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Si hay algo gratificante para uno mismo y su familia, es la culminación de una carrera universitaria. 
Realmente es un logro que debemos celebrar a lo grande, porque implica dedicación, esfuerzo, estudio, 
método, sacrificio y, sobre todo, constancia para llegar a esa meta.

Como Universidad nos enorgullecemos y celebramos con ustedes el éxito alcanzado.

Nuestra misión es la formación de profesionales de alta calidad, con competencias y habilidades para un 
mundo laboral que exige:

… personas que contribuyan con la resolución de problemas…
… individuos con la facilidad de desenvolverse y manejar una comunicación asertiva, 
… con capacidad de analizar datos para la toma de decisiones, 
… de trabajar en equipo y desempeñarse con éxito en un mundo muy cambiante y
… cada vez más desafiante.

Según Andy Rooney, “todos quieren vivir en la cima de la montaña, pero la felicidad y el crecimiento 
suceden mientras se sube”, como ustedes lo han hecho estos años. Sin embargo, la escalada apenas 
empieza en su vida profesional y desde Fidélitas les deseamos muchas cimas por alcanzar.

Les damos las gracias por ser parte de la gran familia Fidélitas. Nuestras más sinceras felicitaciones. 
Les invitamos a seguir construyendo su proyecto personal y profesional con los recursos académicos que 
los hagan crecer y destacar. Nunca paren de aprender y estudiar para actualizarse.
 
Lo que más deseamos es que vayan por la vida trabajando en un ambiente de paz, honradez y lealtad, 
dejando una profunda huella positiva por donde pasen.

Muchas felicidades y muchos éxitos.

MENSAJE DE LA 
VICERECTORA
ACADÉMICA DE LA
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS

M.Sc. Emilia Gazel Leitón
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Me enorgullece saber que estudiaste en Fidélitas, porque esto significa que fuiste formado para 
enfrentar un mundo que cambia todos los días, rápida, inesperada y absolutamente.

Significa que eres egresado de una carrera, entre todas las que se imparten en nuestra U, que está 
siendo demandada y que lo será en el futuro y que en Fide, por nuestra visión, ya habíamos dado el paso 
para cambiar, cuando todavía no era necesario, para anticiparnos, para llegar primeros, para confirmar 
que somos la mejor universidad privada, para que cuando te graduaras realmente estuvieras preparado 
para lo nuevo, para lo necesario, para ser el mejor en la empresa que escogiste o en el emprendimiento 
que creaste.

Significa que a nosotros no nos tomó desprevenidos lo que están mencionando los medios en estos 
días, que las universidades están enfrentando barreras ideológicas y trabas burocráticas que nos les 
dejan actualizarse. Por eso en Fide habíamos empezado primeros el cambio, hacia STEM, lo nuevo, 
lo creativo, lo innovador, lo disruptivo, lo que se necesita en el mercado, en el entorno, en las empresas, 
lo que te hará exitoso.

Significa y esto es lo mejor, que en este momento estamos trabajando en la nueva etapa, para que 
los cambios del futuro, de la transformación digital y de la industria 4.0 no nos tomen desprevenidos, 
así como no ocurrió en el pasado en que fuimos proactivos, para hoy ser la única, verdadera universidad 
STEM.

Me enorgullece saber que eres graduado de Fidélitas.

MENSAJE DEL DECANO 
DE INGENIERÍAS DE LA 
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS

Ing. Luis Diego Bolaños Aguilar



BOLETÍN EXCLUSIVO PARA GRADUADOS - EDICIÓN 1-2021 Página 4

En la línea definida por la Universidad Fidélitas de 
excelencia y calidad del servicio educativo, las 
carreras del Conglomerado nos enfrentamos este 
año a la primera revisión anual del Compromiso de 
Mejora del proceso de Acreditación permanente 
ante el SINAES.

Es imperativo el trabajo constante que hemos 
realizado como Conglomerado para no solo 
mantener sino para encontrar oportunidades de 
mejora constante en favor de la calidad académica.
Aún en estos tiempos de crisis, donde hemos 
abandonado temporalmente nuestras aulas, las 
carreras se ha robustecido con la puesta en marcha 
y en conjunto con los esfuerzos institucionales de 
la Universidad, una serie de medidas tendientes a 
darle al estudiante una experiencia universitaria 
de calidad, empoderamiento y acercamiento a las 
realidades de los entornos de sus carreras.

Es por esto por lo que como Conglomerado hemos:

1. Realizado constantes esfuerzos por mantener 
y mejorar nuestra oferta educativa con 
programas actualizados donde se impulsa el 
uso de herramientas STEM.

