
Número 70 v Marzo 2015

2 PÁG. 2

2 PÁG. 6 2 PÁG. 14

2 PÁG.12

2 PÁG.13

¿Por qué buscar asesoría 
vocacional?

2 PÁG. 10

Mercadeo 
Digital

Orientación Vocacional

Profesionales de siglo XXI

Diseño Plástico 
con énfasis en 

Cerámica

La tecnología 
abre camino 
a nuevo

Mecánica 
Agrícola

Posgrados en 
Ingeniería- 

diferentes ámbitos



Desarrollo Profesional    7
Empleabilidad y educación dual: Proyecto de Ley 19019

 Pizarra Científica y Tecnológica 8
¡Sé parte del proceso de Ferias de Ciencia y Tecnología!

Orientación 
Vocacional 2
¿Por qué buscar asesoría 
vocacional?

Termómetro 
Ocupacional 4
Áreas del conocimiento 
y disciplinas en condición 
laboral óptima de acuerdo 
con índices de desempleo, 
subempleo y relación 
empleo-campo de estudio

Prefesionales del 
Siglo XXI 6
La tecnología abre camino a 
nuevo tipo de profesionales

Perfiles de Carreras
v Posgrados en Ingeniería

en los ámbitos Eléctrico,
Electrónico, Mecánico,
Químico y Ambiental 10

v Mercadeo Digital 12
v Mecánica Agrícola 13

v Diseño Plástico con
énfasis en Cerámica 14

¿Por qué buscar 
asesoría vocacional?

Les sugerimos revisar las siguientes ediciones de 
En la Cima, que avanzado el mes de marzo pondremos 
a disposición de ustedes en el sitio Web que estamos 
completando guiavocacionalcr.com

Nº 63 de mayo 2013 “Más vale prevenir en Orien-
tación Vocacional”, que se enfoca en presentar algunas 
experiencias a considerar por ustedes para evitar que 
les ocurran. Lo presentado es producto de nuestro tra-
bajo en el COVAE, empresa que produce este periódico 
para asesoría vocacional.

Nº 67 de mayo 2014 “Más vale prevenir en Orien-
tación Vocacional (II parte)”. Analizamos los motivos de 
consulta de una muestra de la población que atendimos 
en asesoría vocacional, para transmitirles sus vivencias 
y para tratar de evitar que ustedes pasen por las mis-
mas situaciones negativas y adversas, de manera que 
puedan sacar provecho de esa experiencia.

Nº 69 de noviembre 2014 “La ruta de la elección 
vocacional”. Describe el paso de En la Cima impresa 
a En la Cima Digital, y presenta esquemáticamente la 
configuración que tendrá nuestro sitio Web de Orien-
tación Vocacional, que refuerza el proceso vocacional 
culminando con la definición y concreción del proyecto 
vocacional de amplio horizonte.

En la presente edición les resumimos el análisis 
que hicimos de una muestra de nuestros clientes, que 
acudieron al COVAE en busca de asesoría vocacional. 
Nos pareció útil compartir esta información con los co-

legas, no porque sea una muestra representativa de la 
población estudiantil, porque de hecho no lo es, pero sí 
de una parte importante de la misma y puede servir de 
“experiencia insumo” para la planificación en Orienta-
ción Vocacional.

Para la población estudiantil puede servir, en tanto 
se vea reflejada allí y pueda tener acceso a los artículos 
recomendados y al apoyo de los colegas, para vislum-
brar su futuro en lo vocacional, sin tener que vivir tardía-
mente las consecuencias de decisiones equivocadas o 
de no tomar decisiones oportunas y bien fundamenta-
das, en un entorno de todas maneras complejo, confuso 
y cambiante.

Fuentes para obtener la información 

l Entrevista de al menos 40 minutos.
l Prueba Vocacional de Intereses del COVAE y, oca-

sionalmente, el Inventario de Intereses Vocacionales
para Carreras Técnicas.

l Técnica de Carreras.
l Listado preliminar de carreras a indagar.
l Perfiles de Carreras del listado preliminar, utilizando

el material del Periódico En la Cima.
l Listado de carreras para profundizar información en

cuanto a: revisión de sitios Web, visitas a las institu-
ciones escogidas que ofrecen las carreras y entre-
vistas con profesionales destacados en esas carre-
ras.

l Proyecto vocacional propuesto.

Resumen información recabada

l ¿Por qué buscaron asesoría vocacional?  Motivo de
la consulta

l Situación actual  ¿Qué hacen actualmente?
l Desenlace ¿Qué resolvieron?  Proyecto vocacional

propuesto.

Sexo
Femenino 42%    masculino 58% = 100%

Nacionalidad
costarricenses  92%     extranjeros 8%  = 100%

Edad
entre  16 y 18 año  =   59%   entre 19 y 25 años = 24%    
entre 26 y 39 años=  16%   =  99%

Estado civil
casado   8%    soltero   92% = 100%

Institución de estudios de origen
sector público (incluido Bah. por Madurez) 25 %, sec-
tor privado y semiprivado  75% = 100%

Dominio de idioma extranjero
inglés (17%) -  inglés y alemán (17%) =  34 % 

guiavocacionalcr.com



(procedentes, en su gran mayoría, de colegios priva-
dos). 

Trabaja
sí   25%   No   67%   ocasional   8%   = 100%

Motivo de la consulta para asesoría vocacional

- Escoger carrera 50%
- Cambio de carrera que cursa 17%
- Revisar carrera escogida 8%
- Duda de carrera que estudia 8%
- Gusta ingenierías pero no las conoce 8%
- Buscar carrera alternativa a la que estudia 8%
 Total 99%

¿Qué hace actualmente?

