
Es ta mos pre sen tan do, des de la
edi ción Nª 23 de mar zo de es te
año, el pun to de vis ta de los Co -

le gios Pro fe sio na les so bre el mer ca -
do la bo ral, su sa tu ra ción o no y la
ca li dad y per ti nen cia de la for ma -
ción aca dé mi ca de los gra dua dos,
así co mo las me di das que los Co le -
gios han to ma do o pien san to mar,
pa ra re gu lar el ejer ci cio pro fe sio nal y
la ca li dad de los gra dua dos.  

Cues tio na rio que 
res pon die ron:

1. Con si de ra (n) sa tu ra do el mer ca -
do la bo ral en la (s) pro fe sión (es)
que agru pa el Co le gio?.  Pue de
ofre cer nos sus ra zo nes.

2. ¿Qué opi na (n) so bre la ca li dad
de los gra dua dos  en la (s) pro fe -
sión (es) que 
agru pa el Co le gio? ¿Es bue na?
¿Ha me jo ra do o em peo ra do?

3. ¿En qué for ma el Co le gio re gu la
el ejer ci cio pro fe sio nal y ve la por
la ca li dad de  los gra dua dos?

4. ¿Se es tán to man do me di das pa -
ra orien tar el ejer ci cio pro fe sio nal
de acuer do 
con los cam bios de nues tra so cie -
dad?

5. ¿Exis ten al gu nas áreas den tro de
la (s) ca rre ra (s) que agru pa el
Co le gio que no se han  de sa rro -
lla do y que se con si de ren co mo
po si bles nue vas fuen tes de 
tra ba jo?

6. ¿Qué su ge ren cias ofre ce (n) a los
as pi ran tes a in gre sar a la (s) ca -
rre ra (s) que 

agru pa el Co le gio?
7. Si de sea agre gar in for ma ción,

pue de ha cer lo.

En la edi ción N° 23 les pre sen ta -
mos la res pues ta de los si guien tes
Co le gios Pro fe sio na les: Cien cias Eco -
nó mi cas, In ge nie ros Ci vi les, In ge nie -
ros To pó gra fos, Mé di cos y Ci ru ja nos
e In ge nie ros Agró no mos. En la Nª 24
les pre sen ta mos la res pues ta de los
si guien tes Co le gios Pro fe sio na les:
Abo ga dos, Mé di cos Ve te ri na rios, In -
ge nie ros Tec nó lo gos, Geó lo gos, Pe -
rio dis tas y Far ma céu ti cos.

Co le gio de Li cen cia dos y 
Pro fe so res en Le tras, 
Fi lo so fía, Cien cias y Ar tes

1. No, nues tro co le gio que al ber ga a
los pro fe sio na les de la edu ca ción es
ina go ta ble da da la va rie dad de op -
cio nes o es pe cia li da des que se im -
par ten. Lo mis mo su ce de en el cam -
po de las le tras, la fi lo so fía, las cien -
cias y el ar te.
2. Al exis tir gran can ti dad de uni ver si -
da des pri va das y pú bli cas que gra -
dúan a  nues tros co le gia dos, exis te
di fe ren tes ni ve les en cuan to a la ca li -

dad de gra dua dos. No obs tan te es
mar ca do el ma yor gra do de exi gen -
cia en el sec tor pú bli co. 

3. Ca re ce mos de pa rá me tros cla ros
en cuan to a la re gu la ción. Nos in te -
re sa la in cor po ra ción ple na y ofre cer
cur sos de ac tua li za ción pro fe sio nal.

4. Brin dan do cur sos y ta lle res de te -
mas de ac tua li dad.

5. No, el ám bi to de ac ción de nues -
tro co le gio es su ma men te am plio.
Los cam bios más evi den tes se pre -
sen tan en la Edu ca ción Téc ni ca.

6. Ac tua li zar se en téc ni cas y mé to -
dos, así co mo as cen der a ob te ner
un tí tu lo ca da vez más ca li fi ca do.

7. Nues tro co le gio es su ma men te
am plio en cuan to a la va rie dad de
es pe cia li da des y tí tu los pro fe sio na les
que pue de in cor po rar lo cual re sul ta
di fí cil ob te ner un per fil per so nal y
pro fe sio nal que se ría un ele men to
fun da men tal en ca da co le gio pro fe -
sio nal.

