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Al llegar a su fin el año 2016, debemos 
reflexionar sobre los logros alcanzados en este año 
que finaliza y en el compromiso por seguir 
mejorando  en  un  2017,  que  no  dudamos traerá 

Directores: 

Lic. María Arosemena Contreras 

Mba, Rodolfo Sánchez Alvarado 

consigo muchas mejoras en los servicios y carreras      
que  imparten  nuestras  instituciones.  En   enero 
recibiremos una cantidad importante de nuevos 
estudiantes que llegarán a las aulas con gran 
entusiasmo y deseos de superación. Nuestro 
departamento y las Unidades Académicas 
realizaremos actividades de inducción, 
presentando a los Directores de Vida Estudiantil, la 
oficina de Psicopedagogía y Psicología y nuestros 
Directores de Carrera estaremos poniéndonos a las 
órdenes de esta nueva generación de estudiantes. 
A los estudiantes regulares les estaremos 
recibiendo nuevamente con las puertas abiertas y 
con gratas sorpresas que sabemos serán de gran 
agrado para toda la comunidad estudiantil. 

Les recordamos que este boletín está abierto 
a recibir sus comunicados, inquietudes y aportes, 
tanto de los estudiantes como de docentes y 
administrativos. Sus directores la Licenciada María 
Arosemena Contreras y el Mba Rodolfo Sánchez 
Alvarado, les agradecen por su apoyo y les invita a 
participar activamente de este espacio. 

Lea en este número: 

- Breve historia de la celebración de la navidad 

- Universidad e Instituto Politécnico becará a quienes 
estudien de día 

- Talleres de habilidades blandas para estudiantes de 
EMPLEATE 

- Importancia de las habilidades blandas y duras 

- Cena de profesores y directores de carrera 

- En el país hay vacantes 8.000 puestos en tecnlogía 

- Celebración del 15 de Setiembre 

- Estudiantes de quinto año se prepararo en la sede de los 
Yoses para pruebas de bachillerato 

- Costa Rica está en listado de paises con bajo nivel de inglés 

- Progrma de responsabilidad social a favor de la vida 

- Cursos Udima 

- Feria Gastronómica Navideña 

- Open House, Escuelas Ingenier 

- Desayunos Empresariales 
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Breve historia de la celebración de 
navidad 

En el Siglo I antes de 
Cristo, en Roma se 
celebraba el culto 

de Mithra, de origen 
persa, importado a 

Roma por los 
legionarios 

romanos. Mithra era 
la divinidad persa de 
la luz. Este culto a la 
divinidad   se 
celebraba  el  25 de 

diciembre celebrando el nacimiento de Mithra “El 
Sol Invicto”. Y se celebraba con el sacrificio de un 
joven toro. 

La fiesta de Navidad no existía al principio del 
cristianismo. No fue hasta el Siglo II cuando la 
Iglesia determinó que el día del nacimiento de 
Jesús fue el 25 de diciembre. La iglesia determinó 
ciertamente el nacimiento de Jesús ese día 
concreto para contrarrestar el culto pagano que se 
celebraba ese mismo día al Dios Mithra. Hacia el 
año 330 o 335, el emperador Constantino decidió 
fijar la fecha del día de Navidad cómo el 25 de 
Diciembre. 

 
En el año 354, el papa Libero instauró la 
celebración de la fiesta del 25 de diciembre, que 
marca el inicio del año litúrgico. Esta fecha tiene 
un valor simbólico. En efecto, inspirándose en 
Malaquías 3:19 y Lucas 1:78, se consideró la venida 
de Cristo como la subida del " Sol de justicia”. La 
fiesta de Navidad celebra así el nacimiento de 
Jesús Sol de justicia. 

 
La fiesta del 25 de 
diciembre llegó 

progresivamente 
a Oriente y a la 

Galia: en 379 llega 
a Constantinopla, 
al principio  del 
siglo V en la Galia, 

a mediados del siglo V en Jerusalén y a 
finales del siglo V en Egipto. En las Iglesias 
de oriente, en el siglo IV, se celebraba,  de 

diversas formas, el 6 de enero la fiesta de la 
manifestación del Dios. 

