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INA recibió cuatro galardones de la Bandera Azul Ecológica en dos categorías
Costa Rica), señaló: “Este
galardón lo recibimos por
el esfuerzo de estudiantes,
docentes y público en general, quienes colaboraron
con el evento, que se realizó
de la mano con el medio
ambiente, cumpliendo con
todas las normas internacionales de carbono neutral,
residuos sólidos y ahorro
energético”.

La Subgerente Técnica

(De izquierda a derecha) Daniela Lizano, de la Comisión de
Alimentos; Johanna Díaz, de la Gestión Ambiental; Ileana
Leandro, Subgerente Técnica y Álvaro Cannesa, del Núcleo
Náutico Pesquero, recibieron el certificado en la Categoría
de Eventos Especiales, por el Tercer Torneo de Pesca.

del INA, Ileana Leandro,
aseguró que la obtención

E

de estos galardones en
l pasado jueves 5

CENETUR y al Centro

grande es hacer conciencia

la categoría de Eventos

de mayo, se realizó

Nacional

Especializado

en la gente, sobre el ahorro

Especiales, no es casua-

la entrega de los galar-

en Producción Textil, por

energético, de agua y en

lidad, sino que obedece

dones de la Bandera Azul

mantenerse a través de

la reducción y manejo de

a un esfuerzo continuo y

Ecológica, donde el INA,

los años, cumpliendo las

desechos”.

a la implementación de

ganó por primera vez dos

políticas ambientales, que

El

Centro

Nacional

estrategias en el manejo

distintivos en la Categoría

exige este galardón.

Especializado

en

de residuos y protección

de Eventos Especiales y

Darner Mora Alvarado,

Producción Textil, también

al ambiente, con capa-

mantuvo la Bandera Azul

Director Ejecutivo del

fue reconocido con este

citación permanente al

en la categoría de Centros

Programa Bandera Azul

galardón por segundo año

personal docente.

Educativos Especializados.

Ecológica, manifestó: “En

consecutivo con tres estre-

Flora

Acuña,

la

el 2012 se creó la Categoría

llas. “Nos hemos proyectado

Bandera

de Eventos Especiales que

a la comunidad y a los hoga-

Azul Ecológica, mani-

se adapta a cada actividad

res de estudiantes, reduciendo

festó: “Dentro de

la

como: congresos, festivales,

el consumo de agua, electrici-

Eventos

actividades deportivas y

dad y papel”, manifestó Ana

Especiales, el INA figura

torneos, que por ser masi-

Lorena Martínez, encargada

como uno de los comités

vos, conllevan educación

del Centro.

de excelencia en la organi-

ambiental a todas las per-

En la categoría de Eventos

zación del Tercer Torneo de

sonas involucradas”.

Especiales,

Pesca Responsable y Feria

Ileana Garita Moya, encar-

Canessa,

Pymes INA 2015 y en las

gada del Centro Nacional

Náutico Pesquero, mani-

Olimpiadas Técnicas (Word

Especializado en Turismo

festó: “Tuvimos la inicia-

Skill Costa Rica), por tal

(CENETUR), manifestó

tiva de poder dejar una

motivo,

fueron seleccio-

que es un orgullo mante-

huella

dentro de los 10

ner el galardón y avanzar

el evento y con mucho

mejores para representar a

en más estrellas bajo el

esfuerzo,

todos los comités que parti-

compromiso

ambiental.

trabajo, logramos obtener

ciparon en esta categoría”.

Por su parte, Norem Rojas,

el galardón con un 100%,

Durante este evento anual,

del Comité Bandera Azul

lo que nos llena mucho de

también se le entregó la

Ecológica del CENETUR,

orgullo y satisfacción”.

Bandera Azul Ecológica

agregó: “Este es un gran

Maylen Brenes, de la

al

Nacional

logro para toda la población

Secretaría Técnica de los

Especializado en Turismo,

estudiantil, el esfuerzo más

Olimpiadas, (Word Skill

Comisión

categoría

nados

de

de

Centro

de

(De izquierda a derecha) Daniela Lizano, de la Comisión de
Alimentos; Johanna Díaz, de la Gestión Ambiental; Ileana
Leandro, Subgerente Técnica y Maylen Brenes, Secretaría
Técnica de Olimpiadas, recibieron el certificado en la
Categoría de Eventos Especiales, por la realización de Word
Skill Costa Rica.

