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Infórmese según la sede de su interés:

Periodo de Inscripción: Del 16 de julio al 28 de noviembre de 2018.

Prueba de Aptitud Académica: Viernes 5 de octubre de 2018 
de 8:00 a.m - 12:00 m.d. en cada una de las sedes.
Requisitos para realizar la Prueba:
a) Estar cursando el 9° año de la Educación General Básica.
b) Llenar el padre, madre o encargado, la fórmula de inscripción del alumno en la 
    Secretaría del CCC.
c) Tener un promedio anual mínimo de 85 por asignatura en 7°, 8°   y los dos 
    primeros trimestres de noveno año.
d) Entregar los siguientes documentos junto con la fórmula de inscripción:

1. Tres fotografías recientes, tamaño pasaporte.
2. Copia por ambos lados de la cédula de menores (TIM) reciente.
3. Constancia de notas de sétimo, octavo y del I y/o II Trimestres de noveno año. 
 No ser repitente. No debe tener ninguna materia pendiente por aprobar. 
4.  Tener dieciséis años de edad o menos, al primero de abril del 2018.
6. Copia cédula de padres de familia por ambos lados.

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

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

“Ser mejores 
para servir mejor 

a Costa Rica “



La Orientación Vocacional es el proce-
so de acompañamiento a las perso-
nas que se encuentran en situación 

de tomar decisiones sobre estudio, trabajo 
o tiempo libre. Las decisiones que las per-
sonas toman sin lugar a duda tendrán re-
percusión en sus vidas y proyectos.  Debi-
do a este impacto, se dice siempre que las 
decisiones deben tomarse sobre la base 
de información confiable que las sustente; 
esta información puede ser tanto sobre la 
persona que toma la decisión (autoconoci-
miento) como sobre el medio y las circuns-
tancias que la rodean (conocimiento del 
medio).

Como profesionales de la Orientación 
sabemos entonces la importancia que re-
viste el conocimiento del medio, el cual 
presenta muchas aristas tales como: la 
oferta formativa que ofrezcan las institucio-
nes, las estadísticas de empleo (personas 
ocupadas, desocupadas, subempleadas), 
el surgimiento de profesiones nuevas y la 
caída de otras; las modalidades de contra-
tación que surgen; la dinámica del merca-
do laboral desde sus diferentes sectores, 
sólo por mencionar algunas.

La información que se produce del 
contexto es tan amplia y compleja, que 
difícilmente puede cada profesional en 
Orientación que se encuentra en las ins-
tituciones donde desarrolla procesos de 
orientación,  recuperarla, organizarla, di-
señar su presentación y ponerla a dispo-
sición de quienes la ocupan. Desde una   
función orientadora lo que corresponde es 
precisamente encontrar fuentes confiables 
de información y remitir a la persona orien-
tada para que se ponga en contacto con 
esas fuentes.

En Costa Rica como profesionales de 
la Orientación hemos enfrentado por mu-
cho tiempo, una carencia importante rela-
cionada con la disponibilidad de informa-
ción organizada y confiable sobre el mer-
cado laboral, que permita a las personas 
fundamentar sus decisiones vocacionales 
o bien tener una transición estudio-trabajo 
o  trabajo-trabajo menos cargada de incer-
tidumbre. 

Sin embargo,  en los tiempos actuales 
conocer el mercado laboral local, regional 
o nacional puede resultar insuficiente, en 
tanto la globalización nos enfrenta a mer-
cados laborales más amplios e interna-
cionales. Por otra parte, el futuro siempre 
será incierto, la incertidumbre rodea las 
decisiones y nunca sabremos con certeza 
lo que vendrá.

Pese a esta limitación, todos los es-
fuerzos que se realicen por conocer más 
del mercado laboral son muy importantes. 
Se reconoce iniciativas realizadas por el 
COVO en la Universidad de Costa Rica, 
CINDE, reportajes del Periódico En La 
Cima, por mencionar algunas. Sin embar-
go, la lectura del mercado laboral deman-
da metodologías complejas y costosas que 
generalmente deben estar a cargo de ins-
tancias que tienen una función pública, La 
iniciativa de  los observatorios laborales es 

muy importante porque se convierten en 
instancias que estudian la evolución, com-
portamiento y tendencias del mercado de 
trabajo. Generalmente se trata de estruc-
turas vinculadas a ministerios de trabajo o 
entidades públicas, que ponen en marcha 
procesos de recolección y divulgación  de 
información propia o secundaria, sobre el 
mercado de trabajo en general o sobre 
sectores específicos.

Desde el 2008 tenemos en Costa Rica 
el Observatorio Laboral de Profesiones 
(OLaP) adscrito al Consejo Nacional de 
Rectores,  que ha asumido la misión de 
proveer información oportuna, pertinente y 
de calidad sobre el mercado de trabajo de 
las personas graduadas de  la educación 
superior costarricense.

Definitivamente los orientadores y las 
orientadoras que desarrollan procesos en 
el área vocacional con personas que de-
sean seguir estudios superiores, podemos 

reconocer un antes y un después desde 
la creación de OLaP, particularmente res-
pecto a la información disponible sobre el 
mercado laboral de graduados universi-
tarios en Costa Rica. Esto obedece a los 
estudios que realizan con el seguimiento 
a graduados o consultas a empleadores 
y principalmente por el interés que han 
puesto en ofrecer a la comunidad nacio-
nal una presentación de la información, de 
manera tal que sea directamente utilizable 
tanto por el grupo de profesionales a cargo 
de los procesos de Orientación Vocacio-
nal, como por  las personas orientadas en 
situación de toma de decisiones vocacio-
nales.

Me refiero a dos recursos muy impor-
tantes que son: la Radiografía Laboral y 
el Opinómetro Laboral. Ambos recursos 
fueron diseñados con fines de Orientación, 
con lenguaje sencillo y un diseño gráfico 
ilustrativo.

La Radiografía Laboral 
Se trata de un recurso didáctico que 

recupera los datos más relevantes para un 
proceso de Orientación Vocacional, espe-
cíficamente para contribuir en el proceso 
de toma de decisiones vocacionales. Este 
recurso surge de los estudios de segui-
miento de la condición laboral de las per-
sonas graduadas universitarias, realizados 
en los años  2013 y 2016. A la fecha se han 
publicado dos ediciones.  

La Radiografía Laboral en su versión 
impresa, es un fascículo tipo gaceta para 
cada una de las disciplinas universitarias 
(134 en total en la II edición) que presenta 
información sobre la situación laboral de 
las personas graduadas en diferentes mo-
mentos:

3 Durante los estudios universitarios. In-
cluye información sobre:

l Fuente de financiamiento de los estudios
l Condición laboral mientras estudiaba
l Grado de satisfacción con la carrera es-

tudiada
l Continuación de estudios después de 

graduarse.

l Búsqueda y empleo al momento de gra-
duarse. Incluye información sobre: 

l Medio por el que consiguió trabajo
l Aspectos que influyeron en la contrata-

ción
l Condición laboral al momento de gra-

duarse.

3 Situación laboral al momento de la en-
trevista. Se realiza cuando las personas 
tienen al menos tres años de trabajar 
después de graduarse. Se les consulta: 

l Estadística de empleo, desempleo, su-
bempleo, trabajo con poca relación con 
lo estudiado. Se comparan los datos de 
cada disciplina con el dato de todo el es-
tudio y con el país.

l Tipo de institución en la que trabaja
l Tipo de puesto
l Cantidad de trabajos que tiene
l Utilidad de algunas competencias perso-

nales en el trabajo actual
l Satisfacción con el trabajo actual.

Además, ofrece información sobre el 
salario mínimo que establece el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, según el 
grado académico de bachillerato o licen-
ciatura y el salario promedio que reportan 
los graduados universitarios entrevistados 
en cada disciplina, e información sobre la 
integración a colegios profesionales como 
requisito para ejercer la profesión; este 
dato es particularmente importante porque 
pueden referirse al colegio profesional en 
busca de mayor información y para quie-
nes están próximos a graduarse,  conocen 
el colegio profesional al que deben inte-
grarse.  

El Opinómetro Laboral 
Surge de la necesidad de conocer la 

opinión de los empleadores sobre el des-
empeño laboral de las personas graduadas 
de universidades públicas y privadas. Se 
trata de un formato impreso tamaño car-
ta que contiene información útil para que 
los y  las estudiantes procuren formarse 
en las competencias que valoran los em-
pleadores, previo a su ingreso al mercado 
de trabajo, así como que conozcan los as-
pectos que toman en cuenta los empleado-
res a la hora de seleccionar profesionales. 
Esta consulta a los empleadores la realizó 
OLaP en el año 2013.

De una lista de veinte competencias 
el Opinómetro presenta las seis con ma-
yor valor para cada disciplina. Y de trece 
aspectos que valora el empleador se pre-
sentan los seis más importantes para cada 
disciplina.

Importancia de la Radiografía 
Laboral y el Opinómetro Laboral 
en los procesos de Orientación 
Vocacional

Se hace necesario reflexionar acerca 
de los diferentes tipos de impacto que pro-
ducen estos recursos en los procesos de 
Orientación Vocacional costarricense:

l Llena el vacío que se tenía de contar con
información sistemática sobre el merca-
do laboral de las disciplinas universita-
rias.

l Se trata de información que puede ser 
utilizada directamente por cada profesio-
nal y por las personas que se encuentran 
tomando decisiones.

l Estos dos recursos han sido distribuidos 
de manera gratuita en su versión impre-
sa y se encuentran disponibles en ver-
sión digital.

l Esta información no sólo aporta a la toma 
de decisiones vocacionales sino que 
también prepara en su incorporación al 
mundo laboral, a quienes están prontos 
a graduarse.

l Realimenta a las escuelas formadoras 
en cuanto al perfil de la inserción laboral 

que están teniendo sus graduados.

No quiero concluir este mensaje sin in-
vitar a los orientadores y orientadoras que 
desarrollan procesos  en el área vocacio-
nal, a que aprovechen estos recursos que 
han sido puestos a nuestro alcance por 
OLaP, el Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (SINAES) me-
diante Expo calidad, así como el sitio www.
miguiavocacional.com todos constituyen 
valiosos recursos  para apoyar la interven-
ción en orientación vocacional.

En su uso constante se encuentra el 
mayor estímulo a estas iniciativas.

OrientaciónOrientación
VocacionalVocacional

Materiales y recursos 
didácticos para 
Orientación Vocacional

Agradecimiento

M.Sc Ana Patricia Ruh Mesén, 
Orientadora

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

Hechos en Costa Rica y a su alcance

http://www.miguiavocacional,com
http://www.miguiavocacional,com


La elección de carrera o de oficio es 
una tarea  que se  ha asignado a los 
y las adolescentes,  a medida que 

van finalizando sus estudios secundarios 
entre los 18 y 20 años aproximadamente. 
Es decir, se les pide que elijan entre una 
variedad de opciones que en este momen-
to histórico es extensa por la amplia oferta 
de formación técnica y universitaria que 
existe.

¿Están ellos y ellas en nuestro 
contexto preparados para hacer 

frente a tal demanda?

Serán las estadísticas referidas a la 
cantidad de estudiantes que en las univer-
sidades solicitan cambio de carrera una 
vez que han completado el primer o pri-
meros ciclos, un indicador de que ocupan 
apoyos para esta trascendental decisión 
de elegir lo que representará su futuro la-
boral?

Es partiendo de lo anterior y hacien-
do referencia al título de este artículo que 
considero que tal tarea es algo que com-
pete a muchos, incluyendo a la persona 
adolescente.

Me referiré a continuación al papel 
que desde mi parecer cumplen algunos de 
esos actores.

Grupo  Familiar: Es en definitiva  uno 
de los factores que más peso tiene en lo 

que a desarrollo y elección vocacional se 
refiere. 

Es en la familia como proveedora de 
una diversidad de experiencias, donde se 
empiezan a evidenciar una serie de rasgos 
referidos a intereses, habilidades, valores, 
entre otros elementos, que  favorecen el 
inicio de la construcción de un perfil voca-
cional que con el paso del tiempo va con-

solidando el camino a seguir, en el proceso 
de variadas elecciones dentro de las cua-
les las referidas a lo vocacional ocupan un 
lugar importante.

Visto de esta forma, el papel de la fa-
milia consistirá a mi parecer en reforzar los 
rasgos mencionados anteriormente, per-
mitiendo que estos sean congruentes con 
las decisiones que toman, es decir, respe-

tar desde edades tempranas tales decisio-
nes en sus hijos e hijas en tanto estas no 
vayan en contra de su salud integral. 

Propiamente en la elección de carre-
ra u oficio, el grupo familiar ayuda favore-
ciendo  la exploración de posibilidades y 
el análisis posterior considerando el perfil 
vocacional y las posibilidades existentes.  

Educadores: Desde la educación pri-
maria y concluyendo con la secundaria, 
maestros y profesores juegan un papel 
muy importante en el desarrollo integral de 
los y las estudiantes, esto porque son las 
figuras con las que más se comparte. Es 
en las distintas disciplinas o materias don-
de empiezan a aflorar con mayor claridad 
en los niños y adolescentes, los factores 
vocacionales dirigidos a las diversas ra-
mas del saber. 

Considero que rescatar estos rasgos 
referidos a intereses, habilidades y valo-
res, entre otros, es una actitud que favore-
ce la consolidación del perfil vocacional de 
la persona adolescente, el cual en el mejor 
de los casos inició su construcción en la 
familia.

Adicional a lo anterior, una identidad 
profesional consolidada en las personas 
educadoras favorece indirectamente estos 
procesos de elección en términos del mo-
delaje; es decir, esto puede no solo llevar 
a la persona adolescente a irse por esta 
carrera, sino también comprender la im-
portancia de que se elija según intereses y 
habilidades como requisito para la realiza-
ción personal. 

Profesionales de La orientación: 
La Orientación como disciplina en Cos-
ta Rica es privilegiada al contar con pro-
fesionales en la totalidad de instituciones 
de educación pública de secundaria y en 
una buena cantidad en las de educación 
primaria. Esto hace a la persona profesio-
nal de la orientación protagonista en la im-
plementación de procesos de desarrollo y 
orientación vocacional, que ayuden a las 
personas en la toma de decisiones diver-
sas y en el caso que nos ocupa, las de ín-
dole vocacional.

La principal herramienta que poseen 
son los programas de Orientación del 
Ministerio de Educación Pública, cuya 
estructura abarca todo el proceso desde 
conocimiento de sí mismo, conocimiento 
del medio, toma de decisiones y hasta el  
compromiso social ecológico.

No obstante, el principal papel de la 
persona profesional de la Orientación an-
tes de la implementación de estos progra-
mas, es conocerlos a profundidad e idear 
metodologías atractivas para su desarrollo, 
dado que no creer en ellos y desarrollarlos 
como una obligación genera resistencia en 
el estudiantado y desgaste en quien los 
implementa.

No tiene gran sentido aplicar instru-
mentos de exploración vocacional en el úl-
timo año de secundaria y llevarlos a ferias 
vocacionales, si antes no se ha favorecido 
el proceso de desarrollo vocacional que 
está inmerso en los mencionados progra-
mas. Por el contrario, llevarlos a este tipo 
de ferias o permitir el ingreso de institucio-
nes privadas a brindar información, genera 
gran confusión en una persona que casi 
todo le parece atractivo por el descono-
cimiento de su área o áreas vocacionales 
predominantes.

