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Infórmese según la sede de su interés:

Felicita  a sus estudiantes:
Reyner Vargas 
Gamboa, estudiante 
graduado Colegio 
Científico de Cartago 
al obtener Medalla 
de Bronce en la 
Olimpiada Mundial 
de Química, que 
se llevó a cabo en 
Azerbaiyán.

Fechas importantes

Erick Cortés Gutiérrez, 
estudiante de undécimo 
año del Colegio Científico 
de Cartago por su 
participación en la 
Olimpiada Mundial de 
Matemática en Tailandia.
Seleccionado Nacional 
de Olimpiadas 
Iberoamericanas de Física.

Jasson Rodríguez Méndez 
Méndez, estudiante del 
Colegio Científico de San 
Carlos al obtener Medalla 
de Plata en Olimpiada 
Centroamericana y del 
Caribe de Química, 
celebrada en ciudad de 
Panamá.

Charlas divulgativas:
Consultar en la sede de su 
preferencia

Viernes 18 de setiembre:
Vence plazo para la recepción de solicitudes 
para realizar el proceso de inscripción para la 
Prueba de Aptitud Académica.

Viernes 25 de setiembre:
Aplicación de la Prueba de Aptitud 
Académica en cada sede.

SINAES 16
Diferencia entre carrera autorizada, carrera acreditada 
y estudios en el extranjero.

guiavocacionalcr.com



para la persona una vez graduada. A me-
jor preparación la probabilidad de encon-
trar un trabajo de calidad y de desempe-
ñarlo con calidad, es mayor. 

La selección de cursos optativos en 
determinados temas de interés a lo largo 
de la carrera que se estudia, la escogen-
cia de un énfasis si el plan de estudios 
lo permite,  el realizar observaciones, es-
tudios, experiencias específicas, trabajo 
comunal, prácticas profesionales, tesis 
de grado o proyectos de graduación pro-
fundizando cada vez en temas de interés 
dentro de la carrera que se estudia, sin 
duda abrirán puertas a futuro en la bús-
queda y concreción de un primer trabajo 
o de trabajos futuros. La capacitación de 
trabajo en equipo, el dominio de idiomas, 
el acceso a la tecnología digital, a la cul-
tura de calidad, entre otras, es esencial 
al presente.

Prepararse de antemano e ir constru-
yendo un currículum atractivo para com-
petir en el ingreso al mundo del trabajo o 
mercado laboral, en la especialidad téc-
nica o en la carrera en la que se graduó 
o se graduará, es ahora de mucha impor-
tancia. Aquí entra en juego la orientación 
laboral que pueden poner a disposición 
las instituciones formadoras, conocer 
cómo prepararse para las entrevistas de 
empleo y la presentación del currículum 
según el o los sitios donde se desea pos-
tular, conocer sobre las ferias de empleo 
y las agencias de contratación de perso-
nal para captar a las personas con los 
perfiles deseados. 

d) Con respecto a la inserción 
satisfactoria en el mundo  
del trabajo
Poner en práctica la preparación 

para las entrevistas de empleo, la pre-
sentación del currículum acorde con las 
instituciones, empresas u ONG´s donde 
desea postularse y revisar las ofertas 
de empleo por todos los medios a su 

alcance. No descartar que el primer em-
pleo es eso, “primer empleo” y que a lo 
largo del tiempo se va conformando un 
proyecto vocacional que involucra seguir 
capacitándose, actualizándose, amplian-
do su campo de acción profesional o 
especializándolo. Incluso hacer otra ca-
rrera que complementa la primera o que 
dé comienzo a otro campo de ejercicio 
profesional.  Tener en cuenta que el em-
prendedurismo es actualmente estimula-
do como opción para generar su propio 

empleo y que hay empresas, organismos 
e instituciones que capacitan para con-
cretar los proyectos y que ofrecen finan-
ciamiento.

Conciliar intereses 
relacionados con:
l	 Atracción de estudiantes hacia el sec-

tor educativo en cualquiera de sus ni-
veles: preescolar, educación general 
básica, educación media, educación 
superior.

l	 Satisfacción personal con la decisión 
vocacional tomada: escogencia de mo-
dalidad educativa sea académica, téc-
nica, artística, científica, experimental 
bilingüe, ambientalista, rural, del sis-
tema de educación abierta (madurez, 
diversificada a distancia) y escogencia 
de especialidad técnica, de carrera o 
de posgrado.

l	 Formación técnica o académica recibi-
da y graduación dentro de un tiempo 
razonable.

l	 Inserción satisfactoria en el mundo 
del trabajo en un plazo razonable de 
tiempo y con el aprovechamiento es-
perado, de acuerdo con la formación 
adquirida.

a) Esto supone con respecto a la 
atracción de estudiantes
Manejar que quien deba estar en la 

escuela y en el colegio lo esté por su 
bien, aunque no lo entienda siempre, y 
que a veces tampoco sus propios padres 
o quienes asumen esa responsabilidad lo 
entienden y por eso no los apoyan.

Que el sector estatal de verdad los 
atraiga por convicción e imperativo de la 
sociedad, por lo que debe diseñar, ejecu-
tar y evaluar una estrategia institucional 
de atracción de estudiantes de su zona de 
influencia. Esta debe tomar en cuenta el 
aprovechamiento de los recursos econó-
micos que el Estado pone a disposición 
para tal efecto y considerar el componen-
te psicopedagógico para enfrentar dificul-
tades académicas ante necesidades edu-
cativas especiales.

Que el sector privado amplíe las opor-
tunidades de admisión a un porcentaje 
determinado de la población de su zona 
de influencia que no tiene medios econó-
micos suficientes, para que comparta con 
su población estudiantil experiencias, his-
torias y formas distintas de ver el mundo.

Formar equipo el personal docente y 
el departamento de Orientación, para di-
señar y ejecutar un programa de atracción 
estudiantil que sistematice su quehacer y 
dé resultados o evidencias que cambien 
la vida para muchos de nuestros niños, 
niñas y adolescentes.

b) Con respecto a la escogencia 
de modalidad educativa y de 
especialidad técnica, de ca-
rrera o de posgrado
Donde haya que seleccionar o esco-

ger, debe haber una clara propuesta de 
atracción para captar determinada po-
blación que tiene interés y reúne el perfil 
deseado, pero, sobre todo, la institución 
debe contar con un Programa de Orien-
tación Vocacional estable y con sosteni-
bilidad, que favorezca un buen proceso 
reflexivo y de planificación para la con-
formación del proyecto vocacional de la 
población estudiantil.

La escogencia de una carrera univer-
sitaria o dentro del sistema de educación 
superior es compleja, por la variedad de 
la oferta de carreras existente, los cam-
bios constantes en la sociedad y en el 
mercado laboral y por la madurez, aún no 
alcanzada en la mayor parte de la pobla-
ción estudiantil, para la toma de decisio-
nes vocacionales. Por estas razones es 
que la población interesada debe tener 
un proceso de preparación y la institución 
educativa debe proveerle un Programa de 
Orientación Vocacional bien estructurado 
con acceso a la información calificada.

c) Con respecto a la formación 
recibida y su graduación
Tiene una repercusión directa con la 

oferta de empleo y el acceso a la misma 

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
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La vida así como la so-
ciedad en general se 
encuentra en constante 
cambio.  Esos cambios 

nos llevan a reflexionar acer-
ca de los aspectos que se re-
quieren como persona para el 
enfrentamiento y la adaptación 
a esas situaciones de cambio 
personal, profesional y social.

En primera instancia es 
importante reflexionar desde 
sí mismo (autonocimiento), 
para lo cual es fundamental 
responderse las siguientes 
interrogantes: ¿Cómo soy?, 
¿soy una persona abierta a los 
cambios?, ¿qué sentimientos 
y pensamientos me generan 
las situaciones nuevas?, ¿soy 
una persona que se plantea al-
ternativas ante las nuevas ex-
periencias?, ¿soy una persona 
capaz de asumir nuevos re-
tos?, entre otras que le permi-
tan descubrirse a sí mismo(a) 
en relación con las nuevas 
experiencias. Asimismo, se 
debe recordar que día a día se 
pueden descubrir nuevas habi-
lidades, ya que el desarrollo y 
descubrimiento de potenciali-
dades se da a lo largo de toda 
la vida.

Otro aspecto fundamental 
a indagar son las oportunida-
des que encontramos a nues-
tro alrededor (conocimiento 
del medio), es decir, nuevos 
campos donde se desarrolle 
el ejercicio de la profesión; po-
drían ser campos emergentes, 
aún no explorados o poco in-
cursionados donde la persona, 
de manera novedosa ponga 
sus conocimientos al servicio 
de la sociedad en general, ya 
sea en la creación de nuevos 
productos y/o servicios, en la 
atención de poblaciones diver-
sas, entre otros aspectos. En 
este sentido se le recomienda 
consultar los artículos que se 
han trabajado en ediciones 
anteriores del Periódico En la 
Cima. Además, es fundamen-
tal tomar en cuenta, lo que se 
establece en un artículo publi-
cado por El Financiero donde 
se menciona que “la gran ma-
yoría de las profesiones del 
futuro son el resultado de la 
combinación de varias áreas 
de conocimiento, por lo que 
los candidatos a practicarlas 
deberán ser versátiles y do-
minar diferentes habilidades y 
áreas”, un ejemplo es la perso-
na experta en ética científica 
que deberá conocer de filo-
sofía y de carreras científicas 
que le permitan enfrentarse a 

los desafíos éticos relaciona-
dos con clonación, trabajo con 
células madre, la manipulación 
genética, entre otros. 

Asimismo, es fundamental 
identificar qué tan preparada 
se encuentra la persona para 
la toma de decisiones en re-
lación con la exploración e in-
cursión en  nuevos mercados 
de trabajo, lo cual le deman-
da identificar los problemas 
del futuro y diseñar un trabajo 
que atienda dicho problema, 
así como analizar las carreras 
del futuro a partir de las cone-
xiones entre dos o más áreas 
iguales o diferentes.

