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ESCRIBA AQUÍ EL LEMA   

 

Es un verdadero placer para el Departamento de 
Vida Estudiantil abrir este espacio informativo que 
a partir de esta fecha se pone a total disposición de 
la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico 
Internacional y de la Universidad Politécnica 
Internacional.  

Este medio no solo publicará información 
importante del Departamento de Vida Estudiantil, 
sino que estará abierto para que estudiantes, 
egresados, profesores, direcciones de carrera, y 
personal administrativo  publiquen actividades 
diversas de interés general de la comunidad 
estudiantil de ambas instituciones. Para enviar sus 
comentarios, inquietudes, artículos, anuncios y 
cualquier otra notificación, solo deberá dirigirse a 
las direcciones que se agregan. El consejo editorial 
será quien autorice su publicación y se reguirá por 
las normas de publicación de la Universidad y el 
Instituto Politécnico Internacional.  

Los directores de este medio: La Licenciada María 
Arosemena Contreras y el MBA. Rodolfo Sánchez 
Alvarado les agradecen su interés y apoyo. Les 
invitamos a ser parte activa de Politécnicos. 
Boletín Informativo del Departamento de  Vida 
Estudianil. 
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CONTACTA AL DEPARTAMENTO 
DE VIDA ESTUDIANTIL 

Las labores del departamento de vida estudiantil 
son múltiples, se concibe como una unidad de 
colaboración inmediata con los sectores 
Administrativo, Académico y Estudiantil.  Su función 
es ayudar a que estos sectores se relacionen de 
manera armónica. 

Su objetivo fundamental es la integración del 
estudiante al ámbito institucional, logrando su 
permanencia y crecimiento, desde su ingreso hasta la 
conclusión de sus estudios, facilitando también su 
inserción al mundo laboral, manteniendo vínculos con 
ellos al egresarse.  

Parte de sus labores son: 

1. Apoyar permanente a los estudiantes en todos los 
procesos y trámites internos, canalizando sus 
inquietudes, quejas y malestares a las autoridades 
Universitarias e institucionales pertinentes. 
 
2. Coordinar y apoyar la orientación y atención 
Psicopedagógica. 
 
3.   Promover actividades estudiantiles. 

 
4. Promover y colaborar con actividades de extensión 
y vinculación de los estudiantes 

La Licenciada María Arosemena Contreras Directora 
de Bienestar Estudiantil  y el Licenciado Alejandro  
Leitón Roque  Director de la Escuela de Psicología. 
Ambos conforman la Unidad de Vida Estudiantil de 
la Universidad y El Instituto Politécnico 

Internacional 

Inicio de clases al estilo UPI 

 

Música, comida y otras actividades fueron el 
marco para iniciar clases en el recién 

concluído II cuatrimestre. Los estudiantes 
participaron con gran entusiasmo de las 

actividades organizadas por el departamento 
de Vida Estudiantil. Los esperamos 

nuevamente en el III cuatrimetre del 2016 
 

 

CONTÁCTANOS: 

 vidaestudiantil@upolitecnica.cr     

vidaestudiantil@politecnico.cr 

Los Yoses: 4060 -1120 / Heredia y San José: 4060 - 1130 

mailto:vidaestudiantil@upolitecnica.cr
mailto:vidaestudiantil@politecnico.cr
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A la vanguardia en la Educación Dual 
 

Un tema que ha 
estado en la mesa 
de discusión de la 

comunidad 
educativa en los 
últimos días. 
Nuestra Universidad 
e Instituto 

Politécnico 
Internacional abrazan en forma decidida este 
concepto educativo por considerarlo de 
importancia para el desarrollo cognitivo de la 
juventud costarricense, para impulsar el 
desarrollo y colaborar con la empleabilidad 
juvenil. Las exigencias sociales y económicas 
exigen que las casas de enseñanza estemos 
hombro a hombro con el sector productivo, 
produciendo profesionales y especialistas a la 
medida de las necesidades, los modelos de 
enseñanza tradicionales no podrán satisfacer 
siempre estas necesidades, por lo que requerimos 
de nuevas alternativas. Los modelos puestos en 
práctica en países desarrollados como Alemania, 
han demostrado ser eficientes en la formación de 
jóvenes en un proceso que incluye la práctica 
constante en la empresa, y la preparación 
académica en una institución de educación. Los 
jóvenes son guiados por instructores 
empresariales y por instructores académicos, 
asegurándose de esta forma una implementación 
inmediata de los conocimientos teóricos. 

