03 enero
Bienvenida I Cuatrimestre
Nuestra comunidad educativa inició
un nuevo cuatrimestre.
Los estudiantes de Bachillerato,
Licenciatura y Maestría iniciaron el
Cuatrimestre 2022, en Modalidad
100% virtual, acatando aún los lineamientos del Consejo Nacional de
Enseñanza Superior Universitaria
Privada (CONESUP).

05 enero
Convenio FUNDEPOS-COLVET
La firma del convenio con el Colegio
de Médicos Veterinarios de CR, permitirá a todos sus agremiados ampliar su desarrollo profesional mediante la adquisición de nuevos conocimientos en el campo de las
ciencias empresariales, así como un
fortalecimiento de habilidades blandas que les ayude en el ejercicio de
su profesión.
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12 enero
Nota Multimedios Programa
Empléate
La universidad tuvo un espacio en el
noticiero estelar de Multimedios Canal
8. En dicho espacio se expusieron los
resultados que surgieron con la primera generación del Programa Empléate,
siendo un programa de educación
dual, híbrido y pertinente para la empleabilidad del país en el sector aeronáutico, además de dar detalles para la
edición próxima a iniciar en este 2022.

17 enero
Recibimiento sexta oleada de
Leinners
Las instalaciones de WeWork fueron el
escenario donde se le dio la bienvenida
a la sexta oleada de Leinners de la Universidad Mondragon Los emprendedores españoles escucharon un ciclo de
charlas, compartiendo información
sobre los principales indicadores de negocios en Costa Rica, que sin duda les
ayudó a estos emprendedores con las
gestiones que realizaron durante su estadía en el país.
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18 enero
Alianza FUNDEPOS – Grupo Dos Brisas
Luego de finalizar los programas de
acompañamiento Empieza Y Start it up
pertenecientes al Programa de Innovación y Emprendimiento Asociativo
(PIEA), Grupo Dos Brisas llegó a una
alianza con la universidad, con el objetivo de realizar un trabajo en conjunto, en
la evaluación de los emprendimientos
que han sido beneficiarios del programa
PIEA, para que puedan aplicar y acceder
a un financiamiento para sus emprendimientos con fondos nacionales y extranjeros.

24 enero
Gira Académica Leinners
La sexta oleada de Leinners, realizaron una
visita por Chirraca de Acosta, la zona de los
Santos así como la zona sur del país, con la
participación de Coopelucha, Coopesantos,
así como Maryuri Fernández, Coordinadora
con la Empresa del CTP. Máximo Quesada,
los leinners recibieron charlas y un aprendizaje integral que sirvieron para reafirmar las
alianzas estratégicas en la zona.
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28 enero
Cierre Bootcamp
Con la presencia de la Excelentísima Embajadora de España en Costa Rica, Sra.
Cristina Pérez. La Sra. Margareth Solano,
viceministra de Juventud y desde las instalaciones del campus Oikuomene, realizamos la clausura del Bootcamp de la 6ta
oleada de Leinners de la Universidad Mondragón, España. El cierre consistió en
visualizar su empresa y el Campamento
Oikuomene en el 2030, diseñando el plan
de acción que los conducirá al camino del
éxito a lo largo de 8 años, lo anterior basados en el marco de sostenibilidad.

28 enero

Felicitaciones Embajadora España
La excelentísima embajadora de
España la señora Cristina Pérez, en su
visita al Bootcamp de la 6ta oleada de
Leinners de la Universidad Mondragón. En donde recalcó que está iniciativa liderada por la Universidad FUNDEPOS, permite avanzar de una forma
innovadora, con el objetivo del empleo,
además de fomentar, participar y promover el talento.
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28 enero
Felicitaciones Ministerio de Cultura y
Juventud
La viceministra de Juventud, la sra
Margareth Solano, también tuvo palabras de felicitación para la Universidad, en donde resaltó que el promover esta iniciativa, es una forma clara
de impulsar a la juventud del país
para ojalá llegar a replicar lo más
pronto posible un programa de innovación y emprendimiento como el
que posee la Universidad Mondragon.

