Programa de Formación
Práctica en Innovación Orientada al Mercado
INFORMACIÓN ADICIONAL
Requisitos de participación:
1. Estar vinculado a una empresa privada, institución pública o autónoma,

unidad académica, incubadora de empresas, centro de transferencia
tecnológica.
2. Laborar actualmente para la entidad que representa.
3. Tener grado mínimo de Bachiller Universitario.
4. Tener mínimo dos (2) años de experiencia laboral.
5. Deseable experiencia en el tema de innovación.
6. Conocimiento y aplicación en el uso de las herramientas de MS---

OFFICE.

Reglamento de participación:
1. La asistencia a todas las sesiones del Programa, es de carácter

obligatorio e individual.

2. La certificación se emitirá únicamente a los participantes que hayan

asistido a todas las sesiones del Programa y que concluyan,
exitosamente, su proyecto de innovación en la organización que
representan.
3. El participante que no concluya satisfactoriamente e Programa debe

de cancelar la suma de $1500 dólares.
4. Los materiales utilizados en este Programa son de propiedad privada

y no pueden ser distribuidos sin la debida aprobación de la
Universidad Técnica Nacional.

Documentos de inscripción:
1. Formulario de Inscripción debidamente lleno.
2. Original y copia del título de universitario.
3. Certificación de tiempo laborado por la empresa.
4. Carta de compromiso gerencial (ver: carta de compromiso gerencial).

Notas:
1. El depósito debe hacerse únicamente cuando se le envié la carta de

aceptación al Programa de Formación práctica en Innovación
Orientada al Mercado.
2. Comprobante de depósito por el equivalente en colones de $500.
3. El depósito lo puede realizar, a través del Banco Nacional de Costa Rica

(BNCR), en la cuenta de colones # 100-01-002-014465-6 o por medio
electrónico: cuenta cliente # 15100210010144651. Se debe Indicar
nombre de depositante y la empresa y colocar en detalle:
INNOVACIÓN UTN X--2017.
4. El depósito lo puede realizar, a través del Banco Nacional de Costa Rica

(BNCR), en la cuenta de dólares # 100-02-002-601293-5 o por medio
electrónico: cuenta cliente # 15100210026012934. Se debe Indicar
nombre de depositante y la empresa y colocar en detalle:
INNOVACIÓN UTN X--2017.
5. Cédula Jurídica Universidad Técnica Nacional 3007556085

NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL TRÁMITE OFICIAL DE PARTICIPACION
1. La fecha límite para recepción de solicitudes de participación es: 14 de

mayo, 2018.

2. Los documentos deben ser presentados en la Universidad Técnica

Nacional, Alajuela, en el Edificio de la Administración Universitaria,
Centro de Información. Ubicado en Alajuela, carretera a Villa
Bonita, 200 mts al Sur de la empresa Pasta Roma S.A. Horario 8:00
a.m. - 12:00 m.d. / 1:00 p.m. - 4:30 p.m.

3. La comunicación oficial de los participantes se realizará entre:

20 al 22 de junio 2018.

4. Cualquier duda se puede comunicar al teléfono:

2435-5000 ext. 8610 o al email: innovacion@utn.ac.cr

