
Desde el año pasado, el Consejo 
Nacional de Rectores, por medio 
de la Comisión Integrada de Visita 

a Colegios, divulgó una aplicación móvil 
llamada Proyecto U, que tiene como fina-
lidad el apoyar a la persona interesada 
en ingresar a alguna de las Universida-
des que componen el Sistema de Estu-
dios Superior Estatal.

Proyecto U es un multimedia interac-
tivo y portátil, distribuido como aplicación 
móvil a través de las dos plataformas 
más populares a nivel mundial: Google 
Play Store para dispositivos Android y el 
App Store para dispositivos iOS.

Entendiendo que el público meta en 
su mayoría son adolescentes y adultos 
jóvenes, la opción más adecuada es una 
aplicación, que consuma poco espacio 
en el teléfono de quien la descarga, y 
que por lo tanto consuma poco saldo al 
hacerlo, y al utilizarla.

Proyecto U puede dividirse en dos, 
por un lado se presenta la información 
básica necesaria para el proceso de in-
greso y también para la elección vocacio-
nal, y por el otro tiene algunas funciona-
lidades que la hacen muy interesante y 
flexible.

Información:

En esta sección se engloban 7 temas y 
cada tema a su vez especifica la informa-
ción de cada universidad.

Los temas son:

l Asignación de carrera
l Exoneración del pago de inscripción
l Categoría de becas
l Costo del crédito
l Congelamiento de la nota de admisión
l Traslado de carrera
l Contactos importantes

Y cada uno de estos temas, presenta la
información de:

l Universidad de Costa Rica
l Universidad Nacional
l Instituto Tecnológico de Costa Rica
l Universidad Estatal a Distancia
l Universidad Técnica Nacional

Entonces, podemos entender que si
son 7 temas y 5 universidades, el estu-
diante tendrá acceso a 35 piezas (o no-
dos) de información, de primera mano.  
Pero, con la versión 2.0.15 que está pu-
blicada al momento de escribir este artí-

culo, estos 35 nodos no se quedan ahí. 
Los nodos que tienen una mayor dificul-
tad de comprensión, han sido enriqueci-
dos con pequeñas infografías del ancho 
de un teléfono móvil, y un largo variable, 
que a su vez, son botones.  Cuando el 
usuario pulsa sobre esta infografía, apa-
recerá en su teléfono la funcionalidad 
de compartir en redes sociales como 
facebook, twiiter, instagram, correos 
electrónicos, whatsapp, messenger de 
facebook, o cualquier otra red social con-

figurada de previo en el teléfono.
La funcionalidad incluida en esta sec-

ción favorece el valor del compañerismo 
y del trabajo en equipo, ya que entre los 
mismos estudiantes se pueden colaborar 
en el proceso de información de los dife-
rentes procesos, fórmulas o afines.

Cada infografía, por lo tanto, se con-
vierte en una fuente de información en sí 
misma, no solo dentro de la plataforma, 
sino como una unidad, y por lo tanto, a su 
vez, hace referencia a que se descargue 

la aplicación Proyecto U.
Volviendo a los 35 nodos, la mayoría 

de ellos tiene un ícono de la aplicación 
con un signo de correo electrónico, y 
todo esto envuelto en un recuadro ana-
ranjado, que a su vez es un botón.  Al 
pulsar este botón, Proyecto U “llama” a 
la funcionalidad del Correo Electróni-
co que el usuario tiene instalado en su 
teléfono, y “pre-popula” un borrador de 
correo electrónico, con las siguientes ca-
racterísticas:

n Está dirigido a un único correo.
n Tiene un “Asunto” definido por el nodo

de información en el que se encuen-
tra (por ejemplo, si estoy en la sección 
“Costo del crédito” y he seleccionado 
a la “Universidad Técnica Nacional”, el 
Asunto hace referencia exactamente a 
esas dos variables).

n El cuerpo del mensaje le solicita al
usuario que llene el cuerpo indicando
algunas variables como su nombre,
apellido, teléfono, y obviamente la con-
sulta.

