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Al ser los nuevos becarios 
CRUSA-EMBAJADA USA- AFS 2018-2019

Los estudiantes partirán hacia Estados Unidos en 
agosto de este año y regresarán a Costa Rica en 
agosto del 2019, para continuar sus estudios en sus 
Colegios Científicos y graduarse con sus compañeros.

“Ser mejores 
para servir mejor 

a Costa Rica “

En el orden usual, Diana Mejías, Amanda Valdez, Geovanny García, Emerson González, 
Daniela Lai y Ximena Quesada son los jóvenes becados. MICITT

Felicita a sus 
estudiantes:



tación vocacional. Permite lidiar con 
lo complejo de la información sobre la 
oferta de oportunidades educativas y 
laborales; con su organización, acce-
sibilidad, localización, actualización, 
comparación y calidad. 

También permite o puede permitir, 
la exploración personal sobre metas, 

intereses, habilidades, competencias, 
valores, y el entrenamiento para el de-
sarrollo de algunos de ellos.

Se tienen sitios Web de fácil acce-
so de instituciones educativas y del Es-
tado, de organizaciones y de algunas 
empresas, que presentan información 
sobre su quehacer, programas, cos-

tos, servicios, entre otros. En nuestro 
caso, ponemos a disposición el sitio 
www.miguiavocacional.com que es 
un sitio especializado en orientación 
vocacional. Es de libre acceso y dise-
ñado como una guía vocacional para 
quienes la necesitan, y también para 
búsqueda puntual de información so-
bre carreras, especialidades técnicas, 
posgrados, mercado laboral, futuros 
campos de estudio y de trabajo, entre 
otros. Ha tenido el reconocimiento de 
la Fundación Omar Dengo, del Ministe-
rio de Educación Pública, en su portal 
Educatico y del Colegio de Profesiona-
les en Orientación.

El sitio orienta a la persona intere-
sada para seguir el proceso vocacio-
nal. Les hacemos una invitación para 
que ingresen al mismo y, de paso, nos 
planteen sus sugerencias y, especial-
mente, lo divulguen para que sea apro-
vechado por muchas personas. 

Orientación 
Vocacional

¿Cómo se presentan las perso-
nas, generalmente jóvenes, aun-
que ahora no siempre es así, 

cuando llegan en busca de ayuda o 
asesoría vocacional?

…..Vengo aquí porque…. o …..vengo 
aquí para….

Buscan tener respuesta a pregun-
tas o a situaciones como las siguien-
tes:

l ¿Qué estudiar que me guste y me 
convenga? (oferta-mercado)

l ¿Qué competencias tengo que 
pueda aprovechar?

l ¿Dónde está la información que 
puedo buscar por mi cuenta y la 
información que me pueden dar 
para guiarme y que me permita 
organizar la búsqueda?

l ¿Dónde está la información que yo 
necesito? Muéstreme las carreras 
que hay y las que tendremos a 
fututo para ver cómo construyo mi 
plan.

l ¿Dónde hay trabajo? Presento mi 
curriculum, voy a ferias de empleo y 
no me llaman….

l ¿Cómo puedo asegurarme sobre la 
calidad de una carrera?

l No tengo la menor idea de lo que 
quiero. He pasado ya por dos 
universidades y hasta por tres 
carreras y no me llenan.

l Voy por la mitad de la carrera y 

ya no quiero seguir gastando mi 
tiempo y dinero. Hice todo lo posible 
por encontrarle el gusto y no lo 
conseguí.

Hoy más que nunca está vigente 
en cualquier programa de orientación 
vocacional o de asesoría vocacional, 
el concepto de prepararme no solo 
para la escogencia de una ca-
rrera específica o de un pro-
grama de estudios espe-
cífico, sino para visualizar, 
construir y concretar un 

“proyecto vocacional”, ojalá de “amplio 
horizonte”, y que considere “al menos 
el corto y mediano plazo”. 

Es muy probable que considere-
mos como programa de orientación 
vocacional, cuando lo ofrece una ins-
titución educativa, por ejemplo: cole-
gio, INA, IPEC-CINDEA, universidad, 
a veces ONGs.  Este debería estar 
en manos de los profesionales pre-

parados en Orientación, ojalá 
experimentados en el área 
vocacional y que estos pro-
gramas sean desarrollados 

a lo largo de la estancia del estudianta-
do en el centro de estudios. Lo conve-
niente es que se desarrolle mediante 
sesiones grupales puestas en horario 
o mediante talleres planificados y que 
la atención individual sea la excepción 
por los volúmenes de población con 
los que se trabaja. Lamentablemente 
no siempre sucede así y el incumpli-
miento es responsabilidad de la insti-
tución.  El no tener ese programa es 
privar de un recurso formativo a la po-
blación estudiantil.

Solemos llamar asesoría vocacio-
nal cuando la atención o la guía es más 
focalizada, más personalizada, sin que 
sea, desde luego, en detrimento de la 
planificación y la calidad del servicio. 
En esta categoría puede mencionarse 
la consulta privada en orientación vo-
cacional, algunos programas que han 
surgido en ciertas municipalidades, en 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y algunas ONGs. Estos últimos 
casi siempre enfocados en la capacita-
ción para el empleo. 

Podrían desarrollarse otras moda-
lidades para la prestación de este ser-
vicio, por ejemplo, para la población 
que acude al sistema de educación 
abierta que se tiene en total abandono 
al respecto, y a la población en riesgo 
social, como componente paralelo a la 
capacitación para el empleo y al mejo-
ramiento de su nivel educativo.

El aprovechamiento de la tecnolo-
gía informática ha constituido, desde 
ya, una oportunidad para incorporar 
sus beneficios al campo de la orien-

Licda. Jeannette Muñoz Bustos 
Directora periódico En la Cima Digital
Código 16 Colegio de Profesionales 
en Orientación

Orientación vocacional 
para jóvenes y 
personas adultas

¿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 29 de enero al 23 de marzo de 2018 

Visitas a los colegios. Se ofrece sesión de Orientación 
Del 5 al 22 de marzo de 2018

Distribución de “Citas de Examen”
Del 28 de mayo al 1º de junio de 2018

Distribución de “Citas de Examen” con adecuación
Consultar fechas en folleto informativo a entregar el 28 de mayo de 2018

Examen de Admisión (según la fecha de la cita)
Los días 1, 9,  22, 23 y 29 de setiembre de 2018

Examen de Admisión con adecuación (según la fecha de la cita)
Del 8 al 21 de octubre de 2018
  
Distribución de resultados de admisión
Consultar fechas en folleto informativo a entregar el 28 de mayo de 2018

Actividades de Orientación para estudiantes elegibles
Consultar fechas en folleto informativo a entregar el 28 de mayo de 2018

La UCR realiza giras a los colegios para distribuir los materiales



donde se encontró que los jóvenes to-
man alcohol, más por la propiedad de 
éste de promover sensaciones que por 
la propiedad de reducir tensiones.

La búsqueda de sensaciones ha 
sido entendida como la necesidad de 
vivir sensaciones y experiencias nue-
vas, variadas y complejas y el deseo 
de arriesgarse con el fin de obtenerlas. 
Las personas presentan diferentes gra-
dos de necesidad de estimulación de-
bido a diferencias fisiológicas. El rasgo 
“búsqueda de sensaciones” está rela-
cionado positivamente por el gusto por 
la variedad, por ejemplo, la preferen-
cia por comidas exóticas, experiencias 
sexuales variadas, deportes arriesga-
dos etc.  En definitiva, muchos jóvenes 
realizan distintas formas de comporta-
miento que denota la búsqueda de la 
mayor estimulación posible.

Los estudios realizados a gran es-
cala revelaron que la búsqueda 
de sensaciones, medida con un 

instrumento elaborado para tal fin, te-
nía una fuerte correlación con el uso 
de drogas y alcohol. Y recientes  inves-
tigaciones han comprobado que los 

buscadores de sensaciones  prefieren 
el alcohol y la marihuana porque las 
bajas dosis de estas sustancias redu-
cen las inhibiciones sociales, lo cual no 
ocurre con las drogas estimulantes.  

B. ¿Por qué se produce la 
adicción a las drogas?

Desde el punto de vista del indi-
viduo, en el caso del licor, se ha 
demostrado que los bebedores 

más propensos a volverse alcohólicos 
son, frecuentemente, los que viven los 
efectos del alcohol  1- como un rease-
guramiento personal que les facilita el 
encuentro con los demás en una at-
mósfera de amistad  ó  2- como una 
desinhibición que les permite sentirse 
liberados de la sobrecarga emocional 
previa.  Así,  el cambio personal vivido 
como una liberación o un encuentro al 
ingerir alcohol es la clave de una gran 
parte de las adicciones alcohólicas 
modernas.  Esto quiere decir que las 
vivencias de encuentro y de liberación 
constituyen los momentos personales 
de mayor capacidad para el “enganche 
adictivo”.

Ahora bien, aunque muchas per-
sonas ingieren alcohol y otras drogas 
para lograr estados de excitación y 
euforia, muchas otras lo hacen para 
sentirse normales.  Para  éstos  las 
drogas son anestésicos emocionales 
ya que buscan eliminar sus sentimien-
tos desagradables y su malestar.  Es 
sabido que la vida  de casi todas las 
personas pasa por circunstancias es-
tresantes y que la mayoría no utiliza 
alcohol ni otras drogas para enfren-
tar esos sentimientos de desagrado.  
Pero, algunas personas parecen tener 
mayor sensibilidad al estrés, por lo que 
experimentan mayor malestar emocio-
nal que los demás.  Muchas personas 
adictas son emocionalmente hipersen-
sibles, con emociones de una intensi-
dad extrema. Cuando aman lo hacen 
con gran intensidad, al igual que cuan-
do odian.  La sensibilidad emocional 
del adicto puede compararse con la 
piel hipersensible de la víctima de una 
quemadura del sol.  El estímulo que tal 
vez no provoque dolor emocional en 
el no adicto, causará un gran males-
tar en el adicto.  Además éste siente 
gran temor al rechazo, por lo que mu-
chas veces prefiere la soledad que la 
compañía. Con frecuencia anticipa el 
rechazo, cuando cualquier otro ni si-
quiera pensaría en él. Las personas 
adictas se sienten diferentes de todos 
los demás. Llegan a un lugar y sienten 
que no pertenecen ahí. Cuando toman 
un trago por primera vez, sienten que 
el mundo armoniza con ellos.  Sienten 
que pertenecen. Esto quiere decir que 
muchos de los que llegan a la adicción  

tienen intensos sentimientos de ser di-
ferentes antes de iniciar el consumo. El 
análisis de las personas adictas revela 
a menudo que éstas tienen muy poco 
amor propio y sentimientos arraigados 
de inferioridad.  Esta baja autoestima 
y poca confianza en sus habilidades 
puede ser producto de experiencias 
culturales, familiares, interpersonales, 
etc.  Se ha encontrado que la relación 
con los padres y otras figuras signifi-
cativas en edades tempranas, contri-
buye al desarrollo de una autoestima 
adecuada o por el contrario, puede in-
terferir en tal proceso. Si el ambiente 
cercano es excesivamente protector o 
facilita excesivamente la vida de los jó-
venes, no les permitirá desarrollar una 
sensación de dominio. Si este ambien-
te por el contrario les exige constante-
mente cosas que aún no son capaces 
de cumplir, puede provocar que se 
sientan inadecuados. 

 Un rasgo del pensamiento del 
adicto es la ilusión de que se tiene el 
control, aunado muchas veces a la 
sensación de tener un poder ilimitado. 
La mayoría de los adictos a las drogas 
pierden a la larga el control sobre el 
consumo, aunque siguen insistiendo 
en que pueden tenerlo. Aunque su vida 
se haya vuelto inmanejable, afirman 
resueltamente que la controlan.

Debido a la sensibilidad emocio-
nal, a la mala imagen de sí mis-
mos y a sus falsas expectativas, 

es comprensible que estas personas 
puedan intentar protegerse del ma-
lestar anticipado. Para defenderse del 
rech azo y la crítica, construyen una 
pared protectora entre ellos mismos y 
el resto del mundo. La única forma en 
que pueden relacionarse con otros sin 
sentir malestar es cuando están bajo 
los efectos de la sustancia adictiva. 
Cuando no han consumido pueden 
aislarse pasivamente o mantener a 
los demás a distancia, pero eso no es 
lo que ellos quieren. Gran parte de la 
conducta de la persona adicta refuerza 
su aislamiento. Su conducta mentiro-
sa, decepcionante, manipuladora etc. 
provoca que otros les rehúyan. Esto 
aumenta la mala imagen de sí mismos 
y tratan de evitarlo aumentando el con-
sumo, lo que refuerza el círculo vicioso.

Algunos jóvenes que se sienten 
excluidos de las posibilidades de éxito 
económico, pueden recurrir a las dro-
gas como el único tipo de gratificación 
a la que tienen acceso. Otros pueden 
carecer de confianza en sus habilida-
des para triunfar, y algunos otros no 
entenderán por qué deben privarse de 
un placer.