Universidades: La realidad del país en 
cuanto a oferta de educación superior es 
en extremo extensa. En este panorama, 
universidades públicas y privadas compi-
ten para atraer la mayor cantidad de es-
tudiantes. Por un lado, las instituciones  
públicas necesitan justificar a través de 
sus matrículas, el gasto del presupuesto 
asignado y por otro lado, las universidades 
privadas necesitan mantener un número 
considerable de estudiantes dado que uno 
de sus principales fines es el lucro.

Ante este nivel de competencia, algu-
nas universidades se valen de diversas 
estrategias para atraer a la mayor cantidad 
de población estudiantil utilizando, en al-
gunos casos, información falsa sobre las 
carreras y las realidades del mercado la-
boral de las mismas. Publicaciones en me-
dios nacionales dan fe de lo anterior.

Por otro lado, se mantiene en oferta 
en ambos tipos de instituciones, carre-

ras cuyo campo laboral está saturado de 
acuerdo con estudios elaborados por enti-
dades competentes; lo cual se contrapone 
con uno de los principios de la educación 
superior referido a la formación en carre-
ras que son de prioridad para el desarrollo 
del país.

En tales circunstancias, el papel del 
sistema universitario a nivel general, es 
analizar la pertinenencia de mantener en 
oferta algunas carreras cuyo mercado la-
boral está saturado y en caso que aún en 
tales circunstancias se mantengan dentro 
de sus ofertas, proveer información veraz 
sobre sus realidades laborales actuales.

Persona Adolescente: El protagonis-
ta principal de este artículo no está exento 
de responsabilidad en cuanto al tema en 
cuestión. No obstante, considero que al 
ser producto de una historia y de un me-
dio que los formó, merece el apoyo de las 
entidades y actores de los cuales me referí 
anteriormente.

Es la persona adolescente la que tie-
ne la responsabilidad de solicitar el cum-
plimiento de sus derechos, referidos al 
respeto por parte de su núcleo familiar en 
cuanto a sus decisiones, si estas están 
enmarcadas en sus intereses, en sus ha-
bilidades y sus valores, considerando que 
en gran medida son el producto de dicho 

núcleo.
Por otro lado, es su responsabilidad el 

pedir que el centro educativo en el que se 
forma le provea de las herramientas que 
favorezcan los procesos de formación, no 
solo desde lo disciplinar sino también des-
de el desarrollo vocacional; esto último es 
tarea central de las personas orientadoras.

Sea que lo solicite o no, dados sus 
derechos, de igual forma cumplir con sus 
deberes en cuanto a aprovechar dichos 
recursos considerando que van dirigidos a 
su desarrollo integral.

Finalmente y retomando el tema de 
elección de carrera, se hace indispensa-
ble construir por sí sólo o con ayuda, un 
perfil vocacional que le permita dirigir la 
búsqueda de información sobre carreras y 
oficios en áreas específicas considerando 
intereses, habilidades, valores, situación 
económica, oportunidades educativas, 
etc., ayudándose por otro lado, mediante 
la lectura sobre la realidad laboral del país, 
entrevistas con profesionales de sus áreas 
de interés y recurriendo a entidades que 
ofrezcan información veraz.

5 6

Msc. Juan Ortega Rojas, 
Orientador Educativo/Psicólogo Clínico, 
Académico Universidad Nacional
Orientador Universidad Estatal a Distancia
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Amedida que aumenta el saber hu-
mano especializado, se posibilita el 
descubrimiento de nuevas aplica-

ciones prácticas y la formulación de inven-
ciones, para resolver problemas latentes o 
para crear productos, sistemas y servicios 
apreciados por posibles usuarios.

Cada vez más, las ciencias fundamen-
tan nuevas aplicaciones y el desarrollo 
tecnológico que – a su vez – impacta las 
actividades humanas y potencia el avance 
científico. Los inventos tecnológicos y su 
proliferación contribuyen a acelerar la pro-
ducción de conocimiento.

¿Cuáles serán las profesiones que 
surgirán en las próximas décadas?  Es 
difícil predecir el futuro, pero podemos 
prospectar a partir de tendencias que se 
vienen gestando en las últimas cinco dé-
cadas.  Opino que es más pertinente ca-
racterizar las condiciones en que se de-
sarrollará la vida de los profesionales que 
se desempeñarán productivamente en las 
próximas décadas.

El Instituto para el futuro (Institute for 
the Future = IFTF) publicó en el 2011 un 
informe que da luz sobre seis tendencias 
que reconfigurarán los trabajos del futuro y 
que complemento a continuación:

l	 Longevidad extrema, lo que cambia la 
naturaleza de la educación y del apren-
dizaje, las carreras profesionales, la 
vida familiar.  Mantener un estilo de vida 
saludable será imprescindible para las 
nuevas generaciones. Será necesario 
desarrollar capacidades para adaptarse 
a los cambios, pues la evolución de la 
tecnología ha sido muy acelerada.  El 
aprendizaje continuo a lo largo de una 
vida productiva prolongada será impres-
cindible, no solamente para mantener-
se actualizado, sino para reinventarse 
periódicamente, moviéndose a nuevas 
disciplinas o aprendiendo sobre temas 
complementarios a una formación pro-
fesional inicial.  Además, ya observa-
mos la aparición de especialidades en 
profesiones relacionadas con la aten-
ción de la salud de personas que alcan-
zan edades superiores a los 60 años: 
en Medicina, Enfermería, Psicología, 
Nutrición, Fisioterapia, etc.  Asimismo, 
crecerá la demanda de profesionales 
que ayuden a personas mayores a cul-
tivar el arte y la ejercitación física, entre 
otras.

l	 Surgimiento de máquinas y sistemas 
inteligentes, que pueden asumir ta-
reas repetitivas tradicionalmente reali-
zadas por personas.  ¿Llegarán las má-
quinas (computadoras, robots) a susti-
tuir a los humanos?  ¿Podemos diseñar 
tecnologías asistenciales, que comple-
menten el trabajo de los humanos, sin 
sustituirlos? Deberemos aprender a 
crear espacios donde se aprovechen 
habilidades, destrezas, conocimientos 
y experiencias que hacen única a cada 

persona, con el apoyo de tecnologías - 
si fueran adecuadas - pero sin anular la 
humanidad ni socavar la dignidad de las 
personas.  El desarrollo de la empatía y 
del diseño ‘sensible’ será fundamental 
en los profesionales del futuro.

l	 Mundo computacional, proliferación 
masiva de sensores y dispositivos pro-
gramables capaces de actuar sobre el 
entorno físico, lo que habilita la reco-
lección masiva de datos.  Los medios 
computacionales facilitarán el procesa-
miento de los datos en bruto, para clasi-
ficarlos, visualizar tendencias, plantear 
pronósticos, hacer simulaciones, etc.  
Será vital el desarrollo de capacidades 
para analizar la vastedad de datos y ob-
tener sentido a partir de ellos, para su 
segregación y aprovechamiento.

l	 Ecología de nuevos medios, que re-
quiere nuevas habilidades de comuni-
cación e interacción. Las tecnologías 
habilitan la colaboración, superando 
barreras geográficas y de tiempo, pero 
debemos aprender a colaborar efectiva-
mente en cualquier entorno, sea físico o 
virtual.

l	 Organizaciones superestructura-
das, las tecnologías sociales habilitan 
nuevas formas de producción y de ge-
neración de valor, que trascienden las 
organizaciones formales usuales. Las 
tecnologías sociales permiten que per-
sonas con intereses o preocupaciones 
comunes interactúen y tengan encuen-
tros que les permitan promover causas, 
complementar habilidades, resolver ne-
cesidades de información, de aprendi-
zaje, de cuidado, etc. El tener experien-
cias de participar en comunidades de 
aprendizaje y redes colaborativas antes 
de terminar estudios formales será ex-
tremadamente valioso.

l	 Mundo globalmente conectado, la 
interconectividad global creciente hace 
imperativa la adaptabilidad y la diversi-
dad en las operaciones de las organi-
zaciones. El software de código abierto, 
las enciclopedias y otras fuentes de in-
formación abiertas y gratuitas ‘nivelan’ 
las oportunidades para que se den in-
novaciones en prácticamente cualquier 
confín de la tierra.  Prosperarán mejor 
aquellas personas que aprendan a iden-
tificar buenas fuentes de información y 
contribuyan a la creación (colectiva) de 
conocimiento valioso que sea aprecia-

do, usado y combinado por otros.

El IFTF señala 10 habilidades que los 
futuros trabajadores deben adquirir y de-
sarrollar:

l	 Dar sentido y significado: habilidades 
para pensar de manera profunda, críti-
ca e intuitiva, que no puede ser codifica-
da para ser ‘mecanizada’ por sistemas 
informáticos. Debemos tomar cons-
ciencia de la importancia de la lectura 
crítica y profunda, acompañada por la 
reflexión, la discusión y la imaginación.

l	 Inteligencia social: la interacción 
constructiva con otras personas.  Será 
importante estimular y perfeccionar las 
habilidades para la comunicación aser-
tiva y eficaz, así como desarrollar la in-
teligencia emocional de los futuros pro-
fesionales. Las instituciones educativas 
pueden diseñar espacios para las inte-

racciones mediante trabajo en equipo, 
voluntariado, aprendizaje en servicio, 
etc.

l	 Pensamiento novedoso y adaptati-
vo: pensamiento creativo, ‘fuera-de-la-
caja’, resolución de problemas, formula-
ción de preguntas – más allá de lo repe-
titivo.  El estímulo de la creatividad ante 
situaciones retadoras y la formación en 
‘pensamiento innovador’ (‘design thin-
king’) debe formar parte de los procesos 
educativos – desde ahora.  Propiciar el 
aprender-haciendo, en que se permite 
‘fallar’ y aprender de ello, para validar 
ideas y robustecer las soluciones a pro-
blemas.

l	 Competencias transculturales: capa-
cidad para interactuar en distintos entor-
nos culturales y sociales.  En países de-
sarrollados, especialmente en Europa y 
algunos asiáticos, se diseñan planes de 
estudio que ofrecen oportunidades para 
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la interacción entre estudiantes de dis-
tintos países o la realización de pasan-
tías en que los estudiantes se exponen 
a vivencias en ambientes distintos a los 
propios.  Experimentar el estudio o el 
trabajo en ambientes diversos habilita el 
desarrollo de competencias para operar 
en múltiples entornos culturales. Ade-
más, la convivencia transcultural puede 
ayudar a promover una cultura de paz, 
respeto y tolerancia.

l	 Pensamiento computacional, abs-
traer conceptos a partir de datos, trans-
formar datos para actuar y razonar.  
Serán cada vez más apreciadas las 
habilidades para desarrollar soluciones 
algorítmicas de problemas, realizar ra-
zonamiento cuantitativo y lógico, ana-
lizar datos estadísticamente, formular 
modelos de la realidad actual o la de-
seada. La formulación de modelos que 
permitan simular procesos naturales y 
artificiales permitirá a los futuros profe-
sionales plantear hipótesis y ofrecer ex-
plicaciones científicas de fenómenos de 
la naturaleza, así como explorar posibi-
lidades de diseño para escoger aque-
llas que sean más convenientes desde 
perspectivas técnicas, económicas, so-
ciales o ambientales.

l	 Dominio de nuevos medios, evaluar 
críticamente y desarrollar contenido 
que aproveche las posibilidades de los 
medios, a fin de lograr comunicaciones 
persuasivas. Experimentar con medios 
que permitan comunicarse mejor, de 
manera atractiva y útil, de preferencia 
en colaboración con otras personas.

l	 Transdisciplinariedad, capacidad de 
comprender otras disciplinas y comu-
nicarse con personas que trabajan en 
ellas.  Las instituciones educativas de 
vanguardia ofrecen ya espacios para 
que estudiantes de diversas disciplinas 
aprendan no solamente a colaborar en 
proyectos y desarrollar experiencias 
conjuntas, sino que adquieran saberes 
de otras disciplinas – a fin de enrique-
cer su interacción con otras personas y 
lograr sinergias en la colaboración, pero 
más allá de eso, para “pensar fuera de 
la caja” y romper esquemas convencio-
nales.

l	 Mentalidad de diseño, habilidad para 
representar y realizar tareas para ob-
tener resultados deseados. Las tecno-
logías a disposición de los estudiantes 

y jóvenes profesionales, así como el 
ambiente en que se desenvuelvan, 
impactarán sus capacidades para 
interconectar elementos a fin de lo-
grar objetivos y concretar sus visiones 
y conceptualizaciones.  La experimen-
tación ayudará a desarrollar criterios, 
replantear soluciones, obtener 
aprendizajes, validar diseños, 
reducir incertidumbre y gestionar 
riesgos.

l	 Gestión de la carga cognitiva, capaci-
dad para filtrar información según su 
importancia y maximizar el funciona-
miento cognitivo con el apoyo de he-
rramientas y técnicas.  Navegar océa-
nos de información sin hundirse será 
esencial.  Los futuros profesionales de-
ben sacar partido de las herramientas 
que les permitan separar el grano de la 
paja. Será fundamental aprender a utili-
zar eficiente y eficazmente nuestras ca-
pacidades intelectuales – alejándonos 
deliberadamente del ruido informacio-
nal.

l	 Colaboración virtual, habilidad para 
trabajar productivamente, involucrarse 
y demostrar presencia en un equipo 
virtual, cuyos miembros están geográfi-
camente dispersos. Será necesario ex-
ponerse a la colaboración con personas 
geográficamente lejanas y experimen-
tar con la creación de documentos y 
otros artefactos mediante colaboración.  
Las interacciones productivas, con re-
troalimentación constructiva en tiempos 
breves, serán fundamentales como ex-
periencias de aprendizaje.

La mayoría de las innovaciones que 
han venido transformando globalmente 
a las sociedades han sido generalmente 
producidas por personas con preparación 
en ciencias, ingenierías, tecnologías o 
matemática. Todas estas ramas requieren 
trabajar con información cuantitativa, de-
sarrollar la imaginación y el razonamiento 
abstracto.

Las ingenierías y las ciencias apli-
cadas, que incluyen la producción agrope-
cuaria y la informática, son las áreas pro-
fesionales en donde se tienen mejores po-
sibilidades de conseguir trabajo, tanto lo-
calmente, como internacionalmente.  Esto 
probablemente continuará siendo así en 
las próximas décadas. La transdisciplina-
riedad estará a la orden del día.  Por ejem-
plo: ya tenemos hermosos ejemplos en 
que agricultores, ingenieros agrónomos, 
informáticos, ingenieros electrónicos y de 
computadoras colaboran para desarrollar 
sistemas para la producción agropecuaria 
de precisión, con bajo impacto ambiental, 
alta productividad y mejora de condiciones 
para los trabajadores y los animales.

Las disciplinas matemáticas aplica-
das, particularmente si están complemen-
tadas con tecnología informática, tendrán 
cada vez mayor relevancia en las empre-
sas, los gobiernos y la investigación cien-
tífica y tecnológica. La matemática y la 
estadística, asistidas por tecnología infor-

mática, per-
miten ana-
lizar grandes 
volúmenes de datos, 
plantear y validar hipótesis, 
formular modelos, simular escenarios y 
realizar inferencias útiles.

El diseño, cobra creciente relevancia 
en la creación de productos y servicios 
innovadores, útiles y diferenciados. La 
formación en diseño y en innovación es 
importante para cualquier ingeniería, pero 
también para el diseño de productos, de 
servicios, de vestimenta, de viviendas, de 
espacios urbanos, etc. Los profesionales 
en diseño deben ser capaces de interac-
tuar con los de otras disciplinas. El ‘pensa-
miento de diseño’ (design thinking) deberá 
permear las actuales y futuras carreras de 
ingeniería, tecnología, diseño, administra-
ción, ciencias aplicadas y educación.

