PAC y PAC 2020.

Feria Artística y 
Gastronómica 
LIC. JOSÉ CARLOS RIVAS

Jóvenes que integran la Extensión Cul-
tural UNIversitaria, realizaron la Feria 
Artística Cultural Universitaria, un evento 
más que se integra en la Jornada de la 
Independencia Cultural, dedicada a la 
memoria del Ing. Douglas Martínez Ter-
cero In Memorian. 

En la Feria los jóvenes ofrecieron produc-
tos gastronómicos, al mismo tiempo de 
presentaciones artísticas, con el objetivo 
de obtener recursos para apoyar a los 
jóvenes que integran las distintas disci-
plinas artísticas y poder adquirir mate-
riales para continuar desarrollando las 
habilidades artísticas en los estudiantes 
de la UNI.
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Fortaleciendo 
capacidades 
emprendedoras 
LIC. JOSÉ CARLOS RIVAS

Cocina 
Mejorada 
LIC. LESBIA MOLINA V.

La Oficina de Atención Empresarial del Programa de Vincu-
lación e Innovación Tecnológica, realizaron un taller denomi-
nado “Maquetando tu Idea”, iniciativa cuyo objetivo es que los 
jóvenes logren aprendaer a desarrollar ideas y herramientas 
para poder mejorar un producto o servicio.

El Taller fue impartido por el Lic. Carlos Alfaro, Asistente Técnico 
de la Oficina de Atención Empresarial. “Los jóvenes que están 
recibiendo el taller son de las carreras de la Facultad de Elec-
trotecnia y Computación, así como de Ciencias y Sistemas, el 
taller es sumamente práctico usando una metodología que 
permita fortalecer destrezas y resolver debilidades” precisó el 
Lic. Alfaro.

La Dirección de Fuentes Alter-
nas de Energía Renovables de 
la UNI realizó una conferencia 
donde participaron estudian-
tes de la Facultad de Electro-
tecnia y Computación, para 
compartir las experiencias 
en el tema de la implemen-
tación de cocinas mejoradas, 
adquiridas en los proyectos 
desarrollados en las comuni-
dades rurales del país. 

Este tipo de conferencias per-
mite a los estudiantes tomar 
conciencia de la importancia 
que tiene este tipo de tecno-
logías y como la aplicación de 
energías renovables ayuda a 
mejorar la salud y el ambien-
te en estas comunidades.
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