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¿Está pensando ingresar a la 
Universidad de Costa Rica?

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

Esto le interesa:
Inscripción al Examen de Admisión
Del 30 de enero al 31 de marzo de 2017 

Visitas a los colegios. Se ofrece sesión de Orientación 
Del 6 al 30 de marzo de 2017

Distribución de “Citas de Examen”
Del 5 al 9 de junio de 2017

Distribución de “Citas de Examen” con adecuación
Del 31 de julio al 4 de agosto de 2017

Examen de Admisión (según la fecha de la cita)
Los días 2, 9, 10, 23, 24 y 30 de setiembre de 2017

Examen de Admisión con adecuación (según la fecha de la cita)
Del 9 al 22 de octubre de 2017
  
Distribución de resultados de admisión
Del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2017

Actividades de Orientación para estudiantes elegibles
Del 28 de noviembre al 8 de diciembre de 2017

La UCR realiza giras a los colegios para distribuir los materiales

La adolescencia como una 
de las etapas de desarrollo 
humano ha sido catalogada 

a través de la historia como un 
periodo un tanto convulso, al con-
siderar que es el momento donde 
la conformación de la identidad 
ocupa un lugar importante. Al pa-
recer dar respuesta a la pregunta 
¿Quién soy y quién quiero ser? 
tiene que ser necesariamente un 
proceso desgastante, tanto para 
el y la adolescente como para 
quienes tienen a cargo su forma-
ción. 

Claro está que esta visión es 
construida por nosotros los adul-
tos, quienes cabe mencionar tam-
bién fuimos adolescentes.

Ahora bien, ser el profesor o 
profesora o el orientador u orien-
tadora de un o una adolescente, 
para el caso de los que asisten a 
una institución educativa puede 
que no sea una tarea fácil; tarea 
que cabe mencionar es comparti-
da con su padre y madre, quienes 
sin lugar a dudas tienen la mayor 
responsabilidad. Un o una adoles-
cente que ayer fue un niño o niña 
para el cual sus progenitores eran 
el centro de su mundo. 

Un niño o niña que al crecer 
y de acuerdo con las tareas del 
desarrollo, se aparta desde los 
afectos del núcleo familiar y vuel-
ca su atención a su grupo de ami-
gos, de compañeros; en fin hacia 
personas de su misma edad con 
quien comparte sus sueños, sus 
alegrías, sus tristezas y frustracio-
nes.

Eso pasa naturalmente por-
que está en su proceso de des-
arraigo de la niñez adquiriendo 

una serie de capacidades físicas, 
emocionales y cognitivas dentro 
de las que predomina el pensa-
miento abstracto y crítico.

Comprender este proceso 
maravilloso colmado de cambios 
que en la mayoría de los adoles-
centes no son fáciles de entender 
por la rapidez con la que ocurren, 
nos puede facilitar entender algu-
nos de sus comportamientos sin 
encasillar la etapa como una cri-
sis patológica. 

Sin embargo, es importan-
te tener presente que no es la 
etapa la convulsa, prueba de lo 
cual es que muchos de los y las 
adolescentes llegan a la adultez 
joven sin grandes novedades;  lo 
convulso sí se puede manifestar 
en el caso de aquellos y aquellas 
jóvenes cuya historia previa estu-
vo impregnada de experiencias 
negativas y vínculos disfunciona-
les dentro del ambiente en que 
convivieron. 

Quizá pueda ayudar en la 
comprensión de estas personas, 
el que como adultos nos pregun-
temos: Cómo fue mi adolescen-
cia, qué experiencias viví y qué 
actitudes de mis profesores, 
personas cercanas y de mis 
progenitores me  favorecieron 

o fueron obstáculo en esa eta-
pa?.

En primera instancia, el ejer-
cicio permite visualizarnos como 
personas adultas que atravesa-
mos esa etapa y que aunque fue-
ron otros momentos históricos las 
particularidades son las mismas; 
y  en segundo lugar, modificar en 
el mejor de los casos la idea que 
tengo de la misma, en especial si 
mi visión ha afectado negativa-
mente el trato con ellos y ellas.

A partir de esto sería reco-
mendable preguntarse: ¿qué 
puedo hacer como padre o ma-
dre, como profesor o profesora 
o como orientador u orientado-
ra, para que los y las adoles-
centes con quienes comparto 
sean personas productivas y 
felices la mayoría del tiempo y 
con valores tales como el amor, 
la solidaridad y el respeto por 
otros seres humanos? 

Se podría hacer mucho sin 
hacer tanto a partir de pensar en 
las respuestas. Vinculado con 
lo anterior, se dice que los seres 
humanos tienen dos necesidades 
psicológicas básicas: amar y ser 
amado y sentirse útil. Recordar 
estos principios cuando estamos 
frente a un o una adolescente sea 

cual sea su comportamiento, pue-
de cambiar su vida: la simple pre-
gunta de ¿Cómo estás o quieres 
hablar? rescatando en el proceso 
alguna característica positiva que 
le haga sentir útil, se convierte en 
esos pequeños grandes actos de 
amor que le pueden cambiar posi-
tivamente su vida.

Finalmente algunas recomenda-
ciones:

1. Reconozca en los y las ado-

lescentes sus cualidades posi-
tivas y no les haga ver solo lo 
negativo.

2. Busque el momento oportuno 
para analizar con ellos y ellas 
los errores y no los avergüence 
delante de los demás. Y cuan-
do lo haga nunca les diga que 
son malos o malas, ingratos e 
ingratas, feos, feas o inútiles. 
Explíqueles el por qué de la lla-
mada de atención y deje claro 
que usted los aprecia mucho y 
que por tal razón los corrige.

3. Ayúdelos  a encontrar la ma-
nera para desarrollar las habili-
dades que tienen y no solo las 
que usted cree que deberán 
desarrollar.

4. Estimule en sus hijos e hijas 
buenos hábitos de cuidado 
personal, disciplina, respeto y 
orden.

Por último permítales ex-
presar lo que piensan, sienten y 
creen dentro de un ambiente de 
mucho respeto; esto hará que 
tengan el valor de decir la verdad.
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Desde el año pasado, el Consejo 
Nacional de Rectores, por medio 
de la Comisión Integrada de Visita 

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

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

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

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

Información:

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

Los temas son:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do
n Tipo de consulta

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

n Replantear la redacción de un nodo de 
información.

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

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

n	 Elaboración de algún material audiovi-
sual de utilidad.

n		Estas entre otras muchas consultas.

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

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

Funcionalidades

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Necesidad de Capacitación?

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

Este curso incluye los siguientes temas:

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

U en Orientación
- Una prueba de contenidos

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

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

tadas sobre diversos aspectos relaciona-
dos con el mercado laboral: dinamismo, 
crecimiento o estancamiento por secto-
res y perspectivas a corto plazo (2017-
2019):
l MEIC (Ministerio de Economía, Indus-

tria y Comercio) 
l Programa de Estado de la Nación
l PROCOMER (Promotora de Comer-

cio)
En la siguiente edición (mayo 2017) pre-
sentaremos las restantes respuestas
l MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguri-

dad Social)
l CINDE (Coalición de Iniciativas para el 

Desarrollo)

Además de los aspectos menciona-
dos, se les solicitó hacer alusión a pro-
yectos que tuvieran sobre el tema. Por 
ejemplo, el empleo a corto plazo e inicia-
tivas actuales o en camino como:

 l Bajar índices de empleo y subempleo.
 l Impulso a la contratación de poblacio-

nes específicas: jóvenes, mujeres, po-
blación rural, población que trabaja en 
la “informalidad”, población con disca-
pacidad o con necesidades educativas 
especiales.

l Proyectos de capacitación para perso-
nas sin alfabetización digital.

l Proyectos para manejo de otros idio-
mas (mejorar índice de población bilin-
güe o trilingüe).

l Estímulo a empresas nacionales para 
creación de nuevos empleos.

l Atracción de empresas extranjeras 
que creen empleos de calidad.

Lo interesante es contar con el apor-
te de diferentes instituciones especializa-
das y ver coincidencias y diferenciacio-
nes. Esto ayuda para que la población 
estudiantil, público meta del periódico y  
la que está en proceso de escogencia de 
carrera,  tome en cuenta la información 
del mercado durante ese  proceso.

RESUMEN DE RESPUESTAS

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, Licda. Geannina Dinarte 
Romero- Ministra

3	Es una obligación trabajar en las pers-
pectivas de demanda de empleo, tanto 
en empresas consolidadas como en 
empresas en crecimiento; esto hace 
impacto para generar nuevas formas 
de empleo.

3	La situación del empleo es estructural 
ya que se demanda gente donde no 
se están cumpliendo los requisitos; no 
hay empate entre oferta y demanda.

3	Se deben conocer los requerimientos 
de empleo a los que aspiran las indus-
trias, las empresas en general, insti-
tuciones y organismos, tanto locales 
como transnacionales. Ser mínimo bi-
lingües, y si es posible, trilingües, por-
que eso da estabilidad en los puestos 
y mejores ingresos.

3	El perfil del inversionista a corto plazo 

se caracteriza por demandar profesio-
nales en carreras de ciencias y tecno-
logías. Hay un vacío de mercado en 
estos campos. 

3	A la vez, en cuanto al sector em-
presarial, también hay un vacío en 
cuanto a la “cultura emprendedora”. 
Esta debe proveerse desde edades 
tempranas para que surta efecto lue-
go. Durante la formación técnica o la 
formación universitaria, debe haber 
contacto con el tema de negocios, de 
emprendimientos, por ejemplo, cómo 
hacer un negocio, su administración, 
establecer costos, estudios de merca-
do, entre otros).

3	Para atender a la población estudiantil, 
tanto a nivel medio como universitario, 
el MEP, junto con otras instituciones 
como las universidades estatales, el 
MICITT y el sector privado, tienen pro-
gramas exitosos como la Feria Cien-
tífica y Tecnológica, Expoingeniería, 
Expojoven, Conozca su empresa, que 
premian, principalmente, la innovación, 
proyectos exitosos, descubrimientos y 
aplicaciones científicas, proyectos em-
presariales de “modelo corporativo”. 
También a nivel universitario se cuenta 
con buenas experiencias con las “incu-
badoras de empresas”.

3	Para la “población en informalidad”, 
existen dos vertientes, generar proce-
sos de simplificación de trámites y el 
consultorio móvil prestando servicios 
en las comunidades. Se da asesora-
miento a 21 municipalidades en temas 
de salud y registro para formalizar em-
presas. 

3	Existen dos propuestas: la CCSS pre-
tende reducir en un 50% las cargas so-
ciales y la Asamblea Legislativa trami-
tar un proyecto de preparación de tres 
años para bajar el índice de informali-
dad, bajo el esquema “llave en mano” 
y ”microfranquicias”.

3	Para la población rural, 
se está ofrecien-
do capaci-
tación para 

proyectos 
de negocios, 
aventurándose a 
llevarlos a la rea-
lidad. Se entrenan 
en tecnología y en 
aprovechar el volu-
men de producción y el 
acceso al mercado.

3	La calidad de productos y 
servicios que se necesitan 
actualmente, requiere de 
mayor dinamismo en las em-
presas, de allí que el estable-
cimiento de “zonas económicas 
especiales” estimulará que se generen 
alianzas público-privadas para la for-
malización de negocios. Darán oportu-
nidades de crecimiento y nuevas fuen-
tes de empleo, por ejemplo, “un pueblo 
un producto”. 

