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Presbítero Claudio Solano Cerdas
Integrante de Junta Directiva
Representante del Sector Solidarista
El Padre Claudio tiene más de 50 años de
haberse ordenado como sacerdote de la
Iglesia Católica y siempre ha trabajado en
el sector social. Por 38 años dirigió la
Escuela Social Juan XXIII y se ha
caracterizado por llevar la paz social, la
armonía, el entendimiento, la justicia y el
diálogo, al campo laboral.

de las personas costarricenses en general,
hombres, mujeres, jóvenes y personas
adultas de todos los sectores de la
sociedad, para que por medio de la
capacitación técnica, logren mejorar su
trabajo, su salario, sus ingresos y tener en
mejores condiciones económicas para sus
familias.

Fue miembro de la Junta Directiva del INA
por 16 años, como representante del
Sector Solidarista, cargo que deja este
año. Constituyó una Fundación que trabaja
en la lucha contra la deserción escolar y ha
sido colaborador de la Fundación
Internacional para la Educación y la
Capacitación de la juventud agrícola a nivel
latinoamericano.

“Para mí, el INA representa una gran
esperanza, representa un mejor futuro,
representa lo más noble que una
Institución pueda tener
para el
resurgimiento y el mejoramiento de las
personas
jóvenes y de las personas
costarricenses en general”.

Desde la Junta Directiva del INA, su
principal misión siempre fue trabajar por la
preparación, educación y mejoramiento,

país, escuchando a estudiantes, docentes y
personal administrativo, velando por un
mejor futuro solidario para todas las
personas.
Gracias Padre por todo su apoyo y su
amor a esta gran Institución.

El INA le agradece al Padre Solano, todos
sus esfuerzos durante estos 16 años de
servicio como parte de la Junta Directiva,
16 años de visitas constantes a todos los
Centros de Formación y Regionales del

INA de Pérez Zeledón atendió población de Puente para el Trabajo
El INA de Pérez Zeledón, realizó la Primera
Edición del 2022 de la Feria para registro
en la Plataforma www.ane.cr que
pertenece a la Agencia Nacional de
Empleo (ANE), donde participaron 120
personas referidas del Programa de
Gobierno: Puente para el Trabajo.
Durante esta misma jornada, se brindó
información sobre orientación vocacional,
con el objetivo de que las personas
participantes conozcan los diferentes
servicios de formación profesional y
capacitación que brinda el INA, tanto a
nivel local como a nivel nacional.
María Nicole Mora Badilla, vecina de Ojo
de Agua de Pérez Zeledón, indicó: “Me
pareció muy interesante conocer las
oportunidades que tenemos nosotras las
mujeres en el INA, saber que nosotras
podemos salir adelante y sacar a nuestras
familias adelante con lo que se aprenda en
el INA, que me permita crear mi propio
negocio o bien conseguir un empleo”.
Sandra Montenegro Camacho, vecina de
Buenos Aires añadió: “Me pareció todo
muy bonito, una oportunidad que en este

momento nos están brindando, espero
poder aprovecharla, ya que me gustaría
hacer un curso de cocina y poder
dedicarme a esto”.
Maikol Mora Delgado vecino de Loma
Verde de Pérez Zeledón, maestro de obras
desde hace 14 años, visitó el INA para
mejorar sus habilidades y competencias y
certificar
sus
conocimientos.
“La
información que se brindó de todos los
servicios que se brindan en el INA fue muy
completa, como maestro de obras mi
intención, es capacitarme en el área de
electricidad y así mejorar mis habilidades y
destrezas y poder brindar un servicio más
completo”.
Michael Leiva Núñez, encargado del
Centro Regional Polivalente San Isidro,
manifestó: “Esta actividad se realizó en
coordinación con la ANE y el Centro
Regional, para esta oportunidad se están
atendiendo exclusivamente a personas
pertenecientes al Programa Puente para el
trabajo, qué por sus características en su
mayoría, presentan condiciones de
desventaja social”.