 

El emperador Teodosio en 425 codifica 
oficialmente las ceremonias de la fiesta de 
Navidad. La fiesta del 25 de diciembre se 
convierte exclusivamente cristiana. En 529, 
el emperador Justiniano convierte el día de 
Navidad  en  festivo  para  todo  el  Estado. 

 

La misa del gallo celebra desde el Siglo V, 
con el pontificado de Gregorio el grande. En 
el Siglo VII desde Roma se establece celebrar 
3 misas: la vigilia de la noche del 24 de 
diciembre, la misa de la aurora y la misa de 
día el 25 de diciembre. 

 
La fiesta de Navidad se difundió 
progresivamente en Europa. Se celebró por 
primera vez en el Siglo V en Irlanda, en el 
Siglo VII en Inglaterra, en el Siglo VIII en 
Alemania, en el S. IX en los países 
escandinavos y en el Siglo X en los países 
eslavos. 

 

A partir del Siglo XII, la celebración religiosa 
está acompañada de dramas litúrgicos, los 
"misterios ", que ponen en escena la 
adoración de los pastores o la procesión de 
los magos. Estos dramas litúrgicos se 
celebraban primitivamente en las iglesias, 
luego sobre las plazas. 

 
Los belenes aparecen en Italia en el Siglo 
XV y el árbol de Navidad en Alemania en el 
XVI . En la Reforma en1560, los protestantes 
se oponen a los belenes y prefieren la 
tradición del árbol de Navidad. Con la contra 
reforma del Siglo XVII , las representaciones 
de los dramas litúrgicos se prohibieron ya 
que    se    hicieron    demasiado   profanos. 

 

En el Siglo XIX, Papá Noel aparece en los 
Estados Unidos. Este símbolo navideño se 
difunde por Europa después de la segunda 
guerra mundial. 

 

C  
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Universidad e Instituto Politécnico 
becará a quienes estudien de día 

 

 
 

La Universidad Politécnica becará hasta en 
un 50% a los estudiantes que asistan a clases 
durante todo el día. 

 
Esto con el objetivo de que se enfoquen en 
culminar sus carreras y no tengan que 
recurrir a un trabajo para financiarlas. 
Además, colaborará a que terminen con su 
profesión de acuerdo con el plan de estudios 
que por lo general es de dos años y  medio. 

 

“Al que estudia y trabaja la carga se le 
extiende más, puede costarle hasta cinco 
años terminar una carrera”, aseguró don 
Pedro Salom, vicepresidente de la 
Universidad Politécnica. 

 
Cuando se combinan estudio y trabajo en 
muchas ocasiones hay que llevar una 
materia por cuatrimestre o el hecho de 
desplazarse se complica por las horas pico y 

provoca que desistan de llevar un bloque 
completo. 

 

Otro de los objetivos de este apoyo 
económico es disminuir la deserción. Los 
gastos de matrícula, materias y materiales 
muchas veces complican la permanencia de 
los      universitarios      en      las      aulas. 

 
Si este subsidio no fuera suficiente, la 
universidad puede financiar el resto del 
monto mediante letras de cambio con las 
que puede realizar pagos mensuales o 
solicitar    un    préstamo    ante    Conape. 

 

“Buscamos universalizar el acceso a la 
educación que lo costoso lo dificulta. 
Creemos que el principal reto para salir 
adelante es el acceso a la educación que 
contribuye a que haya muchas 
oportunidades de trabajo”, consideró 
Salom. 

 

 
Estas becas beneficiarán a los estudiantes 
que inicien el curso lectivo en enero de 
2017, tanto para las materias de 
bachillerato como de licenciatura. 

El centro de enseñanza superior evaluará el 
impacto de la medida para determinar si 
puede mantenerla de forma indefinida o si 
lo hace anualmente. 

Tomado de : 

https://www.larepublica.net/noticia/universidad- 
politecnica-becara-a-quienes-estudien-de-dia 

Los estudiantes becados se beneficiarán a partir de 
enero del próximo año, indicó don Pedro Salom, 
vicepresidente de la Universidad Politécnica. 

