
Misión del OLaP

Proveer información oportuna y pertinente sobre 
el mercado de trabajo de las personas graduadas de 
la Educación Superior, sobre la oferta académica y 
los contenidos curriculares de las carreras, sobre las 
profesiones innovadoras y otros temas vinculados, 
con el propósito de orientar la toma de decisiones a 
las autoridades, investigadores y comunidad univer-
sitaria, estudiantes, padres de familia, empleadores 
y a la sociedad costarricense en general.

El OLaP fundamenta su quehacer en el conjun-
to de valores y aspiraciones nacionales de poten-
ciar el desarrollo del país, por medio de la oferta de 
profesionales universitarios, quienes desde diferen-
tes puestos de trabajo fomenten la construcción y 
aplicación del conocimiento y contribuyan a la solu-
ción de los problemas del país en general. La labor 
del OLaP tiene como propósito atender diferentes 
grupos de interés, tales como las universidades, los 
colegios profesionales, los empleadores (empresa 
privada, instituciones públicas y Gobierno Central), 
las cámaras empresariales, los emprendedores y 
los orientadores vocacionales. Es por esto que el 
observatorio cuenta con una red de colaboración en 
la que se dan intercambios de información.

Relación con el Plan Nacional de   
la Educación Superior 2011-2015

El Plan Nacional de la Educación Superior Uni-
versitaria Estatal (Planes) 2011-2015, constituye el 
instrumento de planificación de la educación tercia-
ria a nivel nacional, e incluye en el eje de acceso y 
equidad el siguiente objetivo estratégico: Fomentar 
programas, proyectos y actividades que posibiliten 
la incorporación exitosa de las y los graduados en 
el mercado laboral. Esto se pretende alcanzar por 
medio del desarrollo de competencias complemen-
tarias a la formación que reciben los graduados en 
su paso por las universidades y adicionalmente por 
medio de la producción y difusión de mayor infor-
mación del mercado laboral de los profesionales en 
Costa Rica.

Ámbito de acción del OLaP

El ámbito de acción del OLaP se relaciona con 
el cumplimiento de su misión y de las necesidades 
de los grupos de interés. Por ejemplo, en algunos 
casos interesa conocer la posibilidad de emplearse 
en una carrera o disciplina específica, en otros, una 
proyección de la cantidad de profesionales que en 
una determinada disciplina se van a graduar en los 
próximos años, o bien, conocer las disciplinas en las 
que el país tiene carencias importantes o en las que 
hay una saturación en el mercado. Por otra parte, 
interesa estar al tanto del surgimiento de nuevos 
campos del conocimiento y las carreras asociadas  
a éstos. 

El trabajo del Observatorio abarca desde los 

El Observatorio 
Laboral de 
Profesiones

El Observatorio Laboral de Profesiones (OLaP) es una 
entidad de la Oficina de Planificación de la Educación 
Superior del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 

estudios de conocimientos y expectativas de los es-
tudiantes de secundaria,  quienes están tomando una 
decisión sobre la carrera que van a estudiar, hasta la 
situación laboral y la satisfacción que manifiestan los 
profesionales con respecto a su trabajo y la carrera 
y la universidad en que estudiaron. El Observatorio 
estudia las carreras que se ofrecen en la educación 
superior universitaria, la cantidad de diplomas otorga-
dos, así como el mercado laboral. 

El estudio del mercado laboral se enfoca en los 
siguientes ámbitos: 1) conocer la situación laboral de 
los graduados (al momento de graduarse y años des-
pués de haber obtenido su diploma) y 2) conocer las 
necesidades que van surgiendo en el mercado labo-
ral de los profesionales, tales como las necesidades 
de formación y capacitación que tengan éstos para 
mejorar su empleabilidad así como el surgimiento de 
nuevos campos del conocimiento, los que a su vez 
originan nuevas carreras o énfasis en las carreras 
existentes. 