El desarrollo del pensamiento analí-
tico y lógico-matemático, la imaginación, 
la creatividad, la capacidad de abstraer y 
modelar, así como la reflexión crítica, son 
esenciales para innovar desde las inge-
nierías, las tecnologías, las ciencias apli-
cadas y las disciplinas relacionadas con 
administración, finanzas y gobierno.

El desarrollo de las habilidades para
innovar es sumamente importante, así 
como el estímulo al desarrollo de capaci-
dades emprendedoras.  Es vital que las 
universidades abran espacios para que 
sus estudiantes desarrollen ideas inno-
vadoras y se preparen para emprender.  
Será necesario transformar las institucio-
nes públicas para que sean más eficientes 

y eficaces, capa-
ces de dar mejores 

servicios a la sociedad 
y rendir cuentas ante ella – 

la innovación y el ‘intra-emprendi-
miento’ son posibles también en los ámbi-
tos públicos.

Una constante de los mejores profesio-
nales del pasado, del presente y del futuro 
es la curiosidad por aprender, entender y 
resolver, así como retarse continuamente 
a ser mejores.  Educar la voluntad y disci-
plinar la inteligencia son áreas de acción 
de los individuos deben ejercer personal-
mente – pero pueden hacerlo mejor, con 
el acompañamiento de otros (coaches)
que les ayuden a reflexionar.  Asimismo, 
las personas crecen más en la medida en 
que ayudan a otros a prosperar – dando su 
tiempo como mentores o tutores.

La educación y la formación de edu-
cadores debe tomar en cuenta lo apun-
tado arriba: los educadores del futuro no 
deben tener aversión por la matemática y 
las ciencias, deben estimular la formación 
cívica y ambiental mediante actividades 
concretas que sean acompañadas por la 
reflexión ética.  Los valores se afirman al 
ponerlos en práctica.
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Reinventarse 
a lo largo de 
la vida

Soy optimista: 
La acción de los individuos 

puede afectar el ordenamiento de 
una sociedad, para que esta evolucione 

de manera que ofrezca mejores 
oportunidades para el desarrollo de las 
personas y de las comunidades, en un 

ambiente de convivencia pacífico con alta 
calidad de vida.  Esto debe ser diseñado 

conscientemente y propiciado por las 
acciones concertadas de personas, familias, 

comunidades e instituciones.  La procura 
del bien de los demás, que supere el afán de 

provecho en el corto plazo, es el reto 
de las actuales y venideras 

generaciones para que Costa Rica 
sea de verdad “país más 

feliz del mundo”. 



Este artículo es la continuación 
de la serie de artículos que nos 
propusimos presentar en nues-

tra sección Termómetro Ocupacional, 
para abarcar todas las regiones del 
país. Ya presentamos las regiones 
Huetar Norte, Huetar Atlántica (Caribe) 
y Chorotega. Contiene las respuestas 
de instituciones y de profesionales que 
fueron consultados sobre diversos as-
pectos relacionados con el mercado la-
boral: dinamismo, crecimiento o estan-
camiento por sectores, perspectivas 
a corto plazo (2017-2020) y la oferta 
educativa académica y técnica, corres-
pondiente a la región:

l CINDE (Coalición de Iniciativas 
para el Desarrollo) 

l MTSS (Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social). 

l MEIC (Ministerio de Economía 
Industria y Comercio)

l MEP  (Ministerio de Educación 
Pública)

l Universidades públicas y privadas 
l INA ( Instituto Nacional de 

Aprendizaje)
l Colegios Científicos de Costa Rica 

Lo interesante es contar con el 
aporte de diferentes instituciones y 
profesionales especializados y ver 
coincidencias y diferentes criterios. 
Esto ayuda para que la población estu-
diantil, público meta del periódico y la 
que está en proceso de escogencia de 
carrera, tome en cuenta esta informa-
ción durante ese período y conozca las 
oportunidades de desarrollo para los 
próximos años.

RESUMEN DE RESPUESTAS
Carreras STEM son las de 

mayor demanda en empresas 
multinacionales

Carlos Morales, Especialista 
Imagen País y Comunicación 

CINDE
Los profesionales graduados en 

carreras universitarias y técnicas re-
lacionadas a ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas (STEM por sus 
siglas en inglés) son los más deman-
dados en empresas multinacionales en 
Costa Rica.

Así se desprende de una muestra 
efectuada por la Coalición Costarricen-
se de Iniciativas de Desarrollo (CIN-
DE), entre cientos de empresas mul-
tinacionales de sectores de servicios 
corporativos, tecnologías digitales, 
ciencias de la vida, manufactura avan-
zada, liviana e industria alimentaria.

Información de CINDE con base 
en datos del CONARE 2017, mues-
tran que durante ese año se graduaron 
47.529 personas de los centros univer-
sitarios en el país, de los cuales 26% 
finalizaron con un título en ciencias 
económicas, 20% en educación, 15% 
en ciencias de la salud, 6% en ingenie-
ría y 10% de otras carreras.

Si bien es cierto que la tasa de cre-
cimiento en la cantidad de graduados 
en carreras STEM desde el 2011 es 
de un 6%, las ofertas laborales ofreci-
das por las empresas multinacionales 
en estas áreas son mucho mayores, 
abriendo grandes oportunidades de 
trabajo para quienes optan por carreras 
de este tipo, sin dejar de lado como otro 
requisito fundamental, el conocimiento 
del inglés como segundo idioma.

La llamada cuarta revolución indus-
trial a nivel mundial plantea una serie 
de retos para las futuras generaciones 
de lo   encontrarán en el mercado la-
boral, 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.

La economía del conocimiento exi-
ge una serie de competencias y habi-

lidades para los individuos, así como 
a su capacidad de transformarse cons-
tantemente para abrirse oportunidades 
en el mercado laboral. Las institucio-
nes educativas deben jugar un rol acti-
vo en este punto y también evolucionar 
con las tendencias del mercado.

¿Pensando qué estudiar? La deci-
sión de escoger carrera siempre abrirá 
un gran debate para quienes están por 
ingresar a una universidad o centro de 
enseñanza técnica. Sin embargo, hay 
ciertos pasos que deberían darse an-
tes de tomar una decisión.

Primero, los expertos recomiendan 
pensar muy bien cuáles son sus aptitu-
des y gustos con respecto a una carre-
ra, en palabras sencillas: qué le gus-
taría estudiar. Como segundo paso, 
indagar qué opciones laborales son las 
que está ofreciendo el mercado labo-
ral y cuáles son las carreras más bus-
cadas. Por último, tomar una decisión 
consciente de las oportunidades que 
podría tener usted como futuro profe-
sional, al escoger x o y carrera univer- sitaria o técnica.

Si desea obtener más información 
de las carreras universitarias y técnicas 
de mayor demanda; así como, las habi-
lidades blandas más buscadas por los 
empleadores, lo invitamos a ingresar 
a la dirección www.thetalentplace.cr
, un sitio web desarrollado por CINDE 
con el fin de dotar a los futuros profe-
sionales y los ya graduados de herra-
mientas

Solo en el caso de las empresas 
multinacionales instaladas en el país, 
las cuales hoy suman más de 300, 
anunciaron en el 2017 la generación 
de 13.754 puestos de trabajo, los 
cuales fácilmente pudieron haberse 
duplicado si el país contara con más 
profesionales graduados de las carre-
ras antes mencionadas (STEM) y con 
formación bilingüe. Esta afirmación es 
sostenida por las mismas compañías 
multinacionales en información brinda-
da a CINDE.

Información sobre la 

Región Brunca
 Ministerio de Economía Industria y 

Comercio
El desarrollo y fortalecimiento de la 

micro, pequeña y mediana empresa, 
se vuelve un imperativo para el país, 
si se desea mantener y mejorar los es-
tándares de calidad de vida de los ha-
bitantes y alcanzar un mayor nivel de 
crecimiento económico. La generación 
de más y mejores empleos requiere 
necesariamente, de un mayor dinamis-
mo del motor interno de la economía 
a partir del impulso al surgimiento de 
emprendimientos cada vez más inno-
vadores y dinámicos, así como de la 
generación de condiciones del entorno 
cada vez más favorables para propi-
ciar la formalización, la consolidación 
de los negocios, y el crecimiento de las 
empresas así como su acceso a los 
mercados.

Según, el Estado de Situación de 
las PYME en Costa Rica 2016, para 

ese año la mayoría de las PYME de 
la Región Brunca se dedica al sector 
comercio con un 42%, alojamiento y 
servicios de alimentación un 18%, e in-
dustria con un 8%. (ver grafico 6)

En cuanto a empresas registradas 
en el Sistema de Información Empre-
sarial Costarricense (SIEC), la Región 
Brunca concentra 265 empresas de di-
cho registro. (ver grafico 9)

En relación con el empleo, se indi-
ca que las Pymes registradas ante el 
SIEC generan 1.305 empleos.

En relación con lo anterior, la ma-
yor proporción de empleos la genera el 
sector servicios con un 55,10%, segui-
do de comercio con un 30,19% y ma-
nufactura un 12,64%. (ver grafico 11)

Participación del empleo PYME, 
según región, por sector

Para la Región Brunca, las Pymes 
generan en promedio 4,92 empleos, 
siendo el promedio nacional de 5,53 
empleos por empresa según el registro 
del SIEC de 2016. (ver grafico 14)

Como parte de este proceso para 
fortalecer la cultura empresarial y em-
prendedora en el país, así como el for-
talecimiento de la empresariedad como 
mecanismo de generación y distribu-
ción de riqueza, que a su vez impacte 
en la generación de más y mejores em-
pleos; el Centro Integral de Desarrollo 
Empresarial ha venido desarrollando 

procesos, a través de asesorías, asis-
tencia técnica y acompañamiento a los 
emprendedores y empresarios de la 
Región Brunca. Como parte de estos 
procesos también se han formulado 
proyectos y gestionado recursos ante 
JUDESUR para zonas como Coto Brus 
con el proyecto de Fomento de la pro-
ducción apícola en Coto Brus mediante 
el establecimiento de 3000 colmenas, 
con  su plan de mantenimiento y trans-
porte y comercialización en la Asocia-
ción de Desarrollo Específico para la 
producción de Apicultura de Sabalito 
Coto Brus (ADEPAS), la cual agrupa 
65 familias. En esa línea también en la 
zona de Puerto Jiménez se gestiona-
ron recursos para apoyar el proyecto 
Caminos de Osa que busca establecer 
y promover una cadena de valor de em-
presarios locales con la misma visión 
colectiva del desarrollo sostenible con 
el objetivo es ofrecer una experiencia 
equilibrada y única para los visitantes, 
mostrando un profundo respeto por la 
esencia de la región.

Además, se participa en instan-
cias de coordinación interinstitucional 
que han permitido la realización de 
actividades de promoción y comercia-
lización como ferias, ruedas de ne-
gocios, congresos; así como también 
en la zona de Puerto Jiménez se ha 
implementado el proyecto Producto 
con Identidad que Impulsó al desarro-
llo de las pymes y emprendimientos 

artesanales, mediante capacitación, 
asistencia técnica, acompañamiento 
en gestión administrativa y de diseño 
artesanal para la mejora de los proce-
sos, la innovación y la calidad de sus 
productos para facilitar una mayor in-
serción en el mercado, que benefició a 
30 mujeres, en alianza con el Instituto 
Nacional de las Mujeres. 

También, se está participando en 
la definición e implementación de pro-
yectos de impacto regional como es el 
Mercado Regional Mayorista, el cual 
consiste en la creación de infraes-
tructura, que cuente con condiciones 
propicias para ejecutar en ellas, una 
estrategia de desarrollo integrado que 
mejore y diversifique el cultivo de pro-
ductos agroalimentarios en la región. 
Se está apoyando a organizaciones 
como ASOFRUBRUNCA, que agrupa 
a 80 en Pérez Zeledón, para el desa-
rrollo de un producto nutracéutico a 
partir de la cáscara del rambután, y 
en un Estudio de Prefactibiliad para la 
producción y comercialización de este 
producto.

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social

Oficina de Prensa
El Ministerio de Trabajo y Seguri-

dad Social tiene distintos programas 
de asistencia social que permiten a 
las personas beneficiarias mejorar sus 
condiciones de vida y su perfil de em-
pleabilidad.

De igual forma, desde el Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Fa-
miliares se distribuye el 70% del pre-
supuesto de programas de asistencia 
social a las distintas instituciones eje-
cutoras de estos programas.

Para el año 2018 se tienen los si-
guientes resultados:

Dirección Nacional de Empleo
De enero a julio de 2018 se ha in-

vertido un total de ¢875.330.000,00 
(ochocientos setenta y cinco millones 
trescientos treinta mil colones) para un 
total de 1.497 beneficiarios distribuidos 
de la siguiente manera:

Modalidad Inversión Benefi-
ciarios

Capacitación 23.680.000,00   70
Empléate 590.800.000,00   768
Ideas Productivas 10.545.000,00   32
Indígenas (Ley 8783) 179.450.000,00   391
Obra Comunal 70.855.000,00   236
Total 875.330.000,00 1.497

FODESAF
La inversión en programas socia-

les financiados por Fodesaf asciende 
a ¢73.716,17 millones (setenta y tres 
mil setecientos dieciséis millones 
ciento setenta mil colones) para un 
aproximado de 344 mil personas be-
neficiadas.
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Contuinúa en la página 11
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Fuente: Estado de Estado de Situación de las Pyme en Costa Rica 2016

Gráfico 6
Principales actividades económicas donde se concentra 

la oferta productiva de las PYME según el total de 
empresas por región, 2016

Gráfico 9
PYME registradas en el SIEC, por región, 

según sector y tamaño, 2016

Oportunidades 
de desarrollo-
mercado laboral 
y opciones 
educativas
en la región Brunca   

Gráfico 11
Ocupados en PYME registradas en el SIEC, según región, 

por sector y tamaño, 2016

Gráfico 14
Empleo por empresa, por región, 2016

http://www.thetalentplace.cr


Universidad Nacional 
(www.una.ac.cr) 
Sede Pérez Zeledón 
l Administración
l Administración de Oficinas
l Comercio y Negocios Internacionales

l Diplomado en Inglés
l Enseñanza de Educación Física, Deporte y 

Recreación
l Gestión Empresarial del Turismo 

Sostenible
l Ingeniería en Sistemas de 
Información

Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) 

Sedes San Isidro, Osa, Buenos 
Aires, San Vito, Ciudad Neily y 
Puerto Jiménez.