Cuando el placer o el alivio del 
malestar constituye la meta final de 
la vida, muchos jóvenes recurren a 
las drogas para lograr esas metas. Y 

cuando a estos jóvenes se les trata de 
disuadir de este consumo, para crecer 
como personas sanas y productivas, 
capaces de gozar de la vida, el argu-
mento verbalizado o tácito es ¿Por qué 
esperar? Ya estoy gozando de la vida 
(con la bebida o el consumo de tal dro-
ga).

Esto se complica en la sociedad ac-
tual que está organizada de tal forma 
que se elimina la espera y se fomenta 
la satisfacción inmediata. En este sen-
tido se ha planteado que si se quiere 
prevenir con eficacia el uso de drogas, 
los programas para tal fin deberían fa-
vorecer 1- el planteamiento de metas 
fundamentales en la vida que no sean 
la gratificación de los sentidos  y 2- au-
mentar la tolerancia ante la espera.
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MPsc. Ana Felicia Solano Jiménez
Psicóloga Clínica.
Atención Psicológica Adolescentes y 
Adultos.

Agradecimiento

A. El uso de drogas

Una de las principales razones por 
las que las personas consumen 
drogas, según estudios realiza-

dos, es para variar sus estados de con-
ciencia.  Los seres humanos presentan 
desde el nacimiento, la necesidad de 
variaciones periódicas de conciencia.  
El comportamiento de los niños apo-
ya esta idea.  Los niños se mueven 
ellos mismos para entrar en estados 
placenteros.  Muchos descubren que 
el dar vuelta repetidamente les pro-
voca nuevas sensaciones.  Algunos 
experimentan con hiperventilación, 
cosquillas, apretar el tórax, etc. Aun-
que estas prácticas pueden producir 
algunos efectos desagradables como 
mareo o náuseas, la experiencia como 
tal es tan reforzante, que lo hacen una 
y otra vez.  El hecho de que los niños 
en todo el mundo realicen estas activi-
dades, nos lleva a pensar que el deseo 
de variar el estado de conciencia no es 
producto de una cultura particular, sino 
que proviene de algo básicamente hu-
mano. Conforme las personas madu-
ran encuentran ciertas sustancias que 
producen estados similares.

Uno de los atractivos de las drogas 
es que proveen una ruta rápida y fácil a 
las experiencias. Muchas de las perso-
nas que consumen drogas experimen-
tan euforia, que se considera como un 
estado de conciencia de exaltación, 
sensación de ser liviano, concentra-
ción y energía. La gente que no consu-
me drogas también busca sensaciones 
como la euforia. Existen otras formas 
de variar los estados de conciencia 
como el escuchar y hacer música, ha-
cer ejercicio, hacer el amor, fantasías, 
rituales religiosos, lo cual confirma la 
necesidad de los seres humanos de 
variar sus experiencias.

A lo largo de la historia se han uti-
lizado estados inducidos por drogas 
para trascender los sentimientos de 
estar solo y unirse más con Dios o 
con lo sobrenatural.  La marihuana era 
usada con este propósito en la India 
antigua y muchas plantas psicodéli-

cas son utilizadas por los indígenas de 
Sur y Norteamérica. El alcohol ha sido 
usado con propósitos religiosos en mu-
chas partes del mundo. El papel del al-
cohol en los ritos católicos y judíos per-
siste como un ejemplo. Pero también 
se ha utilizado para compartir tiempo 
y facilitar la comunicación. –“Tomemos 
un trago”- es una frase común hoy día 
para facilitar la intimidad ya que, apar-
te del significado ritualista, sus efectos 
farmacológicos pueden mejorar la inte-
racción social.  El alcohol baja las inhi-
biciones en la mayoría de la gente, por 
eso se utiliza en las citas de negocios 
y en las citas románticas, para fomen-
tar la franqueza y para reducir senti-
mientos de ansiedad e inseguridad.  El 
alcohol, contrariamente a lo esperado 
de un depresor del sistema nervioso, 
provoca en la persona que lo ingiere 
una euforia y estimulación inicial, que 
es consecuencia de la liberación del 
control inhibitorio en ciertas áreas del 
cerebro.  Este grado de desinhibición 
y el efecto eufórico que produce, trans-
forman el alcohol en un estimulante 
sexual.  Además, el alcohol es un am-
plificador de las emociones. Cuando 

se ingiere, la dimensión y percepción 
de la realidad puede alterarse. La pers-
pectiva de la persona va a cambiar de 
acuerdo con las expectativas e historia 
personal y si alcanza niveles suficien-
tes, las vivencias personales empiezan 
a tener un significado muy subjetivo. 
Pueden convertirse en exageraciones 
del pasado, presente o futuro, pueden 
alcanzar niveles fantasiosos y confa-
bulatorios.  Se ha considerado también 
que el alcohol produce relajación y re-
ducción de la ansiedad.

En un estudio realizado con es-
tudiantes universitarios costa-
rricenses, para conocer cuáles 

sensaciones, emociones, sentimientos 
y pensamientos experimentan cuando 
ingieren licor, se encontró que, para 
la mayoría de ellos es una experien-
cia placentera, que comienza siempre 
como una forma de experimentación. 
Actúa como un facilitador de emocio-
nes y sensaciones positivas caracte-
rizadas por un estado de relajación y 
felicidad, a veces acompañado por 
estados de euforia. Estos estudiantes 
refieren que cuando ingieren licor, re-

cuerdan con más frecuencia experien-
cias pasadas agradables, relacionadas 
con aventuras, situaciones sentimenta-
les y éxito.  En ocasiones, tienen fanta-
sías relacionadas con el deseo de ser 
famosos y sobresalir en el deporte o el 
arte. Para la mayoría de ellos el licor 
no es necesariamente un facilitador de 
la reflexión, ni la búsqueda de solucio-
nes a los problemas. Cuando se da la 
reflexión se refiere más a sí mismo que 
a temas externos.  También para ellos 
el licor es un elemento importante para 
facilitar la interacción social.  Actúa 
como un desinhibidor para poder rela-
cionarse  con los otros, conversar, bai-
lar, ser más simpático y espontáneo. 
Para ellos el licor actúa más como un 
facilitador de la camaradería, la comu-
nicación interpersonal y la interacción 
social que como facilitador de las si-
tuaciones de intimidad afectiva (con-
quista, relación sexual).  En las fiestas 
facilita la espontaneidad, el sentido del 
humor y el acercamiento interpersonal, 
por lo que se convierten en eventos 
más divertidos y atractivos.  Estos re-
sultados coinciden con otros estudios 
realizados con población estudiantil 

Las instituciones 
dedicadas a la 

prevención integral del 
consumo de drogas, en 
la  actualidad, orientan 

sus programas a 
estimular en los jóvenes 

el desarrollo personal 
y social que conduce 
a la formulación de 
un proyecto de vida 
basado en opciones 

y alternativas 
constructivas. Dirigen 

su acción hacia los 
hábitos, costumbres 
y prácticas sociales 
en la vida cotidiana 

y hacen énfasis en el 
conocimiento propio y en 
el fortalecimiento de sus 

potencialidades para 
reducir su vulnerabilidad 
y ampliar su capacidad 
de respuesta frente a 
los factores de riesgo 
asociados al consumo. 

Las adicciones
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Este artículo consta de dos par-
tes, la primera que cubrimos en 
la pasada edición Nº 81 de no-

viembre 2017 y la que presentamos en 
esta edición Nº 82. Contienen las res-
puestas de las siguientes instituciones 
que fueron consultadas sobre diversos 
aspectos relacionados con el merca-
do laboral: dinamismo, crecimiento o 
estancamiento por sectores, perspec-
tivas a corto plazo (2017-2020) y  la 
oferta educativa académica y técnica, 
correspondiente a las regiones Huetar 
Atlántica (Caribe) y Huetar Norte:

l MEIC (Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio) Nº 81

l MTSS (Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social) Nº 81

l Programa de Estado de la Nación 
Nº 82

l PROCOMER (Promotora de 
Comercio) Nº 82

l CINDE (Coalición de Iniciativas para 
el Desarrollo) Nº 82

l MEP  Nº 81 *
l Universidades públicas y privadas 

Nº 81 *
l INA  Nº 82 
l Colegios Universitarios Nº 82
*La oferta educativa académica y téc-
nica del MEP y de las universidades se 
incluyó  en  la edición Nº 81.
** La oferta del IPEC, CINDEA e insti-
tutos y academias del resto del Para-
sistema Educativo se tratará en otra 
edición del periódico, abarcando todo 
el país.

Lo interesante es contar con el 
aporte de diferentes instituciones es-
pecializadas y ver coincidencias y di-
ferenciaciones. Esto ayuda para que 
la población estudiantil, público meta 
del periódico y  la que está en proce-
so de escogencia de carrera,  tome en 
cuenta esta información durante ese 
período y conozca las oportunidades 
de desarrollo para los próximos años.

RESUMEN DE RESPUESTAS
Programa Estado de la Nación

Natalia Morales Aguilar- 
Investigadora y Coordinadora área 

de Estadística

Señales de recuperación del 
mercado laboral son dispares

Los recientes Informes del Estado 
de la Nación ha documentado que la 
generación de empleo en el país ha 

sido modesta, en el contexto de un 
dinamismo económico que no está al-
canzando para ofrecer mayores opor-
tunidades a la población. No obstante, 

hacia finales del año 2016 e inicios del 
2017 la oferta del mercado de trabajo 
dio señales de recuperación. Aún es 
pronto para asegurar que efectivamen-
te ha mejorado el panorama laboral, 
pues la información disponible hasta el 
momento muestra resultados dispares 
y avances no generalizados, ya que 
las buenas noticias −como la reduc-
ción del desempleo y el crecimiento de 
los puestos de trabajo− se conjugan 
con la expansión de la informalidad y 
la persistencia de brechas de género. 

Cada trimestre, a partir del tercero 
de 2010, el INEC realiza la Encuesta 
Continua de Empleo (ECE). El aná-
lisis del mercado laboral basado en 
esa fuente indica que, en efecto, en 
el cuarto trimestre de 2016 y los dos 
primeros de 2017 empezaron a obser-
varse signos de recuperación, luego 
de un desempeño negativo iniciado 
en el segundo trimestre de 2015 y que 
se intensificó en los dos primeros de 
2016. Durante ese período se contraje-
ron la fuerza de trabajo y las personas 
ocupadas, el desempleo se estancó en 
niveles altos y disminuyeron las tasas 
netas de participación laboral y de ocu-
pación. 

Las mujeres son las más perjudi-
cadas en épocas negativas y se recu-
peran más lentamente en las fases de 
crecimiento. Por ejemplo, entre el se-
gundo trimestre de 2015 y el tercero de 
2016 la fuerza de trabajo dismi-
nuyó en 75.102 personas, 
de las cuales 52.330 
eran mujeres. Al mejo-
rar la situación, entre 
el cuarto trimestre de 
2016 y el segundo de 
2017, el mismo indica-
dor aumentó en 73.188 
personas, de las cuales 
25.954 eran mujeres. En otras 
palabras, en el período de contracción 
de la fuerza laboral, el 70% de las per-
sonas que quedaron desempleadas 
fueron mujeres, pero en los trimestres 
de reactivación ellas tan solo explican 
un 35% del incremento. 

En cuanto al desempleo, entre 2014 
y 2016 osciló alrededor de un 9,5%, 
afectando más a las mujeres (12%) que 
a los hombres (8%). A partir del cuarto 
trimestre de 2016 se observa una re-

ducción inte-
ranual. Dos de cada 
tres personas desem-
pleadas tienen secundaria 
incompleta o menos, y una de 
cada diez es profesional con títu-
lo (este grupo representa el 20% de 
los ocupados). Cabe destacar que, 
aunque las personas con educación 
universitaria son pocas entre las des-
empleadas, muestran una tendencia 
creciente en el período analizado, en 
especial las no graduadas. 

Según la ECE, en el período 
2010-2017 la generación de empleo 
(o puestos de trabajo), medida como 
la variación interanual de las perso-
nas ocupadas, ascendió a 35.000 en 
promedio por año (gráfico 1). La serie 
muestra importantes fluctuaciones en 
los primeros trimestres de la encuesta, 
por lo que, si se restringe el análisis a 
un período más estable, por ejemplo a 
partir del 2013, el promedio cae a es-
casos 12.250 empleos por año. Tam-
bién es evidente la fuerte contracción 
registrada entre los terceros trimestres 
de 2015 y 2016, que llegó a -63.000 
puestos. La notable recuperación ob-
servada en el segundo trimestre de 
2017, de 125.000 empleos apenas lo-
gró compensar la pérdida ocurrida un 
año antes (132.000). Además, al com-
parar esa cifra con otros indicadores 
económicos, no se encuentra una ex-
plicación robusta que la respalde. 

En promedio, un 42% de las perso-
nas ocupadas trabaja en la informali-
dad, según la definición del INEC. Del 
empleo creado por año desde 2010, 
alrededor de 31.000 puestos han sido 
informales y solo 4.000 formales. 

El gráfico 2 muestra la variación 

interanual pro-
medio del em-
pleo en algu-
nas categorías 
seleccionadas 

para dos perío-
dos recientes. 

