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Periodo de Inscripción: Del 18 de julio al 29 de setiembre de 2017.
Prueba de Aptitud Académica: Viernes 6 de octubre de 2017 
de 8:00 a.m - 12:00 m.d. en cada una de las sedes.
Requisitos para realizar la Prueba:
a) Estar cursando el 9° año de la Educación General Básica.
b) Llenar el padre, madre o encargado, la fórmula de inscripción del alumno en la Secretaría del CCC.
c) Tener un promedio anual mínimo de 85 por asignatura en 7°, 8°   y los dos primeros trimestres de 
noveno año.
d) Entregar los siguientes documentos junto con la fórmula de inscripción:

1. Tres fotografías recientes, tamaño pasaporte.
2. Copia por ambos lados de la cédula de menores (TIM) reciente.
3.	Certificación	de	notas	de	sétimo,	octavo	y	del	I	y/o	II	Trimestres	de	noveno	año.	No	ser	repitente.	

No debe tener ninguna materia pendiente por aprobar. 
4.  Tener dieciséis años de edad o menos, al primero de abril del 2018.
6. Copia cédula de padres de familia por ambos lados.

Infórmese según la sede de su interés:

Invita
a estudiantes de noveno año a inscribirse en el 
Proceso de Admisión del Curso Lectivo  2018

Alajuela Cartago  Guanacaste  San Pedro San Carlos  San Ramón Pérez Zeledón  Limón Puntarenas 
 2431-4405  2550-2411  2666-2041  2283-0771 2401-3122 2447-3229 2771-5141 2758-2510 2661-4936

“Ser mejores 
para servir mejor 

a Costa Rica “
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Erick Erickson, reconocido autor 
entre quienes decidimos incur-
sionar en carreras relacionadas 

con el desarrollo humano, nos plantea 8 
etapas por las que pasan los seres hu-
manos desde la infancia hasta la vejez.  
La número 5  corresponde a la  adoles-
cencia, periodo durante el cual la perso-
na	define	en	el	mejor	de	los	casos	gran	
parte de lo que va a ser su identidad; 
es decir, tratará de dar respuesta a la 
pregunta ¿quién soy?

En términos positivos de crecimien-
to, la persona  adolescente construirá 
un esquema mental de cómo quiere 
verse en el futuro, a partir de lo que está 
clarificando	en	el	ahora,	 referido	a	ha-
bilidades, intereses, valores entre otros.

 Ahora bien, ¿qué re-
lación tiene lo anterior con 
el embarazo en la adoles-
cencia?

Para empezar, me 
voy a permitir compartir 
un caso que atendí hace 
al menos 15 años cuando 
trabajaba como Orienta-
dor en una institución de 
educación secundaria. 

A partir del ausen-
tismo de una de las es-
tudiantes de sétimo año 
(tanto a las lecciones de 
asignaturas como a mi 
sesión de Orientación) y 
dada la resistencia de la 
joven de conversar so-
bre el asunto, convoqué 
a la madre, quien apare-
cía como encargada. Ya 
en	mi	oficina	y	después	de	explicar	 la	
razón de la convocatoria, en mi rol de 
Orientador pregunté a la joven sobre las 
motivaciones para ingresar al colegio; 
la respuesta fue: “no sé”. Continué con 
otras interrogantes sobre sus intereses 
en el colegio, sobre las habilidades  que 
ella consideraba tener, entre otras pre-
guntas, que desde mi formación son im-
portantes en la búsqueda de elementos 
que ayuden a dar respuesta al quién 
soy, base de la construcción del proyec-
to de vida.

A cada pregunta la misma respues-
ta: “no sé”.

Podríamos decir entonces, desde 
Erik Erikson, que este sería el cuadro 
inicial de una identidad difusa bajo el 
argumento que hay poca claridad en 
la respuesta a la pregunta  ¿quién es 
usted?

Aún	cuando	 la	 finalidad	de	 la	 con-
versación era en su momento que la es-
tudiante continuara en el colegio  ofre-
ciéndole  los apoyos de los que se dis-
ponían, no permaneció en la institución.

Meses después la encuentro cerca 
de la institución en estado de embarazo 
bastante avanzado. 

En tal circunstancia  nuestro  sis-

tema la enmarca como adolescente 
madre dándole una identidad desde su 
embarazo; estado que desde su historia 
y condiciones particulares  le cambiaron  
parte	de	su	existencia.

No es mi objetivo colocar el emba-
razo	adolescente	como	algo	catastrófi-
co. Igual conozco en mi rol de Orienta-
dor y  profesor universitario a jóvenes 
que fueron adolescentes madres y que 
lograron continuar con su proyecto de 
vida, solas o con ayuda de sus parejas 
y familia; no obstante reconocen que el 
esfuerzo	y	las	dificultades	son	mayores	
por el doble o triple rol.

No inicié con estadísticas como 
usualmente se inicia en este tipo de es-
critos, porque basta con ingresar a las 

páginas de la instituciones  
que realizan estudios esta-
dísticos  (Caja Costarricen-
se de Seguro Social, Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Censos entre otras) y en-
contrar que es un fenómeno 
que en vez de decrecer au-
menta o se mantiene.

Entonces, me parece 
más pertinente que tome-
mos conciencia de las cau-
sales de tal situación y más 
que juzgar, es informar y 
orientar a las personas  jó-
venes en la vivencia de 
una	 sexualidad	 responsa-
ble; hablar de estos temas 
abiertamente	 desmitifica	 y	
quita esa nube cargada de 
culpas, mitos y otras ideas 
distorsionadas sobre la vi-

vencia	de	la	sexualidad	incluido	el	coito.
Promover  el desarrollo de habilida-

des para la vida, para que aprendan a 
hablar y a comunicar sus frustraciones 
y necesidades desde los afectos, pue-
de ser una alternativa. Que si deciden 
iniciar	una	vida	sexual	activa,	sea	sobre	
la base de un proceso de toma de de-
cisiones y no solo como una forma de 
llenar vacíos, a partir de lo que no se 
dijo en su momento o de los afectos no 
satisfechos.

Desde esta perspectiva, prevenir el 
embarazo adolescente, así como otras 
situaciones como el consumo de drogas 
y la delincuencia, es una tarea de todas 
las	personas		y	no	exclusiva	de	las	ins-
tituciones educativas,  incorporando la 
idea de que el embarazo adolescente 
es un asunto  cuya responsabilidad re-
cae no sólo en la madre, sino también 
en el padre sea este o no adolescente.

Agradecimiento

Msc. Juan Ortega Rojas, Orientador 
Educativo	/Psicólogo	Clínico,
Académico	Universidad	Nacional	/
Orientador Universidad Estatal a 
Distancia

La

Embarazo en 
la adolescencia: 
UN ASUNTO DE TODOS Y TODAS

Marina Civil

Ciencias del Movimiento Humano,
área Medio Natural

Sede Regional de Guanacaste

Sede del Caribe

Sede del Atlántico

SEDES REGIONALES

Información: Tel: 2511-9265
Enseñanza de la Música
Del 3 al 12 de octubre 2017 
Información: Tel: 2511-9263, 2511-9253

�

�
�

�

Del 1 al 31 de agosto 2017

Del 22 de agosto al 1 noviembre 2017

Del 7 de agosto al 1 
de setiembre 2017

Tel. 2511-6722 

Inscripción

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

Actividad de diseño para dar solución
a un problema de baja complejidad en
un contexto ambiental y utilizando una
serie de materiales y objetos diversos

Discriminación de 
esquemas sonoros
Memoria auditiva
Entonación

Prueba de aptitud rítmica y coordinación

Prueba de entonación

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

Si desea ingresar en el 2018 a una carrera*

con requisitos especiales, esto le interesa:

*Son opciones de estudio en las que para ser admitido(a) se deben cumplir y aprobar pruebas y 
entrevistas, que valoran la presencia de habilidades o destrezas requeridas en la carrera. 

Habilidades
que se valoran

Actividades
que se realizan

Artes 
Dramáticas

Prueba de Habilidades Cuantitativas

Valoración médica

Carreras: Matemática, Física, Meteorología, Química, Farmacia, Estadística, Ciencias Actuariales, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Alimentos

Inscripción: 5 de junio al 4 de agosto 2017
Información: 2511-6976 o 2511-6996

, 
Del 1 al 31 de 
 julio 2017

Inscripción

Tel: 2511-6881

Arquitectura

Inscripción

Tel: 2511-2930

Del 10 de julio 
al 22 set. 2017

Ciencias del 

Movimiento 

Humano

Del 1 al 31 de 
julio 2017

Tel. 2511-8554

Inscripción

Artes 
Musicales

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

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería de Alimentos
Ver información de Prueba de 
Habilidades Cuantitativas

Sede Regional del Pacífico

�

Ingeniería Eléctrica
Ver información de Prueba de 
Habilidades Cuantitativas

Información: Tel: 2511-7323, 2511-7308



En este sitio vas a encontrar tres 
herramientas:

1 . La Prueba Vocacional  
  de Intereses 

Diseñada para 
explorar	 tus	 inte-
reses vocaciona-
les; se contesta 
directamente en 
el sitio; puede 
completarse de 
una sola vez o 
realizarse en diferentes tiempos, 
según tus necesidades. Los re-
sultados se presentan inmediata-
mente, pueden imprimirse y se re-
cibirán también en tu correo elec-
trónico, por lo que es necesario 
inscribirse previamente sin costo 
económico alguno.
Se	presenta	el	perfil	de	 intereses	
obtenido	 (máximo	 dos	 perfiles)	
junto a unas barras a color, indi-
cando el resultado para cada uno 
de	los	tipos	de	interés	explorados,	
relacionándolos	 con	 los	 perfiles	
de referencia. 
Aparecen,	 además,	 algunos	 tex-
tos pequeños que guían para 
aprovechar mejor los resultados; 
entre ellos se indica la revisión de 
la información sobre las carreras 
más	relacionadas	con	el	perfil	de	
intereses obtenido. También la 
revisión de los cuadros que pre-
sentan las carreras ofrecidas en el 
país, organizadas por universidad 
y grado académico que otorgan.

2 . El periódico  
  En la Cima Digital 

Especializado en Orientación Voca-
cional,	se	financia	con	anunciantes	
y sale cuatro veces al año (marzo, 
mayo, agosto y noviembre), des-
de 1997. A partir del 2015 se pasó 
a formato digital.  Se convierte en 

una fuente de información muy 
importante para las personas inte-
resadas en el campo vocacional y 
las que están en proceso de esco-
gencia de carrera o de revisión de 
su proyecto vocacional. 
En nuestro sitio lo colocamos en 
un lugar especial, de acceso fácil 
para las ediciones digitales junto 
al respectivo índice de contenido.  
Su ingreso al mismo es de libre 
entrada.
Es muy importante recalcar que 
todos los artículos presentados 
en las pasadas ediciones pasan 
a formar parte de la información 
suministrada en la tercera herra-
mienta del sitio, que describimos 
a continuación.