La búsqueda de oportuni-
dades laborales alternativas o 
emergentes,  implica reflexio-
nar sobre el aspecto de la 
innovación, entendida como 
sinónimo de producir, asimi-
lar y explotar con éxito una 
novedad, en las esferas eco-
nómicas y sociales, de forma 
que aporte soluciones a las 
diferentes situaciones y res-
ponda a las necesidades de 
las personas y de la sociedad 
en general. Las nuevas vacu-
nas y medicinas (mejora de la 
salud), air-bag y ABS (mayor 
seguridad en los transportes), 
telefonía móvil (mejora de las 
telecomunicaciones), la crea-
ción de tecnologías menos 
contaminantes, etc., nos ejem-
plifican el concepto más am-
plio de lo que es la innovación, 
según lo manifiesta González 
(s.f).

También puede entender-
se la innovación como trans-
formación de una idea en un 
producto o servicio comercia-
lizable, un procedimiento de 
fabricación o distribución ope-
rativo, nuevo o mejorado, o un 
nuevo método para proporcio-
nar un servicio social. Exis-
ten multitud de definiciones 

y explicaciones del término 
innovación, ligados al ámbito 
económico, sociológico, etc., 
pero en definitiva todas tienen 
implícito que “innovar significa 
introducir modificaciones en la 
manera de hacer las cosas, 
para mejorar el resultado fi-
nal. Así, una innovación puede 
ser desde una acción sobre 
el precio de un artículo para 
conquistar un mercado, hasta 
la mejora de un producto anti-
guo o el descubrimiento de un 
nuevo uso para un producto ya 
existente”. 

Actualmente podría hablar-
se de innovación empresarial, 
que implica la introducción de 
nuevos productos o servicios 
en el mercado y también a la 
organización y gestión de una 
empresa, cabe mencionar que 
en ocasiones los productos o 
servicios comercializados no 
suponen un cambio en sí, pues 
lo innovador es brindarle un 
nuevo enfoque a los servicios 
y/o productos ya existentes. 

Por otro lado, y muy en 
boga, se encuentra la innova-
ción tecnológica, que se carac-
teriza por el cambio constante. 
La innovación supone la crea-

ción de nuevos dispositivos 
en muchos casos a partir de 
la modificación de los ya exis-
tentes, o bien en la creación de 
nuevos productos, como por 
ejemplo los teléfonos móviles 
de última generación.

En el ámbito educativo, la 
innovación supone introducir 
cambios novedosos en esta 
área para mejorar el proceso 
de construcción de los apren-
dizajes.

Es importante mencionar 
que la innovación está fuerte-
mente unida a la creatividad, 
en este sentido, “la capacidad 
de creación e innovación son 
elementos que corresponden 
a las características de la mis-
ma esencia del ser humano, lo 
novedoso de estos términos 
en la actualidad es el sentido 
y el significado que adquieren 
en el contexto de globalización 
que está observando la socie-
dad en su permanente trans-
formación. Ser creativo tiene 
que ver con la competencia 
para hacer asociaciones, es-
tablecer relaciones, combina-
ciones e integración de ideas 
y conceptos de manera desa-
costumbrada, disímil, diferente 
o única, cuyo resultado sea 
revolucionario. Para ser inno-
vador se requiere tomar una 
idea creativa y convertirla en 
producto, servicio, método, es-
trategia o técnica que sea de 
utilidad”. (Hernández y otros, 
2015, p. 139). 

Todo lo anterior implica un 
compromiso social que no 
debe dejarse de lado, sea cual 
sea el área en la que la perso-
na se desenvuelva. 

Fuentes consultadas:
Flores, Z. (2014). ¿Cuáles son las 

profesiones del futuro. El Financiero. 
Recuperado de: http://www.elfinanciero.
com.mx/economia/cuales-son-las-profe-

siones-del-futuro.html

González Hermoso de Mendoza, A. 
(s.f). La innovación, un factor clave para 
la competitividad de las empresas. Re-
cuperado de: http://www.oei.es/salactsi/
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Virtual Universidad Católica del Norte,  

44, 135-151. Recuperado de 
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Hacia la búsqueda de carreras y 
espacios laborales novedosos…
algunos aspectos a considerar
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Según un estudio del Obser-
vatorio Laboral de Profesionales 
del Consejo Nacional de Recto-
res (Conare), las carreras de in-
geniería, arquitectura, topografía, 
administración y contaduría, son 
las que más demanda laboral han 
tenido en los últimos años en el 
país. Según dicho informe, en 
las carreras de ingeniería, 13 de 
cada 15 profesionales tienen tra-
bajo en su área.

El compromiso del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Ar-
quitectos de Costa Rica (CFIA), 
ha sido trabajar en procura de 
asegurar y fortalecer la calidad 
de los programas académicos de 
Ingeniería y de Arquitectura en 
Costa Rica, en cumplimiento de 
los fines primordiales que estipula 
su Ley Orgánica, que en el artí-
culo cuarto, incisos a y c, es-
tablece que: 

“Estimular el progre-
so de la ingeniería y de la 
arquitectura, así como de 
las ciencias, artes y ofi-
cios vinculados a ellas. 
Así como promover las 
condiciones educativas, 
sociales, económicas, téc-
nicas, artísticas y legales 
necesarias para la evolu-
ción de las profesiones que 
lo integran y cooperar con 
las instituciones estatales 
y privadas en todo aquello 
que implique mejorar el de-
sarrollo del país.”

Con este objetivo, el 
Colegio Federado de In-
genieros y de Arquitectos 
fue aceptado, de manera 
unánime, como miembro 
provisional del Washington 
Accord, de la Alianza Interna-
cional de Ingeniería, que reúne 
a las más prestigiosas agencias 
de acreditación de carreras de 
ingeniería a nivel mundial, que 
procuran garantizar una mejor 
educación de dichas áreas. De 
esta manera, Costa Rica es el se-
gundo país de América Latina en 
ingresar, de manera provisional, 
al Acuerdo, e inició así el proceso 
para ser signatario pleno.

Luego de más de dos déca-
das de arduo trabajo, este reco-
nocimiento reafirma el esfuerzo 
del CFIA por mejorar la calidad 
de la formación de los profesio-
nales de la ingeniería y de la ar-
quitectura, además de incluir a 
Costa Rica dentro de los países 
que cumplen los más altos están-
dares en la educación técnica y 
profesional de estas disciplinas. 
Sin duda, esto abre las puertas 
para que los graduados de estas, 
tengan oportunidades en nuestro 
país y fuera de él.

“En Suramérica hay una mar-
cada necesidad de profesionales 
en Ingeniería y en Arquitectura. 
Países como Uruguay, Bolivia, 
Argentina, Paraguay, están ne-
cesitando cada vez más profesio-
nales para desarrollar proyectos. 
Gracias a este logro, se abren 
las puertas para los profesiona-
les que se gradúen de carreras 
acreditadas puedan cubrir esas 
necesidades”, agregó el Ing. Luis 
Guillermo Campos, Presidente 

Agradecimiento
Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos de Costa Rica

CFIA vela por  
la educación en 
Ingeniería y 
en Arquitectura

del Colegio Federado de Ingenie-
ros y de Arquitectos.

Por su parte, el Ing. Olman 
Vargas, Director Ejecutivo del 
CFIA refuerza que: “Es una mues-

tra de la calidad de la educación 
de la ingeniería de nuestro país. 
Esto la equipara a los mejores 
sistemas educativos del mundo. 
Además, los graduados de estos 
planes de estudio, pueden traba-

jar en cualquier país que reconoz-
ca los estándares del Acuerdo. Es 
un gran reconocimiento a nivel 
internacional y la posibilidad para 
que el CFIA siga velando por una 
mejor educación de la Ingeniería”.

Mayor competitividad
Además de velar por una 

educación de calidad, el CFIA ha 
redoblado esfuerzos para la com-
petitividad del país y la atracción 
de inversión extranjera en el sec-
tor construcción. Según datos del 
informe de Competitividad Doing 
Business 2015, elaborado por el 
Banco Mundial, mostró que el in-
dicador “Manejo de Permisos de 
Construcción” para Costa Rica 
avanzó un total de 79 lugares 
desde el 2011, por lo que ocupa 
el puesto 52 de 189 países, por 
segundo año consecutivo.

Esta mejoría se registra debi-
do a un gran esfuerzo por parte 
del CFIA y del Gobierno Central 
en las últimas dos administracio-
nes, para la eliminación de pro-
cedimientos, la simplificación y 
estandarización de requisitos y el 
uso de la plataforma en línea del 
Administrador de Proyectos de 
Construcción (APC), que agilizó 
el proceso al integrar las gestio-
nes de aprobación. 

“En pocos meses, la trami-
tación digital de planos de agri-
mensura y topografía también se 
realizará de manera totalmente 
digital, a través de la plataforma 
Administrador de Proyectos de 
Topografía (APT), lo cual facilitará 
aún más los procesos”, indicó el 
Ing. Luis Guillermo Campos, Pre-
sidente del CFIA.

Según el informe del Banco 
Mundial, la cantidad de procedi-
mientos que se realizan en Costa 
Rica para el manejo de permisos 
de construcción actualmente se 
encuentra dentro de los paráme-
tros internacionales, pero con una 
duración menor en días al prome-
dio regional en América Latina y 
el Caribe e incluso menor a los 
países de la Organización para 
la Cooperación Económica y el 
Desarrollo (OCDE), foro interna-
cional que agrupa a 34 países de 
altos ingresos. 

En nuestro país, el Banco 
Mundial calcula que los permisos 
de construcción tardan 113 días, 
mientras que en los países de la 
OCDE el promedio es de 149 días 
y en América Latina y el Caribe el 
promedio alcanza los 178 días. 

Esto posiciona a Costa Rica 
como un país competitivo que 
puede atraer más inversión en el 
sector construcción, que ofrece 
más oportunidades para los pro-
fesionales de la ingeniería y de la 
arquitectura.



Tenemos muchas capacidades. La más 
cercana es la del cuerpo. Sin cuerpo o sin 
una parte de él, no podríamos hacer lo que 
somos capaces de hacer. Luego vienen las 
capacidades mentales. Somos capaces de 
percibir el mundo, de movernos en un en-
torno con seguridad y con ventaja. En eso, 
somos iguales que los gatos. Nadie tiene 
que entrenar a un gato para que aprenda 
dónde hay comida o dónde hay peligro. 

Luego están las capacidades intelec-
tuales. Somos capaces de distinguir lo fal-
so de lo verdadero. Lo real de lo ilusorio. 
Y las capacidades éticas que nos permiten 
distinguir lo que conduce a la felicidad sos-
tenible de lo que la compromete.  Rechaza-
mos la mentira porque el mundo sería un 
peor lugar si en vez de suponer que lo que 
escuchamos es la verdad, supusiéramos 
que lo que se nos dice es mentira. Y están 
las capacidades morales que nos señalan 
lo que es bueno y lo que es malo. Porque 
el mal, a pesar de la relativización de hoy, 
existe; y nos perjudica individual y comuni-
tariamente. 