Álvaro
del

que

Núcleo

trascendiera

dedicación

y

El Centro Nacional Especializado en Producción Textil y
el Centro Nacional Especializado en Turismo (CENETUR),
mantuvieron la Bandera Azul Ecológica, con tres estrellas,
en la Especialidad de Centros Educativos.
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Junta Directiva del INA visitó la Regional Chorotega

L
el

os Directivos del

tiempo y completas para

de Alimentos y Bebidas,

INA: Tyronne Esna,

evitar la deserción.

dieron la bienvenida a las

Presbítero

Claudio

Por

su

parte,

el

autoridades de INA.

Solano y Jorge Muñoz

Vicepresidente de la Junta

En el INA de Liberia, se

(Vicepresidente de la Junta

Directiva, Jorge Muñoz,

evaluaron las condicio-

Directiva), visitaron varios

explicó al personal de

nes laborales del perso-

sectores de la Regional

La Soga, los riesgos que

nal docente como aulas

Chorotega, para conocer

conlleva

Agencia

y aires acondicionados

de primera mano, las con-

FOMPRODUCE para el

y se visitaron exposi-

diciones de becas y mate-

INA y dejó en claro la

ciones de estudiantes de

riales en el estudiantado,

oposición de ellos, como

los Programas de Artes

faltante de personal en

máxima autoridad de la

Florales y Ceramista.

los Centros de Formación

Institución, ante esta ini-

En Filadelfia, se visita-

y condiciones de aulas

ciativa de Ley.

ron las instalaciones del

y talleres, con el fin de

También se visitaron las

Ingenio El Viejo, donde

mejorar los servicios en

instalaciones del Hotel

personas egresadas del

la Institución.

Dreams Las Mareas, ubi-

Programa de Artesanía

visita,

cado en La Cruz, donde

del INA, tienen la oportu-

La
se

primera
realizó

Centro

existe un convenio de

nidad de vender y exponer

Nacional Especializado

cooperación con el INA,

sus productos, al turismo

en Agricultura de Bajo

para que el estudiantado

que visita la zona.

Riego, “La Soga”, donde

de

Hotel,

La gira finalizó con una

se le dio seguimiento

Recepción, Servicio a la

reunión, en la Asociación

a la entrega de equipo

Clientela y Alimentos y

de

pesado, como los tracto-

Bebidas, se capacite en

Ortega de Santa Cruz,

res, a la falta de perso-

sus instalaciones.

donde se presentó a los

nal para la atención de

Andrea

Hernández,

miembros de la Junta

estudiantes y a las becas,

Gerente de Capacitación

Directiva del INA y a las

que en algunos casos se

y Desarrollo de este Hotel,

autoridades superiores,

mantienen atrasadas o no

aseguró que 60 % del per-

el Plan de Desarrollo,

llegan completas, según lo

sonal del personal colabo-

que incluye capacitación

manifestaron las mismas

rador vive en el Cantón de

en: PYMES, Agricultura

personas afectadas.

La Cruz y lugares cercanos

Orgánica, Agroindustria,

Ante estas denuncias, la

y muchas de estas personas

Administración

máxima

del

fueron capacitadas con el

Turismo Rural.

INA,

al

la

autoridad

prometió

Cocina

de

la

comunidad

de

hacer

INA y se quedaron traba-

José

jando, como es el caso de

Presidente

personas

responsables,

Jordy Barboza, egresado

Asociación de Desarrollo

para resolver en el menor

del INA de Alimentos

Agro-turística

tiempo posible este pro-

y Bebidas.

Larga, ubicada en Ortega

blema y se normalice

Como parte de la gira,

de Santa Cruz, manifestó

la situación.

también

que se solicita al INA,

Tyronne Esna, fue enfá-

varios grupos de estu-

estos

tico al decir que la razón

diantes

Centro

desarrollo de sus fincas

de ser del INA, es el estu-

Regional Polivalente de

y darle valor agregado a

diantado, por lo que las

Liberia, donde estudian-

sus productos.

becas deben entregarse a

tes de Cocina Hotelera y

en

visitaron
el

cursos

(De izquierda a derecha): Tyronne Esna y Jorge Muñoz, miembros de la Junta Directiva del
INA, se reunieron con Mainor Arguedas, encargado de La Soga, donde se informaron de la
situación general de este Centro de Formación.

y

del conocimiento a las

se

Villegas

Representantes de la Asociación de Desarrollo de Ortega, solicitaron al INA una lista de
capacitaciones dirigidas a las familias productoras de la zona.

Vargas,
de

la
Loma-

para

el

2

Jordy Barboza, egresado del INA de Alimentos
y Bebidas, fue contratado por el Hotel Dreams,
ubicado en La Cruz de Guanacaste.