- Un curso (gastronomía, bienes raíces,
diseño gráfico, inglés) 8%

- Estudia en el extranjero 8%
- Estudia en el colegio (10 o 11º año) 33%
- Viene de intercambio en el extranjero 8%
- No estudia ni trabaja 8%
- Trabaja (uno de ellos a la vez estudia

en universidad) 25%
- Trabaja ocasionalmente y no estudia 8%

Total 98%.

Listado preliminar de carreras analizadas

Procedimiento seguido para la revisión de las carreras 
de interés 

a) Las carreras fueron revisadas por áreas afines, me-
diante la utilización de la Técnica de Carreras y la
Prueba Vocacional de Intereses.

b) Para profundizar la información de esas carreras
(listado preliminar de carreras), se utilizaron los per-
files de carreras presentados en el periódico En la
Cima.

c) Se seleccionaron las instituciones para revisar el
sitio Web y para visitar posteriormente, con el objeti-
vo de ampliar y corroborar información.

d) Se recomendó entrevistar, en lo posible, a personas
que ejercen las carreras de interés.

El listado preliminar de carreras de interés es obtenido 
del resultado de la aplicación de la Prueba Vocacional 
de Intereses del COVAE: 92% o del Inventario de In-
tereses para Carreras Técnicas: 8%, y de la utilización 
de la Técnica de Carreras: 100%.  

Se obtiene un promedio de 15 carreras analizadas por 
consultante; el mayor número fue 27 carreras por per-
sona y el menor, 7 carreras por persona.

Perfiles de carreras seleccionados para indagar 
más sobre las mismas

- Agroforestal 9,5%
- Arte y Diseño 16,7%
- Ciencias Básicas y Ambientales 4,8%
- Ciencias de la Salud 9,5%
- Ciencias Económicas y Empresariales 21,4%
- Ciencias Sociales 7,1%
- Computación e Informática 9,5%
- Educación 0%
- Letras y Filosofía 0%
- Ingeniería 14,3%
- Carreras Técnicas 7,1%
- Total 99.9%
- Total 42 carreras de diferentes áreas

Proyecto vocacional

l Definido el proyecto vocacional  67%.

l Está en proceso: revisión sitios Web de las institucio-
nes seleccionadas, visitas a las instituciones escogi-
das y entrevistas a personas de las carreras preferi-
das   33%.

Esperen nuestra próxima 
edición en mayo

¿Está pensando ingresar a la 
Universidad de Costa Rica?

Esto le interesa: 
- Del 16 de febrero al 10 de abril de 2015

Inscripción al Examen de Admisión

- Del 2 al 27 de marzo de 2015

Visitas a los colegios. Se ofrece sesión de Orientación

- Del 8 al 12 de junio de 2015

Distribución de “Citas de Examen”

- Del 28 de mayo al 5 de junio de 2015

CIAES informa sobre condición de adecuación
y convoca a quienes requieren entrevista 2511-2723

- Del 3 al 6 de agosto de 2015

Distribución de “Citas de Examen” con adecuación

- Los días 5, 13, 19 y 26 de setiembre de 2015

Examen de Admisión (según la fecha de la cita)

- Del 5 al 16 de octubre de 2015

Examen de Admisión con adecuación
(según la fecha de la cita)

- Del 23 al 27 de noviembre de 2015

Distribución de resultados de admisión

- Del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015

Actividades de Orientación para estudiantes elegibles

Para mayor información, diríjase al Departamento de Orientación de su colegio. Si requiere una cita para orientación vocacional llame 
al 2511-1960 del Centro de Orientación Vocacional- Ocupacional (COVO) o escriba al correo electrónico: covo@ucr.ac.cr 



La decisión de escoger la carrera a estu-
diar hoy en día no es una tarea sencilla, 
se deben tomar en cuenta diversos fac-

tores entre los que destacan: gustos y prefe-
rencias de las personas, habilidades adquiri-
das, poder adquisitivo de los padres, flexibili-
dad de horarios en las universidades, salarios 
competitivos, pero esencialmente una de las 
mayores condicionantes surge de la siguiente 
interrogante: ¿Una vez que tenga el diploma 
en mis manos; tendré empleo? 

La empleabilidad es un factor fundamen-
tal al tomar la decisión sobre qué carrera es-
tudiar, por tal razón es de suma importancia 
el contar con información sobre las condicio-
nes del mercado laboral con el objetivo de 
orientar y re direccionar el camino a seguir, 
que permitan una toma de decisiones más 
informada para facilitar la satisfacción labo-
ral. De acuerdo con lo anterior, el presente 
artículo pretende dar una visión general so-
bre las condiciones de empleo por área del 
conocimiento y disciplina con la finalidad de 
destacar aquellas disciplinas con un panora-
ma laboral favorable y menos favorable se-
gún el análisis de tres variables: desempleo, 
subempleo y relación del empleo con el cam-
po de estudio.

El análisis toma en consideración las in-
vestigaciones de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2000-2007 
y 2008-2010 de las universidades públicas y 
privadas costarricenses, desarrolladas por el 
Observatorio Laboral de Profesiones, de la 
Oficina de Planificación de la Educación Su-
perior del Conare. El primer estudio de segui-
miento fue desarrollado en el año 2010 y el 
segundo de ellos en el 2013. El análisis con-
siste en una comparación de los porcentajes 
de desempleo por área y disciplina obtenidos 
en ambas muestras sin dejar de lado dos 
diferencias sustanciales presentes en cada 
una de ellas que afectan la comparación de 

los datos; entre las que destacan: el estudio 
2010 recopila información de un periodo de 8 
años, mientras que el segundo recopila da-
tos de 3 años, razón por la cual se presenta 
una diferencia importante en el tiempo obte-
nido para colocarse en el mercado laboral, 
además el segundo informe recopila informa-
ción de una población que se graduó en un 
momento donde la crisis económica mundial 
iniciaba, la cual provocó, como en otros paí-
ses, disminución del financiamiento externo 
y la caída de las exportaciones. Lo anterior 
tiene un efecto negativo directo sobre la pro-
ducción nacional y por ende en la generación 
de nuevas fuentes de empleo. 