La gestión de los talentos que debe 
realizar un joven o que deben promover 
sus orientadores, consiste en profundizar y 
convertir en herramientas cotidianas esas 
capacidades físicas, mentales, intelectua-
les, éticas y morales. 

La integridad
Concentrémonos hoy en una de las 

capacidades morales de mayor significa-
do en el desarrollo de la persona: la inte-
gridad, lo cual es un concepto complicado, 
pero con lo cual queremos designar –como 
lo hace la Wikipedia- a una persona 
honrada, honesta, respetuosa de 
los demás, directa, apropiada, 
responsable, auténtica, con 
control emocional, respeto por 
sí misma, puntualidad, lealtad, 
pulcra, disciplinada, congruen-
te y firme en sus acciones. En 
general, alguien en quien se 
puede confiar, que hace lo co-
rrecto, por las razones correc-
tas, del modo correcto. 

Una persona íntegra, 
no solo se preocupa por 
hacer las cosas bien, sino 
que quiere hacerlas me-
jor. No se regocija en el 
diez, si siente que pudo 
haber hecho mejor el 
trabajo o el examen. 
No es alguien cuya 
meta esté en aprobar 
el año, sino en apro-
vechar todas las opor-
tunidades de aprendi-
zaje y crecimiento que 
se presentan durante el año. 
Alguien que se juzga a sí mis-
mo con mucho más rigor que 
como lo juzga el profesor 
que lo califica. 

Las circunstancias 
personales nos hacen 
capaces del 7, del 10 o 

del 15. En igualdad de inteligencia, 
quien por razón de otras obligaciones tie-
ne más tiempo disponible, debería rendir 
más. En igualdad de inteligencia y 
tiempo disponible, aquella perso-
na que tenga más sosiego interior, 
debería rendir más. Por eso es 
que tiene poco sentido compa-
rarse con otros. La comparación 
debe ser consigo mismo, con su 
propio potencial. Dos jóvenes pueden 
obtener un 9 en el mismo examen de ma-
temáticas, pero el que estudió más, debe 
sentirse más satisfecho. Ufanarse de que 
“estudié poco y sin embargo saqué un 9” o 
“dediqué pocas horas a este informe y sin 
embargo salió bien” es un indicador de que 
somos muy eficientes, pero ¿De qué sirve 
la eficiencia - cognoscitiva o de acción- sin 
la disposición a meter horas en un asunto?

La parábola de los talentos invita, no a 
comparar los cocientes de inteligencia o de 
efectividad, sino a comparar los resultados, 
con lo que hubiéramos podido obtener si 
hubiéramos aportado otros recursos, como 
tiempo, esmero, entusiasmo. 

Una persona íntegra no tiene el hábito 
de quejarse. Aplica más bien una expresión 
que escuché: “si la vida te da un limón, haz-
te una limonada”.  Hubiera preferido una 
manzana, tal vez tenía una manzana y po-
dría soñar con hacer un pastel, pero ahora 
tiene un limón y si se empeña en hacer el 
pastel de manzana malgastará el limón y 
el tiempo. 

Cada cambio de circunstancias –fallé 
en este examen, me quebró la novia, perdí 
el empleo, no me dieron el ascenso espe-
rado, me cambiaron la manzana por un li-
món - podría ser visto como una desgracia 

o como una oportunidad. Si como dicen 
en el mundo del teatro, el espectáculo 

debe continuar, cuanto más pronto 
le encontremos el sentido de opor-
tunidad a la nueva situación, mejor. 
De otra manera estaríamos dete-
niendo el espectáculo. Encuentre 

el miope la oportunidad que le ofre-
ce su miopía. Encuentre el 

introvertido la oportu-
nidad que hay en su 
introversión. No sólo 
pueden ser efectivos 

aquéllos que reúnen 
todos los rasgos que se 

consideran deseables. La tortuga 
no es precisamente veloz y le ganó 
a la liebre. No siempre se cuenta 
con todas las circunstancias a fa-
vor. Se pueden escribir novelas en 
prisión. Se puede estudiar desde 
una silla de ruedas. Se puede es-
cribir un informe mientras se pade-
ce una gripe. Hellen Keller desde 
las sombras y el silencio, iluminó a 
los no videntes. 

La revisión de cada uno
La persona íntegra tiene 

clara su misión. Ha de tener 
una respuesta para la pregunta 

¿Para qué estoy en este mun-

do? ¿En qué quiere emplear sus talentos 
en estos veloces años en que tendrá con-
ciencia y salud?  Se puede pensar en la 
misión como el encargo recibido de un Ser 
Superior. O se puede pensar en ella des-
de una perspectiva más horizontal, pero 
también muy rica. Todos somos centro de 
una constelación de circunstancias: somos 
estudiantes o trabajadores, miembros de 
una familia, miembros de una comunidad, 
miembros de un grupo de trabajo. Esas cir-
cunstancias nos demandan y por lo menos 
en el corto plazo, nos determinan. Dentro 
de esas circunstancias, se puede vivir sin o 
con propósitos.  Esperando a ver qué ocu-
rre o tratando de que ocurra algo que nos 
proponemos. Covey, en sus “Siete hábitos 
de la gente eficaz” recomienda que pense-
mos con frecuencia en lo que querríamos 
que dijeran los miembros de nuestra fami-
lia, los compañeros de trabajo y los miem-
bros de la comunidad, al final de nuestra 
existencia. Esa fantasía sirve para esclare-
cer nuestra misión, la razón de ser de nues-
tra vida. El poder, el placer, el tener, vienen 
constantemente a nuestra mente, porque a 
corto plazo, tienen el carácter de valores, 
pero cuando nos visualizamos haciendo un 
balance de nuestra vida, en un  punto avan-
zado de ella, podría ser que esos valores 
ya no resultaran tan atractivos. Dice Covey 
que si nos quedaran sólo tres meses de 
vida, nuestro accionar apuntaría hacia co-
sas más duraderas que el poder, el placer o 
la acumulación de cosas.

La persona íntegra sabe que la reali-
dad no es un camino de rosas. Que existen 
dificultades. Aceptar que algo es difícil, o 
que es doloroso, o que demanda sacrificio 
es un buen punto de partida para la acción 
realista. No se le ayuda a un estudiante 
a quien le estamos pidiendo un esfuerzo 
especial, si se le dice que podría disfrutar 
haciéndolo. Es preferible de manera adulta 
aceptar y compartir con él que hay situa-
ciones que hacen necesario empeñarse 
cuesta arriba, como les ofrecía Churchill a 
sus compatriotas durante la guerra contra 
Hitler: «No tengo nada más que ofrecer que 
sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor». Si el 
objetivo vale la pena, el esfuerzo se hace 
más llevadero. De ahí la enorme importan-
cia de tener claro para qué se hace algo. 
Desgraciadamente, nuestra visión de corto 
plazo nos hace más presente el esfuerzo 
que el objetivo. Cuando vamos escalan-
do, sentimos más las rodillas sobrecarga-
das que la sensación de logro de llegar a 
la cumbre. En la mente del estudiante está 
más presente el peso de las horas de estu-
dio, que la expectativa de éxito al final del 
curso. Por eso los esfuerzos por aprender, 
cambiar, mejorar,  tropiezan con tantos obs-

táculos. Por eso abundan más los bue-
nos propósitos que las realizaciones.

Importancia del esfuerzo
Nada que valga la pena se realiza 

sin sacrificio. Es bueno poder hacer las 
cosas con gusto, pero no todas se pue-

den hacer por gusto. En ese sentido 
el trabajo es fuente de disciplina y 
de formación del carácter. Todo lo 
cual suena a predicación para un 

adolescente que con negligencia va 
dejando que sus calificaciones en la 
escuela caigan a niveles peligrosos. 
Sólo que de pronto, el mensaje ya 
no viene de la abuela preocupada o 

del orientador del colegio sino que 
viene de Warren Bennis, experto 
en liderazgo, profesor distinguido 
de la Universidad de California 
del Sur: “Pienso que liderazgo 
es carácter. Carácter no es sola-
mente estilo superficial. Tiene que 

ver con quiénes somos como seres 
humanos y con lo que nos forma”. Así que 
cuando robustecemos nuestro carácter, 
también aumentamos nuestra capacidad 
de liderazgo. 

Cuando las cosas van mal; cuando 
algo no salió como se esperaba; o cuan-
do se enfrentan situaciones de desventaja 
o de fracaso, sale a flote la calidad de la 
persona, manifestada en la forma como 
enfrenta esa situación adversa. A eso se 
refiere el dicho de que “el gallo fino se ve 
en el pierde”. 

Hay un relato muy lleno de sentido del  
psicólogo Paul Watzlawick en un libro so-
bre cambio.  Narraba que los defensores 
de una fortaleza se encontraban sometidos 
a un largo e intenso asedio por parte de sus 
atacantes. Las provisiones y las municio-
nes ya escaseaban. Los defensores, por 
tanto, se acercaban al punto en el cual la 
razón señala que es conveniente rendirse, 
pero el corazón dice que es conveniente 
seguir resistiendo. Entonces se les ocurrió 
a aquellos combatientes que si tomaban to-
das las provisiones alimenticias y las lanza-
ban desde las murallas, estarían enviando 
un poderoso mensaje a los enemigos en el 
sentido de que estaban dispuestos a resistir 
hasta el final. De esta manera, también se 
enviaban  a sí mismos el mismo mensaje, 
a partir de lo cual tendrían que abandonar 
todas las dudas y todas las racionalizacio-
nes debilitantes, en un acto que constituiría 
algo como una monumental concentración 
de energía. Watzlawick dice que ante men-
sajes tan potentes, los atacantes huyeron: 
nadie está dispuesto a enfrentarse a quien 
está dispuesto a todo. 

Los años de formación no deben ser 
vistos solo como años de acumulación de 
conocimientos. Eso es muy valioso. Pero 
tanto o más valioso es aprovechar esos 
años para la formación del carácter, para 
la profundización de la integridad personal. 
Cada dificultad, cada evento en el cual un 
joven sienta la tentación de huir, de no en-
frentar, de posponer, de buscar el camino 
fácil, han de ser vistos como oportunida-
des de crecimiento, que al final, como dice 
Goleman el coeficiente de inteligencia es 
menos importante que la inteligencia emo-
cional. 
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rizado y un mecanismo robótico 
que le ayudaría a personas con 
discapacidad motora y verbal 
para que puedan movilizarse y 
comunicarse.