29 enero
Graduación Derecho Laboral con
Análisis de Datos
Una nueva generación de nuestro
programa Especialista en Derecho
Laboral con Análisis de Datos, tuvo
su graduación. En la misma, se reafirmo que la Universidad FUNDEPOS,
está a la vanguardia formando en
temas relevantes para el desarrollo
del sector empresarial costarricense.
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31 enero
Transformación Digital
La Universidad FUNDEPOS inició
hace unos meses un robusto proceso
de transformación digital y fortalecimiento de metodologías educativas y
de aprendizaje, por eso se invirtió en
la modernización de una nueva plataforma MLS (Learning Management
System). Por dicha razón el 31 de
enero entró en funcionamiento la plataforma “Cloud Campus”, que cumple
con los requerimientos de educación
universitaria de los países OCDE.

31 enero

¡Salí a Votar!
Como centro académico universitario
del país, la Universidad FUNDEPOS,
invitó a toda la población a ejercer su
derecho al voto, cumpliendo con
nuestros deberes cívicos y demostrando que nuestra casa de enseñanza es
un centro integral donde no se deja
de lado aquellas acciones y valores
que complementan la formación humanística de nuestra comunidad.
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02 febrero
Webinar Sostenibilidad
El director de nuestro Centro de Investigación en Sostenibilidad, el MBA.
Jorge Campos, estará participando el
día de mañana Miércoles 02 de febrero, en el Webinar: "Historias de éxito
en Sostenibilidad, Innovación, Inclusión y Regeneración en iniciativas nacionales e internacionales".

02 febrero
Reunión Escuela Economía de la
Universidad Nacional

El Centro de Investigación en Innovación (CII), de la Universidad FUNDEPOS sostuvo una reunión con la Escuela Economía de la Universidad Nacional, en procura de integrar esfuerzos para la medición del impacto generado de las diferentes acciones formativas del Programa de Innovación y
Emprendimiento Asociativo.
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02 febrero
Exploración Sinergias con ONG
La cocreación es un pilar fundamental
que se debe promover desde la academia, por eso, la universidad está explorando sinergias con ONG’s que trabajen el cuádruple impacto. Así mismo
desarrollar alianzas con universidades
estadounidenses para una ruta correcta en la exportación de servicios educativos multinivel y fortalecer la excelencia académica, con los mejores estándares de los países OCDE.

03 febrero
Visita Directores DGAC
Recibimos la visita de autoridades
de la Dirección General de Aviación,
integrada por Luis Jiménez Campos,
Ingeniero de Aeronavegabilidad,
Fernando Zeledón Gestor de Vigilancia ATS, Álvaro Arias Director General, para explorar sinergias y próximas acreditaciones con la OACI en
temas vinculados al área de aviónica
y aeronáutico de la Universidad.
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03 febrero
Masterclass Bienvenida I Cuatrimestre
Parte de las nuevas estrategias que
está impulsando la Decanatura y los
Directores de Carrera, se acordó que
cada inicio de cuatrimestre un experto brindará una masterclass en donde
toda la comunidad estudiantil deberá
participar. En esta ocasión, dicha clase
estuvo a cargo del MBA. Hairo Rodríguez, y tuvo por nombre: "Desempeño
Macroeconómico 2021 y Perspectivas
2022".

04 febrero
Bienvenida a Observadores Internacionales
La universidad FUNDEPOS recibió la
visita de jóvenes líderes estudiantiles de las carreras de Derecho, Relaciones Internacionales y Comunicación de distintas universidades de
Honduras. Su visita a Costa Rica se
dio en calidad de observadores para
el proceso electoral del domingo 06
de febrero.
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05 febrero
Finalización Learning Journey
La 6ta oleada de Leinners, los jóvenes
españoles procedentes de Valencia,
Irún y Bilbao, concluyen su inmersión en Costa Rica. Luego de 5 semanas, presentan sus aprendizajes, contactos potenciales y negocios realizados en nuestro país. Cada acción realizada gracias a la gestión que se tramita por el convenio de Universidad
Fundepos y Universidad Mondragon
.

06 febrero
Sesión trabajo con la nueva Gerencia de Servicios Internos Coopealianza.
La nueva Gerencia de Servicios Internos de Coopealianza, nos explican sus retos y sus necesidades con
la Universidad. El Dr Abel Salas,
quien se siente como en la casa por
ser profesor del IDEPI, considera
que se debe trabajar vehemente en
sacar mas provecho de la sinergia
entre las empresas.
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09 febrero
Sesión trabajo con Universidad
Politécnica de Valencia
La Rectoría, Decanatura y Dirección
de Carrera, sostuvieron una sesión
de trabajo con representantes de la
Universidad Politécnica de Valencia,
para explorar un posible convenio
de doble titulación en MBA en
Ciencias Empresariales.