Debido a la modalidad en la que se 
desarrollan los cursos en dicha uni-

versidad, en todas las sedes a nivel nacional se 
ofrecen todas las carreras, las cuales pueden 

encontrarse en su página web www.uned.ac.cr 

Universidad Latina de Costa Rica 
(www.ulatina.ac.cr) 

Sede Ciudad Neily 
l Administración de Negocios (Bachillerato y 
Licenciatura)
l Enseñanza del Inglés (Bachillerato y 
Licenciatura)
l Ciencias de la Educación en I y II Ciclo 
(Bachillerato)

l Psicología (Bachillerato y Licenciatura)
l Técnico en Gestión de Puntos de Venta
l Técnico en Gestión Administrativa.
l Técnico en Contabilidad Financiera.
l Técnico  Especialización CiberSeguridad (ONLINE)
l Técnico Computación en la Nube (ONLINE)
l MBA Online (Posgrado)

Sede Pérez Zeledón
l Administración de Negocios (Bachillerato y 

Licenciatura)
l Contaduría y Contaduría Pública (Bachillerato y 

Licenciatura)
l Derecho (Bachillerato y Licenciatura)
l Enfermería (Bachillerato y Licenciatura)
l Ingeniería Industrial (Bachillerato y Licenciatura)
l Enseñanza del Inglés (Bachillerato y Licenciatura) 
l Psicología (Bachillerato y Licenciatura)
l Sistemas Informáticos (Bachillerato y Licenciatura)
l Técnico en Gestión de Puntos de Venta.
l Técnico en Gestión Administrativa.
l Técnico en Contaduría Financiera.
l Técnico en CiberSeguridad (ONLINE)
l Técnico Computación en la Nube (ONLINE)
l Técnico en Diseño Gráfico
l MBA Online (Posgrado)
l Maestría en Derecho Notarial y Registral (Posgrado)

Universidad Autónoma de Centro América 
(www.uaca.ac.cr)

Sede Paso Canoas 

l Administración de Negocios (Bachillerato y 
Licenciatura)

l Derecho (Bachillerato y Licenciatura)
l Educación Física (Bachillerato y Licenciatura)
l Ingeniería Industrial (Bachillerato y Licenciatura)
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Economía Social Solidaria

En materia de Economía Social So-
lidaria, durante el 2018 se benefició a 
256 personas con una inversión total 
de ¢821.885.615.

El Crédito en el Sur se canaliza por 
medio de 6 Organizaciones Interme-
diarias (Cooperativas, Fundaciones, 
etc.). Actualmente el monto colocado 
en la Zona Sur representa más del 
50% del total de la cartera del Progra-
ma de Apoyo a la Microempresa y la 
Movilidad Social,  PRONAMYPE para 
este año 2018.

Seguridad Social

Sobre lo realizado en materia de Se-
guridad Social, desde el Departamento 
de Protección Especial al trabajador 
-OATIA- se ha atendido a 30 personas 
menores de edad trabajadoras (Visita 
técnica domiciliar, entrevistas, elabora-
ción de estudios socio-laborales). En 
capacitación sobre Trabajo Infantil en 
convenio con IMAS, se capacitó a 42 
personas funcionarias públicas.

El Departamento de Recreación 
Promoción y asistencia Social realizó 
las siguientes acciones:

1- Programa Personas Adultas 
Mayores: Atención a Grupo de 
PAM de General Viejo de Pérez 
Zeledón.

2- Programa de Educación
Sociolaboral, se desarrolló 
capacitación en los Colegios: 
Umberto Melloni (Diurno y 
nocturno) San Vito de Coto Brus; 
CTP-Sabalito; CTP Nocturno de 
Osa y;  CTP de Pejibaye de Pérez 
Zeledón.

Oferta Educativa de la  Región 
Brunca 

Información recopilada por 
Licda. María José Flores González 

colaboradora del COVAE

El Ministerio de Educación Pú-
blica tiene los siguientes colegios 
técnicos profesionales (CTP) ubicados 
en esta región, con dos modalidades 
de horario: diurna (D) y nocturna (N), 
los cuales presentan para el año 2019 
la siguiente oferta de especialidades 
técnicas.   

3CTP General Viejo (D) 
11,12,18,24,26,28  (N) 18,13,14

3CTP Guaycará (D) 1,5,12,22,30  (N) 
1,12,18,31

3CTP Isaías Retana Arias (D) 
3,16,18,22,24,28,29  (N) 16,24,28

3CTP Buenos Aires (D) 
7,12,18,22,24,28,32  (N) 
12,22,28,11

3CTP Carlos Manuel Vicente Castro 
(D) 8,13,16,18,25,31,22  (N) 16,9,30

3CTP Corredores (D )5,28,30,23,12  
(N) 28,12,26,31

3CTP Puerto Jiménez (D) 
28,21,30,22,12,17  (N) 
28,21,30,22,12,17

3CTP Sabalito (D) 7,6,32,4,5,12
3CTP SAN Isidro de Pérez Zeledón 

(D) 12,13,15,19,28,30,31  (N) 
12,19,31

3CTP Osa (D) 3,10,19,23,30  (N) 
3,19,23,30,21,16,27

3CTP Pejibaye (D) 12,2,28,29,30  (N) 
2,28,22

3CTP Platanares (D) 
7,12,20,23,28,30  (N) 20,30,22

3CTP Henry François Pittier (D) 
8,22,32,29,28

3CTP Umberto Melloni Campanini (D) 
7,24,12,18,19  (N) 12,18,19,22,28  

Los colegios técnicos menciona-
dos  ofrecen las siguientes especia-
lidades técnicas y se indican junto a 
cada colegio con el número asignado.
1. Administración y Operación

Aduanera
2. Administración, Logística y

Distribución
3. Agroecología
4. Agroindustria Alimentaria con 

Tecnología Agrícola
5. Agroindustria Alimentaria con 

Tecnología Pecuaria
6. Agropecuario en Producción

Agrícola
7. Agropecuario en Producción

Pecuaria 
8. Automotriz
9. Banca y Finanzas

10. Computer Science in Software
Development

11. Construcción Civil
12. Contabilidad
13. Contabilidad y Finanzas
14. Dibujo Arquitectónico
15. Diseño Gráfico
16. Diseño Publicitario
17. Diseño y Construcción de Muebles

y Estructuras de Madera
18. Ejecutivo para Centros de

Servicios 
19. Electromecánica
20. Electrónica Industrial
21. Electrotecnia
22. Informática Empresarial
23. Informática en Redes de

Computadoras
24. Informática en Soporte
25. Mecánica de Precisión
26. Productividad y Calidad
27. Salud Ocupacional
28. Secretariado Ejecutivo
29. Turismo Ecológico
30. Turismo en Alimentos y Bebidas
31.Turismo en Hotelería y Eventos 

Especiales
32. Turismo Rural

El Instituto Nacional de Apren-
dizaje (INA) cuenta con la siguiente 
oferta educativa en la Región Brunca, 
para el resto del año 2018.

Centro Nacional Polivalente 
de San Isidro

l Confeccionador/a de mantelería y 
complementos para servicios de 

restaurante
l Ebanista
l Estilista 
l Mecánico/a de vehículos livianos 
l Mecánico/a en autotrónica
l Pastelero/a 

Centro de Formación Profesional 
Manuel Mora Valverde (Río Claro)

l Coctelera con base en frutas
l Básico de embarco 

Sistema de Colegios Científicos de 
Costa Rica 
CCC  de Pérez Zeledón  
Tel. 2771 -5141

A nivel de Educación Superior la 
región cuenta con una importante va-
riedad de sedes de diferentes univer-
sidades, entre las cuales están:

Universidad de Costa Rica 
(www.ucr.ac.cr)

Sede Golfito

l Ciencias de la Educación Primaria 
(Bachillerato)

l Informática Empresarial 
(Bachillerato)

l Inglés (Bachillerato)
l Turismo Ecológico y Gestión 

Ecoturística (Bachillerato y 
Licenciatura)

l Economía Agrícola y Agronegocios 
(Bachillerato)

l Economía Agrícola con énfasis en 
Agroambiente (Licenciatura) 
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Solicitá tu préstamo en línea en
www.conape.go.cr / ConapeCR / ConapeCR

PRÉSTAMOS PARA ESTUDIOS

Más de 6 mil nuevos préstamos  para 
educación en todo el país para:

- Se comienza a pagar al terminar la carrera.
- Financiamiento del 100% del costo de todas las carreras en todas las universidades.
- Financiamiento de gastos de alojamiento, alimentación, transporte, libros y equipo.

- TASA DE INTERÉS 
   4.5% ANUAL

Descargá nuestra App:

l Ingeniería de Sistemas (Bachillerato y 
Licenciatura)

l Ingeniería Civil (Bachillerato y Licenciatura)

Universidad de las Ciencias y el Arte 
(www.udelascienciasyelarte.ac.cr)

Sede Pérez Zeledón 
l Derecho (Bachillerato, Licenciatura y Maestría)
l Administración de Negocios (Bachillerato y 

Licenciatura)
l Arquitectura (Bachillerato y Licenciatura) 

Universidad Libre de Costa Rica 
(www.ulicori.ac.cr)

Sede Pérez Zeledón 

l Criminología (Bachillerato y Licenciatura)
l Trabajo social (Bachillerato y Licenciatura)

http://www.una.ac.cr
http://www.srb.una.ac.cr/pz/plan-estudio/Administracion.pdf
http://www.srb.una.ac.cr/pz/plan-estudio/AdministracionOficinas.pdf
http://www.srb.una.ac.cr/pz/plan-estudio/ComercioInternacional.pdf
http://www.srb.una.ac.cr/pz/plan-estudio/DiplomaIdoIngles.pdf
http://www.srb.una.ac.cr/pz/plan-estudio/EnsenanzaEducacionFisicaDeporteRecreacion.pdf
http://www.srb.una.ac.cr/pz/plan-estudio/EnsenanzaEducacionFisicaDeporteRecreacion.pdf
http://www.srb.una.ac.cr/pz/plan-estudio/Turismo.pdf
http://www.srb.una.ac.cr/pz/plan-estudio/Turismo.pdf
http://www.srb.una.ac.cr/pz/plan-estudio/IngenieriaEnSistemas.pdf
http://www.srb.una.ac.cr/pz/plan-estudio/IngenieriaEnSistemas.pdf
http://www.uned.ac.cr
http://www.ulatina.ac.cr
https://ulatina.ac.cr/oferta-academica/educacion-continua/tecnicos/especializacion-en-ciberseguridad/
http://www.uaca.ac.cr
file:///Users/iMac/Desktop/javascript:CargarPaginaEnModal('VerDetallePrograma.aspx',%20'modulo=SCSB2025')
file:///Users/iMac/Desktop/javascript:CargarPaginaEnModal('VerDetallePrograma.aspx',%20'modulo=MVVA2038')
file:///Users/iMac/Desktop/javascript:CargarPaginaEnModal('VerDetallePrograma.aspx',%20'modulo=MVVA2031')
file:///Users/iMac/Desktop/javascript:CargarPaginaEnModal('VerDetallePrograma.aspx',%20'modulo=IAEA2093')
file:///Users/iMac/Desktop/javascript:CargarPaginaEnModal('VerDetallePrograma.aspx',%20'modulo=NPTA2000')
http://www.ucr.ac.cr
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Entusiasmo y acción
Algunos planes de acción son de 

tan corta duración o tan simples, que 
una vez iniciados, con esa misma 
energía se realiza el movimiento para 
ejecutarlos. Cuando decidimos ir al 
cine o comprar una camisa, la energía 
para lograr el objetivo sale de la mis-
ma chispa de deseo que nos movilizó 
cuando lo decidimos. En cambio cuan-
do, por ejemplo, queremos estudiar 
inglés, sentimos el deseo, buscamos 
los medios y luego, hemos de  esfor-
zarnos por meses o años. El plan de 
ir al cine, se sostiene casi por sí solo, 
porque deseo y satisfacción ocurren 
en pocas horas. En cambio estudiar 
inglés es un plan que necesita apo-
yo, ya que tendremos que asistir a 
muchas clases y dedicar muchas ho-
ras al estudio, de manera que existen 
muchas posibilidades de que flaquee 
nuestra intención. 

Algunos deseos se cumplen de 
manera simple. Para ir al cine, solo 
tenemos que desplazarnos y pagar la 
entrada.  Con una chispa de entusias-
mo, logramos hacerlo. Otros, como 
por ejemplo colaborar en un plan de 
reforestación, requieren racimos de 
acciones como preparar el terreno, 
obtener los pequeños arbolitos, sem-
brarlos, cuidarlos y educar ambien-
talmente a los vecinos. La energía y 
las acciones requeridas son múltiples. 
Por eso, más que  una chispa de en-
tusiasmo , se requiere de un pequeño 
incendio. 

El cansancio del camino
Echamos a andar un plan de ac-

ción y lo que iniciamos con brío se va 
enfriando. El camino tiene sus dificul-
tades y  sus obstáculos,  que podrían 
irnos quitando el ánimo. De nuestra 
infancia hemos heredado la fantasía 
de que todo debería ser fácil y confor-
table. Hacernos adultos es reconocer 
con realismo que toda acción es cos-
tosa, que todo logro implica desvelos 
y esfuerzos, pero a veces, el niño que 
fuimos, siente nostalgia por aquella 
idílica situación en la cual todo nos lo 
daban hecho los adultos que nos aten-
dían. 

Nos atacan también los fantasmas 
del tedio. Nos aburrimos de lo que es-
tamos haciendo. Buscamos noveda-
des. ¡Es tan rutinario seguir yendo a 
clases de inglés¡ ¡Crece tan lentamen-
te el bosque que soñó la comunidad¡ 
O nos sentimos solos en el empeño y 
nos asalta la duda de si estamos en el 
camino correcto. Cualquiera es capaz 
de intentar algo, en una explosión de 
emoción, pero pocos son capaces de 
mantener el esfuerzo, especialmente 
cuando se van quedando solos  y se 
preguntan si el propósito que un día 
formularon, no habría sido una locura 
del momento. Es la hora de la perseve-
rancia. De seguir marchando aunque 
nos parezca que no vamos a ninguna 
parte. La hora, como dice aquella bro-
ma, de seguir disparando para que el 

enemigo no se de cuenta de que se 
nos terminaron las municiones. 

Somos vulnerables. El tedio, el 
cansancio, la falta de ilusión nos 
hacen mella. Pero ¿Por cuán-

to tiempo?  Seríamos robots si esos 
obstáculos no nos afectaran. Todos, 
los fuertes y los débiles se ven afec-
tados, con la diferencia de que los 
fuertes son resilientes, como una pe-
lota de tenis: reciben el golpe, se de-
forman por un instante, pero luego re-
cuperan la forma. Si fueran como una 
pelota de plastilina, se deformarían y 
seguirían deformados. Convoquemos 
pues la resiliencia, ese resorte inter-
no que nos lleva a levantarnos cuan-
do caemos. Ese resorte que no nos 
deja decir “hasta aquí llegué” sino que 
nos lleva a cantar como Sinatra, que 
“lo mejor está todavía por venir”. Que 
ante el cansancio o el tedio, y después 
de una tregua razonable, la resiliencia 
nos haga reemprender el camino. 

¿De qué se nutre la resiliencia? 
¿Cuáles son las fuentes del entusias-

mo? ¿De dónde se sacan fuerzas para 
continuar? ¿De dónde surge la ener-
gía, el entusiasmo, para mantener el 
esfuerzo de estudiar inglés o de cola-
borar muchos fines de semana en re-
forestar un área comunal?

Leí un bello pensamiento que dice 
que la oruga - la etapa precursora de la 
mariposa - no sabe que se transforma-
rá en mariposa. Ahí está en el capullo, 
a la espera de no sabe qué.  Todo lo 
que sabe es que está sola, que está 
oscuro y que está un poco asustada.  
Como personas, mientras recorremos 
el camino en busca de nuestros logros,  
estamos en continuo cambio. Y con 
frecuencia experimentamos temor, su-
frimos oscuridades, nos sentimos so-
los. Es la hora de la esperanza. La es-
peranza es saber ver la luz al final del 
túnel. Tener esperanza no es negar la 
oscuridad y estrechez del momento 
presente, sino fortalecer nuestro paso 
con la visión de la luz que vemos en 
la lejanía. En el camino, cuando duda-
mos de si nuestro empeño es razona-
ble y si vale la pena, sólo nos puede 

sostener la esperanza, la cual, según 
el diccionario es un estado del ánimo 
en el cual se nos presenta como posi-
ble lo que deseamos.  