“Se trata de una plataforma 
para comunicación y movilidad 
de personas con discapacidad 
motora mediante un dispositivo 
de rastreo ocular: a partir de la 
posición que la persona observa 
la computadora determina cuál 
letra es y de letra en letra for-
ma palabras y al final oraciones. 
Para una persona que no puede 
moverse ni hablar, una de las po-
cas cosas que tiene control es 
la vista, entonces esto funciona 
como medio de comunicación y 
adicionalmente sirve para tener 
movilidad pues incluye un dispo-
sitivo robótico que activa y dirige 
un motor también con la vista”, 
describió Tenorio Sánchez.

Ellos también triunfaron en la 
Categoría General que premia-
ba al mejor proyecto de todos los 
retos mencionados, por tanto se 
hicieron acreedores de un viaje 
a la Feria Científica Festo que se 
celebrará este año en Orlando, 
Florida.

Del mismo modo, todos los 
equipos que ocuparon los prime-
ros lugares recibieron un paquete 
con dispositivos tecnológicos que 
pueden usar en sus proyectos.

Por su parte, el director de la 
EII y coordinador general del Ro-
botiFest UCR, Dr. Eldon Caldwell 
Marín, afirmó sentirse complacido 
por el trabajo realizado por las y 
los equipos participantes, pero 
que las exigencias van creciendo 
en cada edición.

“Ha sido totalmente evidente 
el crecimiento que ha tenido esta 
competencia la acogida del públi-
co, unidades académicas, centros 
de investigación, instituciones pú-
blicas y privadas quienes este año 
nos han colaborado bastante y 
con su respaldo se nota que con-
fían en el RobotiFest UCR. A las 
y los muchachos se les pidió más 
exigencia en la documentación 
científica que tenían que aportar 
y en la funcionalidad de los pro-
totipos. Nos queda ahora conso-

lidar el nivel de acompañamiento 
de los proyectos que resultaron 
ganadores para que puedan me-
jorarlo y que se convierta en un 
proyecto emprendedor”, indicó 
Caldwell Marín.

Tecnología para todas y todos
El RobotiFest UCR 2015 incluyó 

demostraciones para el público asis-
tente sobre algunos de los dispositi-
vos tecnológicos que utilizan diversas 
instancias de la Universidad en áreas 

como docencia e investigación.
Por ejemplo estuvieron los vehí-

culos aéreos no tripulados, conocidos 
como drones, del Laboratorio Nacional 
de Materiales y Modelos Estructurales 
(LANAMME UCR) y del Centro de In-
vestigaciones Agronómicas (CIA); los 
robots tipo NAOS de la EII; los cohe-
tes que emplea el Grupo de Ingeniería 
Aeroespacial (GIA) de la Escuela de 
Ingeniería Mecánica; y los modelos 
anatómicos del Centro de Simulación 
Clínica (CESISA) de la Escuela de En-
fermería.

La empresa privada también es-
tuvo presente para colaborar en este 
festival, como las firmas Microsoft, 
National Instruments, Mundo Drone, 
Sisant e Imagen Aérea; además de 
entidades públicas como el Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA) y la Em-
bajada de Japón.

Decenas de jóvenes 
colegiales y univer-
sitarios participaron 
activamente en el 

RobotiFest UCR 2015, que 
tuvo su jornada final el jueves 
13 de agosto en diferentes 
lugares del Campus Univer-
sitario.

La Escuela de Ingeniería 
Industrial (EII) es la unidad 
académica organizadora de 
esta competencia y para esta 
cuarta edición propuso tres 
categorías: Reto ARLISS, en 
que participaron cuatro equi-
pos; Reto Industrial, que tuvo 
a tres equipos; y Reto Vida 
Cotidiana, en el que se ins-
cribieron cuatro equipos.

Todas y todos los partici-
pantes en el RobotiFest UCR 
2015 presentaron proyectos 
que ven la luz gracias a su 
ingenio y al conocimiento ad-
quirido en las aulas.

El RobotiFest UCR 2015 
es una actividad en la que las 
y los participantes emplean 
las nuevas tecnologías para 
adentrarse en temas novedo-
sos, como por ejemplo Inter-
net de las cosas, que significa 
aplicar el manejo automático 
de dispositivos caseros o in-
dustriales mediante Internet.

El Reto Industrial con-
sistió en la realización de 
proyectos que estuvieran di-
rigidos hacia cómo mejorar 
procesos de manufactura fa-
bril o de producción, siempre 
relacionados con la ingenie-
ría industrial.

El equipo BDD que inte-
graron Villy Céspedes Qui-
rós, Diego Duartes Sáenz y 
Luis Diego Solís Vargas, de 
la EII, resultó ganador con su 
iniciativa denominada Línea 
Automatizada de Dispensa-
do de Líquido.

“La automatización no 
sólo es de utilidad para gran-
des empresas, sino también 
es útil para las pequeñas y 
medianas; este prototipo es 
totalmente funcional y está 

hecho con algunos compo-
nentes reciclados como el 
motor, que proviene de una 
máquina de juegos, la banda 
de hule viene de un neumáti-
co de motocicleta, el metal lo 
obtuvimos de una chatarrera 
y la dispensación de líquido 
es una bomba que tira agua 
al parabrisas de los auto-
móviles. Esta Línea Auto-
matizada puede usarse por 

ejemplo en la industria de 
las mermeladas, en una sec-
ción de trabajo muy repetiti-
va que pueda generar fatiga, 
estrés o lesiones en una o 
un colaborador. La idea no 
es suplantar a las personas, 
más bien trasladarlas a otra 
parte de la producción y que 
su labor sea más especia-
lizada”, declaró Céspedes 
Quirós.

El Reto ARLISS consis-
tió en la creación de un robot 
explorador tipo Rover que 
fuese capaz de soportar una 
caída de 50 metros de altu-
ra aproximadamente y des-
pués movilizarse por sí sólo 
a un punto específico marca-
do por los responsables del 
evento.

Bomberos de Costa Rica 
colaboró nuevamente con el 
RobotiFest UCR y desple-
gó una grúa con la que los 
equipos del Reto ARLISS lo-
graron alcanzar los 50 m. de 
altura y lanzar sus robots.

Isaac Porras Navarro, 
Carol Jiménez Quirós y Karol 
Quirós Espinoza, estudian-
tes de Ingeniería Mecatró-
nica en el TEC, pusieron en 
práctica  la teoría estudiada 
en sus cursos para así cons-
truir el robot tipo Rover que 
tuvo el mejor desempeño en 
el Reto ARLISS.

“Elaboramos casi todo el 
robot con materiales recicla-
bles para ahorrar costos y 
reutilizar, por eso la estruc-
tura proviene del aluminio 
de las celosías de ventanas 
y el estabilizador es de cin-
ta métrica; lo más difícil es la 
presión del tiempo que hace 
que una trabaje nerviosa y 
se cometan errores, pues un 
día antes algunas piezas nos 
fallaron, pero pienso que es 
lo cotidiano en la ingeniería y 
así aprendemos a lidiar con 
esto y subsanar los errores”, 
señaló Jiménez Quirós.

En el Reto Vida Coti-
diana participaron aplicacio-
nes robóticas cuyo diseño y 
construcción lograra resolver 
alguna necesidad cotidiana 
que tengamos las personas.

El equipo Eye Reads 
establecido por Estefanía 
Tenorio Sánchez y Oscar 
Blandino Hernández, ambos 
estudiantes de Ingeniería 
Eléctrica de la UCR, se dejó 
esta categoría al proponer 
un lector sensorial computa-

UCR vivió fiesta científica y tecnológica 
en la final del RobotiFest 2015

El Reto Vida Cotidiana y la Categoría General fueron alcanzados por 
Oscar Blandino Hernández y Estefanía Tenorio Sánchez, estudiantes 
de Ingeniería Eléctrica de la UCR; junto a los ganadores el Ing. José 
Francisco Aguilar Pereira (izq.), representante del Área de Ingeniería 
ante el Consejo Universitario, y el Dr. Eldon Caldwell Marín (foto Lau-
ra Rodríguez).

El equipo BDD integrado por (en orden usual, camisas negras) Die-
go Duartes Sáenz, Luis Diego Solís Vargas y Villy Céspedes Quirós, 
estudiantes de Ingeniería Industrial de la UCR, se impuso en el Reto 
Industrial (foto Laura Rodríguez).
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Bomberos de Costa Rica colaboró nuevamente con el RobotiFest 
UCR y desplegó una grúa con la que los equipos del Reto ARLISS 
lograron alcanzar los 50 m. de altura y lanzar sus robots (foto Laura 
Rodríguez).

El RobotiFest UCR 2015 es una actividad en la que las y los par-
ticipantes emplean las nuevas tecnologías para adentrarse en 
temas novedosos, como por ejemploInternet de las cosas, que 
significa aplicar el manejo automático de dispositivos caseros 
o industriales mediante Internet (foto Laura Rodríguez).
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Como bien sabemos las empre-
sas e instituciones están com-
puestas de seres humanos que 
se acoplan para beneficio mu-

tuo, y las mismas se pueden desarrollar 
o destruir dependiendo de la calidad o el 
comportamiento de su personal. Lo que 
destaca a una organización son las per-
sonas que poseen habilidades para usar 
conocimientos de todas clases, es por 
ello que podemos decir que es a través 
de los recursos humanos que los demás 
recursos se pueden utilizar con efectivi-
dad.

Es por lo anterior, que para esta edi-
ción nos hemos dado a la tarea de in-
vestigar sobre los posgrados que actual-
mente se ofrecen en el país, que tengan 
como polo de interés el área de Recur-
sos Humanos.

Nuestro deseo es brindar la informa-
ción más actualizada, pertinente y ade-
cuada para que nuestros lectores am-
plíen su proyecto vocacional, abran su 
horizonte y busquen nuevos rumbos ha-
cia el mejoramiento profesional, personal 
y social, ya que muchos de los posgra-
dos que se presentarán a continuación, 
lo que pretenden es un bien para las em-
presas, sus empleados y para el país. 