Áreas y Disciplinas con mayores  
índices de desempleo 2010-2013

El desempleo es uno de los indicadores 
más importantes para revelar la condición 
económica del país y de las personas. En el 
año 2010 la encuesta de seguimiento de gra-
duados que realizó el OLaP, estimó el des-
empleo de los universitarios graduados del 
periodo 2000-2007 en 1,99%; mientras que la 
estimación de desempleo nacional realizada 
por el INEC para el mes de julio del 2010 fue 
de 7,4%. Para el año 2013, la encuesta de se-
guimiento de graduados (2008-2010) reflejó 
una tasa de desempleo de las personas gra-
duadas del 4,53%; mientras que el INEC es-
tima la tasa promedio de desempleo nacional 
para el II, III Y IV trimestre del año en 9,17%. 
En el gráfico 1 se detalla la información ante-
riormente descrita por área del conocimiento.

Según la información recopilada en los 
años 2010 y 2013, las áreas que pre-
sentaron el mayor aumento en los ín-

dices de desempleo fueron Ciencias Sociales 
y Recursos Naturales con 4,52 y 4,29 puntos 
porcentuales respectivamente. También des-
tacan Artes y Letras y Ciencias de la Salud, 
ambas con 2,67 y 2,66 puntos porcentuales 
(p.p.), respectivamente. En menor medida se 
dieron aumentos en las áreas de Ingeniería 
(1,83 pp), Ciencias Económicas (1,64 pp) y 
finalmente en Ciencias  Básicas reflejando la 
menor variación con 0,67pp. 

A pesar de que las áreas de Ciencias So-
ciales y Recursos Naturales fueron las más 
vulnerables en cuanto al tema de desempleo 
en el periodo analizado, algunas de sus dis-
ciplinas presentan una condición más favora-
ble con respecto a otras. En el caso del área 
de Ciencias Sociales dos disciplinas presen-
taron reducciones en la tasa de desempleo: 
Producción Audiovisual y Periodismo con un 
0,68% y 0,66%, respectivamente. Caso con-
trario las disciplinas de Trabajo Social, Antro-
pología y Criminología con los aumentos más 
significativos 15,07 pp, 

14,12 pp y 11,52 pp, respectivamente. En el 
área de Recursos Naturales las disciplinas de 
Geografía y  Agronomía son las que presen-
tan el aumento mayor, alrededor de 9 pp y 6 
pp, respectivamente.

Cabe resaltar aquellas disciplinas que 
obtuvieron valores óptimos  en este indicador, 
alcanzando un 0% de desempleo en ambos 
estudios de seguimiento. Entre ellas desta-
can: Estadística, laboratorista químico, archi-
vística, educación religiosa, biotecnología, in-
magenología diagnóstica y terapéutica, opto-
metría, farmacia, microbiología y enfermería 

Subempleo por 
insuficiencia de horas

De acuerdo con el estudio de seguimien-
to de graduados 2013, el subempleo por insu-
ficiencia de horas se define como la imposibi-
lidad de las personas de completar la jornada 
a “tiempo completo” por razones de merca-
do laboral; es decir porque trata y no logra 
obtener empleo con una mayor jornada. En 
el grafico 2 se presenta el porcentaje de su-
bempleo por insuficiencia de horas por área 
del conocimiento, obtenido en las encuestas 
2010 y 2013, con la finalidad de visualizar el 
cambio ocurrido entre los periodos. 

Se observa un aumento en la totalidad 
de las áreas con excepción de Ciencias Eco-
nómicas que presentó una disminución del 
0,67%.

Con respecto al análisis de subem-
pleo, de acuerdo con las disciplinas 
estudiadas, aproximadamente el 20% 

de estas presentan subempleo nulo (0,0%) 
(ver figura 1); Por otra parte, el restante 80% 
presenta cierto grado de insuficiencia en la 
cantidad de horas laborales; al respecto se 
observó un aumento igual o superior al 10%, 
entre los estudios del 2010 y del 2013 en las 
siguientes disciplinas: Literatura y Lingüística 
(15,60%), Terapia Física (14,60%), Danza 
(10,91%) y Física (10%). 

Empleo sin relación con la carrera 
estudiada

El hecho de desempeñar funciones en 
el trabajo cuya relación es nula con respecto 
a los conocimientos adquiridos en la carrera 
estudiada y esto debido a que no se consi-
gue trabajo relacionado con la carrera es la 
situación que se refleja en este indicador. En 
general existen diversas razones por las que 
se trabaja en actividades diferentes a la ca-

Áreas del conocimiento y disciplinas 
en condición laboral óptima de acuerdo 
con índices de desempleo, subempleo 
y relación empleo-campo de estudio

l La empleabilidad es un factor fundamental al tomar la decisión sobre qué 
carrera estudiar.

l En el año 2010, la tasa de desempleo de los universitarios graduados (2000-
2007) era del 1,99%; mientras que la nacional del 7,4.

l En el año 2013, la tasa de desempleo de los universitarios graduados (2008-
2010) era del 4,53%; mientras que la nacional del 9,17.

l Las áreas que presentaron el mayor aumento en cuanto a índices de desem-
pleo fueron las de Ciencias Sociales y Recursos Naturales con un 4,52% y 
4,29%, respectivamente.

l Disciplinas con 0% de desempleo en ambos estudios de seguimiento: Esta-
dística, laboratorista químico, archivística, educación religiosa, biotecnología, 
inmagenología diagnóstica y terapéutica, optometría, farmacia, microbiología 
y enfermería.

l En términos de subempleo se presenta un aumento en la totalidad de las 
áreas, con excepción de Ciencias Económicas con una disminución del 
0,67%.

l De cada 5 personas graduadas universitarias que trabajan, al menos una 
manifiesta realizar labores ajenas a su profesión, en las siguientes discipli-
nas: terapia respiratoria, enseñanza de psicología y filosofía y criminología.

