Asociación de San Rafael de Heredia ofrece
oportunidades de formación


Organización comunal cuenta actualmente con doce cursos abiertos al público y
una agenda formativa para todo el año.



Alfabetización digital de bases de datos con SQL, Scrum Six Sigma Yellow Belt,
Redes y Cisco son algunos de los cursos disponibles.

Con más de trece años de contribuir con la formación y el desarrollo de su comunidad a
través de cursos y especializaciones, la Asociación de Desarrollo de San Rafael de
Heredia ofrece una gama de cursos y talleres formativos que no sólo se imparten para la
alfabetización digital, sino que buscan que sean un valor agregado a los currículos de los
estudiantes y que contribuyan al desarrollo de emprendedurismos.
Los cursos que se imparten son gratis o subvencionados. Para la ADI no es un tema de
ganar dinero, la ganancia está, en lo que se le entrega a la gente de la comunidad para
que salga adelante, su filosofía es “democratizar la tecnología y que las capacidades
tecnológicas no sean un lujo y sino un derecho”.
Rubén Villalobos Lobo, vicepresidente de la Asociación y Coordinador de Relaciones
Interinstitucionales expresó que, “en este momento contamos con doce cursos abiertos,
no tenemos restricción, son para la comunidad o gente de todo el país, asimismo es
importante que sepan que abrimos cursos todo el año y que pueden consultar los que
tenemos ahora en https://bit.ly/m/adisr, en la lista no aparecen, por ejemplo Excel y Lesco
porque ya no tienen cupo para este periodo, pero en el trascurso del año abrimos esos y
varios cursos más, por lo que nos pueden consultar”.
“En lo que se refiere a tecnología ofrecemos: Excel, alfabetización digital de bases de
datos con SQL y el de Scrum Six Sigma Yellow Belt, que es una excelente herramienta
que enseña a trabajar en equipo, ser más eficientes con el tiempo y los recursos, esta
formación es muy utilizado por las cadenas internacionales, además de ser una excelente
opción para administrar las asociaciones de desarrollo”, concluyó Villalobos.
Los cursos son en modalidad mixta, hay personas que van al laboratorio y otras reciben la
clase de forma virtual. Por ejemplo, en el curso de Excel, hay 20 personas en forma
presencial y 13 en modalidad virtual, gracias al Centro Comunitario Inteligente del MICITT
con el que cuenta la organización para poder impartir las clases.

La Asociación recibe el apoyo de algunas universidades como ULACIT, Castro Carazo,
ULatina, Universidad de Costa Rica, Hispanoamericana y la Universidad Técnica Nacional
para facilitar los cursos y además, cuenta con un convenio con el Banco Popular y el INA
con quienes desarrollan un programa que tiene que ver con la dinámica empresarial, el
acompañamiento de emprendimientos y el desarrollo de nuevas ideas de negocios.
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