Estudiantes de La Soga, denunciaron
ante la Junta Directiva, la demora en la
entrega de becas.
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Nuestra Gente

Ana Leonor Sanabria Romero

Servicios de Coordinación sobre Discapacidad
Bienestar Estudiantil / Sede Central

El ingenio El Viejo, facilita sus
instalaciones para que estudiantes y personas egresadas
del INA, puedan vender sus
artesanías al público.

3

tengan la opción de tener

sumamente

enriquecedor

una vida independiente a

poder trabajar con personas

través de la formación y
sus habilidades, indepen-

cultades en el aprendizaje y

dientemente de la condi-

ver como esas personas que

ción que tengan” .

no han tenido éxito en el

Dentro de las anécdotas

sistema educativo regular,

que más han marcado a

n 14 años de trabajo

encuentran en el INA una

Ana Leonor, recuerda el

con el INA, Ana

alternativa de superación.

caso de un estudiante con

Leonor Sanabria Romero,

Es bellísimo ser parte de

discapacidad, que vivía en

psicóloga, ha entregado

una Institución donde se le

una reserva indígena muy

su amor y pasión por su

acercan personas, que dicen

alejada y que tenía interés

trabajo, en el Servicio

que en el INA encontraron

en conocer sobre la parte

de Coordinación sobre

una esperanza, porque no se

de artesanías: “Para llegar

Discapacidad

les excluyó”.

a él fue muy complicado,

del

INA

(SECODI).

he

tuvimos que pasar en canoa,

Ingresé en el 2003 al

podido crecer mucho, ya

luego caminar con el barro

SECODI,

a

que también gracias al INA,

arriba de los pies, pero fue

que se abrió un registro

pude hacer una Maestría en

tan significativo para mí ver

de elegibles, cuyo puesto

Psicopedagogía, que me ha

que hasta ahí llegamos y que

solicitaba a una persona

ayudado a complementar

íbamos a poder ayudar a

con experiencia en adecua-

mi trabajo aquí. Yo en este

una persona con discapaci-

ciones curriculares y con

momento no visualizo mi

dad a surgir, que realmente

disposición a realizar giras

vida sin el INA, es una parte

me sentí muy orgullosa del

por todo el país, algo con

de mí”.

trabajo que hacemos en

lo que ya tenía experiencia

Ana Leonor también ase-

el INA”.

en mi antiguo trabajo; yo

gura que de las cosas que

“Mi fe, es que el INA nunca

adoraba el INA y quería

más disfruta de su tra-

deje esa misión de dar

trabajar aquí, así que vine

bajo, es el poder compar-

oportunidades a las perso-

a entrevistas y esperé con

tir con personal de dife-

nas con una condición más

ansias que me escogieran,

rentes áreas y de todos

vulnerable, trabajo que nos

lo cual sucedió luego de

los órdenes instituciona-

llena de orgullo día con

unos meses”.

les, así como el trabajo

día a todas las personas

“Yo vivo enamorada del INA

interinstitucional,

quienes formamos parte de

y de mi trabajo acá, que

además permite proyectar

es un trabajo dinámico y

mucho al INA. “Desde el

cambiante, donde aprendes

SECODI, luchamos por

“
El Centro Regional de Liberia, expuso los trabajos en cerámica y en arreglos florales,
realizados por estudiantes.

tratar que las personas

y especialmente, encuentro

con discapacidad o con difi-

E
Estudiantes de Cocina y de Alimentos y Bebidas, del Centro Regional Polivalente de Liberia,
dieron la bienvenida a las autoridades superiores del INA.

algo nuevo todos los días

“Profesionalmente
gracias

que

esta Institución”.

La Asesoría de Comunicación se pone a la orden de todas las Unidades
para dar a conocer las actividades que organicen a través de este medio.
Contáctenos al 2210-6422
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Empresas fundadas por personas
graduadas del INA ganaron
Galardón en la Expo PYME

Regional Central Oriental

Personal del INA se actualizó en
el tema de Ética Pública
a esta Regional.
Las charlas que se realizaron por iniciativa de la
Directora de la Regional
Central Oriental, Rocío
López, obedece a un tema
ligado al Control Interno y
fueron impartidas por Juan

Personal de la Procuraduría, impartió charlas al personal
de la Regional Central Oriental, sobre el temas de Ética.

C

Quirós, Johana Quesada

on el fin de for-

La capacitación se brindó

y Paola Madríz, de la

Las empresas Paty e Innovo, fueron galardonadas por PYMES.