Tenemos derecho a soñar. Tenga 
un sueño y acójalo con la esperanza 
de que ocurrirá. No desde las dificul-
tades que enfrentará para ocurrir. Sino 
desde la posibilidad de que ocurra. Vi-
sualícelo como si ya estuviera realiza-
do. Optimismo es mirar las posibilida-
des de que algo se realice. Pesimismo 
es mirar las de que no se realice. Vea 
lo que hay. No lo que falta. Lo que hay 
es el sueño, el anhelo, su entusiasmo. 
Lo que falta es recorrer el camino. La 
esperanza consiste en mirar que lo 
que se desea, es alcanzable. Que lo 
que soñamos vale la pena y que eso 
nos sostendrá mientras caminamos. 
Sueñe con esperanza. 

La visión. Un sueño realizable
La perseverancia, la resiliencia, 

ese afán de continuar a pesar de las 
dificultades, no brotan del aire. Brotan 
de la visión. La visión es esa imagen 
que tenemos en nuestra mente de qué 
es lo que queremos lograr cuando lle-
guemos al final del camino. No es la 
imagen de lo que lograremos mañana. 
El estudiante de inglés no se entusias-
ma si se ve al final de su primera se-
mana. Se entusiasma  visualizándose 
a sí mismo en dominio de esa lengua. 
Quien emprende un programa de re-
forestación no obtiene  entusiasmo de 
verse haciendo agujeros para plantar 
árboles. Se entusiasma con la visión 
de sí mismo en medio de un bosque 
lleno de vida dentro de diez años. La 
visión es el sueño realizable.  Es un 
sueño, o sea, no es algo que está fá-
cilmente al alcance de la mano. No 
es algo que podamos lograr maña-
na. Cuando una persona se lanza a 
aprender inglés o a plantar un bosque, 
sabe que su trabajo no concluirá ma-
ñana. Sabe que tendrá que esperar 
años para verlo concluido.  Por eso la 
visión es un sueño. Pero no es cual-
quier sueño. Tiene que ser un sueño 
realizable, el cual puede ser muy difícil 
de alcanzar, pero para alcanzarlo ha 
de existir un camino.  El jovencito que 
se ve a sí mismo convertido en médi-
co, en abogado, en ingeniero, formu-
la una visión. No lo logrará mañana. 
Tiene por delante doce o quince años 
de esfuerzos, unos pequeños y otros 
grandes. Doce o quince años en los 

cuales tendrá que ser perseverante 
y resiliente, en los cuales tendrá que 
sacrificar comodidades, gustos, pla-
ceres, para cumplir con las tareas que 
lo conducen a la meta. Pero sabe que 
existe el camino. Sabe que hay una 
forma de llegar hasta donde se enca-
mina. Por eso su sueño es realizable. 
Quizá una de las virtudes de la educa-
ción formal, es que ofrece ese camino 
a través del cual los jovencitos pueden 
realizar su sueño. 

En todas las acciones que se em-
prenda, convendría trasladarse men-
talmente y morar por unos momentos 
en el regocijo imaginado de la obra ya 
realizada. Lo hacen los padres cuando 
se regocijan imaginando la madurez 
de sus hijos; el estudiante cuando se 
visualiza ya graduado; quien prepara 
un viaje, cuando sueña en la dicha de 
llegar. Como muchas veces hemos 
recorrido el camino que va del reto, a 
la decisión, a la ejecución y al resul-
tado,  cuando la ansiedad de la deci-
sión y las exigencias de la ejecución 
nos sumerjan en soledad y oscuridad, 
busquemos apoyo en la visión del re-
sultado. 

La visión no debe estar limitada 
por la realidad existente. El sueño 
no debe ser un saltito a partir de 

lo conocido. Debe ser un salto de rana 
no conformista. Alguien puede querer 
pescar sardinas. Para eso basta un 
anzuelo pequeño y estar a la orilla del 
mar. Pero si quiere pescar corvinas, 
debe pensar en anzuelos mayores y 
en una lancha. Desde la orilla, no las 
pescará. En eso consiste crear una vi-
sión. No sea conformista. No se deje 
seducir por lo establecido, por lo fácil. 
Recorra el camino utilizando medios 
concretos, pero sueñe en grande. En 
los primeros años posteriores a  1800  
el vehículo más popular era la carre-
ta tirada por caballos. Pero algunos 
sintieron que ese vehículo limitaba el 
desarrollo y no estaba acorde con el 
crecimiento en el transporte de carga 
y pasajeros que estaba ocurriendo. Si 
hubieran dado un saltito, hubieran in-
tentado producir caballos más fuertes 
o carretas más grandes. Pero dieron 
un salto de rana no conformista: pen-
saron en un vehículo enorme, tirado 
por una máquina de vapor y crearon 

el ferrocarril. Soñemos con au-
dacia para romper con lo es-

tablecido, así 
podremos crear 
un mundo nuevo. 

Ideales 
La visión es un ideal. En un mun-

do en que nos hemos acostumbrado 
a confiar mucho en las cosas, tal vez 
tengamos más familiaridad con todo lo 
que se compra y se vende por ahí, que 
con los ideales, que ni se compran ni 
se venden.  Un ideal es una llamada 
que nos hacemos a nosotros mismos. 
Es encender una luz que nos ilumine 
el camino. Es, al decir del poeta, como 
tomar de referencia una estrella leja-
na que nos vaya guiando en la larga 
noche. No venden ideales en el super-
mercado. Tenemos que encontrarlos 
en el silencio de nuestro interior ha-
ciéndonos las preguntas adecuadas. 
¿Por qué estaría dispuesto a dar la 
vida? Porque para alcanzar algo que 
valga la pena, hay que estar dispuesto 
a dar la vida por ello. Piense en Pas-
teur. Posiblemente no quería ser un 
científico más, sino que estaba dis-
puesto a dar la vida por descubrir lo 
que descubrió para beneficio de la hu-
manidad. O piense en Gandhi, quien 
dedica su vida al sueño de ver a la 
India libre de la dominación británica.  

En la canción  “The man from La 
Mancha “ se habla de soñar el sueño 
imposible, de alcanzar la estrella inal-
canzable, de combatir al enemigo im-
batible. Es la voz de don Quijote. Voz 
que cuando la escuchamos en nuestro 
interior, siempre llega acompañada de 
la voz de Sancho que nos recomien-
da ser prácticos, lógicos, realistas. 
¡O Sancho¡ ¡Siempre en busca de un 
buen sitio para devorar unas morcillas 
con buen vino¡ ¿Quién susurra en los 
oídos de los bachilleres que ni piensen 
en estudiar filosofía o lingüística o be-
llas artes, porque lo que da dinero son 
otras cosas?  ¿Habla la sensatez o ha-
bla Sancho Panza ? . 

¿Por qué no ha de soñar el cole-
gial con ser un buen padre de familia o 
un miembro activo de su comunidad? 
¿Qué implica soñar con llegar a ser 
una buena persona?  Ese es un sue-
ño de muchos frentes que deberíamos 
tenerlo todos. Veamos lo que significa 
ser una buena persona.  Una buena 

persona es un 
buen miembro de 

su núcleo familiar, sea 
un hijo o un padre. Ofrece afec-

to, consuelo, consejo, solidaridad, 
comprensión, escucha. Es un buen 
miembro de alguna actividad producti-
va. Es un buen amigo, lo cual significa 
que quiere el bien del amigo y hace 
algunas cosas para que éste pueda 
irse acercando a ese bien.  Puede 
ser un empresario, un jefe  o un co-
laborador. Y en este caso, se esmera 
por ser productivo, por ser un miem-
bro constructivo del grupo de trabajo,
por ser uno de esos compañeros, que 
cuando pasan los años, sentimos que 
nos hizo mucho bien haber comparti-
do con ellos. 

Una buena persona se empeña en 
su propio crecimiento personal. Se ve 
a sí misma como un organismo vivo, 
más que como un ladrillo, porque un 
ladrillo ya es lo que será por los siglos 
de los siglos, mientras que una perso-
na es un proyecto, es un ser que po-
dría en un año ser mucho mejor de lo 
que es hoy. Tiene ilusión por mejorar. 
Por saber más, lo cual no es simple-
mente acumular información sino ir al-
canzando niveles superiores de buen 
juicio, de comprensión de la realidad. 
Desea tener mayores destrezas, tener 
actitudes más sanas, más constructi-
vas, haber desarrollado mejores hábi-
tos. Quiere irse conociendo más a sí 
mismo e ir conociendo más a los de-
más.  En suma ser más plenamente lo 
que puede ser. 

No somos unidimensionales: no 
basta con buscar sólo riquezas, 
o sólo placer, o sólo poder, o 

sólo servir. Somos multidimensiona-
les. El desarrollo armónico consiste en 
lograr intensidad y madurez en todas 
las áreas. No basta con acumular co-
nocimientos. Es importante también 
desarrollar la sensibilidad por la be-
lleza natural y por la belleza creada 
por los artistas. Es importante tener 
una buena formación moral que nos 
permita distinguir lo bueno de lo malo 
sin andarnos con rodeos. Es necesa-
rio disponer de habilidades que nos 
permitan tener un ingreso económico 
adecuado. Es deseable tener unas 
destrezas sociales y una inteligen-

cia emocional que nos permitan rela-
cionarnos constructivamente con los 
demás. Y es indispensable tener una 
determinada actitud ante lo trascen-
dente, lo que no se ve, lo que va más 
allá de las cosas, que es en lo que 
consiste la espiritualidad. 

Las áreas se entrelazan  y se influ-
yen unas a otras . Esaú fue unidimen-
sional en un momento -supongo que 
de mucha hambre- y cambió la primo-
genitura por un plato de lentejas. En-
tregó el honor y los privilegios a cam-
bio de una comida.  Sólo cada quien 
puede velar por lo que vale la pena . 
Sólo cada quien sabe si la oportunidad 
que palpita incitante en su horizonte 
conviene o no, a su sueño realizable, 
a su visión . Si lograda esa oportuni-
dad estará más cerca o más lejos de 
su propia más plenitud. Pero al decidir 
sobre eso, podríamos equivocarnos.  
Tal vez una buena práctica sería, re-
cordando a Esaú,  preguntarnos ante 
las oportunidades y distracciones del 
camino ¿Es esta una buena oportuni-
dad o un plato de lentejas?  No vaya a 
ser que nos seduzca el brillo de algo 
que no valga la pena.

El compromiso
Para alcanzar algo que valga la 

pena, hay que comprometerse. Tener 
una visión nos ayuda a comprometer-
nos.  Los compromisos que valen la 
pena, son compromisos con ideales, 
no con cosas. Muchos están compro-
metidos con su propia educación, con 
la felicidad de su pareja, con el desa-
rrollo integral de sus hijos, con el éxito 
de la empresa para la cual trabajan, 
con el progreso real y sostenible de su 
país. 

El compromiso es como un piloto 
automático. Es una segunda naturale-
za. Anima en la madre quien cuando 
llora el bebé, no se pregunta qué hora 
es, porque de todas maneras, su com-
promiso no tiene horario. Y en el co-
laborador de una empresa que nunca 
dice “eso no me toca” o  “ya me voy”, 
sino que se mantiene en alerta per-
manente y en una actitud de entrega. 
Al compromiso no nos adherimos. Al 
compromiso nos entregamos. 

Visión, ideales, compromiso, son 
nuestros compañeros de viaje. Son la 
fuente de energía de la cual obtene-
mos el entusiasmo para enfrentar el 
camino y sus dificultades. Son el com-
bustible para atizar el fuego que em-
pezó con una chispa y esperamos se 
convierta en un incendio. 
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v Científicos crearon 
técnica para cultivar 
minerales que imiten 
capa de los dientes

v	Trabajo ayudaría en el 
tratamiento de la caries y 
la hipersensibilidad
Monserrath Vargas L.
movargas@nacion.com

El investigador costarricense Álvaro 
Mata y otros científicos desarrollan en 
Londres una nueva técnica para rege-
nerar tejidos duros, como el del esmal-
te dental, con el fin de ofrecer una po-
tencial solución a una necesidad de la 
odontología en la actualidad.

El esmalte dental, que está en la 
parte externade los dientes, es el tejido 
más duro del cuerpo y está conformado 
por un mineral llamado hidroxiapatita. 
Durante la vida de un individuo, soporta 
que este muerda todo tipo de alimentos 
y que se exponga a comidas ácidas y 
también a temperaturas extremas.

A pesar de ser un material tan dura-
dero, una vez que se destruye, no puede 
ser regenerado, lo que produce conse-
cuencias como dolor y pérdida de pie-
zas dentales. Estos problemas afectan 
al 50% de la población mundial.

La investigación publicada en la re-
vista especializada Nature Communica-
tions sugiere que este material podría 
utilizarse en la prevención y el trata-
miento de la caries dental o la hipersen-
sibilidad.

Regeneración. Mata, quien es el 

autor principal de la investigación y pro-
fesor de la Escuela de Ingeniería y Cien-
cia de los Materiales en la Universidad 
Queen Mary, explicó que cuando el ser 
humano está en su etapa de embrión, 
desarrolla el tejido que dará lugar al es-
malte dental.

“Una vez que el tejido se forma, el 
esmalte queda acelular”, afirmó Mata. 
Esto quiere decir que se vuelve un ma-
terial mineralizado que no puede rege-
nerarse debido a la falta de células.

El investigador costarricense apun-
tó que la organización jerárquica de los 
minerales del esmalte dental es la que 

le otorga las propiedades químicas, me-
cánicas y de resistencia que le son pro-
pias.

Estas características son las que le 
permiten soportar alimentos fríos o ca-
lientes, y le dan resistencia a las sustan-
cias ácidas, por ejemplo.

En la investigación, Mata y sus co-
legas en la Universidad desarrollaron 
“una técnica para cultivar fácilmente ma-
teriales sintéticos que emulan dicha ar-
quitectura, jerárquicamente organizada 
en grandes áreas, y con la capacidad de 
ajustar sus propiedades”, narró el tico.

¿Cómo lo han logrado? El científico 

detalló que han trabajado en una forma 
de cultivar minerales que pueden crecer 
de forma ordenada en escalas de tama-
ños múltiples.

“Esta capacidad de ajuste nos ha 
permitido crear estructuras mineraliza-
das que imitan el esmalte dental huma-
no a un nivel del que no se ha informado 
anteriormente”, explicó Mata a La Na-
ción.

La técnica. El proceso para desa-
rrollar un material que podría regenerar 
el esmalte dental empieza con una mo-
lécula que se sintetiza en un laboratorio 
en Valladolid, España.

El investigador a cargo en ese país 
realiza ingeniería genética en células, 
“para que estas produzcan proteínas 
con las secuencias que él desea”, des-
cribió Álvaro Mata.

Luego de esa etapa, envía la proteí-
na sintética a sus colegas en Londres, y 
ellos, en el laboratorio, la diluyen en un 
solvente y la entrecruzan.

“Sin embargo, la clave de todo esto 
es cómo la entrecruzamos; ese es el 
descubrimiento”, destacó Mata.

Mediante un proceso en el labora-
torio, donde se controlan ciertas condi-
ciones de ambiente como el grado de 
acidez (pH) y la temperatura, se diluye 
la proteína en el solvente, pero se en-
trecruza y adquiere una conformación 
particular.