Esteban Monge/La República 

https://www.larepublica.net/noticia/nueva_universidad_politecnica_internacional_abre_sus_puertas
https://www.larepublica.net/noticia/533332276
https://www.larepublica.net/noticia/universidad-politecnica-becara-a-quienes-estudien-de-dia
https://www.larepublica.net/noticia/universidad-politecnica-becara-a-quienes-estudien-de-dia
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Las colaboradoras de nuestra empresa asociada Dell, Evelyn Phillips y Alejandra Ocampo en compañía de 
nuestro director de la Escuela de Psicología Alejandro Leitón Roque, el pasado mes de Setiembre 
impartieron el taller de Habilidades Blandas a los estudiantes del Instituto Politécnico Internacional. 
Nuestro Departamento de Vida Estudiantil organiza estos talleres en procura de preparar a nuestros 
estudiantes del Programa EMPLEATE para insertarse exitosamente al mercado laboral 
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Importancia de las habilidades 
blandas y duras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante un proceso de solicitud de empleo 
y entrevistas de trabajo, los empleadores 
están buscando candidatos con dos 
conjuntos de habilidades: las técnicas o 
duras y las blandas o sociales. Al inicio de 
tu carrera, es muy probable que seas 
contratado principalmente por tus 
habilidades duras, es decir, conocimientos 
que son relevantes para el trabajo, como 
el dominio del sector o la experiencia que 
ganaste durante tus prácticas. Un 
diseñador gráfico, por ejemplo, debe 
saber usar Photoshop e Illustrator o un 
camarógrafo debe conocer cómo operar 
una cámara. Sin embargo, existen otro 
tipo de habilidades que también influyen 
en el desempeño. 

Las habilidades blandas están asociadas 
con la forma de ser. Entre ellas, tenemos 
a la capacidad de liderazgo, flexibilidad, 
motivación, gestión del tiempo, paciencia 
y relaciones interpersonales. Cada día, 
más empleadores están considerando 
factores como estos en su proceso de 
selección. Un estudio realizado por 
CareerBuilder.com, encontró que de los 
2138 profesionales de recursos humanos 
encuestados, el 77% considera que las 
habilidades blandas en un candidato son 
tan importantes como las duras. 

“Cuando las compañías evalúan a 
candidatos para un puesto, ellas están 
buscando lo mejor de ambos mundos— 
alguien que no solo es proficiente en una 
función específica, sino que también 
cuenta con la personalidad adecuada para 
el cargo”—señala Rosemary Heather, 
directora de recursos humano en 
CareerBuilder. 

A pesar de que estas habilidades no son 
fáciles de identificar y muchas veces son 
difíciles de medir, hay maneras en las que 
podemos disminuir esta brecha. Una de 
ellas es identificar aquellas habilidades 
blandas más importantes para el cargo que 
buscamos y reconocer el peso que tienen. 

Por ejemplo, si estás postulando para un 
puesto de asistente contable, deberías 
tener, por lo menos, conocimientos 
básicos de contabilidad —lo cual se puede 
verificar según la educación que posee— 
pero además, sería muy útil conocer si el 
postulante tiene un alto nivel de 
autocontrol, aprendizaje continuo y 
orden. 

Durante el proceso de solicitud de empleo 
debes estar seguro de destacar todas tus 
habilidades. De esta manera, si no tienes 
una habilidad dura requerida por la 
empresa, podrás aportar con una habilidad 
blanda en particular que podría ser valiosa 
para la posición. 

Finalmente, si el empleo implica trabajar 
en una serie de proyectos grupales, 
asegúrate de hacer hincapié en tu 
experiencia y habilidad como jugador de 
equipo y tu capacidad para comunicarte de 
manera acertada con todos sus miembros. 

 
Tomado de: 

http://rpp.pe/campanas/branded- 
content/la-importancia-de-las- 
habilidades-blandas-y-duras-noticia- 
998207 

http://rpp.pe/campanas/branded-content/la-importancia-de-las-habilidades-blandas-y-duras-noticia-998207
http://rpp.pe/campanas/branded-content/la-importancia-de-las-habilidades-blandas-y-duras-noticia-998207
http://rpp.pe/campanas/branded-content/la-importancia-de-las-habilidades-blandas-y-duras-noticia-998207
http://rpp.pe/campanas/branded-content/la-importancia-de-las-habilidades-blandas-y-duras-noticia-998207
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Como es costumbre, al iniciar cada periodo lectivo, nuestro cuerpo docente 
tuvo la oportunidad de intercambiar y compartir ideas para mejorar y 
elevar el desempeño en las aulas. En esta ocasión fueron presentados los 
nuevos directores: Master Abel Jiménez Director de la Escuela de Derecho, 
Byron Bell Director del Instituto de Inglés y el Ingeniero Jorge Bastos 
Director de la Escuela de Informática. 

