
M e m o r i a



El Departamento de Vinculación con la 
Empresa y la Comunidad, de la Dirección 
de Educación Técnica y Capacidades 
Emprendedoras, organiza dos encuentros 
de líderes estudiantiles por año.   En  uno 
participa un representante de cada uno 
de los 135 colegios técnicos profesionales  
diurnos  del  país,  acompañados  por  
coordinadores designados previamente 
por la Asamblea del Consejo Regional de 
Vinculación con la Empresa y la Comunidad 
(CORVEC).  También se organiza  un  
encuentro  para  estudiantes  de  dos  
colegios  técnicos profesionales nocturnos, 
86 diurnos con secciones nocturnas y siete 
del Plan a dos años.”



Para  la  selección  del  líder  se  aplica  

un  procedimiento  donde intervienen 

los presidentes  de sección de IV ciclo, 

el Director del centro educativo, el 

orientador, el Coordinador con la 

Empresa y el Consejo  de  Profesores.   

Los  líderes  estudiantiles  se  presentan  

al encuentro como una delegación 

del Consejo Regional de Vinculación 

con la Empresa  y la Comunidad al 

que pertenece el centro educativo. 

Por  ser  una  actividad  curricular,  

se  rige  por  los  lineamientos 

establecidos por el Ministerio de 

Educación Pública.



Durante el encuentro, los líderes y sus acompañantes participan en actividades que propician el 

acercamiento con autoridades del Ministerio   de   Educación   Pública,   disponen   de   espacios   

de socialización  y  evalúan  el  subsistema  de  la  educación  técnica. También  participan  en  

talleres  y  charlas  relacionadas  con  temas actuales, de desarrollo personal y profesional.



A partir de este año 2017, los líderes estudiantiles presentaron y expusieron  un proyecto de 

responsabilidad social a nivel de Corvec, en el cual demostraron las habilidades y destrezas 

adquiridas en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área del emprendedurismo.



Promover  espacios  de  participación  

para  estudiantes  de  colegios técnicos  

profesionales,  con  el  fin de fortalecer  

su  capacidad  de liderazgo y de 

responsabilidad  social para la generación 

de iniciativas  emprendedoras  que   

impacten positivamente en   su desarrollo 

personal, su comunidad educativa y su 

entorno.



Fortalecer  las  capacidades  de  liderazgo  
y  emprendimiento  de líderes estudiantes de 
educación técnica de Costa Rica mediante 
su formación en temas de responsabilidad 
social.

Facilitar una estrategia que promueva la 
posible implementación de los proyectos 
emprendedores de impacto social propuestos 
en el Encuentro de Líderes a través de los 
CORVEC´s.

Brindar  herramientas  metodológicas  a  los  
participantes  que  les permitan mejorar sus 
propuestas de proyecto de emprendimientos 
y diseñar nuevos proyectos sociales que 
favorezcan el desarrollo de sus comunidades.”



-Dirección  de  Educación  Técnica  y  

Capacidades  Emprendedoras (DETCE).

-Departamento  de  Vinculación  con  la  

Empresa  y  la  Comunidad (DVEC).

-Representantes de los Consejos Regionales 

de Vinculación con la Empresa y la 

Comunidad. (CORVEC)



 -Mostrar evidencias de liderazgo.
-Haber cumplido al menos 18 años.
-Haber  obtenido  un  promedio  igual  o  superior  a  80  en  
la especialidad, a la fecha de la postulación.
-Responsable, colaborador y emprendedor.
-Con capacidad de planificación.
-Practica y promueve el respeto a la naturaleza y la 
protección del medio ambiente.
-Propicia un ambiente ético, de transparencia y confianza 
entre sus compañeros.
-Apoya la justicia social, la paz, y seguridad de su 
comunidad.
-Participa en la creación de productos y servicios que 
beneficien la comunidad educativa.
-Disponibilidad para asistir al evento.