De lo anterior se obtiene una mem-
brana que es transparente y delgada 
(con aspecto similar al de un lente de 
contacto) y que es expuesta al fosfato 
de calcio en proporciones similares a las 
que tiene este componente en la saliva 
de los seres humanos.

“El fosfato de calcio se difunde den-
tro de la membrana y comienzan a cre-
cer estas estructuras similares (a las del 
esmalte dental), que son muy interesan-
tes”, comentó Mata.

El resultado es una estructura que 
se crea sin células y que, a pesar de no 
ser exactamente igual al esmalte, tiene 
tamaños parecidos y también guarda 
similitudes en su composición química.

Aplicaciones. Sherif Elsharkawy, 
dentista y otro de los autores del estu-
dio, expresó su entusiasmo por las posi-

bles aplicaciones de esta técnica.
“Podríamos desarrollar vendajes 

resistentes a los ácidos que puedan 
infiltrar, mineralizar y proteger los túbu-
los dentinarios expuestos de las piezas 
dentales humanas, para tratar la hiper-
sensibilidad en los dientes”, manifestó.

Los túbulos dentinarios son agujeros 
microscópicos que se conectan con los 
nervios y que producen dolor cuando se 
irritan con determinados alimentos o be-
bidas.

De Igual manera, Álvaro Mata se re-
firió a las futuras implicaciones de esta 
investigación y resaltó que el estudio 
también demuestra la posibilidad de 
usar y modular el orden y el desorden 
de proteínas para crear nuevas propie-
dades.

Estos hallazgos no solo sirven para 
tejidos, sino que “también nos dan una 
herramienta nueva para investigar posi-
bles roles de la mineralización en enfer-
medades como la osteoporosis (dismi-
nución de masa en los huesos) u otras 
enfermedades de tipo cardiovascular”, 
concluyó Mata.

Tico desarrolla
material que
podría regenerar
esmalte dental

En esta imagen se comparan vistas del esmalte dental humano (izq.) y la estructura jerárquica desarrollada en el laboratorio por 
los científicos involucrados en esta investigación. CORTESÍA UNIVERSIDAD QUEEN MARY

Los científicos entendieron cómo se conforma el esmalte de nuestros dientes y, a 
partir de eso, generaron un material similar. MELISSA FERNÁNDEZ

Álvaro Mata es el autor principal del estudio 
de la Universidad Queen Mary, en Londres

v Nombramiento se da por 
un periodo de 4 años con 
la opción de ser reelecto

Monserrath Vargas L.
movargas@nacion.com

El costarricense Iván Vargas Blanco, 
físico de plasma y fusión nuclear, ocupará 
el cargo más importante al que un cientí-
fico puede accedereneste campo: formará 
parte del Consejo Internacional de Inves-
tigación en Fusión (IFRC, por sus siglas 
en inglés).

Yukiya Amano, director general del Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), realizó el nombramiento del cientí-
fico tico, quien es el fundador y coordina-
dor del Laboratorio de Plasmas del Institu-
to Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

Blanco contó a La Nación en qué pen-
só cuando le hicieron saber de su nombra-
miento en este Consejo. “Se vinieron a mi 
mente los recuerdos de niño, cuando dedi-
caba mi tiempo extra en la escuela primaria 
a leer sobre fusión nuclear, cuando diseñé, 
según yo, un cohete propulsado por fusión, 
cuando me preguntaba de niño qué pasa 
cuando un protón choca contra un neutrón. 
Cuando me ponía a ver las estrellas a las 
4 a. m., al caminar a la lechería de mi papá 
para ordeñar las vacas”, aseguró.

Ahora, dice: “Ese niño sancarleño ve 
hecho realidad uno de sus sueños. Llegar 
al más alto nivel en la comunidad científica 
de fusión, junto a los mejores del mundo, 
realizando mi aporte desde Costa Rica”.

La posición que asumirá Vargas le per-
mitirá “trabajar activamente en el desarro-
llo de la cooperación internacional en in-
vestigación de la fusión nuclear controlada 
y sus aplicaciones”, según explicó el ITCR.

Objetivo. Este tipo de investigación en 
fusión nuclear tiene por objetivo una nue-
va fuente de energía renovable, segura, 
limpia, respetuosa del medio ambiente, 
que utiliza el hidrógeno –el elemento más 
abundante del universo–en vez de materia-
les radiactivos como los reactores de fisión 
nuclear convencionales, según el científico.

Cada integrante de esta instancia 
desempeñará sus funciones a título indi-
vidual desde su país, y una vez al año irá 
a reunión con otros diez o 15 miembros 
del Consejo.

El nombramiento se da por un periodo 
de cuatro años y existe la posibilidad de la 
reelección. Vargas y su equipo marcaron 
un hito para la investigación científica tica 
al realizar, el 29 de junio del 2016, la prime-
ra descarga de plasma de alta temperatu-
ra con un dispositivo experimental llamado 
stellarator. 

Vargas, de 45 años, es originario de 
Concepción de la Palmera de San Carlos.

Científico Iván Vargas Blanco 
ocupará importante cargo

Tico será parte de 
consejo mundial de 
fusión nuclear

El científico Iván Vargas Blanco es doctor en Física de Plasma y Fusión Nuclear y director 
del Laboratorio de Plasmas para Energías de Fusión y Aplicaciones del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica. CORTESÍA

Artículos tomados con la autorización del Periódico La Nación.



está centrado en lo que verdaderamente importa: 
fomentar la investigación y formar doctores en el 
tema; ahorrándote tiempo en desplazamientos, lar-
gas charlas académicas sin claros objetivos y proce-
sos de evaluación tediosos. Pudiéndote así enfocar 
en la enriquecedora recolección de información y en 
el desarrollo de tu tesis doctoral mediante la perso-
nalizada asesoría de tus docentes.

6. Maestría en Diseño visual- Scuola
Politecnica di Design. Italia

Desde la identidad hasta el diseño editorial, 
desde la información gráfica hasta la comunicación 
digital: el diseñador debe cuidar todos los aspectos 
gráficos y visuales del proceso de comunicación. El
programa del máster atiende la complejidad de este 
escenario y permite experiencias profundas en las 
diversas áreas del diseño gráfico. 

El programa se desarrolla en una relación con-
tinua entre estas disciplinas con el fin de promover 
un mayor nivel de profesionalismo y mejorar la com-
petencia técnica de los diseñadores. Las clases de 
estudio elaboran el pensamiento de diseño de los 
estudiantes y sus habilidades gráficas mediante la 
reproducción de las dinámicas desafiantes que son 
peculiares de la práctica profesional. Formato, dise-
ño y composición, tipografía y elementos visuales 
son investigados de cerca como elementos clave del 
lenguaje de la representación gráfica.

7. Maestría en Diseño. University of Saint
Josep- Macao China

El programa de esta Maestría 
permite a los estudiantes desa-
rrollar las habilidades creativas 

y las habilidades técni-
cas necesarias para 

convertirse en un 
profesional de 
diseño eficaz 
y respetado en 
Macao y más 
allá. La Maes-
tría está dirigi-
da a la práctica 

de diseñadores, 
arquitectos y pro-
fesionales rela-
cionados que de-
seen enriquecer 
sus conocimien-

tos y habilidades a 
través del trabajo con 

diseñadores y educadores respetados internacional-
mente.

Los solicitantes deben tener un título universita-
rio y tener experiencia laboral profesional en cual-
quier campo de diseño. Fundado en una apreciación 
de la importancia de la sostenibilidad y la conserva-
ción de los recursos, el curso incorpora una amplia 
gama de técnicas, con un enfoque particular en el 
diseño gráfico y el diseño de productos.

8. Maestría en Diseño. Media Desing School-
Nueva Zelanda

El programa es adecuado para graduados re-
cientes en una disciplina relacionada con el diseño 
o profesionales de la industria que tienen seis o más 
años en la industria creativa.

Al trabajar en un entorno industrial simulado, 
nuestros estudiantes de posgrado tendrán el desafío 
de investigar ideas relevantes, resolver problemas y 
crear soluciones de diseño en respuesta a una va-
riedad de informes del mundo real. Estos informes 
requieren que nuestros estudiantes trabajen en co-
laboración con otros para crear una amplia gama de 
productos, servicios y enfoques digitales y creativos 
en una multitud de plataformas de medios.

Este enfoque interdisciplinario basado en pro-
yectos significa que los graduados completarán el 
programa con una impresionante cartera llena de 
experiencia laboral práctica y relevante para mostrar 

a sus empleadores actuales o potenciales.

9. Master in Animation & Visual Effects.
Academy of Art University- Estados Unidos

El programa se enfoca en desarrollar habilidades 
en cualquiera de las muchas áreas de experiencia
dentro de la industria de la animación y los efectos 
visuales. El programa educa a los estudiantes en to-
dos los aspectos de la animación y los efectos visua-
les, desde la ideación hasta la postproducción. Las 
habilidades de comunicación, colaboración y ad-
ministración del tiempo se enfatizan a lo largo del 
programa para garantizar que los graduados estén 
acostumbrados a la intensa cultura profesional que 
les espera.

10. Master in UX Design. L´Institut Supérieur
des Arts Appliqués. Francia

Este curso está dirigido a estudiantes que de-
sean aprender sobre problemas de diseño de Expe-
riencia de Usuario para creaciones digitales: sitios 
web, aplicaciones, software, máquinas interactivas, 
etc.

Ventajas del curso
l Cursos impartidos por profesionales de la industria 

que están al día con los problemas tecnológicos 
actuales y los cambios en la industria.

l Una amplia red de ex alumnos y prestigiosas em-
presas asociadas, que tienen un papel en el avan-
ce de las carreras de los graduados.

l Clases en el taller, centradas en proyectos reales 
para que los estudiantes obtengan habilidades 
prácticas.

l Seguimiento de estudiantes para la construcción 
de su cartera, informes de colocación laboral y 
proyecto profesional.

l Un curso completo sobre medios digitales: video, 
motion design, web, mobile.

Requisitos de ingreso y solicitud
La admisión a LISAA Paris está sujeta tanto a la 

presentación de un portafolio de trabajo como a una 
entrevista oral. El objetivo de estas condiciones no 
es simplemente evaluar el nivel del candidato sino 
también, y sobre todo, medir su motivación.

Bibliografía

- Universidad de Costa Rica   
www.ucr.ac.cr

- Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital
www.u-tad.com

- Colegio en Imagen Pública   
www.imagenública.mx

- Scuola Politecnica di Design   
www.scuoladesign.com

- University of Saint Josep   
www .usj.edu.mo

- Media Desing School     
www.mediadesignschool.com

- Academy of Art University    
www.academyart.edu

- L´Institut Supérieur des Arts Appliqués
www.lisaa.com
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Según el proceso electoral celebrado en la 
Asamblea General Ordinaria del día 18 de 
agosto de 2018, se procedió a elegir personas 
para los puestos de la Junta Directiva vacantes 
(Vice presidencia, Tesorería, Vocalías 2 y 3) y 
la Fiscalía Suplente. También fueron electas 
los y las integrantes del Tribunal de Honor y el 
Tribunal Electoral.

La Junta Directiva y la Fiscalía quedó conformada 
de la siguiente manera: 

Informa:

Un agradecimiento muy especial a 
quienes aceptan aportar al CPO desde 

sus diferentes órganos.

Periodo 2018 – 2019

Presidencia M.Ed Luis Emilio Paniagua Calvo

Vice Presidencia Magistra María Isabel Sánchez Jiménez

Secretaría M.Ed  German González Sandoval

Tesorería M.Ed. Carmen Frías Quesada
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Vocal 2 Licda. Yerly Castillo Linares

Vocal 3 Bach. Sebastián Vega Solano

Fiscalía Licda. Yorleni Jara Vásquez

Fiscalía Suplente Licda. Cynthia Castro García

www.cpocr.org

campus virtual: cpocampus.org

Teléfonos: 2280-5346, 2280-7425  

Whats app 8456 0150

Correo electrónico:  

colegiodeorientacion@cpocr.com

Posgrados con polo de interés en

Diseño, Imagen 
y Animación

Para el presente artículo, se van 
a abarcar las áreas del diseño, 
la imagen y la animación, estas 
áreas quizá no se han explotado 

lo suficiente en nuestro país para el nivel 
de posgrado, sin embargo, en el ámbito in-
ternacional sí se dan con mayor frecuencia 
los posgrados en las áreas antes citadas.

El diseño se puede definir como el 
proceso previo que tienen las personas de 
configuración mental, para de esta forma 
buscar una solución, o varias, en algún 
campo, ya sea en la industria, la ingenie-
ría, la arquitectura, la comunicación o cual-
quier otra disciplina en la cual sea indis-
pensable la creatividad.

En el caso de la imagen, se puede 
definir como la representación visual, que 
muestra el aspecto visual de un objeto, 
persona, animal, etc.

Finalmente, la animación se puede 
definir como el proceso que se utiliza para 
proporcionar la impresión de movimiento 
ya sea a imágenes, dibujos o cualquier tipo 
de objetos inanimados. Existen muchos 
métodos para ejecutar una animación que 
van más allá de los típicos dibujos anima-
dos, hoy en día se está trabajando mucho 
en la animación en 2d, 3d y hasta en 4d, 
realidad virtual, entre muchas otras.

Actualmente y como se mencionaba 
con anterioridad, nuestro país no cuenta 
con universidades que ofrezcan mucha 
preparación a nivel de posgrado, solamen-
te la Universidad de Costa Rica ofrece al-
gunos posgrados que se detallarán más 
adelante, sin embargo, a nivel internacio-
nal sí existe una amplia gama de opciones 
que se pueden investigar. A continuación 
presentamos algunos posgrados que pue-
den ser de interés.

Por lo que se menciona anteriormen-
te y por otras razones, consideramos im-
portante buscar y ofrecer información más 
actualizada y pertinente para que nuestros 
lectores amplíen su proyecto vocacional, 
abran su horizonte y busquen nuevos rum-
bos hacia el mejoramiento profesional, 
personal y social. Al tomar en cuenta los 
posgrados que aquí se muestran, podrán 
luego aportar al país nuevas experiencias 
profesionales.

Por el momento, les dejamos con algu-
nos de los posgrados que existen actual-
mente, tanto a nivel nacional como  inter-
nacional y que tienen como polo de interés 
la imagen, el diseño y la animación, espe-
ramos que sean una herramienta útil para 
la continuación de tus estudios.

1. Maestría en Artes con énfasis en
Cinematografía. UCR

La creación de esta maestría se justi-
ficó entre otros aspectos, en el hecho de 
que el cine es una expresión cultural que 
debe cumplir diferentes funciones en la so-
ciedad, además de la estética. Tiene que 
llenar un papel fundamental en el esfuerzo 
y en la creación de textos visuales que, tie-
nen su origen en la cultura propia, reafir-
man la identidad y, por lo tanto, la integra-
ción de la comunidad nacional.  El arte, la 
cultura, no se subordinan linealmente a lo 
social, político o lo económico sino que es-
tos son elementos esenciales en el proce-
so de construcción del ser humano. En ese 
sentido, el cine no sólo debe circunscribir-
se a lo que compete al arte como tal, sino 
a cimentar su especificidad en la construc-

ción cultural y en el imaginario social.
La búsqueda constante de respuestas, 

ante la multiplicidad de problemas que se 
manifiestan en la sociedad de nuestro tiem-
po, evidencia la relevancia de fomentar la 
docencia y la investigación en la disciplina 
de la cinematografía y al mismo tiempo el 
cuestionamiento permanente. Esta maes-
tría no está orientada a ninguna práctica 
artística particular, ni suministra entrena-
miento técnico.