Esta funcionalidad inserta en los 
nodos de información, favorece que la 
Comisión Integrada de Visita a Colegios 
pueda contar con un cúmulo de consul-
tas, que a su vez se pueden analizar, ya 
sea al final de un año o un periodo deter-
minado por las siguientes variables:

n Fecha de recepción de la consulta
n Nodo más frecuentemente referencia-

do
n Tipo de consulta

Y a partir del estudio de estas varia-
bles se pueden tomar una serie de deci-
siones, como por ejemplo:

n Replantear la redacción de un nodo de
información.

n Destinar recursos en cierto periodo del
año a la respuesta de este tipo de con-
sultas.

n Eliminación o ampliación de uno o va-
rios nodos.

n Elaboración de algún material audiovi-
sual de utilidad.

n 	Estas entre otras muchas consultas.

El último de los siete temas es en
realidad un directorio telefónico, el cual 
presenta los cuatro o cinco números de 
teléfono más divulgables para la pobla-
ción interesada en ingresar; de esta ma-
nera no se deben desgastar buscando 
teléfonos que requieren, y acertando a la 
primera.

En cada uno de los nodos de infor-
mación, el usuario encontrará un botón 
del ícono de la aplicación, con un signo 
de notificación (un superíndice rojo que 
envuelve un número uno en la parte su-
perior derecha). Al pulsar este botón, el 
usuario es invitado a activar las notifica-
ciones, ya que la Comisión Integrada de 
Visita a Colegios tiene la posibilidad de 
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enviar este tipo de recursos. Cuando se 
envía una notificación, si están configu-
radas en el teléfono, éste vibrará, emitirá 
un sonido, y luego forzará un globo de 
información en la pantalla del teléfono en 
reposo. Al abrir la notificación, ésta for-
zará a la apertura de Proyecto U, y su 
contenido aparecerá entre los dos bo-
tones principales que se encuentran en 
la cara de la aplicación, una única vez.  
Al cerrar la aplicación, el contenido de 
la notificación desaparecerá, dejando el 
espacio libre para una posible posterior 
notificación.

Funcionalidades

Desde la página principal de Proyec-
to U, se puede acceder a las funcionali-
dades de dos maneras, utilizando el bo-
tón grande que está en la parte inferior 
del cuerpo, que dice “Herramientas” o 
pulsando los 5 botones inferiores que se 
encuentran en el footer.

Pulsando el botón grande, aparecerá 
un panel con seis opciones de funciona-
lidades:

l Recursos
l Inscripción
l Últimas Noticias
l Lector QR
l Audios
l Eventos

Al pulsar sobre Recursos, el usua-
rio tendrá acceso al sitio de INFOUES 
de CONARE, ahí tendrá la posibilidad de 
navegar por el mismo, sin salirse de Pro-
yecto U.  No solo podrá ver la informa-
ción de este sitio, sino que podrá hacer la 
Prueba Vocacional de Intereses también, 
como un recurso valioso que apoya un 
verdadero proceso vocacional.

Al pulsar sobre el botón Inscripción, 
se le presentará  un tutorial de paso a 
paso de cómo proceder a inscribirse a 
los exámenes de admisión de las univer-
sidades que tienen este tipo de pruebas, 
ya sea si la persona desea hacerlo vir-
tual, o presencial.  Si la persona decide 
hacerlo de manera virtual, se le brinda un 
acceso al Sistema de Aplicaciones Es-
tudiantiles (SAU), donde podrá no solo 
registrarse, sino continuar satisfactoria-
mente con la elección de carreras y todo 
el resto del proceso.

La funcionalidad de últimas no-
ticias es una novedad para esta nueva 
versión.  La aplicación literalmente “jala” 
la información que está publicada en la 
red social de Instagram, específicamente 
de la cuenta Proyecto U, y la publica en 
la aplicación móvil. Esto permite que la 
COMISIÓN pueda actualizar información 
que es útil para el estudiantado.

La funcionalidad de Ultimas Noticias 
va de la mano de la siguiente funciona-
lidad, que es el lector de códigos QR.  
Un código QR es un pequeño recurso 

gráfico, de bajo costo (o ninguno), y que 
permite ingresar una gran cantidad de in-
formación, que, para nosotros como pro-
fesionales de la orientación, resulta tre-
mendamente valioso.    Este recurso va 
de la mano de últimas noticias, ya que en 
últimas noticias se puede distribuir este 
tipo de material, y entre pares se puede 
compartir la información.