1. Maestría Profesional en 
Administración de Recursos 
Humanos- UNA- UACA-UIA

El presente posgrado forma profesio-
nales capaces de impulsar los cambios 
estructurales y culturales requeridos por 
las constantes transformaciones de las 
organizaciones públicas y privadas, con 
los conocimientos y condiciones idóneas 
para adaptar y gerenciar los procesos 
específicos de la gestión de recursos hu-
manos.

En el caso de no poseer un título de 
Bachiller o Licenciado o en el área de Ad-
ministración, debe realizarse un análisis 
previo por parte de la universidad a la 
que se quiera ingresar, la cual asignará 
el plan de nivelación respectivo, según lo 

estipulado en el Programa de Maestría 
Profesional y será la misma universidad 
la que decidirá el ingreso o no al progra-
ma.

2. Maestría Profesional en 
Administración de Negocios  
con énfasis en Recursos 
Humanos- UNED

La presente maestría pretende brin-
dar a la persona profesional herramien-
tas y técnicas para la toma de decisiones 
gerenciales, de acuerdo con las teorías 
y prácticas más novedosas de los nego-
cios y conforme la realidad actual de las 
organizaciones.

Además, motiva al estudiantado al 
análisis del entorno y la visión a largo 
plazo de las organizaciones, para la defi-
nición de sus estrategias y el direcciona-
miento del esfuerzo de sus colaborado-
res para alcanzar el éxito y la sostenibili-
dad en el tiempo.

Los conocimientos, habilidades y 
destrezas que se adquieren durante 
esta maestría profesional, proporcionan 
el aporte técnico, científico y ético a las 
personas graduadas, en beneficio de las 
organizaciones para las que colaboran y 
para el país.

Las personas graduadas de dicho 
posgrado contarán con conocimientos 

teóricos y prácticos, habilidades, herra-
mientas y técnicas para liderar procesos 
de toma de decisiones, en procura de la 
eficiencia de los procesos productivos.

3. Maestría en Administración 
de Empresas con énfasis en 
Recursos Humanos- ULACIT

La Maestría en Administración de 
Empresas con énfasis en Recursos Hu-
manos es un posgrado dirigido a bachi-
lleres universitarios y licenciados gradua-
dos en las ciencias empresariales (gra-
duados de Administración de Negocios y 
Recursos Humanos), Psicología o Com-
portamiento Organizacional, que buscan 
ampliar sus competencias laborales para 
desempeñarse, con éxito, en puestos de 
alta gerencia.  

El énfasis en recursos humanos de 
este posgrado profundiza en los principa-
les ámbitos de la gestión en esta área, 
como capacitación del personal, admi-
nistración de salarios, legislación laboral, 
selección de personal, evaluación del 
desempeño y cambio organizacional. 

Las personas graduadas de la Maes-
tría en Administración de Empresas con 
énfasis en Recursos Humanos podrán 
desempeñarse, entre otros, en los si-
guientes puestos: 

l	 Gerente en empresas privadas, ins-
tituciones autónomas, instituciones 
públicas u organizaciones no-guber-
namentales, en las áreas de finan-
zas, mercadeo o recursos humanos.

l	 Director administrativo en empresas 
privadas, instituciones autónomas, 
instituciones públicas u organizacio-
nes no-gubernamentales.

l	 Consultor “senior” en gestión empre-
sarial, en todo tipo de empresas.

l	 Director de centros de formación 
empresarial o universidades corpora-
tivas.

l	 Gerente de desarrollo organizacional.

l	 Asesor en materia de reclutamiento, 
selección, capacitación y compensa-
ción de recursos humanos, de forma 
independiente o como parte de em-
presas de consultoría.

l	 Encargado de relaciones laborales 
en empresas privadas e instituciones 
públicas.

l	 Profesor universitario en el área de la 
administración de negocios.

l	 Investigador en centros de educación 
superior o en institutos especializa-
dos.

l	 Dueño de su propia empresa.

4.Maestría Profesional en 
Desarrollo Organizacional- 
UINDEPENDIENTE

Este posgrado busca contribuir sig-
nificativamente en la formación de pro-
fesionales para que aporten sus cono-
cimientos y experiencia, herramientas y 
técnicas y de esta forma mejorar el clima, 
la cultura y los procesos humanos y ad-
ministrativos, respondiendo a los retos y 
transformaciones de las organizaciones 
locales y globales. Los graduados podrán 
desempeñarse dentro de las empresas o 
bien ser agentes o consultores capaces 
de facilitar los procesos de cambio en las 
organizaciones, con un enfoque global y 
de manejo de la diversidad, centrado en 
el desarrollo individual y colectivo.

5. Maestría Profesional  
en Gestión del Talento  
Humano- UFIDELITAS

La persona graduada de la Maestría 
Profesional en Gestión del Talento Hu-
mano es una profesional con formación 
académica integral, capaz de innovar, 
crear, balancear, observar y formular di-
rectrices, políticas y estrategias para la 
gestión del recurso humano, habilidoso, 
y comprometido con el éxito, en procura 
de un mejor desempeño de todos los in-
volucrados.

Es por lo anterior que la persona gra-
duada de dicho posgrado será capaz de 
diseñar, implementar y administrar los 

procesos de Gestión del Talento Humano, tam-
bién podrá desarrollar estudios formales sobre 
los procesos y gestión de la organización en sus 
diferentes niveles, intervenir sobre procesos or-
ganizacionales empleando metodologías de tra-
bajo actualizadas, potenciar el talento humano 
en función de las competencias requeridas por 
la organización y dirigir las actividades de Recur-
sos Humanos en el marco de la Ley: Código de 
Trabajo, Reglamento Interno, Código de Ética y 
demás disposiciones legales de acuerdo al sec-
tor de ejercicio.

Para ingresar se debe tener aprobado míni-
mo el Bachillerato Universitario en Psicología o 
en alguna carrera del área de las Ciencias So-
ciales, Ciencias Económicas o Ciencias de la Sa-
lud, cuyo ejercicio involucre Gestión del Talento 
Humano.

6. Certificación en COACHING  
   Ejecutivo- INCAE

El coaching actualmente es esencial 
como herramienta crítica para el cambio organi-
zacional. Las empresas que quieran ser competi-
tivas necesitan ser capaces de crecer y de 
adaptarse con eficacia a los cambios 
permanentes que caracterizan al 
mercado. Sin embargo, la re-
sistencia al cambio es una ca-
racterística inherente del ser 
humano y de los sistemas 
que crea: sus empresas, sus 
instituciones o su sociedad.  

El coaching está diseñado 
para facilitar el cambio produc-
tivo de personas, equipos y 
sistemas mediante el apoyo 
y el acompañamiento para la 
liberación del potencial inter-
no de cada uno. 

A través del coaching los 
líderes aprenden a gestionar-
se a ellos mismos y obtener 
lo mejor del capital humano, 
el propio y el de sus equi-
pos. El coaching les ayuda 
a clarificar su visión, valores, 
creencias y objetivos y mejo-
ra su capacidad de influencia 
y liderazgo. De este modo 
ellos mismos pueden convertirse 
en catalizadores del cambio en la 
organización promoviendo una cultu-
ra de alto rendimiento, de retención del 
talento, de mejora del clima interno, de contribu-
ción y por tanto de capacidad para detectar opor-
tunidades en lugar de amenazas en este entorno 
de constante movimiento. 

El coaching es actualmente el sistema más 
completo para ayudar a las personas a pensar y 
trabajar juntas de un modo eficaz. Cada vez más, 
las empresas invierten en la creación de culturas 
de coaching que fomentan el aprendizaje organi-
zacional y ayudan a realizar la transición desde 
los antiguos modelos jerárquicos a modelos rela-
cionales de liderazgo e influencia. 

Este programa altamente experiencial y 
transformacional de certificación en coaching 
ejecutivo ha sido diseñado de acuerdo a los más 
altos estándares de la industria del coaching e in-
cluye el Success Coach Certification Program de 
la Sucess Unlimited Network programa ACTP de 
la International Coach Federation (ICF) a través 
de una alianza entre Sucess Unlimited Network e 
INCAE Business School.

El programa de Certificación en Coaching 
Ejecutivo está diseñado específicamente para 
entornos organizacionales. Dado que su objetivo 
es preparar a las personas participantes para que 
se conviertan en catalizadores de la transforma-
ción en las empresas, los requisitos de acceso 
exigen, entre otros, un conocimiento y experien-
cia previos del mundo corporativo. Ello favorece 
un nivel de discusión y de diversidad satisfactorio 
para el grupo. 

Este programa está dirigido principalmente a:

l	 Profesionales con al menos cinco años de 
experiencia laboral. Coaches profesionales y 
consultores que quieren completar su forma-
ción con un programa acreditado por la Inter-
national Coach Federation.

l	 Coaches ya certificados por algún programa 
de la International Coach Federation que per-
siguen una preparación específica para traba-
jar con líderes en un entorno organizacional.

l	 Directivos y profesionales con una trayectoria 
relevante que deseen dedicarse al coaching.

l	 Directivos con equipos a su cargo que están 
interesados en el desarrollo personal y en de-
sarrollar a otros.

l	 Profesionales de recursos humanos que quie-
ren adquirir nuevas habilidades para apoyar el 
crecimiento de la organización.
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Informa: 
1. Nueva  Junta Directiva 

Según el proceso electoral celebrado en 
la Asamblea General Ordinaria del día 29 
de agosto de 2015, las personas asistentes 
procedieron a elegir personas colegiadas para 
los puestos de Presidencia, Secretaría, Vocalías 
1 y 3 y la Fiscalía Propietaria.

La Junta Directiva para el período 2015-2016 
quedó conformada de la siguiente manera: 

Para mayor información:

Presidencia M.Ed. Carmen Frías Quesada
Vice Presidencia M.Sc Zoila Rosa Vargas Cordero
Secretaría M. Ed  Luis Emilio Paniagua Calvo
Tesorería M.Sc. Karen Sánchez Herrera
Vocal 1 Marineé Rodríguez Arroyo
Vocal 2 Licda. Viviana Cerdas Blanco
Vocal 3 Sonia Parrales Rodríguez

Rafael Guevara Villegas
Fiscalía Suplente Licda. Shirley Yuris Ramírez Mora
Fiscalía Propietaria

2. Avance en la compra de terreno para 
instalar la Sede del Colegio

El pasado 13 de agosto, la Presidenta de la Junta 
Directiva, como representante legal, firmó la 
Opción de Compra Venta de un terreno  de 873 
metros cuadrados,  ubicado en Barrio  González 
Lahmann, en San José. Específicamente en 
Barrio La California, 50 metros al sur de la 
Bomba La Primavera. El préstamo bancario 
está siendo tramitado ante el Banco Nacional de 
Costa Rica, entidad que va a financiar el 80% 
del precio de venta el cual asciende a $525.000 
dólares.