3	CINDE mapea oportunidades en zo-
nas alejadas de la GAM, para una ali-
neación de oferta y demanda.

3	La participación de la mujer en el mer-
cado de trabajo lleva, necesariamente, 
a fomentar su preparación para asumir 
esos retos y obtener trabajos de cali-

dad. También a reforzar las competen-
cias para incursionar como emprende-
dora. Son ejemplo a seguir y a forta-
lecer los “proyectos de empresarias 
exitosas”, de “mujeres empresarias” 
y “mujeres emprendedoras”. Requie-
ren acompañamiento las iniciativas en 
este sentido porque la mayoría de pro-
yectos de mujeres son de subsisten-
cia. 

3	El INAMU, la Banca de Desarrollo y 
Mujer Empresaria tienen buenos pro-
yectos para la mujer.

Programa Estado de la Nación- Natalia 
Morales Aguilar- Investiga-

dora y Coordinadora área 
de Estadística

Los Informes Estado 
de la Nación han docu-

mentado que el des-
empeño reciente 
del mercado de 
trabajo, carac-

terizado por un 
alto desempleo, 
incumplimiento de 

las garantías labo-
rales y una mayor 

informalidad, es deter-
minante en la explicación de 

la creciente desigualdad y el es-
tancamiento de la pobreza. 

El desempeño de la producción es 
un factor determinante en la generación 
de oportunidades, pero en Costa Rica el 
moderado crecimiento del aparato pro-
ductivo no está ayudando en ese senti-
do. La capacidad del mercado para crear 
puestos de trabajo es inferior a la canti-
dad de personas que ingresan a la fuer-
za laboral. La tasa de desempleo viene 
creciendo desde inicios de 2014 y en la 
actualidad supera el 9%. 

Los sectores que más contribuyen 
al crecimiento de la economía no mues-
tran una alta capacidad de absorción de 
mano de obra. Entre 2013 y 2015, las 
seis actividades que explicaron el 84,9% 
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de la expansión económica tan 
solo fueron responsables del 
36,7% del empleo. De hecho, a 
lo interno de la mayoría de sec-
tores, mientras la producción 
crece, el empleo decrece. Tal 
es el caso de sectores como el 
inmobiliario, información y co-
municaciones y las actividades 
financieras. La única excepción 
son las actividades profesiona-
les y técnicas, son un crecimien-
to más congruente entre ambos 
indicadores. 

Bajo la actual estructura 
económica, los sectores que 
más generan empleo deben 
crecer a tasas altas y sostenidas 
para que su dinamismo se tra-
duzca en mejoras en el mercado 
laboral. 

El Informe Estado de la 
Nación señala tres rasgos fun-
damentales que caracterizan 
el mercado de trabajo actual-
mente en Costa Rica: i) las nue-
vas opciones laborales están 
concentradas en un segmento 
reducido de la población que 
posee las destrezas educativas 
que demanda el mercado, ii) se 
necesitan ritmos de crecimien-
to económico sostenidos, que 
permitan brindar oportunidades 
a los distintos grupos, especial-
mente a los menos calificados 
y iii) el análisis de la matriz de 

insumo-producto muestra que 
la estructura productiva no tiene 
el potencial para generar altos 
niveles de empleo en los próxi-
mos años. 

Costa Rica requiere ac-
ciones urgentes en materia de 
oportunidades. Para reducir la 
desarticulación entre la produc-
ción y el empleo, el país debe 
elevar la calificación educativa y 

técnica de la oferta laboral. Esto 
no solo permitiría mejorar los 
ingresos de los ocupados, 
sino que además reduciría la 
brecha de productividad entre 

los sectores más dinámicos y 
los tradicionales, y fortalece-
ría la capacidad de innovación 
de las empresas domésticas. 
Para reducir las brechas en la 
productividad y los niveles de 
innovación entre los sectores 
más dinámicos y los tradiciona-
les es fundamental modernizar 
y articular la institucionalidad 
encargada de atender a estos 
últimos. 

Habilidades que ayudan 
a encontrar empleo 
y percibir mayores 
ingresos

El retorno de la educación 
es mayor después de comple-
tar la enseñanza secundaria y, 
además, el peso de este factor 
ha crecido con el tiempo. El In-
forme Estado de la Nación es-
timó un modelo de salarios por 
hora con datos de las encuestas 
de hogares, cuyos resultados 
muestran que, en promedio, un 
ocupado que tiene entre 6 y 10 
años de escolaridad recibe un 
incremento salarial alrededor 
del 2% por cada año adicional 
de estudio, mientras que para 
un trabajador que tiene entre 11 
y 17 años de escolaridad el au-
mento es de 24%. Otro hallazgo 
importante es que cuando un 
trabajador domina un segundo 
idioma su salario se incrementa 
en un 20%, en promedio.

Las personas jóvenes con 
baja calificación educativa tie-

nen mayores probabilidades de 
encontrar trabajo en sectores 
tradicionales, donde las remu-
neraciones son bajas (perfil 
desventajoso), mientras que 
las personas con mejor califica-
ción o dominio de un segundo 
idioma tienen mayores probabi-
lidades de insertarse en las ac-
tividades más dinámicas y que 
ofrecen salarios más altos (perfil 
ventajoso). La probabilidad de 
estar en el sector especializado 
(como zonas francas) es mayor 
si se cuenta con características 
específicas como mayor nivel 
educativo, dominar un segundo 
idioma, tener computadora, resi-
dir en la región Central, ser joven 
y mujer. La probabilidad de per-
tenecer a la economía especia-
lizada se incrementa conforme 
se suman años a la educación 
del trabajador. Si se compara el 
modelo en dos momentos, 2003 
y 2013, se observa que en la 
última década el dominio de un 
segundo idioma avanzó como 
la característica que ofrece ma-
yores ventajas. Por el contrario, 
el efecto positivo de vivir en la 
región Central y ser joven se ha 
reducido. 

Solicitudes de empleo 

Para reclutar personal, so-
bre todo el calificado, las empre-
sas usan más los medios digita-
les y sitios especializados para 
publicar sus plazas vacantes. 

El mercado reconoce como 
un plus poseer conocimientos 
en cómputo y dominar una se-
gunda lengua, aun cuando no 
sean requisitos solicitados explí-
citamente en la mayoría de las 
publicaciones.

Prospección del empleo 
con la matriz insumo-
producto

El Informe Estado de la 
Nación también realizó una es-
timación del empleo que gene-
rará la economía en el próximo 
quinquenio, basado en la Matriz 
Insumo Producto (MIP 2012) 
del Banco Central de CR que 
amplía la desagregación de los 
sectores productivos y brinda un 
desglose de las personas ocu-
padas en cada actividad, según 
régimen de producción, ya sea 
especial (zonas francas) o defi-
nitivo (tradicional). En el prime-
ro se encontró que, aunque 32 
actividades poseen ocupados, 
estos tan solo representan un 
3,5% del empleo total. De las 
diez principales actividades ge-
neradoras de empleo en el ré-
gimen especial (zonas francas), 
tres absorben más del 70% de 
los ocupados: fabricación de 
instrumentos y suministros mé-
dicos, fabricación de equipo 
eléctrico y procesamiento y con-
servación de pescados y afines.

Empleo independiente y 
emprendimientos

Otra fuente de datos en te-
mas de empleo es la Encuesta 
Nacional de Hogares Produc-
tores (Enhopro), que realiza el 
INEC desde el año 2013, la cual 
proporciona información acerca 
de los emprendimientos que se 
desarrollan en los hogares. Su 
objetivo es identificar y carac-
terizar las actividades produc-
tivas de bienes o servicios que 
realizan las personas en forma 
independiente (empleadores o 
trabajadores por cuenta propia 
no ocasionales). Para el 2015, 
la Enhopro estima un total de 
371.191 emprendimientos de 
este tipo. Vistos por sexo, en 
ellos predominan los hombres: 
65% versus 35% de mujeres. La 
mitad tiene primaria completa 
o menos de educación. Por re-
giones, la mayoría se concentra 
en la Central (60,7%), seguida 
por la Brunca (9,4%) y la Huetar 
Norte (8,3%). 

Los emprendimientos de los 
hogares representan un 28% 
del empleo nacional, con ma-
yor peso en las zonas rurales 
(36%). Aportan un 30,8% del 
empleo masculino y un 25,1% 
del femenino. Según su motiva-
ción, se pueden clasificar en tres 
grupos: por necesidad (46,2%), 
oportunidad (38,5%) y tradición 
(15,3%). Cada uno tiene carac-
terísticas que los diferencian.

Continúa en la página 8



Impulso a la diversidad de 
exportaciones y apoyo al 
recurso humano

La Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica (PROCO-
MER) es el pilar de apoyo para las 
empresas costarricenses, en es-
pecial para las micro, pequeñas y 
medianas, en todo su proceso de 
internacionalización para conquis-
tar los mercados internacionales. 

También es la institución en-
cargada de la simplificación y fa-
cilitación de los trámites de expor-
tación y generación de encadena-
mientos para la exportación. Para 
ello, elabora estudios de mercado 
que sirven de guía para la toma 
de decisiones país y como he-
rramienta para los exportadores. 
Genera, además, información de 
temas logísticos, ofrece capacita-
ciones, talleres y diversas aseso-
rías sobre las nuevas tendencias 
del mercado global. Promueve la 
oferta exportadora de bienes y 
servicios de Costa Rica en el mun-

do y para ello, lo hace a través de 
ferias internacionales, misiones 
comerciales, ruedas de negocios, 
apertura de oficinas clave que 
apoyan al exportador en los mer-
cados y mediante alianzas con 
distintas entidades y promotoras 
homólogas.

Además, PROCOMER es un 
formador de profesionales integra-
les, ya que la variedad de carreras 
y labores que se desempeñan, 
hacen que la institución sea más 
que el impulso a la diversidad de 
exportaciones, sino que también 
es un motor y un apoyo para el re-
curso humano. 

Actualmente, la institución 
cuenta con 200 colaboradores, de 
los cuales179 son plazas fijas, 17 
contratos por tiempo definido y 4 
en pasantía. Vale la pena desta-
car, que la Promotora cree en la 
equidad de género, lo que se de-
muestra en que un 52% son muje-
res (93) y 48% hombres (86). Ade-
más, el 65% de la población está 
en edad menor o igual a 39 años.
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No tenemos noción de 
cómo pasa el tiempo ni 
de cómo cambiamos. Vi-

vimos la fantasía de que el tiem-
po no pasa. Sólo cuando vemos 
al niñito que vimos nacer y que 
ahora va a salir de sexto grado, 
nos damos cuenta de que pasa-
ron 12 años. Si tuviéramos cla-
ro que el tiempo está pasando, 
que ese reloj sigue haciendo tic 
tac y el calendario se sigue des-
hojando hoy-mañana-pasado 
mañana, nos preocuparíamos 
por conseguir que cada día nos 
dejara un mejoramiento. 

