
Número 71 v Junio 2015

2 PÁG. 6

2 PÁG. 5

2 PÁG. 10

2 PÁG. 13

Futuros 
profesionales 
que viven fuera 
de la GAMA

Termómetro Ocupacional

Profesionales del Siglo XXI

Informática 
en la Nube

-Programas de 
Atención 

Integral a 
diferentes 

poblaciones 
2 PÁG. 14

2 PÁG. 12

Ingeniería 
Marino 
Costera

El Coaching

Posgrados en 
Arte, Diseño y 
Arquitectura



Desarrollo Profesional 8
Mi encuentro con don Belarmino

Perfiles de Carreras
v	Posgrados en Arte, Diseño y  

Arquitectura 10
v	 Ingeniería Marino Costera 12
v	 Informática en la Nube 13
v	Programas de Atención Integral:  

a la persona adulta mayor a la 

persona de 0 a 6 años y a la  

de 7 a 17 años  14
SINAES 16
Más de 5 000 colegiales visitaron 
la Expo Calidad del SINAES

Orientación Vocacional 2
¿Basta una titulación para el  
desarrollo del perfil profesional?

Universidades.cr una plataforma  
digital para transformar futuros 4

Profesionales del Siglo XXI 5
El Coaching

Termómetro Ocupacional 6
Futuros profesionales que viven fuera de 
GAMA tendrán más oportunidades laborales 
gracias a la inversión extranjera

Pizarra Científica y 
Tecnológica 7
Mujeres de Costa Rica sobresalen en  
premios de ciencia y tecnología

¿Basta una titulación 
para el desarrollo del 
perfil profesional?

En la actualidad, abundan las publicaciones que 
señalan la saturación de  campos profesionales 
en distintas áreas. Sin embargo, sin necesidad de 

reiterar cuáles son, vale la pena cuestionar las variables 
que podrían dar respuesta a la problemática, debatien-
do no sobre la cantidad de oferta laboral, sino sobre el 
perfil profesional de quienes se encuentran en condi-
ción de empleo o desempleo.  

Según la Encuesta Continua de Empleo del IV tri-
mestre del 2014, elaborada por el INEC, la fuerza de 
trabajo del país constituye un 47,6 % de la población 
total. Los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen un 
14,9 %, de la población ocupada.

Gráfico 1

Titulación de la población ocupada

Fuente: Encuesta Continua de Empleo del IV trimestre del 2014

El gráfico 1 muestra que la titulación es de un 60,8 
% desde el nivel primaria hasta universitario. 

De la población que forma parte de la fuerza de 
trabajo, un 9,7 % se encuentra desempleada, y de es-
tos, un 86,8 % cuenta con experiencia y justifica su 
condición en un 73,4 %, por razones del mercado y 
cierre de actividades propias;  mientras que un 26,6 % 
indica que se debe a razones personales. Por su parte, 
un 13,2 % no posee experiencia. 

Gráfico 2

Rango de edad de la población 
desempleada

Fuente: Encuesta Continua de Empleo del IV trimestre del 2014

Se puede presumir a partir de los datos del gráfico 
2, que la experiencia que se adquiere con la edad dis-
minuye la posibilidad de desempleo. Un 10,5 % de esta 
población desempleada se caracteriza por contar con 
educación universitaria completa, y un 15,3 % por haber 

terminado la secundaria;  la mayoría -que representa 
un 34,3 % - posee secundaria incompleta. A nivel de 
desempleo, la titulación es de un 49,2 % entre prima-
ria y universitaria, mientras un  50,8 % posee titulación 
incompleta, lo cual significaría que la obtención de un 
título no es únicamente un predictor de la capacidad de 
empleabilidad. 

Como profesional en la Orientación, destaco la rele-
vancia de tener conocimiento de estos datos, los cuales 
son un insumo para conocer la realidad del país. Ade-
más, constituye una responsabilidad ética y profesional 
poder brindarles a los estudiantes información veraz 
sobre la condición de empleabilidad de las distintas pro-
fesiones. 

Con esta información, tomando en cuenta que la 
cantidad de personas que forman parte de la po-
blación ocupada dobla en titulación entre primaria 
y secundaria a quienes poseen título universitario, 
resulta necesario cuestionarse si el perfil profesio-
nal de aquellos que integran esta población es lo 
suficientemente competitivo.   

guiavocacionalcr.com



El perfil profesional toma en 
cuenta, además de la titulación, ex-
periencias de liderazgo, de educa-
ción o trabajo en otros países; pa-
santías; idiomas; uso de herramien-
tas informáticas; investigaciones; 
publicaciones;  reconocimientos;  y 
afiliaciones profesionales. Conside-
rando lo anterior, un perfil profesio-
nal con ausencia de esas variables 
genera vacíos en el mercado laboral 
y falta de profesionales con compe-
tencias.   

El pasado 2014, la Coalición 
Costarricense de Iniciativas de De-
sarrollo (CINDE) destacó en su en-
cuesta de recursos humanos la lista 
de habilidades blandas que deman-
dan algunas empresas. Se indicó 
que el trabajo en equipo, el liderazgo  
y la comunicación asertiva son las 
tres más difíciles de encontrar entre 
los entrevistados por las compañías. 
Se puede presumir que muchas de 
las habilidades solicitadas no nece-
sariamente se desarrollan en la aca-
demia, y que además de contar con 
una población con titulación escasa, 
su perfil profesional no es adecuado 
para una demanda global y compe-
titiva, a pesar de que el país como 
tal debe responder a necesidades de 
empresas que requieren profesiona-
les competentes a nivel internacio-
nal. 

El desempleo sin lugar a dudas 
tendrá distintas variables que lo ca-
ractericen en casos particulares e 
individuales, pero en el momento de 
definir un común denominador, hay 
que tener cuidado al decir que la sa-
turación es uno de ellos. 

Señalar que una profesión está 

saturada puede ser una salida rápi-
da y sencilla a una problemática que 
incluye el bajo perfil profesional que 
desarrollamos como país; y la poca 
importancia que le damos a la orien-
tación de nuestros jóvenes, no reco-
mendándoles experiencias cocurri-
culares, estudiar idiomas, involucrar-
se en proyectos de investigación, 
participación ciudadana y demás 
experiencias que lo calificarán como 
profesional competitivo, puesto que 
no bastará con una titulación. 

Los jóvenes entre 15 y 24 años 
representan un 17,9 % de la pobla-
ción total del país y merece el es-
fuerzo del Estado, el compromiso 
de quienes ya tenemos trayectoria 
profesional y de la empresa privada 
ligada con el desarrollo del país. To-
dos los jóvenes que hoy se encuen-
tran en formación académica requie-
ren espacios y oportunidades para 
desarrollar su perfil profesional, por 
lo que es necesario ser asertivos en 
solventar esta posible necesidad del 
país y ser más analíticos a la hora de 
afirmar causas. 

Los jóvenes en desarrollo de-
ben tomar partido, empoderarse de 
la responsabilidad que tienen de su 
propio crecimiento, reflexionar sobre 
aquello en que invierten su tiempo 
y estar seguros de que llegarán tan 
lejos como lo deseen, teniendo claro 
que no basta con una titulación. 

Información: Tel: 2511-7954

Diseño Gráfico y Artes Plásticas 

Marina Civil

Diseño Gráfico*

Ciencias del Movimiento Humano,
área Profundación Medio Natural

Sede de Occidente

Recinto de Alajuela

Sede del Caribe

Sede del Atlántico

SEDES REGIONALES

Información: Tel: 2511-9265

�
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Información: Tel: 2511-7323�

Del 17 de agosto al
18 de setiembre 2015

Del 20 de marzo al 29 de agosto 2015

Del 11 de agosto al 16 octubre 2015
Del 17 de agosto al 18 de Setetiembre 2015
Información: Tel. 2511-7025

Diseño Gráfico

�

Del 7 al 18 de setiembre 2015
Información: Tel. 2511-9200

Del 17 al 28 de 
agosto 2015

Tel. 2511-6722 

Inscripción

Del 1 al 11 de setiembre 2015

Inscripción

Habilidad de abstracción, 
interpretación y 
expresión gráfica
Dominio de la composición, 
el dibujo y la proporción
Manejo de conceptos 
espaciales
Habilidades psicomotoras

Insumos para resolución de problemas 
para medir capacidad de síntesis y 
abstracción.
Expresión gráfica (tridimensional)  del 
espacio visualizado a partir de 
imágenes y conceptos suministrados, 
en  papel 11”X17” y con lápiz de 
grafito negro.

Discriminación de 
esquemas sonoros
Memoria auditiva
Entonación

I Parte (grupal) Escrito. 40 puntos
- Reconocimientos auditivos
- Identificación intervalos, ritmos y melodías
II Parte (Individual) 80 puntos
Ecos y Ritmos melódicos
- Reproducción con la voz
- Imitación golpeando sobre la mesa

*Para Composición, Instrumento y 
Dirección se requiere la Etapa Básica 
o su equivalente concluido. Si no la 
tienen comunicarse con la Escuela.

Tel. 2511-4467

Si desea ingresar en el 2016 a una carrera*

con requisitos especiales, esto le interesa:
*Son opciones de estudio en las que para ser admitido(a) se deben cumplir y aprobar pruebas y 

entrevistas, que valoran la presencia de habilidades o destrezas requeridas en la carrera. 

Habilidades
que se valoran

Actividades
que se realizan

Artes 
Dramáticas

Artes
Plásticas

Prueba de habilidades cuantitativas

Hay tres pruebas:
Dibujo
Collage 
Modelado

Prueba Teórica
Entrevista

Carreras: Matemática, Física, Meteorología, Química, Farmacia, Estadística y Ciencias Actuariales
Inscripción: 1 de junio al 24 de julio 2015 en www.hc.iip.ucr.ac.cr

Teléfono: 2511-6976

, 

Tel. 2511-4467

Del 15 al 27 de 
 junio 2015

Inscripción

Tel: 2511-6881

Arquitectura

Inscripción

Tel: 2511-2930

Del 13 de julio 
al 4 set. 2015

Educación 
Física

Tel

Del 8 al 9 de 
octubre 2015

Tel. 2511-8554

Inscripción

Artes 
Musicales

eba de habilidades cua

Tel: 2511-2930

Del 24 de agosto 
al 4 set. 2015

Inscripción

Tel: 2511-8079

Odontología

3 323
2015

Para mayor información diríjase al Departamento de Orientación de su colegio. Si 
requiere una cita para orientación vocacional llame al  2511-1960 del Centro de 

Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO) o escriba al correo electrónico: 
covo@ucr.ac.cr

Elaborado por:
Kenneth Segura Sánchez
Orientador y Asesor de 
Relaciones con Colegios
ULACIT



Todo nació cuando la bús-
queda de información sobre 
una carrera en una universi-
dad privada se convirtió en 

una odisea para Carlos Chacón, 
quien hoy es el fundador del portal 
digital Universidades.cr.

A partir de esa experiencia, y en 
ausencia de una herramienta que 
concentrara toda la oferta acadé-
mica del país, la idea de crear un 
portal web que ofreciera informa-
ción de fácil acceso a los estudian-
tes sobre universidades privadas y 
las carreras que ofrecen se comen-
zó a gestar. Así fue como el 29 de 
diciembre del 2004 salió a la luz el 
proyecto.

“La intención inicial era que fue-
ra un portal meramente informativo, 
sin embargo al tener un formulario 
de contacto genérico se descubre 
que hay una necesidad más gran-
de de información y es así como 
decidimos crear un formulario de 
contacto que llevara la consulta a 
cada universidad que estaba dentro 
del portal. Esto se dio de una forma 
muy orgánica y así fue como fuimos 
creciendo”, recuerda Chacón.

Hoy Universidades.cr se ha 
consolidado como el portal para 
encontrar información sobre ca-
rreras y universidades en Cos-
ta Rica. A través de su sitio web  
www.universidades.cr los jóvenes 
y aquellos que busquen una op-
ción para cursar una carrera uni-
versitaria pueden acceder a la va-
riedad de contenidos que ofrece 
el sitio. 

El usuario puede hacer una 

búsqueda por carrera o universi-
dad  y encontrará información rele-
vante y actualizada sobre los pla-
nes de estudios, enlaces a progra-
mas de becas, maestrías y posgra-
dos, un blog con artículos variados 
que interesan a los estudiantes, 
así como un formulario de contac-
to para quienes quieran hacer una 
consulta específica y deseen ser 
contactados por alguna universi-
dad en particular.

Quienes componen la fuerza 
motora detrás del proyecto con-

cuerdan en que UniversidadesCR 
no solo es una opción de búsqueda 
para el estudiante, sino una plata-
forma integral que responde a las 
necesidades de cada usuario.

Jeffrey Sánchez, Director de 
Análisis de Datos del proyecto co-
menta que gracias a la obtención y 
análisis de los datos por índice de 
búsqueda, por períodos o por gru-
pos de edad el portal ha logrado op-
timizar el servicio que ofrece.

