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“No encuentro trabajo”, es la 
expresión de muchos a diario.

Profesiones para las que el 
mercado está saturado y esca-
sez de trabajadores que cum-
plan con los requisitos de las 
empresas con vacantes, son 
parte de los factores que inciden 
en el alto desempleo.

Sin embargo, todo lo contra-
rio sucede en el ámbito de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), un sector 
que más bien requiere alrede-
dor de 8.000 profesionales.

Esta cifra equivale a cerca 
de cuatro oportunidades de tra-
bajo para cada estudiante gra-
duado en esa rama.

Así lo aseguró la Cámara 
de Tecnologías de Información 
y Comunicación (Camtic) en su 
último estudio, Mapeo Sectorial 
de Tecnologías Digitales .

Esta es una ventana que 
se abre en un mercado laboral 

castigado por una tasa de des-
empleo que llegó al 9,4% en el 
segundo trimestre de este año, 
según el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC).

Específicamente, Camtic a-
segura que en el periodo 2014-
2016, la carrera de Ingeniería de 
Software y Computación (73%) 
representa la mayor parte de la 

demanda de profesionales con 
título universitario. En menor 
medida, están presentes otras 
áreas como diseño gráfico (8%) 
y animación digital (6%).

El sector TIC clama 
por profesionales 
capacitados

Datos del Estado de la Cien-
cia, la Tecnología y la Innova-
ción del Programa Estado de la 
Nación, indican que la mayoría 
de los tecnólogos e ingenie-
ros poseen licenciatura (32%), 
seguidos de maestría (31%), 
bachillerato (18%), doctorado 
(10%) y, por último, máster en 
Administración de Negocios 
(4%).

No obstante, la formación 
profesional no es la única limi-
tante; también pueden serlo las 
políticas gubernamentales que 
permiten impulsar estas carre-
ras.

Así se evidencia en los pa-
rámetros de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE).

Esta Organización tiene 
dentro de sus estándares que 
los países miembros destinen 
al menos 1% de su producto 
interno bruto (PIB) a la tecno-
logía, mientras que el Gobierno 
costarricense destina apenas el 
0,56%.

René-Pierre Bondu, geren-
te de la Universidad Cenfotec, 
consideró que es necesaria 
una estrategia estatal que inclu-
ya los esfuerzos de empresas 
privadas, entes públicos, las 
Cámaras y la Coalición de Ini-
ciativas de Desarrollo (Cinde), 
para incentivar el interés en la 
tecnología.

Atracción de talento. La Uni-
versidad Cenfotec es uno de los 
centros educativos del país que, 
en cada periodo, redobla es-
fuerzos para atraer talento.

Según René- Pierre Bon-
du, actualmente tienen más de 
1.000 estudiantes en programas 
formales, y alrededor de 1.300 
estudiantes al año en progra-
mas de actualización profesio-
nal en el área de tecnologías. 
En los últimos cuatro años, el 
crecimiento de la población es-
tudiantil fue de 150%.

En el caso de Universidad 
Latina, del total de los alumnos, 
35% son de la Facultad de Inge-
niería y Tecnologías de la Infor-
mación.

El 25% está inscrito en la 
Facultad de Ciencias Empresa-
riales, el 20% en la Facultad de 
Ciencias de la Salud y el restan-
te 20% en la Facultad de Cien-
cias Sociales.

La instituación le apuesta a 
las mejoras en equipo y actua-
lización profesional para fortale-
cer las carreras vinculadas a las 
TIC.

Alex Fernández, presiden-
te de este centro de estudios, 
dijo que quieren enseñarles las 
competencias de la tecnología, 
pero a la vez, a que sean inno-
vadores.

Estudio de Camtic revela necesidad de 8.000 tecnólogos

Sector de TIC ofrece cuatro plazas 
por cada estudiante graduado
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