Mejoramos a pesar de no 
intentarlo.  Como dice una frase 
del Evangelio: “de sí misma da 
fruto la tierra”. En cada ser hu-
mano, en usted, en aquella, en 
todos, hay una semilla de mejo-
ramiento que pugna por desa-
rrollarse. A pesar de lo que pen-
samos cuando vemos las pági-
nas de sucesos, la humanidad 
está en proceso de mejoramien-
to. En todo el mundo las perso-
nas quieren saber más, ser más 
sensibles, tener mejor salud, 
mejorar su situación económi-
ca, tener más amigos.  ¿Cuán-
to más podríamos mejorar si lo 
intentamos? No tenemos facul-
tades ni capacidades limitadas, 
inertes. Todas son ampliables. 
Todas son vivas. Crecen. Se 
modifican a sí mismas ejerci-
tándolas.  No somos un meca-
nismo. Ni solo un organismo. 
En nosotros colaboran nuestra 
inteligencia y nuestra voluntad. 
Nuestra inteligencia nos permite 
escoger formas mejores de ha-
cer y nos ilumina para distinguir 
lo que conviene, lo que nos be-
neficia a nosotros y beneficia a 
otros. A ella se suma nuestra vo-
luntad. La voluntad nos permite 
desear y aplicar la energía física 
y mental de la cual disponemos, 
para alcanzar lo que deseamos.   

Todo mejoramiento empie-
za por una visión. Una visión 
es un sueño realizable. Es una 
utopía alcanzable. La visión, es 
la tierra prometida, hacia la cual 
cada uno camina, y a lo cual 
dedicamos nuestros esfuerzos. 
Por eso conviene que el sueño 
valga la pena. Quien sueña con 
llegar a tener una motocicleta, 
pronto alcanzará su sueño. ¿Y 
luego qué? Quien sueña con un 
diploma, tiene ilusión para más 
tiempo. Quien sueña con una 
carrera, tiene ilusión para toda 
la vida. Ser médico es un sueño 
de mucho mayor envergadura 
que graduarse de médico. Ser 
excelente médico, lo es más. 
Soñemos con esperanza. No 
con arrogancia. Acariciamos el 
sueño no porque sintamos que 
alguien nos lo debe. Sino que re-
corremos el camino con esfuer-
zo para hacernos dignos de él. 

No soñemos los sueños que 
otros quieren que soñemos. 
Sintonicemos con las profundi-
dades de nuestro ser para des-
cubrir qué es lo que nos haría 
felices. No soñemos sueños 
formateados, estandarizados. 
Soñemos con libertad, con sen-

cillez, con respeto y cariño por lo 
que cada uno de nosotros es y 
podría llegar a ser. Sueños teñi-
dos de espíritu lúdico, que ven-
gan de muy adentro, que fluyan 
con ingenuidad, sin limitaciones 
de la imaginación. Metas humil-
des. Que reconozcan nuestras 
limitaciones. Metas íntimas que 
las planteamos para nosotros y 
no para la gradería. Metas pro-
gresivas que se beneficien de 
lo que vamos logrando. Metas 
soñadoras que le quiten el techo 
a la caja en la que vivimos me-
tidos.  

Los sueños que valen la 
pena, no son para alcan-
zarlos en un año. Para 

quien va recorriendo el camino 
hacia allá, cada año lo pone 
más cerca del sueño y cada año 
podría habilitarlo para engran-
decer el sueño. No es lo mismo 
que un bachiller sueñe con ser 
médico, a que sueñe con ser 
médico, un estudiante que ya 
aprobó el primer año de la ca-
rrera. Este podría agregarle a su 
sueño, la especialidad. Y quien 
ya va culminando sus estudios, 
podría agregarle a su sueño el 

doctorado o la organización de 
una comunidad para auto-ges-
tionar su mejor salud. 

Los resultados dependen de 
nosotros y de las circunstancias. 
A veces esfuerzos abundantes 
no encuentran los resultados 
adecuados. Los resultados no 
dependen solamente de noso-
tros. Pero sobre las acciones 
tenemos más control. Es nues-
tra obligación que sean, ordena-
das, plenas, disciplinadas. Nos 
debemos a nosotros mismos 
que las acciones tengan tonali-
dad de combate. El combatien-
te está al servicio de su causa. 
Está dispuesto a posponer has-
ta su comodidad para ser un 
buen combatiente. Así quien 
tiene un sueño ha de accionar 
con fortaleza. Silenciosamente, 
valientemente, no como quien 
de manera narcisista cree que la 
realidad le debe el triunfo, sino 
como quien sabe que no hay 
meta valiosa que se alcance sin 
sacrificio. Visualicemos el resul-
tado final. Obtengamos de ahí 
las endorfinas necesarias para 
recorrer el camino. Sembremos 
ahí la ilusión que nos hará dulce 
el viaje. El éxito que visualiza-

mos que no nos lleve a aflojar el 
paso. Sino que nos haga ver el 
sentido de nuestro afán.

Festejemos los logros. Re-
conozcamos nuestros propios 
méritos. La humildad es reco-
nocer la realidad. Reconocer 
nuestras limitaciones, pero 
también reconocer y agradecer 
nuestros dones, nuestras vir-
tudes, los rasgos positivos que 
tenemos para ser mejores. ¿Por 
qué somos más generosos en el 
aliento que damos a otros, que 
en el que nos damos a nosotros 
mismos? ¿Por qué felicitamos 
al amigo que progresa y no ha-
cemos lo mismo con nosotros? 
Hay que felicitarse. Hay que 
premiarse. Hay que cultivar con 
realismo el propio reconocimien-
to de que lo estamos haciendo 
bien. No solo merecemos ese 
reconocimiento de nuestra parte 
sino que al hacerlo nos robuste-
cemos para continuar.   

No dejemos que la sensa-
ción de costo o dificultad nos 
impida ver el beneficio. Al final 
de partido que ha ganado, el 
buen jugador de un deporte, ol-
vida los golpes, las fatigas, todo 
lo que no salió bien. Contemplar 

el triunfo le hace olvidar todo el 
costo. En nuestro camino hacia 
el mejoramiento no miremos las 
caídas, las dificultades, las du-
das, las debilidades, lo que falló. 
No miremos el costo de todo el 
esfuerzo, sino el de cada paso. 
Cada paso nos eleva el listón. 
Cuando vamos subiendo una 
cuesta, cada paso nos pone 
más arriba. Y hace más impro-
bable el retroceso. Cada peque-
ño logro es una prueba de que 
pudimos. Cada paso facilita el 
siguiente. Cada paso tiene su 
costo y tiene su beneficio. Enfa-
ticemos en el beneficio. 

Una desconocida compleji-
dad hace posibles los fru-
tos no planeados. Vamos 

a encontrar ayudas que no es-
perábamos, vamos a descubrir 
capacidades de las que no te-
níamos conocimiento, vamos a 
recibir en nuestras velas,  viento 
que no estábamos esperando. 
Es lo que correctamente se lla-
ma serendipidad y lo que po-
pularmente conocemos como 
“chiripa”. Un esfuerzo en un 
campo, nos trae frutos en otros. 
Somos una unidad. No somos 
un conjunto de núcleos físicos, 
intelectuales, morales. Somos 
una totalidad. No se puede por 
ejemplo mejorar en lo físico sin 
que haya frutos en lo intelectual 
y en lo afectivo.  ¡Cuánto fruto 
espiritual se puede sacar de la 
práctica correcta de un deporte!  
¡Cuánto pueden mejorar nues-
tras destrezas intelectuales al 
cultivar con intensidad una acti-
vidad artística! 

No todos los esfuerzos pro-
ducen el fruto esperado. No 
todos los intentos nos llevan a 
donde pensábamos ir. Pero to-
dos nos fortalecen. Todos nos 
transforman. Respetemos nues-
tros intentos. Respetémonos 
por haber intentado. Y no deje-
mos que el número de intentos 
sin resultados  nos desacredite 
ante nosotros mismos. Eso con-
duce a la derrota. La derrota es 
dejar de intentar.  Todo propósi-
to es un diálogo entre nuestra 
enorme capacidad de desear y 
nuestra conocida dificultad para 
lograr. Así que todo propósito, 
es una apuesta de que nuestra 
capacidad de esforzarnos en 
pos de un sueño superará nues-
tras dificultades para lograrlo.

Emprenda su próximo pro-
yecto haciendo uso de estos 
conceptos. La probabilidad 
de que lo logre será mayor. Y 
aunque no lo logre, usted será 
mejor.

Cómo 
mejorar

Agradecimiento:
Álvaro Cedeño Gómez
Catedrático retirado de la Uni-
versidad de Costa Rica y de la 
Universidad Autónoma de Cen-
tro América. Es consultor de 
empresas. Y MBA por el IESE, 
Universidad de Navarra. 
acedenog@gmail.com

9



11
10

Por David Bullón, 
Director de Innovación MICITT

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT) cuen-
ta con el programa de “Innovación 
Joven” que busca crear experiencias 

para jóvenes entre 15 y 20 años en las cuales 
puedan explorar metodologías, herramientas y 
cultura de innovación. 

Gracias al apoyo e involucramiento de 
actores en Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI), la Dirección de Innovación busca es-
calar en iniciativas para sensibilizar y formar 
a jóvenes, mediante actividades con público 
joven, logrando así entender lo que significa 
innovar.

El objetivo es asegurar que el grupo más 
amplio posible de jóvenes entiendan lo que sig-
nifica innovar, interioricen la importancia de la 
innovación, y se familiaricen con el trabajo que 
se hace en esta línea desde la Dirección de In-
novación. 

En el 2017 se seguirán llevando a cabo 
talleres de capacitación en innovación en Co-
legios Técnicos Profesionales junto a socios 
estratégicos como el Ministerio de Educación 
Pública (MEP) y el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).

El MICITT se enfoca en trabajar con so-
cios estratégicos para escalar el programa Ruta 
IN, y en motivar a más actores a implementar 
programas que ofrezcan espacios para explorar 

metodologías, herramientas, y cultura de inno-
vación a estudiantes con talento para la ciencia, 
tecnología e innovación.

Los talleres se enfocarán principalmente en 
el desarrollo de destrezas duras y blandas para 
la innovación en áreas como: “Design thin-
king”; Diseño de interacción;  “Lean startup”; 
Administración de proyectos; Comunicación; 
Prototipado rápido; Programación; Microelec-
trónica; Propiedad intelectual; Orientación vo-
cacional; Aplicaciones de la ciencia y tecnolo-
gía a la innovación, entre otras.

Para este año 2017, desde la Dirección de 
Innovación se trabajará en la III edición de 
Ruta In, coordinando reuniones para identifi-
car organizaciones del ecosistema interesadas 
en implementar programas similares y con ello 
transferir conocimientos en logística y diseño 
del proyecto, fomentando la innovación en los 
jóvenes a mayor escala.

Buscamos desde el MICITT que los jó-
venes con vocación en Ciencia y Tecnología 
cuenten con espacios para adquirir un mayor 
conocimiento técnico, a través de capacitacio-
nes prácticas en laboratorio digital en 3D, que 
les permita prototipar para el desarrollo de una 
mayor exploración a través de proyectos de in-
novación.

Mediante estrategias de innovación; pro-
totipado rápido; mentoría y trabajo en campo, 
trabajo en equipo; destrezas blandas; espacios 
de encuentro; formación y acompañamiento, 
además de fortalecimiento del interés en man-
tenerse en la educación universitaria formal.