“A través de los datos sabemos 

que la tendencia entre los jóvenes 
está primero en decidir qué estu-
diar antes de dónde estudiar. Esa 
es una tendencia muy clara, y una 
vez evacuadas esas dudas los mu-
chachos siguen con la búsqueda de 
otros aspectos importantes como 
financiamiento, becas… Y para lle-
gar a ese qué estudiar los jóvenes 
necesitan mucha orientación voca-
cional”, indicó Sánchez.

Carlos coincide con esto y añade: 
“Hemos logrado llegar  a los chicos 
del cole y entender lo que quieren. 
Nosotros llegamos a ellos con carta 
blanca, porque no representamos 
solo a una U´, sino a todas, y eso 
nos permite abarcar todo un proce-
so de servicio al cliente en el cual 
nos preocupamos por cada consul-
ta que nos llega, y nos hemos dado 
cuenta que esto a los chicos les ha 
gustado y les parece muy bueno el 
servicio que estamos dando”.

Pero su deseo de ofrecer el ser-
vicio no se quedó solo en Costa 
Rica. La plataforma existe ahora en 
México, Panamá y toda Centroa-
mérica, y a paso seguro han ido for-
taleciendo cada portal y la cantidad 
y calidad de su contenido. 

“Toda la región ha venido en un 
crecimiento exponencial de visitas 
a los portales y sin duda esto nos 
acerca aún más con nuestro propó-
sito: transformar futuros para crear 
sociedades más felices”, finalizó 
Chacón.

Una plataforma 
digital para 
transformar 
futuros



Es una relación de apoyo, con el uso 
de medios y herramientas especialmen-
te diseñadas para tal efecto, no es te-
rapia, no es asesoría ni consultoría, ni 
es la simple escucha de la otra persona; 
es una forma de acompañamiento para 
el logro de distintos tipos de metas, con 
preguntas generadoras, cuestionadoras 
o reveladoras y con devolución sincera y 
concreta del pensamiento - sentimientos 
externados por la persona.

El Coaching es 
una nueva área para 
el desarrollo profesio-
nal - laboral que no 
está ligado a una ca-
rrera específica ni a 
un grado académico 
determinado, debe ser 
aprendida y entrenada 
por expertos en la ma-
teria y depende más 
de la actitud, apertura, 

compromiso y entrenamiento de quien 
desea ser coach.

Existen muchas opciones para ser 
coach, desde lo deportivo hasta lo aca-
démico, sentimental, sexual o de grupos, 
en todo caso, “es el método para mejo-
rar el rendimiento de las personas”.1

Aplicación del Coaching

El Coaching tiene un gran ámbito de 
acción, puede ser empresarial, y desde 
esa óptica, se divide en coach individual 
o de grupos; en este caso funciona para 
motivar, resolución de problemas, re-
fuerzo del equipo de trabajo, desarrollo 

del personal, manejo del liderazgo, etc.;  
y en cuanto a grupos, funciona como un 
facilitador para las relaciones que se es-
tablezcan en el grupo y la consecución 
de la meta de su interés; igual por medio 
de preguntas y el reflejo de la realidad 
que observa, favorece una buena cohe-
sión del equipo y el llamado hacia los 
objetivos.

Coach de aprendizaje, se ha demos-
trado que según la técnica utilizada en 
la educación, la persona puede retener 
desde un 10% hasta un 85% de la in-
formación dada; en el primer caso se 
colocan las clases de tipo magistral con 
la instrucción del profesor sobre el tema, 
conforme se incorpora la experimenta-
ción se va incrementando la recorda-
ción, hasta  llegar a un máximo median-
te el coach, que la persona encuentre el 
conocimiento con la guía del coach.

El Jefe Coach, según el caso, es 
una gran herramienta para la dirección 
siempre y cuando no sea una crisis sino 
un momento donde la mejora y la asimi-
lación del conocimiento es vital, permite 
una mayor responsabilidad, compromi-
so y el máximo aprendizaje, favorece 
mayor calidad y efectividad de la función 
a realizar.

Mi propia vida…  “solo puedo con-
trolar aquello de lo que soy consciente, 
y aquello de lo que no estoy consciente 
me controla a mi; la conciencia me ca-
pacita”.2  La autoconciencia y el com-
promiso interno que se genera a partir 
del estudio del coaching, te permite en el 
día a día, una mejor calidad de vida, con 
decisiones conscientes, planificadas y 
en concordancia con sí mismo.

Perfil del Coach

La persona interesada en ser coach, 
debe trabajar la paciencia, su capacidad 
de ser imparcial, justo, su habilidad para 
retroalimentar sin juicios de valor, inte-
resarse verdaderamente en los demás, 
ser perceptivo, buen escucha, buena 
memoria, es muy consciente de sí mis-
mo (gestos, posturas, pensamientos, 
valores, etc.), buena comunicación oral 
y no verbal, seguridad personal, buena 
autoestima, y un bagaje de conocimien-
tos general.

El futuro del Coach

“Debemos asumir nuestra responsa-
bilidad y ayudar a otros a que hagan lo 
mismo; no tenemos todas las respues-
tas, pero podemos ayudar a otros a en-
contrar las suyas”. 3

Cada vez más y con mayor frecuen-

cia las personas, las empresas y las 
organizaciones buscan en el profesio-
nal del coaching una mano amiga para 
motivar, para favorecer la acción y para 
potenciar a su gente en aras del cumpli-
miento de sus objetivos y metas, y para 
que esta misión se logre en concordan-
cia y con la realización de todas las per-
sonas involucradas en ese sistema.

El coach aún tiene mucho que dar, 
que descubrir, que mejorar, pero sin 
duda hay mucho tiempo para esta profe-
sión, forma de vida o dinámica, le invita-
mos a conocer más del tema.

Matrícula tercer cuatrimestre 2015 del 02 al 06 de setiembre

i Coaching, John Whitmore, PAIDOS EM-
PRESA, Barcelona, Buenos Aires, Méxi-
co, julio 2014.

ii Coaching. JW.
iii P. 261

MBA Annia Quesada Muñoz
Administradora UNED Sarapiquí

El Coaching



Por CINDE

Los beneficios asociados a la inver-
sión extranjera se pueden cuantificar de 
muchas formas. En términos de empleo 
la Coalición Costarricense de Iniciativas 
de Desarrollo (CINDE), contabiliza la 
creación de 87.500 puestos de trabajo di-
rectos de calidad en los últimos 30 años, 
gracias a la llegada de más de 250 em-
presas en sectores como ciencias de la 
vida, servicios, manufactura avanzada, 
liviana, industria alimentaria y agroindus-
tria.

Cifras de CINDE muestran que un 
80% de los empleados de estas em-
presas provienen de colegios públicos. 
Quienes trabajan en este tipo de empre-
sas tienen una característica en común, 
su talento profesional en un área técnica 
o académica, así como el manejo de un 
segundo idioma.

Las compañías multinacionales vie-
nen al país principalmente impulsadas 
por este factor, lo que abre una ventana 
para que las futuras generaciones tengan 
oportunidades de trabajo si aprovechan 
desde ya el camino de la educación.

Como parte de los objetivos de CIN-
DE (entidad no gubernamental encar-
gada de promover la inversión en Costa 
Rica) está impulsar con mucha más fuer-
za la promoción de la inversión en zo-
nas fuera de la Gran Área Metropolitana 
Ampliada (GAMA) lo que abrirá nuevas 
oportunidades para futuros jóvenes que 
están forjando aún su futuro educativo. 

Entre el año 2015 y el 2018 CINDE 
se ha propuesto generar 32.000 empleos 
directos totales con el fin de ayudar al re-
curso humano costarricense a desarro-
llarse en espacios laborales de calidad.

A la fecha se vienen concretando im-
portantes proyectos de inversión que han 
escogido estas zonas no tradicionales 
para la inversión. Algunos ejemplos son: 

l		Bekaert: una compañía global con 
sede en Bélgica, instaló en La Ceiba 
de Orotina una moderna planta con 
tecnología de punta para la fabri-
cación de fibra de acero de su mar-
ca Dramix®. Generará empleo para 
unas 200 personas, 60 de los cuales 
trabajarán inicialmente en la fabrica-
ción de Dramix®. La compañía con-
trató perfiles técnicos, administrativos 
y gerenciales.

l		Gildan Activewear: invertirá en Gua-
nacaste para edificar una moderna 
planta de manufactura textil.  La em-
presa generará cerca de 1.000 pues-
tos para técnicos calificados.

l		UST Global: 
empresa de 
servicios que 
generaría en 
su primera etapa 
500 nuevos em-
pleos de alto valor 
agregado e inver-
tirá inicialmente 
US$2 millones. 
UST Global dará 
servicios de tec-
nologías de la infor-
mación a sus clientes 
alrededor del mundo. 
La nueva operación en 
Costa Rica se  suma a la red global 
con que cuenta la empresa en otras 
zonas como Panamá, México, Brasil, 
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 
Filipinas, Singapur, Malasia e India.

Las carreras con más oportunidades

Cómo estudiante se preguntará ¿Y 
cuáles son las carreras que más deman-
dan estas empresas? Un estudio aplica-
do por CINDE en el 2014 entre un grupo 
importante de empresas multinacionales, 
reveló cuáles son las carreras más de-
mandadas en la industria de los servicios 
así como la manufactura tecnológica.

En el sector servicios las carreras 
universitarias más buscadas son: Inge-
niería de Software, Administración de 
Empresas y Contabilidad. 

En el área de manufactura avanzada 
y ciencias de la vida se encuentran: inge-
niería industrial, ingeniería mecánica y la 
ingeniería electromecánica.

Entre las carreras técnicas más soli-
citadas se encuentran: Electromecánica, 
Operador de Centro de Contacto y Con-
tabilidad.

Las empresas hoy en día también en-
fatizan la importancia de los “soft skills” o 
habilidades blandas. Estas habilidades 
facilitan nuestra capacidad y efectividad 
como individuos de trabajar en equipo y 
nos ayudan a desempeñarnos de mejor 
manera en el entorno laboral. El profesio-
nal moderno debe esforzarse por fortale-
cer este tipo de habilidades con el objeti-
vo de potencializar sus oportunidades de 
crecimiento.

Las nuevas generaciones que se in-
tegrarán en los próximos años a la fuerza 
laboral del país, tienen la oportunidad de 
explorar desde hoy cuáles son las carre-
ras que más está demandando la indus-
tria, con el fin de enrumbar las aspiracio-
nes profesionales con las oportunidades 
que el mercado ofrece y así asegurar un 
mejor mañana.

Futuros profesionales que 
viven fuera de GAMA 
tendrán más oportunidades 
laborales gracias a la 
inversión extranjera

TOP 10 DE CARRERAS UNIVERSITARIAS SECTOR SERVICIOS
1. Ing. Software / Ing. Computadoras
2. Administración de Empresas
3.  Contabilidad
4.  Ing. Industrial
5. Ing. Electrónica
6.  Animación Digital, Producción Audiovisual y Diseño Gráfico
7. Ing. Eléctrica
8. Ing. Electromecánica
9.  Ing. Mecatrónica
10. Economía

TOP 10 DE CARRERAS UNIVERSITARIAS SECTORES 
CIENCIAS DE LA VIDA Y MANUFACTURA AVANZADA
1. Ing. Industrial
2. Ing. Mecánica
3. Ing. Electromecánica
4. Administración de Empresas
5. Ing. Mantenimiento Industrial
6. Ing. Electrónica
7. Ing. Materiales
8. Ing. Software / Ing. Computadoras
9. Ing. Química
10. Ing. Mecatrónica

TOP 10 DE CARRERAS TÉCNICAS
1. Electromecánica y Electrónica Industrial
2. Operador de Centro de Contacto Bilingüe o Trilingüe
3. Contabilidad y Finanzas
4. Inspectores de Calidad
5. Mecánica de Precisión y Mantenimiento Industrial
6. Desarrollo de Software / Web
7. Redes y Telemática
8. Transformación de Plásticos y Moldeo
9. Metrología
10. Diseño Publicitario / Gráfico y Animación Digital



Por primera vez 
se reconoce 
labor de tres 
científicas y un 
investigador

POR JUAN FERNANDO LARA S. / Y 
POR MICHELLE SOTO M.

Por primera vez en 38 años, 
tres mujeres dominaron la entre-
ga de los premios nacionales de 
Ciencia y Tecnología Clodomiro 
Picado Twight 2014. Se trata de 
dos microbiólogas y una química 
forense.

También se reconoció a un 
investigador de enfermedades 
tropicales en mamíferos.

Los premios Clodomiro Pica-
do Twight son otorgados por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones (Micitt) a 
quienes realizan y divulgan su 
investigación y así enriquecen el 
conocimiento costarricense.

El galardón de Ciencia fue 
para Laura Monturiol, investi-
gadora del Instituto Clodomiro 
Picado, de la Universidad de 
Costa Rica (UCR), y docente 
de la Facultad de Microbiología. 
Lo compartió con Elías Barque-
ro, científico del Laboratorio de 
Bacteriología de la Universidad 
Nacional (UNA) y profesor del 
Programa de Investigación en 
Enfermedades Tropicales.

