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CUESTIONARIO

1. Considera (n) saturado el
mercado laboral en la (s) pro-
fesión (es) que agrupa el
Colegio?. Puede ofrecernos
sus razones.

2. ¿Qué opina (n) sobre la cali-
dad de los graduados en la
(s) profesión (es) que agrupa
el Colegio? ¿Es buena? ¿Ha
mejorado o empeorado?

3. ¿En qué forma el Colegio re-
gula el ejercicio profesional y
vela por la calidad de los gra-
duados?

4. ¿Se están tomando medidas
para orientar el ejercicio pro-
fesional de acuerdo con los
cambios de nuestra socie-
dad?

5. ¿Existen algunas áreas dentro
de la (s) carrera (s) que agru-
pa el Colegio que no se han
desarrollado y que se consi-
deren como posibles nuevas
fuentes de trabajo?

6. ¿Qué sugerencias ofrece (n)
a los aspirantes a ingresar a la
(s) carrera (s) que agrupa el
Colegio?

7. Si desea agregar información,
puede hacerlo.

COLEGIO DE
PROFESIONALES EN
CIENCIAS ECONÓMICAS

Agrupa profesionales en Ad-
ministración de Negocios (Em-
presas), Administración Pública,
Administración Aduanera, Eco-
nomía y Estadística.

1. Si, entre las principales es-
tá el crecimiento acelerado de
graduados en Ciencias Económi-
cas de universidades privadas,
que ha hecho que a oferta de
estudiantes o de recién gradua-
dos sea más grande que la de-
manda de profesionales por par-
te de las empresas.

Hay estudiantes y profesiona-
les de muchas disciplinas traba-
jando en áreas administrativas
de instituciones públicas y priva-
das, sin que estén incorporados a
este Colegio, mientras el puesto
no le exija este requisito por aho-
ra, lo cual representa competen-
cia para profesionales en Cien-
cias Económicas.

2. Consideramos que en el
pasado era mejor ya que se te-
nía mayor exigencia en los pla-
nes de estudio. En algunos casos
ha mejorado cuando el gradua-
do proviene de una universidad
que actualiza su plan de estudios
y fomenta el uso de herramientas
tecnológicas como manejo de
software y dominio de idiomas

extranjeros como inglés.
3. Brinda un curso de induc-

ción obligatoria para los nuevos
colegiados donde se le informa
sobre la ley del Colegio y sobre
ética profesional. Además se
cuenta con una oficina de fisca-
lía la cual recibe denuncias so-
bre nombramientos ilegales de
profesionales que no son de
Ciencias Económicas, en puestos
que sí lo requieren.

4. Procura brindar cursos de
actualización profesional todos
los años (talleres, conferencias,
seminarios cortos, congresos,
etc.). Por otra parte, el enfoque
de los planes de estudios de al-
gunas universidades no es el ópti-
mo para que un profesional se
pueda adaptar a los cambios y
requerimientos del mercado ac-
tual. A veces parece que éstos
no provienen de investigaciones
del mercado del entorno nacio-
nal y sobre todo internacional.
Sin embargo, se sabe de casos
de intervención de algunas em-
presas extranjeras para modificar
ciertos planes de estudio que
puedan adaptarse a las necesi-
dades de las mismas.

5. Si, se considera que no se

ha desarrollado, por parte de las
universidades, una formación de
equipos interdisciplinarios que sir-
va para fomentar la formación
de empresas, tratando que no se
formen empleados sino empresa-
rios. Por otra parte, las carreras
deben implementar el uso de In-
glés técnico y vocabulario en in-
glés fluido para el manejo de ne-
gociaciones comerciales interna-
cionales.

6. Se recomienda que al ter-
cer o cuarto año de carrera
(avanzado en su plan de estu-
dios), se proceda a buscar tra-
bajo en áreas administrativas o
relacionadas con la carrera, ya
que su experiencia le servirá para
dar un mayor valor agregado al
título profesional.