El programa RUTA IN busca:
Incrementar el conocimiento de alumnos 

seleccionados, con vocación en Ciencia y Tec-
nología a través de conferencias, capacitacio-
nes, charlas y talleres prácticos, que les permita 
desarrollar su conocimiento científico y tecno-
lógico.

Incrementar las capacidades de los parti-
cipantes (estudiantes y profesores tutores), en 
prototipado y técnicas de desarrollo de pro-
yectos, científicos y tecnológicos aplicados a 
problemas reales de la sociedad, que permita 
posteriormente el desarrollo de productos in-
novadores.

Impactar en los intereses de los alumnos 
para que se mantengan en los centros de en-
señanza universitarios y a la vez que sigan de-
sarrollando su capacidad creativa científica y 
tecnológica.

Generar un efecto de demostración en los 
tutores para que apliquen las técnicas aprendi-
das en los próximos años con los alumnos que 
participan en las ferias y concursos convocados 
por el MICITT.

Este programa responde a necesidades de-
tectadas por los mismos estudiantes, posterior a 
su participación exitosa, en las ferias y concur-
sos promovidos en su mayoría por el MICITT, 
con el fin de aportar nuevos conocimientos y 
formación práctica que les permita desarrollar 
una visión clara de las necesidades de capaci-
tación formal universitaria previo al estableci-
miento de una empresa innovadora en el país.

La I Edición de Ruta In se realizó en el año 
2015 en colaboración con Universidad Véritas, 
UNED, y Science, Technology and Entrepre-
neurship Camp. Participaron 31 estudiantes y 
15 mentores, quienes desarrollaron 6 proyectos 
y 6 prototipos.

Por su parte en el 2016, se llevó a cabo la 
II Edición con la graduación de 30 jóvenes (15 
hombres-15 mujeres),  este programa se ejecu-
tó en colaboración de Fundación Costa Rica 
para la Innovación, Fundación de la Universi-
dad Costa Rica y Lead University.

En la edición 2016, los participantes fueron 
capacitados por 10 mentores y participantes de 
la primera edición, quienes compartieron sus 
conocimientos obtenidos de la primera edición. 
En sus proyectos se usaron tecnología de fabri-
cación digital como lo son la impresión 3D y el 
corte láser, además del prototipado con compo-
nentes electrónicos.

Finalmente para esta edición los jóvenes se 
enfocaron más en innovaciones de transporte  
(ver ilustración 2).

Si usted quiere ser parte de la III Edición 
de Ruta IN, puede escribir al correo: 

innovacion@micit.go.cr y ser parte de la 
generación 2017 de este programa.

Programa de Innovación 
Joven y Ruta IN

mailto:innovacion@micit.go.cr


Campo de acción de la 
especialidad técnica

El campo de acción de esta espe-
cialidad son las áreas de  albañilería, 
carpintería, instalación de sistemas li-
vianos, instalación de adoquines, pin-
tura, fontanería para edificaciones, fon-
tanería para acueductos, dibujo arqui-
tectónico, topografía, mantenimiento 
de edificaciones y la capacitación de 
maestro de obras.  Así mismo se tra-
baja actualmente en la elaboración de 
programas de capacitación en el área 
de infraestructura vial.

Es importante contar con personal 
capacitado, desde el diseñador de los 
proyectos, el constructor, los producto-
res de materiales, los que los comer-
cializan; en fin, todos aquellos que de 
una forma directa o indirecta, se vincu-
lan con esta actividad.

Importancia de la especialidad 

Tal y como lo menciona el informe 
Perspectivas 2017: Análisis del sector 
construcción durante 2016 y proyeccio-
nes para el 2017 del Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos de Costa 
Rica, “la construcción es la industria 
del bienestar humano debido a que 

genera empleos directos e indirectos, 
promueve el desarrollo de las comuni-
dades y mejora la calidad de vida de 
los habitantes”;  y es así como ocurre, 
esta actividad es tan amplia que mu-
chas otras se relacionan con ella, por 
lo que se convierte en un indicador 
del desarrollo económico de cualquier 
país, pues activa su economía.

La actividad de la construcción 
abarca desde remodelaciones peque-
ñas hasta la construcción de vivienda, 
edificios comerciales, carreteras, puen-
tes, obras hidroeléctricas, túneles, y un 
sinnúmero de obras más; es por esto 
que hay una gran cantidad de profe-

sionales vinculados con esta actividad 
económica y día a día  aumenta la de-
manda de personal técnico cada vez 
más especializado.

Características deseables de 
la persona para ejercer estas 
ocupaciones

La oferta curricular del INA en esta 
área se dirige a personas con deseos 
de aprender la teoría y las técnicas de 
las diversas especialidades de la cons-
trucción civil, deberán poseer aptitudes 
para desplazarse por escaleras, an-

damios o rampas, laborar en espacios 
confinados, levantar cargas, laborar en 
altura, al aire libre con condiciones cli-
máticas variables, en atmósferas con 
presencia de partículas de polvo,  de-
ben tener un alto grado de responsa-
bilidad al laborar en estrecha coordina-
ción con figuras profesionales, así mis-
mo deben evidenciar un compromiso 
con la seguridad ocupacional y la con-
servación del ambiente al propiciar un 
manejo responsable de los desechos 
generados previo, durante y posterior-
mente al proceso de construcción.

Requisitos de ingreso 

l Edad minina 15 años.
l Saber leer y escribir.
l Dominar las cuatro operaciones 

básicas.
l Participar en el proceso de 

selección de participantes.

Las capacitaciones se ejecutan en 
los Centros de Formación del INA, en 
instalaciones comunales o incluso en 
las empresas mediante la atención de 
solicitudes de capacitación específicas. 
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CONSTRUCCIÓN 

CIVIL
Mercado laboral

La persona egresada de los programas de Cons-
trucción Civil  del INA puede encontrar oportunidades 
laborales en empresas de consultoría en el área de in-
geniería y arquitectura, así como en aquellas que se 
dediquen a la construcción de edificaciones u obras 
civiles. 

Se podrá desempeñar también en el mantenimien-
to de  edificaciones de instituciones públicas o priva-
das, como es el caso de hospitales, hoteles, centros 
educativos, entre otros. Debido a las características 
del sector, la persona egresada de los programas del 
INA también podrá laborar de forma independiente o 
por  contrato-subcontrato, en conjunto con las grandes 
empresas constructoras del país.

Agradecimiento
Núcleo Tecnología de 
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Construcción Civil. Instituto 
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académicos en www.uned.ac.cr

 *Acreditadas por SINAES

Administración de Empresas* (Diplomado)

Administración de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos  *
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Campo de acción de la carrera

La carrera Ingeniería Hidrológica enfati-
za en la comprensión de los procesos hidroló-
gicos, el aprovechamiento eficiente del agua, 
las necesidades humanas, sectores producti-
vos y de la naturaleza, para mejorar la ges-
tión y sostenibilidad ambiental del agua en 
las cuencas hidrográficas. Esta carrera busca 
orientar la formación profesional desde un en-
foque integral, interdisciplinario y aplicado, 
para lograr comprender e interpretar los pro-
cesos naturales controlados por el ciclo hidro-
lógico, articulados a la ingeniería, así como 
las nuevas tecnologías del agua. Esto permite 
promover el desarrollo de capacidades para el 
diseño e implementación de mejoras en el uso 
y reutilización del recurso hídrico, conforme 
las necesidades de las comunidades y otros 
sectores (doméstico, agrícola, industrial) que 
lo requiera. 

Relación con Ingeniería Agrícola, 
Ing. en Riego y Drenaje, Ing. 
Agronómica con énfasis en Riego 
y Drenaje,  Ing. en Manejo del 
Recurso Hídrico

Estas carreras están interrelacionadas 
debido a que abordan como común deno-
minador el recurso hídrico desde diferentes 
perspectivas, atendiendo las demandas de 
los diferentes sectores productivos, unas de 
ellas más enfocadas al sector agrícola o a la 
gestión. La carrera de Ingeniería Hidrológica 
tiene un enfoque de ciclo hidrológico, con un 
fuerte componente de investigación, trabajo 
experimental en laboratorio y en el campo a 
lo largo de la carrera, comprendiendo los úl-
timos procedimientos y tecnologías para el 
tratamiento de aguas, así como el comporta-
miento de la calidad y cantidad del agua en 
la naturaleza, antes y después de llegar a los 
asentamientos humanos, asegurando la  pro-
tección del recurso hídrico.

¿Es interdisciplinaria?

La Carrera en ingeniería hidrológica por 
poseer un enfoque interdisciplinario se fun-
damenta en las siguientes áreas disciplinarias: 
Ciencias Básicas, Ingeniería aplicada a la Hi-
drología, Diseño Hidrológico, Investigación, 
Humanística y estudios complementarios. 

Importancia de la carrera

En Costa Rica, a pesar de que se cuenta 

con diversos  instrumentos de planificación: 
Estrategia para la Gestión Integrada del Re-
curso Hídrico (2016); una Política Nacional 
Hídrica (2008), y un Plan Nacional de Ges-
tión Integrada del Recurso Hídrico (2009), así 
como otros reglamentos y una ley de aguas 
de 1942, no se ha logrado establecer un ade-
cuado manejo de este recurso que integre el 
desempeño institucional y que asegure su uso 
equitativo, racional y una protección debida.  
A nivel nacional el total de saneamiento bá-
sico es de un 99% de población cubierta: el 
2% utiliza letrinas, el 72% hace uso de tan-
ques sépticos, 25% de la población descarga 
en un alcantarillado o cloaca y el 1% usa la 
fosa biológica. En total, solamente el 3,6% 
de las aguas residuales en el país reciben al-
gún tratamiento, indistintamente si cumple 
o no con la normativa en salud y límites de 
descarga establecidos en el Reglamento de 
Vertidos Decreto 33601-MINAE-S. Lo an-
terior evidencia que existen debilidades en 
el tratamiento de las aguas residuales y en 
la vigilancia de los cuerpos de agua, ante la 
amenaza de contaminación por agroquímicos 
y otras sustancias tóxicas (Estado de la Na-
ción, 2013). El desafío del buen manejo del 
agua y de las aguas residuales no se tiene que 
ver únicamente como amenaza, sino más bien 
como reto que permita encontrar oportunida-
des para el empleo, el bienestar social y la sa-

lud ecológica. En esa línea, es indiscutible la 
necesidad de formar profesionales en recurso 
hídrico para atender las necesidades del país 
y la región. 

Formación profesional:

Como se explica anteriormente, esta ca-
rrera tiene un enfoque de ciclo hidrológico, 
otra forma de verlo es como de cierre de ci-
clo, abordando primero la comprensión de los 
procesos hidrológicos, concientización sobre 
su protección, las zonas de recarga acuífera, 
sensibilización sobre la necesidad del agua 
como derecho humano y para la naturaleza. 
Siguiendo con el aprendizaje del diseño des-
de la captación, almacenamiento, distribu-
ción, uso, tratamiento, reutilización y correcta 
disposición en el ecosistema. Siempre con un 
fuerte componente social, de investigación, 
trabajo experimental en laboratorio y en el 
campo a lo largo de la carrera, comprendien-
do los últimos procedimientos y tecnologías 
para el tratamiento de aguas, así como el 
comportamiento de la calidad y cantidad del 
agua en la naturaleza, antes y después de lle-
gar a los asentamientos humanos,  aseguran-
do la  protección del recurso hídrico.