Monturiol, de 36 años, inda-
gó los efectos en las células de 
la toxina fosfolipasa C, que cau-
sa gangrena gaseosa.

Ese tipo de gangrena suele 
ocurrir cuando una herida del 
tejido blando se contamina. Es 
considerada emergencia médi-
ca. Su investigación sugiere el 
uso potencial de antioxidantes 
para mitigar o evitar el daño de 
las células a causa de la toxina.

Barquero, también de 36 
años, descubrió que bacterias 
del género Brucella se compor-
tan como patógenos capaces de 
hacerse invisibles para el siste-
ma inmunológico de bovinos in-
fectados.

Hallar esta propiedad es 

GALARDONES NACIONALES CLODOMIRO PICADO TWIGHT 2014

Mujeres de Costa Rica sobresalen 
en premios de ciencia y tecnología

Actualmente, Tatiana Trejos trabaja en la Universidad Internacional de 
Florida en Estados Unidos. Foto: Tatiana Trejos para LN.

De izquierda a derecha, los ganadores Eugenia Corrales, Elías Barquero y Laura Monturiol. Foto: Rafael Murillo.

toda una novedad y ayudaría a 
mitigar una enfermedad común 
en animales, que también pue-
de ser contagiosa a seres hu-
manos. Se le llama brucelosis 
y, de acuerdo con Barquero, es 
común en el ganado, delfines y 
perros.

En Tecnología, la distin-
ción fue para Tatiana Trejos (41 
años), jefa de Investigación de 
Análisis de Evidencia Traza y di-
rectora asistente de programas 
académicos en el Instituto Inter-
nacional de Investigación Foren-
se del Departamento de Labora-
torios de Ciencias Forenses de 
la Universidad Internacional de 
Florida.

Ella creó un láser cuyo haz 
de luz es de una finura tal que 
puede vaporizar muestras de 
evidencia pequeñas. Al volverse 
gaseosas, estas permiten hacer 
un análisis químico capaz de es-
tablecer hechos y guiar la labor 
forense.

Del mismo modo, se laureó 
a Eugenia Corrales, coordinado-
ra y profesora de la Facultad de 
Microbiología de la UCR.

Ella inventó una manera sis-
temática, sencilla y confiable de 
estudiar los anticuerpos inmuno-
globulina G, cruciales en la de-
fensa antiviral y utilizados para 
el diagnóstico de infecciones. 
Este instrumento podría ayu-
dar a descubrir si un anticuerpo 
creado en laboratorio puede ser 
eficaz o no para anular enferme-
dades específicas.

Mujeres en la ciencia. En 
casi 40 años de entregarse estos 
galardones, solo siete mujeres 
los han obtenido, incluidas las 
tres de esta edición. En cambio, 
45 hombres han sido premiados 
desde 1977.

El Micitt reconoció a Caterina 
Guzmán en el 2002; a Marietta 
Flores y Lizbeth Salazar, ambas 
en el 2003, y a Sindy Chaves en 
el 2012.

La escasez de mujeres en 
este contexto no es casual. Exis-
te una brecha de género entre 
quienes se dedican a la labor de 
investigación científica y tecno-
lógica.

En el país, 57% de las per-
sonas que laboran en investiga-
ción son hombres, y 43%, muje-
res, detalla el el informe Estado 
de la Ciencia, Tecnología e Inno-
vación 2014 .

Sin embargo, el relevo gene-
racional será femenino. El 73,7% 
de las investigadoras tiene 55 
años o menos, en contraste con 
el 56,9% de los hombres.

“Esto perfila a las mujeres 
como un grupo más pujante”, 
augura el estudio.

Reproducción autorizada por 
el periódico La Nación.



Yo andaba muy inquieto. 
Ya era junio, estaba en 
el último año del colegio 
y no sabía qué rumbo 

tomar el año siguiente. Envidia-
ba a los compañeros que tenían 
muy claro qué iban a estudiar 
en la universidad. Yo hoy pen-
saba en una carrera y mañana 
en otra. Y al día siguiente pen-
saba en buscar un trabajo y lue-
go decidir qué estudiar por las 
noches.  Entonces lo encontré. 
Venía de una reunión de AGE-
CO. Era un viejo sano, ágil. En 
sus buenos tiempos decían que 
había sido orientador en un co-
legio de provincia. Ahora vivía 
cerca de una de sus hijas en 
San José.  ¿Cómo le pregunto? 
¿Y si me cobra por la consulta? 
¿Y si me dice que cuando se 
pensionó se prometió no volver 
a trabajar ni un día de su vida?

Entonces me animé. Don 
Belarmino ¿Es cierto que usted 
trabajó como orientador? Sí. En 
eso pasé años muy lindos de mi 
vida. Ganaba poco dinero, pero 
cómo sentía que ayudaba. Por 
las noches, me acostaba cansa-
do de estar hablando con estu-
diantes y profesores, pero real-
mente daba gracias por el can-
sancio. Sentía que esta vida es 
como un gran campamento de 
trabajo, donde nadie tiene dere-
cho a estar con una mano so-
bre la otra. Todos tenemos que 
arrimar el hombro y contribuir a 
esto que estamos construyen-
do juntos. 

Tuve experiencias muy 
lindas. Vi muchachas y mu-
chachos salir del colegio 
con timidez, quizá con te-
mor. Y a la vuelta de los años 
los vi seguros de sí mismos, 
conscientes de su valor como 
miembros de una comunidad. 
Ese es el gran cambio que su-
frimos entre los dieciocho y los 
veintitantos.  En el colegio nos 
separamos de nuestra niñez. Al 
salir del colegio, dejamos atrás 
nuestra adolescencia y vamos 
adquiriendo nuestra propia 
identidad de personas maduras.  
La verdad es que la tarea que 
se nos plantea después del co-
legio, no es solamente la de for-
marnos en una profesión, sino 
la de dar un salto marcado en 
nuestro desarrollo personal. 

El desarrollo personal no 
consiste solo en la ad-
quisición de unas des-
trezas laborales. Con-

siste también en ir decidiendo 
cuáles son los valores que van 
a regir nuestra vida. ¿Vamos a 
decir la verdad solo para que no 
nos agarren en la mentira? ¿Va-
mos a responsabilizarnos solo 
de lo que nuestros superiores  
-profesores, jefes, gobernantes- 
nos vayan responsabilizando? 
¿O habrá algunas cosas de las 
cuales elegimos sentirnos res-
ponsables aunque nadie nos lo 
pida? 

¿Vamos a creer que somos 
solidarios porque damos unos 
colones para los damnificados 
de un incendio? ¿O más bien 
vamos a sentir que la solidari-
dad es algo que debemos a los 

demás por la sencilla razón de 
que no pudimos haber logrado 
ser como somos sin la ayuda 
de múltiples personas, algunas 
desconocidas?  Desde el pa-
nadero hasta el médico. Desde 
el dueño de la empresa en la 
que trabajó nuestro padre hasta 
el policía de tránsito que hace 
transitable la ciudad. 

Y así caminando nos fuimos 
acercando a su casa. Sentí que 
quería volver a conversar con él 
y que si llegábamos a su casa 
y nos despedíamos, estaría per-
diendo una muy buena oportuni-
dad. Así que le dije: Don Belar-
mino.  A mí me haría muy bien 
seguir conversando con usted. 
Viera que este año seré bachi-
ller y no tengo ni idea de lo que 
haré el año entrante. Ni siquiera 
se si quiero hacer algo el año 

entrante. 
Eso que me dices con tanta 

seriedad y como si solo te pasa-
ra a ti, lo podríamos ir conver-
sando despacito. Tienes tiempo 
mañana después del cole. Veá-
monos en el parque. 

En la próxima reunión le 
dije que yo me sentía 
muy inseguro. Me iba 
bien en el cole pero no 

sabía si era por suerte. Además, 
ninguna carrera parecía gustar-
me suficiente y tenía temor de 
que en la universidad, las exi-
gencias fueran tan altas que yo 
no pudiera rendir a satisfacción. 

Miró hacia lo lejos, como 
mirando las Tres Marías. Eso 
es natural -dijo-. La juventud es 
muy bonita, pero cuanto más 
joven se es, más dudas se tie-
nen. Los jóvenes se enfrentan al 

futuro como si se tratara de la 
lotería. Se preguntan si tienen el 
número premiado. Y el futuro no 
es ninguna lotería. Nadie tiene 
números comprados para el éxi-
to. El éxito surge de los esfuer-
zos responsables, hechos con 
el método correcto, en la direc-
ción correcta. Afortunadamen-
te se pueden cometer muchos 
errores, pero eso no nos hace 
perder el partido. Luego se pue-
de rectificar. Piensa por ejemplo 
que te fuera mal en la primera 
carrera que eliges.  Luego vas a 
tener más claridad, vas a haber 
aprendido algo sobre ti, y vas 
a poder tomar decisiones con 
mayor madurez. Si te va mal, 
nunca dejes todo tirado. Piensa 
tácticamente, cuáles materias 
puedes “salvar” para conservar 
el derecho de permanecer en la 
U. A veces, si llevas carga com-

pleta, si dejas unas materias se 
te alivia el trabajo y puedes sal-
var las demás.  

En muy pocas decisiones 
nos jugamos el futuro. 
Siempre hay posibilidad 
de rectificar. Ante todo 

hecho de tu vida, por más des-
afortunado que sea, siempre te 
puedes preguntar, ¿Y ahora que 
ha ocurrido esta desgracia, qué 
es lo mejor que puedo hacer?  
Así que trata de acertar con la 
elección de tu carrera, pero si 
fallas, ese no es el final. Re-
cuerda que en beisbol, el mejor 
bateador de la historia -Ted Wi-
lliams-  tenía un porcentaje de 
éxitos de .344, o sea, fallaba en 
dos de cada tres turnos al bate. 

 Eso -le dije- me parece que 
significa que es casi imposible 
tener éxito. Veamos -dijo-. He 
dicho que hay que hacer esfuer-
zos responsables. No es posi-
ble esperar tener éxito en una 
carrera universitaria si se va a 
clases pero no se dedica tiempo 
a leer, hacer tareas, reunirse a 
trabajar con compañeros.  Pero 
ya puedes dedicar 5 horas dia-
rias a esto, que si no lo haces 
con el método adecuado, los 
resultados no serán buenos. En 
el colegio, como las cosas son 
más fáciles, no importa tanto el 
método. En la universidad sí. 
Por eso, en cuanto ingreses en 
la universidad, busca los servi-
cios de apoyo al estudiante. Ahí 
te ayudarán a escoger un buen 
método de estudio y te ayudarán 
a hacer que las horas invertidas 
en tareas y trabajos en grupo, 
rindan al máximo.  Desde el pri-
mer día, empieza a ver con cuá-
les compañeros podrías hacer 
grupo. Conviene que vivan to-
dos en un área donde no tengan 
que desplazarse mucho. Con-
viene que muestren una cierta 
seriedad para el trabajo. Pero 
conviene también que te sien-
tas bien con ellos. En un grupo 
agradable, se produce más. 

¿Y qué es lo de la direc-
ción correcta que usted 
planteó?  Ah, eso tiene 
que ver con la carrera 

elegida. Uno no puede elegir la 
carrera a base de tin marín de 
do pin güé.  Cada profesión tie-
ne sus características. Si uno 
siente espíritu de servicio, de 
preocupación por los demás, 
si siente que quiere ayudar a 
otros, entonces hay un racimo 
de carreras que van en esa di-
rección: carreras del ramo mé-
dico, psicología, educación.  Si 
uno siente que le gusta cambiar 
cosas, influir en el entorno, ca-
rreras como las ingenierías y la 
arquitectura son las indicadas. 
Si se siente atraído por los pro-
cesos naturales, entonces biolo-
gía, agronomía, biotecnología, 
ciencias en general. O podría 
ser que le gustara el orden, la 
armonía, lo abstracto más que 
lo concreto. Ahí están las carre-
ras de matemáticas. Y para los 
que gustan del tema del orden y 
la justicia en  las relaciones en-
tre personas, entre empresas,  
parece que el derecho los está 

Mi 
encuentro 
con don 

Belarmino



llamando. 
Un buen profesional es 

una persona cuyo instrumento 
de trabajo es el conocimiento. 
Debe estar siempre ampliando 
sus conocimientos, no solo para 
“estar al día”, como se dice co-
rrientemente sino también para 
contribuir a que la profesión me-
jore, se desarrolle. 

Esos conocimientos y des-
trezas que ha adquirido, deben 
estar al servicio de los demás, 
puedan o no pagar tus hono-
rarios. Y además, una persona 
educada, y eso es un profesio-
nal, debe sentir la responsabili-
dad de contribuir al bien común, 
en general, no solo en el campo 
específico de su disciplina. Esa 
es la responsabilidad social del 
profesional, ser un buen ciuda-
dano, un buen miembro de su 
comunidad, un recurso muy es-
pecial, dispuesto a servir a los 
demás.