El estudiante deberá contar, preferible-
mente, con una licenciatura en Cinemato-
grafía. También podrán optar aquellos que 
posean bachillerato o una licenciatura en: 
Artes Plásticas, Artes Musicales o Artes 
Dramáticas o en Filología, Lingüística, Li-
teratura o Filosofía.  En este caso, deberán 
demostrar experiencia en el área del cine 
(programas, afiches, videos, entre otros).

2. Maestría profesional y académica
en Diseño Urbano. UCR

Este Programa busca la formación de 
profesionales calificados en Diseño Urba-
no para satisfacer las demandas de los 
sectores público y privado.

Se le proporcionan al formando las téc-
nicas y métodos de investigación y diseño 
que le permitan identificar y conceptuar 
diagnósticos interdisciplinarios y proponer 
soluciones de carácter formal y funcional 
de planes, programas, proyectos y su im-
plicación en el contexto urbano. Estas in-
tervenciones de Diseño Urbano son aplica-
das a los procesos puntuales de diseño y, 
en general, a la renovación, regeneración 
y al desarrollo de nuevos emplazamientos 
urbanos.

3. Maestría Profesional en
Paisajismo y Diseño de Sitio. UCR

El Programa de la Maestría en Pai-

sajismo y Diseño del Sitio comprende tres 
ejes, a saber: el diseño, la programación 
y la planificación; construcción, manteni-
miento y preservación de áreas verdes; y 
por último, producción y manejo de plantas 
ornamentales. Se orienta a profesionales 
provenientes de Ingeniería, así como a 
planificadores físicos y a otros profesiona-
les de áreas afines con la temática.

4. Máster en Animación 3D de
personajes. Centro Universitarios 
de Tecnología y Arte Digital- 
España

El Máster en Animación 3D de Per-
sonajes especializa a sus alumnos en el 
arte del Acting, aprendiendo a transformar 
animaciones en auténticas actuaciones de 
personajes. El programa proporciona, ade-
más, todos los conocimientos artísticos y 
técnicos necesarios para formar parte de 
un equipo de trabajo en cualquier estudio 
de animación.

Con un profesorado integrado por pro-
fesionales con experiencia en largometra-
jes de repercusión internacional, el Más-
ter en Animación 3D de Personajes está 
orientado a la formación de animadores 
capacitados para formar parte de los más 
importantes estudios.

El objetivo del mismo es preparar al 
alumno para participar en las más exito-
sas producciones de animación 3D, tanto 
largometrajes, como publicidad o series de 
televisión.

Especialmente dirigido a:
l Personas con formación generalista en 

3D que quieran especializarse y orientar 
su carrera a la animación de personajes.

l Diplomados, graduados o técnicos su-
periores en titulaciones afines a las dis-
ciplinas artísticas, con vocación por la 

profesión de animador dentro de la in-
dustria de la animación.

l Profesionales de la animación tradicio-
nal, el diseño de personajes, storyboard 
o disciplinas similares en industrias afi-
nes —ilustración, cómic— que quieran 
orientarse a la animación 3D-

5. Doctorado en Ingeniería en Imagen
Pública- Colegio de Imagen 
Pública. México.

Porque en las exigencias del merca-
do actual tener una maestría es casi una 
obligación, el contar con un doctorado se 
convierte en una verdadera ventaja com-
petitiva; y en el Colegio de Imagen Públi-
ca tenemos el doctorado más eficiente del 
mercado.

Enfocado en fomentar la investigación 
que lleve el estudio de la Imagen Pública a 
niveles más elevados, en el Doctorado 
en Imagen Pública generarás y aportarás 
nuevos conocimientos al campo disciplinar 
más sofisticado en torno al manejo de la 
percepción, convirtiéndote en líder acadé-
mico sobre el tema y en autor especialista; 
pues somos el único doctorado que impul-
sará tu investigación para convertirlo en un 
libro con miras comerciales, transformán-
dote en referencia en el campo de la Ima-
gen Pública.

Nos atrevemos a decir que tenemos el 
Doctorado más eficiente, pues al impartir-
se en nuestro exclusivo Campus Global, 

http://www.ucr.ac.cr
http://www.u-tad.com
http://www.imagenública.mx
http://www.cpocr.org
mailto:colegiodeorientacion@cpocr.com


De cara a las exigencias 
del mercado, la Universi-
dad de Ciencia y Tecno-

logía (ULACIT) ha robustecido 
su oferta académica para ofre-
cer a la población estudiantil la 
oportunidad de fortalecer sus 
conocimientos en materia digi-
tal y tecnológica. 

Se trata de más de 19 ca-
rreras que responden a las 
solicitudes del futuro mercado 
laboral —principalmente en los 
campos de la ingeniería, el di-
seño y la salud—, buscando 
así aumentar la competitividad 
de sus egresados, y que estos 
puedan suplir las necesidades 
de innovar y liderar de nuestra 
sociedad. 

“Adicionalmente, hemos ve-
nido trabajando en los últimos 
años, en el involucramiento de 
los estudiantes en procesos 
cada vez más prácticos, ape-
gados a las facilidades que 
brindan las herramientas tecno-
lógicas. Nuestros estudiantes 
se fortalecen con habilidades 
no solo tecnológicas, sino tam-
bién con bilingüismo, destrezas 
blandas, la capacidad para el 
trabajo en equipo y las compe-

tencias técnicas, aptitudes que 
son observadas y valoradas por 
la comunidad empleadora de 
Costa Rica”, indicó Alejandra 
Quirós, rectora asociada de Re-
laciones Externas de ULACIT. 

A través de su sede en Es-
cazú, el Centro de Innovación y 
Transferencia Tecnológica (CIT), 
ULACIT fomenta en el estudian-
tado las habilidades que la era 
de la innovación y la transforma-
ción digital requieren.  

Sus 20 cursos técnicos de 
un año y sus más de 200 cur-
sos libres que pueden ser cur-
sados en 4 meses, se enfocan 
en desarrollar destrezas y ac-
tualización profesional, ante el 
constante y acelerado cambio 
de la era digital. 

De manera paralela, el cen-
tro de estudios forma a sus es-
tudiantes con una metodología 
aplicada bajo las tendencias 
de aprendizaje a nivel mun-
dial, como lo es la metodología 
de enseñanza basada en la 
evaluación del aprendizaje del 
estudiante a través de la mo-
dalidad 100 % proyectos, 0 % 
exámenes. Esto quiere decir 
que la comunidad estudiantil de 

ULACIT aprende haciendo y no 
memorizando.

“Les facilitamos a nues-
tros estudiantes el uso de la 
plataforma de educación en lí-
nea Blackboard, con la cual el 
alumno estudia con un 
modelo efectivo de 
enseñanza que 
le permite acce-
der a recursos 
educativos múl-
tiples, y mante-
ner comunica-
ción sincrónica y 
asincrónica con 
el docente y 

compañeros a través de herra-
mientas digitales como chats, 
foros de discusión y biblioteca 
virtual, entre otros”, agregó Qui-
rós. 

De igual forma, desde el 
2017, ULACIT ha avanzado en 
la conformación de un centro 
de emprendimiento que impul-
sa la generación de spin-offs 
académicos innovadores de es-
tudiantes y profesores. Es una 
nueva unidad de promoción del 
emprendimiento a través de la 
creación de nuevos productos 
y servicios tecnológicos, lo que 
permite que los estudiantes 
desarrollen competencias para 
emprender su propio negocio y 
piensen de forma creativa sobre 
el diseño de productos y servi-
cios que satisfagan las necesi-
dades de clientes y usuarios en 
el campo comercial y 
social.

Antes de optar por una ca-
rrera, es importante que usted 
valore los aprendizajes adi-
cionales que puede obtener a 
través de la tecnología, ya sea 
con cursos complementarios o 
dentro de su plan de estudios. 
El mercado laboral es altamen-
te dinámico y si busca que su 
perfil sea competitivo y conside-
rado para las mejores posicio-
nes labores, lo idóneo es que 
lo pueda fortalecer con un am-
plio conocimiento de las últimas 
tendencias tecnológicas. 
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Propuesta educativa 
en materia digital y 

tecnológica
ULACIT promueve el fortalecimiento 

de habilidades tecnológicas

Oferta  de especializaciones técnicas
Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica CIT

l Administración de Base de Datos Oracle
l	 Animación Digital y Efectos Visuales
l Arquitectura y Diseño Paramétrico
l Cine y Televisión Digital
l Diseño del Espacio Interno
l Diseño Gráfico
l Diseño y Construcción de Jardines
l Diseño y Planificación de Eventos
l Diseño y Programación de Software para Móviles
l Diseño y Programación de Software para Web
l Diseño y Programación de Videojuegos
l English Customer Service
l Escritura Creativa para el Entretenimiento
l Fotografía Digital
l Ingeniería del Sonido
l  Conversational English
l Producción Musical y Diseño Sonoro para Medios Digitales
l Seguridad Informática
l Social Media Management



La Ingeniería Biomédica es 
la primera carrera en esta 
disciplina que será imparti-

da en el país por ULACIT1, para 
los niveles de bachillerato y li-
cenciatura, y su objetivo es pre-
parar profesionales altamente 
capacitados para la creciente 
demanda de la industria de ser-
vicios médicos y tecnológicos 
del país. 

La ingeniería biomédica 
consiste en la aplicación de 
los principios de la ingeniería 
a los campos de la biología y 
la medicina. Es un campo no-
vedoso, desarrollado mediante 
la combinación de disciplinas 
STEM, donde se cuenta con 
conocimientos biológicos mo-
dernos y sobre el proceso de 
diseño de ingeniería, combi-
nando elementos de las inge-
nierías —mecánica, electrónica 
y química—, las ciencias de los 
materiales, las matemáticas y 
la informática, todos integrados 
para mejorar la salud humana. 
De esta forma se prepararán 
profesionales que trabajen con 
médicos e investigadores, des-
de el diagnóstico y análisis de 
la situación médica; y el diseño 
y desarrollo de sistemas, soft-
ware, equipos y dispositivos 
para poder resolver problemas 
clínicos. 

Su campo de trabajo ofrece 
oportunidades en la industria 
para innovar, diseñar y desarro-
llar nuevas tecnologías; y en la 
academia, fomenta la investiga-
ción y empuja las fronteras de 
lo que es médicamente posible, 
probando, implementando y de-
sarrollando nuevas herramien-
tas de diagnóstico y equipos 
médicos. 

Según el Consejo de Acre-
ditación de la Ingeniería y la 
Tecnología (ABET), las carac-
terísticas deseables del futuro 
profesional en ingeniería bio-
médica incluyen: 

l		 Capacidad de análisis. Los 
ingenieros biomédicos de-
ben analizar las necesida-
des de los pacientes y los 
clientes para diseñar solu-
ciones apropiadas.

l		 Habilidades de comuni-
cación. Debido a que los 
ingenieros biomédicos en 
ocasiones trabajan con pa-
cientes y frecuentemente en 
equipos, es importante que 
puedan expresarse clara-
mente. Deben poder reco-
ger las ideas de los demás e 
incorporarlas en el proceso 
de resolución de problemas.

l		 Creatividad. Los ingenieros 
biomédicos deben ser crea-
tivos, para llegar a avances 
innovadores e integradores 
en equipos y dispositivos de 
atención médica.

l		 Habilidades matemáticas.
Los ingenieros biomédicos 
usan los principios del cálcu-
lo y otros temas avanzados 
en matemáticas y estadísti-
ca para el análisis, el diseño 
y la solución de problemas 
en su trabajo.

l		 Habilidades para resolver 
problemas. Los profesiona-
les en esta disciplina suelen 
tratar y resolver problemas 
en sistemas biológicos com-
plejos.
Como referente internacio-

nal, el Board of Labour Statis-
tics (BLS) de EE.UU.2 proyecta 
que el empleo de ingenieros 
biomédicos crecerá un 27 % 
entre el 2012 y el 2022, mucho 
más rápido que el promedio 
para todas las ocupaciones. La 
demanda será alta, porque una 
población que envejece es pro-
bable que necesite más aten-
ción médica, acompañada de 
una mayor conciencia pública 
sobre los avances de la inge-
niería biomédica y sus benefi-
cios.

El plan de estudios de ULA-
CIT de la carrera de Ingeniería 
Biomédica ratifica su compro-
miso por ofrecer al mercado 
laboral profesionales con los 
conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores 
requeridos para servir en los 
actuales escenarios mundiales. 
Con esta propuesta se consi-
dera que el perfil del graduado 
responde de manera oportuna 
a las demandas actuales en el 
sector, de acuerdo con la in-
vestigación de referentes aca-
démicos de primera línea en el 
campo. Así mismo, el programa 
cuenta con el interés de las em-
presas representantes de la in-
dustria biomédica en el país y 
de CINDE, bajo cuyo aval, ULA-
CIT procedió con el desarrollo 
de esta novedosa ingeniería.

El perfil profesional plan-
teado por la Universidad se 
enfoca en ofrecer un graduado 
que pueda desempeñar efec-
tivamente las siguientes labo-
res del campo de la ingeniería 
biomédica: 
l	 Aplicación de modelos de 

visco-elasticidad para de-
terminar el comportamiento 
mecánico de tejidos bioló-
gicos, con el fin de predecir 

el comportamiento del mate-
rial.

l	 Empleo de los principios 
de estructura y función de 
la organización celular y de 
los mecanismos regulatorios 
de la síntesis de proteínas y 
expresión genética, para la 
predicción e interpretación 
de problemas de ingeniería 
biomédica.

l	 Modelado de sistemas fisio-

lógicos que caracterizan las 
funcionalidades de equipo 
biomédico, mediante el uso 
de métodos cuantitativos. 

l	 Análisis del funcionamiento 
de dispositivos y aparatos 
eléctricos, médicos e indus-
triales, a través del estudio 
de los principios y las teorías 
del electromagnetismo. 

l	 Interpretación del desem-
peño de fenómenos en la 
interacción con equipos y 
sistemas biomédicos que 
requieren la implementación 
de las leyes de la termodiná-
mica para su resolución.

l	 Programación de controla-
dores lógicos para la auto-
matización de procesos, de 
conformidad con los fines 
esperados de eficacia.

l	 Interpretación de informa-
ción de especificaciones de 
producción de dispositivos, 
aparatos y sistemas para el 
uso biomédico. 

l	 Desarrollo de dispositivos, 
aparatos y sistemas biomé-
dicos innovadores de la in-
dustria. 

l	 Programación y experimen-
tación de la funcionalidad de 
equipos y sistemas biomédi-
cos.

l	 Análisis de las respuestas 
biológicas ante la presencia 
de un material artificial, y 
definición de su impacto en 
dispositivos médicos para 
facilitar su selección. 

l	 Aplicación de modelos ma-
temáticos para describir los 
procesos de biotransporte y 
las reacciones biológicas re-
lacionadas.

l	 Utilización de los principios 
biológicos de la regenera-
ción de tejido en la aplica-
ción de técnicas de cultivo 
de células in vitro y la selec-
ción apropiada de los bio-
materiales.

l	 Utilización de las herramien-
tas de modelamiento, con 
el fin de proponer solucio-
nes de diseño de sistemas 
y dispositivos para el diag-
nóstico e intervención ante 
enfermedades del sistema 
cardiovascular.

l	 Análisis de procesos ge-
nómicos desde el secuen-

ciamiento de ADN hasta la 
búsqueda específica de in-
formación en secuencias.

l	 Aplicación de principios y 
modelos ingenieriles para 
diseñar sistemas o disposi-
tivos para uso en aplicacio-
nes biológicas o médicas.
Además, el profesional gra-

duado de ULACIT contará con 
un perfil basado en un dominio 
alto del idioma inglés, el cual 
deberá cursar a lo largo de su 
bachillerato; e importantes ha-
bilidades blandas, gerenciales 
y de emprendimiento, carac-
terísticas del currículo de la 
Universidad. Tendrá acceso a 
laboratorios especializados, a 
la constante participación en 
giras laborales en los diversos 
campos de acción de su carre-
ra, y a la oportunidad de llevar 
cursos en el extranjero que le 
permitirán complementar su 
aprendizaje.