Instituto Nacional de Aprendizaje - INA

@INAdeCostaRica

Población del Programa de Gobierno:
Puente para el trabajo, recibió orientación e
información de cursos del INA en Pérez
Zeledón.
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Amante de los carros cumple su sueño de estudiar en el INA
Daniela Tejeda Molina, quien tiene tres
hijos, asegura que su pasión son los carros
así que en una feria del INA, aprovechó la
oportunidad que se le brindó de estudiar
el Programa Pintura de Carrocerías.
“Me llamaba mucho la atención Mecánica
Automotriz o Mecánica Fuera de Borda,
pero di este primer paso, ya que yo no
sabía nada, es mi primera experiencia y la
aprovecho al máximo”, manifestó Daniela.
Asegura que al inicio pensó que, al ser un
área no tradicional para mujeres, le iba a
costar, pero luego se dio cuenta que se
sentía muy cómoda y además los
compañeros siempre la apoyaron.
Asegura que este curso fue mucho más de

lo que esperaba. “El profe (Marvin Loáciga
Suárez), no tenía problema alguno en
quedarse con nosotros en el taller hasta
tarde, con tal de que hiciéramos bien el
trabajo. Fue muy estricto, siempre estaba
atento a corregir en el momento y por eso
aprendimos a hacer bien las cosas”,
aseguró Tejeda.
Dice sentirse muy orgullosa de este logro y
de ser un ejemplo de superación para su
familia. “Deseo trabajar en un proyecto
con mis compañeros de grupo para montar
un taller y luego estudiar Mecánica de
Vehículos Livianos, estoy segura que poco
a poco iré cumpliendo mis metas”,
concluyó la estudiante.

Daniela Tejeda Molina, egresada del
Programa: Pintura de Carrocerías.

INA participó en la charla sobre Accesibilidad Universal
En el marco del Convenio de Cooperación
Internacional entre el
INA, la Red
Internacional de Educación para el Trabajo
(RIET) y la Fundación Once América Latina
(FOAL), suscrito en el 2021, la Asesoría de
Cooperación Externa y el Servicio de
Coordinación
sobre
Discapacidad
(SECODI), coordinaron una charla sobre
Accesibilidad
Universal,
desarrollada
mediante Microsoft Teams.
Esta
actividad
se
efectuó
en
conmemoración el 29 de mayo: “Día
Nacional de Personas con Discapacidad”,
con el fin de fomentar el respeto, la
igualdad de derechos y comprensión de la
población
que
presentan
alguna
discapacidad.

La charla contó con la participación de Pilar
Soret Lafraya, Directora de Desarrollo de
Negocio de ILUNION Accesibilidad del
Grupo Social ONCE en España, quien
brindo unas palabras de bienvenida y de
orientación sobre
como transformar
entornos para favorecer la igualdad de
oportunidades entre todas las personas.

como:
contextualización
sobre
discapacidad y Accesibilidad Universal,
accesibilidad en el entorno físico,
accesibilidad en las
Tecnologías de
Información
y Comunicaciín (TIC´s) y
proyectos 360 en el ámbito de la
accesibilidad.

En la actividad, también participaron
cuatro personas expertas funcionarias de
Ilunion Accesibilidad: Raúl Núñez García,
Raúl López Gómez, Pablo Rodríguez Otero
y Elena Ortega Alonso.
Dentro de las temáticas desarrolladas en la
charla, se abordaron temas de gran interés,

Charla sobre Accesibilidad Universal en
conmemoración del Día Nacional de las
Personas con Discapacidad.