3. Mi Proyecto Vocacional

Es una herramien-
ta que facilita la 
realización del 
proyecto vocacio-
nal que culmina 
con la elección, 
sea de escogen-
cia de carrera, de especialidad 
técnica, de un posgrado, de un 
trabajo. Presenta una información 
muy variada, contenida en cada 
uno de los siguientes cinco mó-
dulos: ME EXPLORO, EXPLORO 
MI ENTORNO, ME PREPARO, 
INTEGRO y CONCRETO. El tran-

sitar por esos módulos permite se-
guir lo que llamamos la RUTA DE 
LA ELECCIÓN VOCACIONAL.
Antes de ingresar a cada uno de 
los	módulos	aparecen	unos	textos	
pequeños que llamamos paso 1, 
paso 2, etc.  que guían la búsque-
da	 de	 información	 y	 la	 reflexión	
que se necesita. Se pueden revi-
sar al ritmo e interés de ustedes, 
cuantas veces lo deseen y en el 
orden que quieran. Aparecen, in-
mediatamente, una serie de ar-
tículos que proveen información 
sobre el proceso vocacional en 
sí, sobre las carreras, el mercado 
laboral, preparación para hacerle 
frente a los cambios, entre otros. 
Los artículos relacionados con las 
carreras pueden imprimirse, si se 
desea.

a. El módulo ME EXPLORO 

Contiene a la fecha 80 artículos, 
organizados en diez temas rela-
cionados con la orientación voca-
cional. Por medio de este módulo 
también se puede acceder a la 
Prueba Vocacional de Intereses 
antes mencionada.                         
A futuro se tiene previsto incluir 
más	 instrumentos	exploratorios	 y	
algunas técnicas.

b. El módulo 
    EXPLORO MI ENTORNO

Información organizada de la si-
guiente manera:

l Perfiles	 de	 Carreras  Se pre-
sentan a la fecha 267 artículos 

con información de las carreras 
agrupadas en diez polos de in-
terés	 (o	 áreas	 afines):	 Agrofo-
restal (16), Arte y Diseño (24), 
Computación e Informática (22), 
Económico Empresarial (33), 
Educación (29), Ingeniería (33), 
Letras (11), Lo Social (30), Nu-

mérico Natural (33) y Salud (36).
 Los artículos relacionados con 

las carreras pueden imprimirse.

l	 Perfiles	de	Especialidades	Téc-
nicas  A la fecha disponemos de 
89 artículos distribuidos en 14 
polos	de	interés	(o	áreas	afines):	
Agroalimentaria, Arte-Artesanía, 
Automotriz-Transporte, Comer-
cial- Gestión, Comunicación, 
Construcción, Electricidad-Elec-
trónica, Estructuras en Madera 
y Plástico, Metal-Mecánica, Sa-
lud, Servicios (Computación e 
Informática, Idiomas, Técnicos), 
Social,	Textil	y	Turismo.

l Posgrados  Disponemos a la fe-
cha con 42 artículos que descri-
ben posgrados organizados en 

11 polos o temáticas de interés.

l Cuadros con la oferta de ca-
rreras según grado académico 
(Bachillerato Y Licenciatura) e 
instituciones que las ofrecen, 
agrupadas en 10 polos de in-
terés.

l Cuadros con la oferta de pos-
grados (especialidad, maestría, 
doctorado) e instituciones que 
los ofrecen, agrupados en 10 
polos de interés.

l Nuevas oportunidades, futuras 
carreras  Se presentan 75 artí-
culos a la fecha, organizados en 
4 categorías.

l Mercado Laboral  se presentan 
a la fecha 78 artículos organiza-

dos en 12 categorías.

l Acreditación de carreras  Se 
presentan a la fecha 38 artícu-
los con diferente temática sobre 
acreditación (SINAES).

l Pizarra	Científica	y	Tecnológica		
Se presentan 74 artículos or-
ganizados en 7 categorías, que 
promueven la ciencia, tecnolo-
gía e ingeniería.

l La Adolescencia  Se presentan 
14 artículos relacionados con 
temas de interés para esta po-
blación.

c. El módulo ME PREPARO

Presenta información relacionada 
con el tema DESARROLLO PRO-
FESIONAL. A la fecha cuenta con 
73 artículos organizados en 7 ca-
tegorías.
A futuro se pretende incluir téc-
nicas juego y otras herramientas 
para el desarrollo de habilidades 
requeridas para incursionar en el 
mundo del trabajo.

d. El módulo INTEGRO

Resume los siguientes temas

l La	definición	del	proyecto	voca-
cional cuyo centro de acción es 
el proceso de toma de decisio-
nes. Se ubicaron 15 artículos ya 
presentados	en	Me	Exploro.

 A futuro se tiene previsto colo-
car algunos formatos para resu-
mir	resultados	de	su	exploración	
personal y de la indagación rea-
lizada sobre la oferta de carreras 
y el mercado laboral, de manera 
que	 puedan	 visualizar	 su	 perfil	
personal lo más amplio posible.

e. El módulo CONCRETO

Resume tres grandes temas

l Cómo prepararme para con-
cretar la elección vocacional (5 
artículos)

l Un proyecto vocacional de am-
plio horizonte  (2 artículos)

l Concreción del proyecto voca-
cional 

 (3 artículos)

Esos 10 artículos ya están inclui-
dos	en	el	módulo	Me	exploro.
A futuro, se tiene previsto colocar 
un formato para que puedan resu-
mir su proyecto vocacional, al me-
nos en decisiones a corto plazo y 
estrategias para etapas posterio-
res, que guíen la continuación de 
su proyecto.

El sitio provee un espacio para 
atender consultas y comentarios 
del público. 

Invitamos a visitar nuestro sitio, es 
de libre ingreso, está disponible 
para quienes requieran asesoría 
vocacional y nos interesa que lo 
recomienden a otras personas.

Licda. Jeannette Muñoz Bustos
Orientadora- código 16 CPO
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v	En los tiempos 
que corren es 
difícil visualizar el 
mercado laboral 
en el corto plazo     

v	En esto 
trabajaremos: diez 
profesiones que 
arrasarán en 2020

MIGUEL AYUSO
Contacta al autor
@mayusorejas

El	 momento	 actual	 dificulta	 en-
trever lo que sucederá a corto plazo 
en el mercado laboral. De un tiempo 
a esta parte nos hemos sorprendido 
viendo cómo las profesiones que se 
consideraban de primer nivel -arqu-
itectos, ingenieros, etc. - viven una 
incertidumbre constante. El paro o 
la	 salida	 al	 extranjero	 se	 muestran	
como vías de escape. Teniendo en 
cuenta este panorama, parece im-
posible determinar cuáles van a ser 
las profesiones que tendrán más 
demanda en el futuro, pero conta-
mos con más información de lo que 
pensamos.

Entrever	 oficios	 concretos	 del	
futuro entra dentro del terreno de la 
ciencia	ficción,	pero	los	expertos	tie-
nen claro algo: no debemos dar por 
hecho que las profesiones de más 
alto nivel de nuestros días serán las 
mejor remuneradas dentro de, pong-
amos, 20 años. Los tiempos cambi-
an, y cada vez más rápido, pero hay 
tendencias establecidas, como el 
envejecimiento de la población, el av-
ance de la nanotecnología o el espe-
rado auge de la sociedad del conoci-
miento, que harán que surjan nuevas 
profesiones.

Papá, ¿qué debería estudiar?

“La crisis actual nos ha hecho ver 
que el posicionamiento de España en 
el futuro tendrá que estar vinculado a 
una nueva industria de servicios ne-
cesariamente innovadora e interna-
cional”,	afirma	tajante	César Castel, 
director de operaciones de Adecco. 
Por ello, asegura, si tenemos que 
aconsejar a nuestros hijos qué deben 
estudiar hoy para tener un buen tra-

bajo mañana, debemos apostar por 
formaciones técnicas -ingeniería e in-
formática parecen valores seguros- y 
disciplinas transversales que permi-
tan trabajar en un mayor número de 
sectores -administración y dirección 
de empresas, matemáticas o física, 
economía…- “Ahora bien”, cuenta 
Castel, “tenemos que ser cons-
cientes de que el empleo como 
puesto duradero va a desaparecer. 
El trabajo estará vinculado a proyec-
tos concretos y la movilidad será un 
requisito indispensable”.

Triunfarán aquellas personas que 
sepan trabajar en equipo con pro-
fesionales de otras ramas y entien-
dan las necesidades de cada proy-
ecto. Para Anna Quintero, directora 
de marketing y comunicación del por-
tal de búsqueda de empleo Infojobs, 
los	 trabajadores	 que	 tendrán	 éxito	
en el futuro serán aquellos que se-
pan compaginar disciplinas: “El valor 
se aportará en la medida en que la 
persona sepa adaptarse a distintas 
situaciones. Todo será más interdis-
ciplinar	 y	 las	 conexiones	serán	más	

importantes”. En su opinión, en una 
sociedad que, a buen seguro, girara 
en torno a Internet, contar con gran-
des conocimientos y tener mucha in-
formación almacenada en el cerebro, 
será menos útil. “Ser una enciclo-
pedia andante no servirá de nada”, 
sentencia Quintero. “Triunfarán aqu-
ellas personas con habilidad para ver 
las	 conexiones	 entre	 materias,	 que	
sepan trabajar en equipo con profe-
sionales de otras ramas y entiendan 
las necesidades de cada proyecto”.

Diez trabajos del futuro

1. Agricultor de cercanía

En opinión de Quintero, la crecien-
te preocupación por lo que comemos 
hará que surjan nuevas profesiones 
en torno a la agricultura ecológica. 
En	 concreto,	 explica,	 surgirán	 agri-
cultores	 altamente	 tecnificados	 que	
ofrezcan productos de calidad en las 
grandes ciudades. Según se desar-
rolle la agricultura urbana aparecerán 
técnicos de agricultura vertical, es-
pecializados en crear huertos en las 

fachadas	de	los	edificios.

2. Asistente médico personal

“Las innovaciones en el terreno de 
la	salud”,	explica	Castel,	“conducirán	
a un tratamiento médico personali-
zado en función de nuestros genes”. 
Esto hará que surjan nuevos especi-
alistas sanitarios que se encargarán 
de adecuar los diferentes fármacos y 
tratamientos para cada persona, en 
función de los principios activos 
que sus genes requieran. En un 
principio sólo las personas con más 
dinero podrán contar con este tipo de 
asistentes, pero es previsible que en 
un futuro se ofrezca el servicio en los 
seguros	privados	y,	si	sigue	existien-
do, en el sistema público de salud.

3. Representante profesional

“El talento será tan importante en 
el futuro que los grandes profesi-
onales necesitarán representan-

tes”,	explica	la	directiva	de	Infojobs,	
“igual que ahora lo tienen los futbo-
listas”. En su opinión, la gente que es 
muy buena será muy buscada y ne-
cesitará a alguien que gestione sus 
trabajos -que, además, como apun-
taba Castel, serán esporádicos-. La 
figura	del	headhunter, aquel que tra-
baja para las empresas buscando a 
los mejores empleados, se invertirá: 
los headhunter pasarán a buscar las 
mejores empresas para cada   profe-
sional.

4. Ingeniero de reciclaje

Castel cree que en el futu-
ro serán necesarios profesi-
onales que se encarguen de 
diseñar productos con la pre-
visión de facilitar el reciclaje de 
componentes. Aunque parezca 
mentira, esto es algo que todavía no 
se tiene demasiado en cuenta, pues 
no interesa al conjunto del sistema 
productivo, pero si seguimos por este 

camino llegará un momento en que el 
reciclaje no sea una opción, sino una 
necesidad.

5. Nano-técnico y nano-médico

La nanotecnología es una discipli-
na incipiente que será de vital impor-
tancia en el futuro inmediato. “Uno 
de las profesiones más demanda-
das”, cuenta Quintero, “será la de 
médico-ingeniero, personas que co-
nozcan a fondo la salud pero tengan 
conocimientos de tecnología que les 
permitan usar nuevas herramientas y 
técnicas, que serán cada vez más pe-
queñas y menos invasivas”. Además, 
todos los técnicos especializados en 
manipular instrumentos nanotecnoló-
gicos, en todo tipo de industrias, ten-
drán un sitio bien remunerado en el 
mercado laboral.

6. Desarrollador o técnico de 
domótica

“La domótica es una tendencia ge-
neral”, cuenta Quintero, “y cada vez 
llegará a más puntos de la casa. Se 
necesitarán nuevos profesionales 
que diseñen y mantengan todos 
estos aparatos. Donde ahora está 
el técnico del gas habrá en el futuro 
un técnico de ventanas inteligentes, o 
cualquier otra cosa”.