Yo creía -le dije- que si 
sacaba diez en mate-
máticas, eso quería de-
cir que debía estudiar 

ingeniería.  Y que si me produ-
cía admiración el personal del 
EBAIS, debía estudiar medici-
na. No -dijo él- de lo que estoy 
hablando es de gustos por dis-
tintos temas. No deberías estu-
diar ingeniería si aborreces las 
matemáticas. Ni deberías estu-
diar medicina si no tienes sen-
sibilidad para los problemas de 
los demás.  Ser un buen médico 
consiste en combinar la cien-
cia, con esa sensibilidad para 
la necesidad ajena, para el do-
lor ajeno. Y por aquí, anda ron-
dando el tema de la vocación.  
Ninguno de nosotros sirve para 
todo, pero todos servimos para 
algo. A nadie le gustan todas 
las ocupaciones posibles, pero 
hay algunas ocupaciones que 
nos llaman más.  Hay jóvenes 
que se sienten atraídos por el 
arte o por la filosofía, pero no le 
ponen atención a esa predispo-
sición porque se preguntan ¿Y 
dónde voy a conseguir trabajo?  
Si estudias algo que te guste, 
obtendrás mejores resultados. 
Si te gradúas en algo que te 
guste,  con más facilidad vas a 
descollar en ese campo. ¿De 
qué te sirve graduarte con gran 
dificultad en un campo que no 
te despierta pasión?  Esto es 
como casarse. Uno no se pue-
de casar con cualquier chica, 
sino con aquella con la cual te 
sientes llamado a compartir tu 
vida. Y la vida es muy larga. Lo 
que se quiere de una profesión 
no es que te produzca mucho 
dinero, sino que contribuya a tu 
felicidad.

Bueno -a mí lo que me gus-
ta es lo que me resulta más fá-
cil-. Entonces debo buscarme lo 
más fácil.  Ahí te equivocas. El 
ser humano es un ser de para-
dojas. Lo fácil no nos interesa 
por mucho tiempo. Valoramos 
los retos.  Tenemos que sentir 
que algo nos desafía para po-
dernos empeñar en ello con en-
tusiasmo. Tenemos la fantasía 
de que la vida sería más bonita 
sin problemas y sin esfuerzo, 
pero es una fantasía equivoca-
da. Muchos pensionados, que 
no hacen nada, van perdiendo 
entusiasmo. El trabajo diligente, 
hecho con alegría, es fuente de 
felicidad y de desarrollo perso-

nal.   
El otro problema -le dije- es 

que hay carreras que me gus-
tan, pero donde dicen que no 
hay trabajo. Eso -dijo- es un 
tema muy interesante, pero qué 
te parece si lo hablamos maña-
na. Ahora parece que ya se va 
a venir el aguacero y ando sin 
paraguas. 

Al día siguiente, volvimos 
a encontrarnos. Ya me 
siento con mucho más 
confianza. Me parece 

que tiene deseos de ayudarme. 
¡Claro¡ Como toda la vida ha 
sido orientador, tiene esa capa-
cidad. 

Ayer me dijiste que se te ha-
cía problema pensar en carre-
ras que te gustaban pero para 
las cuales se decía que no ha-
bía trabajo. Velo de esta forma. 
Si no hubiera trabajo para nin-
guna carrera ¿Decidirías enton-
ces no estudiar ninguna? Si así 
lo hicieras, estarías poniendo de 
manifiesto que lo único que te 
interesa de los estudios univer-
sitarios es que te ayuden a ob-
tener un empleo.  Veamos estos 
argumentos. Tener un empleo 
es muy importante, pero se pue-
de obtener un empleo aunque 
no seas graduado universitario. 
Desde luego, está probado que 
si eres graduado universitario 
obtendrás puestos de mayor 
remuneración.  Nadie quiere 
tener un título universita-
rio y no encontrar 
trabajo, pero 
hay que 

tener 
claro 

que nin-
gún título 
resuelve 

para siempre el problema de 
la ocupación y que la educa-
ción universitaria, da más cosas 
que destrezas para el trabajo. 
Nos ayuda por ejemplo a tener 

otra visión del mundo, aumenta 
la probabilidad de que seamos  
personas responsables y autó-
nomas, nos enseña a utilizar el 
pensamiento para ir por la vida. 
Nos enseña las limitaciones del 
pensamiento. La importancia de 
lo que no es pensamiento: sen-
timientos, pasiones, ilusiones.  
Nos da una cierta confirmación 
que mejora nuestra autoestima 
y nos hace más maduros. Va-
mos a la universidad no a que 
nos enseñen. A lo que vamos es 
a aprender. De buenos y malos 
docentes. De lo que se requiere 
en el examen y de lo que no. Va-
mos a vivir un período muy lindo 
de la vida de una persona. A in-
teractuar con personas diferen-
tes para sensibilizarnos sobre 
la importancia de la tolerancia 
y la aceptación. Para un buen 
vivir en sociedad, hay que tener 

aceptación por las diferencias. 
Esa es parte de la educación 
universitaria. 

Lo extra curricular es im-
portante. Hay que ir al teatro, 
comentar cine, reflexionar sobre 
los asuntos nacionales, leer co-
sas distintas a las que manda 
leer el profesor. Es una época 
de darle rienda suelta a los inte-
reses universales: leer poesía, 
escribir cuentos, utilizar el tiem-
po libre de manera constructiva. 
Al decir de Julián Marías, un 
intelectual es alguien que se 
ocupa de cosas que ni le van, 
ni le vienen. Haciendo eso es 
como el estudiante se desarro-
lla como ser humano. 

Otra reflexión importante es 
que con la revolución que está 
ocurriendo en la información y 
la comunicación, posi-
blemente las profe-
siones, tal y como 
las entendemos 
hoy, cambiarán. 
Ahora hay profe-
siones interdis-

ciplinarias, por ejemplo la bio-
tecnología. O profesiones ente-
ramente nuevas, como la robó-
tica. Si vas a muchas empresas 
a preguntar si necesitan alguien 
graduado en robótica, dirán que 
no. Pero es porque se conoce 
poco lo que hace un profesional 
de estos en el futuro.  Cuando 
se abrió la Universidad de Cos-
ta Rica, las únicas profesiones 
que se podían aprender en Cos-
ta Rica eran farmacia, derecho, 
educación y agricultura. Nadie 
hablaba de economistas, inge-
nieros industriales, psicólogos. 
Sobre el futuro sabemos muy 
poco. A veces creemos que po-
demos predecirlo, pero eso es 
una fantasía.  Vamos recorrien-
do un camino sin saber qué es 
lo que sigue.  En todo asunto, 
en toda decisión, siempre te-
nemos información incompleta. 

Supóngase que va a comprar 
una motocicleta de segunda 
mano. El número de preguntas 
que debería hacerse para estar 
seguro de si hace un buen ne-
gocio, es casi infinito. Por eso 
digo que siempre tenemos que 
decidir con información incom-
pleta. Si queremos tener toda la 
información, nunca tomaremos 
la decisión. A eso es a lo que se 
llama despectivamente  la pa-
rálisis por el análisis. Tenemos 
que empeñarnos en acertar, 
pero no debemos dejar que el 
temor a equivocarnos nos para-
lice. Una buena forma de vivir la 
vida es siendo muy cuidadoso 
a la hora de tomar decisiones, 
pero teniendo un cierto espíritu 
de explorador. Cuando el explo-
rador va caminando, no sabe 
a donde lo llevará el próximo 
paso. Su responsabilidad lo ha 
hecho preparar muy bien el 

viaje. Formular planes cui-
dadosos, pero 

él sabe, que 
parte de su 

actividad 
de ex-
plorador, 
hará que 
a veces 
se ex-

travíe 
o que a 
veces se 

vea en si-
tuaciones muy 

comprometidas. 

Algo que está ocu-
rriendo es que los profesiona-

les se reciclan. Ya habrás oído 
hablar de abogados o ingenie-
ros que hacen una maestría en 
administración de empresas y 
continúan su vida como ejecu-
tivos de empresas. Tenemos 
que irnos mentalizando sobre 
el hecho de que posiblemente 
hagamos una carrera y den-
tro de unos años estemos 

ejerciendo en un campo dife-
rente a aquél para el cual nos 
preparamos.  Por eso, conviene 
tener en cuenta, a la hora de 
elegir una carrera, unos crite-
rios nuevos. Por ejemplo en el 
país y en el mundo hay grandes 
oportunidades para carreras de 
las disciplinas llamadas STEM 
(Sciences, technologies, engi-
neering, mathematics). Tú po-
drías, sin querer ejercer como 
ingeniero, matricularte en una 
carrera de ingeniería. En el futu-
ro, dependiendo del trabajo que 
tengas, de lo que vayas viendo 
sobre la disciplina y de las opor-
tunidades que surjan y con el ci-
miento de una buena carrera en 
ingeniería, transformarte en otro 
profesional.  En esto, otro crite-
rio a tener en cuenta es el de 
que es más viable transformar 
a un ingeniero en un experto en 

problemas de transporte urba-
no, que transformar por ejem-
plo a un abogado en experto en 
problemas de transporte.  O sea 
que lo que estoy diciendo es que 
quizá conviene dedicar tus años 
de los dieciocho a los veintitrés 
en estudiar disciplinas sobre las 
cuales luego se pueda construir 
destrezas en función de lo que 
el mercado llegue a demandar.   

Quedamos en volvernos 
a reunir, porque -le 
dije- había escuchado 
cosas muy útiles, pero 

todavía sentía que no tenía  algo 
como un procedimiento para to-
mar la decisión. 

Y al día siguiente, volvimos 
a conversar. 

Vino con unos papeles. 
Aquí - me dijo- vas a anotar to-
dos los hechos interesantes. En 
qué has sacado buenas notas; 
en cuáles temas o asignaturas 
has recibido buenas opiniones 
de tus profesores o de tus com-
pañeros; en qué sueñas que te 
gustaría trabajar en el futuro; 
qué materias no te despiertan 
ningún interés; cuáles activida-
des colegiales o no, absorben tu 
atención de tal manera que no 
sientes pasar el tiempo. 

En este otro papel, vas a 
anotar todas las exigencias que 
le haces a la decisión, algo así 
como las restricciones que ten-
drá la decisión. Ahí podrías ano-
tar por ejemplo: quiero una ca-
rrera que no sea tan larga como 
medicina porque necesito tra-
bajar muy pronto. O, no puedo 
desplazarme fuera de mi lugar 
de residencia porque no tendría 
cómo pagar vivienda y alimenta-
ción estando lejos de casa.

Finalmente, en esta otra 
hoja vas a anotar todas las op-
ciones que tienes, por ejemplo, 
buscar un trabajo y estudiar por 
la noche; estudiar una carrera a 
distancia; buscar una beca en 
alguna universidad; empezar 
con un programa de estudios 
liviano para irme acostumbran-
do a la U; entrar a la carrera y 
esforzarme mucho para poder 
conseguir un trabajo de asisten-
te en la misma U; aunque lo que 
quiero es estudiar tal carrera, 
empezar un par de años en tal 
otra que me resulta más viable 
por razones económicas o geo-
gráficas. 

Con estas tres hojas, yendo 
de una a las otras, vas a ir te-
niendo más claro el panorama.  

Le agradecí a don Belarmi-
no el tiempo y el buen juicio de 
sus reflexiones. Le manifesté 
que me gustaría que nos volvié-
ramos a ver. Le dije que conver-
sar con él me ha ayudado mu-
cho. Principalmente me ha tran-
quilizado. Ha sido muy valioso lo 
que me ha dicho y seguramente 
sobre otros temas, tendrá tam-
bién cosas valiosas que decir.

Él hizo un gesto que quería 
decir, no es nada, no es nada y 
dijo: es tanto lo que yo he recibi-
do de otros, que dar un poco es 
apenas justo. 

Álvaro Cedeño Gómez 
29 mayo 2015 



El arte para las personas es una 
manera de expresarse; es sentimientos, 
ideologías, vidas, experiencias, recuer-
dos, entre otros. Es un componente de 
la cultura y puede variar dependiendo 
del país o región en que sea desarro-
llado. 

La importancia del arte radica en 
que equilibra la balanza entre ciencia 
y tecnología presentes en nuestra vida 
como herramienta inseparable de nues-
tro mundo cada vez más complejo, ade-
más de la preservación de los valores 
éticos, humanísticos y culturales del ser 
humano. En la actualidad, el país ofre-
ce los siguientes posgrados dirigidos a 
personas interesadas en el tema artís-
tico procedentes de diversas carreras, 
pero, principalmente de carreras como 
Arquitectura, Artes Plásticas, Artes Mu-
sicales, Artes Dramáticas, Danza y Ci-
nematografía.