Nuestro Departamento de Vida Estudiantil, 
apoyará este proceso generando contactos, 
convenios y alianzas estratégicas con empresas 
interesadas en echar a andar este modelo en 
nuestro país. De esta forma, la Universidad 
Politécnica se coloca a la vanguardia  del sector  
privado en beneficio de nuestros estudiantes. Las 
escuelas de Ingeniería Industrial y TI iniciarán con 
esta importante actividad. Estamos conscientes 
del importante reto que asumimos, pero también 
estamos entusiasmados de poder brindar a 
nuestros estudiantes una alternativa de 
preparación bajo modernos modelos de 
enseñanza. 

Aprendiendo en el trabajo: Educación 
dual 

El uso de la formación práctica profesional es la 
base del éxito de la productividad alemana, y ha 
sido adoptado en la mayoría de los países 
europeos, con especial fuerza en Austria y Suiza. 
En Alemania ha ayudado a mantener una baja 
tasa de desempleo juvenil, ha asegurado un 
suministro de técnicos expertos para sus 
empresas y ha aumentado así la competitividad 
de la economía germana. 
 
En Centroamérica, Costa Rica tiene colegios 
técnicos con prácticas que se aproximan 
conceptualmente al sistema europeo de 
educación dual, pero su matrícula es muy 
pequeña para abarcar la demanda por sus cupos, 
y falta un marco legal que favorezca la 
contratación de los estudiantes por parte de las 
empresas. 

Un gran SÍ empresarial a educación dual 

Siete de cada diez empresarios en Costa Rica 
estarían dispuestos a implementar programas de 
formación de jóvenes bajo la modalidad 
academia-trabajo.  

Un comunicado de la Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP) señala que "... Un 72% de los 
empresarios estaría interesado de poner en 
marcha programas de formación bajo la 
modalidad dual y un 83% dijo ya haber aceptado 
en su empresa estudiantes o aprendices para 
prácticas profesionales o pasantías." 

Tomado de: 
http://www.centralamericadata.com/es/static/home 

http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Empresas+%22
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Costa+Rica%22
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22educaci%C3%B3n+dual%22
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Un_gran_S_empresarial_a_educacin_dual
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Costa+Rica%22
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Uni%C3%B3n+Costarricense+de+C%C3%A1maras+y+Asociaciones+de+la+Empresa+Privada%22
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Uni%C3%B3n+Costarricense+de+C%C3%A1maras+y+Asociaciones+de+la+Empresa+Privada%22
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Uni%C3%B3n+Costarricense+de+C%C3%A1maras+y+Asociaciones+de+la+Empresa+Privada%22
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Empresas+%22
http://www.centralamericadata.com/es/static/home
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Celebrando el 25 de Julio 

 

 

En emotiva ceremonia, El Instituto 
Politécnico Internacional y la 
Universidad Politécnica Internacional 
graduó a más de 100 estudiantes el 
pasado viernes 22 de julio.  

 

Nuestro Rector y Director del Instituto y la Universidad 
Politécnica abrió la ceremonia de graduación dirigiéndose 
a los graduandos, deseándoles los mayores éxitos y 
recordándoles el compromiso para con la sociedad que 
implica la vida profesional. 

 

 

 

 

 

 

A ritmo de marimba y degustando deliciosos 
platillos típicos celebramos el 192 aniversario de 
la Anexión del Partido de Nicoya. El 
departamento de Vida Estudiantil, agradece 
enormemente la colaboración y participación en 
este evento, esperamos que en cada fecha 
importante podamos compartir con todos 
nuestros estudiantes, profesores y personal 
administrativo. 

 

 

 

Momento en que son juramentados los graduandos de la 
graduación Julio 2016. ¡Muchos éxitos y felicitaciones!  

 

Familiares y amigos saludan con nutrido y largo aplauso a 
los graduados. 
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Una vez concluída la ceremonia, graduados, familiares, 
cuerpo docente y administrativo disfrutaron de un coctel. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra directora de Registro, Eugenia Campabadal con 
parte del equipo de apoyo. Agradecemos su aplicada labor 
en la ceremonia que fue todo un éxito. 

¿Cómo ser un buen profesional? 

En lugar de invertir un 
mayor número de horas y 
estar constantemente 
ocupado, intenta lo 

siguiente: 
-    Trabaja duro cuando 
tienes energía y aprovecha 
los momentos de menos 
ímpetu para dedicarte a las 
labores que no requieren 

completa motivación y concentración. 
-    Tómate el tiempo para descansar lo 

suficiente y así tener la energía que necesitas 
para ser eficiente la  

 

El coctel fue preparado y servido por estudiantes de la 
Escuela de Artes Culinarias del Instituto Politécnico 
Internacional, liderados por su director, José Salom Borge. 

 

 

 

 

 

 

 

- Sé eficiente pero no lo hagas dedicando 
más horas de tu día al trabajo, sino opta 
por organizarte mejor: delega tareas, 
automatiza las labores repetitivas jornada 
siguiente, o pide ayuda a tus colegas. 