7. Gestor de voluntarios online

“La	Red”,	explica	Castel,	“nos	va	
a permitir realizar tareas desde el 

hogar de carácter social para las 
ONG”. Surgirá entonces, según cree 
el	directivo	de	Adecco,	 “la	figura	del	
gestor de profesionales que accedan 
a ceder parte de su tiempo para estas 
actividades”.

8. Maestro digital

Los maestros digitales serán tan 
importantes como lo son hoy los pro-
fesores de inglés. En un entorno cada 
vez	más	tecnificado,	explica	Quintero,	
serán necesarios los maestros digita-
les en dos sentidos: para enseñar a 
aquellas personas, más mayores, 
que no logren superar la brecha di-
gital y para dar clase a unos estudi-
antes que han crecido en un entorno 
tecnificado	 y	 no	 saben	 estudiar	 con	
libro y libreta. “Llegará un momento”, 
explica	 Quintero,	 “en	 que	 todas	 las	
gestiones deberán realizarse por In-
ternet, y si no te manejas bien alguien 
tendrá	que	explicártelo».

9. Asistente personal

“En	 el	 futuro”,	 explica	 Quintero,	
“la gente tendrá interés por mantener 
el poco tiempo libre que tenga”. En 
su opinión, serán mucho más habitu-
ales, y más especializados, los asi-
stentes para hacer los deberes con 
los niños, cocinar o ir de compras. 
La directiva de Infojobs cree incluso 
que surgirá la contratación de asis-
tentes laborales que nos ayuden a 
hacer nuestro propio trabajo para 
tener más tiempo libre. En enero, una 
empresa despidió a uno de sus pro-
gramadores por subcontratar su tra-
bajo a un informático chino, una treta 
que, según Quintero, podría acabar 
siendo habitual (y legal) en el futuro.

10. Diseñador de sueños

¿Llegará un día en que el argu-
mento de Desafío Total se convier-
ta en realidad? A Castel no le cabe 
duda: “Lasvc opciones de desarrollo 
de tecnologías virtuales nos permitirá 
acudir a este profesional para que 
nos	 diseñe	 un	 sueño	 específico	 en	
función de nuestros requerimientos, 
tal como ahora vamos a diseñar un 
viaje de placer”.

profesiones que 
arrasarán en 
2020: en esto 
trabajaremos

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-02-28/en-esto-trabajaremos-diez-profesiones-que-arrasaran-en-2020_202459/
Información	tomada	de	la	siguiente	página	web:

http://www.elconfidencial.com/autores/miguel-ayuso-111/
http://www.elconfidencial.com/contacto/111/
http://www.twitter.com/@mayusorejas
http://www.elconfidencial.com/tags/economia/mercado-laboral-6885/
http://www.elconfidencial.com/tags/personajes/nanotecnologia-12030/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013/01/17/despiden-a-un-informatico-por-subcontratar-su-propio-trabajo-en-china-4028/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013/01/17/despiden-a-un-informatico-por-subcontratar-su-propio-trabajo-en-china-4028/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013/01/17/despiden-a-un-informatico-por-subcontratar-su-propio-trabajo-en-china-4028/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013/01/17/despiden-a-un-informatico-por-subcontratar-su-propio-trabajo-en-china-4028/
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Este artículo es la continuación del 
publicado en nuestra pasada edi-
ción. En esa oportunidad presen-

tamos las respuestas de las siguientes 
instituciones que fueron consultadas 
sobre diversos aspectos relacionados 
con el mercado laboral: dinamismo, cre-
cimiento o estancamiento por sectores y 
perspectivas a corto plazo (2017-2019):

l MEIC (Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio) 

l Programa de Estado de la Nación
l PROCOMER (Promotora de 

Comercio)
En esta ocasión, corresponde pre-

sentar las respuestas de las siguientes 
instituciones consultadas: 

l MTSS (Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social)

l CINDE (Coalición de Iniciativas de 
Desarrollo)

l INA (Instituto Nacional de Aprendizaje)

Además de los aspectos mencio-
nados, se les solicitó hacer alusión a 
proyectos que tuvieran sobre el tema. 
Por ejemplo, el empleo a corto plazo e 
iniciativas actuales o en camino como:

l Bajar índices de empleo y subempleo.
l  Impulso a la contratación de 
poblaciones	específicas:	jóvenes,	
mujeres, población rural, población 
que trabaja en la “informalidad”, 
población con discapacidad o con 
necesidades educativas especiales.

l Proyectos de capacitación para 
personas sin alfabetización digital.

l Proyectos para manejo de otros 
idiomas (mejorar índice de población 
bilingüe 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 
aporte de diferentes instituciones es-
pecializadas y ver coincidencias y dife-
renciaciones. 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 Trabajo y Seguridad 
Social,  Lic. Geovanny Díaz 

Jiménez, Jefe Oficina de Prensa y 
Comunicación

Muestra sus acciones en los siguientes 
ámbitos

3 Bajar índices de empleo y subempleo.

3 Impulso a la contratación de 
poblaciones	específicas:	jóvenes,	
mujeres, población rural, población 
que trabaja en la “informalidad”, 
población con discapacidad o con 
necesidades educativas especiales.

El programa Mi Primer Empleo, 
lanzado el 14 de septiembre de 2015 tie-
ne	como	beneficiarios	principales	a	 los	
sectores más afectados por el desem-
pleo, estos son mujeres de cualquier 
edad, personas con discapacidad de 
cualquier edad y hombres entre 17 y 
35 años. 

El beneficio económico que el Es-
tado otorgará a las empresas equivale a 
¢1.456.000,00 por cada trabajador con-
tratado en el marco de Mi Primer Empleo. 
Se pagará vía transferencia a la empresa 
en dos tractos iguales. El primero a los 
seis meses de iniciado el programa y el 
segundo	al	finalizar	el	año.	La	empresa	y	
el	MTSS	firmarán	un	convenio	que	regula	
lo	relacionado	con	el	pago	del	beneficio.

Formación Dual el MTSS y el INA 
impulsarán la incorporación de más em-
presas en el programa de Formación 
Dual. Las empresas que se apunten al 
programa	firmarán	un	convenio	civil	con	
el centro de formación y los estudiantes, 
que establece los aportes de cada parte.

3 Proyectos para manejo de otros 
idiomas (mejorar índice de población 
bilingüe o trilingüe).

Desde la Alianza por el Empleo y el De-
sarrollo Productivo de CR, coordinada 
por el MTSS se ha venido dando segui-
miento al programa de multilingüismo li-
derado por el INA.

3 Estímulo a empresas nacionales para 
creación de nuevos empleos.

El Programa Mi Primer Empleo en-
trega	un	beneficio	económico	a	aquellas	
empresas que contraten a personas sin 
experiencia	y	dentro	de	 los	sectores	de	
mayor afectación por el desempleo.

Mi Primer Empleo es un programa 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial que promueve la creación de nuevas 
oportunidades laborales para jóvenes, 
mujeres y personas con discapacidad, 

por	 medio	 de	 un	 beneficio	 económico	
que el Estado otorgará a las empresas 
que se inscriban en el Programa y au-
menten su planilla. Mi Primer Empleo 
también impulsa la incorporación de más 
empresas en el programa de Formación 
Dual liderado por el INA.

Personas Trabajadoras Pueden 
participar todas las personas jóvenes 
(18-35 años), mujeres de cualquier 
edad y personas con discapacidad 

que buscan empleo. Para ser conside-
radas por las empresas participantes, 
deben inscribirse en el sitio	 www.mipri-
merempleo.cr, en las oficinas	municipa-
les de empleo, o en las actividades que 
convoque el MTSS para	ese	fin. Las per-
sonas que resulten contratadas deben 
cumplir los reglamentos de cada empre-
sa y atender sus responsabilidades bajo 
las mismas condiciones que todas las 
personas trabajadoras de la empresa.

Empresas Pueden participar to-
das las empresas interesadas, in-
dependientemente de su tamaño 
o actividad, así como cooperati-

vas y asociaciones solidaristas. 
Deben encontrarse al día con 

sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social. 
Las vacantes deben ser 
por aumento de planilla, 

no por sustituciones ni por 
contratos de servicios profe-
sionales.

Cada empresa puede 
inscribir	 hasta	 un	 máxi-
mo de 20 nuevos(as) 
trabajadores(as) en el pro-
grama, y recibirá el bene-
ficio	 económico	 por	 cada	
uno de ellos. La empresa 
debe comprometerse a 
mantener a estas personas 
al menos por un año*. Las 
empresas deben inscribirse 

en el sitio www.miprimerempleo.cr, en 
las	oficinas	municipales	de	empleo,	o	en	
las actividades que convoque el MTSS 
para	este	fin.

Coalición Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollo (CINDE)                                                    

Lic. Carlos Morales Oficina de Prensa

Muestra sus acciones en el siguiente 
ámbito

Las ingenierías y ciencias econó-
micas son las carreras de mayor de-
manda en empresas multinacionales

Costa Rica está inmersa en las cade-
nas globales de valor y con ello el aba-
nico de oportunidades laborales que se 
generan a partir de las empresas multi-
nacionales son muchas; sin embargo, 
hay un factor en común que podría ayu-
dar a hacer más efectiva la inserción en 
dicho mercado laboral y es precisamente 
el tipo de profesionales y técnicos que 
estas empresas buscan.

La Coalición Costarricense de Ini-
ciativas de Desarrollo (CINDE), orga-
nización	 sin	 fines	 de	 lucro	 y	 encargada	
de la promoción y atracción de inversión 
extranjera	directa	(IED)	al	país,	realizó	un	
mapeo entre casi medio centenar de em-
presas multinacionales para conocer qué 
están requiriendo del mercado laboral. 
El factor en común es que las carreras 
relacionadas con ingenierías y ciencias 
económicas son las que tienen más de-
manda dentro de dichas compañías.

En	 el	 país	 existen	 cerca	 de	 300	
empresas multinacionales atraídas por 
CINDE y que operan en los sectores 
de servicios corporativos, ciencias de la 
vida, manufactura avanzada, liviana e in-
dustria alimentaria, la gran mayoría ins-

taladas bajo el régimen de zona franca 
y con salarios superiores al promedio de 
la industria.

Precisamente, el estudio elaborado 
por	 la	 Promotora	 de	 Comercio	 Exterior	
(Procomer) con el apoyo del Ministerio 
de	 Comercio	 Exterior	 (Comex)	 y	 CIN-
DE, denominado “Balance de las Zonas 
Francas:	 Beneficio	 neto	 del	 Régimen	
para Costa Rica 2011-2015” muestra que 
el salario promedio de las empresas de 
Zona Franca es 1,8 veces mayor que el 
salario promedio nacional pagado por el 
sector privado de costa Rica.

Después de este preámbulo se es-
tará preguntando ¿Y cuáles son esas 
carreras? Se resumen de la siguiente 
manera:

En el área de manufactura las ca-
rreras más demandadas son: ingeniería 
industrial, administración de negocios, in-
geniería mecánica, ingeniería electróni-
ca, ingeniería electromecánica, contabili-
dad, mantenimiento industrial, ingeniería 
química e ingeniería en computación.

Para las empresas de servicios, las 
carreras más demandas son: ingeniería 
en computación, administración de em-
presas, contabilidad, ingeniería indus-
trial, ingeniería electrónica, economía, 
diseño	 gráfico,	 telemática,	 ingeniería	
eléctrica y estadística.

Para las compañías de ciencias de 
la vida las carreras de mayor demanda 
se concentran en: ingeniería industrial, 
ingeniería mecánica, electromecánica, 
administración de negocios, ingeniería 
de materiales, ingeniería electrónica, 
contabilidad, mantenimiento industrial, 
ingenería química e ingeniería eléctrica.