“Al llegar la crisis económica las probabilidades de caer en desempleo tienen una 
relación negativa con los años de educación de las personas” de manera que la 
educación constituye un importante seguro contra el desempleo. Esto produce 

que se esperen aumentos en el desempleo de los graduados universitarios con respecto 
a años anteriores pero no tan altos como los que se observan a nivel nacional”. Según 

PNUD, (2013). Costa Rica: Impactos y lecciones internacionales 2008-2009. Universidad 
de Costa Rica. UCR.

Gráfico 1.  Porcentaje de desempleo de las personas graduadas 
2000-2007 y 2008-2010, por área del conocimiento 

(Datos recolectados en el 2010 y en el 2013)

Fuente: OLaP, Oficina de Planificación de la Educación Superior del 
Conare. Estudios de seguimiento de la condición laboral de las personas 
graduadas (2000-2007) y (2008-2010).

Gráfico 2. Porcentaje de subempleo por insuficiencia de horas 
de las personas graduadas 2000-2007 y 2008-2010, por área del 

conocimiento (Datos recolectados en el 2010 y en el 2013)

Fuente: OLaP, Oficina de Planificación de la Educación Superior del 
Conare. Estudios de seguimiento de la condición laboral de las personas 
graduadas (2000-2007) y (2008-2010).



rrera: 1) imposibilidad de conseguir trabajo en 
su campo, 2) han realizado estudios en otro 
u otros campos, 3) los beneficios adicionales 
que le ofrece el trabajo actual, 4) un mejor 
salario y 5) por trabajar en empresas propias 
o familiares. Solamente cuando se da la pri-
mera razón se considera que la persona tiene 
empleo sin relación con la carrera y esta es la 
condición para el cálculo del indicador.

En el cuadro 1 se visualizan los porcen-
tajes por área del conocimiento y el promedio 
de personas graduadas con empleos sin rela-
ción con la carrera estudiada en los periodos 
analizados.

Según los datos recolectados en el 2010, 
tres áreas presentaron un porcentaje mayor 
al valor general de todas las áreas: Ciencias 
Sociales (4,94%),  Artes y Letras (3,56%) y 
Ciencias Económicas (3,08%), en los datos 
obtenidos en el 2013 cuatro áreas supera-
ron el valor correspondiente, las cuales se 
detallan a continuación: Ciencias Sociales 

(11,79%), Recursos Naturales (10,18), Cien-
cias de la Salud (7,91%) y Ciencias Básicas 
(6,95%). De acuerdo con los datos obtenidos 
en las encuestas del año 2010 y del 2013, el 

área de Artes y Letras es la única que presen-
ta una disminución 0,07%; en contraste  con 
las áreas de Recursos Naturales y Ciencias 
Sociales cuyas variaciones fueron las más 
elevadas, 7,64 pp y 6,85 pp respectivamente. 

Al realizar la comparación de esta va-
riable por disciplina, entre los estudios, se 
observa que 9 de ellas tienen un indicador 
nulo (ver figura 2); mientras que por otra par-
te hay disciplinas como Terapia Respiratoria 
(22,84%), y Criminología (26,19%); esto sig-
nifica que en estas disciplinas de cada 5 per-
sonas graduadas universitarias que trabajan, 
al menos una manifiesta realizar labores aje-
nas a su profesión. 

Conclusión:

Los indicadores del empleo considerados 
tuvieron un aumento en su magnitud lo que 
refleja una situación de mayor afectación de 
la crisis económica, sin embargo consideran-
do los indicadores nacionales se puede con-
cluir que los graduados universitarios tienen 
un nivel de afectación mejor que el resto de la 
población activa del país

Referencias
l	 Conare, (2013). Seguimiento de la con-

dición laboral de las personas graduadas 
2000-2007 de las universidades costarri-
censes. San José: Observatorio Laboral 
de Profesiones-OLaP, Consejo Nacional 
de Rectores
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censes. San José: Observatorio Laboral 
de Profesiones-OLaP, Consejo Nacional 
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ciones internacionales 2008-2009. Univer-
sidad de Costa Rica. Recuperado de http://
iice.ucr.ac.cr/Proyecto%20Unidos%20Ver-
sion%20Digital%202.pdf

Cuadro 1. Porcentaje de personas 
graduadas con empleo sin relación 
con la carrera estudiada, por área, 
(2010 y 2013)

Área 2010 2013
Todas las disciplinas 2,54 5,99  
Artes y Letras 3,56 3,49
Ciencias Básicas 2,11 6,95
Ciencias Económicas 3,08 5,44
Ciencias Sociales 4,94 11,79
Educación 1,63 3,20
Recursos Naturales 2,54 10,18
Ingeniería 0,89 3,06
Ciencias de la salud 1,97 7,91

 Figura 1. Áreas y Disciplinas con 0% de subempleo por insuficiencia de horas                                            
(datos recolectados 2010-2013)

Fuente: OLaP, Oficina de Planificación de la Educación Superior del Conare. Estudios de 
seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas (2000-2007) y (2008-2010).
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Fuente: OLaP, Oficina de Planificación de la 
Educación Superior del Conare. Estudio de se-
guimiento de la condición laboral de las personas 
graduadas (2000-2007)- (2008-2010).
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Figura 2. Áreas y Disciplinas con 0% de 
empleos sin relación con la carrera estu-

diada (datos recolectados 2010-2013)



Nancy Verdezoto
El Comercio, Ecuador/GDA

Empresas exigen
inteligencia social y 
el pensamiento
adaptativo

Hace 50 años nadie se hubiese 
imaginado que una persona podría tra-
bajar como community manager y que, 
además, sería una profesión lucrativa.