Los estudiantes de Diageo que nos colaboraron 
durante la cena de profesores y directores. 
Muchas gracias a todos ellos. 

Los Chefs del diplomado en Artes Culinarias 
fueron protagonistas en la cena a Profesores y 
Directores 
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En el país hay vacantes 8.000 puestos 
de trabajo en tecnología 

 
Llenar estos asientos vacíos en empresas de 
tecnología de información y comunicación es 
todo un reto para el país. 

 
La falta de 8.000 profesionales y técnicos en 
informática demuestra la enorme brecha entre 
oferta y demanda de servicios en esta área. 

 

Cada año esta industria crece entre un 10% y 12 
% pero ante la falta de recurso humano el país 
pierde competitividad. 

 

Para las empresas cada vez es más complicado 
encontrar personas capacitadas. 

 
El país paga caro el costo de oportunidad y 
generación de empleos, ya que pierde 
posibilidades de exportación de servicios 
tecnológicos a todo el mundo. 

 
La falta de profesionales abarca desde los 
técnicos medios hasta los postgrados y las 
universidades no tienen capacidad de graduar el 
personal necesario. 

 

Otro de los problemas es que pocas mujeres 
aspiran a trabajar en el sector tecnológico y 

menos del 15 % de las personas que estudian 
informática son mujeres. 

 
Según datos del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, por año sólo un 13% de los 
graduados de las universidades son del área de 
tecnología. 

 

Tomado de: 
 

http://www.teletica.com/Noticias/138956-En- 
el-pais-hay-vacantes-8000-puestos-de-trabajo- 
en-tecnologia.note.aspx 

http://www.teletica.com/Noticias/138956-En-el-pais-hay-vacantes-8000-puestos-de-trabajo-en-tecnologia.note.aspx
http://www.teletica.com/Noticias/138956-En-el-pais-hay-vacantes-8000-puestos-de-trabajo-en-tecnologia.note.aspx
http://www.teletica.com/Noticias/138956-En-el-pais-hay-vacantes-8000-puestos-de-trabajo-en-tecnologia.note.aspx
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A ritmo de marimba, así 
celebramos en la sede del 

Instituto Politécnico de 
Heredia nuestra 
independencia 

Estudiantes de quinto año de los Liceos Mauro Fernández Acuña y Luis Dobles Segreda se prepararon para 
el examen de bachillerato en las Instalaciones de Los Yoses. El departamento de Mercadeo tuvo a su cargo 
este programa de Responsabilidad Social mediante el cual más de cien estudiantes con beca total 
recibieron clases de matemáticas con miras a las pruebas de bachillerato. 
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Costa Rica está en listado de países con 
bajo nivel de inglés 

 
Costa Rica se ubica entre los países con un nivel 
bajo de inglés, según el ranquin mundial del 
dominio del inglés publicado por EF EPI. 

 

Nuestro país se ubica en el puesto 43 entre 63 
naciones. 

 
"No hay datos que indiquen mejoría en los 
pasados seis años desde que se realiza este 
ranquin. Los hombres y mujeres tienen 
resultados similares sin una diferencia marcada 
importante", dice el estudio sobre Costa Rica. 

 

En Latinoamérica dominio del inglés de los 
adultos sique siendo débil en Latinoamérica. 

 

De los 14 países de Latinoamérica incluidos en el 
índice, 12 tienen un nivel bajo de dominio. 

 
Sin embargo, el promedio en la clasificación EF 
EPI de la región ha mejorado, ganando 2.16 
puntos desde 2007. Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú se destacan por su crecimiento 
superior al promedio, mientras que el dominio 
del inglés no está mejorando en México, 
Venezuela, Panamá, Costa Rica, Uruguay y El 
Salvador. 