09 febrero
Finaliza Primera Temporada “Noche
de Vinos”
El programa fue una iniciativa del
Centro de Investigación en Economías Transformadoras (CIET), en el
ultimo programa de la primera temporada, contó con la presencia de su
conductor Ronny Monge, quien en
conjunto con la periodista Gilda
González y el Rector Sergio Navas,
analizaron los resultados de la primera ronda electoral, así como el
panorama para la segunda vuelta
de los comicios presidenciales.
11

10 febrero
Lanzamiento del Programa "Emprendamos"
Lanzamiento del Programa "Emprendamos" ejecutado por la Universidad Fundepos en alianza con Horizonte Positivo, un programa dirigido
a personas en pobreza multidimensional o con desempleo de larga
duración, donde se les brindará herramientas para identificar y
desarrollar ideas de negocio. El objetivo del programa es el de fomentar una cultura emprendedora y adquisición de herramientas para la
puesta en marcha de sus proyectos, donde se promueva la generación
de ingresos y empleo. En esta iniciativa tendremos la oportunidad de
trabajar con las empresas multinacionales con visión global de
cuadruple impacto.
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11 febrero
Sesión trabajo Gerencia General Coopesiba
Se mantuvo una sesión de trabajo con
la Gerencia General de Coopesiba,
analizando el desarrollo de un curso
sobre Servicio al cliente dirigido a
1.200 colaboradores de las diferentes
cooperativas de salud que administran varios Ebais del país.

17 febrero
Logros comunidad FUNDEPOS.
La Universidad FUNDEPOS, extendió
una calurosa felicitación al MBA.
Freddy Marín, quien no solo forma
parte de nuestro claustro de profesores, sino que además, formó parte de
la comunidad estudiantil de la institución por haber sido elegido ganador del Programa Eko Bootcamp 2.0.
de SIECA y la Unión Europea con su
empresa Craft Brew.
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17 febrero
Logros Comunidad FUNDEPOS
Nuestra comunidad estudiantil destaca en diversos ambitos, muestra de
ello es Cristin Granados quien combina sus estudios universitarios con el
fútbol. Actualmente está disputando
la eliminatoria mundialista hacia la
Copa del Mundo Femenina de la FIFA
Australia- Nueva Zelanda 2023

18 febrero
Sesión de trabajo MEIC –
FUNDEPOS – CENECOOP
Sesión de trabajo con MEIC, Universidad Mondragón, Cenecoop y
Universidad Fundepos para analizar
los futuros retos en temas de
educación, universidad, emprendimiento en innovación para construir
la Fábrica 506 y el lanzamiento de
NACION EMPRENDEDORA.
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19 febrero
Graduación Técnicos en Asistentes
Dentales
En las sede central de la universidad
en Torre Mercedes, se realizó la graduación del programa Técnico en
Asistencia Dental, en convenio con
Cefadent. En dicho acto, 30 nuevos
profesionales recibierón su certificado que los acredita como técnicos
oficiales en asistencia dental.

24 febrero
Sesión Trabajo con el MEIC
En el despacho de la señora Ministra
Victoria Hernández, se sostuvo una
sesión de trabajo con el Ministerio
de Economía Industria y Comercio
para avanzar en temas de Nacion
Emprendedora, Fábrica y futuro de
PIEA.
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24 febrero
Visita Universidad Americana de
Nicaragua
Recibimos a representantes de la
Universidad Americana de Nicaragua, con el objetivo de buscar puntos
de encuentro entre ambas instituciones educativas y generar sinergias para desarrollo de programas en
temas de Marketing, Innovación,
Sostenibilidad y Gestión empresarial,
pasantías en ambos países.

24 febrero
Visita delegación CCC-CA
Universidad Fundepos fue parte de
la pasantía e Intercambio de experiencias "Énfasis en conocimiento
de experiencias cooperativas del
movimiento cooperativo costarricense" atendimos a 38 cooperativistas de diferentes países República
Dominicana, Guatemala, El Salvador, entre otros.
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