La velocidad con la que cambia el 
mundo laboral ha obligado a los sis-
temas educativos y a las compañías 
a generar nuevos perfiles acordes el 
mercado. De hecho, todo apunta a que 
las nuevas profesiones buscarán mejo-
rar el estilo y la calidad de vida de las 
personas.

Un estudio de la firma británica 
Fast Future detalla que habrá 130 pro-

Reproducción autorizada por el  
Periódico La Nación.

HABRÁ 130 NUEVAS CARRERAS AL 2030, 
DETALLA ESTUDIO 

La tecnología abre 
camino a nuevo tipo 
de profesionales

Un estudio de la firma 
británica Fast Future deter-
minó posibles nuevas ca-
rreras para el 2030. Su lista 
incluye desarrollador de 
vehículos alternativos, para 
mejorar la calidad del aire 
y reducir la contaminación; 
nanomédico, para trabajar 
con microtecnología mé-
dica; pilotos, arquitectos y 
guías turísticos espaciales; 
meteopolicía, para cuidar 
el ambiente; trabajadora 
social de redes, para ayu-
dar a las personas a través 
de la web y ‘biohacker’, 
quien alterará la genética 
de las plantas y animales 
para mejorar cultivos.

ESTUDIOS DEL FUTURO

Carreras 
al 2030

fesiones nuevas, para el año 2030, tras 
consultas hechas en 58 países del orbe.

Entre ellas, consultor y administra-
dor en bienestar gerontológico; super-
visor de cuarentena, por las posibles 
epidemias; especialista en revertir el 
cambio climático, así como, granjero 
de cultivos genéticamente modificados, 
para reducir el hambre y la desnutrición, 
por ejemplo.

Sin embargo, muchas universida-
des siguen ofreciendo carreras tradicio-
nales, así lo determinó el estudio de la 
consultora McKinsey, la cual distribuyó 
8.000 cuestionarios a jóvenes, empre-
sas y centros de formación en ocho paí-
ses europeos.

El informe, determinó que 4 de cada 
10 empleadores no podía hallar colabo-
radores idóneos para vacantes 

calificadas.
También, un estudio del Institute 

for the Future, en Silicon Valley (Es-
tados Unidos), detalla que se debe 
mejorar el trabajo en equipo, dominar 
la tecnología, manejar la inteligencia 
emocional y lograr el desarrollo cien-
tífico.

Por ello, será clave la inteligen-
cia social -capacidad para conectar 
y empatar con los colegas- y el pen-
samiento adaptativo para hallar res-
puestas originales a problemas que 
surgen sobre la marcha, lo cual inclu-
ye la habilidad para traducir inmen-
sas cantidades de datos en concep-
tos abstractos, y saber encontrarles 
una aplicación práctica.

Asimismo, está la pericia para fil-
trar la sobrecarga de datos.
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Empleabilidad y educación dual: 

Proyecto de Ley 19019
Las políticas públicas en empleabi-

lidad para jóvenes en Costa Rica 
muestran debilidades a nivel de di-
seño, planeación y coordinación in-

terinstitucional. Lo anterior se hace claro al 
revisar el principal proyecto de ley que está 
actualmente en la corriente legislativa. 

En la corriente legislativa está el Pro-
yecto 19019 Ley para la regulación de la 
educación o formación profesional-técnica 
en la modalidad dual en Costa Rica. El 
mismo se encuentra en el primer lugar del 
orden del día de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología. La redacción del Proyecto de 
Ley tiene incongruencias en especial a nivel 
institucional sobre el abordaje que el Esta-
do haría en relación con la educación dual 
llevada desde los Colegios Técnicos Profe-
sionales (CTP´s)  y el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA). 

El Proyecto tiene su base en que los 
sistemas de educación dual en el país no 
han funcionado. Hay consenso en actores 
institucionales allegados al expediente le-
gislativo en diversas consultas, que ambos 
sistemas no han cumplido sus funciones y 
sus objetivos han sido solo enunciativos al 
carecer de recursos y no contar con un mar-
co normativo que posibilite la contratación 
de aprendices de centros de educación téc-
nico profesional. 

El Proyecto de Ley en su contenido 
recoge bien conceptualmente elementos 
esenciales de la Educación Dual:

l	 Aprendizaje realidad, en el que se adapta 
desde muy joven al mundo laboral apren-
diendo

l	 Elementos curriculares como el aprendi-
zaje significativo del estudiante, quien no 
solo aprende contenidos teóricos, sino 
que adquiere competencias que a veces 
los libros no contemplan; el aprovecha-
miento y la aplicación de herramientas 
tecnológicas y procedimentales actuali-
zadas, de las que no disponen las insti-
tuciones educativas, y que las empresas 
poseen.