"En 2014, se considera cada vez más, que el 
inglés es una competencia principal en una 
economía globalizada, pero los países enfocan la 
enseñanza del inglés de forma diferente, cada 
uno con sus propios problemas, restricciones y 
soluciones", señala el resumen ejecutivo del 
estudio. Tomado de: 
http://www.nacion.com/economia/empresarial 

/ingles-estudio-Costa_Rica_0_1452054951.html 
 

Charla sobre Procedimiento 
Administrativo en la Escuela de Derecho 

El pasado 20 de octubre el Juez Ronaldo Hernández 

Hernández ofreció una muy interesante charla a 

estudiantes y profesores de la escuela de Derecho 

sobre el tema: Procedimiento Administrativo. 

http://www.ef.com.es/epi/
http://www.nacion.com/economia/empresarial/ingles-estudio-Costa_Rica_0_1452054951.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/ingles-estudio-Costa_Rica_0_1452054951.html
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PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
A FAVOR DE LA VIDA Y EN CONTRA DE LA 
SINIESTRALIDAD EN CARRETERAS 

 

 
 

Un promedio de 1 persona cada dos días perece en las carreteras de Costa Rica por accidentes 
en motocicletas. Por esta razón el Presidente de la Universidad y el Instituto Politécnico 
Internacional, don William Salom Salom, la escuela de Administración de Negocios y Posgrados 
en conjunto con el Comité Cívico Nacional y el Instituto Nacional de Seguros echan a andar un 
programa de Responsabilidad Social que como objetivo principal tiene la sensibilización de la 
población en el correcto manejo y conducta en carretera. El pasado 19 de noviembre se da 
inicio al Programa con charlas y clases de manejo en la sede de la Universidad en los Yoses. 

Más de 40 motociclistas participaron en estas charlas y en marzo se iniciará un nuevo ciclo. 
Los temas que se desarrollarán son: 

 

1. Mantenimiento básico electrónico y mecánico de las motos 
2. Conducción temeraria 
3. Teoría basada en el nuevo Manual de Conducción 
4. Asesoramiento del SOA (Seguro Obligatorio de Automotores y Pólizas Adicionales de 

Vida) 
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Banca y finanzas 

 
 Curso Monográfico Práctico de Bolsa (nivel 

básico) 
 Curso Monográfico sobre Gestión de Carteras 

de Fondos de Inversión, Renta Variable y 
Renta Fija (Básico) 

 Curso Monográfico sobre Análisis y Gestión de 
Riesgos 

 Curso Monográfico sobre Prevención de 
Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero 

 Curso Monográfico sobre Relaciones de la 
Empresa con la Banca 

 Curso Superior en Gestión Financiera y Banca 
 Curso Práctico de Derivados Financieros 
 Curso Monográfico sobre Análisis de Estados 

Económico-Financieros 

 Curso Monográfico sobre Control de Gestión 
 Curso Monográfico de Análisis de Inversiones 
 Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería 
 Curso Monográfico sobre Valoración de 

Empresas 
 Curso Monográfico sobre Valoraciones 

Inmobiliarias 
 Curso Superior de Experto en Finanzas y 

Técnicas Bancarias Internacionales 

 

Curso Monográfico sobre Habilidades y 
Competencias Directivas 

 Curso Monográfico de Análisis de Mercados 
Internacionales 

 Curso Monográfico de RRHH 2.0 y 
Organizaciones 2.0. 

 Curso de Formador de Formadores on line 
 Curso Monográfico de Fundamentos de 

Dirección de RRHH 
 Curso Monográfico sobre Retribución y 

Compensación 
 Curso Monográfico sobre Dirección Estratégica 

y Cuadro de Mando de RRHH 

 
Laboral 

 
 Auditoría Laboral 

 
Marketing y ventas 

 
 Curso Monográfico sobre E- Marketing (Nuevas 

estrategias de promoción on-line) 
 Curso Monográfico de Gestión de Redes 

Sociales en la Empresa (Community Manager) 

 Curso Monográfico sobre Marca Personal 
 Curso de Técnico en Marketing 

 
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 

 
 Especialista en igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres 

 
Invitamos a todos nuestros estudiantes y egresados, y 
a púbico en general a que conozcan los diferentes 
cursos virtuales que te ofrecemos de la Universidad a 
distancia de Madrid (UDIMA). 

 
Con reconocimiento oficial en Latinoamérica y la 
Unión Europea. 