Es claro que los 
sectores más perjudi-

cados en la fase de contrac-
ción, como el informal, el pri-

vado y las ocupaciones 
de calificación me-

dia, fueron tam-
bién los que más 
crecieron durante 

la expansión. Las ocupaciones 
no calificadas aún no se recuperan, el 
empleo formal no se vio afectado en 
la etapa contractiva, lo mismo que las 
ocupaciones de calificación alta, aun-
que estas últimas han disminuido en la 
fase expansiva. 

PROCOMER 
(Promotora de Comercio)

Lic. Juan Carlos Vindas, Promotor 
de Exportaciones Región Huetar 

Norte.

Valor agregado y educación: claves 
para el desarrollo regional

Actualmente, los tres principales 
productos de exportación de Costa 
Rica son los dispositivos médicos, la 
piña y el banano. A excepción de los 
dispositivos médicos, los principales 
productos vienen de zonas fuera de 
la GAM, y son productos sin ninguna 
transformación sustancial. Esa trans-
formación sustancial que conocemos 
como valor agregado es “el monto por 
el cual el valor de un producto se in-
crementa en cada etapa de su produc-
ción, excluyendo los costos iniciales”. 

Esto nos indica que, si un producto 
primario lo empezamos a transformar, 
el valor monetario que vamos a recibir 
por su venta va a ser mayor. 

También, sabemos que, a mayores 
ingresos, sube el beneficio social alre-
dedor de las instalaciones de cualquier 
empresa dados los encadenamien-
tos productivos. ¿Todo esto a qué 
nos lleva? A afirmar que, para que 
las zonas regionales puedan crecer 

más rápido, se tiene que empezar a 
trabajar el tema de agregar valor a la 
producción primaria que en ella se de-
sarrolla. 

Esto lógicamente se tiene que dar 
de la mano entre empresas privadas e 
instituciones públicas que apoyen las 
iniciativas que surjan, o que guíen al 
sector empresarial para el desarrollo 
de nuevos productos. Es importante 
apuntar acá, que la academia cumple 
un importante papel por medio de la 
investigación y desarrollo de nuevos 
productos. 

A nivel de Zona Norte existen gran-

des esfuerzos por parte de institucio-
nes públicas y privadas en mejorar las 
oportunidades laborales a futuro de la 
zona.

Existe un comité de enlace entre 
instituciones educativas que trabajan 
en mejorar la oferta educativa para los 
futuros estudiantes universitarios. Este 
comité en conjunto con el MEP y con 
la Cámara de Tecnologías de la Zona 
Norte vienen fomentando entre los es-
tudiantes de primaria y de secundaria 
el estudio de las matemáticas; que los 
estudiantes le pierdan el miedo y que 
sepan que es la base para futuros tra-
bajos en ingenierías y tecnología.

Además, se está trabajando en pro-
mover un segundo idioma en los estu-
diantes, por medio de universidades y 
alianzas con cámaras locales.

San Carlos cuenta desde hace mu-
chos años con Agencia para el Desa-
rrollo de la Zona Norte, asociación de 
empresarios e instituciones educativas 
unidas para proponer mejoras en pro 
del sector empresarial. Dicha agencia 
ha promovido proyectos destinados a 
la mejora de infraestructura, logística y 
conectividad de toda la región, dando 
valor agregado a las empresas por me-
dio de la competitividad.

Todos estos esfuerzos instituciona-
les se ven recompensados en cierta 
manera por la anuencia del sector em-
presarial a hacer las cosas o a partici-
par activamente en las propuestas que 
se hacen. 

Todo esto es un mirar a futuro, 
desde ahora trabajar en los tipos de 
empresas que queremos tener, traba-
jando en capacitar, desde ya, a esos 
futuros colaboradores o emprendedo-
res que van a mover el motor del desa-
rrollo de la región.

Lic. Jason Fonseca Chavarría, 
Promotor de Exportaciones 

Regional Huetar Caribe

Valor agregado y educación: claves 
para el desarrollo regional

Hablar de crecimiento productivo 
dentro de una región que en las últi-
mas décadas ha dependido, princi-
palmente, del sector agrícola puede 
ser un tema retador, más aún cuando 
hablamos de valor agregado e innova-
ción, los cuales se pueden relacionar 
en primera instancia con costos, in-
versión, aumento del recurso humano, 
entre otros. Es por esto que, trabajar 
desde el fortalecimiento en habilidades 
blandas hasta técnicas que aumenten 
y generen la competitividad de estas 
empresas debe ser una prioridad. 

Para tener clara la representativi-
dad de esta región a nivel de expor-
taciones y por ende nuestro aporte a 
la economía nacional, es importante 
mencionar los principales productos 
que como país posicionamos en mer-

cados internacionales, donde encon-
tramos en primerísimo lugar al banano, 
producto tradicional y de gran historia 
que ha marcado nuestra cultura limo-
nense. Es esta región la que represen-
ta, aproximadamente, el 95% de la to-
talidad de banano en las exportaciones 
a nivel nacional.

Seguidamente, encontramos la 
piña, que aunque no somos el máximo 
exponente de producción en el país, 
manejamos poco más del 15% del to-
tal de los envíos alrededor del mundo, 
esto explica por qué somos la segun-
da región que representa las exporta-
ciones totales que Costa Rica coloca 
alrededor del mundo, donde al 2016 
el 60% de estas fueron originadas de 
la Región Central, un 14% la Región 
Huetar Caribe, seguido de la Región 
Huetar Norte con un 11%, entre otras.

Ahora bien, sabemos lo que te-
nemos, lo que producimos y la justi-
ficación de la dependencia al sector 
agrícola, ¿qué sigue? Es aquí donde 
la estrategia que debemos utilizar las 
diferentes instituciones y la academia 
en general, aportando profesionales 
que se conviertan en engranajes de 
desarrollo que calcen en los diferentes 
cambios que vienen para la provincia, 
además, de las diferentes tareas de 
desarrollo e investigación que puedan 
facilitarles a los empresarios y empren-
dedores para mostrarse competitivos; 
será indispensable para el crecimiento 
y el aprovechamiento de oportunida-
des ante un cambio inevitable y nece-
sario.

Y sí, la región tiene buenas noticias, 
de acuerdo con datos del anuario esta-
dístico de PROCOMER, en los últimos 
tres años (2014 – 2016) la exportación 
del sector alimentario ha aumentado 
aproximadamente en un 2%, demos-
trando que existen iniciativas que es-
tán dando valor agregado al producto 
fresco, explorando mercados interna-
cionales y continúa en crecimiento. Te-
nemos la entrada de la nueva terminal 
de contenedores APM Terminals, ge-
nerando una expectativa muy alta en 
cuanto a la transición que esto puede 
representar, convirtiéndonos en foco 
de Inversión Extranjera Directa y pu-
diendo incrementar de sobremanera 
los diferentes servicios logísticos ubi-
cados cerca de este puerto formando 
todo un ecosistema de desarrollo, dan-
do apertura a de diferentes subsecto-
res como TI, Educación, Servicios Mé-
dicos, Wellness, entre muchos otros.

Este lineamiento de oportunidades 
y el máximo aprovechamiento de las 
mismas, permitirá a la región diversi-
ficar sus fuentes económicas, aumen-
tando la inversión que mejore las de-
ficiencias de infraestructura y produc-
ción, incrementando el valor agregado 
en los procesos e implementación 

Oportunidades de desarrollo-
mercado laboral y opciones 
educativas en las regiones 
Huetar Atlántica y Huetar Norte

II PARTE

Gráfico 1. Variación interanual de las personas ocupadas, 
por trimestres, según formalidad del empleo

Fuente: Informe Estado de la Nación 2017, con datos de las ECE, del INEC.

Fuente: Informe Estado de la Nación 2017, con datos de las ECE, del INEC.

Gráfico 2. Variación interanual promedio de las personas 
ocupadas en períodos trimestrales selecionados, según 

características del empleo

Contuinúa en la página 9
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tecnológica, obteniendo mayor valor 
de adquisición, por ende, mejorar las 
condiciones de empleo, permitiendo 
que la demanda en especializaciones 
y educación aumente, formando mano 
de obra calificada que se apropie de 
un progreso merecido y esperado por 
muchos años.

CINDE (Coalición de Iniciativas 
para el Desarrollo)

La educación de hoy y los retos 
laborales del mañana

La robotización y automatización 
de los procesos industriales a nivel 
global abre un nuevo paradigma para 
la educación costarricense. La llama-
da cuarta revolución industrial a nivel 
mundial plantea una serie de retos 
para las futuras generaciones de lo 
que encontrarán en el mercado labo-
ral, las habilidades profesionales y 
blandas que deberán tener para enca-
jar en la nueva economía; así como, la 
respuesta inmediata que deberían te-
ner los países para preparar a sus fu-
turas generaciones y transformar a las 
actuales para adaptarse a los rápidos 
cambios que está presentando el pa-
norama mundial.

Costa Rica como una economía 
abierta e inserta en las cadenas globa-
les de valor no es ajena a esta reali-
dad. En el país hay casi 300 empresas 
multinacionales que día a día producen 
y exportan bienes y servicios al mundo 
entero, generando además miles de 
encadenamientos con empresas loca-
les a las cuales se les exige seguir el 
ritmo de trabajo de primer nivel, que 
les permitan a estas compañías man-
tenerse vigentes en el mercado mun-
dial, en resumidas cuentas, Costa Rica 
participa de las “grandes ligas” de la 
economía mundial.

La Coalición Costarricense de Ini-
ciativas de Desarrollo (CINDE) ha 
hecho un llamado vehemente y cons-
tantemente hace hincapié de la nece-
sidad de generar más talento humano 
capacitado que permita seguir atra-
yendo empresas multinacionales que 
inviertan en el país. Actualmente, los 
costarricenses son la principal fortale-
za en el proceso de toma de decisión 
de estas compañías al venir al país, 
gracias a su capacidad, habilidades y 
receptividad a nuevas formas de hacer 
las cosas.

Sin embargo, la llamada cuarta 
revolución industrial está planteando 
nuevos retos actuales y futuros para el 
país, así como al mundo entero. 

La automatización y robotización 
sin duda presentan un panorama don-
de la productividad podrá ser mayor, 
pero, también abre un nuevo paradig-
ma sobre el impacto que tendrá en la 

automatización de trabajos, habilida-
des y la naturaleza de los puestos a 
futuro.

Un reporte publicado por la firma 
McKinsey revela que los sistemas edu-
cativos de muchos países no están 
siguiendo el ritmo del cambio en la 
naturaleza de los trabajos, resul-
tando en que más empleadores 
manifiesten dificultad para en-
contrar trabajadores con las 
habilidades requeridas para 
los nuevos puestos.

Las llamadas carreras 
STEM (ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas por sus si-
glas en inglés) son las que están te-
niendo mayor demanda, y en las que 
incluso Costa Rica aún presenta una 
brecha importante entre la cantidad de 
personas que se gradúan de estas ca-
rreras y la cantidad de empleos que se 
generan en estas áreas sin poder ser 
ocupados.

Vanessa Gibson, Gerente de Cli-
ma de Inversión de CINDE, manifes-
tó que “las empresas multinacionales 
atraídas por CINDE generan aproxi-
madamente un promedio de siete mil 
nuevos puestos de trabajo al año. Para 
el período 2018-2022, estas empresas 
requerirían suplir personal para apro-
ximadamente 35.000 nuevos puestos. 
Para dicha demanda es necesario la 
formación de técnicos especializados 
bilingües en áreas como calidad, pro-
cesos de diseño y manufactura, desa-
rrollo de software, análisis financiero, 
mecánica y mecatrónica, manejo de 
lenguajes y tecnologías, ERPs y siste-
mas; por mencionar algunos.”

El mismo Presidente de CINDE, 
Luis Gamboa, mencionó que “El Foro 
Económico Mundial (FEM) afirmó en el 
2040 muchos de los niños nacidos en 
el 2016 estarán entrando en la fuerza 
laboral encontrando un panorama la-
boral muy distinto del nuestro. Se topa-
rán con una realidad moldeada por la 
inteligencia artificial, vehículos autóno-
mos, biología sintética y muchas otras 
tecnologías emergentes. Sin duda, un 
panorama que para muchos parecería 
más una película de ciencia ficción”.

Un artículo publicado en la mis-
ma página del FEM y escrito por An-
drea Willige, afirmó que la tecnología 
y la educación continúan moldeando 
los modelos de negocio en todos los 
sectores y geografías del mundo; sin 
embargo, los sistemas de educación y 
entrenamiento están fallando en res-
ponder a estas tendencias. Inclusive, 
menciona que desde hoy se debe pre-
parar a las futuras generaciones en 
trabajos que aún ni siquiera existen.

¿Cuál es el panorama 
de Costa Rica?

La apuesta país en educación 

de hace un par de décadas atrás dio 
sus frutos y ha permitido posicionarse 
como un país con gran talento humano 
y muy bien preparado, así reconocido 
diariamente por cientos de empresas 
que hoy están en el país.

No obstante, ante los retos plan-
teados por la economía global y las 
nuevas habilidades que se requieren, 
pareciera que sobre la marcha y sin 
pausas prolongadas hay que aplicar 
cambios a la educación que hoy se im-
parte.