2. Acercado a la Comunidad Estudiantil a través de 
medios como el presente boletín, invitaciones 
masivas a eventos de interés, participación de 
nuestros profesores coordinadores en visitas a 
las aulas.

3. Involucrado a las carreras con el entorno 
externo de la Universidad, no sólo para traer a 
excelentes expositores a nuestras aulas, sino 
para realizar esfuerzos de extensión académica 
y social, como ha sido los NAF (Núcleos de 
Asistencia Fiscal) y los TCU vinculados al Parque 

la Libertad, a la fecha, lo que nos ha permitido 
que nuestros estudiantes y académicos tengan 
contacto con entes de la comunidad que han 
sido respaldados con asesoría y seguimiento.

4. Reforzado a través de capacitaciones continuas 
el uso de nuevas herramientas tecnológicas, que 
incorporen nuevos medios para la realización 
de las lecciones y las distintas actividades 
académicas.

5. Creado un sistema de control estandarizado de 
la Gestión Académica de nuestros docentes, se 
crearon criterios de cumplimiento académico 
por parte de nuestros profesores: La utilización 
de actividades STEM, actividad en inglés, 
actividad de la ética, cumplimiento de horarios, 
entre otros.  Igualmente se ha creado un 
sistema estandarizo de evidencias para que 
nuestros Docentes Coordinadores realicen y 
guarden la información necesaria para efectos 
de evidencias de SINAES.

Recalcamos la importancia que nuestra comunidad 
estudiantil se acerque y participe en forma activa 
en todas las instancias que generen la oportunidad 
de una mejora de nuestro quehacer educativo. Solo 
juntos podremos enfrentar los retos venideros en 
un mundo tan cambiante como al que nos hemos 
enfrentado en este año 2020 y 2021.

Por Lic. Jorge Araya Sánchez, Académico con permanencia 

PRIMERA AUDITORÍA DE SINAES
DEL COMPROMISO DE MEJORA 2021 DEL CONGLOMERADO 
DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y CONTADURÍA PÚBLICA.
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Profesional Contable, asesor fiscal de 
organizaciones, especialista en Normas 
Internacionales de Información Financiera, Profesor 
miembro del Conglomerado de Administración de 
Negocios y Contaduría Pública de la Universidad 
Fidélitas de Costa Rica.

Hemos venido experimentando en los últimos 
dos años cambios importantes en el manejo de la 
administración de los negocios y en el trabajo arduo 
de mantener la contabilidad de las organizaciones 
en condiciones idóneas que no desemboquen 
en circunstancias de duda en materia de control 
interno o posibles contingencias fiscales. 

La Administración Tributaria ha venido ejerciendo 
una serie de cambios y ha adoptado medidas 
donde de manera paulatina los obligados 
tributarios han tenido que someterse a un 
proceso de metamorfosis en los negocios; donde 
la transformación, digitalización y sin lugar a 
duda la responsabilidad creciente de cumplir con 
obligaciones de información en materia contable, 
están dirigiendo a Costa Rica a acortar brechas 
relativas al lastre tan profundo que ha generado 
en las finanzas públicas a nivel histórico el ritmo 
frenético de evasión y elusión fiscal por parte de 
un buen número de contribuyentes.

Puntualmente, Costa Rica ha sido un país donde 
no hace muchos años era muy recurrente observar 
la creación de sociedades para ser empleadas 
como instrumentos o medios que lograsen la 
organización futura de patrimonios personales, 
familiares o empresariales; pero manteniendo 

la característica de ser estructuras legales 
carentes de ejecución en materia de lucro per 
se. Bajo esta premisa; dichas sociedades nunca 
fungieron como contribuyentes del Impuesto 
sobre las utilidades; sin embargo, los cambios 
acarreados en el mapa fiscal tras la aprobación 
y consecuente puesta en vigencia de la Ley de 
Fortalecimiento a las Finanzas Públicas 9635, vino 
entre muchas consideraciones, a darle el estatus 
de responsabilidad vinculante a este tipo de 
sociedades de declarar por medio del formulario 
D 101 (la Administración Tributaria en anteriores 
días del mes de enero 2021 indicó por medio de 
resolución N° DGT-R-02-2021 que puntualmente 
desarrollarán un formulario simplificado para estas 
sociedades; sin perjuicio de quién desee declarar 
por medio de la D 101) el valor de sus activos, 
pasivos y patrimonio, denominándolas de tal 
manera como Sociedades Inactivas.