Co le gio de In ge nie ros Quí mi cos de
Cos ta Ri ca y Co le gio de In ge nie ros
Tec nó lo gos de Cos ta Ri ca

1. Ac tual men te, por la cri sis mun -
dial y en par ti cu lar de Cos ta Ri ca, el
mer ca do la bo ral se ha re du ci do bas -
tan te, y po dría mos de cir que es ta -
mos en una cri sis de dis po ni bi li dad
de em pleo. 

Se es ti ma que con la po lí ti ca ac -
tual del Go bier no de no in cen ti var la
in dus tria, es po co pro ba ble la reac ti -
va ción de la in dus tria. Si a es to uni -
mos la in te gra ción del país a la glo -
ba li za ción del co mer cio que nos lle -

va a una eco no mía de es ca la es
bas tan te di fí cil que pa ra un mer ca -
do pe que ño se ins ta len in dus trias de
em pleo ma si vo.

Una es pe ran za del mer ca do la -
bo ral en In ge nie ría Quí mi ca y pa ra
la Tec no lo gía de Ali men tos es el de -
sa rro llo de la in dus tria de ba se tec -
no ló gi ca y el de sa rro llo de la agroin -
dus tria, pe ro pa ra eso se re quie re
que el Go bier no de tur no apli que
una po lí ti ca de in cen ti vos y es tí mu los
al de sa rro llo.

2. Las Uni ver si da des en Cos ta Ri -
ca (Pu bli cas y pri va das) se han es -
tan ca do en el de sa rro llo de la in ves -
ti ga cio nes y tam bién en la di vul ga -
ción del co no ci mien to a la so cie dad
y aca pa ran los re sul ta dos de la in -
ves ti ga cio nes que se efec túen.

En el ca so de la In ge nie ría Quí mi -
ca y la Tec no lo gía de Ali men tos exis -
ten mu chas áreas pa ra in ves ti gar y
de sa rro llar, pe ro ac tual men te es to
es ta po co im ple men ta do.

Otra de fi cien cia de la edu ca ción
es la po ca pro yec ción a la for ma -
ción de em pre sa rios, ya que las uni -
ver si da des orien tan su en se ñan za
más a la for ma ción cu rri cu lar que a
la in te gra ción con la em pre sa.

Re su mien do, la en se ñan za y for -
ma ción de pro fe sio na les se ha es tan -
ca do bas tan te.

3. El Co le gio es ta pro mo vien do
los exá me nes de in cor po ra ción pa ra
eva luar la ca li dad de los gra dua dos
y ade más for ta le cer el Có di go de
Éti ca pro fe sio nal pa ra con tro lar más
la ex ce len cia del ejer ci cio pro fe sio -
nal

4. El Co le gio de In ge nie ros Quí -
mi cos y de pro fe sio na les afi nes es tá

tra ba jan do in ten sa men te en pro mo -
ver la for ma ción de em pre sa rios y de
ca pa ci tar a sus co le gia dos. 

5. De fi ni ti va men te  exis ten áreas
ta les co mo la In ge nie ría bio quí mi ca,
In ge nie ría agroin dus trial, In ge nie ría
de pro ce sos de fuen tes na tu ra les
(apro ve cha mien to de bioe ner gia,
ener gía eó li ca, ener gía de las olas
etc) que no se es tá de sa rro llan do en
es te país y que se con si de ran co mo
fuen tes de em pleo muy im por tan tes.

6. Apro ve char los años de es tu -
dio en for mar se co mo em pre sa rios
que apli quen la In ge nie ría Quí mi ca y
la Tec no lo gía de Ali men tos co mo
ba se pa ra es ta ble cer in dus trias de
ba se tec no ló gi ca, pri me ro en pe -
que ña es ca la.

7. Cual quier po si ble es tu dian te
de las ca rre ras de In ge nie ría Quí mi -
ca, Tec no lo gía de Ali men tos, In ge -
nie ría de los ma te ria les pue den ve nir
al Co le gio y con gus to se les ex pli ca -
ría cla ra men te los al can ces de la
pro fe sión de la que de seen in for mar -
se.