No obstante, el Proyecto no recoge ele-
mentos básicos para extender la educación 
dual como lo es que estudiantes de CTP´s 
cuenten con pólizas de riesgos del trabajo, 
beneficio con el que sí cuentan los estu-
diantes del INA o la fuente de remuneración 
que esos estudiantes recibirían durante sus 
prácticas, lo cual si está bien regulado en la 
actual Ley de Aprendizaje en favor de estu-
diantes del INA.

Debilidades del Proyecto 19019 a 
remediar en un texto sustitutivo 
cuando la Comisión rinda 
su Dictamen

l Establecer un seguro contra riesgos del 
trabajo para estudiantes practicantes. El 

INA tiene una póliza colectiva bastante 
grande, pero el MEP no tiene capacidad 
para tener una póliza de este tipo. 

2 Definir mejor los conceptos de educación 
y formación ya que el INA da formación, 
los CTP´s dan educación y la formación 
se logra en la empresa. 

3 La educación técnica del MEP se finan-
cia con un 5% del superávit del INA. La 
Dirección de Educación Técnica del MEP 
propone aumentar ese porcentaje a 6% y 
presenta la necesidad de establecer cos-
tos para cubrir con póliza a los estudian-
tes de CTP´s que reciban formación en 
empresas. 

4 El Proyecto no establece incentivos fis-
cales, o de ninguna otra naturaleza, para 
las empresas participantes del sistema, 
lo cual podría eventualmente no ser 
atractivo esta modalidad.

La empleabilidad es uno de los principa-
les retos de nuestro país de cara al reto del 
bono demográfico y la meta de ser un país 
que brinde mayor bienestar a sus jóvenes.

Se invita a profesores y estudiantes de 
los CTP´s y del INA para que revisen el pro-
yecto y externen sus opiniones con base 
en este análisis, canalizándolas mediante 
la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 
Asamblea Legislativa.

La educación dual 
o la educación para 

el trabajo se 
caracteriza por:

a) Integración de la teoría 
con la práctica (prepara-
ción académica unida a 
la práctica profesional)

b) Participación de las em-
presas en la definición 
del curriculum

c) Menor tiempo de estudio
d) Formación profesional 

para la demanda real de 
la economía

“Con la educación dual 
se consigue que los estu-
diantes adquieran una cali-
ficación profesional, gracias 
a una formación que les 
permite estudiar y trabajar 
a la vez, lo que facilitará su 
acceso al mundo laboral”. 
“La educación dual es una 
modalidad de enseñanza y 
de aprendizaje que se reali-
za en dos lugares distintos: 
la institución educativa y la 
empresa, que se comple-
mentan mediante activida-
des coordinadas.”

La educación dual:  
una solución real al  
desempleo

“En el caso de Costa 
Rica, la tasa de desem-
pleo en jóvenes es de 23% 
(más del doble de la tasa de 
desempleo total del país), 
según la Encuesta Conti-
nua de Empleo 2013. Las 
razones son muy claras: los 
jóvenes no tienen experien-
cia, muchos no disponen de 
educación secundaria com-
pleta y, si consiguen em-
pleo, su falta de experiencia 
los hace más vulnerables a 
los procesos de recortes de 
personal”. En Alemania, por 
ejemplo, país exitoso en for-
mación dual, atribuyen sus 
bajas tasas de desempleo 
en jóvenes menores de 24 
años, que es de 6,6%,  a la 
formación dual.

Referencia
Educación dual: una solución 
real al desempleo. Artículo 
del empresario Miguel Cara-
baguíaz M. Publicado en el 
Periódico La Nación, Sección 
FORO, página 31 A, del 18 de 
febrero del 2015.



¡Sé parte del  proceso de Ferias de Ciencia y Tecnología!

Sabías que durante el año  
cientos de  estudiantes 
de  todo el país exploran 
temas  en  los campos de 
ciencias sociales, ciencias 
naturales y ciencias exactas 
e ingenierías. 
Muchos no sólo van más allá 
de la curiosidad sobre un 
tema de su interés sino que 
además exploran y diseñan 
soluciones a problemas del 
entorno, todo esto como 
parte del proceso de Ferias 
de Ciencia y Tecnología 
bajo el Programa 
Nacional de Ferias de 
Ciencia y Tecnología 
(PRONAFECYT).

 San Pedro Cartago San Carlos  San Ramón Pérez Zeledón  Guanacaste  Limón Puntarenas  Alajuela
 2283-0771 2550-2411 2401-3122 2447-3229 2771-5141 2666-2041 2758-2510 2661-4936 2431-4405

Infórmese según la sede de su interés:

Felicita  a nuestros estudiantes:

Jeykel Gabriel 
Espinoza Solano, 
Melissa María 
Araya Salas, 
Manuel Esteban 
Morera Elizondo
Seleccionados 
para las Becas 
Embajada de 
EEUU – SNCCCR  
2015

¿Quiénes participan en estos procesos?
En  el Programa Nacional de Ferias de 

Ciencia y Tecnología participan estudiantes 
de preescolar, primaria (I y II Ciclo) y secunda-
ria (III Ciclo y Educación Diversificada)  de las 
veintisiete regiones educativas del país quie-
nes con el apoyo de  docentes,  especialistas 
en otros campos y padres de familia realizan  
sus investigaciones. 

