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Nuestros países se encuentran 
inmersos en una economía 
mundial donde los mercados 
globales imponen competen-

cias cada vez más intensas y deman-
dantes para alcanzar el desarrollo.  Se 
requiere, no solo generar y mantener un 
desarrollo interno, sino también abrirse 
espacios en el exterior y participar de 
los procesos de gestación de ese de-
sarrollo, de manera que los frutos de 
la producción nacional sean colocados 
con mejores condiciones de rentabili-
dad en el mercado mundial.

En este contexto, Costa Rica se 
ha presentado como uno de los desti-
nos favoritos de las empresas globales 
para realizar sus operaciones.  En su 
página web, The Costa Rica News, pu-
blica datos de la Coalición Costarricen-
se de Desarrollo, CINDE, en el sentido 
de que  “en años recientes, Costa Rica 
ha emergido como uno de los destinos 
más atractivos y seguros para la inver-
sión extranjera en América Latina. 

Lo anterior como respuesta a la pro-
moción hecha por CINDE para atraer 
Inversión Extranjera Directa (IED) y 
la respuesta ha sido tan positiva que 
ya  solo en el 2011 “CINDE, atrajo 34 
nuevos proyectos de inversión, los cua-
les, junto con la expansión de las ope-
raciones existentes en ese momento, 
generaron 7,728 nuevas oportunidades 
de trabajo” “Hoy día, más de 200 com-
pañías de operación global están ope-
rando en Costa Rica”.

Ante el panorama anterior, en el año 
2011 la Universidad Técnica Nacional 
responde con el diseño y puesta en 
marcha de una propuesta académica 
acorde con la demanda y el crecimien-
to del sector productivo nacional, con 
la carrera de Bachillerato en Procesos 
y Calidad con salida lateral del Diplo-
mado en Control de Calidad.  La oferta 
académica se amplía con una nueva 
propuesta de la carrera, llevándola en 
el 2014 hasta el grado de Licenciatura 
sin el tramo de Bachillerato. 

El Diplomado de Control de Ca-
lidad cuenta con 29 materias y está 
orientado a formar recurso humano que 
se integre al servicio de diversas áreas 
del sector productivo, en instituciones 

públicas y privadas donde se elaboran 
bienes y servicios. La finalidad es la ad-
quisición de conocimientos, habilidades 
y destrezas que permitan al graduado 
participar en los sistemas de gestión de 
calidad, lo que implica el establecimien-
to de la política, los objetivos, la plani-
ficación, el control y aseguramiento de 
la calidad.

El Bachillerato en Procesos y Ca-
lidad está conformado por 23 materias 
y tiene como objetivo formar profesiona-
les con competencias para sistematizar 
y optimizar los procesos empresariales 
de bienes y servicios, mediante la uti-
lización de herramientas que permitan 
el mapeo de procesos para el logro de 
operaciones empresariales productivas, 

con calidad, sostenibilidad y en armonía 
con el entorno.

La Licenciatura en Ingeniería en 
Procesos y Calidad se conforma de 12 
materias y la misma tiene como propósi-
to formar ingenieros con competencias 
para el diseño de sistemas de gestión 
de la calidad, mediante el uso de me-
todologías innovadoras que permitan la 
planificación, el control y aseguramien-
to de la calidad de los procesos, para 
el aprovechamiento óptimo de los recur-
sos de la organización y mejorar la com-
petitividad y rentabilidad de los mismos.

Características deseables en las 
personas interesadas en esta oferta 
educativa

Tener una disposición para interac-
tuar con problemas complejos que re-
querirán una gran aplicación de méto-
dos matemáticos y de análisis.  La for-
mación en estos campos inicia desde 
los primeros ciclos de la carrera en el 
nivel de Diplomado y poco a poco se va 
pasando de un proceso de resolución 
metódico de problemas típicos de los 
cursos de las ciencias básicas, a pro-
blemas de aplicación práctica en cursos 
más avanzados.

Mercado laboral, actual y futuro 
(a mediano plazo)

Este graduado se puede desem-
peñar en empresas de fabricación del 
área: química, farmacéutica, alimenta-
ria, electrónica, metalmecánica y áreas 
emergentes, más empresas de servi-
cios del sector tanto público como pri-
vado.

Ingeniería en 
Procesos y Calidad
Importancia de las carreras en procesos y 
calidad y en control de calidad

n Utilizar las herramientas
matemáticas y estadísticas en el
diseño de  los procesos para el
mejoramiento continuo.

n Aplicar conceptos de
administración en la gestión de
procesos.

n Identificar y entender el
funcionamiento de partes
y herramientas de equipos
asociados a procesos de 
producción.

n Integrar los conceptos
metrológicos en el diseño de los
procesos.

n Utilizar los conceptos de mapeo y
diagramación en el estudio de los
procesos.

n Implementar los conocimientos
de normalización, diseño de
experimentos e innovación para
la optimización de  los procesos
empresariales.

n Aplicar los conocimientos

en análisis económico para 
desarrollar procesos tecnológica 
y económicamente factibles y 
viables  para  la organización.

n Integrar los conocimientos de
la gestión de servicio al cliente
en la generación de demanda
de los bienes y servicios de la
organización.

n Poner en práctica los
conocimientos y herramientas 
tecnológicas en la optimización 
de los procesos empresariales.

n Modelar y simular escenarios
posibles para optimizar procesos.

n Aplicar los conocimientos de
logística en la mejora de la
cadena de valor de la empresa.

n Utilizar las Normas Nacionales
e Internacionales en la
estandarización de procesos,
procedimientos y mediciones
en sistemas de producción de
bienes y servicios

Tareas o funciones típicas que realizan las personas graduadas
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