Gibson de CINDE comentó que 
“las empresas multinacionales no solo 
demandan años de escolaridad sino 
también experiencia y pertinencia de 
los estudios cursados. No basta con 
los años de escolaridad, sino que se 
ocupa especialización en el capital hu-
mano del país. En esto último Costa 
Rica tiene una ventaja comparativa im-
portante ya que las propias empresas 
multinacionales acá instaladas se en-
cargan de capacitar a su personal en 

nuevas habilidades y conocimientos 
técnicos que pueden ser aplicados por 
los empleados en toda su vida laboral.      
Las empresas multinacionales mejoran 
la especialización del recurso humano 
y permite que los jóvenes puedan ha-
cer uso de todas sus capacidades y 
potencialidades”.

Gibson agregó que otro de los re-
tos más importantes a tomar en cuenta 
es la celeridad con la que las universi-
dades y centros de enseñanza técnica 
renuevan sus carreras acorde a lo que 
el mercado laboral está demandando, 
con el fin de cerrar la brecha entre lo 
que buscan los empleadores y los co-
nocimientos que adquieren los futuros 
profesionales.

Incluso, otra de las áreas de mejora 
que se debe trabajar es la oportunidad 
que tiene el país de graduar a más pro-
fesionales en carreras STEM e incluir a 
más mujeres dentro de estas carreras, 
ayudando a cerrar rápidamente esta 
brecha y aprovechando las oportuni-

dades de trabajo que día a día se ge-
neran para Costa Rica.

Las mismas empresas multinacio-
nales han reportado a CINDE que ten-
drían la capacidad de duplicar la can-
tidad de puestos de trabajo año con 
año, si la oferta laboral del país fuese 
mayor. Solo en 2017 se generaron casi 
14.000 empleos de calidad y bien re-
munerados, la cifra pudo duplicarse de 
contar con más personal bilingüe en 
las áreas antes mencionadas.

Para que estos objetivos se cum-
plan es necesario mejorar el trabajo 
conjunto entre el gobierno, las univer-
sidades y la empresa privada, con el 
fin de generar las sinergias educativas 
que respondan a las necesidades de 
hoy y el mañana.

Reinventar la educación requeri-
rá sin duda trabajar desde ya en los 
primeros niveles educativos del país 
para incentivar el interés por carreras 
STEM, regularmente actualizar los pla-
nes de educación en todos los niveles, 

trabajar en el multilingüismo, capacitar 
a los profesores, dar a los estu-
diantes experiencias de lo que es 
el mercado laboral  y reconvertir 
a la fuerza laboral actual de cara 
a los nuevos procesos.

La robotización y la auto-
matización plantean retos, 

pero a su vez, oportunida-
des para que Costa Rica 
pueda continuar siendo 
una sede estratégica para 

la inversión de proyectos que 
busquen talento humano ca-

pacitado que permita dar el salto 
a nuevas áreas productivas como la 

investigación y desarrollo, áreas en las 
cuales algunas compañías ya comien-
zan a dar sus primeros pasos a nivel 
local.

OFERTA ACADÉMICA Y TÉCNICA

Se presenta organizada para cada 
una de las dos regiones Huetar Atlán-
tica (Caribe) y Huetar Norte. Abarca 
en esta oportunidad a las siguientes 
instituciones: Colegios Universitarios e 
Instituto Nacional de Aprendizaje-INA. 

Información proporcionada por la 
Unidad de Servicio al Usuario y por 
las Unidades Regionales del INA, así 
como por el Colegio Universitario de 
Limón. Recopilación a cargo de la Lic-
da. María José Flores González, cola-
boradora del COVAE.

Oferta Técnica Huetar Atlántico 
(Caribe)

Colegio Universitario de Limón

Técnicos
3 Programa regular de italiano
3 Supervisión y actividades portuarias 

y conexas
3 Técnico en contabilidad 
3 Técnico en gestión logística
3 Técnico en inglés para todo 

propósito  
3 Técnico de operaciones portuarias
3 Técnico en operador Microsoft Excel
3 Técnico en salud ocupacional 
3 Técnico en secretariado
3 Técnico en soporte informático 

Diplomados
3 Diplomado en computación 

empresarial 
3 Diplomado en contabilidad y 

finanzas
3 Diplomado en dirección de 

empresas
3 Diplomado en gestión de la 

producción y servicios
3 Diplomado en gestión de servicios 

turísticos.
3 Diplomado en gestión logística 

3 Diplomado en gestión operativa de 
terminales portuarias

3 Diplomado en salud y seguridad 
laboral

Instituto Nacional de Aprendizaje
Centro Regional Polivalente de 
Limón 
3 Ejecutivo(a) especializado(a) en 

inglés para centros de servicios 
(técnico especializado)

3 Electricista de edificaciones
3 Ejecutivo(a) en inglés para servicios
3 Asistente en recursos humanos
3 Programador/a de páginas web
3 Operario u operaria de centros de 

acopio de materiales aprovechables

Centro de Formación Profesional 
Taller Público de Limón
3 Guía de turistas local
3 Ejecutivo(a) en inglés para servicios
3 Ejecutivo (a) en servicio al cliente
3 Gestión de la administración 

mipymes
3 Programador/a de páginas web
3 Redes de computadoras (CCNA)
3 Analista de crédito y cobro
3 Estrategias empresariales para 

jóvenes emprendedores
3 Desarrollador/a de sitios web 

(técnico especializado)
3 Operario u operaria de centros de 

acopio de materiales aprovechables
3 Diseñador/a de prototipos (técnico 

especializado)
3 Dibujante artístico
3 Ejecutivo(a) especializado(a) en 

inglés para centros de servicios

Centro Regional Polivalente de 
Guácimo
3 Bartender y salonero (a) profesional
3 Confeccionador/a de prendas de 

vestir con diseños complejos
3 Decorador/a de pasteles
3 Mecánico/a de máquinas de coser 

industrial de doble pespunte (plana), 
overlock y cover stitch

3 Ejecutivo(a) especializado(a) en 
inglés para centros de servicios 
(técnico especializado)

3 Gestión financiera mipymes

Centro de Formación Profesional 
de Talamanca

3 Ejecutivo(a) en inglés para servicios
3 Dibujante artístico
3 Operario u operaria de centros de 

acopio de materiales aprovechables
3 Programador/a de páginas web

3 Asistente administrativo

Unidad Regional Huetar Caribe
3 Ejecutivo(a) en inglés para servicios
3 Gestión financiera mipymes
3 Guía de turistas local
3 Albañil
3 Artesano/a en maderas
3 Dibujante artístico

Oferta técnica Huetar Norte
Instituto Nacional de Aprendizaje 
CFP Ciudad Quesada y acciones 
móviles de los distritos de Fortuna, 
Florencia, Monterrey

3 Asistente de mercadeo
3 Asistente en la atención integral 

para la persona de 0 a 6 años 
3 Asistente en recursos humanos 
3 Barista 
3 Controlador de calidad de software
3 Guía de turistas local 
3 Ejecutivo servicio al cliente 

CFP Upala
3 Auxiliar de contabilidad 
3 Salonero bartender
3 Mecánica de refrigeración y 

climatización 
3 Asistente de contabilidad
3 Gestión financiera MYPYMES  

CFP Monseñor Sanabria, acciones 
móviles del cantón de los Chiles, 
y distritos de Cutris, Pital y Rio 
Cuarto.

3 Asistente de mercadeo 
3 Electricista de edificaciones 
3 Programador/a de página web
3 Electricidad 
3 Gestión financiera MYPYMES  
3 Mecánico de bicicletas
3 Asistente administrativo 
3 Ejecutivo/a en servicio al cliente 
3 Mecánica de vehículos livianos
3 Instalación de cableado 

estructurado
3 Bartender y Salonero 
3 Oficinista 
3 Analista de crédito y cobro 
3 Electrónica industrial 
3 Redes de computadora CCNA 
3 Programador de aplicaciones 

informáticas

CFP Sarapiquí
3 Mecánica de motocicletas y 

cuadraciclos
3 Asistente administrativo
3 Gestión financiera MYPYMES 

Viene de la página 8



El profesional de hoy y quizás 
del mañana, ya no sólo debe 
saber de su materia de es-

tudio, y de competencias blandas 
como liderazgo, trabajo en equipo, 
comunicación, sino que, además, 
tiene que trabajar en sí mismo, su 
actitud, su comportamiento y sus ex-
pectativas. 

Si bien, hasta hace muy poco 
tiempo, aquella persona que tenía 
experiencia y tendía en su perso-
nalidad laboral a presentar dichas 
competencias, era percibida como 
profesional con un valor agregado, 
ahora, todo ello se da por sentado 
como lo aceptable, menos que eso 
ya ni siquiera es adecuado para una 
empresa o institución que se precie 
de sus valores y de su estatus en el 
mercado.

No obstante, ¿qué significa “tra-
bajar en su actitud, comportamiento 
y expectativas”?.

En cuanto a “actitud” ha-
blamos de una persona 

proactiva, que no hable 
de problemas, aunque 
sea capaz de diagnos-
ticarlos; sino que dia-
logue con alternativas 
de solución, que inter-
cambie opiniones y 
mejore sus propias 
opciones y alimente a 
otros para que mejo-
ren las suyas, y entre 
todos, se gestione una 
acción que lleve a la 
reducción o eliminación 
del “problema”.  Igual-
mente, que no piense “si no 
está roto, no lo rompa”, sino 
que vaya adelante, lo rompa 
para construirlo mucho mejor con 
el aporte y el conocimiento de todas 
las personas con las que pueda re-
lacionarse.

Una actitud donde no sea rele-
vante el “trabajar más” sino el “traba-
jar mejor”, ser más eficiente y eficaz 
en el tiempo que dedicamos al que-
hacer laboral; consciente que para 
lograr dar lo mejor de sí mismo en su 
gestión, requiere ser una persona in-
tegral, y que ello implica una familia, 
pasatiempos, educación, entre otras 
opciones, según cada caso.

Ser tan seguros de sí mismos, 
que, un “está equivocado”, “es un 
fracaso” no sea un alto en su ges-
tión, y que se atreva a innovar, a 
buscar mejores formas y se arries-

gue, en forma calculada, que se 
aleje del área de confort, pues eso 
no solo mata una organización, sino 
que, poco a poco, también nos co-
rroe como profesionales y personas.

Un profesional que, el “no sé” le 
motive a instruirse cada día, de li-
bros, de internet, de la experiencia, 
inclusive, que pueda aprender por 
“cabeza ajena”; y que no sea mez-
quino con sus conocimientos y expe-
riencias, compartiéndolas con quie-
nes le rodean.

Hablamos de una actitud de 
aprendizaje, de entrega, de creci-
miento, entre otros ejemplos que, 

estoy segura, usted podrá agregar; 
y de hecho, espero me los haga 

llegar.

El Comportamiento
Este es la actitud 

en la práctica, es donde 
se reflejan todos nues-
tros pensamientos y 
valores, es la aplica-
ción de lo que habla-
mos anteriormente.

Cuando una per-
sona presenta pro-
puestas para mejorar 
una situación, las con-
versa, porque no ha-
blamos de discusión 

sino de intercambio y crecimiento 
conjunto, y entre varios las “pulen” 
y luego pasan a la acción, están lle-
vando una actitud a un comporta-
miento.

Las ideas y los logros pasan a 
ser importantes por sí mismos, y 
esa pasión por verlos realizados es 
la satisfacción y el reconocimiento 
de todos los involucrados; el “yo” se 
convierte en trascendental a través 
de la realización de lo que “nosotros” 
logramos. Se puede decir que pasa-
mos de la cultura del “yo” “yo”, a la 
cultura de un “yo” mejorado en fun-
ción de lo que “nosotros” creamos, 
logramos y somos.

Con las “Expectativas” nos va-
mos al futuro, ¿Qué organiza-

ción tendría un futuro sin que los 
miembros que la componen (funcio-
narios, empleados, colaboradores, 
etc.) tengan su visión de futuro, sus 
sueños?

Como profesionales también de-
bemos tener nuestro propio sueño o 
ambición, vista desde su perspectiva 
real, es decir, positiva.  Ese será el 
motor que nos anime a crecer, estu-
diar algún tema o tópico, una herra-
mienta, buscar experiencias, ver y 
apreciar todo lo que el mundo tiene 
para ofrecernos.   Así, la organiza-
ción también se desarrollará, cumpli-
rá su visión con la suma de las ex-
pectativas de quienes son parte.

Y ahora, ¿qué le parece si con-
versamos?, espero sus opiniones y 
crezcamos….

¿Qué 
perfil laboral
se requiere 
en nuestras 
empresas e

instituciones?
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Investigación tecnológica que 
nace de la búsqueda por garanti-
zar seguridad alimentaria ante la 
escasez de agua y el cambio cli-

mático denominada “Agricultura acuá-
tica para mar y lagos” del PhD. Ricardo 
Radulovich Ramírez fue seleccionada 
como la ganadora del Premio Nacional 
de Tecnología en el año 2017.

“Hace 15 años, buscando agua para 
la agricultura, comprendí que la hay 
de sobra en el mar, además de otros 
factores productivos como área, luz y 
nutrientes. Pero había que aprender a 
producir allí, análogo a como lo hace-
mos en tierra. Se trataba, por supuesto, 
de un gran reto científico y tecnológi-
co, que luego lo amplié para incluir 
lagos. Esto requirió un gran cambio 
en mi quehacer pasando de tierra al 
agua y, sobre todo, una mayúscula y 
muy desafiante necesidad de innovar 
en prácticamente cada aspecto, en un 
ambiente no siempre amigable” indicó 
Radulovich en su postulación.

