
Este artículo está dirigido a la población 

(en ciencias básicas-ciencias exactas y natu-
rales), ya sea estudiantes que están cursan-
do su noveno año y desean elegir la modali-

ese ciclo (11º o 12º año) y se encuentran en 
el proceso de escogencia de una carrera uni-
versitaria.

Oferta académica de los Colegios 

Bajo la tutela de la Universidad de 
Costa Rica:

CC de San Pedro de Montes de Oca 
(Sede Rodrigo Facio)
CC de San Ramón (Sede de Occidente)
CC de Guanacaste 

 (Sede de Guanacaste)

Bajo la tutela del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica:

CC de Cartago 
 (Sede Central de Cartago)

CC de San Carlos (Sede Regional en 
Santa Clara de San Carlos)

Bajo la tutela de la Universidad Nacional:
CC de Pérez Zeledón (Sede Región 
Brunca en Pérez Zeledón)

Bajo la tutela de la Universidad Estatal a 
Distancia:

CC de Limón (Centro Universitario de 
Limón)

CC de Alajuela (Centro Universitario de 
Alajuela)

to del éxito de una apuesta al desarrollo del 

la base de una actitud ética, una capacidad 
crítica, una vocación hacia la creatividad, la 
imaginación y el humanismo”, según escri-
biera la Rectora de la Universidad de Costa 
Rica, Dra. Yamileth González, en el artículo 
publicado en la página 29 del Periódico La 
Nación el día 4 de abril del 2009.

Transcribimos a continuación algunos 
otros párrafos del mencionado artículo, que 
ilustran las fortalezas de estas instituciones y 
de sus egresados.

sistema que hace apenas 20 años era un 
sueño para construir; lo celebramos luego de 
haber escuchado los pasos seguros en las 
universidades de decenas de jóvenes que 
hoy son exitosos profesionales. Celebramos 
el esfuerzo de los profesores y directores de 
todo el país que han trabajado, hombro a 
hombro, con adolescentes en un programa 
pertinente y de impacto para su futuro”.

con un promedio de 50 jóvenes por plantel, 
ya tienen una larga historia de exitosas ac-
tividades. Además de su formación con én-
fasis en ciencias naturales y exactas, de su 
interés por las ciencias sociales y la lengua, 
incursionan en la informática y la robótica, 
hacen deportes, no olvidan que el contexto 
es fundamental y tratan de pasar de la teo-
ría a la práctica, del pensamiento abstracto 
al concreto, de las aulas a la sociedad que 
los rodea.

El contacto con las universidades públi-

Formación 

de las universidades del país

mula a seguir estudiando e incluso a realizar posgrados en otras partes del mundo.
Siembra fecunda. La siembra cosecha muchos triunfos en la Feria Nacional de Ciencia 

y Tecnología, en olimpiadas de matemáticas, química o física –nacionales e internacionales–, 
en concursos especializados, en el logro en las pruebas de bachillerato donde, en conjunto, 
alcanzan los primeros lugares, en el éxito rotundo en los exámenes de admisión, en los pro-

Cosechan triunfos académicos pero también personales y sociales, porque no pierden 
nuestra visión de universidades cualitativas, críticas y humanistas. Cada uno de los colegios 

actividades extracurriculares”.

de interés o por condiciones socioeconómicas –a pesar de los esfuerzos que se realizan con 

Carreras universitarias en el campo de las ciencias 

Carreras UCR TEC UNA UNED Sede Inter U

- Biología (Biotecnología,  *  *
  Marina, Tropical) (1)
- Cartografía y Diseño Digital   *

- Geología *
- Gestión Ambiental   *
- Meteorología *
- Química/ Química Industrial *  *  *
- Laboratorista Químico *
- Física *
- Matemática *
- Ciencias Actuariales *

(1) El ITCR ofrece en el campo de Biotecnología, la Ingeniería en Biotecnología.
(2) La UCR ubica Geografía en Ciencias Sociales)

racteriza a las personas inclinadas 

Analice en cuánto se acerca a éste 
y no dude en investigar sobre la 
oferta de carreras o de opciones de 

sentamos, si coincide bastante con 

 Gusto y facilidad para las cien-
cias: Biología, Física, Química.

 Gusto y facilidad para la Matemá-
tica.

 Interés por la naturaleza: su dis-
frute, conservación, protección, 
investigación, aprovechamiento 
racional.

 Gusto y facilidad para entender 
el funcionamiento de máquinas y 
aparatos.

 Interés por buscar explicación a 
los fenómenos de la naturaleza.

 Disfrutar del ambiente de labora-
torio y de la experimentación.

 Ser persona observadora, analíti-
ca y crítica de lo que sucede a su 
alrededor.

 Ser persona ordenada y discipli-
nada.

 Con respeto por la diversidad na-
tural y social.

Esperen nuestra próxima edición en agosto.

Oferta de posgrados en ciencias

Ver en Periódico En la Cima, edición Nº 46 de marzo 2009, página 14, la oferta de posgra-
dos en ciencias básicas que ponen a disposición las universidades del país.Par
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