L

as empresas: PYME

en donde confeccionan

huevo líquido y fue la

Paty Creaciones de

candelas

primera

de

muchas

empresa

de

Palmares e Innovo, ubicada

maneras innovadoras.

este tipo en Costa Rica

talecer valores y

en dos etapas: en la pri-

Procuraduría General de

en Naranjo, tienen especí-

“La motivación en la convo-

y Centroamérica.

principios éticos, el per-

mera se capacitó a todas

la Republica.

ficamente dos cosas en

catoria fue muy importante y

“Es un honor y un orgu-

sonal que labora en la

las jefaturas y al per-

Entre los temas desarrolla-

común, fueron fundadas

sentimos que podíamos par-

llo haber participado y

Regional Central Oriental,

sonal administrativo de

dos en las charlas, se ana-

por personas egresadas

ticipar,” expresó su pro-

además ganado. El INA

recibió las charlas: “Ética

los Procesos Financiero

lizó el bien común orien-

del INA y ambas ganaron

pietaria, Patricia Campos,

ha sido importante porque

y Probidad de los fun-

Contable,

al

tado en la gestión pública,

un galardón como mención

quien obtuvo el Galardón

todo nuestro personal se ha

cionarios

Usuario, Adquisiciones,

imparcialidad, conflicto de

honorífica en la Expo

de PYME Mujer y que gra-

capacitado y formado con

“Responsabilidad Penal del

Almacén

y

intereses, integridad en el

PYME 2016.

cias a la mano del INA, ha

la Institución”, dijo uno de

Funcionario Público“, de-

Dirección; y en la segunda

ejercicio de la función

Paty Creaciones es una

logrado capacitarse.

los dueños, José Ricardo

sarrolladas por el personal

etapa, se convocó a todo el

pública y responsabilidad.

PYME

Industrias

Huevo

Rojas, quien obtuvo el

de la Procuraduría General

personal docente y admi-

nació hace 15 años y se

Innovo, son una PYME

Galardón de PYME Joven.

de la República, en el área

nistrativo de los Centros de

dedica a las artesanías,

familiar productora de

de Ética.

Formación, pertenecientes

públicos”

y

Servicio
Regional

familiar

que

del

Intermediación de empleo asesoró a
personal del Proyecto Reventazón

Regional Brunca

Personas emprendedoras se
capacitaron con el INA
obtuvieron conocimientos para poder desarrollar
sus proyectos comunales
y productivos.
La participante, Ivannia
Solís,

manifestó

que

llegó al INA con la idea
de elaborar un proyecto
Un grupo de personas vecinas de la zona sur, se capacitó
con el INA, para iniciar con sus propios proyectos.

para

poder

vender

la

mermelada que prepara y

Personal del INA, de Intermediación de Empleo, asesoró al personal del Proyecto Reventazón, en materia de empleablidad.

P
del

ersonal del Proceso

Director Administrativo

El personal del Proyecto

de

del Proyecto, Fabián Arias

Reventazón,

Chacón,

sorado

Intermediación
INA,

visitaron

temas

por:

fue

ase-

Yanuario

que lo logró gracias a la

las

del

como: registro, uso del

Herrera

l INA, de la Regional

Las personas participantes,

capacitación dada por el

Proyecto

Hidroeléctrico

sitio buscoempleocr.com,

la Sede Central; José

Brunca, por medio

representantes de cuatro

docente Gilberto Rojas,

Reventazón, ubicado en

empleabilidad, orientación

Manuel Rojas Quirós, de

acciones

móviles,

Asociaciones de comuni-

del Núcleo Agropecuario.

Siquirres, con el objetivo

laboral, perfiles ocupacio-

la Regional de Cartago y

atiende a dirigentes co-

dades vecinas, se capaci-

de dar atención y asesoría

nales, datos de currículo

Sonia Barquero Monge, de

munales, en la Casita

tación en: “Formulación

en materia de empleo.

y revisión de concordan-

la Regional Huetar Caribe.

Azul de Santa Elena de

y Evaluación de Proyectos

La visita del personal de

cia de puestos vacantes,

General Viejo.

Agropecuarios”,

INA, solicitada por el

entre otros.

E

de

donde

4

instalaciones

abarcó

Quesada,

de
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INA expone serigrafías de Guillermo Porras

Regional Central Occidental

Centro de Formación Valverde Vega
cumple 10 años

sería el mundo mágico de
su infancia y adolescencia;
el paisaje, los personajes,
los colores y las formas
deslumbrantes de la tierra
que lo vio nacer: Limón.
En sus cuadros predo-

S

Personal del Centro de Formación Profesional Valverde Vega, celebró 10 años de su
fundación.