Según el investigador se diferencia 
de la tradicional acuacultura de cría 
de peces y camarones que, como toda 
producción animal, requiere más ali-
mento que el que produce y a menudo 
es contaminante y poco aplicable a pe-
queña escala.

“Tras años de esfuerzo y perseve-
rancia hemos tenido éxito… hemos 
logrado consolidar sistemas de pro-
ducción acuática de alimentos viables, 
eco-amigables y de bajo costo tanto 
en el mar como en lagos… fuimos los 
primeros en el mundo en demostrar 
que el cultivo de macroalgas flotantes 
enriquece la pesca y la biodiversidad” 
destacó el investigador.

Radulovich dijo además que su in-
vestigación de cultivo en lagos es otra 
opción de agricultura acuática con en-
foque único y pionera a nivel mundial. 
“Lo realizamos en el lago Arenal y el 
lago de Managua…demuestra no sólo 
la posibilidad de producir cultivos te-
rrestres y acuáticos en agua dulce, sino 

que el muy relevante hecho de que no 
se gasta agua adicional ya que los cul-
tivos utilizan para su transpiración el 
agua que de todos modos se evapora” 
mencionó.

El trabajo galardonado, contribu-
ye a la apertura de un campo nuevo de 
posibilidades para producir alimento, 
de gran beneficio para Costa Rica y el 
mundo.

“Por lo demás, estos sistemas pro-
ductivos, así como mostramos que en-
riquecen la biodiversidad, fortalecen 
los servicios ecosistémicos y limpian 
el agua de excesos de nutrientes. Ade-
más representan adaptación y mitiga-
ción del cambio climático”, menciona 
la postulación.

Para Radulovich esta investiga-
ción se constituye en “un esfuerzo 
que significó, primero aprender a tra-
bajar en ambientes acuáticos, luego 
imaginar estrategias, implementarlas 
y corroborarlas con rigor científico y 
tecnológico, a menudo en condiciones 
arriesgadas, se ha logrado aportar in-
novaciones significativas y viables al 
acervo nacional y mundial en cuanto a 
capacidad de producción de alimentos. 
Mediante la implementación de estos 
sistemas existe ahora la capacidad para 
incrementar la producción de alimen-
tos utilizando sosteniblemente los am-
bientes acuáticos” dijo.

Para el jurado calificador, “Este tra-

bajo es un aporte innovador basado en 
un trabajo de investigación maduro que 
abarca de manera balanceada aspectos 
como el alto impacto, la originalidad y 
la profundidad. Dentro de las políticas 
nacionales de eco sostenibilidad y mi-
tigación del cambio climático, esta ini-
ciativa refleja los mejores esfuerzos de 
la sociedad costarricense para garanti-
zar la seguridad alimentaria sin dete-
rioro de los recursos naturales. El tra-
bajo de desarrollo tecnológico del Dr. 
Radulovich Ramírez ha permitido la 
creación de un equipo de investigación 
intergeneracional y ha coadyuvado a la 
expansión de opciones de producción 
alimentaria en nuevos ambientes”.

Acerca de los Premios. Los Premios 
Nacionales de Ciencia y Tecnología 
Clodomiro Picado Twight, convocados 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía y Telecomunicaciones (MICITT) 
se otorgan a los mejores trabajos de in-
vestigación original que realicen y den 
a conocer individualmente o en forma 
colectiva ciudadanos costarricenses en 
los campos de la investigación cientí-
fica y de la investigación tecnológica.

Estos premios alcanzan, este año, 
su edición número 39. Aunque fueron 
creados mediante decreto ejecutivo en 
1976 para ser otorgados como un solo 
premio y cada dos años, esto cambió 
en 1980, inclusive. A partir de ese año 
y hasta 1999 se cambió la modalidad, 
y se entregaron como premios separa-
dos pero alternadamente, un año de por 
medio. No es sino hasta el año 2000 y 

desde entonces que se otorgan ambos 
galardones cada año.

En el transcurso de este tiempo han 
sido varios los campos profesionales 
en el marco de los cuales se han pre-
sentado trabajos. Ciencias médicas, 
microbiología, geología, física, quími-
ca, matemáticas e ingenierías son sólo 
algunos de ellos.

En total -incluyendo el reconoci-
miento del 2017- son 55 personas las 
que han sido galardonadas con alguno 
de estos premios al día de hoy.

El jurado para cada uno de los pre-
mios estuvo compuesto por represen-
tantes de distintos sectores afines a las 
áreas premiadas. Ellos analizaron de-
talladamente los trabajos de los postu-
lantes, tomando en cuenta el impacto, 
innovación, publicaciones en revistas 
destacadas y la trayectoria del postu-
lante, entre otros factores.

El concursante premiado se hizo 
acreedor a una estatuilla conmemo-
rativa, un pergamino y un premio en 
efectivo, patrocinados por el MICITT 
y tomados del presupuesto ordinario 
del Consejo Nacional Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICIT) 
por medio del Fondo de Incentivos.

Acerca del investigador. El PhD. 
Ricardo Radulovich Ramírez fue se-
leccionado como el ganador del Pre-
mio Nacional de Tecnología 2017. Es 
catedrático y Director de la Escuela de 
Biosistemas de la Universidad de Cos-
ta Rica (UCR). Director de la Junta de 
Directores del Servicio Nacional de 
Aguas Subterráneas, Riego y Avena-
miento (SENARA).

Además ha sido parte de los equi-
pos de trabajo de la Universidad de 
Cornell; de la Escuela Agrícola Pana-
mericana (Zamorano), Honduras; Cen-
tro Agronómico Tropical de Investiga-
ción y Enseñanza (CATIE); Fulbright 
Scholar Award Program; Banco Mun-
dial, Instituto de Desarrollo Económi-
co y Depto. de Ciencias Forestales de 
la Universidad Estatal de Oregon.

Desarrollo tecnológico sobre 
“AGRICULTURA ACUÁTICA PARA MAR Y LAGOS” 
ganó Premio Nacional de Tecnología 2017
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de Energía y Eficiencia Energética tiene 
como propósito general proporcionar los 
conocimientos básicos para poder enten-
der y tratar problemas relacionados con el 
aprovechamiento sustentable de la ener-
gía y, en particular, de las energías renova-
bles, dentro del campo de interés de cada 
participante; así como generar los elemen-
tos que les permitan encontrar alternativas 
o soluciones a los mismos, integrando al 
concepto de energía los aspectos científi-
cos, técnicos, sociales, ambientales y eco-
nómicos necesarios.

6. Maestría en Energías Renovables y 
Sostenibilidad Energética- Centro 
Universitario Internacional de 
Barcelona

Esta maestría nace para dar respuesta 
a los retos que plantea el actual contexto 
energético y ambiental, en el que la soste-
nibilidad se erige como el nuevo paradig-
ma de referencia.

El programa de estudios aborda este 
concepto desde todas sus vertientes y pre-
para a los alumnos y alumnas para trabajar 
en empresas e instituciones que aporten 
soluciones sostenibles e integren la soste-
nibilidad en su estrategia de negocio. 

Tal como muestran diversos informes, 
se trata de un sector estratégico en plena 
expansión y con excelentes perspectivas 
de creación de empleo cualificado, espe-
cialmente —aunque no de manera exclusi-
va— en el campo de las energías renova-
bles y de la eficiencia energética. En este 
sentido, un estudio elaborado en el 2012 
por el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía señala que este mar-
co generará numerosos puestos de trabajo 
de calidad. En el caso de España, pronos-

tica un incremento de las oportunidades 
profesionales del 75% hasta el 2020.

Asimismo, según la Fundación Ciu-
dadanía y Valores, la previsión del repun-
te de la demanda energética en América 
Latina será del 50% para el 2030, lo que 
exigirá un incremento de más del 20% de 
la capacidad de generación instalada. Esto 
se traduce en un mayor protagonismo de 
las energías renovables, así como una di-
versificación de las salidas laborales y en 
un notable crecimiento económico en las 
áreas rurales.

De marcado carácter interdisciplinar, 
el profesorado del máster procede de di-
ferentes departamentos de las facultades 
de Física, Química, Biología, Geología, 
Derecho, y Economía y Empresa de la Uni-
versidad de Barcelona. Además, las clases 
online se complementan con seminarios 
impartidos por profesionales procedentes 
de importantes empresas del sector.

7. Maestría en Energía Sostenible- 
Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU), Dinamarca

El programa de Maestría en Ener-
gía Sostenible tiene como objetivo pro-
porcionarle conocimientos en sistemas 
de energía con una especialización en 
una de las tecnologías de energía sos-
tenible.

En las próximas décadas, los sistemas 
energéticos globales sufrirán cambios 
importantes, y su sostenibilidad será de 
suma importancia: ambiental, económica 
y socialmente. Durante el programa, ad-
quirirá una amplia experiencia en diversas 
tecnologías y sistemas energéticos con 
enfoque en la sostenibilidad. El primer se-
mestre consta de tres cursos que cubren 
los principales aspectos de los sistemas 

de energía sostenible:

1. economía, mercados y políticas de la 
energía;

2. modelado y análisis de sistemas 
de energía sostenible utilizando 
investigación de operaciones;

3. energía y sostenibilidad. 

El objetivo es proporcionarle cono-
cimientos tecnológicos especiales, y al 
mismo tiempo garantizar que comprenda 
el marco normativo relevante para la apli-
cación del conocimiento al realizar tareas 
de desarrollo e implementación en una 
empresa.

Durante el plan de estudios, es muy re-
comendable que pases un semestre en el 
extranjero (preferiblemente en el segundo 
semestre) en una universidad que ofrece 
cursos en tecnologías energéticas especí-
ficas o en aspectos más orientados al sis-
tema de la energía sostenible.

El programa de Energía Sostenible le 
permite especializarse en una de las ocho 
líneas de estudio:

i. Bioenergía
ii. Sistemas de energía eléctrica
iii. Conversión y almacenamiento de 

energía
iiii. Ahorros de energía
v. Análisis de sistemas de energía 
vi. Energía solar
vii. Energía térmica 
viii, Energía eólica 

Sin embargo, debe tener en cuenta 
que la elección de los cursos en su plan 
de estudio individual ofrece cierta flexibili-
dad. Por lo tanto, tiene todas las oportu-

nidades para diseñar su propio programa 
de estudio, y su carrera, eligiendo entre la 
amplia gama de cursos ofrecidos en DTU.

Referencias

- Universidad Nacional    
www.una.ac.cr

- Tecnológico de Costa Rica   
www.tec.ac.cr

- Universidad Earth     
www.earth.ac.cr

- Universidad Politécnica Internacional 
www.upi.ac.cr

- Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México

 www.uacm.edu.mx
- Centro Universitario Internacional de 

Barcelona
 www.unibarcelona.com 
- Danmarks Tekniske Universitet  

www.dtu.dk

15 16

Para el presente artículo pensamos 
en ofrecerte una nueva opción 
para continuar con la ampliación 
de tu proyecto vocacional, y por lo 

tanto te traemos aquellos posgrados con 
un polo de interés en energías limpias y 
alternativas.

¿Qué son las energías renovables? 
Son todas aquellas energías que no pro-
ducen contaminación, como sí lo hacen  
los combustibles fósiles por ejemplo. Sin 
embargo, y según el periódico La Nación 
en un artículo publicado el pasado 20 de 
enero del 2018 “En los últimos cinco años, 
Costa Rica dejó ir más de $1000 millones 
en inversión extranjera directa de parte de 
empresas interesadas en instalar plantas 
de electricidad renovables (fuente eólica, 
y solar) por límites legales al tamaño de 
esas instalaciones” (p.4A). 

Costa Rica tiene una gran ventaja con 
respecto a otros países, sin embargo, la 
poca explotación de energías renovables o 
limpias hace que mucha de la inversión de 
otras potencias se pierda, y esto se puede 
verificar por otro artículo publicado el 23 de 
enero del 2018 en el periódico La Nación, 
donde señala que “Costa Rica es más 
atractiva para la inversión extranjera por 
diversos motivos, no obstante, el precio de 
la energía no es uno de ellos, y si abren 
sus puertas en nuestro territorio es a pesar 
de ese factor” (p. 23A). 

 Como se puede apreciar, en cuan-
to energías renovables y limpias, el país 
está con un serio atraso, sin embargo, ya 
hay personas trabajando en ir mejorando 
esa área, por ejemplo tenemos a don Iván 
Vargas quien lidera un equipo que hizo el 
primer disparo de plasma o el reconocido 
Franklin Chang quien en los últimos años 
ha trabajado en esta área para crear ener-
gías más limpias y por lo cual en el 2006 
se funda en el país Ad Astra con Sede en 
Liberia la cual según en su página “Ad As-
tra Servicios Energéticos y Ambientales 
(AASEA) es una subsidiaria de Ad Astra 
Rocket Company, la cual trabaja en la in-
novación de tecnologías de energía limpia, 
como la eólica y la solar. AASEA aprove-
cha la base de tecnología espacial de Ad 
Astra, y su considerable experiencia en fa-
bricación avanzada y en física experimen-
tal.” (http://www.adastrarocket.com).

