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Los estudiantes y profesores del curso Actitud E: Emprendiendo con los años,
celebraron su graduación esta semana en el TEC. Foto: Andrés Zúñiga/OCM.

Nuevo grupo de adultos mayores se gradúa del TEC, listo
para aportar al país
14 de Febrero 2018 Por: Geovanni Jiménez Mata [1]
La tercera generación de alumnos del curso: “Actitud E: Emprendiendo con los años”,
recibió su título de graduación a inicios de semana. Un total de 16 adultos mayores a los 55
años se hicieron presentes en la Sede Central de Cartago del Tecnológico de Costa Rica
(TEC) [2] para culminar con esta etapa formativa.
Durante todo el año anterior, estas personas asistieron a lecciones con profesores de la
Escuela de Administración de Empresas del TEC [3], en las que aprendieron técnicas para
desarrollar las ideas de negocios que ya previamente debían traer consigo al ingresar al curso.
“Han salido adelante a pesar de los temores que tenían a un inicio. Ustedes fijaron su meta
en graduarse y tuvieron la valentía y dedicación necesarias para cumplirla”, señaló en su

discurso el máster Juan Carlos Carvajal, director del Centro de Vinculación del TEC [4], ente
que en conjunto con la Escuela de Administración Empresas organiza el curso cada año.
Otro de los aspectos importantes que tiene “Actitud E: Emprendiendo con los años”, es
que sus docentes trabajan desinteresadamente, donando su tiempo y poniendo a
disposición su conocimiento.
Durante el acto de graduación, estuvo también presente la vicerrectora de Investigación y
Extensión, Paola Vega; quien con emotivas palabras contó la historia de cómo varios de sus
familiares lograron superarse con proyectos similares a este. “Gracias a estos cursos,
podemos impartir nuestro conocimiento a miembros tan importantes de la comunidad
nacional. Ese es el impacto social que buscamos tener en el TEC”, comentó Vega.
Los graduandos además escucharon las palabras motivadoras del doctor Alejandro Masís,
director de la Escuela de Administración de Empresas, la máster Rytha Picado coordinadora de TEC Emprende Lab- y la máster Karla Halabí, coordinadora del Proyecto
Educativo para la Persona Adulta Mayor.

Los graduados bailaron en medio de la celebración. Foto: Andrés Zúñiga/OCM.

Por otra parte, la alumna del curso María de los Ángeles Segura, también expuso ante sus
compañeros su satisfacción por haber estudiado en el TEC y les dedicó un poema referente
a cómo debe aprovecharse el tiempo en la vida.
Como elemento adicional, el dúo musical “Épocas” le puso movimiento y el toque artístico a
la celebración, con la su interpretación de boleros que incluso puso a bailar a algunos de los
presentes.

Los graduados hablan
Para el señor José Garita, de 60 años, este curso le dejó grandes enseñanzas para
administrar de mejor manera su negocio. “Me llevo unos grandes amigos y amigas, eso es
lo más importante para mí. Además, aprendí sobre herramientas muy útiles para poder
desarrollar mi proyecto de agricultura orgánica y comidas típicas costarricenses. Este
curso me ayudó a conocer cómo manejar adecuadamente mi idea y ahora sé cómo llevarla
de la mejor manera”, aseguró complacido este vecino de Tres Ríos.
Por su parte, Mariam Granados, destacó el trato de los profesores y compañeros como algo
muy importante. “Aprendí a valorarme mucho a pesar de los años que tengo. En este curso
me hicieron entender que puedo desarrollar mis proyectos sin importar nada”, explicó esta
microempresaria de 70 años de edad, productora de yogurt y residente de Paraíso.
El Programa Educativo para la Persona Adulta Mayor, al cual pertenece el curso, tiene sus
orígenes en el año 2005 y está liderado a nivel nacional por el Consejo Nacional de
Rectores (Conare). Tiene como objetivo el desarrollar una serie de acciones educativas para
promover el envejecimiento activo en la población costarricense.

Momento de la entrega de títulos durante la graduación, recibe el título el señor José
Garita. Foto: Andrés Zúñiga/OCM.
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