Se lee mucho en medios de comunicación masiva, 
y en muchos casos se ha brindado información 
inadecuada al indicar que se ha creado un nuevo 
impuesto sobre las sociedad inactivas; es 
menesteroso, aclarar rotundamente la imprecisión 
de esta información y recalcar que la novedad para 
este tipo de sociedades viene a ser la creación 
de obligaciones informativas de cumplimiento 
formal que le permita a la Administración Tributaria 
generar trazabilidad en cuánto a la información 
de los diferentes obligados tributarios y que 
esto permita articular al corto y mediano plazo 
estrategias eficientes de combate contra la 
evasión fiscal nacional.

Por. Lic. Jahzeel Ricardo Cordero Cordero.

CONSIDERACIONES, RECOMENDACIONES
Y VALORACIONES EN RELACIÓN CON

LAS SOCIEDADES INACTIVAS.
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Conociendo el concepto de sociedad inactiva; 
es importante detallar las responsabilidades 
que deben de conocer los representantes 
legales de éstas para evitar caer en omisiones 
que desemboquen en sanciones que afecten el 
patrimonio personal o empresarial: 

1. Las sociedades inactivas deben estar inscritas 
en el Registro Único Tributario utilizando el 
código de actividad económica “960113 – 
personas jurídicas constituidas en el país que 
no desarrollan actividad económica de fuente 
costarricense”.

2. Presentar el formulario D-101 o el formulario 
simplificado que está desarrollando la 
Administración Tributaria, declarando 
solamente los activos, pasivos y patrimonio 
de la sociedad. Este formulario es el mismo del 
Impuesto sobre las Utilidades; y tendrá fecha 
límite de presentación para el 15 de marzo de 
cada año (Originalmente esto para sociedades 
que emplean año fiscal de enero a diciembre); 
para este año por la N° DGT-R-02-2021 el 
plazo se amplía a 2.5 meses más de tiempo 
una vez aprobado y presentado por parte 
de la Administración Tributaria, el formulario 
simplificado.

3. Cumplir con el correspondiente pago anual del 
Impuesto de Personas Jurídicas en el mes de 
enero de cada año.

4. Efectuar la adecuada cancelación anual del 
Timbre de Educación y Cultura.

5. Presentar anualmente la Declaración de 
Transparencia y Beneficiarios Finales en el mes 
de abril de cada año; en este punto es necesario 
destacar que, aunque esta no es una obligación 
clasificable como de carácter fiscal, se debe de 
cumplir con esta obligatoriedad. 

Como se ha intentado exponer, las obligaciones 
de cumplimiento anteriormente mencionadas 
direccionan a los contribuyentes a la necesidad de 
mantener presente la obligación de mantener los 
libros contables y legales al día; siendo esto una 
responsabilidad tipificada en el Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios.

Llegando a este punto, el lector debe de valorar 
como necesaria la consideración que precede 
del sustento obtenido en los artículos 5 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, y 8 bis de su 
Reglamento; donde la Administración Tributaria 
podría hipotéticamente llegar a argumentar la 
materialización de un incremento injustificado 
a nivel patrimonial, cuando la relación activos, 
pasivos y patrimonio no cuente con congruencia y 
sustancia económica adecuada.

Ante este posible hecho, la sociedad deberá 
evidenciar que el incremento patrimonial se originó 
por medio de ingresos previamente gravados o por 
medio de ingresos exentos; he ahí la necesidad 
de contar con respaldos documentales que 
den soporte a la declaración patrimonial; para 
mencionar algunos:

a) Actas de Asamblea de socios/cuotistas que 
documenten los aportes de capital efectuados 
por éstos a la sociedad;

b) Escrituras públicas de traspaso que soporten 
la adquisición de bienes inmuebles y muebles, 
entre otros.

Sumado a lo anteriormente mencionado, es 
importante contemplar algunas recomendaciones 
que surgen a raíz de consultas que son muy 
recurrentes en relación con las sociedades 
inactivas:
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1. La potencial venta o enajenación de activos 
de una sociedad inactiva se deberá reflejar 
en la declaración patrimonial anual; dicho de 
otra manera, el valor de estos activos puede 
ser la base para el cálculo del Impuesto sobre 
Ganancias de Capital.

2. El hecho de cancelar el Impuesto Solidario sobre 
“Inmuebles de Lujo” no extingue la obligación de 
presentar el D 101 o el formulario simplificado 
por parte de las sociedades inactivas 
¡No se juegue el chance!