Por todo lo anterior, consideramos que 
nuestro interés es brindar la información 
más actualizada, pertinente y adecuada 
para que nuestros lectores amplíen su 
proyecto vocacional, abran su horizonte 
y busquen nuevos rumbos hacia el mejo-
ramiento profesional, personal y social, ya 
que muchos de los posgrados que se pre-
sentarán a continuación, lo que pretenden 
generar es un bien para el crecimiento ge-
neral del país. Por el momento, te dejamos 
con los posgrados que existen actualmen-
te en el país y algunos fuera del mismo, y 
que cuentan como polo de interés las ener-
gías limpias o renovables. 

1. Maestría en Agricultura 
Alternativa con mención en 
Agricultura Ecológica- UNA

Esta Maestría tiene como objeto de 
estudio una mayor profundización en el 
análisis de los sistemas de producción y 
en la generación de opciones de solución 
a los problemas del impacto de la produc-
ción agrícola sobre el ambiente, con lo cual 
se potenciará la actividad investigativa en 
este campo.

La Maestría en Agricultura Ecológica 
busca responder a las demandas de la 
sociedad de hoy, que exige el uso soste-
nible de los recursos y la preservación de 
los medios de producción para las gene-
raciones futuras. Para esto se requiere de 
profesionales capaces de entender con 
claridad la relación entre la agricultura, el 
ambiente, la sociedad y el mercado.

2. Maestría en Gestión de Recursos 
Naturales y Tecnologías de 
Producción- TEC

El Máster en Gestión de Recursos Na-
turales y Tecnologías de Producción, al 
concluir sus estudios de Posgrado habrá 
adquirido las siguientes destrezas:
l Conoce y aplica conceptos de economía 

y administración que le permitan evaluar, 
planificar, proponer soluciones, ejecutar 
y dirigir proyectos y actividades que pro-
muevan el desarrollo sostenible.

l Una sólida formación teórica-
práctica en ciencias naturales 
para que pueda conocer, 
interpretar, transformar 
y transferir el desarrollo 
tecnológico bajo un enfo-
que sistémico y con criterio 
de sostenibilidad.

l Capacidad de poner en 
práctica los conocimien-
tos y habilidades 
adquiridos para 
promover sistemas 
productivos y de 
conservación de 
los recursos natu-
rales, de tal mane-
ra que se garantice 
una productividad 
sostenible.

l Habilidades y 
destrezas para asumir ries- gos, 
promover el trabajo en equipo, poseer 
iniciativa, prepararse para el cambio y 
respetar al género y al pluralismo en los 
sistemas productivos y de manejo de re-
cursos naturales en los que se involucre.

l Capacidad de organizar y capacitar a los 
sectores productivos rurales, al actuar 
como agente de cambio e innovación y 
promover el autodesarrollo de las comu-
nidades.

l Generar, aplicar y transferir tecnologías 
y metodologías mejoradas que se ade-
cúen a las diversas condiciones, optimi-
zando los recursos disponibles.

3. Especialización en Energías 
Renovables- Universidad Earth

El programa de formación a distan-
cia Especialización en Energías Reno-
vables, ofrecido por la Universidad EAR-
TH de Costa Rica, junto con la empresa 
alemana Renewables Academy AG (RE-
NAC), tiene como objetivo equipar a pro-
fesionales de América Latina con las ca-
pacidades necesarias para desarrollar una 
carrera en el sector de las energías reno-
vables. Con el fin de facilitar el acceso a 

este programa y fomentar así el 
uso de energías renovables en la 
región, RENAC ofrece dos becas 

por un valor de 1.900 $ y seis be-
cas de 950 $ para los gastos de 

inscripción.
Esta especialización pro-

porciona conocimientos 
sobre tecnología, desarrollo 

de proyectos, mecanismos 
de apoyo, financiamiento y 

rentabilidad.  “La espe-
cialización tiene un 

gran contenido”, co-
mentó el participan-
te Felipe Alfaro So-

lís, Ingeniero Civil en 
Costa Rica. “No sólo se 

trata de una herramien-
ta teórica y práctica, sino 

también de una gran expe-
riencia de vida. Te carga de 

conocimientos y de razones. 
Es una excelente oportunidad.”

Para RENAC, el camino hacia 
un mayor uso de las energías renovables 
pasa por la formación de profesionales 
que contribuyan al crecimiento de estos 
mercados de manera sostenible. Con esta 
iniciativa, se beneficiarán hasta ocho can-

didatos que no reciban otras ayudas para 
financiar sus estudios.  La solicitud de la 
beca deberá realizarse junto con la inscrip-
ción, e incluirá, además de los documentos 
requeridos para la matrícula, una carta de 
recomendación y un ensayo.

4. Maestría en Energías Renovables y 
Eficiencia Energética- Universidad 
Politécnica Internacional- 
Universidad a Distancia de Madrid 

En los últimos años se ha producido un 
crecimiento sin precedentes de los secto-
res energéticos a nivel internacional, como 
respuesta a las demandas sociales, políti-
cas y económicas de apostar por un mejor 
uso de la energía y por una generación de 
la misma a través de fuentes no contami-
nantes para el medio ambiente. Los Pla-
nes de Acción de Energías Renovables, 
a nivel tanto nacional como internacional, 
hacen vislumbrar un mercado laboral alta-
mente competitivo en los próximos años 
en las áreas de eficiencia energética y uso 
de energías renovables, en el que existe 
ya hay gran demanda de profesionales for-
mados en dichas áreas, pero también con 
un nivel de exigencia en cuanto a conoci-
mientos teóricos y prácticos elevado, tan 
sólo alcanzable mediante estudios univer-
sitarios.

El Título de Máster Universitario en 
Energías Renovables y Eficiencia Ener-
gética ofrece la posibilidad a ingenieros, 
ingenieros técnicos, arquitectos y arquitec-
tos técnicos de adquirir los conocimientos 
y experiencia necesarios sobre la explo-
tación y gestión de energías renovables 
(solar, eólica, biomasa y biocombustibles, 
etc.), conocimientos sobre los mercados 
eléctricos y sus tarificaciones, auditoría 
energética, calificación energética de edi-
ficios, arquitectura bioclimática, legislación 
de instalaciones, internacionalización, y 
en general, toda la gestión de proyectos 
basados en eficiencia energética o ener-
gías renovables, para poder competir en 
el mercado laboral actual y futuro en este 
creciente ámbito de actividad profesional.

El objetivo principal del Máster es la 
presentación y puesta en práctica de las 
nociones necesarias para implantar y ex-
plotar las principales fuentes de energía 
renovables, presentación de los principios 
sobre los que se fundamentan las empre-
sas de servicios energéticos, de las herra-
mientas de monitorización y optimización 
de consumo y de los marcos de aplicación 
de auditoría, legislación y calificación ener-
gética de edificios, proyectos e instalacio-
nes. Se pretende igualmente dar a conocer 
la cadena de valor de proyectos de ener-
gías renovables y eficiencia energética, 
prestando especial atención al análisis 
econométrico de dichos proyectos y de su 
mercado energético emergente. De esta 
forma esta maestría se ocupa de prestar 
una formación teórica y práctica integral en 
todo lo referente a la explotación de ener-
gías renovables y a la gestión, legislación 
y auditoría de la eficiencia energética en 
proyectos, instalaciones y edificaciones.

5. Maestría en Fuentes Renovables 
de Energía y Eficiencia Energética- 
Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México

La Maestría en Fuentes Renovables 

Agradecimiento
Eduardo Baldares Gómez
Licenciado en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Orientación 
de la Universidad de Costa Rica, 
Orientador en el Liceo Édgar 
Cervantes Villalta y colaborador del 
COVAE.

Posgrados con polo de interés en

www.cpocr.org  Teléfonos: 2280-5346, 2280-7425 Correo electrónico: colegiodeorientacion@cpocr.com

II Congreso Nacional de Profesionales en Orientación
Identidad disciplinar y contexto social en la práctica profesional de la Orientación

I Conferencia Latinoamericana de la Asociación Nacional para el Desarrollo de la Carrera (NCDA)

La Comisión Organizadora le da la más cordial bienvenida al grupo de 250 
profesionales en Orientación provenientes de todas las regiones del país y de 
todos los sectores laborales, que estarán participando en el Congreso los días 
21, 22 y 23 de marzo de 2018.

Durante estos tres días tendremos un espacio académico y científico que per-
mitirá analizar y reflexionar respecto a la identidad disciplinar en la práctica 
de la Orientación,  desde el contexto social en que se desarrolla.

El programa académico se compone de:

l Siete conferencias magistrales a cargo de invitados extranjeros proceden-

tes de México, Portugal, España y Estados Unidos de América 
l Un conversatorio con  participantes extranjeros  (incluye Panamá)
l Tres mesas redondas
l Una charla motivacional
l Siete foros de discusión relacionados con los ejes  temáticos del Congreso
l Un ciclo de ponencias y carteles
l Un ciclo de talleres
l Presentación de la NCDA y firma de un convenio de cooperación entre 

CPO-NCDA
.
Agradecemos la participación de este grupo de colegas y les esperamos



Antecedentes

A partir del año 2010 se comienza 
a hablar del desarrollo portuario en la 
provincia de Limón con el ingreso de 
una empresa del Reino de los Países 
Bajos; APM Terminals, que tiene el 
propósito de mover la carga en conte-
nedores que sale y entra por el Puerto 
de Limón. La empresa construyó una 
isla artificial de 40 hectáreas para rea-
lizar la operación portuaria. En este 
momento están ingresando tres grúas 
pórtico de última generación que son 
las primeras de nueve que se instala-
rán en el nuevo puerto. La Autoridad 
Portuaria (JAPDEVA) continuará mo-
viendo cargas tipo granel y atenderá 
los cruceros.

El hecho de tener un puerto de 
avanzada el momento de su operación, 
comenzará a generar empleos a su al-
rededor relacionados con servicios y 
manejo de la carga; logística, transpor-
te, seguridad laboral, operaciones del 
puerto, terminales terrestres, almace-
nes y muchos otros.

Y desde el 2010 pensando en lo 
que venía, se creó la carrera de Opera-
ciones Logísticas Portuarias en la que 
se matricularon muchos trabajadores 
de JAPDEVA que querían certificar sus 
conocimientos y experiencias. A esta 
carrera le siguió la de Gestión Opera-

tiva de Terminales Portuarias y la de 
Gestión Logística.

Podemos decir que la carrera de 
Operaciones Logísticas Portuarias es 
única en el país a nivel Parauniversi-
tario y ha generado el interés de per-
sonas en los puertos del Pacífico y en 
países vecinos. 

Requisitos de ingreso y costos

Para ingresar a las carreras de Di-
plomado es requisito fundamental la 
presentación del título del Bachillerato 
de Educación Media, también se debe 
adquirir una póliza estudiantil. En estos 
momentos debido a que la situación 
laboral en la provincia es compleja, el 
Colegio Universitario de Limón hace 
un esfuerzo y tiene una promoción 
en el costo de su matrícula de 7500 y 
9000 colones por materia. La duración 
del plan de estudios es de dos años y 
luego el estudiante realiza un requisi-
to de graduación que puede ser una 
prueba comprensiva o una práctica su-
pervisada. 

El diplomado parauniversitario se 
creó para dirigir a las personas gradua-
das hacia el mundo laboral, por lo tan-
to, en su plan de estudios se adquieren 
las herramientas técnicas para desem-
peñarse en un área laboral específica.
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CARRERAS PORTUARIAS:
Operaciones Logísticas Portuarias y 

Gestión Operativa de Terminales Portuarias

El Colegio Universitario de Limón, pertenece al sistema 
de Enseñanza Superior Parauniversitaria Estatal que 

oferta carreras de Diplomado Parauniversitario que se 
pueden considerar como un pregrado universitario. Fue 

creado bajo la Ley Nº 7941 con el fin de impartir carreras 
que impulsen el desarrollo humano y socioeconómico 
de la provincia de Limón.  La institución está regulada 

por el Consejo Superior de Educación mediante el 
reglamento Nº38639-MEP para lo que concierne a la 

administración curricular. 

Agradecimiento
Rodrigo Mencías Montero   
Lic. en Ciencias de la Educación con 
énfasis en Administración Curricular                                  
Asesor Curricular Colegio Universitario de 
Limón.

Operaciones Logísticas 
Portuarias

Perfil: El Diplomado en Operaciones 
Logísticas Portuarias tiene un perfil de 
supervisor, jefe de muelle, jefe de pre-
dio (patio) o coordinador de operacio-
nes.

Sus competencias se relacionan con:

1. Las operaciones que se realizan 
en terminales de carga y puertos. 

2. La aplicación de normas de segu-
ridad para la manipulación, movi-
miento y el transporte de la carga. 

3. El manejo del idioma inglés con vo-
cabulario usado en el sector maríti-
mo portuario.

4. La organización y distribución del 
recurso humano. 

5. La elaboración de informes técni-
cos utilizando tecnologías de la in-
formación y comunicación.

6. La interpretación y confección de la 
documentación utilizada en opera-
ciones de comercio internacional.

7. El conocimiento acerca del alma-
cenamiento (estiba), transporte, 
reglamentos y normas de seguri-
dad para el manejo de las merca-
derías.