Proyectos en desarrollo

Las principales fuentes de información para es-
tudiar el mercado laboral son los propios graduados 
y los empleadores. El OLaP, consciente de la necesi-
dad de contar con información relevante y oportuna 
para el país, ha impulsado sus proyectos para que se 
pueda conocer la situación laboral de los graduados 
tanto de las universidades estatales como de las uni-
versidades privadas. De esta manera se encuentran 
en curso los siguientes proyectos:

-Seguimiento  de graduados universitarios 2000-2007

Este estudio corresponde a una encuesta a per-
sonas graduadas de universidades costarricenses 
entre los años 2000 y 2007 inclusive, tanto estatales 
como privadas, en la cual se les consulta sobre as-
pectos académicos y laborales a las personas gra-
duadas. Los resultados de esta investigación están 
en su etapa de análisis final.

-Implementar la Boleta nacional de graduación

La boleta nacional de graduación es un proyecto 
que pretende que todos los estudiantes universita-
rios  que se encuentren realizando trámites para su 
graduación completen una boleta digital que permita 
construir un perfil de la persona graduada universita-
ria. En la actualidad involucra las cinco universidades 
estatales y a una privada, sin embargo, hay interés de 
otras instituciones privadas de participar en el mismo. 
Por su parte los presidentes de Conare y de Unire 
han solicitado al Conesup que la boleta sea incluida 
trámites de graduación de las universidades privadas.

-Estudio de población de personas graduadas 2000-2009

Sobre el particular cabe mencionar que es muy 
frecuente que un graduado tenga más de un diploma 
universitario, ya sea porque obtuvo diferentes grados 
(Bachillerato, Licenciatura) en una misma carrera, o 

porque obtuvo grados académicos en carreras diferentes, por lo que se 
estudia la población de personas graduadas y los diplomas universitarios 
que han obtenido. Interesa en particular conocer las combinaciones más 
frecuentes de diferentes disciplinas y grados. Este estudio está en la etapa 
final de depuración de datos.

-Estudio de los graduados en el extranjero

Inicialmente es un proyecto para sistematizar la información de perso-
nas que han realizado estudios de posgrado en el extranjero, tanto en gra-
do (bachillerato o licenciatura) como en posgrado (especialidad, maestría o 
doctorado), y han realizado los trámites de equiparación o reconocimiento 
a través de la Oficina de Reconocimientos que funciona en el Conare,  para 
conocer información sobre las áreas en que realizaron sus estudios y los 
países y universidades en las que estudiaron. En este estudio se finalizó la 
etapa de sistematizar la información de las personas y se está iniciando la 
etapa de análisis.

A continuación se muestran algunos resultados que para conocimiento 
de los lectores pueden resultar de provecho:

1. Interés por seguir estudios universitarios en 
estudiantes de secundaria

Una consulta periódica realizada por la Oficina de Planificación de la 
Educación Superior (OPES) a estudiantes de último nivel de educación 
diversificada revela, para todo el periodo estudiado, (1989-2008) que un 
porcentaje superior al 90% manifiestan interés por realizar estudios uni-
versitarios.

Gráfico 1
Porcentaje de estudiantes de último año de educación 

diversificada que manifiestan interés por realizar estudios 
universitarios. 1989-2008

Una de las principales razones que impulsa a los estudiantes de úl-
timo año de secundaria a querer realizar estudios a nivel superior es la 
de llegar a ser profesionales. Así lo indicó el 68,9% de estudiantes que 
quieren ingresar a una universidad. La segunda razón en importancia es la 
de asegurarse económicamente su futuro, según lo manifestó el 30,5% de 
los encuestados. Las carreras preferidas por los estudiantes de último año 
de secundaria son, Computación e Informática, Administración, Medicina y 
Cirugía, Arquitectura, Odontología, Psicología, Contaduría Pública,  Inge-
niería Civil, Turismo y Enfermería. Estas diez carreras por su parte tienen 
niveles de empleo superiores al 90%, de acuerdo con un estudio realizado 
por Opes en el año 2008.