Para todas las c arreras antes men-
cionadas, hay un factor que todas tienen 
en común solicitado por las empresas 
multinacionales y es el manejo de un se-
gundo idioma, principalmente el inglés, 
ya sea en mayor o menor grado, depen-
diendo del puesto a desempeñar.

¿Son empleos inclusivos? Las es-
tadísticas muestran que más de un 95% 

de los trabajdores de empresas de servi-
cios proviene de colegios públicos, lo que 
es	 una	 desmitificación	 de	 que	 los	 em-
pleos generados por estas empresas son 
para un grupo selecto de personas, y por 
el contrario, son un argumento de peso 
para demostrar que las oportunidades 
son para todas aquellas personas que 
tienen interés en desarrollar su carrera 
y hacer crecer sus horizontes laborales 
dentro de una empresa multinacional.
La decisión de qué estudiar no debe ser 
tomada a la ligera, y deben evaluarse 
muchos aspectos de forma integral, de 
forma que la última palabra sea la que 
lleve al estudiante a la realización como 
profesional en un mundo cada vez más 
exigente	y	competitivo.		

Instituto Nacional de Aprendizaje-
INA- Lic. Luis Antonio Arias

Muestra sus acciones en el siguiente 
ámbito

Marco Nacional de Cualificaciones 
para la Educación y Formación 

Técnico Profesional de Costa Rica.

Se produjo un acuerdo después de 
un largo período de tiempo y de gobier-
nos, con el propósito de consolidar el 
proceso de articulación e integración ver-
tical y horizontal de la educación técnica 
y la formación profesional, que brindan 
las instituciones formadoras de recursos 
humanos que conforman el Sistema In-
tegrado Nacional de Educación Técnica 
para la Competitividad (SINETEC). 

Sus acciones estratégicas van orien-
tadas

l al mejoramiento de la capacidad 
productiva y emprendedora de la 
población,

l a forjar una visión integral del Sistema 
Educativo, 

l a aumentar la empleabilidad de la 
población en edad de trabajar, 

l a favorecer la generación de empleo 
como mecanismo para la inclusión 
social.

Se plantea el programa Homolo-
gación de las competencias labora-
les en las ocupaciones, por medio del 
Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) y su objetivo es “Homologar las 
competencias laborales asociadas a las 
ocupaciones actuales y las emergentes 
que demanden los sectores productivos 
atendidos	 por	 el	 INA”.	 Se	 extiende	 una	
invitación  para  trabajar en conjunto me-
diante la coordinación y articulación entre 
el Instituto Nacional de Aprendizaje, Mi-
nisterio de Educación Pública, Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social,  Consejo 
Nacional de Rectores, Unión Costarri-
cense de Cámaras y Asociaciones del 
sector Empresarial Privado y la Unión de 
Rectores de las Universidades. Se desig-
na al INA como facilitador del espacio de 
coordinación con las diferentes institucio-
nes y organizaciones que trabajarán en 
conjunto para su creación.

Continúa en la página 11

Mercado laboral costarricense 
- Perspectivas a corto plazo

II parte
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Nivel	de	Cualificación
Requisito mínimo de 
escolaridad  para el  

ingreso 
Rangos de duración de 
los planes  de estudio

Requisito mínimo de 
escolaridad para la 

titulación

Técnico 1 II Ciclo de la 
Educación General 

Básica

400 – 700
Horas II Ciclo de la 

Educación General 
BásicaTécnico 2 1200 – 1600

Horas

Técnico 3
III Ciclo de la 

Educación General 
Básica

2300 - 2800
Horas

III Ciclo de la 
Educación General 

Básica

Técnico 4
III Ciclo de la 

Educación General 
Básica

2840
Horas

Educación 
Diversificada

Técnico 5 Bachillerato en 
Educación Media

60 - 90
Créditos

Mercado laboral costarricense 
-Perspectivas a corto plazo

II parte

El Marco Nacional de Cua-
lificaciones de Educación y 
Formación Técnica Profesio-
nal en Costa Rica (MNC-EFTP-
CR) norma	las	cualificaciones	y	
las competencias asociadas a 
partir de un conjunto de criterios 
técnicos contenidos en los des-
criptores,	 con	 el	 fin	 de	 guiar	 la	
formación;	 clasificar	 las	 ocupa-
ciones y puestos para empleo; y 
facilitar la movilidad de las per-
sonas en los diferentes niveles; 
todo lo anterior de acuerdo con 
la dinámica del mercado laboral.

Propósitos del MNC-EFTP-CR

l Promueve el aprendizaje per-
manente de las personas y 
mejora la empleabilidad.

l Establece	 las	 cualificaciones	
y las competencias asociadas 
acorde con las demandas vi-
gentes y proyectadas del sec-
tor productivo.

l Proporciona a las personas la 
ruta de formación de acuerdo 
con sus intereses y la oferta 
de la EFTP.

l Informa a las poblaciones in-
teresadas en la EFTP sobre 
los alcances y el reconoci-
miento de los diferentes nive-
les de formación.

l Contribuye a la inclusión so-
cial y a una mayor equidad en 
materia de educación, forma-
ción y oportunidades de em-
pleo.

l Favorece  la competitividad 
del sector productivo del país.

l Brinda a las empresas  los 
descriptores de los niveles 
de técnicos, como apoyo a la 
gestión del talento humano.

Viene de la página 10

Nomenclatura para los niveles de cualificación
Tabla 1.1.

COSTA RICA, MNC- EFTP-CR: Requisito mínimo de escolaridad para el ingreso, rangos de duración 
de	los	planes	de	estudio,	y	requisito	mínimo	de	escolaridad	para	la	titulación,	según	nivel	de	cualifica-
ción, 2015

Nota: MNC-EFTP-CR		se	refie-
re al Marco Nacional de Cuali-
ficaciones	de	 la	Educación	y	 la	
Formación Técnica Profesional 
de Costa Rica.  Su propósito ge-
neral es normar el subsistema 
de educación y formación técni-
ca profesional, a través de la es-

tandarización de los niveles de 
formación, descriptores, dura-
ción	y	perfiles	de	ingreso	y	egre-
so de la formación, entre otros.  
Establece la articulación vertical 
y horizontal en el sistema edu-
cativo costarricense y orienta la 
atención de la demanda laboral.

La Comisión Técnica Interins-
titucional, fue la redactora del 
documento “Marco Nacional de 
Cualificaciones	de	la	Educación	
y Formación Técnica Profesio-
nal de Costa Rica”.
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En las mejores universidades 
de Francia, Alemania, Holan-
da, Australia, Estados Unidos, 
Canadá y Brasil se encuentran 

preparándose las nuevas mentes cien-
tíficas del Tecnológico de Costa Rica 
(TEC). Se trata de los 29 becados del 
Proyecto de Mejoramiento Institucional 
(ejecutado con fondos del préstamo del 
Banco Mundial) para cursar estudios de 
doctorado en varias de los mejores insti-
tutos de investigación del mundo.

Estos investigadores se relacionan 
con científicos líderes en sus campos, 
para desarrollar proyectos de investiga-
ción de gran impacto para Costa Rica. A 
su regreso al país, su experiencia servirá 
para fomentar de forma decisiva la do-
cencia y la investigación en el TEC.

Tal es el caso de Laura Calvo, quien 
este año terminará su doctorado en la 
Universidad de Hohenheim, en Stutt-
gart, Alemania. Ella enfoca su investi-
gación en mejorar la absorción y dispo-
nibilidad de compuestos beneficiosos a 
la salud presentes en el vino, la cerveza 
y el salvado de arroz.

Su estudio podría tener un gran im-
pacto en las industrias médica y alimen-
ticia, pues servirá para conocer la forma 
ideal para ingerir esos compuestos y 
que se mantengan en el cuerpo el mayor 
tiempo posible, de forma que sus efec-
tos positivos se prolonguen. Algunas de 
las técnicas para mejorar la absorción es 
encapsularlos en micelas o administrar-
los junto a otras sustancias.

“El objetivo de estos estudios es me-
jorar la biodisponibilidad, el tiempo de 
retención en el cuerpo y,  por ende, el 
potencial bioactivo de los compuestos 
de interés, en dosis tolerables. Esto sig-
nifica que queremos desarrollar formu-
laciones a base del compuesto de interés 
que alcancen mayor concentración en la 
sangre y que se mantengan por mayor 
tiempo en la circulación, de forma que 
haya mayor oportunidad para que las 
sustancias puedan ser aprovechadas por 
el cuerpo y por lo tanto que exista un 
efecto beneficioso para la salud. Ade-
más, durante el estudio también evalua-
mos que las sustancias no tengan efec-
tos secundarios a las dosis ingeridas”, 
explica Calvo.

Otro ejemplo es el de Ricardo Sa-
lazar, quien también terminará este año 
terminará su doctorado. Él se encuentra 
en la Universidad de Montpellier, Fran-
cia, donde investiga cómo optimizar la 
gestión de los sistemas agroforestales 
orgánicos en las montañas de Talaman-
ca. Un estudio que combina conoci-
miento ancestral de las poblaciones in-
dígenas de Costa Rica con innovadoras 
técnicas de evaluación agrícola.

Con su trabajo, Salazar pretende de-
sarrollar herramientas útiles para que 
estas plantaciones orgánicas sean eco-
nómicamente más viables, manteniendo 
fuera los agroquímicos. 

“Muchas familias de países tropi-
cales dependen económicamente de los 
sistemas agroforestales para obtener 
sus ingresos. El potencial económico 
de las fincas agroforestales no ha sido 
bien estudiado. Los bajos rendimientos 
productivos y los bajos precios de los 
principales productos obtenidos, como 
cacao y banano, han amenazado la per-
manencia de estos sistemas”, detalla Sa-
lazar.

También hay otro grupo de científi-
cos que se está formando en Costa Rica. 

Las nuevas MENTES CIENTÍFICAS 
completan su formación en las mejores 

UNIVERSIDADES DEL MUNDO

Jean-Michel Risede, del 
Centro de Cooperación 
Internacional en 
Investigación Agronómica 
para el Desarrollo 
(Cirad, por sus siglas en 
francés); junto a Ricardo 
Salazar (centro), docente-
investigador de la Escuela 
de Agronegocios, y Julio 
César Calvo (derecha), 
rector del Tecnológico 
de Costa Rica, en una 
visita académica a la 
Universidad de Montpellier. 

En el extranjero 
y en el país, 
el TEC forma 
nuevos 
investigadores 
en innovadores 
campos de la 
ciencia

Este 2017 vio graduarse a las primeras 
generaciones de la Maestría en Ingenie-
ría en Dispositivos Médicos y la Maes-
tría en Ciencias Forestales, con numero-
sas investigaciones de interés.

Una muestra de la innovación que se 
produce en estos posgrados es el estudio 
de Laura Barillas, quien comprobó en su 
proyecto de graduación que el plasma 
puede ser utilizado para recubrir y mejo-
rar los implantes médicos hechos a base 
de polímeros (plásticos). 

Mientras que un grupo de estudiantes 
de Ingeniería Electrónica ha realizado 
pasantías en la Universidad de Gronin-
gen, en Holanda, para fortalecer la inves-
tigación en sus proyectos de graduación. 

Se trata de Jimmy Andrés Vargas, 
William Retana y Mariana Guzmán, 
quienes han colaborado con el proyecto 
Grace, que estudia los ojos de artrópo-
dos para aplicarlos en sistemas de visión 

por computadora; Jenifer Brenes, quien 
trabajó en el proyecto Ocean Grazer, que 
busca utilizar la energía de las olas para 
producir electricidad; y Juan Padilla, 
enfocado en el estudio de robots con ca-
racterísticas flexibles y los mecanismos 
para que el movimiento de las máquinas 
sea más estable.

