Viceministerio Académico
Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras
Departamento de Gestión de Empresas y Educación Cooperativas

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.

San José, 05 de marzo de 2021
DVM-AC-DETCE-206-2021

Señores y señoras
Directores y directoras
Colegios Técnicos Profesionales, IPEC y CINDEA que imparten Especialidades Técnicas
Ministerio de Educación Pública

ASUNTO: ExpoJovEm Virtual 2021

Estimados señores y señoras:
Reciba, un saludo fraternal de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades
Emprendedoras (DETCE), con el deseo de que todas las actividades y metas proyectadas
sean de mucho éxito en este curso lectivo 2021.
Como parte del trabajo que realiza la DETCE en el cumplimiento de sus objetivos y
siempre en miras de propiciar espacios que permitan la “sostenibilidad, la innovación y el
emprendimiento, para la formación de seres humanos integrales”, tal como lo indica su
misión, dentro de las actividades programadas para este curso lectivo, se va a dar inicio
con los procesos de Ferias Técnicas 2021. Por lo anterior, es de suma importancia para
esta Dirección la organización y coordinación de acciones con los centros educativos
participantes, en relación con la ExpoJovEm Virtual 2021.
El objetivo general de ExpoJovEm (Exposición de Jóvenes Emprendedores) es generar
experiencias prácticas que permitan a los estudiantes emprendedores incursionar en el
mundo empresarial, productivo e innovador, identificando oportunidades para su
desarrollo económico y social como empresarios una vez que se egresen del sistema
educativo. No obstante, ante las nuevas exigencias en el mercado y economía que se
vive post-COVID19, la nueva generación de emprendedores debe desarrollar habilidades
y competencias que les permitan hacerle frente al reto de reinventarse para emprender en
la “nueva normalidad”.
En este contexto se propone la Exposición Nacional de Modelos y Planes de Negocio de
Jóvenes Emprendedores, ExpoJovEm Virtual, como una actividad complementaria y
alineada con la Exposición de Jóvenes Emprendedores (ExpoJovEm), proceso
consolidado desde hace doce años. Igualmente, este año el trabajo se realizará en tres
etapas con aporte de cada centro educativo y equipos de trabajo a nivel institucional,
regional y nacional.
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Para que el proceso sea exitoso y cumpla con los objetivos planteados se ha creado el
documento “Manual de lineamientos para la Exposición Nacional de modelos y
planes de negocio de jóvenes emprendedores, ExpoJovEm Virtual 2021”, el cual
establece las líneas de acción y contiene la organización y coordinación entre sus
diferentes niveles y etapas.
Por lo tanto, en la etapa institucional, cada centro educativo (CTP, IPEC y CINDEA) debe
conformar un Equipo Colaborador Institucional integrado por: los coordinadores técnicos,
coordinadores con la empresa y dos docentes colaboradores (elegidos por el director (a)
del centro educativo); además se sugiere la integración del coordinador académico a este
comité. El Equipo Colaborador Institucional es el responsable de la organización de la
Etapa Institucional ExpoJovEm Virtual 2021, trabajando en conjunto con la dirección, el
departamento técnico y la Junta Administrativa.
En la etapa regional todos los colegios técnico profesional (CTP), institutos profesionales
de educación comunitaria (IPEC) y centros integrados de educación de adultos (CINDEA)
del país, se organizarán en 14 grupos eliminatorios, según la distribución establecida para
los Consejos Regionales de Vinculación con la Empresa y la Comunidad (CORVEC), con
el fin de que cada ellos ejecuten su Eliminatoria Regional de ExpoJovEm Virtual 2021.
Para cada uno de los 14 grupos eliminatorios establecidos se formará una Comisión
Organizadora Regional que estará conformada por todos los coordinadores técnicos de
los centros educativos que incluye el CORVEC, y será encabezada por uno de estos
coordinadores (Coordinador General).
Este año la Feria Nacional ExpoJovEm Virtual 2021 se realizará del 25 al 29 de octubre y
tendrá la participación de 51 planes de negocio de colegios técnicos, de los IPEC y de los
CINDEA elegidos como finalistas en las 14 eliminatorias regionales. Además, participarán
20 planes de negocio de cooperativas estudiantiles y proyectos invitados por la DETCE.
En el siguiente cronograma se indican las fechas de todo el proceso:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
INDUCCIÓN a colegios y cooperativas
participantes (directores y coordinadores
técnicos)
I TALLER: “De la Idea al Modelo de Negocio”
(dos docentes de especialidad por colegio y
docentes de las cooperativas participantes)
Envío de la fecha de su eliminatoria institucional
al Coordinador General del Equipo Organizador
Regional
Envío del consolidado con todas las fechas de
las eliminatorias institucionales de su grupo a
los asesores DGEEC enlace correspondientes

FECHAS

RESPONSABLES

15 al 18 de marzo
*

Comisión Central
Organizadora (DGEEC)

6 al 15 de abril

Comisión Central
Organizadora (DGEEC)

Máximo al 14 de
mayo

Coordinador
Institucional

Máximo al 21 de
mayo

Coordinador General de
la Comisión
Organizadora Regional
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