Tareas o funciones típicas que 
realizaría la persona graduada

Gestiona proyectos de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento, monitorea ele-
mentos de la infraestructura de agua y sanea-
miento, implementa mejoras en proyectos en 
abastecimiento de agua potable y saneamien-
to, realiza el modelaje de sistemas hidráulicos 
e hidrológicos, implementa mejoras en efi-
ciencia del uso del agua, opera y monitorea 
plantas de tratamiento,  docencia en el área 
objeto de estudio.

Mercado laboral 

El 75% de los empleos en el mundo de-
penden del agua. En efecto, la carencia y los 
problemas de acceso al agua son factores que 
provocan limitaciones para el futuro creci-
miento económico (UNESCO, 2106). Desde 
su extracción hasta su retorno a la naturaleza, 
luego de pasar por sus diferentes usos, el agua 
es un factor clave para la creación de empleo 
en ámbitos relacionados directamente con la 
gestión de este recurso (suministro, infraes-
tructura, tratamiento de aguas residuales) o 
con sectores económicos basados en recursos 
hídricos (agricultura, pesca, energía, industria 
y salud). En suma, el acceso a una fuente de 
agua potable y el saneamiento favorece a la 
educación y la salud de los trabajadores con-
cernidos, factor indispensable de desarrollo 
(UNESCO 2016). En Europa, la gestión del 
agua es una nueva fuente de creación de em-
pleo verde, por ejemplo España en el sector 
del agua genera 38.000 empleos directos y re-
presenta el 0,3% del conjunto de bienes que se 
emplean en la producción en otros sectores de 
actividad de la economía. La gestión del agua 
es uno de los 5 subsectores que más empleo 
verde ha generado a escala mundial, junto 
con la agricultura, los servicios ambientales a 
empresas, la eficiencia energética y la energía 
solar fotovoltaica (PNUD, 2016). La Oficina 
de Estadísticas Laborales, del Departamento 
de trabajo de los Estados Unidos (2016), in-
dica que se prevé que el número de puestos 
abiertos para los ingenieros de recursos hídri-
cos crecerá un 20% en los próximos 10 años, 
lo que es más rápido que el promedio normal 
para otras áreas. Las infraestructuras están 
envejeciendo constantemente, requiriendo re-
paración y reconstrucción. Además, una cre-
ciente población y una continua presión sobre 
nuestros recursos hídricos demandarán a más 
Ingenieros de Recursos Hídricos para crear 
sistemas nuevos y más eficientes. Lo anterior 
nos presenta un panorama que no se aleja de 
nuestra realidad, lo que sí es importante para 
tomar en cuenta es que las políticas sobre el 
agua y la legislación debe ser adaptadas a las 
necesidades actuales y que promuevan la ge-
neración de empleos en el sector agua. Esta 
carrera responde a las necesidades actuales y 
futuras.

Espacios laborales: Organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y sector privado, 
sector público (MINSA, MINAET, AYA Ins-
tituto de Acueductos y Alcantarillados, IMN, 
SENARA, MAG, INDER), municipalidades, 
centros de educación superior pública y pri-
vada.

Tipo de puestos que desempeñan.

Inspección, coordinación y gestión de 
proyectos, docencia-investigación. 

Características deseables en la 
persona para ejercer esta carrera

Vocación analítica y sensible a las necesi-
dades socio-ambientales, comprometidas con 
la justicia social y el desarrollo sostenible.
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Actualmente, tanto nuestro país, 
como el mundo entero, enfrentan 
una serie de desafíos en materia 
de salud, los cuales requieren de 

la labor de profesionales especializados 
en el desarrollo de productos y dispositi-
vos médicos, quienes por su preparación 
participarán activamente en la solución 
de importantes necesidades en este te-
rreno.

En el caso de nuestro país, según 
informes divulgados en el perió-
dico La Nación (28 de no-
viembre de 2016), durante 
el año 2015 la industria de 
dispositivos médicos fue 
la industria que más exporta-
ciones tuvo, lo cual indica que 
Costa Rica centraliza gran parte 
de sus esfuerzos en tareas de 
investigación y de desarrollo.  
El mismo Ministro de Comercio 
Exterior, Alexander Mora, decla-
ró al periódico La Nación (24 de 
enero de 2017) que esta indus-
tria ha crecido un 18%, lo cual 
hace denotar la importancia de 
este sector.

Las tecnologías interdiscipli-
narias de ingeniería en general, 
ingeniería médica, ciencias de la 
salud y todo el sector de la salud, 
ya impactan en muchas áreas de 
la vida y de la sociedad. Facilitan 
la expansión de los mercados y 
las tecnologías para el futuro con 
un gran potencial para el desa-
rrollo y la innovación; por lo que 
se necesita contar con recurso hu-
mano muy preparado. Lo anteriormente 
expuesto justifica que en este artículo se 
presenten posgrados cuyo polo de inte-
rés se centre en el desarrollo de produc-
tos y dispositivos médicos, tanto a nivel 
nacional como a nivel mundial; esto con 
la finalidad de que las personas gradua-
das de Bachillerato y Licenciatura en 
áreas como Ingeniería y Salud puedan 
visualizar otra etapa de su proyecto vo-
cacional.

1. Maestría en Ingeniería en 
Dispositivos Médicos- TEC 

 (Costa Rica)

La Maestría en Ingeniería en Disposi-
tivos Médicos es un programa que permi-
te profundizar y actualizar conocimientos 
en las áreas de procesos de fabricación y 
caracterización de materiales, combinan-
do la óptima gestión y el uso de software 
de ingeniería en el proceso de manufac-
tura de los dispositivos médicos enfoca-
dos al análisis de fallas, resolución de 
problemas e investigación en materiales.

Características del programa:
l Horario Presencial
l Las clases de la Maestría se llevarán 

a cabo en la sede interuniversitaria en 
Alajuela principalmente. Sin embargo, 
los cursos que requieren laboratorio se 
realizan los sábados en la sede princi-
pal, Cartago.

La persona graduada de este progra-
ma podrá aportar conocimientos, desde 
el punto de vista de los materiales, en los 
procesos de producción, calidad y dise-
ño.  Podrá aspirar a puestos de ingenie-
ría donde se realicen mejoras al proceso, 
análisis de fallas, caracterización de de-
fectos y diseño de nuevos dispositivos.

Además, el ingeniero o ingeniera que 
ha egresado del programa  y que cuente 
con suficiente experiencia en los proce-

sos de manufactura, constituye el profe-
sional idóneo para las áreas de investi-
gación y desarrollo, en proceso de for-
mación, en la mayoría de las industrias 
del sector de dispositivos médicos.

Dentro de los principales requisitos 
que se solicitan para ingresar están:
l Preferiblemente con grado académico 

de licenciatura en ingenierías duras, 
de una carrera acreditada.

l Conocimientos en estadística y diseño 
3D.

l Dominio de idioma inglés.
l Experiencia en el sector de dispositi-

vos Médicos.
l Currículum vitae y constancia de no-

tas.
l Entrevista por comisión de admisión.
l Ensayo en el cual exprese su motiva-

ción para cursar el programa.

2. Maestría Profesional en 
Odontología con Énfasis en 
Prostodoncia- UCR (Costa Rica)

Este programa ofrece entrenamiento 
especializado a profesionales en Odonto-
logía graduados en ramas de la prótesis 

fija y prótesis removible en tratamientos 
tanto dentosoportados como implanto-
soportados. El programa tiene una dura-
ción de seis semestres, durante los cua-
les el estudiante estará a cargo de casos 
clínicos y sus procedimientos de labora-
torio correspondientes. Paralelamente el 
estudiante participa en cursos teóricos, 
capacitaciones en diversos materiales 
dentales y métodos de investigación.

Dentro de los principales objetivos 
que tiene el presente posgrado, se en-
cuentra.
l Capacitar a los estudiantes en el co-

rrecto diagnóstico, plan de tratamiento 
de pacientes con necesidades protési-
cas especiales, con énfasis en eviden-
cia científica.

l Educar a los estudiantes en el trabajo 
interdisciplinario con especialistas de 
otras áreas.

l Instruir a los estudiantes en la planifi-
cación y ejecución de procesos investi-
gativos en la rama de las ciencias den-
tales.

l Entrenar a los estudiantes en la bús-
queda y aplicación de evidencia cientí-
fica en todos los procedimientos clíni-
cos y de laboratorio.

3. Especialización en Farmacia 
Industrial con Orientación en 
Productos Médicos- Universidad 
Kennedy (Argentina)

La Especialización en Farmacia In-
dustrial con Orientación en Productos 
Médicos, es única en Argentina, y está 

dirigida a profesionales especializa-
dos en el área de Farmacia 
que buscan capacitarse 
en el diseño, fabricación, 

gestión de la calidad y geren-
ciamiento de los Productos 
Médicos, que en los últimos 
años han avanzado enor-
memente tanto en su dise-
ño como en el desarrollo de 
nuevos biomateriales para 
su composición.

La industria de los pro-
ductos médicos exige profe-
sionales capaces de trabajar 
en equipos multidisciplina-
rios y de ejercer el gerencia-
miento de la industria nacio-
nal acorde a los estándares 
internacionales de regula-
ción y calidad. Es por eso 
que la Universidad Kennedy 
y la Asociación Argentina de 
Farmacia y Bioquímica In-
dustrial (SAFYBI) ofrecen un 

posgrado con un cuerpo de do-
centes expertos en el área.

El plan de estudios destina 232 ho-
ras a la práctica. Más de la mitad de las 
prácticas se realizan en reconocidos es-
tablecimientos industriales y laboratorios 
del rubro. Esto permite a los estudiantes 
perfeccionarse directamente en su cam-
po de desempeño.

4. Maestría en Innovación 
de Dispositivos Médicos- 
Universidad de Minessota 
(Estados Unidos)

La presente Maestría pretende que 
el estudiantado administre eficazmente y 
comprenda los retos que se despliegan a 
nivel mundial en la industria de dispositi-
vos médicos. Este programa esta orienta-
do hacia la tecnología y las herramientas 
profesionales para la comercialización 
de dispositivos médicos.  Además, se en-
foca en aspectos como éxito comercial, 
la industrial, tendencias necesarias para 
la innovación, crecimiento profesional, 
entre otros. Las personas graduadas de 
este posgrado, adquieren habilidades 
necesarias para ser líderes efectivos que 
impulsen el crecimiento y la innovación 
empresarial. 

5. Maestría en Dispositivos 
Médicos y Gestión Sanitaria- 
-Furtwangen University 
(Alemania)

El programa está diseñado para pro-
fesionales que trabajan en el sector de la 
ingeniería médica y la ingeniería biomé-
dica, que están tratando de mejorar sus 
competencias en la gestión y la comer-
cialización internacional. El programa 
está enseñado en inglés en la Escuela 
Internacional de Negocios de Tuttlin-
gen. Proporciona formación internacio-
nal, práctica y especializada, así como el 
contacto directo con los profesionales en 
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los negocios y la industria. Las oportunidades de 
empleo en la industria de dispositivos médicos y 
en las clínicas son excelentes.

6. Maestría en Dispositivos Médicos- 
Universidad Strathclyde Glasgow- (Reino 
Unido)

La presente Maestría proporciona a los in-
genieros y científicos físicos el conocimiento y la 
comprensión de los dispositivos médicos utiliza-
dos en el diagnóstico y tratamiento de pacientes.