Perfil del Líder Estudiantil
de los Colegios Técnicos 

Profesionales Diurnos



- Mostrar evidencias de liderazgo.
- Haber cumplido al menos 18 años.
- Haber  obtenido  un  promedio  igual  o  superior  a  80  en  
la especialidad, a la fecha de la postulación.
- Responsable, colaborador y emprendedor.
- Con capacidad de planificación.
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protección del medio ambiente.
- Propicia un ambiente ético, de transparencia y confianza 
entre sus compañeros.
- Apoya la justicia social, la paz, y seguridad de su 
comunidad.
-Participa en la creación de productos y servicios que 
beneficien la comunidad educativa.
-Disponibilidad para asistir al evento

Perfil del Líder Estudiantil
de los Colegios Nocturnos, 

Secciones Nocturnas 
y Plan a Dos Años



IX ENCUENTRO 
DE LÍDERES ESTUDIANTILES

25,26 y 27 de junio 
PARA ESTUDIANTES DE SECCIONES DIURNAS



IX ENCUENTRO DE LÍDERES ESTUDIANTILES PARA ESTUDIANTES DE SECCIONES DIURNAS



Acompañantes: coordinadores con la empresa



1 Corvec: Entre Cabuya y café



2 Corvec: Caribe



3 Corvec: Fetsur



4 Corvec: Forjadores del camino



5 Corvec: corvectico



6 Corvec: San josé global



7 Corvec: corveca 



8 Corvec: chorotega peninsular



9 Corvec: edutec empresarial



10 Corvec: brumosos entre volcanes



11 Corvec: heredia



12 Corvec: tempisque diriá



13 Corvec: unidos por la excelencia



14 Corvec: llanuras y montañas del norte



15 Corvec: técnicos de occidente



16 Corvec: sibú



17 Corvec: pacífico central



III ENCUENTRO 
DE LÍDERES ESTUDIANTILES 

28,29 y 30 de junio
PARA ESTUDIANTES DE colegios nocturnos, 

secciones nocturnas y plan a dos años



III ENCUENTRO DE LÍDERES ESTUDIANTILES PARA ESTUDIANTES DE 
colegios nocturnos, secciones nocturnas y plan a dos años



acompañantes: coordinadores con la empresa



1 Corvec: brumosos entre volcanes



2 Corvec: caribe



3 Corvec: chorotega peninsular



4 Corvec: corveca



5 Corvec: corvectico



6 Corvec: Edutec empresarial



7 Corvec: fetsur



8 Corvec: heredia



9 Corvec: llanuras y montañas del norte



10 Corvec: pacífico central



11 Corvec: san josé global



12 Corvec: sibú



13 Corvec: técnicos de occidente



14 Corvec: tempisque diriá



15 Corvec: unidos por la excelencia



16 Corvec: Entre Cabuya y café



17 Corvec: forjadores del camino



Proyectos ganadores
responsabilidad social

IX ENCUENTRO 
DE LÍDERES ESTUDIANTILES 

PARA ESTUDIANTES DE SECCIONES DIURNAS



1er. lugar



1o Corvec: Caribe



2do. lugar



2o Corvec: pacífico central



3er. lugar



3o Corvec: Forjadores del camino



proyecto para potenciar



Para Potenciar Corvec: fetsur



Proyectos ganadores
responsabilidad social

III ENCUENTRO 
DE LÍDERES ESTUDIANTILES 
PARA ESTUDIANTES DE colegios nocturnos, 

secciones nocturnas y plan a dos años



1er. lugar



1o Corvec: pacífico central



2do. lugar



2o Corvec: sibú



3er. lugar



3o Corvec: corveca



proyecto para potenciar



Para potenciar Corvec: san josé global



miembros del jurado



Staff















MSc. Damaris Foster Lewis
Jefe, Departamento de Vinculación 

con la Empresa y la Comunidad

Quiero expresar unas palabras de agradecimiento y felicitación  para este 
increíble grupo humano de asesores del Departamento de Vinculación con 
la empresa  que han participado activamente para poder realizar estos dos 
encuentros de líderes estudiantiles 2018  “Soy un líder dejo mi huella”,  un trabajo 
incansable para el logro de los objetivos propuestos para los encuentros. Ustedes 
son la clara muestra de que las cosas se pueden lograr cuanto se trabaja en 
equipo y en armonía.

Un profundo gracias  a cada uno de los coordinadores con la empresa que 
nos acompañaron, a cada uno de los colaboradores externos, empresas e 
instituciones educativas que contribuyeron con el éxito del evento  y a cada 
uno de los líderes estudiantiles de los colegios técnicos profesionales, colegios 
técnicos profesionales nocturnos, secciones nocturnos y plan a dos años que 
asistieron, sin ustedes no se podría obtener el resultado obtenido. Un logro 
espectacular esta siempre precedido por una preparación espectacular por la 
confianza que ustedes han depositado en nosotros durante estos nueve años 
del encuentro diurno y los tres del encuentro nocturno.
Gracias.

Los logros de una organización 
son el resultado de los esfuerzos combinados 

de cada individuo.
Vince Lombardi.