El INA me puso a trabajar
José Alfredo Bermúdez Alvarado, es
vecino de Bagaces y empezó estudiando
Manipulación de Alimentos, en el Centro
Nacional Especializado en Agricultura Bajo
Riego, La Soga, pero se dio cuenta que su
pasión era trabajar en mecánica.
Fue así, que se trasladó al Centro Regional
Polivalente de Liberia, donde se capacitó
en Mecánica de Vehículos Livianos. Una vez
finalizado el Programa de estudios, José
Alfredo realizó la practica supervisada en la
empresa Purdy Motor en ese mismo
Cantón y luego trabajó por un tiempo en la
empresa de Revisión Técnica Vehícular
(RTV) de Liberia.
Pasado un año aproximadamente, la
empresa Purdy Motor lo llamó para que
laborara fijo con la Toyota, donde empezó
como Lubricador y luego pasó a formar

parte del personal Técnico Automotriz.
“Fui parte del equipo de Mecánica
General, donde se hacen diagnósticos de
motores,
cajas
de
cambio,
mantenimientos, cambio de llantas, de
rótulas y otras partes del vehículo”,
manifestó Bermúdez, quien ahora es líder
de grupo y supervisa las prácticas de
estudiantes del INA, quienes como él, una
vez estuvieron en su lugar.

todo lo que me enseñaron mis docentes y
decirles que aprovechen al máximo esta
oportunidad que la Institución les ofrece”,
concluyó este egresado exitoso.

“El INA para mí ha sido una Institución
maravillosa, salí muy bien preparado, tuve
muy buenos docentes, que me enseñaron
un oficio para salir a trabajar y que me
sirvió mucho para mi futuro, donde hoy lo
estoy comprobando”.
“Con gusto volvería al INA a devolverle al
estudiantado de Mecánica de Vehículos
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José Alfredo Bermúdez Alvarado. Egresado de
Mecánica de Vehículos del INA en Liberia.
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Regional Brunca busca de mejorar la atención de las personas migrantes
El INA de
realizó el
temática:
migrantes,
refugiadas
Empleo”.

San Isidro de Pérez Zeledón,
primer conversatorio con la
“Atención de las personas
solicitantes de refugio y
en el Sistema Nacional de

La actividad fue organizada por la
Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU
para los Refugiados (ACNUR), el Ministerio
de Trabajo y la Agencia Nacional de
Empleo del INA, (ANE).
Jonathan Monge Loria, Coordinador del
Departamento de Migraciones Laborales
en la Dirección Nacional de Empleo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
manifestó que este tipo de conversatorios
ya se hicieron en San José y ahora los están
llevando a otras zonas del país.: “Estamos
hablando de personas con categorías
migratorias con fines laborales, personas
refugiadas y solicitantes de refugio”.
“Lo que se pretende con este
conversatorio no es una capacitación de
los diferentes procedimientos que tienen

que hacer para la certificación de
competencias o para adquirir una
categoría migratoria, sino, de orientar a las
personas migrantes hacia esos servicios
que tiene el Estado para que puedan este
tener mejores accesos a el Sistema
Nacional de Empleo”, agregó Monge.
“En total serán 11 conversatorios a nivel
nacional y se van a crear también una serie
de documentos informativos, tanto
digitales cómo físicos, con el fin de
capacitar a las personas que atienden en
primera línea a esta población y de esta
manera que puedan orientarlas mejor y
resolver sus necesidades de manera
oportuna”, agregó el representante del
Ministerio de Trabajo.
Un representante de la empresa
COOPEAGRI, expuso su experiencia en
cuanto a la contratación de personas
migrantes, tanto en los procesos de
recolección de café, como de caña de
azúcar.

este tipo de actividades que permiten una
mejor atención a las personas migrantes.
“La población migrante es una población
vulnerable, que también está en
desventaja social, nos parece sumamente
importante a nivel institucional, este tipo
de actividades porque el INA de la Región
Brunca está muy cerca a la zona
fronteriza”.

La Regional Brunca, trabaja con otras
instituciones para atender la población
migrante de la zona sur.