El programa proporciona los conocimientos 
básicos y la terminología en temas de ciencias 
biológicas actuales para que pueda explorar los 
temas en su propio proyecto de investigación con 
la dirección de su supervisor.

7. Maestría en Dispositivos Médicos y 
Sanitarios- Universidad Bolton (Reino 
Unido)

El programa es único y flexible para gradua-
dos, científicos y tecnó-
logos, pues se desarrolla 
una comprensión de las 
propiedades de materiales 
avanzados y cómo afec-
tan el diseño de dispositi-
vos médicos y sanitarios, 
además, de estudiar los 
sistemas inteligentes de 
bioingeniería.

La presente Maestría 
es interdisciplinaria. Es 
líder en el Reino Unido y 
es conocida internacio-
nalmente por sus aplica-
ciones de investigación y 
desarrollo en el campo de 
la ingeniería y la ciencia 
aplicada de materiales. A 
lo largo del programa se 
tendrán oportunidades 
para interactuar y colabo-
rar con las empresas de 
dispositivos médicos y de 
salud, escuelas médicas y 
dentales del Reino Unido. 

8. Maestría en Electrónica con 
Instrumentación Médica- Universidad 
Westminster (Reino Unido)

El presente programa tiene como objetivo 
que sus graduados cuenten con una capacidad 
de diseñar e implementar sistemas basados   en 
instrumentos médicos utilizados para la vigilancia, 
detección y análisis de datos biomédicos. El es-
tudiante también puede desarrollar una compren-
sión profunda de los principios científicos y el uso 
de los componentes como transductores médi-
cos, biosensores y herramientas del estado de la 
técnica y los algoritmos utilizados para implemen-
tar y poner a prueba los dispositivos de diagnósti-
co, dispositivos terapéuticos, imágenes médicas, 
equipos y dispositivos de instrumentación médica.

La Maestría amplía la discusión de los equi-
pos médicos y su diseño mediante la investiga-
ción de una serie de cuestiones que incluyen la 
regulación de equipos médicos, necesidades de 
los usuarios, los impactos de los riesgos, prácti-
cas de reglamentación, legislación, mecanismos 
de aseguramiento de la calidad, la certificación, la 
ética y la evaluación de la salud y la seguridad. Un 
graduado de este programa será capaz de par-
ticipar inmediatamente en este sector, en varias 
disciplinas de ingeniería de diseño de sistemas de 
instrumentación médica y biomédica.

9. Maestría en Ingeniería en Sistemas 
Biomédicos- Universidad Nacional 
Autónoma de México (México)

El programa busca formar profesionales con 
conocimientos sólidos y habilidades en los princi-
pios de la ingeniería para integrarlos y aplicarlos 
en el área biomédica.  Sus egresados podrán rea-
lizar actividades relacionadas con la investigación, 
desarrollo, instalación y mantenimiento de equipo 

médico y biomédico; el diseño, mejoramiento y 
generación de dispositivos protésicos, instrumen-
tal médico, equipo hospitalario y de rehabilitación.

Serán profesionales sensibles a las necesida-
des del paciente, del médico, y del sistema de sa-
lud, y con su quehacer contribuirán a que la socie-
dad cuente con una atención médica con calidez, 
que sea segura, eficaz y de calidad.

10. Maestría en Ingeniería Médica- 
University of Applied Sciences Upper 
Austria (Austria )

Esta Maestría permite a la persona gradua-
da adquirir un profundo 
conocimiento de la inge-
niería médica, la cual se 
centra principalmente en 
los dispositivos médicos 
y la tecnología de la re-
habilitación y orientado a 
las necesidades prácti-
cas de las personas pro-
fesionales y cualificados.

En otras palabras, 
el programa de la Maes-
tría de Ingeniería Médica 
califica a los estudian-
tes para trabajar como 
ingenieros con la ca-
pacidad de desarrollar 
dispositivos médicos y 
de rehabilitación en el 
marco regulatorio de los 
mercados europeos, y la 
posibilidad de tener en 
cuenta las regulaciones 
de la FDA.

Los graduados pue-
den trabajar como inge-
nieros para el desarrollo 
y la colocación de dispo-

sitivos médicos, su mantenimiento o como jefes 
de producto. También pueden funcionar como 
especialistas en aplicaciones, asesores de pro-
ductos médicos, en la concesión de licencias de 
productos médicos, y participar en la gestión de 
la calidad en el desarrollo de proyectos, liderazgo 
de proyectos y desarrollo de la estrategia a nivel 
nacional o internacional.
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1. Próximas actividades 
académicas mensuales 

Tema Zona Fecha
Orientación, 
multiculturalismo y 
permanencia en el sistema 
educativo

San José Febrero 2017

Ley contra acoso estudiantil: 
papel del profesional en 
Orientación

San José Marzo 2017

Cyberbulling: el riesgo 
de los abusos con las 
tecnologías de información 
en nuestra niñez y 
adolescencia en el ámbito 
escolar

Pérez 
Zeledón

Abril 2017

Academia de Crianza: 
Programa de formación de 
líderes (PANI)

San José Abril 2017

Rol del profesional en 
Orientación en la gestión del 
debido proceso

Limón Mayo 2017

Programa de Afectividad y 
Sexualidad

San José Mayo 2017

 
2. Próximas fechas  de 

incorporación  
Viernes 31 de marzo de 2017
Viernes 12  de mayo de 2017
Viernes 23 de junio de 2017

Se recuerda a los y las profesionales en Orientación 
que laboran en propiedad para el MEP que aún no se 
encuentran colegiados, que la Oficina de Recursos 
Humanos está dando 30 días hábiles para colegiarse, 
a partir de la fecha en que la persona recibe el 
comunicado. 

Informa:

Para información de los requisitos de 
incorporación  visite la página  www.cpocr.org  o 

llame a los teléfonos: 2280-5346, 2280-7425 
o escriba al correo electrónico: 

colegiodeorientacion@cpocr.com

https://www.master-maestrias.com/universidades/Austria/University-of-Applied-Sciences-Upper-Austria/
https://www.master-maestrias.com/universidades/Austria/University-of-Applied-Sciences-Upper-Austria/
http://www.tec.ac.cr
http://www.ucr.ac.cr
http://www.kennedy.edu.ar
http://www.strath.ac.uk
https://www.master-maestrias.com/universidades/Austria/University-of-Applied-Sciences-Upper-Austria/
http://www.cpocr.org


Campo de acción de la carrera
La Sección de Educación Especial de la Universidad 
de Costa Rica, imparte la Licenciatura en Educación 
Especial con énfasis en Aprendizaje Diverso desde 
el año 2012, en virtud de garantizar el derecho a 
la autodeterminación de la población que presenta 
necesidades de apoyo en el aprendizaje, asociadas 
o no a una discapacidad. 

Esta Licenciatura centra su campo 
de acción tanto en el ámbito público 
como privado de la educación costarri-
cense en el marco de la filosofía inclu-
siva. Es por ello, que las personas pro-
fesionales graduadas pueden desempe-
ñarse en  servicios de apoyo educativo 
de problemas de aprendizaje, talento y 
superdotación presentes en las escue-
las, así como en organizaciones no gu-
bernamentales, centros de educación 
no formal o centros de Educación Especial en los 
servicios de discapacidad intelectual promoviendo 
la inclusión y participación plena del estudiantado. 

El enfoque de la licenciatura, valoriza la diversi-
dad presente en las aulas, formando docentes ca-
paces de gestionar apoyos que eliminen las barre-
ras de aprendizaje que enfrenta el estudiantado, y 
fomentando el trabajo en equipo con otras áreas de 
la educación. En este sentido, la licenciatura aboga 
por un trabajo interdisciplinario en la educación de 
personas con problemas de aprendizaje, discapaci-
dad intelectual, sobredotación o talento, nutriéndose 
de otras disciplinas tales como psicología, sociolo-
gía, psicopedagogía y antropología.

Importancia de la carrera
La licenciatura de Educación Especial con én-

fasis en Aprendizaje Diverso pretende ofertar a la 
sociedad apoyos educativos, coordinar estrategias 
de atención y orientar a la comunidad educativa en 
la eliminación de barreras de aprendizaje. Aunado a 
ello, la licenciatura ha incorporado en su formación 
la gestión de proyectos con organizaciones no gu-
bernamentales en lo relativo a la inserción laboral y 
al impacto social.

Dicha carrera busca gestar la educación inclu-
siva en las aulas costarricenses, generando un im-
pacto que trascienda el espacio de aula y favorezca 
en la construcción de una sociedad más justa, equi-
tativa y que valorice las diferencias individuales. 

La diversidad que es el eje de la formación en 
la carrera, se concibe como un elemento vital en el 
enriquecimiento de la sociedad, es por ello, que la 
educación especial asume la tarea de generar em-
patía con la otredad y valorizar las características 
diversas en cada persona. Permitiendo así abrir es-
pacios de participación social oportunos y equitati-
vos para todos y todas. 

Es importante señalar que la licenciatura apues-
ta a una población que ha recibido pocos apoyos, 
que es la población con talento y sobredotación. 
Pese a que no hay servicios establecidos a nivel 
nacional para dicho grupo estudiantil, las personas 
graduadas de la licenciatura, cuentan con herra-
mientas para generar respuestas educativas a la 
población con sobredotación y talento desde el ám-
bito público y privado.

Formación profesional
El plan de estudios, así como de los demás én-

fasis que ofrece la carrera, se conforman por dos 
grandes áreas temáticas, el área de investigación y 
el área educativa.  

Con respecto al área de investigación, el plan de 
estudios, señala que “se aborda desde los procesos 
organizados, sistematizados y aplicados que permi-
te generar conocimientos de la realidad inmediata 
con herramientas de apoyo de orden cuantitativo y 
cualitativo.”

En esta línea el estudiantado debe ser capaz 
de transformar su práctica educativa, generar pre-
guntas críticas a la realidad social en la que esté 

inmerso y crear nuevas formas de abor-
daje a partir de la investigación. En otras 
palabras, la investigación, le permite a 
las personas graduadas aprender a 
aprender constantemente en su campo 
laboral, más allá de su formación en las 
aulas universitarias. 

La investigación como parte de la 
formación en la licenciatura, culmina 
con el trabajo final de graduación que 
realiza el estudiantado. El mismo, debe 
responder a una problemática relacio-

nada con la población de aprendizaje diverso que 
debe beneficiarse con los resultados y análisis que 
obtiene el estudiantado a lo largo del estudio

Por otro lado en la licenciatura, el área Educati-
va “se aborda desde la práctica pedagógica que se 
desarrolla en los diferentes énfasis de la Educación 
Especial. Además se apoya en pedagogías y estra-
tegias metodológicas generales y específicas que 
sustentan la práctica extraescolar y comunitaria que 
se ejecuta con las familias y organizaciones públi-
cas y privadas.”

En esta línea se abordan contenidos tales como 
educación a la diversidad, didáctica, estrategias 
educativas, innovación, comunicación, desarrollo 
profesional, trabajo con familia y comunidad, neu-
ropedagogía, entre otros. Siempre manteniendo la 
actualización y revisión constante de los programas 
de cursos.