3. Recuerde: Una sociedad disuelta ante el Registro 
Público NO es una sociedad inactiva; aunado, 
una sociedad que solo recibe dividendos es una 
sociedad ACTIVA.

4. Contratar a un perito para definir el valor de 
mercado de una propiedad induciría a error a la 
Administración Tributaria; por ende, no caiga en 
este error. El monto correcto para declarar es 
el valor histórico, éste representa el valor por 
el cual se obtuvo el bien inmueble o mueble, es 
decir el costo original del activo.

5. Para los dueños de condominios: Recuerden 
que un condominio como tal NO es considerado 
como una persona jurídica, sino una forma 
de organización en relación con la propiedad 
privada, y por ello, siempre se deberá inscribir en 
el Registro Inmobiliario; esto hace que no sean 
contribuyentes del Impuesto sobre Utilidades 
ni que sean considerados como sociedades 
inactivas.

Finalmente, de manera personal, en el análisis 
profesional considero que la omisión de declarar 
el formulario D 101 por parte de las sociedades 
inactivas estará sujeto a sanción relativa al 
artículo 83 (incumplimiento en el suministro de 
información), con una multa del 2% de los ingresos 
brutos del infractor en el impuesto a las utilidades 
anterior a la infracción, con un mínimo de tres y un 
máximo de cien salarios base; esto a raíz de que 
por su naturaleza el instrumento D 101 para ellas 
no va a fungir con carácter auto liquidativo.
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Desde el año 2018 la Carrera de Derecho organizó 
la conformación de un equipo de Debate que nos 
ha representado en el Concurso Alberto Cañas 
Escalante organizado por el Departamento 
de Participación Ciudadana de la Asamblea 
Legislativa.

Los diferentes equipos que se han conformado a lo 
largo de estos años han participado en las últimas 
tres ediciones del concurso con excelentes 
resultados y en dos ediciones hemos contado con 
el valioso entrenamiento por parte del Licenciado 

Gonzalo Gómez Rodríguez, lo cual ha redundado 
en los excelentes resultados de la última edición 
en donde nuestro equipo competidor no solo 
obtuvo el tercer lugar sino los comentarios de 
reconocimiento de los miembros del jurado 
calificador. 

Nuestra meta es conformar en un futuro cercano 
un equipo de Debate permanente en donde 
nuestros estudiantes puedan adquirir nuevas 
competencias en la oralidad y el discurso.

EQUIPO DE DEBATE
CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD FIDÉLITAS.
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La Universidad Fidélitas en su compromiso 
por promover la publicación y divulgación de 
artículos científicos, presentó la Semana de 
la Investigación, que se realizó del 05 al 08 de 
abril 2021.
 
Se dieron a conocer los resultados de las últimas 
investigaciones realizadas por docentes y 
estudiantes. También se realizaron diferentes 
charlas y capacitaciones para estudiantes y 
docentes.

SEMANA DE LA INVESTIGACIÓN

Por Ing. Ruth Rodríguez Villalobos.

Sub Directora de Investigación de 
la Universidad Fidélitas.

LUNES
5 ABRIL

MARTES
6 ABRIL

MIÉRCOLES

7 ABRIL

SEMANA DE LA

INVESTIGACIÓN Charlas y
capacitaciones

EXPOSITORESFECHA ACTIVIDAD

Del 05 al 09 de abril 2021

Capacitación a estudiantes
¿Cómo hacer un artículo 
a partir de un TFG?

Alfonso Villalobos

Charla para estudiantes de 
Ingeniería Civil

Arcillas expansivas

Javier Rodríguez
Alexander Molina

Charla para estudiantes de 
Contaduría Pública

Criptomoneda

Omar Mora 
Ronald Ramírez

Charla para estudiantes de 
Contaduría Pública

Auditorías Internas

Ana Patricia Valverde
Geiner Mora

Charla para estudiantes de 
Ingeniería Civil 
e Ingeniería Industrial

Ingeniería de Tránsito

Wesmitha Borgard,
Kámeli Cook, 
Daniel Figueroa, 
Jorge Márquez

Charla para estudiantes de 
Derecho

El papel de la víctima 
en los delitos de maltrato

Fabián Silva
Sammy Pérez

Charla para estudiantes de
Administración

Resiliencia e Industria 4.0

Charla para estudiantes de 
Ingeniería Civil

Barreras Dinámicas

MSTEAMS: 
kwfrhx8

MSTEAMS: 
v6i2o0q

MSTEAMS: 
jlsuht4

5:00 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.

JUEVES

8 ABRIL

MSTEAMS: 
l0tva5n

6:00 p.m.

