PROYECTO INOVIA
KICK-OFF MEETING

Facultad de Ciencias Agroalimentarias
* 4 al 7 de abril 2017 *
Participantes:
País
BRASIL

Institución
Nombre
UFGD – Universidad Federal de Grande Dourados Eliana Janet Sanjinez Argandoña
Gerson Ribeiro Homem

Paulo José do Amaral Sobral
Clélia de Godoy
UAGRM – Universidad Autónoma Gabriel René Erick Rojas Balzácar
Moreno
María Angélica Suárez de Rodríguez
BOLIVIA
UAJMS – Universidad Autónoma Juan Misael Erick Ramírez Ruiz
Saracho
Jesus Zamora Gutiérrez
UCR – Universidad de Costa Rica
Ileana Alfaro
Yorleny Araya Quesada
Pedro Vargas Aguilar
COSTA RICA
TEC – Instituto Tecnológico de Costa Rica
Patricia Arguedas Gamboa
Paula Ulloa
BELGICA
AUF – Agencia Universitaria de la Francofonía
Erol Külahci
ESPAÑA
UAB – Universidad Autónoma de Barcelona
Victoria Ferragut
CIRAD – Centro Internacional de investigación en Luc Martin
Agronomía para el Desarrollo
Anne-Laure Perignon
Fabrice Vaillant
FRANCIA

PORTUGAL

USP – Universidad de São Paulo

CNAM – Conservatorio Nacional de los Artes y Marc Himbert
Oficios
SUPAGRO – Instituto nacional de estudios Guillaume Baud
superiores agronómicas de Montpellier
Karin Karlzén
Claire Meyrieux
UCP – Universidad Católica Portuguesa de Porto
Manuela Pintado
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DIA

HORARIO

Domingo
2 abril

10 pm

Lunes

9:30 am

4 abril

RESPONSABLE

A PREPARAR

Llegada equipo Supagro
UCR + Supagro => organización del kick-off, ultimas preparaciones Supagro + UCR
Llegada de los socios latinos, europeos

3 abril
Martes

ACTIVIDAD

8:45 am

Transporte del hotel Tairona a la UCR en autobús

9 - 9:30 am

Discurso de inauguración (docente, directora de la Escuela)

UCR

9:30-12 am

Presentación de la semana

Todos

(con descanso Presentación de cada socio (de manera oral)
10:30-10:45
am)

TODOS :
para la presentación (que será de manera participativa y
oral), pueden preparar estas preguntas :
1/
- Nombre de su Universidad
- País, ciudad
- En la U : nombre de los estudiantes totales y las carreras
de grado
- Su facultad/escuela :
* nombre
* número de estudiantes
* temáticas de formación/investigación
* grados propuestos
2/ Tres fortalezas de su grado/formación
Tres debilidades de su grado/formación
3/ Porque participan en INOVIA :
• en tres palabras clave
• ¿ que buscan a través del proyecto?

12am-2pm

Cambio de dinero al banco para los que necesiten
Almuerzo
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2-5 pm

Presentación global del proyecto, objetivos

Claire Meyrieux
(Supagro)

(con descanso Explicación de cada paquete de trabajo : responsables, actividades,
3:30-3:45 pm) resultados, organización
Luc Martin
(CIRAD)
Erol Külahci
(AUF)

Miércoles
5 abril

5 pm

Transporte de la UCR al hotel Tairona en bus

7 pm

Concierto de música caribeña en la UCR
Cuarteto de guitarras
Sala de conciertos María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales

8:45 am

Actividad libre et gratuita

Transporte del hotel Tairona a la UCR

9-12 am
Gestión administrativa y financiera del proyecto :
Karin Karlzén
(con descanso
Por temática (staff cost … travel cost … reporting … convenios…) (Supagro)
10:30-10:45
explicación de Karin + tiempo de preguntas/respuestas con los
am)
socios
12am-2 pm

Almuerzo

Evaluación de las prácticas de las universidades vinculada a la
profesionalización de las formaciones y la inserción laboral de los
(con descanso estudiantes y graduados :
UCR
3:30-3:45 pm) Taller :
+ Supagro
- Trabajo en sub-grupos sobre la plantilla
- Restitución sobre esas prácticas de los socios
- Síntesis de las prácticas + las necesidades de cada U
 Objetivos : elegir las temáticas en las cuales trabajar en el
proyecto (concepción de fichas metodológicas)
- Presentación/explicación/validación del cuestionario para este
diagnóstico interno
2-5 pm

6-8 pm
8 pm

Todos :
Preparar preguntas sobre puntos administrativos y
financieros a clarificar

CENA ofrecida por la UCR : comida, grupo de música, intercambio
con profesores de la facultad
Transporte de la UCR al hotel Tairona en bus
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Todos :
Rellenar con anticipación el cuadro Excel sobre las
prácticas de su Universidad en cuento a la
profesionalización de la formación y la inserción laboral

Jueves
6 abril

Viernes
7 abril

8:15 am
8:30-11 am

Transporte del hotel Tairona a la UCR en bus
Intercambio de experiencia sobre :
- Proyecto Agroemprendes ALFA III
- Proyectos Europeos sobre experiencia de cada socio