8. La realización de trámites en la 
zona portuaria. 

9. La interpretación de planos de ubi-
cación de la carga en barcos, ter-
minales y bodegas. 

10. El conocimiento de los diferentes 
medios de transporte de mercan-
cías. 

11. La organización y distribución del 
tiempo para la movilización de las 
cargas.

12. El desarrollo de capacidades em-
prendedoras que posibilitan la 
creación de una pequeña empresa 
de servicios.

13. El conocimiento de los primeros 
auxilios en caso de emergencia.

Mercado laboral

Se desempeña en zonas portua-
rias, empresas de almacenamiento 
aduanal, terminales de contenedores, 
empresas exportadoras e importado-
ras, empresas de transporte, estibado-
ras, zonas francas, centros logísticos, 

navieras. También se dirige a la crea-
ción de su propia empresa de servicios

Gestión Operativa de 
Terminales Portuarias

Perfil: El Diplomado en Gestión Ope-
rativa de Terminales Portuarias  tie-
ne un perfil de Supervisor, Auxiliar  o 
Coordinador Operativo, Capataz de 
cuadrilla.  Se capacita para la realiza-
ción de actividades técnicas relaciona-
das con el manejo de las mercancías 
en los diferentes medios de transporte 
utilizados en una Terminal.  
Sus competencias se relacionan con:

1. La gestión administrativa del per-
sonal a su cargo, 

2. Conocimientos de los equipos de 
transporte de las mercaderías, 
tramitologías, capacidades y ope-
raciones relacionadas con los bu-
ques, contenedores, graneles, car-
ga ensacada. 

3. El manejo de cargas peligrosas, su 
estiba, normas de seguridad. 

4. La lectura de planos.

5. Facilitar los procesos de movimien-
to de la carga en la Terminal. 

6. Conocer acerca de las normas in-
ternacionales sobre el trasiego de 
mercaderías, la contaminación y el 
aseguramiento de la carga. 

7. Un conocimiento amplio de la in-
fraestructura de la terminal y de 
cómo sacarle provecho. 

8. Desempeñarse en Terminales Te-
rrestres, sin embargo, lo puede 

hacer en Terminales Marítimas 
que impliquen el almacenamiento 
y transporte de mercaderías. 

9. Manejar aspectos básicos de un 
segundo idioma relacionados con 
la operación técnica de la Terminal. 

Las destrezas generales del Di-
plomado se relacionan con la buena 
convivencia humana, la utilización bá-
sica de la matemática, la estadística, 
las tecnologías de la información y la 
práctica de un liderazgo eficiente. Esta 
carrera pasa a un periodo de revisión y 
actualización que se hace cada cinco 
años.

Proyección de estas carreras

En 2017 el Colegio Universitario de 
Limón firma un convenio marco con 
STC Internacional, institución educati-
va del Reino de los Países Bajos; la pri-
mera acción derivada de este convenio 
es la revisión curricular de las carreras 
mencionadas para que se agreguen 
estándares internacionales en materia 
de operaciones portuarias, seguridad y 
logística. A finales de febrero del 2018 
llegan los expertos para realizar esta 
labor. Por otra parte, el Colegio está fir-
mando un convenio con BASC que es 
una certificación internacional para la 
seguridad de la carga, que también va 
a enriquecer las diferentes materias de 
los diplomados y el perfil técnico de los 
graduados.

Según el Marco Nacional de Cuali-
ficaciones el diplomado parauniversita-
rio es de un “Técnico de Nivel 5”. Nuestra decana Karleny Clark y el director de STC Internacional Alberto Boss.

Web: www.cunlimon.ac.cr
Facebook: Colegio Universitario de Limón (@cunlimon2 )
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Profesora Sussy 
Wing de Logística.
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En la Cima

Sin lugar a dudas y sin necesidad 
de estadísticas, la escogencia 
de la futura carrera profesional 
es una de las decisiones más 

difíciles que uno puede tomar en la vida. 
Muchos concordarán en que hacer esta 
elección a la edad de 17 o 18 años de 
edad es una carga muy pesada (los au-
tores de este artículo tomaron la decisión 
tiempo después). Algo que nos puede 
ayudar a tomar esa decisión es el hacer 
un análisis de las oportunidades y los be-
neficios que nos ofrece cada opción. 

Comencemos por considerar las 
oportunidades laborales que ofrece ac-
tualmente el país. Un artículo del 2016 
publicado por El Financiero, recalca que 
en el país hay un faltante de 8000 in-
formáticos (según un estudio de la Cá-
mara Costarricense de Tecnologías de 
Información y Comunicación (CAMTIC), 
realizado con cooperación canadiense). 
¿Qué significa este faltante de 8000 in-
formáticos? Para ver esto desde una 
perspectiva interesante, consideremos 
la ley de la oferta y la demanda; según 
esta ley económica, cuando existe mu-
cha oferta de un artículo pero hay poca 
demanda (poca gente lo quiere comprar) 
el precio del artículo va a bajar (para que 
se pueda vender), y lo mismo sucede de 
manera contraria: si un artículo tiene mu-
cha demanda y hay poca oferta, el precio 
sube. En el caso del área de informática, 
un faltante de 8000 informáticos se tra-
duce en salarios estables y muy compe-
titivos: hay más puestos de trabajo por 
llenar que graduados universitarios – y 
esto crece cada año. Según reveló una 
encuesta salarial de Talent Partners (pu-
blicada por El Financiero el 25 de abril 
del 2017), el sector de tecnología posee 
los salarios más atractivos de la econo-
mía costarricense; este estudio se hizo 
con 48 empresas de cinco sectores de la 
economía y comprendió 188 cargos de 
17 áreas en 12 niveles organizativos.

Este crecimiento se viene dando 
desde finales de la década de los 90’s 
y no parece que vaya a detenerse; aun-
que aumenta la cantidad de graduados 
de carreras informáticas, la demanda por 
ellos avanza más rápidamente y – ade-
más – el mercado laboral pide cada vez 
más especialistas en temas de punta. Es 
oportuno entonces que hablemos acerca 
de un área que ha estado progresando 
en el mundo tecnológico y también en 
Costa Rica: la Inteligencia Artificial (IA), 
también llamada Inteligencia Computa-
cional.  La IA se ocupa de desarrollar sis-
temas informáticos – o ‘máquinas’ – que 
perciben su entorno y llevan a cabo pro-

cesos ‘cognitivos’: imitan funciones hu-
manas como el razonamiento, el apren-
dizaje, la planificación y la resolución de 
problemas.  Estas máquinas son compu-
tadoras que, al correr programas espe-
cialmente preparados, exhiben ‘compor-
tamiento inteligente’.

Según el sitio en línea Glassdoor.
com, que conecta empresas con traba-
jadores (y califica a las empresas), el 
mejor empleo del 2018 en los Estados 

Unidos es el de Científico de datos; otra 
compañía, Indeed.com  anuncia 23.105 
puestos de trabajo en Ciencia de datos 
en Estados Unidos, con salarios que os-
cilan entre los $6.000 y los $10.000 men-
suales.  La Ciencia de datos tiene dos 
importantes componentes: la Estadística 
y el Aprendizaje automático. Este artículo 
ofrece una perspectiva sobre el Aprendi-
zaje automático. Vamos a reducir la dis-
cusión a tres preguntas fundamentales: 

¿Qué es aprendizaje automático? ¿Cuál 
carrera abarca este tema? ¿Qué tipo de 
trabajo hay? 

¿Qué es aprendizaje automático? Hay 
autores que usan los términos inteligen-
cia artificial y aprendizaje automático de 
manera intercambiable. Vamos a con-
ceptualizar el término aprendizaje au-
tomático como “programas que pueden 
aprender”; en la jerga de la Computación 
en lugar de programa se suele utilizar la 
palabra algoritmo. Un popular ejemplo 
son los automóviles autónomos, los cua-
les pueden conducir sin la intervención 
humana; ellos contienen algoritmos que 
fueron entrenados para poder manejar 
en carreteras, autopistas, etc. Los auto-
móviles autónomos comprenden varios 
algoritmos de aprendizaje automático, 
entre ellos los basados en redes neuro-
nales, que son algoritmos que pueden 
autocorregirse para poder aprender a 
partir de la experiencia previa; las redes 
neuronales informáticas se inspiran en el 
funcionamiento del cerebro. 

Otro famoso algoritmo es el de “filtra-
do colaborativo” creado por empleados 
de Amazon a inicios de la década del 
2000. Este asombroso algoritmo es el 
culpable de que cada vez que compra-
mos en Amazon podamos ver un listado 
de artículos que nos pueden interesar; 
además, dicho algoritmo ha inspirado 
tecnologías semejantes en empresas 

como Youtube y Netflix, las 
cuales afirman que logran 
promover contenidos y ven-
tas de artículos gracias a las 
recomendaciones que generan 
sus algoritmos. Otros ejemplos 
populares son los algoritmos de 
detección facial de Facebook (em-
presa que tiene uno de los depar-
tamentos más grandes de aprendiza-
je automático del mundo).  El proyecto 
Google Brain ha desarrollado herramien-
tas informáticas de punta para facilitar la 
construcción de algoritmos de aprendi-
zaje automático, como TensorFlow, que 
es de uso gratuito. 

¿Cuál carrera abarca este tema? Si 
bien no existe en el país una carrera 
cuyo objetivo sea preparar profesiona-
les en Ciencia de datos o en el área de 
Aprendizaje automático, podemos orien-
tar acerca de los pasos por seguir para 
especializarse en esta área. Primero: 
para hacer algoritmos de aprendizaje 
automático se necesita saber programar 
computadoras, por lo que el primer paso 
de la receta es aprender a programar 
computadoras. Para esto, el país ofrece 
una variada gama de carreras informáti-
cas. En cuanto a diplomados, está el de 
Tecnologías de Información del Colegio 
Universitario de Cartago (CUC), el de 
Tecnologías de Desarrollo de software y 
el de Desarrollo y diseño Web de Cenfo-

tec. En Costa Rica existen varias carre-
ras universitarias, por ejemplo: Ingenie-
ría en Computación, Licenciatura en Ad-
ministración de Tecnologías de Informa-
ción e Ingeniería en Computadores del 
TEC; Ingeniería del Software de la Uni-
versidad Cenfotec; Computación (con 
énfasis en Ciencias de la Computación 
o en Ingeniería del Software) e Informá-
tica Empresarial, de la UCR; Ingeniería 
en Sistemas de Información de la UNA. 
En fin, una buena recomendación es dar 
un vistazo a la página universidades.cr y 
ver la gran gama de formación pública y 
privada que existe en el país en el área 
de computación e informática (a veces 
llamada ‘Ingeniería de sistemas’). 

El segundo paso es tener una buena 
base de conocimiento estadístico y ma-
temático. Probablemente no todas las 
carreras ofrezcan tales bases. Es impor-
tante tener en cuenta que los planes de 
estudio contengan cursos de estadística 

descriptiva y de probabilidades (como 
mínimo). Además, es importante que 
tengan cursos de matemáticas discre-
tas, cálculo, álgebra lineal y métodos nu-
méricos. Un obstáculo vocacional puede 
ser la mala fama que injustamente se ha 
creado alrededor de las matemáticas du-
rante la primaria y la secundaria: ¡las ma-
temáticas son útiles y valiosas para mu-
chísimas cosas! La Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) realizó en el 2015 un diagnós-
tico por el Programa Internacional para 
la Evaluación de Estudiantes (PISA) y 
parte de sus conclusiones es que el ren-
dimiento en Matemáticas retrocedió con 
respecto de años anteriores. Visto posi-
tivamente, los egresados de las carreras 
de Informática o de Ingeniería son prue-
ba de que superar cursos matemáticos 
sí está dentro de las posibilidades de los 

universitarios costarricenses; además, 
cuando las matemáticas son apli-

cadas - como es el caso del 
Aprendizaje automático - 

adquieren gran sentido 
para el estudiantado y 
muchos terminamos 
enamorándonos de 
ellas. 

Aprender espe-
cíficamente sobre 

Aprendizaje au-
tomático depen-
derá de que el 
área sea cu-
bierta por la 
carrera, lo cual 
no es común 
en Costa Rica. 

Dada la impor-
tancia mundial 

que tiene el tema 
de Aprendizaje 

automático, algu-
nas carreras ofrecen 
cursos electivos o de 

postgrado en los cua-
les se aborda el tema.  

