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Desde su creación, la Universi-
dad Nacional ha incorporado 
diferentes estrategias en la po-

lítica de admisión; históricamente ha 
evidenciado interés en promover el 
ingreso de estudiantes procedentes 
de diversos sectores sociales de la po-
blación. La última adaptación en este 
tema se realizó en el año 2009 con 
la implementación de una política de 
admisión estratificada, la cual consi-
dera dos principales indicadores para 
efectuar la selección de estudiantes, 
uno técnico predictor de rendimiento 
académico y otro de carácter social, lo 
cual en resumen significa, que dicha 
estructura promueve el ingreso de es-
tudiantes que destacan por sus califi-
caciones y que proceden de diversos 
sectores y tipos de institución, tales 
como: colegios públicos-académicos, 
técnicos,  científicos, rurales, noctur-
nos, semi públicos, privados, extranje-
ros, entre otros.   

Así, bajo estas condiciones políti-
cas en los procesos de admisión, se 
han desarrollado acciones a favor de 
los procesos de ingreso y permanen-
cia estudiantil, de la mano con los pro-
yectos realizados por profesionales en 
Orientación, mismos que se dividen en 
dos principales áreas: atracción y per-
manencia estudiantil. 

En el Departamento de Orientación 
y Psicología, específicamente para la 

atracción de estudiantes, se ejecutan 
acciones para compartir información 
acerca de los elementos fundamenta-
les para la elección de carrera. Se di-
vulga información acerca de la oferta 
académica y los servicios estudianti-
les, desde una lógica de orientación y 
con sentido social, dicha labor profe-
sional se dirige al colectivo estudiantil 
del último año del ciclo diversificado y 
que consideran continuar estudios uni-
versitarios, los proyectos mediante los 

cuales se canalizan dichas acciones 
son las Ferias vocacionales, la 

Jornada de Puertas Abiertas y 
la visita a los diferentes cole-
gios. 

Por otra parte y con el fin 
de promover la permanencia 

estudiantil, la participación de 
los profesionales en Orientación 

destaca mediante la intervención pro-
fesional en los procesos de inserción 
y adaptación a la vida universitaria; en 
la asesoría vocacional en temas rela-
cionados con la elección de carrera, 

posgrado o búsqueda de empleo; así 
como acompañamiento en los proce-
sos de rendimiento académico tales 
como: técnicas de estudio, organiza-
ción del tiempo, casos de repetición 
de los cursos, en los cuales se realiza 
un trabajo conjunto con las escuelas o 
Unidades Académicas de cada facul-
tad.

Cabe mencionar que en la UNA, 
además del Departamento de Orienta-
ción y Psicología, existen otras instan-
cias en las cuales se reconoce el traba-
jo de los profesionales en Orientación, 
tal es el caso de la Oficina de Atención 
Integral al Estudiante del Centro de Es-
tudios Generales y la Oficina de Aten-
ción Estudiantil del Centro de Investi-
gación y Docencia en Educación, en 
las cuales se apoya al colectivo estu-
diantil que lo requiere, en procesos de 
clarificación de la escogencia de carre-
ra realizada, se favorecen procesos de 
Orientación Vocacional para apoyar el 
cambio de carrera o la escogencia de 
una segunda opción de carrera, para lo 

cual se toma en cuenta el conocimien-
to de sí mismo (intereses, aptitudes, 
valores), el conocimiento del medio 
(oportunidades de estudio y labora-
les), se favorece el proceso de toma 
de decisiones con compromiso social 
y ambiental; lo que se busca es que la 
persona pueda, por sí misma, decidir 
de manera autónoma y con respon-
sabilidad. Asimismo, se participa en la 
Jornada de Puertas Abiertas coordina-
da por el Departamento de Orientación 
y Psicología. 

También, se ofrecen estos servicios 
de Orientación en la Sede Regional 
Chorotega y la Sede Interuniversitaria 
de Alajuela. En conjunto se procura 
brindar acompañamiento profesional 
al estudiantado universitario desde di-
ferentes estrategias de orientación. 

A manera de resumen, en las si-
guientes figuras se muestra la asesoría 
vocacional que brinda el Departamen-
to de Orientación y Psicología para los 
procesos de atracción y permanencia 
estudiantil.
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