En Costa Rica la Psicope-
dagogía como carrera en 
los grados de Bachillerato 

y Licenciatura fue aprobada ofi-
cialmente en el año 2006 para ser 
impartida en la Universidad Autó-
noma de Centro América (UACA); 
en la actualidad es la única Uni-
versidad autorizada en nuestro 
país para impartir esta carrera en 
esos grados.

En la conformación del plan 
de estudios se justifica su aproba-
ción respondiendo a una… “nece-
sidad impostergable de las institu-
ciones que se  ocupan del ser hu-
mano en situación de aprendizaje 
y de aquellas funciones directa o 
indirectamente involucradas en 
él”. (Bousquet, 1984). Con este 
planteamiento se va más allá de 
una concepción reduccionista en 
el sentido de solo atender niños 
con problemas de aprendizaje, 
pues con el enfoque que se le da 
a la carrera en la UACA, el perfil 
de salida del profesional es el de 
un experto capaz de asesorar en 
todo lo relacionado con procesos 
de enseñanza- aprendizaje donde 
involucre a personas de todas las 
edades, incluidas las instituciones 
donde el proceso se lleve a cabo.     

La fundamentación epistemo-
lógica plasmada en ese plan de 
estudios y así pensada, se sus-
tenta en el modelo que se sigue 
en la República de Argentina dese 
finales de 1950, modelo que a su 
vez se basó en lo que ya se es-
taba haciendo en Francia desde 
un tiempo atrás, país en donde, 
y desde sus inicios a la Psico-
pedagogía se le considera una 
ciencia  vinculada al ámbito edu-
cativo, más aún al campo de la 
Educación Sistemática en la que 
convergen dos grandes discipli-
nas como lo son la Pedagogía y 
la Psicología. 

Fue en los consultorios del 
Programa de Salud Integral 
(P.S.I.) de la UACA, coordinado 
por el suscrito y con los docentes 
de la carrera de Psicología que 
participábamos en la supervisión 
de los casos de niños con proble-
mas de aprendizaje que allí se 
atendían, donde se gestó la idea 
de presentar ante el CONESUP la 
solicitud de apertura de esta nue-
va carrera. 

Desde su aprobación que 
todavía no llega a los diez años, 
la carrera de Psicopedagogía ha 
continuado enriqueciéndose con 
los aportes de diversas corrientes 
y teorías producto de la diversidad 
de carreras que ofrece la UACA, 
especialmente de la Psicología, 
de las Ciencias de la Educación y 
de la Medicina. 

Poco a poco la carrera ha ve-
nido abriéndose paso al igual que 
esta profesión lo hace internacio-
nalmente, en nuestro caso con 
una mente  puesta en el futuro, 
para que sus graduados lleguen 
a desenvolverse en un campo 
bien definido dentro de la educa-
ción, los aprendizajes y la salud 
mental. En este sentido Marina 
Müller, reconocida psicopedago-
ga nos dice sobre el quehacer de 
los profesionales de la Psicope-
dagogía… [“es un campo vastí-
simo, aún no delimitado en todas 
sus posibilidades, que estudia y 

trabaja los aprendizajes sistemá-
ticos y asistemáticos. Abarca la 
educación académica en todos 
sus niveles; se ocupa de la salud 
mental, en cuanto aprender im-
plica afrontar conflictos, construir 
conocimientos y muchas veces 
padecer perturbaciones. Inclu-
ye además el estudio de las es-
tructuras educativas, sanitarias y 
laborales en cuanto promueven, 
traban o dañan los aprendizajes”] 
(Müller, 1995)

Este panorama sobre el cam-
po de acción de la Psicopedago-
gía se viene dando gracias a que 
esta ciencia es dinámica y fue 
cambiando conforme también lo 
ha hecho la clínica, tal y como la 
entendemos los psicólogos, con-
cepto diferente del que procede 
de la Medicina pues este se fue 
modificando en sus modos de 
abordaje, en sus recursos y en 
sus métodos. 

Ahora el sistema educativo y 
el docente son otros, los factores 
externos influyentes en los apren-
dizajes se fueron modelando con 
los avatares de la sociedad, la 
economía y la cultura de cada dé-
cada, situación que ha propiciado 
un cambio en ambos actores. Por 
ejemplo en un corto periodo de 
dos décadas, entre 1960 y 1980 
se pueden identificar al menos 
cinco enfoques de la Psicología 
que influyen en el campo de la 
educación como lo son el conduc-
tista, el de orientación cognitiva, 
el humanista, el psicogenético 
piagetiano y el paradigma socio-
cultural, sin dejar de lado el enfo-
que psicoanalítico que ya había 
incursionado significativamente 
uno pocos años atrás; estos son  
modelos paradigmáticos que vie-
nen a influir significativamente 
en lo que llegaría a ser el marco 
conceptual para una clínica psico-

pedagógica, esto por el estrecho 
vínculo que se establece entre 
la Psicología, la  Educación y los 
aprendizajes. 

También a partir de los 90, 
la Psicopedagogía  ha tenido un 
gran aporte de las Neurociencias, 
la que a la vez ha revolucionado 
producto de los adelantos de otras 
ciencias y de los avances tecnoló-
gicos; con esto se ha logrado dar 
un nuevo impulso a la lectura neu-
ropsicológica de los problemas 
que se presentan en, el o con el 
aprendizaje, como también a la 
utilización de técnicas, métodos 
y recursos computarizados provo-
cando que hoy se esté hablando 
de Neuropsicopedagogía como 
una forma para el abordaje de esa 
problemática. A este nuevo enfo-
que de la Neuropsicopedagogía 
se le podría entender como… [Un 
ejercicio o trabajo interdisciplina-
rio acerca del procesamiento de 
la información y la modularidad 
de la mente en términos de Neu-
rociencia cognitiva, Psicología, 
Pedagogía y Educación]. No cabe 
duda que este es un interesante 
proyecto para desarrollar más 
adelante. 

Por ahora y con este pano-
rama, en la UACA somos cons-
cientes que el profesional en Psi-
copedagogía, debe contar con… 
(“un amplio conocimiento de los 
diferentes modelos, teorías y mé-
todos sobre la evaluación, la pla-
neación, el diseño curricular de los 
diferentes niveles educativos y di-
dácticos; de la profesionalización 
pedagógica del docente, de un 
conocimiento amplio de las bases 
neurobiológicas de la conducta y 
su rehabilitación neurocognitiva 
con fines psicopedagógicos tanto 
en niños como en  adolescentes, 
adultos y gerontes, así como en 
personas con discapacidad y con 

superdotación”) (Montes de Oca, 
2008). Es ahí donde los profesio-
nales en esta carrera  juegan un 
papel preponderante.  

No cabe duda entonces, la 
Psicopedagogía ha sabido apro-
vechar la variedad y la riqueza 
de todos estos aportes y pasó de 
una lectura adherida a un solo 
paradigma o modelo que la llevó 
a caer en reduccionismos de fun-
damento y método, con visiones 
recortadas e incompletas del pa-
ciente y sus dificultades; a una 
lectura histórica y reflexiva de la 
clínica psicopedagógica y por 
consiguiente a poder realizar una 
mirada sobre la realidad actual y 
holística de las situaciones que 
se presentan en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

Para ello se requiere según 
lo plantea la  Lic. Ana Kazmierc-
zak, Psicopedagoga y Psicóloga 
de la Universidad de Buenos Ai-
res tomar en cuenta los aspectos 
que se detallan a continuación en 
la formación de profesionales en 
Psicopedagogía, aspectos que 
están considerados en el plan de 
estudios de la Universidad Autó-
noma de Centro América (UACA):

1.-  Redefinir el rol psicopeda-
gógico, sin perder de vista sus 

objetivos y funciones, que no se 
agotan en la administración de 
técnicas diagnósticas y progra-
mas de rehabilitación, ni en una 
lectura psico-afectiva-social de 
los problemas de aprendizaje. 
Con pesar comprobamos errores 
diagnósticos lamentables, causa-
dos por lecturas parciales de la 
realidad del paciente, como es el 
caso de niños con claras dificul-
tades de lectoescritura, que son 
derivados a terapia familiar por 
sobreprotección, sin considerar 
primeramente los posibles facto-
res orgánicos intervinientes: en 
más de un caso, un estudio audi-
tivo revelaría una hipoacusia mo-
derada o severa como causa de 
la sintomatología. 

2-.Sostener la praxis con una 
sólida formación y postura 

antropológicas: tratándose de un 
profesional que se ocupa de se-
res humanos, el psicopedagogo 
debe conocer en profundidad su 
objeto de estudio, en todas sus 
dimensiones. Demasiadas veces 
se privilegia desmedidamente la 
formación científico-técnica, en 
desmedro de la formación perso-
nal y humana de los futuros pro-
fesionales. 

3-.Ser psico - pedagogos: aten-
der, entonces, el espacio de lo 

“psicológico” en nuestra praxis, 
pero además recuperar o incluir 
el espacio de lo “pedagógico”. 
Trabajar interdisciplinariamente 
es también aprovechar los apor-
tes de las Ciencias de la Educa-
ción.  No podemos desconocer, 
entonces, las características evo-
lutivas esperables en nuestros 
pacientes, también en lo referente 
a los aprendizajes escolares, así 
como los programas y currículos 
de cada nivel de enseñanza, y las 
metodologías pedagógicas en vi-
gencia. Conocerlos permitirá un 
mejor acercamiento a la proble-
mática del paciente y un abordaje 
clínico más efectivo e integral. En 
este sentido, cabe recordar que 
“los psicopedagogos no podemos 
limitarnos a estudiar el proceso 
espontáneo de adquisición de 
los conocimientos: debemos ser 

conscientes de que, junto al espa-
cio aprendizaje, hay un aspecto 
de enseñanza, y que ambos se 
refieren a unos contenidos deter-
minados social y culturalmente” 

4-. Integrar los diferentes apor-
tes, pero evitando confusas 

amalgamas que desvirtúan nues-
tra profesión. La clínica cotidiana 
abunda en ejemplos de interven-
ciones psicopedagógicas arma-
das a partir de una yuxtaposición 
de elementos provenientes de 
diferentes escuelas, de otras dis-
ciplinas, o de las corrientes de 
moda. Esto se traduce en prácti-
cas carentes de un fundamento 
sólido, poco claras en sus objeti-
vos y que no cumplen en definitiva 
con la función psicopedagógica. 