Por todo lo anterior, Ingenie-
ría Biomédica es, sin duda, una 
de las carreras del área STEM 
con mayor futuro en nuestro 
país, con un potencial laboral 
alto y con oportunidades de cre-
cimiento en el mayor sector em-
presarial de ciencias de la vida 
de la actualidad. Si tiene interés 
en conocer más sobre esta pro-
puesta, otras carreras asocia-
das que ofrece la Universidad y 
sobre nuestro sistema de becas 
de estudio, no pierda la oportu-
nidad de contactarnos en el De-
partamento de Admisiones, con 
nuestra directora Diana Ruiz,  al 
teléfono 2523-4000 o al correo 
electrónico druiz@ulacit.ac.cr.
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1. Actualmente en proceso de aprobación 
ante el CONESUP, con el expediente 
N.° 827-14.

2. https://www.bls.gov/ooh/architecture-
and-engineering/biomedical-engineers.
htm#tab-4

Ingeniería
Biomédica

Agradecimiento
Gay Meissimilly González
Decano Facultad de Ingenierías
gmeissimilly@ulacit.ac.cr

Ana Mariela Abarca Restrepo
Directora Investigación y Desarrollo
aabarcar@ulacit.ac.cr

mailto:druiz@ulacit.ac.cr


21

Una nueva orientación al 
presentar la información 
de una manera no solo 

confiable y eficiente, sino tam-
bién novedosa y atractiva al pú-
blico. Eso fue lo que decidió hace 
unos años la Universidad Latina 
de Costa Rica para la carrera de 
Periodismo. Con el tiempo, esta 
iniciativa dio sus frutos, y hoy, 
con el estreno de un ambicioso 
proyecto se abren nuevos hori-
zontes para los actuales y futu-
ros estudiantes de esta casa de 
enseñanza.

Gracias al inicio del proyecto 
denominado “Campus Creativo”, 
los estudiantes de periodismo 
gozan de un proyecto de forma-
ción novedoso bajo tres pilares 
fundamentales: infraestructura, 
una nueva malla curricular y me-
todología de enseñanza activa y 
práctica. 

Este proceso ha dado al 
traste con la habilitación de los 
mejores estudios de radio y tele-
visión que tenga una universidad 
en Centroamérica y el Caribe; 
además, del estreno de las nue-
va malla de materias a partir del 
2019. 

Nuevo Enfoque Hacia el 
Audiovisual

Según los reportes del Ado-
be Digital Index, la comunicación 
está cada vez más orientada al 
sector audiovisual. Con esto en 
mente, se tomó la decisión de re-
forzar dicha área, y dar un viraje 
en la dirección que se tomaría en 
la formación académica de esta 
carrera.

Así, se les dio a los estudian-
tes mayor acceso a los equipos 
de grabación, como cámaras 
profesionales de video, trípodes, 
micrófonos, estudio de graba-
ción de audio, dispositivos de 

iluminación, entre otros.
La Universidad también les 

ofrece a los estudiantes dos labo-
ratorios de computadoras Apple, 
con el software de Adobe instala-
do y actualizado, para que pue-
dan editar sus proyectos. Todo lo 
anterior no tiene costo extra para 
los estudiantes más allá del pago 
del curso laboratorio.

De esta manera, los estu-
diantes aprenden todo el proce-
so de producción de sus asigna-
ciones tanto de video como de 
audio, algo elemental en estos 
tiempos en los que el mercado 
exige polifuncionalidad de parte 
de los comunicadores.

Integración al Campus 
Creativo

El proyecto de Campus Creativo 
se trata de una iniciativa traída a 
Costa Rica desde la Universidad 
Andrés Bello, universidad her-
mana de la red Laureate Inter-
national Universities. El Campus 
Creativo engloba las carreras de 
Arquitectura, Diseño y Comuni-
cación. 

Busca vincular las diferentes 
disciplinas en una red que permi-

ta un desarrollo más integral de 
las diferentes áreas creativas. 

Las instalaciones cuentan 
con todas las facilidades para 
la producción de programas au-
diovisuales, incluido un Tricaster 
(New Tek), el cual es un sistema 
que permite la grabación o trans-
misión en vivo de programas, 
realizados con varias cámaras 
simultáneas y alternando imáge-
nes desde el estudio con clips de 
video pregrabados.

La carrera, incluida la Licen-
ciatura de Producción de Me-
dios, contiene un total de cuatro 
cursos de producción televisiva y 
otros cuatro de producción radio-
fónica, pero además, gracias al 
impulso dado por Campus Crea-
tivo, otros cursos están incursio-
nando cada vez más en el uso 
de estas estrategias de comuni-
cación.

La influencia del Campus 
Creativo en la carrera de Perio-
dismo no se limita, sin embargo, 
a un moderno espacio físico. Ya 
está en proceso una reestructu-
ración de los planes de estudio, 
con especial impacto en el cam-
po de la producción audiovisual 
y al desarrollo de habilidades en 
conjunto con las otras carreras 
que forman parte de este proyec-

to. Estos planes deberán poner-
se en marcha a partir de 2019.

Hay un elemento que des-
taca de manera especial entre 
las ventajas que la Universidad 
Latina ofrece a sus estudiantes. 
El área de producción audiovi-
sual (Produlatina) cuenta desde 
el año 2012 con un medio de 
comunicación digital, llamado 
LaVia.CR. Con esta herramienta 
se busca que los estudiantes for-
men parte activa del equipo de 
producción desde su primer día 
en la Universidad.

Se les incentiva para que se 
inscriban en las capacitaciones 
gratuitas que se imparten en el 
transcurso del año y, luego, co-
mienzan a producir contenido 
para LaVia.CR. Este va desde 
notas informativas, hasta sus 
propios programas, que son 
transmitidos por Facebook Live 
desde la nueva cabina de Cam-
pus Creativo. En la actualidad, 
se están comenzando a desarro-
llar programas realizados en el 
estudio de televisión.

Así, la Universidad Latina 
busca aplicar todas estas nue-
vas tecnologías y a la vez con-
tinuar reforzando los valores 
inquebrantables del periodismo. 
Para esto, el grupo de profeso-
res está conformado por una 
mezcla generacional que incluye 
desde el experimentado Guiller-
mo Fernández, fundador del pro-
grama 7 Días y ex director de Te-
lenoticias, hasta el dueño de la 
agencia de comunicación digital 
Pitch Media, Enrique Rivas.

Y si así está conformado el 
cuerpo docente, es de suponer 
que algo similar se espera de 
sus pupilos. El perfil deseado de 
un estudiante de periodismo es 
el de una persona con buena ex-
presión oral y escrita, que pueda 
describir e interpretar la realidad 
nacional e internacional. Ade-
más de estos rasgos típicos de 
un periodista, ahora es necesa-
rio que esto se complemente con 
una visión creativa e innovadora 
para producir contenidos.

El nuevo rumbo tomado por 
la carrera refleja su éxito con la 
apertura de opciones en el 
mercado labo-
ral. En cuanto a 
medios masivos, 
gracias al proce-
so de formación in-
tegral y a 
importan-
tes con-
tactos estraté-
gicos con algunos 
medios, los graduados 
y estudiantes activos 
son muy buscados por 
ellos para ocupar 
plazas vacantes, o 

bien para desarrollar pasantías o 
prácticas profesionales tras las 
cuales en numerosas ocasio-
nes resultan contratados. Esto, 
sin embargo, es solo una de las 
áreas en las que se puede des-
empeñar un periodista.

Además de esta fuente de 
trabajo, los periodistas egresa-
dos de la Universidad Latina de 
Costa Rica salen capacitados 
para desempeñarse como pro-
ductores de medios en línea y 
audiovisuales, voceros de insti-
tuciones y generadores de con-
tenido audiovisual para empre-
sas públicas y privadas e inclu-
sive, dirigir sus propios medios 
alternativos.

Con el enfoque adoptado 
hace unos años, reforzado con 
la llegada del Campus Creativo, 
la Universidad Latina instauró en 
Costa Rica una nueva forma de 
hacer periodismo. El panorama 
indica que nuevos cambios ven-
drán, todo con el fin de ofrecer 
más herramientas para el desa-
rrollo de esta profesión vital para 
una sociedad sana.

Universidad Latina 
da nuevo enfoque al
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Mauricio Brenes Huertas, 
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Para mayor información sobre la 
carrera de periodismo y la oferta 
que tiene el Campus Creativo, 
puede visitar la web:
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¿Por qué es importante la 
acreditación de calidad de una carrera?

En Costa Rica hay dos conceptos 
que suelen considerarse 
sinónimos pero que presentan 

diferencias importantes, conviene 
tenerlos presentes.

El primero es la autorización de 
funcionamiento, éste es un trámite que 
todas las instituciones de educación 
superior país deben realizar (es 
obligatorio, de lo contrario el título 
carecería de validez), consiste en el 
cumplimiento de requisitos básicos a 
fin de expedir títulos que sean válidos.

Las universidades privadas realizan 
dicho trámite ante el Consejo 
Nacional de Educación Superior 
Privada (CONESUP), las universidades 
públicas lo efectúan ante el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE) y 
las instituciones parauniversitarias lo 
efectúan ante el Consejo Superior de 
Educación (CSE). Son esas instancias 
las que poseen la información de si 
una carrera está o no autorizada.
El segundo concepto es el de 
acreditación oficial, potestad que el 
Estado delegó en el Sistema Nacional 
de Acreditación de la Educación 
Superior (SINAES). Someterse a la 
evaluación con fines de acreditación 
es una decisión que voluntariamente 
toman las carreras universitarias y 
parauniversitarias, así como los post-
grados.

La evaluación del SINAES es 
exhaustiva y rigurosa, se basa en 

estándares internacionalmente 
aceptados. Al acreditar una 

carrera SINAES está dando fe 
pública de su calidad.

Así las cosas, en Costa 
Rica todas las carreras 

(de universidades y 

parauniversidades), así como los post-
grados, deben tener la autorización 
del órgano competente. Sin 
embargo, no todas están, además 
de autorizadas, acreditadas. La 
acreditación la ostentan aquellas 
carreras y post-grados que han 
demostrado –a través de una 
evaluación rigurosa evaluación– que 
cumplen los estándares de calidad 
del SINAES.

La acreditación que otorga el SINAES 
no es permanente, para mantenerla 
las carreras y los post-grados deben 
estar constantemente mejorando su 
calidad.

Un requisito básico que una carrera 
o un post-grado debe cumplir para 
someterse a la evaluación del SINAES 
es que se imparta en una institución 
educativa que haya formalizado su 
adhesión a los principios de calidad 
que rigen el Sistema. 

¿Cuáles son los beneficios que 
un estudiante (futuro profesional) 
obtiene al cursar una carrera 
acreditada?

El Sistema Nacional de Acreditación de 
la Educación Superior, más conocido 
por sus siglas como SINAES, contribuye 
al mejoramiento permanente de la 
calidad de la Educación Superior en 
Costa Rica.

SINAES es un Sistema que está 
conformado por universidades 
y parauniversidades que, 
voluntariamente, someten a 
evaluación con fines de acreditación 
sus carreras y post-grados.

Ese esfuerzo del SINAES por promover 
que la calidad de la Educación 
Superior sea cada vez mejor, trae 
múltiples beneficios.

Para los estudiantes de colegio y en 
general a todas las personas que 
desean ingresar a una universidad 

o parauniversidad a cursar una 
carrera o un post-grado, 

la acreditación oficial 

es un indicador de calidad, una 
garantía de que esa carrera o post-
grado superó con éxito un proceso 
de evaluación riguroso, basado en 
referentes de calidad aceptados 
nacional e internacionalmente.

Quienes estudian una carrera o un 
post-grado que ostenta el sello de 
carrera acreditada, pueden tener 
la certeza de que la calidad de la 
formación que reciben será cada vez 
mejor, esto por cuanto para mantener 
el sello oficial del SINAES, las carreras 
y post-grados deben cumplir con lo 
que se conoce como Compromiso 
de Mejoramiento, esto significa que 
paulatinamente van superando 
sus debilidades y reafirmando sus 
fortalezas.

Los procesos de evaluación con fines 
de acreditación benefician también 
a la universidad y la parauniversidad 
en la que se imparte la carrera o 
el post-grado que se somete a la 
evaluación del SINAES. Esto por 
cuanto el cumplimiento de muchos 
de los criterios que se evalúan implican 
reforzar o modificar procedimientos 
de carácter institucional, por lo 
que el beneficio va más allá de la 
carrera o post-grado en particular, 
trae beneficios a la institución en su 
conjunto.

Para los graduados de las carreras 
acreditadas también hay beneficios. 

La Ley 8798, vigente desde el 2010, 
establece en su artículo 4 que:

“El Estado y sus instituciones 
procurarán contratar personal 
graduado de carreras oficialmente 
acreditadas. Se autoriza al Estado y a 
sus instituciones para que establezcan, 
en los concursos de antecedentes, 
las condiciones necesarias para 
diferenciar entre los graduados de 
carreras oficialmente acreditadas, 
en los casos en que poseer grado 
académico y título profesional sea 
requisito de contratación.”

Por su parte, para los empleadores 
ver el sello de carrera acreditada en 
el título de las personas interesadas en 
un empleo, constituye un importante 

respaldo dado que SINAES está 
autorizado por el Estado para dar fe 
pública de la calidad de una carrera 
o post-grado. 

Así, por ejemplo, en muchos de los 
concursos que publica la Dirección 
General del Servicio Civil, se suele 
otorgar puntos adicionales a los 
graduados de carreras acreditadas 
por el SINAES.

Actualmente, ¿cuántas carreras están 
acreditadas?

Al día de hoy, 3 carreras 
parauniversitarias, 13 post-grados y 
152 carreras universitarias ostentan la 
acreditación oficial. 

Pueden seguirnos en Facebook 
sinaes.ac.cr esta red social 
mantiene a las personas 
informadas sobre carreras y 
post-grados que obtienen la 
acreditación y otras noticias de 
interés. 

Para consultas, pueden hacerlo 
vía Facebook o también 
completando el formulario 
“contáctenos” que aparece 
en el sitio web institucional. 
Pueden además escribir a 
comunicacion@sinaes.ac.cr o 
bien llamar al 2519-5813.

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

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

Te invitamos a visitarnos 
en www.sinaes.ac.cr 
allí podrás conocer 

más del SINAES, 
sobre los beneficios 
de la acreditación y 
encontrarás siempre 

actualizada la lista de 
carreras y post-grados 

con acreditación 
oficial, así como la 

lista de universidades 
e instituciones 

parauniversitarias que 
conforman este Sistema.

mailto:comunicacion@sinaes.ac.cr
http://www.sinaes.ac.cr