1Maestría Profesional en  
Arquitectura Tropical- UCR
Profundiza en el diseño bioclimáti-

co, las técnicas y el análisis conceptual, 
las técnicas aplicadas en el diseño de 
edificaciones, la sostenibilidad y uso 
de técnicas amigables con el ambiente. 
Además, este posgrado abre posibilida-
des en diversos campos al profesional 
que proviene de carreras afines a la Ar-
quitectura como Urbanismo, Desarrollo 
Urbano, Planificación Urbana y Diseño 
Urbano.

2 Maestría Profesional en  
Paisajismo y Diseño de  

Sitio- UCR
Comprende tres ejes, a saber: el di-

seño, la programación y la planificación; 
construcción, mantenimiento y preser-
vación de áreas verdes; y por último, 
producción y manejo de plantas orna-
mentales. Se orienta a profesionales 
provenientes de ingeniería, así como a 
planificadores físicos y a otros profesio-
nales de áreas afines con la temática. 
Esta maestría forma profesionales aptos 
para ocupar puestos de responsabilidad 
dentro de equipos interdisciplinarios en 
diseño, ejecución y gestión del paisaje; 
además, son capaces de desempeñarse 

en docencia, investigación y consultoría.
El estudiante deberá contar con un 

título de Licenciatura en Arquitectura 
o en Ingeniería Civil; o Bachillerato en 
Agronomía, Ecología o Biología, Inge-
niería Forestal o Ingeniería Agrícola.

3 Maestría Profesional en  
Vivienda y Equipamiento 

Social- UCR
Abre posibilidades a los profesio-

nales que trabajan en el campo de la 
vivienda en entidades estatales, secto-
riales, municipales, grupos organizados, 
empresas privadas, cooperativas, etc. 
Además, forma profesionales capaces 
de detectar problemas específicos y 
deficitarios de la vivienda; de analizar y 
organizar los grupos sociales afectados; 
de gestionar propuestas y proyectos fi-
nancieros convenientes y dar respues-
tas de diseño físicoespaciales acordes 
con el medio natural y la estructura ur-
bana.

Debido a que el problema de la vi-
vienda debe tratarse de una forma mul-
tidisciplinaria, se permite el ingreso de 
profesionales de diferentes disciplinas 
a esta maestría, es por ello que el es-
tudiante deberá contar con un título de 
Licenciatura en Arquitectura o en Inge-
niería Civil; Bachillerato en Trabajo So-
cial, Sociología, Ingeniería Industrial o 
Administración de Empresas.

4 Maestría Profesional en  
Diseño Urbano- UCR
Busca la formación de profesionales 

calificados en Diseño Urbano para satis-
facer las demandas de los sectores pú-
blico y privado. Se proporcionan las téc-
nicas y métodos de investigación y dise-
ño que permitan identificar y conceptuar 
diagnósticos interdisciplinarios y propo-
ner soluciones de carácter formal y fun-
cional de planes, programas, proyectos 
y su implicación en el contexto urbano. 
Estas intervenciones de Diseño Urbano 
son aplicadas a los procesos puntuales 
de diseño y, en general, a la renovación, 
regeneración y al desarrollo de nuevos 
emplazamientos urbanos.

El estudiante deberá contar con un 
título de Licenciatura en Arquitectura o 
en Ingeniería Civil.

5 Maestría Académica  
en Artes- UCR
Centra sus intereses en el estudio 

del Arte, situando su accionar en las 

coordenadas histórico-culturales de las 
cuales emerge y actúa. Su eje es la 
comprensión del Arte como fenómeno 
cultural. Además, forma investigado-
res, docentes y profesionales capaces 
de analizar, desde la discusión teórica 
y con una perspectiva interdisciplinaria, 
el papel del artista como generador de 
cultura e identidad. 

El estudiante deberá contar, pre-
feriblemente, con una licenciatura en 
alguna de las Bellas Artes (Artes Plás-
ticas, Artes Musicales o Artes Dramáti-
cas, por ejemplo.), o una licenciatura en 
Filología, Lingüística y Literatura o en 
Filosofía. Los Estudiantes que posean 
licenciaturas en áreas diferentes podrán 
ingresar de acuerdo con el criterio de 
la Comisión del Posgrado, para lo cual 
deberán demostrar el dominio de las 
habilidades artísticas que se consideren 
necesarias. Se tomarán en cuenta los 
estudios en el campo de las artes, ex-
periencia y habilidad demostrada. (Para 
solicitar admisión a los énfasis del Pro-
grama, consultar los requisitos específi-
cos en la oficina del Posgrado en Artes).

6 Maestría Académica en  
Artes con énfasis en Artes 

Escénicas- UCR
Profundiza en la reflexión teórica y 

académica actual en torno a las Artes 
Escénicas, a partir del contexto latinoa-
mericano y costarricense. La formación 
tiene una orientación principalmente 
teórica, sin entrenamiento escénico de 
tipo práctico. Esta maestría centra su in-
terés en la reflexión teórica y académica 
sobre las diferentes facetas que com-
ponen el complejo ámbito de las Artes 
Escénicas, a partir de los aspectos teó-
ricos planteados por el mundo del arte 
en general y por el fenómeno escénico 
en particular.

Forma docentes, investigadores y 
profesionales capaces de analizar, des-
de la discusión teórica e interdisciplina-
ria, el papel del artista escénico como 
generador de cultura e identidad; así 
como de investigar las artes escénicas 
desde una perspectiva interdisciplinaria.

El estudiante deberá contar con un 
diploma universitario, preferiblemente 
de licenciatura, pero también se aceptan 
bachilleres en artes dramáticas.

7 Maestría Académica en  
Artes con énfasis en Artes 

Musicales- UCR
Está orientada al estudio crítico y 

la reflexión sobre los aspectos teóricos 
planteados por el mundo de la música. 
Propone un enfoque inter y transdisci-
plinario con un plan de estudios que une 
la discusión teórica de los campos más 
relevantes para el tema, con la reflexión 
crítica en torno a las diversas respues-
tas que generan las interrogantes plan-
teadas. Además, forma investigadores, 
docentes y profesionales capaces de 
analizar, desde la discusión teórica y 
con una perspectiva interdisciplinaria, 
el papel del artista como generador de 
cultura e identidad. 

El estudiante deberá contar con un 
diploma universitario de Licenciatura en 
Música o nivel equivalente.

8 Maestría Académica en  
Artes con énfasis en Artes 

Visuales- UCR
Está orientada al estudio a profun-

didad y la reflexión de los aspectos teó-
ricos planteados por el mundo del arte 
general, y por el reciente surgimiento 
de nuevos paradigmas en la producción 
y consumo de las Artes Visuales. Ade-
más, forma profesionales, en el campo 
de las Artes Visuales, críticos y capa-
ces de desarrollarse creativamente en 
el medio artístico centroamericano.

El estudiante deberá contar con 
títulos afines, demostrar el dominio 
teórico y técnico necesario para incor-
porarse al programa, poseer un nivel 
de conocimiento técnico que le permi-
ta desenvolverse en cursos donde la 
ejecución es el objetivo principal, en-
trevista y presentación de proyecto de 
creación artística, que será evaluado en 
su importancia y viabilidad, para ser de-
sarrollado en el transcurso de la Maes-
tría, presentar portafolio y documentos 
probatorios de exposiciones artísticas.

9 Maestría Académica en  
Artes con énfasis en  

Danza- UCR
Genera reflexión, investigación y 

crítica actualizada acerca de la Danza 
en un marco interdisciplinario, de ma-
nera tal que sea posible conocer y ana-
lizar la función de la danza en los pro-
cesos de conformación y apropiación 
de nuestra cultura y nuestra identidad, 
así como comprender y valorar la im-
portancia de las raíces culturales en los 
procesos de producción dancística.

Forma investigadores, docentes y 
profesionales capaces de analizar, des-
de la discusión teórica e interdisciplina-
ria, el rol de la danza como generadora 
de cultura e identidad.

El estudiante deberá contar con un 
diploma universitario, preferiblemente 
de licenciatura, pero también se acepta 
de bachillerato en alguna de las Artes 
Escénicas.

10 Maestría Académica en 
Artes con énfasis en  

Cinematografía- UCR
Su creación se justificó, entre otros 

aspectos, en el hecho de que el cine es 
una expresión cultural que debe cum-
plir diferentes funciones en la sociedad, 
además de la estética. Tiene que llenar 
un papel fundamental en el esfuerzo y 
en la creación de textos visuales que 
tienen su origen en la cultura propia, 
reafirman la identidad y, por lo tanto, la 
integración de la comunidad nacional. 

Forma docentes, investigadores y 



profesionales capaces de analizar, desde la dis-
cusión teórica e interdisciplinaria, el papel del ar-
tista como generador de cultura e identidad y de 
la obra, en relación con su herencia cultural. 

El estudiante deberá contar, preferiblemente, 
con una licenciatura en Cinematografía. También 
podrán optar aquellos que posean una licencia-
tura en: Artes Plásticas, Artes Musicales o Artes 
Dramáticas o en Filología, Lingüística, Literatura 
y Filosofía. En este caso, deberán demostrar ex-
periencia en el área del cine (programas, afiches, 
videos, entre otros).

11 Maestría Profesional en Músi-
ca con énfasis en Dirección de 

Banda- UCR
Ofrece a los estudiantes la oportunidad para 

reflexionar e investigar a profundidad, tanto a 
nivel teórico como práctico, en los problemas 
esenciales de la dirección de banda, a la luz de 
proyectos concretos.

Forma músicos con especialidad en direc-
ción de banda y con competitividad en el merca-
do laboral. Los graduados se desarrollan con una 
actitud seria y responsable en todos los niveles 
de su quehacer profesional.

El estudiante deberá poseer título de Licen-
ciatura en Música con énfasis en Dirección o en 
Instrumento, con experiencia en dirección.

12 Maestría Profesional en  
Música con énfasis en  

Instrumento- UCR
Ofrece a los estudiantes la oportunidad para 

investigar a profundidad y reflexionar, tanto a 
nivel teórico como práctico, en los problemas 
esenciales de la interpretación de un instrumen-
to, a la luz de proyectos concretos.

El estudiante que cumpla con las exigen-
cias académicas del Programa será capaz de: 
desarrollar, en forma profesional, la ejecución e 
interpretación de algún instrumento y de desem-
peñarse creativamente en el medio musical na-
cional e internacional.

El estudiante deberá poseer un diploma uni-
versitario de Licenciatura en Música o nivel equi-
valente.

13 Maestría Profesional en  
Música con énfasis en  

Instrumento: Canto- UCR
Constituye un espacio académico para la re-

flexión sobre el “por qué” y el “para qué” del arte 
a partir de su papel fundamental como construc-
ción simbólica, producto de una cultura y una so-
ciedad política y económicamente determinada.

El estudiante que cumpla con las exigen-
cias académicas del Programa será capaz de 
desarrollar, en forma profesional, la ejecución e 
interpretación de algún instrumento y de desem-
peñarse creativamente en el medio musical na-
cional e internacional.

Deberá poseer un diploma universitario de 
Licenciatura en Música o nivel equivalente.

14Maestría Profesional en Danza 
con énfasis en Formación Dan-

cística y Coreografía- UNA
El objeto de estudio es la Danza Contempo-

ránea, enfocada en los principios fundamentales 
del movimiento humano en relación con el espa-
cio, el tiempo y las dinámicas. Profundiza en pro-
cesos de creación y metodologías innovadoras 

para el desarrollo for-
mativo y artístico de 
los profesionales en 

danza. La maestría 
nace como res-
puesta a la ne-
cesidad crecien-
te de elevar el 
nivel académico 
de los profesio-
nales en danza.

El estu-
diante deberá 

poseer un diploma universitario en Danza o su 
equivalente.

15Doctorado Interdisciplinario en 
Letras y Artes en América  

Central con énfasis en Literatura,  
Lingüística, Teología, Cultura Artística 
y Cultura Musical- UNA

Toma en cuenta el amplio conjunto de fenó-
menos que abarcan las letras y las artes, con 
prioridad en cuatro campos: la lingüística, la lite-
ratura, las artes y la teología. Este amplio campo 
se ocupa de la cultura simbólica y comprende 
los fenómenos que definen el modo de percibir, 
organizar y explicar el mundo, propio de los ha-
bitantes de esta región pluricultural centroameri-
cana.

Uno de sus objetivos es ofrecer a la comu-
nidad centroamericana, latinoamericana y mun-
dial, un espacio de calidad científica para la for-
mación doctoral de especialistas en los hechos 
lingüísticos, literarios, artísticos y religiosos, en 
procura de afirmar la profundidad de análisis en 
estos campos de estudio.

Este doctorado está dirigido a profesionales 
con grado mínimo de maestría en literatura, lin-
güística, teología, ciencias de las religiones, fi-
losofía, música y arte, y a carreras afines según 
acuerdo del Comité de Gestión Académica.

16Posgrado en Diseño de  
Iluminación- U Veritas

Este Posgrado es para arquitectos, interio-
ristas, decoradores, ingenieros y profesionales 
afines interesados en conocer las teorías, tec-
nologías y metodologías de diseño prácticas, 
para la iluminación arquitectónica en todas sus 
aplicaciones. Se requiere que el candidato cuen-
te con capacidad de análisis, conceptualización, 
síntesis, modelado 3D, construcción de maque-
tas, investigación y documentación, así como de 
compresión de lectura en el idioma inglés.