Funciones típicas de 
la persona graduada

Esta licenciatura pretende formar profesionales 
capaces de eliminar las barreras de aprendizaje que 
enfrente el estudiantado con discapacidad intelec-
tual, problemas de aprendizaje y sobredotación o 
talento.   En este sentido, las personas graduadas 
deben ser capaces de asesorar y apoyar a toda la 
comunidad educativa facilitando la educación inclu-
siva. Asimismo deben ser promotores de la educa-
ción para todos por medio del diseño y gestión de 
ayudas técnicas, estrategias de aprendizaje y otros 
recursos necesarios. En este marco deben lograr 
identificar e intervenir frente a las barreras de apren-
dizaje garantizando una educación de calidad.

Mercado laboral
Con respecto al mercado laboral, diferentes 

empresas o instituciones educativas, tanto públi-
cas como privadas, centradas en la atención social, 
pueden verse beneficiadas de la labor que ejercen 
las personas graduadas en la licenciatura, esto tan-
to por medio de asesorías y capacitación a otros 
profesionales como por medio del contacto directo 
con el estudiantado. Cabe mencionar que son capa-
ces de trabajar en equipo en función de eliminar las 
barreras de participación que enfrente una persona 
con necesidades educativas, asociadas o no a una 
discapacidad. En esta línea, las personas gradua-
das, según lo señala el plan de estudios podrán la-
borar en las siguientes instituciones: 

a. Escuelas y colegios públicos y privados en ser-

vicios de apoyo fijos o itinerantes, cuyos 
estudiantes tengan: dificultades de apren-
dizaje, discapacidad intelectual, talento o 
sobresalientes (que difieren en su estilo y 
ritmo de aprendizaje).

b. Escuelas de educación especial.

c. Programas de educación formal o no 
formal que atiendan estudiantes con 
necesidades educativas especiales 
asociadas o no a discapacidad.

d. Aulas integradas o servicios de edu-
cación especial dentro del sistema re-
gular para estudiantes con diferentes 
condiciones asociadas o no a discapa-
cidad.

e. Otras modalidades de servicios como 
por ejemplo organizaciones no guber-
namentales, servicios del PANI o guar-
derías. 

Características deseables en la 
persona para ejercer esta carrera

Para cursar la carrera, es necesario que 
se cuente con un Bachillerato en Ciencias de 
la Educación con énfasis en Educación Es-
pecial de cualquiera de las universidades pú-
blicas de Costa Rica. Lo anterior atendiendo 
a que las personas profesionales en Educa-
ción Especial se desenvuelven en equipos de 
trabajo, por ello es relevante formar profesio-
nales que dominen las habilidades puntuales 
sobre la oferta educativa para responder a la 
diversidad, tendiendo como base el conoci-
miento generalizado que aporta el plan de 
Bachillerato. 

Adicionalmente para el ingreso es nece-
sario cumplir con las normas del proceso de 
admisión de la Universidad de Costa Rica y 
contar con al menos dos años de experien-
cia en labores vinculadas con la carrera.

Ahora bien, para ejercer la carrera, las 
personas graduadas deben de dominar los 
conceptos fundamentales que plantea el 
plan de estudios de la licenciatura, y ser 
personas activas en la construcción de sus 
aprendizajes, reconocer la investigación 
como parte vital de su ejercicio profesio-
nal, respetar la educación inclusiva como 
derecho fundamental e incorporar la criti-
cidad en sus acciones. 

Al respecto, uno de los objetivos plas-
mados en el plan de estudios establece 
que la licenciatura busca “formar profe-
sionales capaces de construir nuevos 
conocimientos que transformen la visión 
social acerca de la persona con nece-
sidades educativas especiales o con 
condiciones asociadas o no a discapa-
cidad mediante propuestas educativas 
contextualizadas.” En este sentido, las 
personas graduadas deben ser promo-
toras de igualdad en todos los contextos 
sociales, a través de sus acciones peda-
gógicas.

Referencias bibliográficas
Sección de Educación Especial. (2009). 
Plan de estudios Licenciaturas con énfasis. 
Facultad de Educación. Costa Rica: 
Universidad de Costa Rica.

Guía de Orientación Vocacional

17

En la Cima

Licenciatura en Educación Especial 
con énfasis en Aprendizaje Diverso

Licenciatura en Educación 
Especial con énfasis en Proyectos 
Pedagógicos en Contextos Inclusivos

Agradecimiento
Dra. María del Rocío Deliyore Vega, Docente Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación, Escuela de Orientación y Educación Especial, 
Sección de Educación Especial. Teléfonos (506) 2511-8865-secretaría (506) 
2511-5053  Página web: www.eoee.ucr.ac.cr Correo electrónico: orientacion.
educacionespecial@ucr.ac.cr

18Educación Especial

Campo de acción de la carrera
El cambio paradigmático que ha ex-
perimentado el objeto de estudio de la 
Educación Especial en las últimas dé-
cadas, justifica un replanteamiento de 
la postura profesional del docente en 
Educación Especial en 
el sentido de reflexionar, 
analizar y tomar posición 
ante situaciones de in-
equidad, de manera que 
lleve a actuar y transfor-
mar contextos caracte-
rizados por la exclusión 
para orientarlos a la in-
clusión educativa, social 
y laboral. Dos aspectos han hecho 
cambiar nuestras miradas en cómo 
formar profesionales en Educación Es-
pecial.

1. Por un lado, los movimientos de 
las personas en condición de dis-
capacidad han llevado a cabo toda 
una lucha por reinvindicar sus de-
rechos, acompañados de un cam-
bio en la concepción del término 
discapacidad, ya no considera-
do como un déficit de la persona, 
sino al asumir que la discapacidad 
es “un concepto que evoluciona y 
que resulta de la interacción entre 
las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al 
entorno que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las 
demás”. (Ley 8661). 

2. Por otro lado, la UNESCO desde 
la década de los 90 plantea que la 
educación debe ser para todos y de 
calidad. Con lo cual se comienza a 
visibilizar que en los contextos edu-
cativos la diversidad de población 
estudiantil siempre había estado 
presente, pero que no se conside-
raba, y por lo tanto, no ofrecía res-
puestas pedagógicas oportunas, 
pertinentes y con equidad. 

Importancia de la carrera
De estos planteamientos, entre 

otros,  surge la necesidad de repensar 
el objeto de estudio de la Educación 
Especial, ya no como aquella dirigida 
solo a la población con discapacidad, 
sino como se concibe en la actualidad 
como un conjunto de apoyos y servi-
cios a disposición de todos los alum-
nos y alumnas. Esto quiere decir que 
los profesionales en Educación Espe-
cial deben responder a la diversidad 
de la población estudiantil, entendida 
la diversidad como estudiantes con 
diferentes estilos de aprender, con ne-
cesidades específicas, talentosos, de 
diferentes grupos étnicos, culturales, 
lingüísticos, así como por condiciones 
sociales y económicas que generan 
barreras para acceder a un aprendiza-
je con equidad.    

En la misma línea, las tendencias 
en cómo formar profesionales compro-
metidos con la realidad socioeducativa 
de nuestro país, nos orienta a conside-
rar que los procesos de aprendizaje y 
de la construcción de conocimiento, en 
la aula unvarsitaria, deben de desarro-

llarse en espacios 
reales y concretos, 
debido a que la di-
námica de estas 
realidades socio-
eductivas son com-
plejas, interactivas, 
diversas; de ahí 
que el plan de es-
tudios contempla la 

vinculación de los cursos en contextos 
reales y concretos, por medio de giras 
pedagógicas, prácticas pedagógicas 
en comunidades diversas del territorio 
nacional, participación en acciones de 
proyectos de investigación y extensión, 
entre otras. 

Perfil ocupacional de 
la persona graduada en 
Bachillerato en Educación 
Especial

Espacios laborales y cargos:
l Problemas de aprendizaje, 

retardo mental, problemas 
emocionales y de conducta: 
Docente de servicios de apoyo fijo 
e itinerante.

l Aula Integrada: Docente de Aula 
Integrada.

l	 III	ciclo	y	Ciclo	Diversificado	
Vocacional: Docente de Educa-
ción Especial en III ciclo y Ciclo Di-
versificado Vocacional.

l Centros de Enseñanza Es-
pecial: Servicios de estimulación 
temprana, programas de atención 
en retardo mental, docente de apo-
yo en los procesos de Integración.

l Centros de Atención Inte-
gral para personas adultas 
con discapacidad: Docentes de 
Centros de Atención Integral para 
personas adultas con discapacidad.

Licenciatura en Educación 
Especial con énfasis en 
Proyectos Pedagógicos en 
Contextos Inclusivos:

Espacios laborales y cargos:

l Sistema educativo: Docente en 
procesos educativos inclusivos en 
todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo.

l Asesoría Regional y Nacio-
nal: Asesor en Educación Especial 
regional o nacional en procesos 
educativos inclusivos en todos los 
niveles y modalidades del sistema 
educativo. 

l Supervisión Nacional: Super-
visor Nacional en Educación Espe-
cial. 

l Gestor: Gestor y evaluador de 
proyectos de discapacidad y diver-
sidad.

l Municipalidades, instituciones 
públicas y privadas: Asesor pe-
dagógico en instancias públicas 
y/o privadas, entre otros espacios 
emergentes.

Mercado laboral
A partir de un análisis que la carre-

ra realiza en el que se plantean dife-
rentes espacios ocupacionales, a partir 
de los espacios emergentes en los que 
los estudiantes hicieron sus Trabajos 
Finales de Graduación. Entre estos es-
pacios se encuentran: Ministerios (Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, 
Ministerio de Obras Públicas y Trans-
portes, Ministerio de Justicia) Centros 
de Salud (EBAIS), Centro de Apoyo 
en Pedagogía Hospitalaria del Hospi-
tal Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz 
Herrera Municipalidades, Albergues 
del PANI, Centro de Atención Integral 
para personas adultas con discapaci-
dad CAIPAD, espacios comunales y 
radiales, ONG y Aldeas SOS

Características deseables en 
la persona para ejercer esta 
carrera

Habilidad de expresión oral y escri-
ta que le permita comunicarse de for-
ma segura, acertada y fluida, manejo y 
conocimientos básicos tecnológicos y 
disposición para aprender, interés para 
trabajar con poblaciones diversas, ac-
titud abierta para comprender y adap-
tarse a nuevas situaciones, interés por 
indagar nuevos conocimientos y expe-
riencias, actitud positiva hacia el cam-
bio y deseos de innovar, capacidad de 
tomar decisiones, disposición al trabajo 
en equipo y colaborativo, sensibilidad y 
respeto a las diversas capacidades hu-
manas, interacción con poblaciones en 
condición de discapacidad, conciencia 
de su papel protagónico como respon-
sable de su proceso de aprendizaje, 
mostrar una actitud responsable y res-
petuosa hacia la diversidad, mostrar 
respeto hacia las diversas formas de 
aprender 

Especial
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Dados los cam-
bios tecnológicos, 
el estilo de vida 
“apurado”, las exi-
gencias de una so-
ciedad consumista 
y otros factores de 
la cultura del mun-
do actual, se están 
gestando áreas de 
trabajo que pue-
den llegar a con-
vertirse en carreras universitarias o son 
una mezcla de distintas profesiones.