Co le gio de Tra ba ja do res 
So cia les de Cos ta Ri ca

1. A la fe cha la Uni ver si dad de
Cos ta Ri ca y la Uni ver si dad Li bre de
Cos ta Ri ca (ULI CO RI), es ta tal y pri va -
da res pec ti va men te, son las úni cas
en ti da des for ma do ras de pro fe sio na -
les en Tra ba jo So cial, de ahí que las
pro mo cio nes no son tan nu me ro sas,
to da vez que el mer ca do la bo ral en
nues tra es pe cia li dad, le jos de con -
traer se, se ha ve ni do in cre men tan do
con nue vos es pa cios.

2. La ca li dad es bue na. La Es cue -
la de Tra ba jo So cial de la Uni ver si -
dad de Cos ta Ri ca ob tu vo en el 2002
el gra do de cer ti fi ca ción otor ga do
por el SI NAES, cons ti tu yén do se jun to
con la fa cul tad de Me di ci na, en las
dos pri me ras en ob te ner tal re co no -
ci mien to a la ex ce len cia.

3. Se re gu la el ejer ci cio me dian te
una in cor po ra ción del 100%  de los
gra dua dos a ni vel de Ba chi lle ra to y
Li cen cia tu ra, a quie nes se les exi ge
cur sar un Ta ller de Éti ca  Pro fe sio nal
de 8 ho ras de du ra ción. Se so li ci ta
ade más co mo re qui si to, la pre sen ta -
ción de una cer ti fi ca ción de cré di tos
apro ba dos con lo que se cons ta ta el
cum pli mien to de los pro gra mas aca -
dé mi cos.

4. El  Co le gio dis po ne de una Co -
mi sión de Ca pa ci ta ción, con los de -
le ga dos de am bas uni ver si da des,
que se abo ca a son dear en tre los
agre mia dos las ne ce si da des de ca -
pa ci ta ción en ser vi cio, lo que per mi -
te con tar con in di ca do res e in su mos
de pri me ra ma no, a efec to de pla -
near la ca pa ci ta ción que el Co le gio
ofre ce du ran te el año, a to no con
las orien ta cio nes úl ti mas del sec tor.
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5. Sí. El ám bi to del ejer ci cio pri va -
do es el que se ha ve ni do de sa rro llan -
do con ma yor fuer za, y el sur gi mien to
de pe que ñas em pre sas con sul to ras
con for ma das por co le gas vie ne a re -
for zar la afir ma ción.

6.  Te ner gran iden ti fi ca ción con
los sec to res so cia les más des pro te gi -
dos de es te país; te ner ca pa ci dad
pa ra es ta ble cer em pa tía con la clien -
te la; dis po si ción pa ra coad yu var en
los pro ce sos de cam bio; con di cio nes
de li de raz go, ca pa ci dad pa ra tra ba -
jar con gru pos in ter dis ci pli na rios; con -
tar con ini cia ti va y crea ti vi dad pa ra
afron tar los nue vos re tos que la so cie -
dad de man da.

Co le gio Pro fe sio nal de Psi có lo gos

1. Cuan do ha ce mos un aná li sis de
la re la ción en tre el nú me ro de psi có lo -
go s/as que hay ins cri tos en el Co le gio
Pro fe sio nal y la po bla ción to tal de
cos ta rri cen ses nos en con tra mos con
una ta sa de 6 por ca da diez mil ha bi -
tan tes. Si ha ce mos una re la ción  en tre
la can ti dad de di cha po bla ción que
es tá eco nó mi ca men te ac ti va (PEA) y
el nú me ro de pro fe sio na les en psi co lo -
gía en con tra mos una pro por ción de
800 per so nas por pro fe sio nal en psi co -
lo gía. Uno de los pro ble mas que afec -
ta el mer ca do la bo ral de los psi có lo -
gos es que la ma yo ría se en cuen tra
en el Gran Área Me tro po li ta na (GAM),
por lo que la pro por ción de la PEA de
la cual de pen de ca da pro fe sio nal, se
re du ci ría sig ni fi ca ti va men te, en el ejer -
ci cio li be ral de la clí ni ca, por ejem plo.