Juan Padilla Mora prueba sus teorías de controladores para robots flexibles en un modelo Quanser, en la 
Universidad de Groningen. 

Laura Calvo investiga en 
Alemania cómo hacer 
para que compuestos 
beneficiosos a la salud 
sean absorbidos de mejor 
manera.  
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conflictos	 que	 surgen	 de	 la	 interacción	
de las diferentes disciplinas que inter-
vienen en la escena marítimo-portuaria. 
Además de interpretar el panorama ma-
rítimo regional y global con enfoque eco-
nómico y jurídico, desarrollar habilidades 
de	negociación	y	solución	de	conflictos,	
profundizar en el conocimiento de las cir-
cunstancias que limitan el desarrollo de 
la infraestructura nacional y de comercio 
exterior,	 para	 la	 competitividad	 y	 la	 ad-
quisición de capacidades para proponer 
soluciones viables y realistas, con el uso 
apropiado de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones.
5. Máster Universitario en Sistemas 

de Transporte Aéreo- Universidad 
Politécnica de Madrid - España

El estudiante de este posgrado se orien-
ta a actividades de investigación y profe-
sionales en las áreas de análisis y arqui-
tectura de los sistemas aeroespaciales y 
del tránsito aéreo, gestión de aerolíneas 
y	diseño	y	explotación	de	las	infraestruc-
turas del transporte aéreo. Su objetivo 
es mejorar la seguridad operacional, la 
eficiencia	 y	 la	 capacidad	 del	 transpor-
te aéreo y su infraestructura, utilizando 

las tecnologías de la información y el 
análisis de sistemas centrados en el 

factor humano.

6. Máster en Infraestructuras 
Ferroviarias - Universidad a 
Distancia de Madrid - España

El presente programa académico da 
respuesta a las necesidades de  segu-
ridad y protección ferroviaria, así como 
el mantenimiento de las infraestructu-
ras, analizando todos los aspectos que 
engloba un proyecto ferroviario, y con-
vierte a profesionales que cursan este 
posgrado	 en	 expertos	 perfectamente	
cualificados	 para	 afrontar	 niveles	 ele-
vados	de	exigencia	en	su	día	a	día.

El objetivo general es capacitar al es-
tudiante en las diferentes disciplinas téc-
nicas y de gestión que son necesarias a 
lo largo de las fases de proyecto y cons-
trucción de líneas ferroviarias, así como 
en sus fases de mantenimiento.

Para lograr los objetivos citados, el 
programa combina las enseñanzas teó-
ricas y prácticas. Las primeras proporcio-
nan un conocimiento profundo del sector 
ferroviario en todos sus aspectos. Las 
segundas consisten en el análisis y reso-
lución de casos prácticos que se llevan 
a cabo sobre situaciones completamente 
reales. A través del foro de la plataforma 
virtual	 y	 las	 sesiones	 de	 webinar	 (una	
plataforma virtual propia de dicha univer-
sidad), los alumnos resuelven supuestos 
que se pueden encontrar en la práctica 
laboral actual. Con esta metodología 
eminentemente práctica se consigue:

l Una participación activa del estudian-
te.

l Estimular la capacidad creativa y el in-
terés por las enseñanzas impartidas.

l Poner al estudiante en contacto con 
las actividades y situaciones reales del 
sector ferroviario.

Esto hace que el estudiante vaya apli-
cando, a lo largo del curso, los conoci-
mientos recibidos.

7. Maestría en Ingeniería con 
Orientación en Tránsito y 
Vías Terrestres - Universidad 
Autónoma de Nuevo León - 
México

El objetivo del presente programa es for-
mar	 recursos	 humanos	 altamente	 califi-
cados para resolver los problemas rela-

cionados con la planeación, el proyecto, 
el diseño, la construcción, la operación y 
la conservación así como la administra-
ción y gestión de las redes viales urba-
nas e interurbanas en materia de la Inge-
niería de Tránsito y las Vías Terrestres, 
y que contribuyan a resolver los grandes 
retos de la Ingeniería Civil, además de 
generar y aplicar conocimiento de fron-
tera mediante la aplicación de solucio-
nes que involucren, al mismo tiempo, la 
técnica, la educación vial y la legislación 
necesarias para lograr que las futuras 
construcciones de infraestructura vial 
sean	 eficientes,	 económicas,	 durables,	
seguras y sustentables.

8. Maestría en Sistemas de 
Transporte - University of 
Maryland - EEUU

En respuesta a la creciente 
demanda de ingenieros espe-
cializados en transporte, y 
con el apoyo del Centro 
Nacional de Transporte 
en Maryland y la Es-
cuela de Ingeniería 
A. James Clark, 
han puesto en 
marcha el pre-
sente programa 
de posgrado utili-
zando la modalidad 
en línea.

Siguiendo el modelo 
del Departamento de Inge-
niería Civil y Ambiental, los 
estudiantes en este programa 
desarrollarán conocimiento en pla-
nificación	 del	 transporte,	 comporta-
miento de los viajes, las operaciones de 
tráfico,	la	seguridad,	el	diseño	y	abordaje	
de temas críticos que incluyen la opti-
mización del sistema, la economía y la 
política de transporte, vulnerabilidad y 
protección de la infraestructura, la es-
timación de las emisiones y análisis de 
sostenibilidad.

9. Maestría en Ciencia e Ingeniería 
del Agua con especialidad en 
Ingeniería Costera y Desarrollo 
de Puertos - Institute for Water 
Education - EE.UU.

En el presente programa se les en-
señará a los participantes los anteceden-
tes técnicos y habilidades prácticas para 
planificar,	 diseñar	 y	gestionar	proyectos	
de desarrollo de ingeniería y puertos 
costeros, además aprenderá a analizar 
los problemas costeros y concebir solu-
ciones adecuadas.

Algunos de los principales objetivos de 
este posgrado se señalan a continuación:

l	 Explicar	 los	procesos	hidráulicos	cos-
teros así como aspectos náuticos y 
logísticos, y sus interacciones con las 
estructuras cercanas a la costa y mar 
adentro.

l Evaluar e implementar soluciones de 
ingeniería costera en un entorno mul-
tidisciplinar e interdisciplinar.

l Desarrollar estrategias para hacer 
frente	 eficazmente	 a	 los	 problemas	
relacionados con los riesgos na-
turales costeros (por ejemplo, 
inundaciones, derrames de 
petróleo) y los problemas 
de erosión del litoral 
que incorporan los 

procesos naturales costeros.
l Aplicar las teorías hidráulicas, náuti-

cas, logísticas y económicas en la pla-
nificación	 y	 diseño	 de	 los	 esquemas	
de las costas y puertos y la logística 
portuaria.

10.	Maestría	en	Planificación	y	
Gestión Portuaria- Universidad 
Tecnológica de Panamá

La presente Maestría está orientada 
a profesionales o egresados que desem-
peñan su carrera en el sector logístico, 
marítimo y portuario, que desean espe-
cializarse en tareas de Gestión Marítima 
Portuaria, en Sistemas de Transporte e 
Infraestructura en el ámbito marítimo.

El Programa está diseñado para la 
adquisición de conocimientos, com-

petencias, destrezas y habilidades 
necesarias	 en	 la	 atención	 a	 ex-
pectativas	 calificadas	 y	 com-

petitivas de las organizacio-
nes e iniciativas individua-

les de carácter empre-
sarial, de gestión e 

ingenieriles. Brin-
dando el Progra-

ma insumos y 
herramientas 

prácticas para 
el desarrollo de 

actividades pro-
ductivas de bienes y 

servicios, así como de 
su comercialización, me-

jorando el aporte técnico de 
los profesionales en la solución 

de los múltiples problemas de las 
organizaciones empresariales mo-

dernas del sector Marítimo y Portuario.
Para ingresar a la Maestría en Pla-

nificación	 y	 Gestión	 Portuaria	 se	 debe	
poseer una Licenciatura en Ingeniería, 
en Tecnología o en alguna disciplina re-
lacionada con las áreas de Infraestructu-
ra, Transporte, Logística, Operaciones e 
Ingeniería Marítima Portuaria entre otras 
disciplinas.

11. Maestría en Derecho Marítimo 
Internacional y Logística - The 
Kühne Logistics University - 
Alemania

Este programa capacitará al estu-
diante para dominar desafíos logísticos y 
las nuevas leyes que rigen las operacio-
nes marítimas. 

Durante la presente Maestría se 
adquirirá	 la	 experiencia	 necesaria	 en	el	
análisis de las cuestiones jurídicas que 
surgen sobre el mar y a lo largo de las 
costas del mundo. A su vez, aprenderá 
cómo organizar las operaciones logísti-
cas basadas en su conocimiento, fun-
damentadas en bases legales. El es-
tudiante desarrollará un conjunto 
de habilidades necesarias 
para evaluar las implica-
ciones	 financieras	 de	
las decisiones le-

gales en logística.
Aprenderá sobre las costumbres, la 

organización, las operaciones portuarias, 
los tratados internacionales y sus efectos 
sobre las operaciones en el mar.

También aprenderá a lidiar con los 
desafíos de mover bienes y personas, 
incluso en situaciones de ayuda huma-
nitaria.

Y	 finalmente,	 puede	 ayudar	 a	 or-
ganizar las rutas de envío, teniendo en 
cuenta las implicaciones legales de las 
leyes de derechos humanos y a tener la 
respuesta cuando la carga se daña o se 
pierde.

Referencias 
- Universidad de Costa Rica
	 www.ucr.ac.cr
- Instituto Tecnológico de Costa Rica
	 www.tec.ac.cr
- Universidad de San Buenaventura 

Cali-Colombia
 www.usbcali.edu.co
- Universidad Politécnica de Madrid- 

España
 www.upm.es
- Universidad a Distancia de Madrid- 

España
 www.udima.es
- Universidad Autónoma de Nuevo 
León-	México

 www.uanl.mx
- University of Maryland- EEUU
 www.umd.edu
- Institute for Water Education- EEUU
	 www.un-ihe.org
- Universidad Tecnológica de Panamá
	 www.utp.ac.pa
- The Kühne Logistics University-

Alemania
 www.the-klu.org

Se	puede	definir	la	infraestructura	
vial como todo aquel medio por 
el	cual	se	facilita	 la	conexión	te-
rrestre para el transporte, ya sea 

de personas, materiales o carga, permi-
tiendo realizar actividades tales como el 
turismo, la producción, la prestación de 
servicios, el entretenimiento, entre otras. 
Es decir, son todos aquellos elementos 
que permiten el desplazamiento de vehí-
culos desde un punto hasta otro.
Actualmente la infraestructura vial, por-
tuaria, aeroportuaria y ferroviaria nacio-
nal, requiere de profesionales especiali-
zados en las distintas áreas de la inge-
niería, que apliquen apropiadamente sus 
conocimientos para solucionar proble-
mas	en	la	planificación,	diseño,	construc-
ción, operación y mantenimiento de ca-
rreteras, puentes, vías del tren, puertos 
y aeropuertos.