Algunas de las alternativas son:

Expertos en Liderazgo de 
Equipos

Serán personas encargadas de co-
nectar, articular y entrenar grupos de 
trabajadores de empresas o funciona-
rios de instituciones que pertenecen a 
diferentes instancias, departamentos 
o entes, pero que por la planeación o 
el desarrollo de la visión - misión de 
la organización, deben trabajar jun-
tos. Comparten una meta común, no 
obstante, necesitan apoyo para lograr 
puntos de acuerdo y articular conoci-
mientos, experiencias y metodologías 
de gestión diferentes.

Estas personas tendrán un perfil 
en campos como comunicación, cono-
cimientos en administración y técnicas 
o herramientas de psicología y socio-
logía; deberán poseer habilidades de 
líder, coach y de mentor, utilizándolas 
según el momento y el grupo con el 
que estén coordinando.

Desarrolladores de Personal
Estas personas harán un tipo di-

ferente de administración de perso-
nal, trabajando con funcionarios o 
empleados, desde su perspectiva 
personal, emocional o sentimental 
hasta su perfil laboral. Se encar-
garán de apoyarles para que lo-
gren balancear su vida personal 
y su vida laboral, que integren 
las metas personales y las de la 
organización donde laboran, así 
lograrán ser más plenos y satis-
fechos, y de esta forma darán 
mucho más en su trabajo.

Además, tendrán que en-
señarles a aclarar y gestionar 
su plan de desarrollo laboral, ser 
conscientes de sí mismos y de su 
puesto o momento actual, proyectar-
se hacia el futuro, hasta qué lugar de-
sean llegar y cuál deberá ser el cami-
no para alcanzarlo, considerando que 
lo más importante no es alcanzar ese 
punto sino también la forma en que se 
logre.

En este caso se unen profesiones 
como: Recursos Humanos, Sociología, 
Antropología, Psicología, Ingeniería 

Industrial y Educación, 
con habilidades más 
altas que el prome-
dio en competencias 
blandas como empa-
tía, persuasión, actitud 
de interés por la persona 
y habilidad para la lectura 
de signos no verbales, éstos 
generalmente comunican mu-
cho más que las palabras.

Negociadores Empresariales 
e Institucionales

Con el desarrollo de medios de co-
municación masivos, como Facebook, 
Twitter, You tube, entre otros, se propi-
cia el intercambio de información y per-
cepciones sobre personas, productos, 
proyectos, empresas o instituciones; 
“amparados” en un anonimato, es de-
cir, no es persona a persona.

Ello tiene como consecuencia que 
el destino, la imagen y el posiciona-
miento de una persona, empresa u or-
ganización pueda ser creado o destrui-
do en poco tiempo y con un alcance de 
gran impacto; con un solo click miles, 
millones de personas se informan de 
hechos o percepciones, falsos o verda-
deros, y ello impacta positiva o negati-
vamente.

Esto conduce a que personas, em-
presas u organizaciones requieran de 
una persona que se encargue de mo-
nitorear lo publicado en internet, y que 
además tenga la capacidad de prever 
movimientos, aumentar el impacto po-
sitivo y detener los efectos de publica-
ciones negativas.

Esta persona es una mezcla entre 
tecnólogo, debe saber manejarse con 
la tecnología, comunicador, compren-
der cómo se realiza el proceso y todas 
las variables que intervienen, influir so-
bre el posicionamiento que se quiere 
para la persona, institución, empresa, 
comprender aspectos psicosociales 
del comportamiento de grupos, cultura 
social.  Igual debería tener conocimien-
tos legales y habilidades profundas en 
comunicación, especialmente verbal.

Estará dedicada, en gran medida, 
a “apagar incendios en la red - inter-
net” para evitar que las percepciones, 
comentarios y necesidades del público 
en general dañen la imagen de quien 
les contrate.

Proyectistas
La mejor forma de tener éxito en el 

futuro, en especial, uno tan cambian-
te y competitivo como el actual y aún 
más en el futuro, es anticipar, esa será 

una de las funciones del proyectista, 
hábil para identificar tendencias y rea-
lizar perfiles de grupos poblacionales 
o segmentos.  Al hablar de tendencias 
puede ser desde comerciales, de con-
sumo, de estilo de vida, tecnológicas, 
entre otras; así uniendo estos dos co-
nocimientos crear innovaciones para la 
organización u empresa donde labore, 
no esperar a que se reduzca el interés 
del público meta sino adelantarse, pre-
parando el reemplazo del producto o el 
servicio.

Otra versión de proyectista, es una 
persona con gran capacidad analítica 
y de síntesis, quien crea y escribe pro-
yectos a partir de una necesidad, un 
problema o una oportunidad, en coor-
dinación con el encargado de resolver 
la situación.

Por ejemplo, una fundación sin fi-
nes de lucro requiere obtener financia-
miento para un programa o proyecto 
específico, el proyectista se reúne con 
ellos, comprende la esencia de la fun-
dación y la meta que desean cumplir y 
crea y produce un proyecto para lograr-
lo, a partir del objetivo y el segmento 
meta, determina la estrategia, la meto-
dología, y todas las variables relacio-
nadas con la planificación, ejecución 

y control - supervisión de la activi-
dad.

Finalmente, esta persona 
también puede tener la función 
de sistematizar los eventos, acti-

vidades, acciones y proyectos que 
realice una empresa u organización; 

de forma tal que pueda ser replicada 
posteriormente sin que medie el equi-
po ejecutor inicial y facilitará la ren-
dición de cuentas, si es institucional 
o el análisis productivo si es empre-
sarial, ya que brindará información 
sobre el cumplimiento de las metas, 
la eficiencia de lo planeado, una 
propuesta de mejora y las eviden-
cias de lo realizado (generalmente 
fotos, materiales, sondeos, entre 
otros).
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Ponemos a disposición el sitio miguiavocacional.
com para la población estudiantil y para las per-
sonas adultas que requieren asesoría vocacio-
nal; desde luego, para colegas profesionales en 

orientación, padres y madres de familia, educadores y 
otros profesionales interesados y comprometidos con el 
campo vocacional.

La iniciativa de concebir el sitio surge como un proceso 
de madurez del COVAE (Centro de Orientación Vocacio-
nal y Apoyo Educativo), del cual soy su creadora y directo-
ra desde hace más de 25 años. 

El COVAE es una institución privada con mentalidad 
de servicio público, que en el transcurso de los años ha 
contado con un numeroso grupo de profesionales com-
prometidos con el campo vocacional, que acude a nuestro 
llamado para crear diversas iniciativas que apoyan el pro-
ceso que culmina con la elección vocacional, componente 
esencial del proyecto vocacional de las personas.

miguiavocacional.com puede convertirse en un recurso 
muy importante para los departamentos de orientación de 
las instituciones educativas, y está concebido para que lo 
aproveche directamente la población estudiantil que así lo 
desee, así como el público interesado en este campo. 

El sitio cuenta con tres herramientas:

l La Prueba Vocacional de Intereses 
del COVAE, totalmente en línea,  
que facilita la exploración de inte-
reses para descubrir con los resul-
tados obtenidos, uno o dos perfiles 
de interés. Los resultados se pre-
sentan en gráficos con la recomen-
dación  de revisar la oferta de ca-
rreras relacionadas y se envían al 
correo electrónico indicado por la 
persona. Se da garantía de confi-
dencialidad para esta información.

Breve explicación sobre el 
sitio miguiavocacional.com

l Periódico En la Cima, es un perió-
dico especializado en Orientación 
Vocacional que se produce en el 
COVAE;  surgió en noviembre de 
1997 y se financia con anuncian-
tes para distribuirse gratuitamente. 

Sale cuatro veces al año y ya se cuenta con 77 ediciones. 
De versión impresa pasó a versión digital en el 2015. En 
el sitio colocamos a disposición de todo el público que lo 
desee, de la edición Nº 70 en adelante. Todos los artícu-
los producidos entre la edición Nº 1 y la 69 y los que se 
produzcan en adelante, pasan, de manera organizada, a 
formar parte de los diferentes componentes de la tercera 
herramienta del sitio.

l Mi Proyecto Vocacional, se concibió 
como un recurso de asesoría vocacio-
nal que invita a seguir …la ruta de la 
elección vocacional… mediante su 
paso por cinco módulos: - ME EXPLO-
RO-  EXPLORO MI ENTORNO-ME 
PREPARO-  INTEGRO y - CONCRETO.                                                                                                                          
Cada módulo comienza con una serie de 
textos pequeños que les llamamos paso 
1, paso 2, paso 3, etc., que son la guía 
para favorecer un proceso ordenado, y 
a la vez muy dinámico que se maneja 
a gusto y ritmo personal. Se accede, in-
mediatamente, a una serie de archivos 
con los diferentes artículos que proveen 
la información sobre el proceso vocacio-
nal en sí, sobre las carreras, el mercado 
laboral,  preparación para hacer frente 
a los cambios, entre otros. Los artículos 
relacionados con las carreras  pueden 
imprimirse, si se desea.  

Destinamos, además, un espacio para atender las consul-
tas y comentarios del público.

Como dice nuestro lema….Queremos personas satisfe-
chas consigo mismas, con lo que escogen, con lo que es-
tudian, con lo que hacen. Personas realizadas, de prove-
cho y esperanza para la sociedad.  

Un afectuoso saludo y mis mejores deseos para que este 
material que entregamos, les sea de mucha utilidad y les 
ayude para que encuentren su camino.                   

Jeannette Muñoz Bustos 
Orientadora-código 016 CPO

Guía de Orientación Vocacional
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Quinta Edición de la 
Expo Calidad SINAES
En la Expo Calidad, los colegiales y orientadores reciben información directamente de las carreras universitarias y 
parauniversitarias que ostentan la acreditación oficial. Es un evento de entrada gratuita, son bienvenidos también 
los padres de familia, así como las personas interesadas en una maestría o un doctorado pues habrá stands de 
posgrados con sello del SINAES.

Más de 140 CARRERAS de 19 instituciones de educación superior
(públicas, privadas e internacionales).

Instituciones de educación superior que estarán presentes en la Expo Calidad: UCR, TEC, UNA, UNED, ULACIT, 
U LATINA, VERITAS, CATÓLICA, UCIMED, UNIBE, EARTH, PAZ, FIDÉLITAS, UH, CATIE, USP, UACA, ETAI, CUC.

Parque Viva 
La Guácima 
de Alajuela

Más información: 
2519-5821• 2519-5815

Jueves 25
Viernes 26

Mayo
2017

Primer
recorrido:

Último
recorrido:

8:00 a. m.

11:00 a. m.

Instituciones aliadas al SINAES que también estarán en la Expo Calidad: CONAPE, Expo U, Colegio de 
Profesionales en Orientación, Oficina de Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y el OLAP.

A los orientadores de colegios públicos interesados en acceder al transporte que brinda SINAES, 
se les recomienda ponerse en contacto con su respectivo Asesor Regional de Orientación (ellos ya 
recibieron información detallada, así como los formularios de inscripción respectivos).

Los colegios privados también son bienvenidos a la Expo Calidad, para inscribirse únicamente 
deben enviar un correo electrónico a privados.expo@sinaes.ac.cr indicando el día en que 
asistirán, la cantidad de estudiantes y los datos de contacto del orientador.

sinaes.ac.cr www.sinaes.ac.crsinaes.ac.cr www.sinaes.ac.cr
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