FECHAS

ELIMINATORIAS INSTITUCIONALES

1 al 25 de junio

INSCRIPCIÓN A LA ELIMINATORIA
REGIONAL

19 al 23 de julio

Envío del consolidado de los Anexos 18 y 20
entregado por cada centro educativo de su
grupo a los asesores DGEEC enlace
correspondientes
ELIMINATORIAS REGIONALES (dos
proyectos por colegio y cooperativas
participantes)
II TALLER: “Del Modelo al Plan de Negocio”
(para tutores de proyectos finalistas y docentes
de cooperativas participantes)

INSCRIPCIÓN A LA FINAL NACIONAL

FINAL NACIONAL
ACTIVIDAD EXPOSITIVA PRESENCIAL (de
ser posible si las condiciones lo permiten,
proyectos ganadores de la final nacional en las
diferentes categorías y menciones)

RESPONSABLES
Equipo Colaborador
Institucional
Coordinador
Institucional y Comisión
Organizadora Regional

Máximo al 30 de
julio

Coordinador General de
la Comisión
Organizadora Regional

12 al 31 de agosto

Comisión Organizadora
Regional

6 al 10 de
septiembre

Comisión Central
Organizadora (DGEEC)

Coordinador
Institucional de cada
centro educativo con
proyecto(s) ganador(es)
4 al 8 de octubre
de las etapas
regionales o
cooperativos
participantes
Comisión Central
25 al 29 de octubre
Organizadora (DGEEC)
15 al 17 de
noviembre

Comisión Central
Organizadora (DGEEC)

*Para la inducción general que se va a realizar del 15 al 18 de marzo se invita a participar
a los directores y coordinadores técnicos, para ello es necesario que ingresen al siguiente
enlace y llenen el formulario para poder enviarles la invitación a la inducción. Esto debe
realizarse máximo al 11 de marzo. Las personas que no completen el formulario en el
tiempo indicado no podrán participar de la inducción. Enlace al formulario:
https://forms.gle/dCmqqxGNgDz5vVA97
En la siguiente tabla se indican las fechas en que se brindará la inducción general:
Distribución para la primera Inducción General
CORVEC

Fecha y hora

La Amistad

Lunes 15 de marzo

FETSUR

De 9:00 a 11:00 a.m.
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Distribución para la primera Inducción General
CORVEC

Fecha y hora

Caribe

Lunes 15 de marzo

Pacífico Central

De 1:00 a 3:00 p.m.

Chorotega Peninsular

Martes 16 de marzo

Llanuras y Montañas del Norte

De 9:00 a 11:00 a.m.

Puriscal Unido

Martes 16 de marzo

Técnicos de Occidente

De 1:00 a 3:00 p.m.

Nahualt Chorotega

Miércoles 17 de marzo

Unidos por la Excelencia

De 9:00 a 11:00 a.m.

San José Global

Miércoles 17 de marzo

Heredia

De 1:00 a 3:00 p.m.

Entre Volcanes y Café

Jueves 18 de marzo

CORVECA

De 9:00 a 11:00 a.m.

El Equipo Colaborador Institucional debe estudiar y apegarse con lo establecido en el
documento “Manual de lineamientos para la Exposición Nacional de modelos y
planes de negocio de jóvenes emprendedores, ExpoJovEm Virtual 2021” que se
adjunta
y
que
también
está
disponible
en
la
página
de
internet
http://www.detce.mep.go.cr/gestion-empresas-gestion-empresas/expojovem/manuales,
donde también encontrarán todos los formularios requeridos para las diferentes etapas de
la ExpoJovEm Virtual 2021.
Además, en la siguiente tabla se indica la distribución de los asesores enlace de los
grupos eliminatorios para envío de información, inscripción y consultas:
CORVEC

ASESORES DGEEC
•

Yensi Chavarría Lao (yensi.chavarria.lao@mep.go.cr, Tel:
2221-9107 Ext. 4552).

Chorotega Peninsular

•

La Amistad

•

Yerlin Chacón Barquero yerlin.chacon.barquero@mep.go.cr,
Tel: 2221-9107 Ext. 4548)
Leydi Amador Castro (leydi.amador.castro@mep.go.cr,
Tel: 2221-9107 Ext. 4557).

•

Pablo Méndez Esquivel (pablo.mendez.esquivel@mep.go.cr)

San José Global
Caribe

Técnicos de Occidente
Nahualt Chorotega
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CORVEC

ASESORES DGEEC

Entre Volcanes y Café.
FETSUR

Tel: 2221-9107 Ext. 4560 Celular: 8683-1165)
•

Nicolás Solano Coto (nicolas.solano.coto@mep.go.cr, Tel:
2221-9107 Ext. 4547).

•

Freddy Rojas Campos (freddy.rojas.campos@mep.go.cr,
Tel: 2221-9107 Ext. 4554)

•

Rolando Medrano González
(rolando.medrano.gonzalez@mep.go.cr, Tel: 2221-9107 Ext.
4558 Celular: 8822-0099).

Puriscal Unidos
Unidos por la Excelencia
CORVECA
Pacífico Central
Llanuras y Montañas del
Norte
Heredia

En la seguridad de contar con su acostumbrada colaboración, la cual es clave para la
exitosa realización de estas iniciativas, atentamente,
PABLO
ALEJANDRO
MASIS BONICHE
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
PABLO ALEJANDRO
MASIS BONICHE (FIRMA)
Fecha: 2021.03.05
13:17:38 -06'00'

Pablo Alejandro Masís Boniche
Director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras

YCHM
C. Archivo
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