Es importante que los profesionales piensen 
en el comportamiento de la luz desde la con-
cepción misma del proyecto, para que esta sea 
una parte integral del concepto arquitectónico y 
de la percepción espacial del objeto. Este curso 
pretende facilitar las herramientas conceptuales, 
técnicas y prácticas para alcanzar dicho objetivo.

17 Maestría Internacional en  
Diseño de Interacción- U Veritas

Solventa la necesidad de profesionalización 
en el ámbito de diseño de experiencias e innova-
ción. El egresado responde de manera estratégi-
ca y relevante a desafíos sociales y de negocios 
cada día más complejos. También, desarrolla so-
luciones gratificantes para públicos cada vez más 
exigentes, entiende el diseño como respuesta a 
necesidades humanas.

Dado su abordaje multidisciplinario, la pre-
sente maestría está abierta a profesionales de 
distintas áreas como: programación, diseño grá-
fico, mercadeo, antropología, negocios, comuni-
cación, ingeniería, arquitectura, psicología, entre 
otras. Sin embargo, no requieren conocimientos 
previos en ningún aspecto técnico.
Referencias bibliográficas:
- Universidad de Costa Rica 
 www.ucr.ac.cr
- Universidad Nacional de Costa Rica 
 www.una.ac.cr
- Universidad Veritas: 
 www.uveritas.ac.cr
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Para mayor información consulte:  
www.cpocr.org 

o llamar a los teléfonos 2280-5346, 2280-7425

Invita a las personas profesionales en 
Orientación a participar en las actividades 

del  Programa de educación continua 

Taller de ética:  se ofrece en todas las regiones del país, 
tanto a profesionales colegiados como no colegiados.  Se 
invita a las Asesorías de Orientación del Ministerio de Edu-
cación Pública a ofrecer al Colegio fechas posibles para el 
desarrollo del taller, el mismo tiene una duración de seis 
horas.
El taller se ha ofrecido en Nicoya, Coto, Limón, San Ra-
món y para la Zona de los Santos. Está programado para 
Pérez Zeledón, Cartago, Upala, Cañas y Puriscal.

Actividad académica mensual para 
personas colegiadas

Requieren inscripción previa.

Mes de junio. Tema: Alimentación y estilo de vida saluda-
ble.  Martes 23 de junio 2015, 5 p.m. en UCIMED. 

Meses de julio, agosto y setiembre: Ciclo de conferencias 
sobre el tema “El bullying en los centros educativos”.

l	 Manejo del acoso estudiantil en las institucio-
nes y detección de las personas víctimas y agre-
soras. Martes 28 de julio 2015, 5 p.m. Auditorio 
del PANI. Barrio Luján.

l	 La familia y el bullying: maltrato físico, verbal 
y las amenazas en la familia. Jueves 20 de agos-
to de 2015, 5 p.m. Auditorio del PANI. Barrio 
Luján.

l	 Autocontrol y resolución pacífica de conflictos. 
La responsabilidad de padres de familia, do-
centes, y estudiantes. Jueves 17 de setiembre de 
2015, 5 p.m. Auditorio del PANI, Barrio Luján.

Mes de octubre: Ley Penal Juvenil y las penas a menores 
de edad infractores. Martes 13 de octubre de 2015. Audito-
rio del PANI, Barrio Luján.

Mes de noviembre: Nuevas formas de trabajo y su impac-
to en el desarrollo de la carrera. Jueves 12 de noviembre 
de 2015. Auditorio del PANI, Barrio Luján.



Importancia

Las carreras ingenieriles tienen siglos 
de existencia y la Universidad de Costa 
Rica, a través de su Facultad de Ingenie-
ría compuesta de nueve Escuelas, desde 
hace 75 años forma profesionales de ex-
celente nivel en una gama de ingenierías. 
Sin embargo, y de particular importancia 
para Costa Rica, que es un país con dos 
costas y territorio marino que es 12 veces 
más grande que el terrestre, no existe en 
el país un profesional de la ingeniería con 
capacidad de asumir la gama de retos par-
ticulares que implica el trabajo en el con-
texto costero y marino.

Campo de acción

Así, este profesional que queremos 
forjar entre la Escuela de Ingeniería Agrí-
cola y la Sede del Pacífico, ausente a la fe-
cha y muy necesario, que en cierta forma 
puede definirse como un ingeniero gene-
ralista en temas marino costeros, poseerá 
los conocimientos y habilidades ingenieri-
les necesarias para enfrentar retos y pro-
poner e implementar soluciones ingenieri-
les en temas que van desde el aprovecha-
miento y conservación de la biodiversidad, 
hasta la construcción de pequeñas obras 
marino costeras con el fin de permitir el 
mejor uso del mar así como de conservar 
las costas contra la erosión. 

Por todo ello, y considerando que en 
las costas del país se agrupan grandes 
sectores poblacionales con pobreza y po-
cas oportunidades de empleo y desarrollo, 
se ha considerado necesario establecer 
esta carrera ingenieril que, preferiblemen-
te, prepare jóvenes de la costa, hombres 
y mujeres, criados cerca del mar y educa-
dos en colegios costeros, para comenzar 
esa potencialmente muy fructífera labor de 
manejar sosteniblemente el recurso ma-
rino costero, desde lo biológico hasta lo 
constructivo.

El/la ingeniero/a marino costera podrá 
desempeñarse, con un enfoque individual 
o multidisciplinario, en una gama de activi-
dades de ese entorno, enfatizando:
a) aspectos ingenieriles de obras maríti-

mo-costeras, 
b) aspectos productivos como pesca y 

acuacultura y manejo post-cosecha de 
productos     marinos, en un contexto 
de sostenibilidad,

c) análisis cuantitativo de situaciones 
complejas y proposición e implemen-
tación de soluciones ingenieriles en un 
contexto multidisciplinario de manejo 
integrado del recurso costero y marino,

d) evaluación y control de impacto am-
biental, prevención y remediación de 
contaminación de aguas,

e) soluciones ingenieriles para la conser-
vación y manejo de la biodiversidad,

f) protección de manglares, costas, pla-
yas y poblaciones costeras en con-
texto de mitigación contra el cambio 
climático y de prevención y manejo de 
emergencias, 
Todo ello gracias a una formación 

especializada y rigurosa en ciencias e 
ingeniería, que construye sobre el enten-
dimiento del mar y la costa que trae el/la 
estudiante que proviene del sector coste-
ro, poniendo sus capacidades tanto al ser-
vicio de instituciones públicas o privadas 
como desarrollando su propia empresa o 
especializándose en posgrado.

Se ha establecido que el/la ingeniero/a 
marino costero será un profesional que:
a) Sabe sobre el mar y la costa y lo que 

este recurso conlleva, gracias a una 
formación y un aprender haciendo en 
temas fundamentales de ciencia (biolo-
gía, química, física y ecología) e inge-
niería genérica (primero gracias a una 
sólida formación en matemática, sobre 
todo lo que es mecánica y fluidos), so-
bre los cuales se construye un saber in-
genieril aplicado, aunque no carente de 
fundamentos necesarios para enfrentar 
situaciones nuevas, enfatizando obras 
ingenieriles menores, análisis cuanti-
tativo, navegación y embarcaciones, 
producción y manejo poscosecha, am-
biente y conservación, todo ello conso-
lidado al final de la carrera en un marco 
de acción multidisciplinaria que conlle-
va a incorporar elementos legales, de 
administración y de manejo integrado.

b) Gracias a lo anterior, que como se in-
dicó incluye un aprender-haciendo 
mediante una gama de prácticas y la-
boratorios en cursos, fortalecido por 
una práctica profesional dirigida, el/la 
ingeniero/a marino costera sabe ma-
nejar las diversas facetas del recurso 
marino costero, desde una perspectiva 
ingenieril imbuida en el contexto de de-
sarrollo socio-económico y, sobre todo, 
posee la experiencia y capacidad de 
aprender para enfrentar nuevos y cam-
biantes retos.

c) Para ello, el/la ingeniero/a marino cos-
tero es un/a profesional de sólido cali-
bre adquirido tras un intenso y riguroso 
programa de formación, que, como se 
indicó arriba, ha apuntado a incorporar 
las competencias tanto tecnológicas 
como las sociales, políticas y actitudi-
nales que debe poseer un/a ingeniero/a 
comprometido/a con el desarrollo na-
cional sostenible y equitativo.

Impacto de la carrera

Una amplia revisión de los progra-
mas curriculares afines en el mundo arroja 

como resultado que no existe universidad 
o país alguno en los que se forma un pro-
fesional con amplia visión y capacidad ge-
neral como el que se quiere formar aquí—
por lo que es importante resaltar que se 
trata de estructurar una carrera altamente 
innovadora y pertinente. Esto es así aún 
en países de tradicional uso del mar, como 
Noruega, Inglaterra, Japón y EEUU, don-
de lo que se forma es profesionales en 
temas marino costeros específicos, como 
son: a) ingeniería marítima o costera (en-
cargada solamente de aspectos físico-
constructivos de la zona costera); b) inge-
niería naviera (construcción de barcos); c) 
ingeniería naval (navegación y aspectos 
relacionados); d) ingeniería pesquera; y, 
más recientemente, e) ingeniería acuícola 
(que avanza la acuacultura en el mar y la 
zona costera). Sería importante considerar 
aquí que el costo de comenzar y brindar 
carreras en cada uno de estos temas sería 
prohibitivo, al menos al corto plazo.

Por otra parte, es común encontrar 
en diversos países una sólida formación 
científica para el estudio del mar y su vida, 
como son particularmente la oceanografía 
y la biología marina. En Costa Rica, aun-
que no existen programas de grado espe-
cíficos en estas disciplinas, se brinda algu-
na formación en oceanografía en carreras 
de la Universidad de Costa Rica y de la 
Universidad Nacional, mientras que la bio-
logía marina es parte de los programas 
de grado y posgrado en biología de esas 
mismas universidades. También, a nivel 

de posgrado, la Universidad de Costa Rica 
brinda la Maestría Académica en Gestión 
Integrada del Recurso Costero. Toda esta 
capacidad y experiencia, que incluye al 
CIMAR de la Universidad de Costa Rica, 
aunque difiere grandemente del enfoque 
ingenieril que se dará a la ingeniería ma-
rino costera, permite sin embargo estable-
cer sin duda que se cuenta con suficiente 
capacidad y experiencia en estos campos 
que vendrá a reforzar la preparación bási-
ca del ingeniero marino costero.

La carrera se propone  promover el 
desarrollo socioeconómico de las pobla-
ciones costeras que en gran medida se 
encuentran no solo inhibidas económica-
mente sino que también carecen de op-
ciones claras para incrementar su ingreso, 
ya sea por generación de empleo o por su 
propia empresarialidad. Esta ingeniería 
marino costera vendrá a aportar directa-
mente en estos temas. Dentro de este ru-
bro se encuentra también la oportunidad 
que se le brindará a jóvenes pobladores 
costeros que buscan una carrera ingenieril 
que les permita mantener y fortalecer su 
vínculo con su territorio y quehacer coste-
ro marino.

Mercado Laboral

Esperadamente, estos graduados no 
solo pasarán a ser contratados por los 
sectores públicos y privados, ayunos de 
profesionales con estas capacidades, sino 
que, al mantener los nexos con sus pobla-
ciones costeras de origen, fomentarán el 
emprendedurismo y así directamente con-
tribuirán a generar ingresos de forma sos-
tenible en el sector rural-costero del país. 
Estos profesionales en  ingeniería serán 
altamente necesitados por empleadores 
tanto del sector público (como municipa-
lidades, INCOPESCA y, entre otros, el Mi-
nisterio de Ambiente y Energía), como del 
sector privado (por ej. el sector pesquero/
acuícola y de proceso poscosecha, turis-
mo, etc.).

Un aspecto fundamental de la carrera 
es que se busca implementar los avances 
que produzca en estrecha relación tanto 
con el mejoramiento socio-económico de 
las poblaciones costeras en mayor nece-
sidad como con los sectores empresaria-
les de la costa y el mar-sean los sectores 
turísticos, portuarios, pesqueros y afines, 
gastronómicos, etc. Por supuesto, en la 
medida que la costa y el mar son patrimo-
nio del Estado, sea público, la relación con 
las diversas entidades públicas encarga-
das de su manejo, sea a nivel de poder 
ejecutivo o municipal, es fundamental.
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Dependiendo de varios factores, 
esta carrera estará lista, espera-
damente, para arrancar a princi-
pios del año 2016 o muy pronto 
después de esa fecha. 



¿Qué es la informática en la Nube?