Dentro de la flexibilidad de opciones 
que ofrece el lector de QR de Proyecto 
U, se encuentran, entre muchas otras, 
las siguientes:

n Incluir texto plano (por ejemplo, para
una indicación de un trabajo individual
o grupal).

n Incluir texto con estilo (Títulos, párrafo,
negrita, subrayado).

n Incluir un botón que abra un enla-
ce externo. (Este enlace, puede ser,
por ejemplo, el periódico digital En la
Cima, o miguiavocacional.com).

n Incluir un botón a un video vocacional,
o motivacional.

n Incluir dentro de Proyecto U una ima-
gen alegórica a algún tema.

n Incluir un botón o un enlace que acce-
da a un correo electrónico limpio o pre-
populado.

n Incluir un botón que acceda a un men-
saje SMS prepopulado.

n Incluir una imagen en Proyecto U, con
la posibilidad de compartirla de la mis-
ma forma que las infografías.

Es importantísimo entender que Pro-
yecto U lee todo tipo de códigos QR, 
pero interactúa adecuadamente solo con 
los códigos diseñados específicamente 
para la aplicación.

Entendiendo esto, si en Últimas Noti-
cias se publica un QR con un tex- to 
importante, se puede fortale-
cer el trabajo en equipo y 
el valor de la solidaridad, 
ya que un estudian-
te puede abrir esta 
sección (Últimas 
Noticias), mien-
tras que los otros 
compañeros esca-
nean con el Lector 
QR su contenido.

La siguiente funcio-
nalidad se llama Audios.  
Esta sección presentará diez 
entrevistas de audio basadas 
en la vida de diez estudiantes 
de las Universidades Estatales.  
Estos testimonios indican cómo fue 
el proceso de ingreso, elección de ca-
rrera, las fuentes de información, el 
rol del profesional en orientación, la 
familia, etc. En la actualidad se ha 
publicado solamente una de estas 
historias, pero en el próximo mes 
se estará publicando el resto. En la 
misma sección de Audios estará la 
entrevista a varios profesionales en 
Orientación, Psicología o Trabajo Social 
de las Universidades Estatales, hablan-
do sobre temas de interés ya sea para 

el estudiantado, como para los padres, 
madres de familia o encargados.

Posteriormente se incluirá por temas 
de accesibilidad, la versión transcrita tan-
to de los testimonios como de las entre-
vistas.

Por último, se encuentra la funciona-
lidad de Eventos.  Este canal de even-
tos presentará una lista de todas las 
actividades colectivas que se hagan en 
las Universidades Estatales y que son 
de interés para el público meta desde el 
punto de vista de la Orientación Vocacio-
nal.  Por ejemplo, si se va a hacer un cur-
so de Robótica, se publica en Eventos, 
con la cantidad de entradas disponibles, 
y cada usuario de la aplicación tiene la 
posibilidad de descargar la entrada a di-
cho evento, la cual le llegará a su correo 
electrónico con un código específico en 
formato QR y otro de barras.

En la entrada del evento, algún miem-
bro de la Comisión puede recoger las en-
tradas, o escanearlas con un dispositivo 
móvil, y así llevar el control de asistencia, 
y generar reportes de la efectividad de la 

divulgación del evento.  A su vez, cada 
persona que descarga una entrada 

queda registrada en una base de 
datos donde se puede, poste-

riormente, enviar correos personalizados 
con información afín a la elegida.

¿Necesidad de Capacitación?

Como parte de las acciones relacio-
nadas al uso eficaz y eficiente de este re-
curso de apoyo vocacional, se diseñó un 
curso para profesionales en Orientación 
de 8 horas, llamado “Utilizando Proyecto 
U en procesos de Orientación Vocacio-
nal” . Cada profesional puede ir creando 
su cuenta en el sitio www.educacioncon-
tinuacr.com , pulsando en el enlace “Re-
gístrate”.   

Este curso incluye los siguientes temas:

- Descripción técnica de la aplicación
- Tipos de códigos QR
- Cómo hacer códigos QR
- Cómo utilizar la herramienta Proyecto

U en Orientación
- Una prueba de contenidos

La matrícula es totalmente gratuita,
y solamente se está a la espera de al-
gunas cuestiones administrativas para 
que el curso inicie; tiene un límite para 
25 colegas.

Pero también hay un taller para Fa-
milias, llamado “Utilizando Proyecto U 
en Familia” donde las familias se regis-
tran como equipos, y compiten con otras 
familias en la resolución de ciertos pro-
blemas que tienen que ver con el pro-
ceso vocacional.  Las familias pueden 
ir reservando su espacio en la misma 
aplicación Proyecto U en la sección de 
Eventos.  El límite de participación es de 
100 personas.
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