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La Cultura y el Arte como medio 
para el Fortalecimiento Humano 
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El Programa de Promoción y Recreación Cultural de Vida Estudiantil, 
enfoca sus actividades en el fortalecimiento humano de la población 
estudiantil y la adquisición de habilidades para la vida, a través de las 
prácticas artísticas y el esparcimiento producitvo en la Música, Danza, 
Artes Visuales, Teatro, Baile Popular, Yoga, Liderazgo  y  
Promoción de la Salud. 
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El Grupo de Representación Oficial “Ensamble 
Latinoamericano” ha dedicado sus esfuerzos durante 
este 2018, en ofrecer a la comunidad universitaria de la 
UTN y a la comunidad de Alajuela, un concierto basado 
en los derechos humanos con un enfoque internacional y 
un repertorio de ritmos latinoamericanos. 

El grupo se ha destacado con sus presentaciones en la 
Semana Universitaria en la Sede del Pacífico,en el festival 
La TEA, Semana de Ingeniería de la Sede Central, y 
actualmente prepara un concierto para la Semana Cívica 
y la Feria de la Salud.

Para ser parte del parte del grupo contactar a

 Luis Daniel Rojas al correo  ldrojasa@utn.ac.cr



Danza
Eküru

CONTEMPORÁNEA

El Grupo de Representación Oficial de “Danza Contemporánea 
Ekúru”, pies en lengua Huetar. Inicia sus pasos en el año  2012, 
conformado como taller experimental de Folclor , tango y baile popular, 
y finalmente en el año 2014, se funda como grupo oficial de Danza 
Contemporánea. 

Durante sus 4 años de creación, el grupo ha sido un espacio de 
expresión y formación dancística, desarrollando en la población 
estudiantil que forma parte del grupo, habilidades para presentarse en 
público, audicionar, bailar, creer y crear. El grupo ofrece a la comunidad 
universitaria de la UTN y a la comunidad de Alajuela, dos temporadas 
de danza en auditorios y el teatro municipal, enfocados en temas como 
la conciencia ambiental, los derechos humanos, entre otros. 

Para ser parte del parte del grupo contactar a 

Lula Cubero al correo  lcubero@utn.ac.cr
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Recreativo ENTRE
MEDIOS

de
artes
visuales

En sus 2 años de producción continua, el Grupo Recreativo de Artes 

Visuales “Entre Medios”, ha desarrollado una serie de actividades artísticas 
que le han permitido reconocer talentos en la población estudiantil en el 
área de la pintura, dibujo, fotografía, ilustración manual y digital, escultura, 
intervención de espacios, entre otros. Ofreciendo a la vez, espacios de 
esparcimiento productivo. El grupo ha participado en actividades como el 
Festival Interuniversitario “Nicaragua 2017”, Festival “Guacu” de la Sede de 
Guanacaste, Semanas Cívicas, Ferias de la Salud, Semanas Universitarias, 
entre otras. 

Para ser parte del parte del grupo contactar a

Augusto Rodríguez al correo  crodrigueza@utn.ac.cr



Taller recreativo

de YOGA
En la última década, la práctica del Yoga ha experimentado un aumento 
significativo en latinoamerica, debido a sus aportes positivos sobre la salud 
de quienes la practican.

Hace dos años en la Sede Central, se inició la enseñanza y práctica de esta 
disciplina con la instrucción de Augusto Rodríguez, y durante este período  
se han mostrado los beneficios que han obtenido los y las estudiantes 
sobre el manejo del estrés, ansiedad, insomnio, flexibilidad,equilibrio 
y concentración, a través de la práctica de asanas o posturas, técnicas 
de respiración y meditación. Desde su inicio como taller en la UTN, la 
participación de la población estudiantil ha aumentado en busca de los 
beneficios mencionados.