Si a lo an te rior agre ga mos va ria -
bles co mo es ca sos in gre sos de las per -
so nas, fal ta de co no ci mien to del pa -
pel del psi có lo go, las po si bi li da des de
ejer cer fue ra del GAM, se di fi cul ta el
te ner in gre sos ade cua dos. 

2. Acer ca de la pers pec ti va de
nues tra pro fe sión cree mos que en es te
mo men to no son na da cla ras, so bre
to do en el ám bi to de for ma ción, no
co no ce mos to dos los pla nes de es tu -
dio de las uni ver si da des pri va das, pe ro
cree mos que si no so mos se rios en la
for ma ción de los fu tu ros pro fe sio na les,
si no tra ba ja mos pa ra que ha ya una
for ma ción cien tí fi ca, que la in ter dis ci -
pli na rie dad sea uno de nues tros nor tes
de for ma ción, no va mos  lle gar muy
le jos. Si tra ba ja mos con se rie dad y con
éti ca, ten ga mos la se gu ri dad que va

a ser una de las pro fe sio nes de pun ta
al nue vo mi le nio.

3. El ejer ci cio pro fe sio nal se re gu la
me dian te la fis ca lía.

4. Par ti mos del he cho de que es tos
pro fe sio na les de ben ser in ves ti ga do -
res. Per ma nen te men te de ben es tar
cues tio nán do se la rea li dad y bus can -
do las me to do lo gías más acer ta das
pa ra po der in ves ti gar y rea li zar la in ter -
ven ción. No cree mos que es te pro fe -
sio nal sea so la men te un apli ca dor de
téc ni cas, si no una per so na crí ti ca,
ana lí ti ca, cues tio na do ra de sí mis ma y
de las de más, que lo lle van a sa car
sus pro pias con clu sio nes y que sus in -
ter ven cio nes des de lo me to do ló gi co y
téc ni co sean las más acer ta das.

El pro fe sio nal de be es tar pre pa ra -
do pa ra tra ba jar en el con sul to rio pri -
va do, pe ro tam bién pa ra que tra ba je
en ins ti tu cio nes, en la co mu ni dad, en

la ca lle, es de cir, de be te ner una for -
ma ción muy am plia co mo psi có lo go o
psi có lo ga que le per mi ta de sen vol ver -
se en to das las áreas de la psi co lo gía.
És te es el per fil que es ta mos fo men -
tan do des de el Co le gio.

5. An te el au men to de pro fe sio na -
les es fun da men tal ex plo rar nue vos
cam pos de in ser ción y es pe cia li za ción
co mo por ejem plo: Psi co lo gía de la
se gu ri dad vial, Psi co lo gía y de sem -
pleo, Psi co lo gía del es pa cio y ar qui -
tec tu ra, Psi co lo gía del ar te y la crea ti -
vi dad, Psi co lo gía eco ló gi ca, Psi co lo -
gía del de por te, Psi co lo gía del do lor y
muer te, Psi co lo gía ge ron to ló gi co, Psi -
co lo gía y se gu ri dad ciu da da na, Psi -
co lo gía del co lor.

6. No hu bo su ge ren cias es pe cí fi -
cas pa ra las per so nas que as pi ran in -
gre sar a es ta pro fe sión.

7. In for ma ción adi cio nal al cues tio -
na rio.

Ha ce no muy po cos años se pen -
sa ba que los pro ce sos de glo ba li za -
ción eran un pro ce so den tro del ám -
bi to de las eco no mías, hoy día es ta -
mos cla ros que exis te una glo ba li za -
ción de ideas, de los mé to dos y de
las téc ni cas. Pues bien, no so tros (as)
no po de mos ce gar nos a que lo que
nos vie ne de afue ra es lo me jor, de be
exis tir una ac ti tud crí ti ca e in ves ti ga ti -
va del (la) nue vo (a) pro fe sio nal en
psi co lo gía que le per mi ta apli car
ideas, mé to dos y téc ni cas des pués
de un pro ce so de in ves ti ga ción. De -
be mos ha cer in ves ti ga ción, a tra vés
de los cur sos, a tra vés de las te sis, y
de sa rro llar nues tras pro pias adap ta -
cio nes, nues tras pro pias téc ni cas y
nues tros pro pios mé to dos y por qué
no, nues tras pro pias teo rías.
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