11 am

Salida de la UCR - Almuerzo en camino

Tarde

Visita de empresa (Montaña Azul)
Regreso al hotel a las 6:30 pm

8:45 am
9-10:30 am

Participantes
proyecto
Agroemprendes
(ALFAIII) + todos
Ropa adaptada para visita de agro-industria : zapatos
cerrados, pantalones, no joyería ni bisutería …

Transporte del hotel Tairona a la UCR en bus
Evaluación de la semana,
Plan de acción para el año : actividades, encuentros
(fechas 3-7 julio en Francia para seminario)

10:30-10:45 Descanso / fin de seminario para los socios europeos
am
Punto administrativo por país: encuentro de 1 hora entre socios
latinos + equipo Supagro [Puntos claves : convenio, pagos …]
11-12 am
12-1 pm
1-2 pm
Tarde
Sábado /
Domingo

COSTA RICA : UCR + TEC
BRASIL : USP + UFGD
BOLIVIA : UAGRM + UAJMS

Socios latinos + Preguntas más enfocadas a cada socio
Supagro

Libre para todos
Salida de los socios
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Estimados socios;
¡Bienvenidos a Costa Rica y a la Universidad de Costa Rica!
Al llegar al aeropuerto Juan Santamaría, a la salida, hay taxis oficiales del aeropuerto (son los de color
anaranjado) y el costo aproximado hasta la zona de San Pedro es de $35. También el hotel ofrece
servicio de transporte que debe ser reservado con anterioridad. Otra opción, a menor costo, es
llamar un taxi UBER, si tienen conexión a internet en el aeropuerto. Aquí pueden descargar
aplicación:
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab&hl=es_419)
El mes de abril, es el último mes de la época seca (nuestro verano), ya que en mayo se inicia la
temporada de lluvia. Les recomendamos traer ropa cómoda y un abrigo ligero. San José se encuentra
a 1100 metros de altura y está entre montañas, por lo que algunas veces es ventoso también. En las
noches la temperatura baja unos 7 grados así que estaremos entre los 20 y 30°C.
Los hoteles donde van a estar alojados se encuentran cerca del centro comercial Mall San Pedro, el
cual pueden llegar caminando. Alrededor de la Universidad hay gran variedad de bares y
restaurantes (Plaza Antares, Plaza Carolina) y a 1 km de distancia se encuentra el popular barrio
Escalante donde existe una amplia oferta gastronómica, con la posibilidad de degustar cervezas
artesanales.
La Universidad de Costa Rica, se encuentra en la zona de San Pedro, un distrito de la capital San José.
Es una ciudad universitaria, por lo tanto, encontrarán mucha animación en la zona. Los hoteles están
cercanos a la Universidad. Un vehículo de la Universidad llegará al hotel TAIRONA para trasladarlos a
la Universidad (el martes será a las 8:45 am) (ver mapa).
Las reuniones de trabajo serán en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, se adjunta agenda.
Para el día martes 4 de abril a las 7 p.m., les invitamos a que asistan al concierto de música tropical
interpretado por el Cuarteto de Guitarras de la Universidad en la Sala de Conciertos María Clara
Cullell, de la Escuela de Artes Musicales.
El miércoles vamos a trabajar normalmente y después de las arduas sesiones, la Escuela nos ofrece
un agasajo a partir de las 6 p.m. donde vamos a compartir con profesores.
El jueves vamos a hacer una visita a una empresa fuera de la zona urbana (más húmeda y caliente 3035°C) y como todos sabemos hay que cumplir con las normas de Buenas Prácticas de Manufactura:
zapatos cerrados, no joyería ni bisutería, etc.
Algunos teléfonos útiles para que nos
incluyan en sus WhatsApp
Pedro: + (506) 8829-9371
Yorleny: + (506) 8881-8269
Ileana: + (506) 8392-5302
Escuela de Tecnología de Alimentos:
+ (506) 2511-8851
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Algunos datos de Costa Rica:
Costa Rica es uno de los destinos más populares del mundo para el eco-turista debido a su
biodiversidad. Posee la mayor densidad de especies en el mundo, y alrededor del 25% de su
territorio nacional está protegido por un sistema de áreas de conservación y parques nacionales. El
país tiene sólo el 0,03% de la superficie terrestre del mundo, pero se estima que contiene 5% de la
biodiversidad mundial. Desde las selvas tropicales, bosques tropicales y templados, a los volcanes, a
las playas del Caribe y del Pacífico, a las altas montañas y las tierras bajas pantanosas.
Disfrutar de las actividades relacionadas con el ecoturismo, como el senderismo, la flora, la fauna, y
la observación de aves y visitas a las comunidades rurales. Disfruta de la observación de aves en
muchas áreas de Costa Rica. Debido a la gran diversidad de climas, temperaturas y tipos de bosques
en Costa Rica, hay una maravillosa variedad de aves, con más de 800 especies.
Hay volcanes impresionantes, zonas de montaña, ríos, lagos, playas y todo lo largo del país. Hay
hermosas playas - la mayor parte de los más populares se encuentran en el lado del Pacífico, pero el
Caribe tiene muchas playas excelentes también.
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Escuela de
Tecnología de
Alimentos

Plaza
Carolina
Antares

Barrió
Escalante

Aparthotel
Tairona

Hotel Jade
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