También hay grupos de 
investigación que se han 

centrado en estos temas, por 
ejemplo el PrisLab en la UCR, el PAR-

MA Group del TEC, o inclusive proyectos 
que han nacido desde el Colaboratorio 
Nacional de Computación Avanzada 
(CNCA) - que es parte del Centro Nacio-
nal de Alta Tecnología (CeNAT). Nuestro 
país tiene pocos cursos relacionados con 
Aprendizaje automático, que son mate-
rias electivas de últimos años de carrera 
o bien de nivel de maestría.  Una buena 
opción alternativa para introducirse en 
el tema de Aprendizaje automático son 
los cursos abiertos tipo MOOC (Massive 
Open Online Courses), en los cuales se 
puede tener educación de primer nivel 
de universidades como Stanford Univer-
sity, Georgia Tech, Columbia University, 
University of Washington, University of 
Toronto, University of Michigan, Califor-
nia Tech, Indiana Tech, Johns Hopkins, 
etc. Basta con entrar al sitio Web class-
central.com, el cual nos ayuda a buscar 
cursos en línea, para ver la gran oferta 
de cursos disponibles. Los MOOC están 

entre las mejores ideas que han surgido 
en los últimos 10 años y cualquier per-
sona en el planeta tiene en sus manos 
acceso a educación en diversos temas 
y de manera gratuita; ya no se depen-
de de si la universidad tiene el curso o 
de si el libro está en la biblioteca, todo 
lo que se necesita es una computadora 
con acceso a Internet. En conclusión: 
con una base de cursos matemáticos y 
haber aprendido a programar, cualquier 
persona puede aprender Aprendizaje 
automático gracias a los MOOC; eso sí, 
requerirá mucha disciplina para estudiar 
de manera bastante solitaria. 

¿Qué tipo de trabajo hay? Al inicio 
mencionábamos la ley de la oferta y la 
demanda: estudiar una carrera para 
aprender a programar sería una buena 
inversión en el contexto actual del país, 
pues abre muchísimas oportunidades 
para trabajar o hacer empresa. En Es-
tados Unidos, Europa y muchos países 
desarrollados, el conocimiento científico 
en áreas como Aprendizaje automático y 
Estadística está atrayendo las mejores 
ofertas laborales. En el caso de Costa 
Rica, según datos de Talent Partners, 
dentro de los trabajos relacionados con 
tecnologías, el que aún tiene una mayor 
remuneración es el de desarrollador de 
software senior (que corresponde a un 
programador experto). La demanda por 
estos profesionales especializados sigue 
creciendo. Entre las empresas dentro de 
Costa Rica que requieren programadores 
expertos en el área de Aprendizaje auto-
mático podemos mencionar: simMachi-
nes, nCubo, IBM, Amazon, Cognitiva, 
Fiserv, GBM, Micro Focus, McKinsey & 
Company, Procter & Gamble y Microsoft, 
entre otras. Si observamos el panorama 
mundial y sus posibles repercusiones en 
Costa Rica, esta tendencia de oferta de 
empleos en el área de Aprendizaje auto-
mático seguirá creciendo en el corto y en 
el mediano plazo. 

Con este alentador panorama moti-
vamos a nuestros lectores a que, sin mie-
do, se animen a ingresar a este tema. ¿A 
quién no le gustaría llegar a crear soft-
ware, robots y artefactos especializados, 
como los que hemos visto en programas 
y películas de ciencia ficción? La ficción 
está más cerca de volverse realidad y 
lo más inspirador es que podemos ser 
parte de los creadores de la tecnología 
innovadora del futuro.

CARRERAS DEL FUTURO: 
Inteligencia artificial y 
Aprendizaje automático
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Campo de acción

La carrera tiene como objeto de 
estudio los Registros y Estadísticas de 
Salud, tanto en instituciones públicas 
como privadas del país. Al profesio-
nal de esta carrera le corresponderá, 
de acuerdo con las necesidades de la 
comunidad, o empresa en la que tra-
baje, el manejo eficiente de dos funcio-
nes bien delimitadas: la de apoyo a la 
atención integral en salud y la de ad-
ministración del sistema estadístico de 
servicios de salud que se lleven a cabo 
en las instituciones. 

Formación profesional

La UNED, mediante la Escuela de 
Ciencias Exactas y Naturales, ofrece la 
carrera de Registros y Estadísticas de 
Salud con los grados de: diplomado, 
bachillerato y licenciatura. Cada uno 
de ellos con el título de: Registros y 
Estadísticas de Salud. 

Puede revisar el plan de estudio en 
el sitio www.uned.ac.cr

Tareas típicas del estudiante durante la 
carrera

l Redacción y elaboración de informes, 
ensayos, trabajos o proyectos de in-
vestigación, entre otros.

l Uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación.

l Participación en prácticas vivenciales 
en contextos sociales y centros de sa-
lud públicos y privados.

l Participación en procesos de investi-
gación.

l Resolución de problemas y casos pro-
pios del campo de formación profesio-
nal.

l Elaboración de expedientes de salud.

l Clasificación y proceso de datos de 
salud.

l Aplicación de las políticas en materia 
de registros de salud.

l Cumplimiento de protocolos y normati-
vas de salud.

l Realización e interpretación de estu-
dios epidemiológicos.

l Participación en eventos y actividades 
académicas.

l Autorregulación y autoevaluación de 
su aprendizaje.

l Participación en los espacios virtuales 
de aprendizaje.

 Perfil Profesional

n Este profesional participa directamen-
te en los procesos de facilitación del 
acceso de los usuarios a los servicios 
de atención que brinda la institución.  
Esta participación agrega un valor sig-
nificativo al proceso de atención, con-
tribuye a cumplir con las metas de ca-
lidad de la atención establecidas y es 
la principal justificación de que REDES 
dependa jerárquicamente de la Direc-
ción Médica.

n Comprende la aplicación de las nor-
mas nacionales e internacionales 
asociadas a la actividad, el diseño de 
subsistemas locales, la asesoría a los 
servicios del establecimiento y la ope-
ración del sistema de información de 
servicios de salud en el nivel local.  Las 
estadísticas que produce son la base 
para el fortalecimiento de la gestión 
administrativa de los programas de 
atención de la salud y constituyen la 
fuente oficial de datos para la planifi-
cación y las evaluaciones operativas.

Mercado laboral

Este (a) profesional en Registros y 
Estadísticas de Salud encuentra inser-
ción laboral en el sistema nacional de 
salud, que incluye hospitales y áreas 
de salud, INS, IAFA.

Podrá desempeñarse en áreas 
como: admisión, urgencias, hospitali-
zación, afiliación, consulta externa, ar-
chivo, estadísticas y registros médicos.
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Campo de acción

Uno de los aspectos más impor-
tantes para el bienestar social y eco-
nómico de una población es el de la 
salud.  Bien dirigida, con una racional 
utilización de los recursos materiales y 
humanos con que se cuenta, significa 
una garantía de mejoramiento en el ni-
vel de vida.

La morbilidad de una región o de 
un país, consistentemente estudiada 
por profesionales debidamente pre-
parados, permite conocer acerca del 
individuo, la enfermedad, el medio am-
biente y las prestaciones o atenciones 
que ha recibido el enfermo.  Esta infor-
mación se obtiene en los servicios de 
Consulta Externa, de Hospitalización, 
en los informes regulares de enferme-
dades de declaración obligatoria, en 
los informes de laboratorio y mediante 
otros medios.

La información generada sirve para 
la cuantificación, planeamiento y ade-
cuación de recursos en el tratamiento 
del problema y la previsión del daño 
causado.  Es fundamental que el traba-
jo preventivo y curativo se organice so-
bre la base de un conocimiento exacto 
de las enfermedades e incapacidades 
o inhabilitaciones en una zona, o de lo 
contrario, las autoridades encargadas 
de la salud, estarían navegando a os-
curas y sin instrumentos.

La necesidad de conocer y de va-
lorar la situación ha obligado, en los 
países con mayor y mejor atención en 
el sector salud, a incorporar un tipo de 
profesional que cuente con los conoci-
mientos y habilidades necesarios para 
desempeñar este papel tan importante.

Perfil Profesional

El graduado en Registros Médicos 
y Sistemas de Información en Salud 
estará capacitado para:

l Formular y aplicar modelos de Siste-
mas de Registros Médicos, a través 
del conocimiento de los temas.

l Brindar una atención y orientación al 
usuario de los servicios de salud.

l Efectuar diagnósticos globales de sa-
lud, a partir de los registros médicos o 
colaborar en su elaboración.

l Elaborar investigaciones en el campo 
de los registros de salud.

l Programar actividades a nivel de servi-

cios de salud.
l Evaluar metas y rendimiento en salud.
l Participar en trámites médico-legales.
l Formular presupuestos en salud.
l Asesorar a profesionales en otros 

campos que se nutran de esta espe-
cialidad.

l Elaborar manuales de normas y proce-
dimientos de su departamento.

l Diseñar formularios para la recolección 
diaria de datos en su centro médico. 

l Conocer y decidir políticas de acción 
de acuerdo al concepto salud-enfer-
medad.

l Conocer los principales problemas de 
salud de nuestro país.

l Llevar controles sobre los programas 
de salud de acuerdo con los objetivos 
institucionales, así como establecer 
los mecanismos para alcanzarlos.

l Establecer normas para evaluar la 
calidad de los programas de atención 
médica.

l Docencia.

Oportunidades laborales

Las personas graduadas de nues-
tra Universidad están preparadas para 
trabajar en áreas como:

n Sección de Registros y Estadísticas de 
Salud de la CCSS (admisión, archivo, 
estadística, identificación, afiliación y 
citas, recepción).

n Área de Estadística en Salud a nivel 
central de la CCSS.

n Direcciones regionales de la CCSS.
n Contraloría de servicios.
n Estadística del Ministerio de Salud.
n Aseguradores, clínicas y hospitales 

privados.

Formación profesional

Se otorga el Bachillerato y la Licen-
ciatura en Registros Médicos y Siste-
mas de Información en Salud.
web: www.ulicori.ac.cr

Registros y 
Estadísticas de Salud 

UNED
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Descripción de la carrera y perfil 
profesional de salida

El proceso de interiorización acadé-
mica nos ha permitido identificar las ne-
cesidades de la disciplina en el mercado 
laboral público y privado, por medio de 
estudios en cuanto a las necesidades 
de capacitación, por lo que brindamos 
la posibilidad a los interesados de op-
tar por una oportunidad de aprendizaje 
de vanguardia que absorbe los cambios 
más actualizados y prepara Recurso 
Humano con conocimientos operativos, 
de gestión administrativa y técnica en la 
práctica, facilitando su introducción a la 
gestión con poca inversión de tiempo de 
inducción, su oferta académica además 
brinda a los estudiantes la capacidad de 
conocer la gestión operativa del Servicio 
de Registros y Estadísticas de Salud en 
forma práctica como parte del proceso 
de estudio, esto involucra un desempe-
ño adecuado en cualquiera de los ám-
bitos que se involucran en el desarrollo 
de las funciones tanto técnicas como 
administrativas, podemos mencionar 
la Gestión de Ventanilla: Registrar 
de una manera confiable la información 
básica de los pacientes que soliciten 
servicios, conocimiento de todos los 
procesos que permitan una atención 
de calidad con capacidad de respuesta, 
orientación adecuada para canalizar las 
posibles inquietudes de los usuarios; El 
Archivo: Conocimiento de los regla-
mentos existentes, técnicas de archivo, 
custodia y conservación de documentos 
relacionados con el expediente de salud 
y producto de la gestión médica o ad-
ministrativa garantizando la continuidad 
de la atención del paciente; Gestión 
Estadística e Indicadores de Sa-
lud: Recolección de información, capa-
cidad de revisión, tabulación (agrupa-
miento de información para convertirlo 
en datos consolidados), capacidad de 
presentar la información correctamen-
te facilitando el análisis para satisfacer 
necesidades administrativas en la toma 
de decisiones de todo el Centro Médico. 
Participar en la construcción de Indica-
dores de salud como complemento al 
trabajo interdisciplinario; Habilidades 
Administrativas: Capacidad para 
priorizar tareas y optimizar el tiempo 
efectivo en diferentes actividades, como 
parte del aporte administrativo fortale-
ciendo su capacidad de respuesta y la 
calidad del desempeño. Facilidad para 
establecer objetivos y participar en pro-
ceso de planificación y toma de deci-
siones. Claridad de los procesos desa-

rrollando liderazgo afín a la supervisión 
y control de los mismos; Gestión de 
Atención al cliente: Capacidad para 
atender personas, brindar la información 
que requieran con cortesía, amabilidad 
y buen trato.  Canalizar a las instancias 
respectivas las posibles inquietudes 
para satisfacer a los usuarios del ser-
vicio de manera eficiente con la calidad 
requerida. Desarrollar habilidades rela-
cionadas.

En todas las gestiones el estudian-
te conocerá la base legal que rige de 
acuerdo con la actividad que desarrolle, 
además de capacidades poli funcionales 
que le permitirá asumir la responsabili-
dad independientemente de los ámbitos 
mencionados.
 
Esencia del Diplomado y el Técnico

Aplicar los principios éticos, valores y 
conocimientos adquiridos en este proce-
so de aprendizaje, con el fin de reflejarlo 
en nuestro desempeño en el momento 
de ejercer esta disciplina, beneficiando a 
las personas que necesiten nuestro ser-
vicio con carisma, habilidades y destre-
za, con el fin de formar parte importante 
para alcanzar los objetivos de la organi-
zación que contrate mis servicios.

El programa diplomado tiene una du-
ración de 2 años, más un cuatrimestre 
de práctica supervisada con una dura-
ción de 320 horas.

El programa de Técnico es 100% 
Virtual tiene una duración de 8 meses, 
mas un cuatrimestre de práctica super-
visada con una duración de 580 horas.
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