5-.No encerrar a la Clínica en el 
consultorio y el problema de 

aprendizaje: se hace necesario 
incorporar también el concepto de 
salud y el de prevención primaria 
al proceso de detección y orien-
tación clínica, y no sólo buscar la 
patología y atender al síntoma del 
presente. En este sentido, sería 
oportuno enriquecer la clínica con 
los aportes de la Psicología Pre-
ventiva, que considera que “poner 
el acento en la promoción de la 
salud no implica ignorar la enfer-
medad. Sólo –y no es poco- quie-
re dirigirse a los aspectos sanos 
del enfermo o posible enfermo”.  
En este sentido, sería interesante 
incorporar también los conceptos 
desarrollados por la naciente Psi-
cología Positiva o Psicología del 
bienestar, una disciplina derivada 
de la Psicología, “centrada en la 
capacidad humana para enfren-
tar, sobreponerse y salir fortaleci-
do de experiencias adversas. 

6-.Ser creativos y abiertos a 
diferentes necesidades que 

surgen, tanto en el ámbito de la 
salud como en el educativo, y que 
requieren muchas veces, de res-
puestas que exceden a la clínica 
psicopedagógica tradicional. La 
Ludo terapia, la Equino terapia, 
los equipos de Paramédicos, el 
Arte terapia, entre tantos otros, 
son intervenciones no convencio-
nales, desarrolladas también por 
psicopedagogos, y con excelen-
tes resultados. 

Termina diciendo la Licda. 
Kazmierczak  a modo de conclu-
sión… “la propuesta es aprender 
del pasado, para construir un sóli-
do presente y proyectar un mejor 
futuro. También en la clínica psi-
copedagógica, “allí donde sea el 
fin, será el principio: todo está por 
hacerse todavía”. 

Parte de lo anterior es lo que 
motiva a la UACA a presentar la 
solicitud de apertura de esta nue-
va carrera la cual  tiene estable-
cidos los mismos  requisitos de 
ingreso para el Bachillerato como 
los de las demás carreras que se 
ofrecen en la institución, y para 
la Licenciatura, los candidatos 
deben poseer un título en Psico-
pedagogía, en Psicología o en al-
guno de los que se ofrecen desde 
las ciencias de la Educación.   
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Importancia
Las implicaciones tecnológicas de hoy 

en día en las empresas de carácter indus-
trial han marcado la senda de la integración 
en las diferentes actividades asociadas al 
desempeño del país, estableciéndose en 
uno de los principales pilares de su desa-
rrollo y en una herramienta primaria para 
conseguir de las metas a nivel país. 

Con ligamen a lo anteriormente citado, 
es importante que el recurso humano esté 
capacitado y sea el más idóneo de acuer-
do con los requerimientos del mercado la-
boral y productivo del país, en este punto 
es donde incursiona el Ministerio de Edu-
cación Pública, por medio de la Educación 
Técnica Profesional, formando Técnicos en 
el Nivel Medio capacitados en dar respues-
ta a las necesidades, esto abre la puerta a 
la existencia de varias especialidades téc-
nicas industriales entre ellas hoy resaltare-
mos el Mantenimiento Industrial.

Campo de acción y funciones a 
desempeñar

Actualmente la industria necesita per-
sonal técnico que ya no sea especializado 
en una única orientación cognitiva, el perfil 
requerido es de un trabajador con conoci-
mientos más eclécticos, con la característi-
ca de tener competencias para desarrollar 
diversos procesos y labores en la cotidiani-
dad laboral.

El Técnico Medio en Mantenimiento 
Industrial podrá desenvolverse con pleni-
tud en labores del campo eléctrico en el 
que contará con la capacidad de realizar 
sistemas de distribución, control y protec-
ción de redes eléctricas de baja tensión, 
con criterios de uso racional de la energía, 
implementando la creación e interpretación 
de planos eléctricos bajo las normas nacio-
nales e internacionales. Amalgamará tam-
bién criterios destilados del conocimiento 
intermedio de la electrónica, mismos que le 
orientarán en sus capacidades de desarro-
llo y diseño de soluciones técnico-industria-

les interdisciplinarias.
En el medio de la industria costarricen-

se que posee maquinaria pesada, la per-
sona titulada podrá aportar, convincente y 
oportunamente, mano de obra de califica-
da en la intervención de las máquinas eléc-
tricas estáticas y rotativas; siendo capaz de 
crear e implementar sistemas de mando, 
control y regulación de dichos equipos. En 
este ramo incluso podrá ser el pilar que di-
rigirá dichas acciones. 

Por intermedio del estudio de auto-
matismo para mantenimiento industrial, 
se crea la capacidad de intervenir en fun-
ciones referentes al campo de la robótica, 
neumática, hidráulica y electroneumática, 
ramas muy desarrolladas y de gran auge 
en la industria de nuestro país.

Es muy importante aclarar que en el 
caso de la especialidad en cuestión, se 
busca crear un colaborador que cuente con 
capacidades de administración y manejo 
de diversos elementos y procesos que son 
neurálgicos en plantas industriales y que 
pueden abarcar desde la creación, imple-
mentación y o sostenimiento en el tiempo 
de las mismas, sin dejar de lado 
el mejoramiento continuo, de 
ahí que se requiere de-
sarrollar la capacidad 
de trabajo en equipo, 
propulsar la cultura 
de la calidad y nor-
mativas de trabajo 
como la ISO.

Las labo-
res de manteni-
miento en todos 
los niveles sea 
este preventivo, 
predictivo o co-
rrectivo, son una 
responsabilidad di-
recta del especia-
lista en el campo y 
eso conlleva el con-
trol de acciones tal es 
el caso de inventariar 
materiales, repuestos y 
herramientas que se re-
quieren para mantenimiento y 

las labores cotidianas de las empresas.
Otra faceta de las capacidades que de-

sarrolla un técnico medio en Mantenimien-
to Industrial es la preparación para trabajar 
con sistemas de vapor y calderas; más lo 
referente al aire acondicionado y sistemas 
de refrigeración. Esta faceta es una opor-
tunidad amplia de trabajo ya que en el país 
hay escasez de técnicos preparados para 
afrontar las demandas del mercado labo-
ral.

Formación técnico profesional
La instrucción conlleva una duración 

de tres años iniciando en décimo y finali-
zando en duodécimo, en la que por sema-
na el estudiante estará media semana en 
clases atinentes a la especialidad, donde 
además de lo ya expresado con anteriori-
dad, también se abre la experimentación 
de trabajos con herramientas y procesos 
metalmecánicos donde se aprenderán ac-
ciones manuales como trabajo con herra-
mientas y maquinaria de mecanizado, sin 
dejar de lado los diferentes tipos de solda-

dura. El dibujo técnico también visita 
las aulas para dar los cimien-

tos básicos necesarios 
para las labores afines de 

tan valioso técnico.
La especialidad 

busca el desarrollo 
de cualidades de 

programación, 
mismas que en 
conjunto con los 
demás conoci-
mientos le abren 
puertas para un 
amplio abanico 

de posibilidades 
laborales, ya que al 
estar conformada 

por un aglomerado 
de secciones impor-

tantes de otras, puede 
atender con discreción labo-

res de diversa índole, el 
técnico es de capacida-

des polivalentes ante las necesidades de 
soporte técnico de diversas empresas.

En la actualidad esta oportunidad edu-
cativa se centra en cuatro instituciones 
educativas a saber: CTP Monseñor Sa-
nabria (Desamparados), CTP Limón, CTP 
La Fortuna de San Carlos y en el COVAO 
(Cartago). La distribución de las institucio-
nes es estratégica para cubrir las necesi-
dades de las zonas industriales del país y 
de igual forma para evitar la saturación del 
mercado y garantizar así mejores posibili-
dades de contratación para nuestros egre-
sados.

Mercado laboral
La especialidad de Mantenimiento In-

dustrial es una de las carreras afines que 
están marcadas como las preferentes a ser 
estudiadas, debido a los requerimientos en 
la industria y además porque se le puede 
dar continuidad en estudios superiores en 
las diversas universidades tanto estatales 
como privadas. Las carreras universitarias 
afines son en primera instancia la ingenie-
ría en mantenimiento industrial del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, las ingenierías 
eléctricas y electrónicas así como la inge-
niería mecánica y electromecánica que im-
parten diversas universidades.

Por su versatilidad y demanda laboral 
es una opción ideal para ser tomada en 
cuenta a la hora de elegir una carrera con 
miras a un futuro mejor…

Mantenimiento 
Industrial
Una especialidad que da 
respuesta a las necesidades 
de la industria
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t Ingeniería del 
 sonido  
t Grabación de audio 

digital  
t Producción de 

música electrónica 
 y DJ.

Campo de acción de la carrera
La ingeniería del sonido se encarga del 

estudio del fenómeno sonoro, en campos 
como la grabación y producción, la acústi-
ca, la electroacústica, el refuerzo sonoro y 
el diseño de sistemas electro-acústicos. Su 
campo de acción se centra en el desarro-
llo de proyectos aplicando tecnologías que 
interactúan con otras disciplinas, como la 
electrónica, la informática, la física, la ma-
temática y la teoría musical, entre otras, 
para el diseño y la manipulación de siste-
mas para la grabación, procesamiento de 
señal, creación y reproducción del sonido.

Hasta hace poco,  las opciones de for-
mación profesional en el campo de la inge-
niería del sonido estaban limitadas a cursos 
libres específicos, impartidos por profesio-
nales de forma esporádica; el aprendizaje 
autodidacta en el campo de trabajo; o la 
obtención de recursos o becas para cursar 
estudios en el extranjero.

Con el desarrollo que ha tenido el país 
en el campo de la producción audiovisual, 
la creación de videojuegos, la animación 
digital y la realización de eventos, se hizo 
necesario contar con una preparación ade-
cuada para la grabación, edición y pospro-
ducción del audio digital. Esta preparación 
debía incluir la formación y el desarrollo de 
destrezas y habilidades tanto en las teo-
rías, conceptos y procesos del efecto so-
noro, como en la manipulación de equipos, 
sistemas y programas informáticos utiliza-
dos en la industria como ProTools, Audition 
y Ableton Live.

