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Guía de Orientación Vocacional

La FÍSICA es la ciencia que estudia las
propiedades de los cuerpos y las leyes que
tienden a modificar su estado o su movi-
miento sin cambiar su naturaleza.

El profesional en FÍSICA hace uso de
su preparación en el campo de esta disci-
plina y de los métodos matemáticos, para
promover y realizar investigación, tanto
teórica como experimental, sobre la mate-
ria y la energía.

Utiliza su conocimiento sobre las leyes
que explican los fenómenos de la naturale-
za, para diseñar proyectos y ofrecer res-
puestas que contribuyan al desarrollo cien-
tífico y tecnológico del país.

Campo de trabajo del físico

Medicina Nuclear en el control de emi-
siones de radiaciones ionizantes, por
ejemplo en la bomba de cobalto - CCSS
(Radioterapia y Radiología).

Control de calidad en productos de alta
tecnología, por ejemplo, en empresas
microprocesadoras como INTEL y
suplidoras de servicios para ésta.

Docencia en Educación Superior ense-
ñando Física para aquellas carreras
que lo requieran, en especial para las
universidades que ofrecen ingenierías
y ciencias naturales.

En balística y accidentes, por ejemplo
en el OIJ o en el INS, por sus conoci-
mientos en trayectoria, velocidad,
impactos, fuerza.

En metrología en la calibración de
equipos médicos e industriales, que a
su vez incide en la protección del con-
sumidor.

En el campo de la óptica en la fabrica-
ción de lentes; el físico produce la téc-
nica para la fabricación, el optometrista
construye el lente, aplica la técnica.

En Física Nuclear en contaminantes
ambientales, trabaja en la detección y
recolección de materiales para encon-
trar contaminantes, por ejemplo el
plomo en los escapes de automotores,
el radón en el ambiente, producto de
las reacciones internas de la tierra;
éste genera enfermedades similares a
las que produce el material radioactivo,
si se encuentra en altas concentracio-
nes.

Enelcampode laGeologíaayudaapre-
decir posibles terremotos o fuertes
temblores, al detectar alta concentra-
ción de radón.

EnMeteorologíayenSismologíapuede
incorporarse un físico como miembro
de su equipo.

En investigación, sea en las universi-
dades o en empresas de alta tecnolo-
gía, en campos como física del estado
sólido, por ejemplo: características
eléctricas y mecánicas de ciertos mate-
riales; en física nuclear en la detección
de sustancias en el ambiente y en ali-
mentos, en estudio de contaminantes y
de materiales tóxicos.

Especialidades de la Física.

Física en estado sólido: teoría aplicada
a materiales, estudio y características de
los mismos.

Astronomía, Astrofísica (investiga nue-
vas teorías del universo y estudia los con-
glomerados espaciales).

Física Nuclear: parte teórica estudio de
las reacciones nucleares, parte práctica en
medicina, en industria, en agricultura, en
arqueología.

Meteorología (en la Universidad de
Costa Rica es objeto de una carrera pro-
pia).

Oceanografía: aplicación de utilización
de imágenes de satélites para monitorear
corrientes oceánicas y fenómenos atmos-
féricos. Los pescadores se benefician de
este conocimiento.

Energía solar: pasando los conoci-
mientos a las comunidades para su aplica-
ción, por ejemplo: secadores solares para
plantas medicinales, calentadores solares,
plantassolaresdesecadodedesechossóli-
dos orgánicos, plantas para tratamiento de
desechos hospitalarios, cocinas solares,
destiladores y aplicaciones al turismo:
diseño de saunas solares, bronceadores
con protección ultravioleta, por ejemplo.

Geofísica: experimenta en cuanto a las
estructuras de la tierra, su composición
magnética, la tierra y los fenómenos atmos-
féricos.

La Física es importante porque
genera un conocimiento que es la

base para desarrollar otros campos
como la ingeniería, la producción del

instrumental y equipo médicos, la
maquinaria industrial agrícola, por

ejemplo.

FÍSICA
La contribución de esta profesión al país

¿Quiénes podrían estudiar Física?
Aquellas personas con interés por las ciencias naturales.
Que les guste saber el por qué de las cosas.
Que les guste experimentar.
Que tengan conocimientos y habilidad para la Física, la Matemática y la Química.

¿Dónde se estudia la
carrera en el país?

En la Universidad de Costa Rica a
nivel de Bachillerato Universitario,
con la posibilidad de continuar
estudios de postgrado para obte-
ner la Maestría en Física.

Existe también la carrera de
Enseñanza de la Física que la
ofrecen la Universidad de Costa
Rica y la Universidad Nacional.

¿Dónde pueden
iniciarse los futuros
físicos?

¿Qué actividades se están pro-
moviendo para atraerlos y canalizar
sus inquietudes?

Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología de la Universidad de
Costa Rica.
Ferias científicas que organizan
algunos colegios.
El programa “Descubriendo
Talentos” que aúna esfuerzos de
algunas escuelas de la
Universidad de Costa Rica en
Física, Química, Biología y
Educación.
El Programa “Olimpiadas de
Física“ de la Universidad Nacional.
Demostraciones en vivo en el
Museo del Niño.

Al participar en estas actividades
y otras similares que surjan, puede
ayudar a los jóvenes a descubrir en la
FISICA una posible profesión.

Agradecimiento:
Licda. en Física Leda Roldán

Santamaría, profesora de la Escuela
de Física de la Universidad de Costa
Rica y del Colegio Científico - Sede
San Pedro.

Máster en Física Roberto Moya,
Director de la Escuela de Física de la
Universidad Nacional.

Pa
ra

 us
o d

el 
Cov

ae