Por lo anterior, en el presente artí-
culo, nos dimos a la tarea de presentar-
les los posgrados 
que los centros de 
educación superior 
costarricense ofre-
cen, en los ámbitos 
de infraestructura 
vial, portuaria, ae-
roportuaria, ferro-
viaria y de trans-
porte de auto-
motores. La infor-
mación que acá 
se recopila está 
dirigida a la pobla-
ción estudiantil que 
se encuentra en el 
proceso de esco-
gencia de carrera, 
dentro	 del	 contex-
to de un proyecto vocacional que conti-
núa a lo largo del tiempo y que entre sus 
prioridades se encuentran los posgra-
dos relacionados con esta área. Desde 
luego que puede ser también de mucha 
utilidad, para profesionales en ingenie-
ría que estén interesados en estudiar un 
posgrado. 
A continuación ofrecemos los siguientes 
posgrados a nivel nacional que pue-
den despertar el interés por este tema:

1. Maestría Profesional y 
Académica en Ingeniería de 
Transporte y Vías - UCR
El presente posgrado forma ingenie-

ros especializados en el análisis y diseño 
de diversos componentes de infraestruc-
tura vial, tales como: pavimentos, ma-
teriales, hidráulica vial, seguridad vial, 
construcción, sistemas de gestión de 
infraestructura, sistemas de transporte, 
geotecnia vial e inspección de puentes.

Responde a la necesidad del país de 
profesionales en el campo de la Ingenie-
ría de Transporte y Vías que puedan con-
tribuir con el diseño, análisis, inspección 
y construcción de las obras de infraes-
tructura.

Los siguientes son los ejes formativos 
del programa:

a. Conocimiento sustantivo de pavimen-
tos que sirva de apoyo para el planea-
miento, diseño y ejecución de obras 
viales.

b. Fundamentos de la ingeniería del 
transporte y de vías enfocados en el 
diseño geométrico, la operación de 

vías y la seguridad vial.
c. Gestión de la infraestructura vial 
con	el	fin	de	preparar	y	transmitir	los	
conceptos básicos de los sistemas de 
gestión de pavimentos, puentes y en 
general de la infraestructura que 
compone la vía y sus alrededores

Uno de los principales requi-
sitos para ingresar a este pro-
grama es contar con Licen-
ciatura en Ingeniería Civil, 
debidamente reconoci-
da en Costa Rica.  En 
casos	 excepcionales,	
se podrá admitir estu-
diantes de carreras consi-
deradas	 afines	 a	 la	 Ingenie-
ría Civil, según lo determine 
la Comisión encargada de estos 
asuntos.

2. Maestría Profesional en Diseño 
Urbano - UCR

Este Programa busca la formación de 
profesionales	 calificados	 en	 Diseño	 Ur-
bano para satisfacer las demandas de 
los sectores público y privado.

Se proporcionan las técnicas y méto-
dos de investigación y diseño, que permi-
tan	identificar	y	conceptuar	diagnósticos	
interdisciplinarios y proponer soluciones 
de carácter formal y funcional de planes, 
programas, proyectos y su implicación en 
el	contexto	urbano.	Estas	intervenciones	
de Diseño Urbano son aplicadas a los 
procesos puntuales de diseño y, en ge-
neral, a la renovación, regeneración y al 
desarrollo de nuevas posturas urbanas.

En este posgrado se forman pro-
fesionales preparados para participar, 
gestionar o dirigir equipos de trabajo de 
carácter interdisciplinario, lo cual les per-
mitirá integrarse en centros de investiga-
ción, empresas privadas, universidades, 
gobiernos locales, agencias públicas y 
también en organismos internacionales.

El principal requisito para el ingreso 
a este programa es contar con Licencia-
tura en Arquitectura o Ingeniería Civil; o 
Bachillerato en Geografía, Sociología, 
Trabajo Social o Economía.

3. Maestría Profesional y Académica 
en Ingeniería Vial - TEC

El programa de Maestría en Ingeniería 
Vial está enfocado en tres áreas funda-
mentales:
a. Diseño vial.
b. Materiales-construcción.
c. Gestión vial.

Estos tres 
bloques se 

complementan 
con un cuarto blo-

que que incluye la investigación aplica-
da para la solución de un problema o la 
generación de mayor conocimiento, en el 
área de la ingeniería vial.
El programa cuenta con el apoyo 
del Centro de Investigaciones en Vivien-
da y Construcción (CIVCO), de la Es-
cuela de Ingeniería en Construcción y 
del Centro Nacional para la Tecnología 
del Asfalto (NCAT), de la Universidad de 
Auburn en Alabama, Estados Unidos; lo 
que posibilita el desarrollo de actividades 
de investigación y seminarios en temas 
relacionados con el campo vial.

El objetivo del posgrado en su moda-
lidad profesional es especializar profesio-
nales en el uso de técnicas, estrategias 
y herramientas para la solución de éstos 
y otros problemas que aquejan al sector.

Las instituciones, departamentos y 
empresas que interactúan en proyectos 
de la red vial costarricense, han manifes-
tado la necesidad de especializar a sus 
profesionales	con	el	fin	de	que	ellos	ac-
tualicen y refuercen sus conocimientos 
en el área. De esta manera, la propuesta 
del posgrado en su modalidad profesio-
nal está diseñada para que el profesional 
aplique la investigación en la solución de 
problemas y necesidades en proyectos 
de ingeniería vial, utilizando el conoci-
miento adquirido durante el desarrollo 
del programa.

El programa de Maestría en Ingenie-

ría Vial en su modalidad profesional 
contempla	 el	 perfil	 y	 las	 expectativas	

de la población meta, constituida por pro-
fesionales que se encuentran ejerciendo 
activamente en el campo laboral. Por esa 
razón, se propone un programa que brin-
de	 flexibilidad	 de	 horario,	 sea	 atractivo	
a	 una	 población	 específica	 y	 permita	 a	
dichos profesionales acoplar sus respon-
sabilidades laborales.
Una de las principales funciones del Tec-
nológico de Costa Rica corresponde al 
desarrollo de investigación para generar 
un mayor conocimiento en los diversos 
campos de acción que involucra a dicha 
institución.

La modalidad académica de este 
programa permitirá graduar profesio-
nales con carácter de formadores, que 
transmitan su avanzado conocimiento a 
las nuevas generaciones de ingenieros y 
a otros sectores de la infraestructura vial.

El	posgrado	 tiene	como	fin	el	desa-
rrollo de la investigación en la ingeniería 
vial	al	planificar,	diseñar,	construir,	operar	
y mantener carreteras, puentes y obras 
complementarias para la generación de 
más	conocimiento,	para	beneficio	del	de-
sarrollo de la región.
A nivel internacional se presentan los 
siguientes posgrados que pueden ser de 
interés para aquellas personas que están 
en busca de posgrados fuera del país.
 
4. Especialización en Gestión 

Portuaria y Marítima - 
Universidad de San Buenaventura 
Cali- Colombia

La especialización tiene como obje-
tivo atender las necesidades de forma-
ción especializada en materia portuaria 
y marítima, desarrollando en ellos las 
competencias necesarias y adecuadas 
para manejar con propiedad y criterio los 
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La Acuicultura se encuentra entre 
los sectores de más rápido cre-
cimiento en términos de produc-
ción alimentaria. Según la FAO 

(2011), hoy representa casi el 50% (51,7 
millones de toneladas) de la producción 
pesquera mundial que es utilizada para 
consumo humano. De la misma manera, 
este organismo provee que entre el 2010 
y 2030 los productos obtenidos de la 
pesca de captura entrarán en un periodo 
de inactividad, mientras que los obteni-
dos de los sistemas de cultivo (especies 
de agua dulce y salobre) aumentarán, 
siendo que en los últimos años a nivel 
mundial los países se han centralizado 
en los productos acuícolas y en el cultivo 
de nuevas especies. 

En Costa Rica, la acuicultura ha teni-
do un repunte en los últimos años, debi-
do a la demanda nacional pero principal-
mente	a	las	exportaciones	hacia	Estados	
Unidos y Europa; la producción pesquera 
ha disminuido drásticamente y los espe-
cialistas nacionales concuerdan en que 
la acuicultura terminará sustituyendo la 
actividad pesquera.

Además, mediante el desarrollo de 
la carrera, se logrará que los estudiantes 
perfeccionen las habilidades que los ca-
pacitarán	 para	 afrontar	 las	 expectativas	
de	producción	acuícola	que	exige	Costa	
Rica y el mundo, promoviendo la transfe-
rencia, la investigación y el intercambio 
de tecnologías por medio de la asistencia 
técnica,	con	el	fin	de	utilizar		tecnologías	
y	procesos	más	productivos	y	eficientes.	

La carrera de Acuicultura se diri-
ge principalmente a la población que 
ha estado en contacto con la utilización 
de recursos acuícolas, como pescado-
res artesanales, hijos de pescadores y 
empresarios, además de personas que 
han laborado en granjas de producción 
extensivas,	 semi-	 intensiva	 e	 intensiva	
y que quieran ampliar sus conocimien-
tos. Debido a estas características, las 

provincias de Puntarenas, Guanacaste 
y Limón serán las principales fuentes de 
aporte de estudiantes para la carrera, 
sin omitir las otras cuatro provincias, que 
eventualmente podrían trasladar estu-
diantes recién graduados de secundaria 
u otros  interesados en la carrera.

La	finalidad	fundamental	de	la	carre-
ra de Bachillerato en Ingeniería en Acui-
cultura, es el estudio e implementación 
de las técnicas de cultivo de especies 
acuáticas vegetales y animales en am-
bientes acuáticos controlados naturales 
y	artificiales,	así	como	el	procesamiento	
y comercialización de la producción ma-
siva del recurso hidrobiológico y la pro-
tección de los recursos naturales com-
prometidos.

Por eso, el objetivo de la carrera es 
formar profesionales con conocimientos 
sólidos, habilidades y actitudes que le 
permitan contribuir al mejoramiento de 
las nuevas tendencias de la producción 

de alimento hidrobiológico para la huma-
nidad.

Se busca crear una alternativa que 
involucre no solo los aspectos de pro-
ducción sino también el procesamiento 
del material obtenido; incluyendo los tó-
picos de Acuicultura que se han venido 
desarrollando en el mundo como son: la 
reproducción de organismos acuícolas, 
desarrollo y crecimiento larval de peces, 
producción de camarones y peces de 
agua dulce (langostinos, tilapia, guapote, 
trucha,	 catfish,	 entre	 otros),	 nutrición	 y	
manejo general.

Por  otro lado, en los últimos años se 
han impulsado una serie de normas para 
garantizar la inocuidad de los productos, 
entre estos: Sistema de análisis de peli-
gro y puntos críticos de control (HACCP), 
Codex,	 Normas	 ISO	 y	 las	 normativas	
propias de cada país.  En ese sentido, 
los de origen acuícola  son cada vez más 
rigurosos y se han implementado proce-

dimientos como la trazabilidad para ga-
rantizar la calidad.

Lo anterior podría generar un aprove-
chamiento de los recursos por parte de 
la acuicultura comercial o recreativa, ya 
sea a pequeña, mediana o gran escala. 
Con respecto a esto, ya se han instalado 
en el país empresas donde se centra la 
producción como lo son: Aquacorpora-
ción	Internacional	S.A.,	La	Pacífica,	Lla-
no verde, Frutas Marinas, Cooperativa 
Nacional de Productores de Sal con su 
división camarón, y las plantas de proce-
so Terrapez y Camarones del Sol; éstas 
distribuidas en las zona de Guanacaste y 
Puntarenas.		A	la	vez,	existen	proyectos	
de pequeñas y medianas empresas ubi-
cadas en San Carlos, Guápiles, Quepos, 
Zona Sur, Jicaral, entre otras.

 Todas estas empresas generan em-
pleo directo e indirecto, que por lo ge-
neral están administradas por personas 
no	calificadas,	 de	ahí	 la	 importancia	de	
formar profesionales que puedan velar 
por la ejecución de todas las actividades 
propias de los sistemas acuícolas antes 
mencionados.