¿Qué tipo de proyectos pueden desarro-
llar los estudiantes?
l Experiencias científicas en educación pre-

escolar (materno infantil y de transición)
l Monografías (I, II y III Ciclo de Educación 

General Básica y Educación Diversificada)
l Demostraciones de principios y procesos 

científicos  o tecnológicos ( I, II y  III Ciclo 
de Educación General Básica)

l Proyectos de investigación científica  (I, II 
y  III Ciclo  de Educación General Básica y 
Educación Diversificada)

l Proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico ( I, II y  III Ciclo  de Educación 
General Básica y Educación Diversificada)

¿Sobre qué  temáticas puedes investigar?
l Biología (BIO)
l Ciencias ambientales (CAM)
l Ciencias de la computación (CCO)
l Ciencias de la tierra y del espacio (CTE)
l Ciencias sociales y  del comportamiento 

(CSC)

l Física y matemática (FMA)
l Ingeniería y tecnología (ING)
l Química (QUI)
l Salud y medicina (SAM)

En el Manual  del  Programa Nacional de 
Ferias de Ciencia y Tecnología podrás encon-
trar una descripción de lo que comprenden 
estas áreas temáticas.

¿Cómo participar en las Ferias?
Desarrollando un  proyecto de investiga-

ción y presentándolo en la Feria de Ciencia y 
Tecnología Institucional,  si clasificas, pasas a 
la siguiente etapa: la Feria Circuital de Ciencia 
y Tecnología y de ahí podrías eventualmente 
clasificar para la Feria Regional de Ciencia y 
Tecnología y de ahí estarías a solo un paso de 
representar a tu región educativa en la Feria 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Las Ferias de Ciencia y Tecnología: 
oportunidades de desarrollo personal y 
académico

Por medio de su curiosidad y creatividad, 
estudiantes de todo el país han cosechado 
importantes logros personales y académicos.

Eugenia Vargas 
Siles: es ejemplo 
del talento de la 
niñez de nuestro 
país, esta una jo-
ven científica ma-
nifestó desde sus 
4 años su interés 
por participar en los 
procesos de Ferias 
de Ciencia y  Tec-
nología.  Desde entonces ha explorado diver-

sos campos como ciencias ambientales, nanotecnología y la 
cristalografía. 

Eugenia ha sido ganadora por varios años en la Feria 
de Ciencia y Tecnología  de su región educativa (Puriscal), 
logrando además clasificar para participar en la Feria Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología.  Experiencia que le ha permitido 
compartir con niños y jóvenes con intereses similares y obte-
ner reconocimiento por sus investigaciones, en el 2013 como 
mejor proyecto en el área temática de Ingeniería y Tecnología  
y en el 2014 obtuvo  el premio de Promesa Científica  en el 
año internacional de la Cristalografía.  

Desde ya Eugenia sueña con estudiar una carrera aso-
ciada al campo científico.

 
Luis Gerardo León Vega: es un 
joven guanacasteco que inició su 
primera participación   en Ferias 
en  cuarto grado de la escuela 
y ha acumulado más de 7 años 
consecutivos  de participación. 
Procesos que no sólo lo llevaron 
a ganar en varias oportunidades 
la Feria de su región educativa 
(Liberia) sino además participar 
en dos  ocasiones representando 
a Costa Rica en la Feria Inter-
nacional de Ciencia e Ingeniería 
(ISEF por sus siglas en inglés) en 
la cual logró obtener el segundo lugar en la categoría de Inge-
niería Eléctrica y Mecánica -premio más importante que logró 
toda Latinoamérica en ese año.

Las experiencias de Luis le han valido  no solo para ser 
invitado como conferencista  a eventos como TEDX Pura Vida  
Joven 2014  sino también  a definir su campo de estudio uni-
versitario, quien actualmente estudia Ingeniería electrónica. 

Natalia Rodríguez Alvarez: 
Una joven  ingeniera  que  
incursionó en el campo de 
la ciencia y la ingeniería  a 
través de su participación  en  
Ferias de Ciencia y  Tecno-
logía, y que logró inclusive  
ganar  en la Feria Nacional 
en el 2007 con su proyecto 
grupal y con el cual participó 
en la  Feria Internacional  de 
Ciencia e Ingeniería 2008. 

En esta  representación 
internacional obtuvo como 
premio especial una beca para cursar  estudios en el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, la cual fue complementada por el 
Fondo de Incentivos del  MICITT.   En el  2011 se graduó con 
honores como Ingeniera electrónica del TEC de Monterrey. 
Por su trayectoria académica Natalia  fue invitada a participar 
como panelista en el  Global Youth Summit  organizado por la 
ITU (International Telecommunication Union) en  el 2013. De 
igual manera, Natalia ha participado en diversas actividades 
para motivar a niños, jóvenes y adultos a incursionar en la 
ciencia y la tecnología

Elaborado por: 

MSc. Nathalie Valencia Chacón. 
Coordinadora Programa Nacional de Ferias 
de Ciencia y  Tecnología.  
MICITT.  

El  Programa Nacional de Ferias de Ciencia 
y Tecnología representa la colaboración 
de diversas instituciones. Es coordinado 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones (MICIT)  y con el 
apoyo del MEP, CONICIT, UCR, UNA, 

TEC, UNED y UTN.

Este programa se implementa en 
las 27 regiones educativas del país, 

gracias al talento de la niñez y juventud 
costarricense y a la dedicación y 

compromiso de los asesores regionales 
de ciencias, quienes con el apoyo de 
docentes, administrativos y padres de 

familia  propician estos espacios para la  
indagación y la investigación.  

Para más información sobre el Programa 
Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología 

puedes visitar el sitio web del MICITT, mediante 
el acceso http://goo.gl/vfYDKN



Hoy en día el campo de la inge-
niería ha tenido un crecimiento 
importante en Costa Rica, pro-
ducto, principalmente, de los 

cambios acelerados que va adquiriendo 
la sociedad, cambios que a su vez han 
diversificado la oferta educativa de las 
instituciones de Educación Superior, lo 
cual permite tener más variedad de op-
ciones para las personas que quieren 
desempeñarse y mejorar su nivel profe-
sional.