E

mina el estilo figurativo
i bien el acrílico es,

conocidas en el medio.

sin duda, la técnica

“Lo que más disfruté de

pinceladas ágiles y líneas

por la que más se conoce

este

delicadas

el

artista

retomar el dibujo y mante-

transportar a las personas

trabajo

del

arduo

trabajo

y semi-abstracto, utiliza
fue

para

lograr

l Centro de Formación

Eibi Ariel Oviedo, encar-

Ariel también agradeció

Guillermo Porras, tanto

ner el control manual del

espectadoras a un mundo

Profesional Valverde

gado del Centro, mani-

a las personas quienes

nacional como internacio-

proceso”, aseguró Porras,

lleno de personajes como

Vega, celebró su Décimo

festó:

hicieron

que

nalmente, también ha in-

quien reconoce que la téc-

músicos, vendedores o

Aniversario,

contando

homenaje, a aquellas per-

este

Centro

existiera,

cursionado en la escultura

nica de la serigrafía es muy

pescadores típicos de la

con la participación de las

sonas quienes llenaron por

entre

ellas:

Carmen

y la serigrafía; y precisa-

meticulosa

costa Caribe.

personas quienes hace más

primera vez las aulas con

Lidia Espinoza Molina,

mente esta es la primera

donde a menudo suceden

La muestra se manten-

de una década lucharon

su experiencia académica

Directora Regional jubi-

vez que expone serigrafías

accidentes, “lo importante

drá abierta al público,

porque

tuviera

y docente; a las personas

lada, su equipo de trabajo,

en forma individual y lo

es sacar provecho de esos

de forma gratuita hasta

un Centro de Formación

administrativas que apor-

así como las instituciones

hace en el INA.

accidentes y convertirlos

el 30 de mayo, de lunes

Profesional, en beneficio

taron su valioso apoyo y

de este Cantón., el sector

Se trata de la exposición

en un recurso positivo para

a viernes, de 7 am a 3

de la educación técnica de

también a las personas prin-

productivo, asociaciones

“De idas y venidas”, una

expresar el arte”.

pm, en la sala de expo-

las generaciones venideras.

cipiantes que aprendieron y

empresariales, pequeñas

muestra artística confor-

Según afirma este artista,

siciones de la Unidad de

Hoy, más de 2500 perso-

emprendieron a través de la

y medianas empresas y

mada por 17 serigrafías,

desde la primera pincelada

Servicio al Usuario, en la

nas tituladas llevan en su

formación técnica, su propia

a toda la comunidad de

de pequeño y mediano

que dio en el lienzo, tuvo

Sede Central del INA, en

credencial, el nombre de

empresa y a quienes hoy

Valverde Vega por conti-

formato, la mayoría de

la certeza que la inspira-

La Uruca.

Sarchí, como señal de su

sienten orgullo de haberse

nuar apoyando y creyendo

reciente creación, algu-

ción pictórica que pre-

formación técnica para

formado en este Centro de

en este Centro.

nas inéditas y otras poco

dominaría en sus obras,

el trabajo.

Formación Profesional”.

Sarchí

“Quiero

rendir

posible

y

compleja,

Regional Brunca

Estudiantes hacen conciencia en la protección del
ambiente

La Asesoría de Comunicación agradece
a las personas corresponsales:
Hannia Arias Valverde.
REGIONAL BRUNCA.

perteneciente a la Regional

“La tierra producirá tanto

Brunca, expusieron una

como la tratemos, estamos

Alicia Molina Mora.

serie de diseños alusivos.

convencidos de la necesi-

REGIONAL CENTRAL ORIENTAL.

Los grupos de estudiantes

dad de proteger el medio

externaron

preocu-

ambiente y es importante

pación por los cambios

que el esfuerzo que realice-

climáticos, la capa de

mos hoy es lo que el día de

ozono y la contaminación

mañana, nos va a permitir

del planeta, por lo que

que nuestras generaciones,

estudiantes

hicieron un llamado hacia

puedan tener un ecosistema

Regional

el equilibrio perfecto para

que nos permita vivir en

poder existir.

armonía con la naturaleza”,

Yanuario Herrera Quesada.
INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO.

Melissa Molina Medal.
UNIDAD PYME.

Vanessa Naranjo Mena.
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL VALVERDE VEGA.

Alvaro Canessa Medina.
NÚCLEO NÁUTICO PESQUERO.

Dylana Ulate Fuentes.
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO NÁUTICO PESQUERO.

Por sus valiosos aportes en esta edición

Estudiantes del INA de Perez Zeledón, realizaron una serie
de carteles, para hacer conciencia sobre la importancia de
proteger el ambiente.

C

omo parte de las

ambiente,

acciones

del

para

Centro

hacer conciencia sobre

Polivalente

la protección del medio

Isidro de Perez Zeledón,

5

de

San

su

manifestó el estudiantado.