 
Podes llamarnos al 4060-1120 (Los Yoses) o visitá la 
página web http://bit.ly/2aZ81EM 

 

Compras 

 
 Curso Monográfico sobre Gestión de Compras 

 

Dirección / Administración de Empresas / Recursos 
Humanos 

http://www.cef.es/cursos/curso-practico-de-bolsa.html
http://www.cef.es/cursos/curso-practico-de-bolsa.html
http://www.cef.es/cursos/curso-practico-de-bolsa.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-gestion-carteras-fondos-inversion-renta-variable-renta-fija.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-gestion-carteras-fondos-inversion-renta-variable-renta-fija.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-gestion-carteras-fondos-inversion-renta-variable-renta-fija.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-gestion-carteras-fondos-inversion-renta-variable-renta-fija.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-gestion-carteras-fondos-inversion-renta-variable-renta-fija.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Analisis-y-Gestion-de-Riesgos-444609800C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Analisis-y-Gestion-de-Riesgos-444609800C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Analisis-y-Gestion-de-Riesgos-444609800C.asp
http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-prevencion-blanqueo-capitales-sector-financiero.html
http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-prevencion-blanqueo-capitales-sector-financiero.html
http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-prevencion-blanqueo-capitales-sector-financiero.html
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EL PASADO SÁBADO 3 DE DICIEMBRE LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y ARTES CULINARIAS DEL 
INSTITUTO POLITÉCNICO INTERNACIONAL SE VISTIÓ CON SUS MEJORES GALAS EN LA FERIA 
GASTRONÓMICA NAVIDEÑA. LOS ESTUDIANTES, PROFESORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 
ESCUELA RECIBIERON CON LOS BRAZOS ABIERTOS A UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE INVITADOS. 
LA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EN EL RESTAURANTE DE APLICACIÓN Y CENTRO DE EVENTOS DE 
LA ESCUELA. CHATEAU 1525. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APENAS UNA PEQUEÑA MUESTRA DE LOS EXQUSITOS Y ORIGINALES PLATILLOS QUE SE PUDIERON DEGUSTARON ESE DÍA 
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La Escuela de Gastronomía y Artes Culinarios y a Escuela de Psicología se unieron para solicitar la 
colaboración y recibir donativos para nuestros hermanos damnificados por el huracán Otto. 

Muchas gracias a todos los que en forma desinteresada y solidaria aportaron sus donativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela de Posgrados le invita al Programa Internacional LIDERAZGO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 
CORPORATIVA. Este programa de una semana, es ofrecido en convenio con la Internacional y Prestigiosa 
Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), en España, que por más de 50 años ha 
preparado a cientos de profesionales que hoy son exitosos CEO, gerentes, directores y propietarios de 
empresas europeas, americanas y asiáticas, entre otras. 

 

El programa es presencial, en la sede de ESADE, Barcelona, y se llevará a cabo del 1° al 5 de Mayo del año 

2017. 
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El director de la Escuela 
de Ingeniería 
Industrial, el Ingeniero 
Juan Alberto Rojas, 
expone las 
características de la 
carrera a un grupo de 
futuros estudiantes que 
acudieron al Open 
House el pasado sábado 

03 de diciembre. 

Con gran  entusiasmo 
este grupo de 
profesores y estudiantes 
atendieron las dudas de 
los participantes en el 
Open House de la 
Escuela de Pscicología 
el pasado sábado 03 de 
diciembre. 
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NUEVOS PROGRAMAS TÉCNICOS SE INICIAN EN ENERO DE 2017 

LES INVITAMOS A CONOCER ESTOS NOVEDOSOS PROGRAMAS TÈCNICOS QUE 

INICIAREMOS EN ENERO DE 2017, TANTO EN HORARIOS DIURNOS COMO NOCTURNOS 
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Desayunos empresariales. 
 

La Escuela Internacional de 
Posgrados, y el 
departamento de admisiones 
ofrecieron el pasado mes de 

octubre, 
charla 

una 
sobre 

interesante 
el tema: 

NEUROMARKETING. La charla 
fue dictada por el Master Luis 

Céspedes Corrales, 
nuestro restaurante 
aplicaciones y   centro 

en 
de 
de 

eventos     CHATEAU    1525. 
Fueron invitados destacados 

empresarios y Gerentes 

Generales. 
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FELIZ NAVIDAD Y PRÒSPERO AÑO 2017 A TODOS NUESTROS 
ESTUDIANTES, EGRESADOS, PROFESORES Y PERSONAL 

ADMINISTRAVIVO 