 
De esto se desprende la necesidad de 
crear profesionales  capaces de: 

l administrar los recursos de manera 
sostenible, 

l evitar la contaminación del medio 
ambiente, 

l evitar la propagación de 
enfermedades, 

l manejar criaderos, 
l velar por la calidad de aguas, 
l	 maximizar	los	rendimientos,	
l buscar alternativas alimentarias, 

entre otras.
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l Bachillerato en la Enseñanza de la Educa-
ción Física, Deporte y Recreación (BEEF-
DR) acreditada ante SINAES

l Bachillerato en Promoción de la Salud Físi-
ca (BPSF) con miras a la acreditación ante 
SINAES

l Licenciatura en Ciencias del Deporte con 
énfasis en Rendimiento Deportivo

l Licenciatura en Ciencia del Deporte con én-
fasis en Salud

l Maestría en Salud Integral y Movimiento 
Humano

l Doctorado en Ciencias del Movimiento Hu-
mano (UNA-UCR) 

Campo de acción de las carreras
Las carreras de grado de la Escuela de Cien-
cias del Movimiento Humano y Calidad de Vida 
(CIEMHCAVI), centran su campo de acción 
tanto en el ámbito público como privado, pro-
porcionando una serie de actividad curricula-
res	y	extracurriculares	entre	ellas:	programas,	
proyectos, actividades académicas, giras, con-
gresos, Municipio Saludable, entre otras, que 
le permite al estudiando una vinculación con 
la realidad nacional. Es por ello, que los bachi-
lleratos que oferta la CIEMHCAVI, poseen un 
enfoque interdisciplinario fundamentándose en 
las siguientes áreas disciplinarias; en el BSPF: 
piscobiológica, técnica-disciplinar, promoción 
de la salud e investigativa y en el BEEFDR: 
psicobiológica, técnico-deportiva, pedagógica 
e investigativa.

Importancia de la carrera

El BPSF pretende formar profesionales 
en el Campo de las Ciencias del Movimiento 
Humano,	específicamente	en	la	Promoción	de	
la Salud Física, que utilizan el ejercicio físico 
como elemento de prevención y promoción de 
estilos de vida saludables según las caracterís-
ticas y necesidades de la población.

El BEEFDR pretende formar profesionales 
en el Campo de las Ciencias del Movimiento 
Humano,	específicamente	en	 la	educación	de	
la actividad física, educación física, el deporte 
y la Recreación,  que a través de su educación 
para el movimiento atiendan las necesidades 
de la sociedad que contribuyan al desarrollo in-
tegral del ser humano.

Características deseables en la persona 
para ejercer esta carrera

Si tienes aptitudes y te gusta… el movi-
miento humano, la actividad física y el ejercicio 
físico, el trabajo con población infantil, niñez, 
adolescencia, adultez, adulto mayor y pobla-
ciones con necesidades especiales, conocer 
sobre los estilos de vida saludables, prescrip-
ción del ejercicio, evaluación física, prevención 
y promoción de la salud, utilizando la actividad 
física y el ejercicio físico como herramientas 

para mejorar el bienestar general y la calidad 
de vida de la población, la carrera de tu elec-
ción sería el BPSF.

Si tienes aptitudes y te gusta… el movi-
miento humano, la actividad física, el deporte y 
la recreación, el trabajo con población infantil, 
niñez, adolescencia, adultez, adulto mayor y 
poblaciones con necesidades especiales, co-
nocer sobre investigación y su aplicación tan-
to en laboratorios como en otros ámbitos del 
ejercicio profesional y enseñar a los demás, la 
carrera de tu elección sería el BEEFDR.

Formación profesional:
BPSF centra su formación profesional en 

las áreas Técnica, Psicobiológica y Promoción, 
lo que permite que el estudiantado adquiera y 
consolide conocimiento integral sobre Promo-
ción de la Salud Física, como objeto de estudio.

BEEFDR centra su formación profesional 
en las áreas Pedagógica, Técnico-Deportiva, 
Recreativa, Psicobiológica e Investigativa, lo 
que permite que el estudiantado adquiera y 
consolide conocimiento integral sobre la Edu-
cación Física, Deporte y Recreación, como ob-
jetos de estudio.

Tareas o funciones típicas que 
realizaría la persona graduada.

BPSF
l Promover la salud física de las personas a 

través de la prescripción del ejercicio físico, 
actividad física y la instrucción en los hábi-
tos de vida saludable.

l Instructor personal que evalúe las capacida-
des físicas de la población que atienden.

l Prescribir ejercicio físico para las personas 
con enfermedades hipocinéticas, bajo el 
concepto de trabajo multidisciplinario.

l Organizar y dirigir actividades para la pro-
moción de la salud física según las necesi-
dades, y características de la población que 
atiende.

l Crear, administrar y dirigir centros de acon-
dicionamiento físico, centros de salud entre 
otros lugares públicos y privados relaciona-
dos con la promoción de la salud física.

BEEFDR
l Planear, evaluar e investigar en el campo de 

la educación física, el deporte y la Recrea-
ción.

l Administrar y dirigir centros deportivos, re-
creativos, asociaciones deportivas y co-
munales, federaciones, entre otros lugares 
públicos y privados relacionados con la acti-
vidad física, el deporte y la Recreación.

l Planear, organizar y ejecutar actividades, 
eventos deportivos-recreativos y otras ac-
tividades relacionadas Educación Física, el 
Deporte y la Recreación, que fomenten la 
práctica de la actividad física en la pobla-
ción.

l Promover el desarrollo integral de las dife-
rentes poblaciones por medio de la Educa-

ción Física, el Deporte y la Recreación.

Mercado laboral
Las personas graduadas del BPSF pueden 

trabajar en: Caja Costarricense del Seguro So-
cial, Centros de Atención y Salud públicos y pri-
vados, Centros de Acondicionamiento Físico, 
Municipalidades, Organizaciones no guberna-
mentales, Clubes privados, Centros de Recreo, 
Asociaciones Solidaristas, entre otros.

Las personas graduadas del BEEFDR pue-
den trabajar en: Federaciones, asociaciones 
deportivas y recreativas, Comités Cantonales 
de Deporte y Recreación, Centros de Educa-
ción preescolar, primaria y secundaria tanto a 
nivel público como privado, Direcciones Regio-
nales del MEP, Comité Olímpico, Instituto Cos-
tarricense del Deporte y Recreación, Centros 
de Recreo, entre otros.

Otros aspectos  
Como uno de los requisitos de ingreso a 

ambas carreras de grado que oferta la CIEMH-
CAVI es realizar y ganar con nota mínimo de 7 
la	Prueba	Específica	de	Admisión	CIEMHCAVI.	

Ubicación
Lagunilla, Barreal de Heredia, Campus 
Benjamín	Núñez,	Edificio	de	la	Escuela	de	
Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de 
Vida		www.ciemhcavi.una.ac.cr

Teléfono: 2261-0032, 2237-5849
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Campo de acción de la carrera

La disciplina Ciencias del Movimien-
to Humano es un área del conocimiento 
cuyo objeto de estudio es el ser humano 
en movimiento y las implicaciones consi-
go mismo y su entorno.  Esta disciplina 
facilita la preparación profesional y aca-
démica de las personas para satisfacer 
las demandas de la sociedad en materia 
de educación física, recreación, deporte, 
salud, danza y otras, y paralelamente en 
el logro de los objetivos personales en un 
determinado	 contexto	 histórico,	 social,	
cultural	y	filosófico.	El	campo	de	acción	
de las Ciencias del Movimiento Humano 
está	dado	justificando	la	conducta	motriz	
de la especie para satisfacer una nece-
sidad	biológica,	para	expresar	 la	creati-
vidad y los sentimientos; además en lo 
psicológico para canalizar emociones, 
perder miedos, aumentar la autoestima, 
disminuir el stress, cambiar los estados 
de ánimo y percibir una vida más posi-
tiva; en lo social para fortalecer relacio-
nes asertivas, promover la cohesión de 
grupo, incentivar la unión familiar, apren-
der a aceptar las diferencias individuales 
promoviendo valores como el respeto, la 
solidaridad, la cooperación, el trabajo en 
equipo, el juego limpio entre otros; y en 
el aspecto cognitivo para buscar cons-
truir	el	conocimiento	a	partir	de	las	expe-
riencias que se promueven a lo largo del 
plan de estudios y contrastándolo con 
los aspectos puramente académicos y 
de	orden	científico	que	la	soportan.

Importancia de la carrera

La Escuela de Educación Física y 
Deportes desea contribuir con el país al 
ofrecer un plan de estudios más versátil 
y	 flexible,	 que	 le	 permita	 al	 estudianta-
do ampliar y profundizar conocimientos 
en la pedagogía de la educación física, 
en el papel de la actividad física y su 
relación con la salud y en el campo del 
entrenamiento deportivo; y promoviendo 
que durante su último año de carrera se 
apliquen los fundamentos de la admi-
nistración deportiva, en los diferentes 
contextos	 en	 los	 que	 se	 desempeñan	
profesionalmente. La preparación uni-
versitaria de estas personas asegurará 
que el país dispondrá de personal profe-
sional	calificado	en	estas	áreas	del	cono-
cimiento y capaz de ponerlos en práctica 
en diversos escenarios y con distintas 
poblaciones.

Formación profesional

Se ofrece el Bachillerato en Ciencias 

del Movimiento Humano, la Maestría en 
Ciencias del Movimiento Humano, la 
Maestría en Recreación y el Doctorado 
en Ciencias del Movimiento  Humano, 
este último en conjunto con la Universi-
dad Nacional. 
La disciplina es impartida por profesio-
nales capacitados particularmente en la 
comprensión de sus responsabilidades 
de construir, ampliar y profundizar co-
nocimientos	y	experiencias	relacionadas	
con las diferentes áreas de estudio: Pro-
moción de la salud, entrenamiento de-
portivo y  pedagogía.   

a) La persona profesional graduada de 
Bachillerato en Ciencias Movimiento 
Humano que completó los cursos de 
Área de Rendimiento Deportivo ten-
drá conocimientos, comprensión, apli-
cación, análisis, síntesis y evaluación 
acerca de:

l Fundamentos y principios del entre-
namiento deportivo

l Fundamentos de la preparación física 
general	y	específica

l Planificación	 de	 sesiones	 de	 entre-
namiento para deportes colectivos e 
individuales

l Fundamentos y principios que la nu-
trición,	 la	 psicología	 deportiva,	 la	 fi-
siología del ejercicio y la biomecánica 
facilitan para optimizar el rendimiento 
de los atletas

l Fundamentos para el desarrollo de 
los componentes  técnico - tácticos en 
los deportes colectivos e individuales

b) La que completó los cursos de Área 
de Pedagogía tendrá conocimientos, 
comprensión, aplicación, análisis, sín-
tesis y evaluación acerca de:

l Teoría de la psicomotricidad. (Etapas, 
desarrollo, corrientes, intervención)

l Técnicas	 y/o	 métodos	 de	mediación	
corporal

l Evaluación desarrollo psicomotriz del 
niño en edad preescolar y escolar

l Programas nacionales de educación 
en el ciclo materno infantil y transición

l Adecuación curricular en la psicomo-
tricidad

l Actividades motrices para niños y ni-
ñas de 0 a 12 años con adecuación 
curricular

l Conceptos y métodos básicos de la 
creatividad, así como su importancia 
en el proceso educativo y en la forma-
ción personal y profesional del futuro 
profesional

l Conceptos y métodos básicos en los 
cuales se fundamenta la creatividad

 

c) La que completó los cursos de Área 
de Ejercicio Físico, Bienestar y 
Salud tendrá conocimientos (conoci-
miento, comprensión, aplicación, aná-
lisis, síntesis y evaluación acerca de:

l Alternativas de Ejercicio Físico y pro-
moción de la salud para contribuir con 
la calidad de vida de las personas

l Conceptos básicos del Movimiento 
Humano y la epidemiología

l Aspectos biopsicosociales  involucra-
dos en el proceso de salud-enferme-
dad

l Métodos diseños y herramientas de 
análisis epidemiológicos relevantes 
para el estudio del movimiento huma-
no, la salud y la enfermedad.

l Estrategias para cada tipo de estudio 
epidemiológico

l Diversas patologías y su relación con 
la salud humana

l Medición y evaluación de caracte-
rísticas relevantes en el campo del 
Movimiento Humano, la salud y la en-
fermedad. Efectos de medicamentos 
sobre	 respuestas	fisiológicas	al	 ejer-
cicio.