2. Número de diplomas otorgados
La cantidad de diplomas otorgados ha tenido un incremento significa-

tivo en los últimos años, en particular en el sector privado. Es importante 
diferenciar entre diplomas y personas graduadas, pues una misma persona 
puede recibir más de un diploma en el periodo de consideración. El diploma 
corresponde al documento emitido por la universidad que prueba que la 
persona ha cumplido con los requisitos correspondientes para graduarse 
en una carrera determinada. Ejemplo: Bachiller en la Enseñanza del Espa-
ñol y Licenciado en Administración Educativa, o, Bachiller y Licenciado en 
Derecho. 

En el siguiente gráfico se presenta la cantidad de diplomas emitidos 
por las universidades del sector privado y del sector estatal para el periodo 
1995-2009.

Gráfico 2
Total de diplomas otorgados por las instituciones de educación 

superior universitaria de Costa Rica, según sector. 1995-2009

Fuente: Opes, Conare.

Fuente: Oficinas de Registro de las universidades estatales.
              CONESUP,  Actas de graduación universidades privadas .

En el año 2009 la cantidad total 
de diplomas otorgados fue 33796, los 
cuales corresponden a 12522 diplomas 
en el sector estatal (37%) y en el sector 
privado 21274 (63%). Como una forma de 
dar contexto a esta información se trata 
de los diplomas otorgados por las cuatro 
universidades estatales signatarias del 
Conare y de cincuenta universidades 
privadas reguladas por el Conesup. 

3. Ocupación de las personas graduadas

La situación laboral de las personas graduadas de las universidades 
es uno de los indicadores de que las instituciones están cumpliendo con 
su misión. Desde el año 1989 la Opes ha venido realizando varios estudios 
que presentan los porcentajes de ocupación de los graduados de las ins-
tituciones universitarias estatales, algunos de los resultados se presentan 
en el siguiente cuadro.

Cuadro 1
Porcentaje de empleo de las personas graduadas en los años 

1998, 2001 y 2005 de las universidades estatales

Universidad 1998 2001 2005
Total 94,3 93,1 95,4
Universidad de Costa Rica 94,8 94,8 96,4
Instituto Tecnológico de Costa Rica 95,7 95,3 98,5
Universidad Nacional 92,6 91,3 95,9
Universidad Estatal a Distancia 94,6 90,6 90,4

Fuente: Opes, Conare

Nota: Los años 1998, 2001 y 2005 corresponden a los años de graduación y no a 
los años en los que se llevaron a cabo los estudios, los cuales en promedio se rea-
lizan entre dos y tres años después de la graduación. Por ejemplo los datos para la 
generación de graduados del 2005 se recolectaron en el año 2008.

Total

Sector Privado

Sector Estatal

Como se puede apreciar en los 
datos del Cuadro 1 la tendencia de 
ocupación de las personas gradua-
das supera el 90%, por lo que estos 
resultados confirman que la educa-
ción es un medio de movilidad so-
cial.

4. Necesidades de formación en 
áreas de ciencia y tecnología 

La detección de nuevas nece-
sidades de formación es una de las 
áreas de interés del  OLaP, por lo 
que uno de sus investigadores, el 
Máster Alexander Cox, procedió a 
localizar y sistematizar algunos de 
los estudios que abordan este tema, 
y a partir de esto preparó un docu-
mento denominado “Compendio 
de Resúmenes de Estudios sobre 
Vinculación entre el Sector Empre-
sarial y la Oferta Académica de la 
Educación Superior en Costa Rica”, 
en el cual se presenta un resumen 
sobre diversos estudios realizados 
en el país por cámaras empresa-
riales, instituciones autónomas, las 
universidades y los ministerios so-
bre necesidades de graduados de 
la educación superior en nuestro 
país. 

Uno de los resultados más con-
sistentes de dicho estudio fue la 
necesidad de contar con más pro-
fesionales en carreras tradicionales 
de Ciencia y Tecnología como las 
de Computación, Ingeniería Civil, 
Eléctrica, Electrónica, Química, Me-
cánica e Industrial y se mencionan 
también otros campos relativamen-
te novedosos como Nanotecnolo-
gía, Biotecnología, Cognotecnolo-
gía, Ciencia de los Materiales, etc.
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