En las ciudades, las familias y las organizaciones 
estamos acostumbrados a conectarnos a los servicios 
públicos de agua potable y electricidad, y pagar por ellos 
conforme sea nuestra demanda.  El agua y la energía 
eléctrica nos son ofrecidas como un servicio, cuyo con-
sumo es medido periódicamente, con su consecuente 
cobro.  No es común hoy día que una familia o una em-
presa urbana haga inversiones separadas para aprovi-
sionarse de agua o de energía y satisfacer sus necesi-
dades exclusivamente. 

La miniaturización electrónica ha habilitado la con-
densación de grandes capacidades de procesamiento, 
almacenamiento y comunicación de datos, a costos mu-
cho menores que los de hace 15 años.   Este poder in-
formático, basado en microprocesadores, discos duros 
muy compactos, dispositivos de red y medios como la 
fibra óptica, ha hecho viable que puedan concentrarse 
grandes capacidades tecnológicas en muy poco espa-
cio.

La informática en la nube es un modelo de tecnolo-
gía y negocios mediante el cual recursos informáticos de 
aplicaciones, procesamiento, almacenamiento y comuni-
caciones se ofrecen como servicios mediante las tecno-
logías de Internet.  Esto permite a los usuarios acceder 
los servicios informáticos sin necesidad de conocer, ni de 
controlar, la infraestructura tecnológica que los sustenta.

La informática en la nube es una revolución que está 
redefiniendo las tecnologías de información, para ofre-
cer soluciones a diversos problemas de negocios dentro 
de las organizaciones grandes y pequeñas. Los servi-
cios de informática en la nube permiten acceder, desde 
cualquier lugar, a recursos tecnológicos que pueden ser 
‘escalados’, para atender demandas fluctuantes de pro-
cesamiento computacional, almacenamiento de datos 
permanentes y ancho de banda en las comunicaciones.

Al ofrecer la infraestructura tecnológica informática 
en la nube, se presentan como servicios bajo deman-
da las aplicaciones de software, las poderosas compu-
tadoras (servidores) que procesan los datos, el alma-
cenamiento de datos, las redes de comunicación y los 
sistemas operativos. En lugar de comprar servidores, 
software, espacio de centro de datos, equipos de red o 
cableado de comunicaciones, las empresas y las institu-
ciones pueden ahora conseguir tales recursos como ser-
vicios que son aprovisionados por un proveedor según 
las demandas que planteen sus clientes.

La virtualización de los dispositivos físicos es esen-
cial para la informática en la nube.  ‘Virtual’ en Informá-
tica posee la connotación de ‘crear una ilusión de algo’.  
Las tecnologías de virtualización abstraen los recursos 
tecnológicos al esconder, mediante interfaces exter-
nas, los detalles técnicos de las implementaciones.  Al 
virtualizar, se aíslan las características físicas de los re-
cursos computacionales de la forma en que podrían ser 
utilizados por usuarios, aplicaciones y otros sistemas.  
Podemos hacer aparecer un solo recurso físico como si 
fueran múltiples recursos lógicos (un solo servidor físico 
ofrece varias ‘máquinas virtuales’ para atender trabajos 
de usuarios) hasta aparentar que una colección de re-
cursos físicos es un solo recurso lógico (como las redes 
de almacenamiento).

En las ‘nubes privadas’ es posible consolidar lo que 
antes eran islas tecnológicas, que frenaban la innova-
ción y la agilidad empresarial.  El enfoque de la nube per-
mite integrar y hacer converger las tecnologías informá-
ticas mediante técnicas de virtualización y arquitecturas 
basadas en servicios.  La infraestructura convergente de 
la nube permite ver los recursos de cómputo, almacena-
miento y redes de comunicación como un conjunto que 
puede ser asignado a diversas aplicaciones o usuarios 
según los demanden.

Al usar ‘nubes públicas’, el costo de entrada es bajo, 
pues se cobra según el uso de recursos y posible contra-
tar los servicios vía auto-servicio (tales son los casos de 
Amazon Web Servcies, Microsoft Azure y Google Cloud 
Platform).  Es posible crecer sin tener que invertir en una 
costosa infraestructura propia que podría estar ociosa 
buena parte del tiempo.  El usuario no tiene que adminis-
trar directamente la infraestructura física.  El proveedor 
del servicio concentra la mayoría de los costos operati-
vos: energía, seguridad, respaldo, etc.  El alquilar servi-
cios de informática en la nube podría significar ahorrar la 

mayoría de las inversiones en hardware de servidores e 
infraestructura.

En las ‘nubes híbridas’ se combinan las nubes pri-
vadas y las públicas, poniéndolas a interoperar.  En este 
modelo típicamente las empresas tercerizan en una 
nube pública aquella información que no es crítica para 
el negocio, mientras que sus datos y servicios críticos los 
mantienen en una nube privada. Este modelo también 
es común entre empresas que ya tienen una base de 
servicios instalada de manera local, los cuales adaptan 
para funcionar como una nube privada y recurren, para 
crecer, a servicios de proveedores de nubes públicas.

Al ver al software como habilitador de servicios, se 
da una dicotomía – producto versus servicio – que cons-
tituye una ruptura de paradigma.  El concepto de infor-
mática en la nube incorpora al software como servicio, 
apoyándose en la Internet para satisfacer las necesida-
des de cómputo de los usuarios.  Las aplicaciones pue-
den ser accedidas desde un navegador Web y residen 
temporalmente en estaciones cliente, mientras que los 
datos y el software de las aplicaciones están almacena-
dos en servidores – muy probablemente en centros de 
datos virtualizados en un esquema de nube.

Los desarrolladores de servicios en la Nube crean, 
publican y monitorean sus  servicios. Estos servicios po-
drían estar usualmente constituidos por aplicaciones de 
línea de negocios que son entregadas directamente a 
los usuarios finales vía el modelo Software como Servi-
cio (SaaS).  Tenemos ejemplos como Dropbox, Google 
Drive, sistemas de correo como Hotmail, GMail, Yahoo! 
Mail y otros, que son todos ofrecidos como servicios de 
Nube.

El graduado de un Técnico Superior como el de la 

Universidad Cenfotec, será capaz de integrar, operar y 
dar soporte a tecnologías de cómputo, comunicaciones 
y almacenamiento, aplicando técnicas de virtualización, 
buenas prácticas y procesos de la industria de servicios 
de TI, para ofrecer ventajas a las empresas que apro-
vechan las tecnologías de información y comunicación.  
Ese programa ha sido validado por empresas de servi-
cios de TIC nacionales y multinacionales.

El egresado podrá acceder a puestos de trabajo rela-
cionados con:

l	 Soporte a Sistemas operativos de servidores
l	 Soporte a Sistemas de almacenamiento
l	 Soporte a Redes locales en centros de datos
l	 Virtualización de sistemas informáticos
l	 Integración de infraestructuras informáticas en am-

bientes de nube

Empresas que demandan personal con conocimientos 
de Informática en la Nube:

l	 Multinacionales tecnológicas: Intel, IBM, Hewlett-
Packard (HP), GBM, Fujitsu, Oracle

l	 Clientes de proveedores de tecnología como Cisco, 
Dell, EMC, HP, IBM, Intel, Juniper, Microsoft, Oracle, 
VMware

l	 Aliados o clientes de proveedores de Nube como 
Amazon, Google, HP, IBM, Microsoft, RackSpace

l	 Multinacionales con grandes infraestructuras tecnoló-
gicas y Centros de servicios compartidos

l	 Bancos y empresas financieras
l	 Proveedores de servicios de telecomunicaciones y 

de Internet
l	 Empresas de servicios tecnológicos
l	 Empresas de consultoría y proyectos como Accentu-

re, Deloitte, Tecnocom
l	 Empresas medianas y grandes interesadas en aho-

rrar costos y mejorar la administración de su infraes-
tructura tecnológica

Informática 
en la Nube
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El programa de Técnico Superior en In-
fraestructura informática en la Nube de 
la Universidad Cenfotec está orientado a 
preparar profesionales en instalar, confi-
gurar, mantener, dar soporte y diseñar in-
fraestructura informática convergente que 
comprende computadoras, servidores, sis-
temas operativos y sistemas de almacena-
miento en ambientes de red, como servi-
cios altamente disponibles y escalables.



Importancia

El Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) es una institución pública que pre-
para a las personas mediante Servicios 
de Capacitación y Formación Profesional 
para el trabajo productivo, y así, contri-
buir al mejoramiento de la calidad de vida 
y el desarrollo económico-social del país. 
Para ello la Institución cuenta con una 
estructura organizativa basada en unida-
des curriculares denominadas Núcleos, 
las cuales, se definen según las distintas 
áreas del quehacer productivo del país. 

El Núcleo Salud, Cultura y Artesa-
nías (NSCYA), es una de estas Unidades 
técnicas, la cual se caracteriza por aten-
der las necesidades y requerimientos de 
formación y capacitación profesional en 
áreas relacionadas con la Cultura, la Sa-
lud y el Bienestar de las personas. 

Las áreas que atienden estos sub-
sectores productivos nacen como pro-
ducto de las demandas de la población 
costarricense, así como del mercado in-
ternacional, también caracterizado  por 
reflejar un cambio político, económico y 
social constante. En respuesta a esta di-
námica y a la preocupación nacional por 
el aumento de la población adulta mayor 
es que el Núcleo incursiona en el cuido 
de personas con programas de forma-
ción que busca ofrecer las herramientas 
del conocimiento para la atención inte-
gral.

El Subsector Salud y Bienestar re-
conoce la preocupación de atender las 
necesidades y procurar el bienestar de la 
población, familias e instituciones encar-
gadas del cuido de personas, debido a 
que en el país una cantidad importante 
de las personas que realizan este tipo de 
actividades, no cuentan con la formación 
ni con los conocimientos requeridos para 
el desarrollo de sus labores, lo que pue-
de intervenir negativamente en la salud 
de la persona asistida - independiente 
de su edad - y de la persona asistente. 
Las diferentes condiciones que puede 
presentar la persona asistida durante las 
etapas de la vida, hace indispensable la 
formación de una persona profesional 
competente que les asista o acompañe 
en su desarrollo, formación y actividades 
de la vida diaria de forma oportuna.

Necesidades que satisfacen

Proporcionar la posibilidad de que las 
personas cuenten con la formación para 
garantizar este tipo de servicio contribui-
ría al mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas asistidas y las personas 
asistentes, al fortalecimiento de la situa-
ción económica de las familias costarri-
censes (mediante la generación de nue-
vas opciones de empleo), a proporcionar 
un servicio de cuido accesible para las 
personas que lo requieran y al cumpli-
miento de los objetivos de los sistemas 
de salud.

A quiénes van dirigidos

Es por ello que el Núcleo Salud, Cul-
tura y Artesanías ha diseñado tres pro-
gramas: uno relacionado a la persona 
adulta mayor y dos con la población me-
nor de edad.

1. El programa “Asistente en la aten-
ción integral para la persona adul-
ta mayor” se dirige a personas que 
laboran en establecimientos para 
personas adultas mayores (hoga-
res de ancianos, centros diurnos o 
albergues), a aquellas que trabajan 
asistiendo a personas adultas ma-
yores a domicilio o las que desean 
trabajar a futuro asistiendo estas 
personas.

Para el ingreso al programa se solici-
tan los siguientes requisitos:
l	 Edad mínima de ingreso: 18 años. De-

ben aportar original y copia de cédula.
l	 Nivel académico mínimo: Conclusión 

de III Ciclo de Educación General Bá-
sica. Deben aportar original y copia de 
título. Excepción: Conclusión de Pri-
maria Completa para personas que ac-
tualmente trabajan en establecimientos 
para personas adultas mayores y que 
cuentan con más de 2 años de expe-
riencia. Deben aportar original y copia 
de título, así como constancia extendi-
da por la institución donde laboran. 

l	 Participar en el proceso de selección 
que incluye asistir a una sesión de in-
formación y a dos entrevistas.

l	 Aportar uniforme según los requeri-
mientos del Subsector Salud y Bien-
estar.

Formación 

Se desarrolla por medio de 8 módu-
los, a saber:
n Contextualización de la labor de asis-

tencia para la persona adulta mayor 
(148 horas).

n Asistencia psicosocial para la persona 
adulta mayor (123 horas).

n Asistencia en situaciones de riesgo 
para la persona adulta mayor (96 ho-
ras).

n Promoción de la salud en las activida-
des de la vida diaria de la persona adul-
ta mayor (135 horas).

n Alimentación para la salud  (32 horas).
n Asistencia en la actividad, la recreación 

y el ejercicio físico para la persona adul-
ta mayor (60 horas).

n Asistencia en las actividades de recrea-
ción cultural para la persona adulta ma-
yor (60 horas).

n Práctica supervisada en establecimien-
tos para la persona adulta mayor (96 
horas).

En total, la duración del programa es 
de 750 horas. Generalmente este pro-
grama se ejecuta dos días por semana.  
Las lecciones son de 6 horas y media 
diarias (si es en la mañana - tarde) o de 5 
horas y media (si es en la tarde - noche), 

por lo que su duración en tiempo es de 
un año y medio, a un año y ocho meses 
aproximadamente. Una vez finalizado el 
programa la persona obtiene un título de 
“Asistente en la atención integral para 
la persona adulta mayor”, con nivel de 
técnico. Para obtener el certificado de 
graduación se requiere que las perso-
nas participantes cursen además, como 
requisito el módulo Manipulación de ali-
mentos.