Para ser parte del parte del grupo contactar a

Augusto Rodríguez al correo  crodrigueza@utn.ac.cr



Grupo 
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AL CHILE

El grupo de teatro Al Chile, nace de la inspiración de un grupo de estudiantes, 
en ofrecer un espacio para la práctica teatral como medio para el desarrollo 
de habilidades propias de la puesta en escena como seguridad, comunicación, 
creatividad, caracterización de personajes, proyección e investigación. Así 
como, la puesta en escena y la misión de lograr un grupo consolidado en este 
oficio, ofreciendo un teatro de calidad. Actualmente se encuentran montando la 
obra de teatro “Los Árboles Mueren de Pie” del autor Alejandro Casona, con el 
fin de estrenarla en la UTN en este II semestre del año, y llevarla a las cinco 
sedes de la universidad.

Para ser parte del parte del grupo contactar a

Augusto Rodríguez al correo  crodrigueza@utn.ac.cr
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Grupo 
recreativo de

JAZZ

Se forma en marzo del 2018, como propuesta de ofrecer un espacio de 
recreación musical, dirigido a los y las estudiantes regulares de la UTN. 
Este taller busca potenciar las habilidades artísticas de la población 
estudiantil, por medio del lenguaje de la música. La intención del taller es 
conocer las herramientas básicas de la improvisación e interpretación. La 
primera presentación del taller fue en el marco de la inauguración de la VI 
Expo Tecnológica Educativa en el Centro de Formación Pedagógica de la 
UTN, en junio del presente año.

Para ser parte del parte del grupo contactar a

Ariel Flores al correo  aflores@utn.ac.cr



El grupo de Baile Popular es una inciativa de estudiantes de nuevo ingreso 
2018, con el fin de reunir talentos en el baile y formar un grupo que desarrolle 
propuestas como medio de esparcimiento y materializar ideas para futuras 
presentaciones. Actualmente se encuentran preparando coreografías para 
la Semana Cívica y la Feria de la Salud.

Para ser parte del parte del grupo contactar a

Augusto Rodríguez al correo  crodrigueza@utn.ac.cr
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El liderazgo es el eje transversal de todas las actividades que ofrece el programa 
de Recreación Cultural y Deportivo. Siendo el 2018, el momento en que un 
grupo de estudiantes se organizan junto al recreacionista cultural, para liderar 
la Semana de Bienvenida y colaborar con la Semana Universitaria, La TEA 
y actualmente se encuentran organizando la Feria de la Salud y la Semana 
Cívica. A partir del II Semestre de este año, el grupo se fusiona con el grupo de 
Líderes de Recreación Deportiva, con el fin de formar un grupo de más alcance 
e impacto en la comiunidad universitaria. 

Para ser parte del parte del grupo contactar a

Augusto Rodríguez y Joel Rodríguez 

a los correos crodrigueza@utn.ac.cr y jrodriguezs@utn.ac.cr
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El Festival de Talentos es una propuesta que se creó 
en noviembre del 2016, con el fin de reunir talentos 
estudiantiles de las diferentes carreras de la Sede Central.
Para esta ocasión participarón 30 estudiantes, quienes 
mostraron sus talentos en música, baile popular, danza 
contemporánea, poesía y actualmente las propuestas se 
han diversificado a stand up comedy, k-pop, cosplay y 
drag queen. 

El 8 de noviembre del presente año, se realizará el V 
Festival de Talentos en la Sede Central.

Para ser parte del parte del festival contactar a

Augusto Rodríguez al correo  crodrigueza@utn.ac.cr



CULTURA
URBANA

TOUR

El Tour Cultura Urbana, nace de la necesidad de la población estudiantil de 
la Sede Central, de  conocer la cultura general costarricense e internacional, 
a través de la visita a museos, teatros, festivales y cine.

Asimismo, ha sido un espacio de encuentro de estudiantes de diferentes 
carreras, que comparten un interés común “Conocimiento Cultural”, así 
como pensamiento crítico, reflexión y construcción de identidades. Para 
este año tenemos programados 2 Tour más, el primero el 28 de setiembre 
al Museo de Arte Costarricense y el segundo Tour el 16 de noviembre al 
Museo de Jade. 

Para ser parte del parte del Tour contactar a

Augusto Rodríguez al correo  crodrigueza@utn.ac.cr