Tareas o funciones típicas que realiza-
ría la persona graduada

Está preparada para desempeñar las 
siguientes funciones o tareas:

1. Facilitar los procesos de conocimien-
tos teóricos y prácticos del Movimien-
to Humano en los procesos de ense-
ñanza y de aprendizaje.

2. Relacionarse positivamente y motivar 
a la población que atiende.

3. Trabajar en equipos multidisciplina-
rios, interdisciplinarios, y transdiscipli-
narios.

4. Ejercer liderazgo en diversos ámbitos 
del desempeño profesional.

5. Diseñar, utilizar e interpretar instru-
mentos de medición para la evalua-
ción de los procesos relacionados con 
las Ciencias del Movimiento Humano.

6. Diagnosticar la condición física y mo-
triz de la persona y prescribir activi-
dades físicas para la promoción de la 
salud  y la prevención de enfermeda-
des en diferentes poblaciones.

7. Interpretar, adecuar y poner en prác-
tica estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje para el desarrollo de las 
habilidades y destrezas relacionadas 
con el Movimiento Humano en dife-
rentes poblaciones.

8. Promover la participación de las per-
sonas con las que trabaja en activida-
des deportivas, recreativas, culturales 
y	de	salud	para	beneficio	de	la		comu-

nidad.
9. Promover la realización de activida-

des físicas en medios naturales.
10. Proponer y diseñar proyectos de in-

vestigación que fortalezcan las Cien-
cias del Movimiento Humano.

Mercado laboral

Las Ciencias del Movimiento Humano 
tienen como uno de los principales cam-
pos de acción o práctica profesional la 
educación física formal en escuelas 
y colegios, ésta se ha conceptualizado 
como un proceso formativo en el que 
se enseña el movimiento en una forma 
estructurada	 y	 definida.	 	 Considerando	
los otros campos de acción y tomando 
en cuenta además, las últimas encues-
tas realizadas a profesores, egresados 
y estudiantes, dos áreas que indudable-
mente han emergido de la enseñanza a 
través del movimiento son el rendimien-
to deportivo o deporte competitivo y 
la promoción de la salud por medio de 
la actividad física.

En relación con el área de la actividad 
física y la salud  los conocimientos y 
formas de actuación deben ir orientados 
hacia un diagnóstico del estado de salud 
y factores de riesgo de enfermedad a to-
mar en cuenta para la prescripción pos-
terior del ejercicio. Según las guías de 
evaluación y prescripción de ejercicio del 
Colegio Americano de Medicina del De-
porte (2014) los contenidos mínimos que 
se deberían considerar son: Percepción 
de salud y evaluación de riesgo, Eva-
luación de la actividad física, Ejercicio y 
salud en cada grupo etario, Prescripción 
del ejercicio.

El área de rendimiento hoy día en el 
mundo y en nuestro país se reconoce el 
ámbito profesional de los entrenadores 
deportivos y preparadores físicos en to-
dos los niveles.

Otras instituciones que ofrecen 
opciones en este campo

3		 Bachillerato y Licenciatura en Ense-
ñanza de la Educación Física- UACA

3		 Maestría en Gerencia del Deporte- U 
La Salle

Ciencias del Movimiento 
Humano - UNA

Ciencias del Movimiento 
Humano - UCR
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Campo de acción de la 
carrera

Los	gráficos	generados	por	
computadora se han convertido 
en una de las herramientas más 
valiosas de la industria cinema-
tográfica	y	televisiva.	Su	campo	
de acción se centra en el de-
sarrollo de proyectos aplicando 
técnicas tradicionales y tecnolo-
gías modernas para la creación 
de cortometrajes, largometrajes, 
comerciales de televisión, simu-
laciones, efectos especiales y 
gráficos	animados	en	dos	y	tres	
dimensiones.

Desde	finales	del	siglo	20	y	
sobre todo en la primera déca-
da del siglo 21 Costa Rica sos-
tuvo un desarrollo constante en 
la producción de animaciones 
usando los medios digitales. 
Empresas como Marte Studio, 
Asesores	Gráficos,	Studio	Flex,	
y Space Dog, por mencionar 
solo algunos, ayudaron a es-
tablecer una industria con pro-
ducción tanto de productos para 
empresas	 extranjeras	 como	 de	
contenidos propios; la cual ya 
ha logrado tener presencia en 
medios tan importantes como 
History Channel y Cartoon Net-
work.

Hoy en día la animación di-
gital es empleada en campos 
de trabajo tan variados como la 
arquitectura y la ingeniería (para 
crear modelos 3D, simulaciones 
y recorridos virtuales), la ciencia 
y la medicina (para crear visua-
lizaciones de los efectos de las 
medicinas o enfermedades en 
el cuerpo humano), la indus-
tria (para diseñar y desarrollar 
nuevos productos), y los video-
juegos (para crear personajes y 

entornos).

Formación técnico-
profesional

La Academia de Cine y Ani-
mación de ULACIT ofrece, des-
de el 2013, una especialización 
técnica de un año de duración, 
en el área de la animación digi-
tal y los efectos visuales.

Esta especialización propor-
ciona el conocimiento de las téc-
nicas de animación, así como el 
manejo y la aplicación de las úl-
timas herramientas tecnológicas 
disponibles en el mercado para 
la creación de animaciones 2D, 
3D y efectos visuales. 

Las áreas de estudio que 
comprende la especialización 
son:	el	proceso	de	financiamien-
to y creación de animaciones 
digitales, las técnicas de crea-
ción de proyectos en dos y tres 
dimensiones, el desarrollo de la 
historia y los personajes, la com-
posición de imágenes digitales, 
la aplicación de efectos visuales 
visibles e invisibles y el proceso 
de edición y postproducción.

Tareas o funciones 
típicas que realiza el 
graduado

Los graduados de la espe-
cialización en  animación digital 
y efectos visuales se pueden 
desempeñar en las siguientes 
funciones:

l Ofreciendo servicios de ani-
mación digital y modelado 
3D a sitios de Internet que lo 
requieran, ya sea en forma 
freelance o dentro de em-
presas, estudios o agencias.

l En productoras audiovisua-
les, apoyando la realización 
de productos que requieran 
de la animación digital, ya 
sea 2D o 3D. Incluyendo 
canales de televisión, pro-
ductoras de cine y otras.

l Diseñando escenarios, 
personajes y realizando 
animaciones digitales para 
cualquier tipo de empresas 
o instituciones. 

l En agencias de publicidad 
realizando comerciales. Ac-
tualmente, la mayoría de 
los comerciales para televi-
sión incluyen algún tipo de 
animación, así que los ani-
madores digitales son pro-
fesionales muy requeridos 
en la publicidad.

l En estudios de animación 
digital, creando uno propio 
o	uniéndose	a	uno	ya	exis-
tente.

l Trabajando en proyectos de 
animación internacionales 
con	 empresas	 extranjeras	
radicadas en el país o que 
trabajan en coproducción 
con empresas nacionales.

Mercado laboral

De acuerdo con el estudio 
“El Mapeo Sectorial de Tecno-
logías Digitales 2014”, realizado 
por la Promotora del Comercio 
Exterior	(Procomer)	y	la	Cámara	
de Tecnologías de Información y 
Comunicación (Camtic), Costa 
Rica ocupará más de 960 nue-
vos especialistas en el subsec-
tor de la multimedia digital, en 
los	próximos	años.

Según los datos recopilados 
en el estudio este subsector se 
dedica a las siguientes activida-
des:

Agradecimiento
M. Sc. Claudio M. Rojas, 
Director de Cine y Animación 
de ULACIT

Especialización técnica 
en Animación Digital y 
Efectos Visuales

Actividades Total de
Empre-
sas

Total del 
Subsector

Animación	2D	para	fines	comerciales	o	de	entreten-
imiento

8,7% 70,4%

Animación	de	elementos	gráficos	(Motion	graphics) 6,4% 51,9%
Efectos	especiales:	manipulación	de	material	filmado,	
montajes,	inserción	de	elementos	gráficos

5,5% 44,4%

Post-producción de imagen 5,5% 44,4%
Animación	3D	para	fines	comerciales	o	de	entreten-
imiento

5,5% 40,7%

Previsualización audiovisual (Story board, layout set) 3,2% 25,9%
Elaboración de guiones 3,2% 25,9%
Videojuegos 3,2% 25,9%
Post-producción de sonido 2,7% 22,2%
Captura de movimiento 1,8% 14,8%
Supervisión en set 1,8% 14,8%
Producción de artes para videojuegos 1,8% 14,8%
Doblaje y subtítulos 1,8% 14,8%
Filmación de video 0,9% 7,4%
Juegos para tabletas y teléfonos inteligentes 0,5% 3,7%

Características deseables en la persona,  
para ejercer esta carrera

l	 Interés	por	tecnologías	y	software	de	animación	y	
videojuegos.

l Potencial de creatividad en medios digitales.

l Capacidad estética-visual-auditiva.

l Capacidad de relacionarse de forma efectiva con su 
entorno para integrarse fácilmente a equipos de trabajo.

 l Manejo a nivel de usuario de equipos de cómputo.

Mientras que la industria si-
gue creciendo a un ritmo acele-
rado, las empresas se enfrentan 

a una escasez de profesionales 
con las habilidades requeridas. 
Esto representa un desafío im-
portante para Costa Rica, ya 
que el país desea posicionarse 
dentro de los lugares del mundo 
donde se ofrecen servicios de 
alta calidad en tecnología.

Fuentes: Procomer, Camtic, El Financiero
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La Quinta Edición de la Expo 
Calidad SINAES 2017 fue todo un 
éxito. 

El evento se realizó en el Centro Kolbi, de 
Parque Viva, los días 25 y 26 de mayo.  

Asistieron más de 17.500 personas  (17.000 
jóvenes de últimos años de colegio y 500 
orientadores) de más de 275 colegios. 

Se contó con la participación de 
instituciones de secundaria de todo 
el país, asistieron colegios de las 27 
asesorías regionales de Orientación.

El Dr. Gilberto Alfaro, Director del SINAES, 
resaltó la importancia de la Expo 
Calidad: 

“Este es un evento único en el país, 
acá los orientadores pueden tener la 
certeza de que los colegiales recibirán 
información únicamente de carreras 
que han demostrado que cumplen los 
criterios de calidad establecidos por 
el SINAES, es decir, de la Expo Calidad 
pueden participar exclusivamente 
carreras con acreditación oficial”.

La primera edición de la Expo Calidad 
se realizó en el edificio Franklin Chang 
(Pavas) en el 2011, asistieron 2 mil jóvenes 
de colegios principalmente capitalinos. 
La segunda edición se efectuó en el 2013 
en la pista sintética del Estadio Nacional, 
asistieron 4 mil jóvenes. La tercera Expo 
Calidad se realizó en el mismo lugar, 

asistieron más de 5 mil jóvenes de todo el 
país.

La edición 2016 tuvo como sede el Centro 
Kolbi de Parque Viva, asistieron unos 10 mil 
jóvenes.

Todas las ediciones de la Expo Calidad 
han sido declaradas de interés educativo. 
En una próxima edición de “En La Cima”, 
SINAES comunicará la fecha de la sexta 
edición de la Expo Calidad.

Más de 17 mil colegiales visitaron 
la expo calidad sinaes 2017
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