El rendimiento aumenta cuando atiendes a 
todos los aspectos de tu vida: familia, amigos, 
negocios, entretenimiento y ocio, descanso. 

El buen profesional no solo lo es en papel, en el 

currículum sino que también tiene actitud, 

personalidad, es flexible y creativo y suele ser muy 

oportuno. Asimismo, quienes son ambiciosos salen 
de la universidad creyendo que podrán comerse 

http://noticias.universia.es/empleo/noticia/2012/08/20/959271/10-consejos-escribir-gran-curriculum.html
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el mundo para luego descubrir que el mundo no 
es así y que precisamente los golpes los 
fortalecen y los preparan para enfrentar la 
realidad. 
Los buenos profesionales jamás abandonan la 
educación, siempre quieren saber más, 
actualizan sus estudios, toman cursos, aprenden 
idiomas. Y esta motivación constante viene del 
amor a lo que hacen y para evitar convertirte en 
obsoleto, una gran problemática actual. 

Tomado de: http://noticias.universia.es/en-
portada/noticia/2013/11/18/1063715/que-hace-buen-
profesional.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 

 
 

El departamento de Vida Estudiantil estará 
impulsando la formación de asociaciones 
estudiantiles en las diferentes escuelas de 
la Universidad y el Instituto. Para ello se 
convocará en las pizarras, facebook y otros 
medios. Se publicarán las fechas y reglas 
para la inscripción de candidaturas. Las 
Asociaciones de Estudiantes trabajarán de 
la mano de nuestro departamento para 
programar actividades, proponer e 
implementar mejoras en las sedes, y 
coordinar diversas actividades tanto 
académicas como culturales y deportivas. 

¡Apuntate y colabora¡ 

CLUBES DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS 

 

En la prematrícula del II cuatrimestre 2016, 
muchos estudiantes manifestaron querer 
participar de actividades depotivas y 
artísticas. A partir del tercer cuatrimestre del 
2016 nuestro departamento estará 
convocando a todos aquellos  que tan 
gentilmente se ofrecieron a formar parte de 
estos clubes. Si no tuviste la oportunidad de 
llenar la prematrícula, les agradecemos 
ponerse en contacto con nosotros en los 
teléfonos y direcciones ofrecidos en este 
boletín. Departamento de Vida Estudiantil. 

 

http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2013/11/18/1063715/que-hace-buen-profesional.html
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2013/11/18/1063715/que-hace-buen-profesional.html
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2013/11/18/1063715/que-hace-buen-profesional.html
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10 consejos para estudiantes que 
'debutan' en la Universidad 

Los consejos 
que 

transmitimos a 
continuación 

fueron escritos 
por Enrique 
Castillejo y 

Gómez, 
presidente del 

Consejo 
General de Colegios Oficiales de Pedagogos y 
Psicopedagogos de España, y Antonia de la 
Torre, coordinadora de la Comisión de Coaching 
Educativo de la International Coach Federation 
España. Iniciar clases en la Universidad implica 
realizar ajustes a los estudiantes que aún no han 
estado en un aula universitaria, esperamos que 
estos consejos puedan colabora con todos 
nuestros estudiantes que inician en la Universidad 
Politécnica Internacional en el III cuatrimestre de 
2016, Bienvenidos y muchos éxitos. 

Cambia el chip 

"Los alumnos que van a la Universidad ya no son 
bachilleres que, prácticamente, hacen sólo lo 
que se les manda", afirma Castillejo. Así, el 
primer paso para ser un buen estudiante 
universitario es, ni más ni menos, que creérselo. 
"Deben aprovechar todas las opciones que se le 
abren", continúa, "como los cursos, conferencias, 
etc.". 

Márcate unos objetivos realistas 

De la Torre lo tiene claro: "La Universidad es un 
entorno más exigente, donde encuentran mayor 
libertad, pero muchas veces no están 
acostumbrados a ella". De esta forma, cada 
alumno debe ser consciente de hasta dónde 
puede llegar, marcando claramente sus objetivos 
antes del inicio del curso. 

La Universidad es tu trabajo 

Igual que cualquier trabajador, el universitario 
tiene unos horarios muy definidos: clases, 
cursos, horas de estudio, momentos de ocio... 
"Debe organizar su tiempo adecuadamente", 
explica Castillejo. "Por ejemplo, antes de las 
clases, es aconsejable haber leído algo sobre la 
materia que va a recibir, para tener una 
experiencia previa". 

¡Confía en ti! 

Además de cambiar el chip rápidamente, los 
expertos aconsejan potenciar un valor 
fundamental a estas edades: la seguridad y la 
autoconfianza. "El nuevo entorno, los nuevos 
compañeros y profesores, las relaciones que se 
forman... son miedos comunes a todos", 
argumenta De la Torre. 