Funciones

Entre las funciones para las que es-
tán capacitadas las personas egresadas 
son asistir a la persona adulta mayor 
en actividades de la vida diaria, implica 
apoyar a la persona adulta mayor en la 
satisfacción de sus necesidades cotidia-
nas, cuando ésta presenta limitaciones 
parciales o totales que le impiden cu-
brirlas por sí misma, para garantizar una 
vejez plena y sana. Así como satisfacer 
las necesidades físicas, emocionales, 
espirituales, sociales y recreativas de la 
población, excluyendo procedimientos 
invasivos.

Mercado de trabajo

Una vez finalizado el programa las 
personas pueden trabajar en: autoges-
tión empresarial, atención domiciliar, o 
establecimientos para personas adultas 
mayores (hogares de ancianos, centros 
diurnos o albergues).

2. Por otra parte, el Núcleo también 
cuenta con dos programas relacio-
nados con la población menor de 
edad: “Asistente en la atención in-
tegral para personas de 0 a 6 años” 
y “Asistente en la atención integral 
para personas de 7 a 17 años”.

Estos programas se dirigen a perso-
nas que tabajan en: empresas o centros 
de cuido, aquellas que ofrecen servicios 
de cuido a domicilio o las que actual-
mente no trabajan pero tienen interés 
de desempeñarse laboralmente en esta 
área.

 Para ingresar a cualquiera de estos 
programas se solicitan los siguientes 
requisitos: 

l	 Ser mayor de 18 años.
l	 Ser persona costarricense o extranjera 

con estatus migratorio legalizado. 
l	 Presentar certificado de conclusión de 

estudios de III Ciclo de Educación Ge-
neral Básica. 

Excepción: Conclusión de Primaria 
Completa para personas que actualmen-
te trabajan en establecimientos para per-
sonas menores de edad y que cuentan 
con más de 2 años de experiencia. De-
ben aportar original y copia de título, así 
como constancia extendida por la institu-
ción donde laboran.

l	 Participar en el proceso de selección 
(misma condición que en el anterior 
programa).

l	 Portar uniforme según los requerimien-
tos establecidos por el Subsector Salud 
y Bienestar.

Programas de Atención Integral:

a la persona adulta mayor 
a la persona de 0 a 6 años 

y a la de 7 a 17 años



Formación

El programa “Asistente 
en la atención integral para 
personas de 0 a 6 años” se 
conforma de 8 módulos: 
n Asistencia para la PME como 

proyecto ocupacional (110 ho-
ras). 

n Defensa y protección de la ni-
ñez y adolescencia basados 
en el enfoque de derechos (77 
horas). 

n Desarrollo integral de niñas y 
niños de 0 a 6 años (96 ho-
ras). 

n Elaboración de recursos di-
dácticos para el desarrollo in-
tegral de la PME (77 horas).

n Asistencia en situaciones de 
riesgo para la PME (96 horas). 

n Alimentación durante la niñez 
y la adolescencia (32 horas). 

n Asistencia en las actividades 
y promoción del desarrollo de 
personas de 0 a 6 años (77 
horas). 

n Prácticas supervisadas en 
empresas y/o centros de cuido 
(96 horas). 
En la actualidad este pro-

grama tiene una duración de 
661 horas. Se ejecuta general-
mente 5 días a la semana, en 
las mismas jornadas indicadas 
en el programa anterior. Su du-
ración en meses suele ser de 8 
a 11 meses aproximadamente. 
El título que se otorga una vez 
finalizado el programa “Asisten-
te en la atención integral para 

personas de 0 a 6 años” con 
nivel de técnico. Como requisito 
de graduación también se soli-
cita el módulo Manipulación de 
alimentos.

En cuanto al programa 
“Asistente en la atención in-
tegral para personas de 7 a 
17 años”, se compone también 
de 8 módulos. Sin embargo, si 
una persona cursa el programa 
anterior y posteriormente desea 
ingresar a este programa, solo 
deberá cursar tres módulos adi-
cionales, a saber:
n Desarrollo integral de la niñez 

y la adolescencia de 7 a 17 
años (64 horas) 

n Asistencia en las actividades 
y promoción del desarrollo de 
personas de 7 a 17 años (96 
horas). 

n Prácticas supervisadas en 
empresas y/o centros de cuido 
para personas de 7 a 17 años 
(96 horas).
El total de horas de este 

programa es de 256 horas. Y se 
ejecuta en iguales condiciones 
que el anterior.

Funciones

Ambos programas facultan 
a las personas asistentes para 
ofrecer un servicio de atención 
integral, cada uno según la po-
blación al que se orienta. De 
manera que la persona asisten-
te pueda atender las diversas 
necesidades, físicas, emociona-

les, sociales, recreativas, entre 
otras, a la vez que promocione 
el desarrollo de las personas 
menores de edad.

Mercado de trabajo

Las personas egresadas 
pueden trabajar mediante au-
togestión empresarial, atención 
domiciliar (servicio a domicilio), 
albergues, centros de atención 
integral (públicos, privados o 
mixtos) centros de cuido y de-
sarrollo infantil (CECUDI), entre 
otros. 

Características personales 
deseables

Se espera que las personas 
que ingresen a cualquiera de 
los tres programas, ante todo 
tengan vocación para trabajar 
con este tipo de poblacio-
nes y puedan demos-
trar durante 

y posterior a su proceso de 
formación actitudes, comporta-
mientos y valores, tales como 
responsabilidad, puntualidad, 
empatía, trabajo en equipo, co-
municación asertiva, resolución 
de problemas, orden, limpieza, 
discreción, cooperación, entre 
otros, que le permitan ofrecer un 
trato de calidad a las personas.

Específicamente para el 
proceso de formación se espe-
ra de parte de las personas alto 
grado de compromiso y dedica-
ción, así como con disponibili-
dad para asistir a las lecciones. 
Además se requiere que ofrez-
can su máximo esfuerzo para 
finalizar con éxito los programas 
y logren insertarse al mercado 
laboral.

Agradecimiento
Dra. Ed. Ma. Auxiliadora Alfaro 
Alfaro, Jefatura Núcleo de 
Salud, Cultura y Artesanía
Instituto Nacional de Aprendi-
zaje
2210-6857; 2256-2008; malfa-
roalfaro@ina.ac.cr

 San Pedro Cartago San Carlos  San Ramón Pérez Zeledón  Guanacaste  Limón Puntarenas  Alajuela
 2283-0771 2550-9358 2401-3122 2447-3229 2771-5141 2666-2041 2758-2510 2661-4936 2431-4405

Periodo de Inscripción: Del 20 de julio al 18 de setiembre de 2015.

Prueba de Aptitud Académica: Viernes 25 de setiembre 
de 8:00 a.m - 12:00 m.d. en cada una de las sedes.

Requisitos para realizar la Prueba:
a) Estar cursando el 9° año de la Educación General Básica.
b) Certificación de notas de 7°, 8° y I y II trimestres de noveno año.
c) Tener un promedio anual mínimo por asignatura de 85, en 7°, 8° y 9°.
d) Fotocopia del TIM (Tarjeta de Identidad de Menores).
e) 3 fotografías recientes tamaño pasaporte.
f) Padre /madre o encargado llena el formulario de inscripción en la secretaría del 
    Colegio Científico de su elección.
g) No haber repetido año, ni arrastrar asignaturas.
h) Tener 16 o menos años al 1° de abril de 2016.

Infórmese según la sede de su interés:

Invita
a estudiantes de noveno año a inscribirse en el 
Proceso de Admisión del Curso Lectivo  2016

“Ser mejores 
para servir mejor 

a Costa Rica “



l	 La Expo Calidad se realizó el pasado 28 
y 29 de mayo en el Estadio Nacional, en 
donde asistieron más de 5 000 colegiales 
provenientes de las 7 provincias del 
país.

l	 99 carreras de grado y 4 posgrados 
que ostentan el sello de calidad del 
SINAES expusieron sus planes de estudio 
y los beneficios de estudiar una carrera 
acreditada.

Muchos jóvenes actualmente están dando 
su paso final por el colegio, acompañado del 
momento de escoger una carrera profesional 
que será determinante para su futuro. Es por 
ello que, entre otros criterios, es recomendable 
que los colegiales consideren la acreditación 
como un factor importante a la hora de elegir 
su profesión.

Por esta razón, el SINAES realizó el pasado 
28 y 29 de mayo la tercera edición de la Expo 
Calidad, un evento declarado de interés por 
parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), 
en el cual los jóvenes conocieron sobre la oferta 
de carreras de grado y posgrado que cuentan 
con el sello oficial de calidad. 

En esta tercera edición se superó en un    
40 % la asistencia de estudiantes de último año 
de colegio en relación al 2014, contando con 
la presencia de colegios públicos, privados, 
diurnos, nocturnos, académicos y técnicos.

El Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES) es la agencia oficial 
de acreditación de carreras en Costa Rica y 
la única que puede certificar la calidad de las 
carreras universitarias y parauniversitarias que 
voluntariamente se someten a este proceso, 
donde se aplica un modelo de evaluación 
riguroso que contempla más de 170 criterios 
reconocidos en el ámbito mundial.

“Al obtener el sello de acreditación del 
SINAES las carreras adquieren un compromiso de 
desarrollo continuo de sus profesores, programas 
de estudio, infraestructura, uso de tecnologías 
de punta, entre otros, lo cual beneficia 
directamente a la población estudiantil”, afirmó 
Álvaro Cedeño, presidente del Consejo Nacional 
del SINAES.

Además de recibir una educación certificada 
con estándares de calidad reconocidos a nivel 
internacional, los padres de familia pueden 
sentirse tranquilos que la inversión económica 
que realizan al apoyar los estudios profesionales 
de sus hijos se encuentra debidamente 
respaldada, agregó Cedeño.

¿Por qué es importante que los jóvenes valoren 
estudiar una carrera acreditada?

Optar por una educación superior implica 
una inversión valiosa de recursos materiales, 
económicos y sobre todo, tiempo. Por lo que los 
jóvenes deben buscar la opción que les rinda 
frutos profesionales y a la vez les sea de utilidad 

para potenciar todas sus habilidades. 
En ese contexto, los estudiantes necesitan 

adquirir conocimientos sólidos que les doten 
de talentos para transformar su entorno, al 
asegurar una vinculación seria con el proceso 
de aprendizaje en una institución que les preste 
un servicio de calidad.

La acreditación del SINAES es una 
certificación que garantiza la calidad de 
una carrera universitaria o parauniversitaria 
mediante la evaluación de más de 170 criterios 
establecidos internacionalmente. 

La revisión de estos criterios es fundamental 
para garantizar la calidad educativa. Es por 
ello que en el proceso participan expertos 

nacionales e internacionales, así como 
representantes del sector empresarial asociado 
a la carrera, con el objetivo de que los futuros 
profesionales respondan a las necesidades que 
tiene el mercado. 

Además, la importancia de la acreditación 
radica en el valor agregado y los beneficios 
que los estudiantes obtienen como:

l Recibir una formación de calidad certificada 
que cumple con estándares de calidad 
internacionales.

l Compromiso por parte de las instituciones de 
educación superior hacia la mejora continua 
del servicio educativo que ofrecen.

l Inclusión de espacios para que los estudiantes 
a lo largo de todo el proceso de evaluación 
puedan expresar su opinión sobre los aspectos 
que la carrera debe mejorar.

l Seguimiento a graduados. El proceso 
de autoevaluación y sostenimiento de 
la acreditación exigen el seguimiento 
permanente en torno a la inserción laboral de 
los graduados, lo cual se traduce en aspectos 
tan importantes como la generación de 
cursos de formación continua que permiten la 
actualización de los graduados.

l La Ley 8798 establece que las instituciones 
de gobierno deben darle prioridad en la 
contratación a profesionales graduados de 
carreras acreditadas.

Quienes asistieron a la Expo Calidad 2015 
identificaron los principales beneficios de estudiar 
una carrera acreditada; esta actividad generó 
una gran satisfacción tanto en estudiantes como 
en los miembros universitarios, calificando la 
misma con un promedio de entre 9 y 10 puntos.

Más de 5 000 colegiales visitaron 
la Expo Calidad del SINAES

Para conocer más sobre 
SINAES y la lista de carreras 

acreditadas ingrese a:

www.sinaes.ac.cr
Facebook: SINAES

Los estudiantes conocieron el plan 
de estudios que ofrecen las carreras 

acreditadas.

Sonia Marta Mora, ministra de 
Educación y Gilberto Alfaro, director 

ejecutivo de SINAES en la inauguración 
de Expo Calidad 2015.

Yiyo y Choche le explicaron a los 
jóvenes la importancia de estudiar 

una carrera acreditada.

Los asistentes participaron de diversos 
concursos en el stand de SINAES.