Jesús Morgan

Alejandro Morera
David Borge
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Alumnos de grado y posgrado cumplieron su meta de alcanzar su título profesional en la Universidad Fidélitas.

Esfuerzo, entrega, dedicación, disciplina, adaptación al cambio, resiliencia y persistencia, fueron algunos 
valores que estuvieron presentes a lo largo de su formación académica y ante las circunstancias de un 
2020 retador, continuaron firmes con su sueño y en el mes de marzo alcanzaron su meta; sabemos que 
será de éxito, satisfacción, alegría en su presente y futuro profesional.

FELICITACIÓN A LOS GRADUADOS
DE LA PRIMERA PROMOCIÓN 2021
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Bienestar Estudiantil de la Universidad Fidélitas, en alianza con elempleo.com, realizó dos actividades de 
empleabilidad, para contribuir con la inserción laboral de los recién graduados.

En marzo se dictó la Charla Marca personal: posicionando mi marca personal en el campo profesional 
y el Taller: Diseñando mi CV profesional: la puerta de entrada para la entrevista laboral.
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EVENTOS PARA GRADUADOS 
WEBINAR ACADÉMICO CONTADURÍA

El enfoque de la auditoría operativa y su impacto en la gestión de las 
organizaciones públicas y privadas.

Facilitador: CPA Ronald Ramirez Marín, Académico con Permanencia y Docente de 
la Carrera de Contaduría Pública, Universidad Fidélitas.

05 de mayo, 2021

6:00 p.m.

Plataforma zoom: https://n9.cl/sfpmj 

WEBINAR ACADÉMICO ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y ECONOMÍA

Estrategia Empresarial Pospandemia y sus implicaciones prácticas.

Facilitador: Pablo Vargas. Grupo. Britt.

06 de mayo, 2021

6:00 p.m.

Plataforma zoom: https://n9.cl/h61p2 

WEBINAR ACADÉMICO DERECHO

Mecanismos RAC en las relaciones laborales: coyuntura de COVID-19 y teletrabajo.

Facilitador: Licda. Silvia Mata Solano

07 de mayo, 2021

5:00 p.m.

Plataforma zoom: https://n9.cl/4j5wu  
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EVENTOS PARA GRADUADOS 
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTROMECÁNICA 
Y TELECOMUNICACIONES 

La gestión de confiabilidad de los activos físicos: una herramienta para 
generar valor.

Facilitador: Ing. Robinson Medina, Asset Consulting

11 de mayo, 2021

4:00 p.m.

Plataforma zoom: https://n9.cl/b3r89

Importancia de la Iluminación en Ingeniería.

Facilitador: Ing. Manuel de la Fuente

11 de mayo, 2021

5:00 p.m.

Plataforma zoom: https://n9.cl/48x89

Principales incumplimientos encontrados por el CFIA en las instalaciones eléctricas.

11 de mayo, 2021

6:00 p.m.

Plataforma zoom: https://n9.cl/jhbpz

Aspectos Generales de certificaciones EDGE.

11 de mayo, 2021

7:00 p.m.

Plataforma zoom: https://n9.cl/5m5pi 
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EVENTOS PARA GRADUADOS 
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERÍA EN 
CADENA DE SUMINISTROS & LOGÍSTICA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS ALGORITMOS HUMANOS.

Facilitador: Ing. Juan Alberto Rojas

12 de mayo, 2021

5:00 p.m.

Plataforma zoom: https://n9.cl/66cr4 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL INGENIERÍA CIVIL

Seminario: Deslizamientos, rellenos y taludes-Casos de estudio.

Facilitador: Ing. Luis Diego Gamboa

Jueves 13, 20 y 27 de mayo, 3,10,17 y 24 de junio, 2021

5:00 p.m.

Plataforma zoom: https://n9.cl/hw8jr 
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La Universidad Fidélitas ofrece varias líneas académicas para que continúes actualizándote en tu carrera 
profesional y formándote en otras áreas complementarias a la carrera.

Mientras mejor preparado estés, a más opciones laborales podés aspirar.

Consultá por los descuentos especiales para graduados de la Universidad Fidélitas.

EDUCACIÓN CONTINUA

Fide Plus: Academia de inglés
infofideplus@ufidelitas.ac.cr 

Fide Virtual: Cursos en modalidad sincrónica y asincrónica
infofidevirtual@ufidelitas.ac.cr

Técnicos y cursos libres:
educacioncontinua@ufidelitas.ac.cr

Posgrados: Maestría, Especialidad y Doctorado
posgrados@ufidelitas.ac.cr 
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