Se recomienda que en las es-
cuelas se fomente el uso de soft-
ware y computadoras como he-
rramientas que mejoren la inteli-
gencia y la creatividad de los ni-
ños. En secundaria al estudiante
se le deben ofrecer cursos de
contabilidad, mecanografía, ma-
nejo de software y computado-
ras, entre otros, además de ingles
avanzado y técnico, que lo pre-
paren mejor par entrar a la uni-

versidad o a cualquier trabajo.

COLEGIO DE
INGENIEROS CIVILES

1. El mercado laboral en In-
geniería Civil depende mucho
de la actividad de la construc-
ción; por lo tanto, siempre que
existe depresión en la actividad
constructiva el mercado laboral
sufre. Además en el presente hay
una tendencia a la saturación
del mercado laboral.

2. El Colegio está preocupa-
do y comprometido con la cali-
dad, es por esta razón que se
apoya la acreditación de pro-
gramas de Ingeniería Civil con la
Agencia Canadiense de Acredi-
tación de Programas de Ingenie-
ría.

3. Se regula el ejercicio pro-
fesional a través de los princi-
pios y obligaciones definidos en
la Ley Orgánica del CFIA (Cole-
gio Federado de Ingenieros y
Arquitectos). El proceso de re-
gistro de responsabilidad profe-
sional, la gestión de códigos
técnicos, la inspección, son al-
gunas de las formas de regula-
ción.

4. La actividad de la ingenie-
ría se nutre de los cambios tec-
nológicos y sociales. Estos se in-
corporan en nuestras normas
técnicas y éticas; ambas de
constante actualización. Ade-
más se apoya los seminarios o
cursos de actualización profesio-
nal.

5. Las siguientes son las áreas
de trabajo dentro de la Ingenie-
ría Civil: Construcción, Diseño es-
tructural, Hidráulica, Recursos Hí-
dricos, Geotecnia, Transporte, Ur-
banismo e Ingeniería Ambiental.

COLEGIO DE INGENIEROS
TOPÓGRAFOS.

1. No está saturado el mercado.
Los municipios deben crear
plazas para los encargados
de catastros y los bancos pa-
ra peritos valuadores.

2. La calidad es buena; ha me-
jorado.

3. El Colegio regula el ejercicio
profesional por medio de la
fiscalía y además supervisa lo
que las universidades ofrecen.

4. Sí. Se hacen estudios ocupa-
cionales para orientar la ofer-
ta con la demanda.

5. Sí. Los sensores remotos en la
Topografía y el uso de satéli-
tes debe ampliarse.

6. Tratar siempre de ingresar a la
mejor universidad.

En ésta y en las
próximas ediciones

presentamos el
punto de vista de

los Colegios
Profesionales sobre

el mercado
laboral, su

saturación o no y
la calidad y

pertinencia de la
formación

académica de los
graduados, así

como las medidas
que los Colegios

han tomado o
piensan tomar,
para regular el

ejercicio
profesional y la
calidad de los
graduados. A
continuación

damos a conocer
el cuestionario

que cada uno de
los Colegios

respondió.
Esperamos que

esta información le
sea útil y puedan
compararla, si así

lo desean, con
una información

similar que les
hicimos llegar en

las ediciones # 3, 4
y 5 de este
periódico

correspondientes
a mayo, agosto y

noviembre de
1998.

OCUPACIONAL
Mercado Laboral según 
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COLEGIO DE MÉDICOS
Y CIRUJANOS

1. En el campo laboral institucional,
por ahora no existe relación entre la de-
manda y la oferta. La oferta es mayor. La
medicina privada es muy limitada.

2. Es buena.
3. Lo regula mediante la incorpora-

ción al Colegio y la calidad se supervisa
constantemente mediante la Educación
Médica Continua y la recertificación mé-
dica.

4. Sí, entre ellas, la planificación na-
cional, médicos de empresa, médicos
comunitarios, atención familiar, etc.

5. Existen especialidades que no cu-
bren las necesidades nacionales, como
la anatomía patológica, anestesiología y
radiología oncológica.