No eres un amanuense 

"Hay una máxima: o escuchas al profesor y 
aprendes o tomas notas", apunta Castillejo. Así, 
el estudiante debe dejar de lado el "deporte 
nacional", como lo denomina Castillejo, de tomar 
apuntes al dictado. "Lo ideal es coger unas notas 
que sirvan de apoyo al estudio", detalla. 

Deja los prejuicios en la entrada 
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Muchos alumnos se muestran muy reacios a 
conocimientos que no sean materia pura y dura 
vinculada a su carrera universitaria. Que levante 
la mano el estudiante de Periodismo que no ha 
torcido el gesto ante una asignatura de Economía. 
Pero blasfemar ante una materia que-no-es-de-
lo-mío no sirve para nada. "El mundo profesional 
no está reducido a un ámbito: la 
interdisciplinariedad es una realidad, por lo que 
hay que abrir la mente", señala Castillejo. 

La libertad es un derecho... y un deber 

Estudiante: ya no hay nadie que te diga lo que 
tienes que hacer, ni siquiera que te obligue a 
entrar en el aula. Pero eso no significa que debas 
pasar horas enteras en la cafetería jugando al 
mus. "Es muy importante trabajar la 
responsabilidad", indica De la Torre. "Los 
docentes nos inciden mucho en este aspecto para 
trabajar la madurez del alumno", comenta. 

Tus amistades marcan los límites de tu mundo 

A lo largo de la ESO y el Bachillerato, el alumno 
está acostumbrado a tener un grupo de amigos, 
con los que iría hasta el mismísimo infierno. Un 
círculo que, en ocasiones, es opaco como una 
logia. Pero repetir esta costumbre en la facultad 
es poco beneficioso. "En la Universidad, cuantos 
más grupos se formen, será mucho más 
productivo para el alumno", cuenta Castillejo. 
"De esta forma, aprovecharán más su tiempo y 
tejerán una red de contactos con personas muy 
diferentes entre sí", argumenta. 

 

 

Vence tus miedos 

Todos nos enfrentamos a pruebas a lo largo de 
nuestra vida. Y dejar el instituto de siempre para 
adentrarse en un campus universitario es una 
más. Así, lo más recomendable para llegar a buen 
puerto es "enfrentar la situación cuanto antes", 
como detalla De la Torre. Ser consciente de la 
nueva tesitura, acometer las dificultades y tener 
una mentalidad positiva. En una palabra: ser 
valiente. 

...Y un pequeño detalle: ¡estudia! 

Parece obvio que un estudiante se dedica a 
estudiar, pero para muchos es una parte que no 
les acaba de quedar clara ante las luces de neón 
de los nuevos amigos y la libertad extrema de su 
nueva vida. "El alumno debe evaluarse a sí 
mismo para saber si ha conseguido los objetivos 
marcados", según la opinión de Castillejo. "Esto 
no implica sólo ir a clase: debe conocer los grupos 
de trabajo de los departamentos, visitar la 
biblioteca, ir a charlas...", concluye.  

Tomado de: http://www.elmundo. 

es/espana/2015/09/10/55eeaeaf46163f5c368b4
575.html 

 

Recuerda que nuestro Departamento de Vida Estudiantil 
está para apoyarte en tu proceso de inicio de clase. 
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Apoyamos con nuestra presencia y participación 
la iniciativa de la compañía  Nestlé y el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
Costa Rica (MTSS), con el que se estarán 
fortaleciendo los programas Empléate y Mi 
Primer Empleo. En nuestra Universidad se 
preparan más de 200 estudiantes del Programa 
Empléate.  

 

 

 

  

Nuestra directora de Vida estudiantil, la Licenciada 
María Arosemena Contreras  en el foro Nestle – 
Ministerio de Trabajo 

Algunos de los participantes en el foro Nestlé – 
Ministerio de trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. 
Deseamos muchos éxitos y nuestro compromiso de 
apoyar esta iniciativa. 

LA UNIVERSIDAD, EL INSTITUTO 
POLITÉCNICO INTERNACIONAL Y 
LOGOSOFT DE COSTA RICA ESTARÁ 
IMPARTIENDO CAPACITACIÓN EN EL 
USO DE SU SOFTWARE PUNTO DE 
VENTAS. ESPECIALMENTE DISEÑADO 
PARA ESTUDIANTES EGRESADOS Y 
ACTIVOS DE AMBAS INSTITUCIONES. 
INSCRIPCIÓN GRATUITA CON EL 
DEPARTAMENTO DE VIDA 
ESTUDIANTIL: 
vidaestudiantil@upolitecnica.cr  
vidaestudiantil@politecnico.cr 

Los Yoses: 4060 – 1120 

Heredia y San José: 4060 - 1130 

mailto:vidaestudiantil@upolitecnica.cr
mailto:vidaestudiantil@politecnico.cr
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