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¡Así cerramos el 2016!

Open House
El pasado 01 de diciembre se llevó a cabo el último Open House del año y fue muy exitoso, contamos con la
asistencia de 116 interesados en las carreras que impartimos.
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Con las diferentes actividades que realizamos durante el año 2016, logramos que más de 700 muchachos
aplicaran proceso de admisión con nosotros para las diferentes carreras.
¡Muchas gracias a todos los compañeros que nos colaboran en esta actividad!
Enero 2016

Salud Ocupacional
Práctica manejo de extintores

El pasado 13 de diciembre del 2016, se realizó la práctica para el manejo de los extintores con la
participación de 32 funcionarios del ICIMED, CEC y UCIMED; el proceso estuvo a cargo de la empresa
EXTINTORES INLASA; primeramente se hizo una demostración teórica sobre:

Los tipos de fuego
Clases de extintor
Medidas de seguridad a considerar
Para luego proceder a desarrollar la práctica con el equipo

Esta actividad forma parte de los procesos de Gestión del Riesgo que se siguen a nivel institucional.
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¡Conformación de la Asociación
de Egresados de Fisioterapia!

En diciembre 2016 se iniciaron los preparativos para la conformación de la Asociación de Fisioterapeutas
Egresados UCIMED (AFIE-UCIMED).
Algunos de sus objetivos son:
•
•
•
•
•

Brindar apoyo profesional y humano entre los
egresados asociados.
Crear una bolsa de empleos para los asociados.
Organizar actividades sociales, culturales y
deportivas.
Fomentar y generar la investigación científica.
Desarrollar jornadas de actualización profesional
entre los asociados.

Esta asociación está fundada por los
siguientes profesionales:

Licda. Débora
Rivera Picado

Lic. Javier
Baldí Monge

Lic. Francisco
Bonilla Alvarado

Licda. Cinthya
Mejías Céspedes

Lic. Andrés
Flores Sancho

Lic. Andrés
Guevara Salazar

Licda. Stephania
Valverde Valverde

M.Sc. David
Sáenz Ulloa

Lic. Luis Fernando
Ávila Espinach

Licda. María Jesús
Rodríguez Morales

Lic. Jorge García
Rodríguez
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¡Día de playa para todos!
El 16 de diciembre el Departamento de Recursos Humanos, organizó la fiesta de todo el personal
docente y administrativo, se llevó a cabo en el Double Tree Resort by Hilton, en Puntarenas.
Durante la actividad, se reconocieron los logros de toda la comunidad UCIMED durante el 2016 y con
las palabras del Señor Rector, Dr. Pablo Guzmán Stein, se nos motivó a empezar este 2017 con mucho
entusiasmo.
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