6. Estar seguros de su vocación. Solici-
tar orientación al Colegio de Médicos y
Cirujanos.

7. Limitar la admisión universitaria a
los cupos que ofrece el Internado Univer-
sitario y Servicio Social Obligatorio.

COLEGIO DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS.

Agrupa los siguientes profesionales:
Ingenieros Agrónomos Generalistas y los
Ingenieros Fitotecnístas, Zootecnistas y los
Economistas Agrícolas. Administradores
Agropecuarios, Administradores Agroin-
dustriales, Ingenieros Forestales, Ingenie-
ros Agrícolas (pueden colegiarse tam-

bién en el CFIA). Bach. en Producción y
Comunicación Agropecuaria, Bach. en
Manejo y Conservación de Recursos Na-
turales (pueden colegiarse también en el
Colegio de Biólogos). Diplomados en
Agroecoturismo y en Producción Animal.

1. Hay una sobre oferta de profesio-
nales que presiona el mercado y dispara
en desempleo de los profesionales en es-
te campo, acentuada con la duplicidad
de carreras que en estas áreas ofrecen
las universidades estatales y privadas. De-
be revisarse este aspecto para contribuir
a mitigar el problema del desempleo.
Además, las universidades no realizan es-
tudios de mercado que permitan deter-
minar el número de profesionales en
Ciencias Agropecuarias y Forestales que
requiere el país en cada especialidad.
Parte de las soluciones al problema del
desempleo de los agroforestales está en
la reactivación del sector agropecuario.

Los Tratados de Libre Comercio que
Costa Rica ya tiene en vigencia con paí-
ses como México, Chile, República Domi-
nicana y Canadá y los que firmará en el
futuro con potencias económicas como
Estados Unidos y los países de la Unión Eu-
ropea, facilitarán el trasiego de profesio-
nales, lo cual, para algunos, podría agra-
var la situación de desempleo de los
agroforestales; otros lo ven como oportu-
nidad para el empleo al crecer este sec-
tor de la economía.

La apertura de puestos podría lograr-
se exigiendo asistencia técnica ligada al
crédito y creando la regencia agronómi-

ca obligada para determinadas activi-
dades agroforestales; también la contra-
tación por horas a profesionales agrofo-
restales por parte de organizaciones o
grupos de agricultores.

2. Falta elevar el nivel para especiali-
zar a este profesional. Falta capacitación
para certificar procesos de calidad y pa-
ra avalúos de bienes inmuebles.

3. Aplica los alcances de su Ley Or-
gánica y cuenta con un programa de
actualización y capacitación para los
profesionales colegiados, enfocado prin-
cipalmente a: regencias agropecuarias o

agrícolas, avalúos, recursos tecnológicos
(hidroponía, ambiente controlado, agri-
cultura orgánica de impacto ambiental,
auditoria ambiental e ISO 14 000, evalua-
ción de proyectos, certificación del uso
del suelo).

4. La Ley de Reconversión Productiva
contempla el financiamiento a los profe-
sionales con proyectos agroempresaria-
les para modernizar la agricultura costarri-
cense.

5. Agricultura de productos no tradi-
ciones y la que utiliza alta tecnología,
agroindustria, generación de su propio
empleo, diseño y mantenimiento de
áreas verdes (canchas, parques recreati-
vos), riego, drenaje, aserrío, regencia
agronómica y regencia forestal para los
que producen, importan, formulan, reem-
pacan, distribuyen y expenden produc-
tos agroforestales. Hay déficit en la for-
mación empresarial.

6. Que prive la vocación en esa es-
cogencia y junto al estudio de una carre-
ra agroforestal, aprendan un segundo
idioma y computación; que sepan utilizar
internet.

7. La apertura comercial puede ser
prometedora pero debe trabajarse por la
certificación de calidad en nuestros pro-
cesos productivos, productos ecológicos
de alta calidad y con valor agregado.
Se debe promover la creación de fondos
para financiar proyectos agroforestales.
Es posible la exportación de profesiona-
les, salir a trabajar fuera del país.

Pa
ra

 us
o d

el 
Cov

ae