Por otra parte, Jorge Fallas, director de la
Regional Brunca resaltó la importancia de

Indígena de Grano de Oro retoma la agricultura orgánica en su comunidad
Por primera vez, Karla Bañez Reyes dejó a
sus tres hijos al cuidado de su madre y
decidió iniciar el reto que le propuso el
Programa: “Mujeres Semilla Gestora de
Vida”: aprender sobre prácticas agrícolas
amigables con el ambiente, para luego
replicar en su comunidad indígena, Grano
de Oro de Turrialba.
“Es la primera vez que estoy en el INA y me
siento muy contenta porque he aprendido
mucho y quiero poner esto en práctica en
mi pueblo”, afirmó la estudiante.
Esta es una iniciativa que surgió en el
Centro
Nacional
Especializado
en
Agricultura Orgánica (CNEAO) del INA,
ubicado en Oreamuno de Cartago, que
busca que en los territorios indígenas y
zonas rurales de tradición agrícola,
retomen las prácticas ancestrales de
siembra e incorporen la agricultura

orgánica
rentable.

como

actividad

productiva

“Me pareció una buena oportunidad para
aprovechar este conocimiento en mi
pueblo. Mi familia, por tradición, practica
técnicas orgánicas como la chapia en lugar
de usar venenos. Cuando regrese quiero
rescatar la siembra de plantas medicinales
de uso tradicional y también seguir
sembrando para el consumo de la casa”,
indicó Karla.
Este es un Programa intensivo de tres
meses de duración, durante los cuáles las
estudiantes reciben un subsidio económico
del INA y del Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS); también cuentan con el
respaldo y formación del
Instituto
Nacional de la Mujer.
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Karla Bañez Reyes, estudiante indígena del
Programa: Mujeres Semilla.
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Docentes se especializan en vehículos de hidrógeno
En el marco de la XI Comisión Mixta
Hispano-Costarricense de Cooperación
2015-2019, se presentó la iniciativa
denominada: “Fortalecimiento de las
políticas para la descarbonización de la
economía costarricense. Tecnologías del
Hidrógeno y Pilas de Combustible”,
elaborado por el Núcleo Mecánica de
Vehículos en acompañamiento de la
Asesoría de Cooperación Externa, con el
fin de ser aprobado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) dentro del
Programa de Cooperación Técnica Costa
Rica-España 2020 (COO TEC).

virtual y ello permitió la ejecución de dos
talleres dirigidos a 19 personas docentes
del Núcleo Mecánica de Vehículos, los
cuales fueron desarrollados por cinco
personas expertas del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA), ya que
esta entidad tiene amplios conocimientos
en materia de pruebas de ensayo de celdas
de combustible tipo PEM (Proton
Exchange Membrane) y otros tipos de
laboratorios que pueden ser de mucho
interés institucional.

Esta
iniciativa
de
cooperación
internacional, tiene por objetivo reducir la
brecha tecnológica existente y preparar el
talento humano necesario para enfrentar
los nuevos retos en materia de movilidad
eléctrica, mediante el uso del hidrógeno
como véctor energético y su aplicación en
el transporte de personas y mercancías.

Del 23 al 27 de mayo de 2022, cinco
personas docentes de las distintas
Regionales del INA y dos personas del
Núcleo Mecánica de Vehículos, realizaron
una pasantía en el INTA de España, cuyo
objetivo fue aprender a manejar/montar un
banco de ensayo de pilas, un carro
eléctrico con hidrógeno y conocimientos
básicos sobre instalaciones de hidrógeno
(tuberías, seguridad, procedimientos,
equipamiento y otros).

En 2020 se realizó una reprogramación del
Programa COO TEC, debido a la situación
generada por el COVID-19. En el 2021 se
retomaron las actividades en formato

Para noviembre del 2022, se espera la
visita de cuatro personas expertas del INTA
que ejecutarán un taller piloto teórico y
práctico para 50 estudiantes

aproximadamente del INA y de otras
instituciones, así como para personas
docentes del Núcleo Mecánica de
Vehículos
y
personas
del
sector
empresarial.
Esta iniciativa es financiada en su totalidad
por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).

Docentes del INA se capacitaron en España.

INA participó en reunión del sector empresarial de Naranjo
La directora de la Regional Central
Occidental del INA, Kattia Zamora, junto
con Adriana Avendaño, representante de
la Unidad de Fomento para el Desarrollo
Empresarial (UFODE), autoridades de la
Municipalidad de Naranjo, representantes
de turismo cantonal y nacional, y la Cámara
de Comercio, se reunieron con el objetivo
de generar actividades cantonales de
apoyo
al
sector
empresarial
y
emprendedor.

experiencias y actividades, que le han
permitido estar en este momento en un
lugar de privilegio en el mercado.