Formación técnico-profesional
La Academia de Filmación y Animación 

de ULACIT ofrece, desde el 2013, una es-
pecialización técnica de un año de dura-
ción, en tres áreas del sonido profesional: 
ingeniería del sonido, grabación de audio 
digital y producción de música electrónica 
y DJ.

El Técnico en Ingeniería de Sonido 
está dirigido a las personas que deseen 
aprender sobre la instalación, funciona-
miento y aplicaciones de los dispositivos 
electrónicos y hardware de computadora, 
utilizados en la producción de sonido profe-
sional para conciertos;  eventos en vivo; y 

producciones en cine, televisión, animación 
y multimedia. Incluye el aprendizaje de téc-
nicas de posicionamiento de micrófonos;  
grabación y posproducción de audio digi-
tal;  conceptos y teorías sobre la acústica, 
la electrónica y los sistemas de edición de 
audio digital; así como de la utilización de 
herramientas como mezcladoras, consolas 
digitales y sistemas de predicción acústica.

El Técnico en Grabación de Audio 
Digital es para aquellas personas que de-
seen aprender a usar los dispositivos eléc-
tricos y electrónicos, así como el software y 
hardware de computadora,  para producir 
bandas sonoras, efectos de sonido, pod-
cast, programas de radio y álbumes musi-
cales. Incluye el aprendizaje de las técnicas 
de diseño sonoro, la producción musical, la 
operación de audio en eventos y produc-
ciones teatrales, así como de los sistemas 
de transmisión por aire o por internet.

El Técnico en Producción de Música 
Electrónica y DJ se orienta a quienes ten-
gan interés en aprender cómo crear y mez-
clar música utilizando hardware y software 
especializado. Incluye el aprendizaje de 
técnicas de mezclado y secuenciado digi-

tal, la producción de video digital, el diseño 
de ambientes a través de la utilización de 
luces y efectos sonoros,  y la instalación de 
sistemas de reproducción de audio e ilumi-
nación automatizada. Puede ser un com-
plemento perfecto para músicos, produc-
tores de eventos, compositores, técnicos 
e ingenieros en sonido, así como también 
para personas vinculadas con  la produc-
ción multimedia.

Dentro de los planes de expansión de 
ULACIT,  se tiene prevista la apertura a 
corto plazo de programas de bachillera-
to y licenciatura en áreas relacionadas 
con el sonido profesional, así como la 
construcción de espacios adecuados para 
el estudio de la producción y manipulación 
del sonido.

Tareas o funciones típicas que 
realiza el graduado

Los graduados de la especialización en  
Ingeniería del Sonido podrán laborar en:

l	 El diseño y acondicionamiento acústico 

de espacios dedicados tanto a la convi-
vencia de personas, como a la produc-
ción y grabación de audio.

l	 El diseño e instalación de sistemas de 
reproducción de audio y su operación.

l	 La grabación de audio digital en loca-
ción y estudios.

l		 La transmisión de audio usando siste-
mas de microondas o internet.

l	 El diseño sonoro para películas, video-
juegos o producciones multimedia.

Los graduados de  la especialización 
en Grabación de Audio Digital podrán labo-
rar en:

l		 La creación y grabación de podcasts y 
programas de radio.

l		 La producción y grabación de álbumes 
musicales.

l	 	La mezcla y masterización de audios 
digitales.

l		 La grabación y operación de sonido en 
eventos y producciones teatrales.

l		 La grabación de bandas sonoras para 
películas, videojuegos y producciones 
multimedia.

Los graduados de  la especialización 
en Producción de Música Electrónica y DJ 
podrán laborar en:

l	 	La mezcla de audio y video en vivo para 
conciertos, eventos y producciones tea-
trales.

l		 La creación de secuencias y loops para 
músicos, DJ y VJ.

l		 La creación de ambientes y espacios 
utilizando luces y efectos sonoros.

l		 La creación de música digital utilizando 
sistemas de trabajo de audio digital y 
equipos especializados.

l		 La musicalización de películas, video-
juegos y producciones multimedia.

Características deseables en 
la persona,  para ejercer esta 
carrera
n Interés por tecnologías y software de 

sonido.
n Potencial de creatividad en materia de 

música.
n Capacidad estética-auditiva-musical.
n Capacidad de relacionarse de forma 

efectiva con su entorno para integrarse 
fácilmente a equipos de trabajo.

n Manejo a nivel de usuario de equipos de 
cómputo.

Especialización técnica en 
áreas del sonido profesional 
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Mercado laboral
Los espacios laborales en los que 

se pueden desempeñar las personas 
graduadas en sonido van, desde las 
especializaciones técnicas hasta la 
maestría, por ahora estos últimos en 
universidades del extranjero y com-
prenden: 

l		 Estudios de grabación, como inge-
niero de grabación y mezcla, dise-
ñando y dirigiendo el proceso de re-
gistro y mezcla de una producción 
musical.

l		 Producciones audiovisuales, como 
ingeniero en sonido, realizando, di-
rigiendo y orientando la captura de 
sonido directo y ambientes en loca-
ción.

l		 Estudios de posproducción de soni-
do,  como posproductor de sonido, 
dirigiendo la grabación de locucio-
nes y foley, sincronizando creativa-
mente audio con imagen.

l		 Canales de televisión, como inge-
niero de sonido, realizando labores 
de diseño electro-acústico y regis-
tro, mezcla y posproducción de au-
dio para programas.

l		 Radio, como control y posproductor 
de sonido, encargado de la graba-
ción y puesta al aire de programas, 
y de la creación de identidad auditi-
va para los espacios.

l		 Empresas de refuerzo sonoro, 
como ingeniero en sonido, diseñan-
do y operando sistemas de ampli-
ficación para instalaciones fijas o 
temporales.

l		 Productoras de eventos y espectá-
culos,  como ingeniero en sonido y 
coordinador técnico, integrando y 
supervisando las áreas de sonido, 
iluminación, escenario, energía y 
backline.

l		 Empresas de soluciones acústicas, 
como ingeniero en sonido, diseñan-
do soluciones acústicas en acondi-
cionamiento y aislamiento acústico.





A diario los jóvenes están 
expuestos a mucha in-
formación por parte de 

las universidades y es posible 
que ya le hayan hecho las si-
guientes preguntas: ¿Una ca-
rrera autorizada y acreditada 
es lo mismo?, ¿qué pasa con 
mi título si estudio fuera del 
país?

Es importante que los co-
legiales y los padres de familia 
comprendan las diferencias 
entre tres conceptos que se 
confunden comúnmente: una 
carrera autorizada, una carre-
ra acreditada y el reconoci-
miento de títulos, esto con el 
fin de tomar una decisión in-
formada para el bienestar del 
futuro profesional.

Álvaro Cedeño, presiden-
te del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Acredita-
ción de la Educación Superior 
(SINAES), detalla cada uno de 
estos conceptos:

Carrera autorizada
El primer concepto que 

los colegiales deben tener 
presente es la autorización de 
funcionamiento, una gestión 
que todas las universidades del 
país están obligadas a realizar 
y consiste en el cumplimiento 
de los requisitos básicos a fin de 
emitir títulos que sean válidos; 
las carreras de las universidades 
privadas deben presentarse 
ante el Consejo Nacional 
de Educación Superior 
(CONESUP), mientras que las 
carreras de las universidades 
públicas lo realizan ante el 
Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE).

Carrera acreditada
En Costa Rica el SINAES es el órgano al cual 

el Estado costarricense delegó esta importante 
tarea. La evaluación que realiza el SINAES es 
rigurosa y exhaustiva, y su carácter voluntario 
hace que las universidades comprometidas 
con la calidad en la formación profesional, se 
muestren dispuestas a realizar el proceso debido 
para obtener la acreditación de sus carreras. Al 
otorgar la acreditación a una carrera, SINAES da 
fe pública de su calidad.

Estudios en el extranjero
El tercer y último concepto es el 

reconocimiento de títulos, este trámite lo 
realizan los costarricenses que obtienen un título 
en una universidad fuera del país, así como 
los extranjeros que vienen a Costa Rica con 
títulos de su país de origen. Quienes necesiten 
reconocer su título, deben visitar a la Oficina de 
Reconocimiento y Equiparación de Grados y 
Títulos (ORE) del CONARE.

Carreras con sello 
de calidad del SINAES

Actualmente los jóvenes buscan en 
sus carreras elementos que les ayuden a 
diferenciarse en el mercado laboral. Al 
estudiar una carrera acreditada por el 
SINAES, la formación académica que recibe 
el estudiante contribuirá con su desarrollo 
profesional.

“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”, manifestó el presidente del 
Consejo Nacional del SINAES, Álvaro Cedeño.

A continuación se detallan algunos de los 
beneficios que los jóvenes pueden encontrar 
al estudiar una carrera acreditada:

En el SINAES, los jóvenes tienen a su 
disposición un canal exclusivo para conocer 
información sobre las carreras acreditadas; se 
trata de la página web: www.entusmanos.cr y 
el Facebook: En tus manos; en ambos canales, 

los estudiantes pueden evacuar sus consultas y 
verificar la lista de carreras acreditadas.

Si usted quiere conocer más sobre el 
proceso de acreditación, puede ingresar 

al sitio web: www.sinaes.ac.cr o vía 
Facebook: SINAES, donde encontrará 

noticias y todas las acciones que el 
SINAES ejecuta a favor de la calidad en la 

educación superior.

Ayude a sus estudiantes a identificar 
las diferencias entre una carrera 

autorizada y una carrera acreditada

l Se recibe una formación de calidad certifi-
cada por un órgano externo, competente 
y respaldado por el Estado.

l La universidad se compromete a la mejora 
continua de instalaciones, equipo, labora-
torios y profesores.

l Durante el proceso de autoevaluación y 
acreditación se incorpora un espacio de 
participación de los estudiantes, lo cual es 
fundamental para que el SINAES tenga un 
criterio real del quehacer de la carrera.

l La Ley 8798 establece que las instituciones 
de gobierno deben dar un trato preferente 
en los procesos de contratación a profesio-
nales egresados de carreras acreditadas.

http://www.entusmanos.cr
http://www.sinaes.ac.cr