Al lugar asistieron 25 representantes de
empresas de la zona, entre ellas: del sector
avícola, de productos alimenticios, de
transporte público, de exportación y
comercialización de café, de construcción
de portones eléctricos, de servicios
médicos y de venta de electrodomésticos,
entre otras.

La directora del INA, de la Regional Central
Occidental, se comprometió en apoyar
dicha gestión, indicando que hay un buen
camino recorrido con el estudio llevado a
cabo por la Federación Occidental de
Municipalidades de Occidente (FEDOMA),
de atracción de inversiones.

Adriana Avendaño, encargada de la
Unidad PYME del INA, brindó una charla
relacionada con la administración del
mercadeo y redes sociales. Por su parte,
Manuel Antonio Barrantes, gerente de la
cafetalera Herbazú, compartió con las
personas presentes, varias de sus

Durante los conversatorios, se plantearon
algunas ideas como la posibilidad de llevar
a cabo una feria empresarial en Naranjo y
lograr aumentar la competitividad que
permita el crecimiento de actividades y
que generen mayores fuentes de empleo e
ingresos.

En este primer encuentro empresarial,
marca el comienzo de otras actividades
que se tienen programadas ejecutar
durante el año, fortaleciendo esta alianza
pública- privada, que sin lugar a dudas
generará grandes aportes y cambios al
sector empresarial de la zona de Naranjo.
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Sector empresarial de Naranjo,
Municipalidad y el INA, se reunieron para
fomentar el crecimiento comercial y la
empleabilidad en ese Cantón.
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Sector empresarial de Poás se capacita con el INA
Como
parte
de
la
coordinación
interinstitucional y con el apoyo de Juan
Vásquez y Rodolfo Benavidez, funcionarios
de la Unidad de Fomento para el
Desarrollo Empresarial (UFODE) del INA,
se realizó un taller de desarrollo e
implementación del Modelo de Negocio,
durante los días 24, 25 y 26 de mayo,
donde se contó con la participación de
ocho personas empresarias del Cantón de
Poas.
A la capacitación se hicieron presentes
gran cantidad de personas representantes
de empresas de la zona, como del
hotelero, eventos, productos hortícolas,
ingeniería industrial,
confección de
prendas de vestir, combustibles y
productos de cuidado personal, entre
otros, quienes recibieron la capacitación
para conocer e implementar herramientas
que les permitan generar innovación y
consolidación de sus empresas en áreas de
mercadeo, costos, aspectos estratégicos,
definición de sus negocios y propuestas de
valor, mediante el uso de varias

metodologías entre ellas, la herramienta
Canva.
Este grupo de personas empresarias, ha
venido trabajando en aspectos de mejora
continua,
buscando
aumentar
la
competitividad e incorporación de nuevas
tecnologías, que les amplíen sus mercados,
mediante el uso de herramientas digitales,
obtención de licencias y la posibilidad de
fomentar y establecer redes de negocios e
integración,
para
generar
nuevas
posibilidades de crecimiento empresarial y
en un futuro poder incursionar en los
mercados internacionales.
La zona de Poás tiene grandes
oportunidades para generar mayores
fuentes de empleo y el INA, en conjunto
con sus aliados estratégicos, como la
Municipalidad y la Cámara de Comercio de
ese Cantón, apoya con este tipo de
capacitaciones, el crecimiento económico,
para mejorar la calidad de vida de todas las
personas.

Con el fin de buscar el crecimiento en sus
negocios, personas empresarias de Poás,
recibieron capacitaciones con el INA.

Agradecimientos
Oscar Eduardo Corrales
González.
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Occidental.
Ana Lucía Jiménez
Mayorga.

CTD Telemática y
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José Álvaro Salazar
Fernández.

Regional Brunca.
Jeferson Abarca Orozco.
Regional Central Oriental.
Karen Cristina Delgado
Ordoñez.
Regional Chorotega.
María Elena Zúñiga
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