En los programas de posgrado, dicho 
mejoramiento permite tener una vasta 
gama de opciones con la formación de 
profesionales, en este caso en el área de 
Ingeniería, sin embargo, al ampliarse la 
oferta académica y renovarse, permite a 
su vez, generar nuevas investigaciones, 
nuevos descubrimientos, lo que gene-
ra al país mayor crecimiento en cuanto 
investigación, innovación, creación de 
nuevas tecnologías y fortalecimiento de 
la infraestructura.

En esta edición, como ya lo hemos 
hecho en otras (la N°60 agosto 2012 
Posgrados en Ingeniería y la N° 63 de 
mayo 2013 Posgrados en Ingeniería en 
Construcción, Ingeniería Civil y en Arqui-

tectura), nos hemos planteado presen-
tarles una mirada rápida y analítica de 
los Posgrados en Ingeniería enfocados 
en los ámbitos: Eléctrico, Electrónico, 
Mecánico, Químico y Ambiental.

1. Maestría Académica en Inge-
niería Eléctrica con énfasis en 

Sistemas Digitales- UCR

Permite profundizar y actualizar co-
nocimientos enfocados en las áreas de 
control automático y problemáticas re-
lacionadas con el diseño, realización y 
funcionamiento de los circuitos digitales. 
Además, este programa tiene la misión 
de formar investigadores, docentes y 
profesionales con los fundamentos teó-
ricos y prácticos en los sistemas digita-
les modernos, y con una visión clara y 
amplia para afrontar con seguridad y ex-
celencia profesional todos los retos plan-
teados por el impacto tecnológico de la 
era digital y sus aplicaciones.

2. Maestría Académica en Inge-
niería Eléctrica con énfasis en 

Sistemas de Potencia- UCR

Forma investigadores, docentes y 
profesionales preparados, principalmen-
te, para la resolución de problemas re-
ferentes a la planificación, desarrollo y 
operación del sistema eléctrico nacional. 
A su vez, dicho programa se ha concen-
trado en la resolución de problemas del 
sistema nacional interconectado, sin de-
jar de lado diversos temas que han inte-
resado a docentes y estudiantes. Dado 
que dentro de pocos años habrá un siste-
ma centroamericano interconectado para 
la generación y distribución de la energía 
eléctrica, los problemas que un sistema 
de tal magnitud produzca, proporciona-
rán una gran riqueza de temas de inves-
tigación.

Esta maestría organiza la formación 
en torno a temas como por ejemplo: aná-
lisis de estabilidad del sistema, optimiza-
ción en el suministro de energía, análisis 
de cortocircuitos, sobretensiones, coordi-
nación de aislamientos, optimización del 
flujo de carga, teoría de la probabilidad, 
variables aleatorias y procesos estocás-
ticos aplicados a la Ingeniería Eléctri-
ca, redes eléctricas, equipos utilizados 
por una subestación eléctrica, procesos 
electromagnéticos transitorios, filosofía, 

diseño y puesta en marcha de los siste-
mas de protección de los sistemas de po-
tencia y estabilidad de los sistemas ante 
las perturbaciones internas y externas.

3. Maestría Profesional en Inge-
niería Eléctrica con énfasis en 

Comunicaciones Digitales- UCR

Forma profesionales con amplios co-
nocimientos teóricos y prácticos en sis-
temas de comunicación, redes de banda 
ancha y gestión de redes de telecomuni-
caciones; capaces de investigar, diseñar, 
planificar y dirigir proyectos tomando en 
cuenta el avance de la tecnología y de 
los servicios ofrecidos en este campo. 
Además, este programa tiene un enfo-
que que hace hincapié en aportar tanto 
el conocimiento teórico como la orien-
tación práctica en las diferentes áreas 
de estudio. Se profundiza en áreas del 
conocimiento relativas a las comunica-
ciones digitales actuales: redes ópticas, 
comunicaciones inalámbricas, redes de 
computadoras y red digital de servicios 
integrados.

4. Maestría Profesional en Inge-
niería Eléctrica en Sistemas de 

Baja y Mediana Tensión- UCR

Forma profesionales con amplios co-
nocimientos teóricos y prácticos que les 
permitan dar solución a los problemas re-
lacionados con la generación, la distribu-
ción y el uso final de la energía; además, 
están capacitados para resolver nuevos 
problemas relacionados con la calidad 
de la energía eléctrica y su uso, bajo con-
diciones de alta eficiencia.

Esta maestría está dirigida a una po-
blación meta compuesta por ingenieros 
eléctricos que trabajan en aquellas ins-
tituciones dedicadas a la generación y 
distribución de la energía eléctrica; por 
lo tanto, las líneas estratégicas de inves-
tigación se orientan hacia las siguientes 
áreas: calidad de la energía eléctrica, in-
terconexión de fuentes generadoras no 
tradicionales de la energía eléctrica al 
sistema nacional interconectado, nuevos 
esquemas para planificación y operación 
de sistemas eléctricos de distribución.

5. Maestría en Electrónica con 
énfasis en Diseño VLSI- TEC

El objeto de estudio de esta maestría 
se centra en la investigación y el diseño 
de circuitos integrados de gran escala 
de integración. Esto incluye elementos 
o bloques constructivos tanto analógicos 
como digitales.  El enfoque estará clara-
mente orientado al análisis y diseño de 
estos bloques constructivos, así como el 
flujo de diseño o metodología de dise-
ño de un circuito integrado, es decir, el 
proceso desde que se concibe una idea 
hasta llegar a plasmarla en una interco-
nexión de dispositivos electrónicos que 
puedan ser fabricados en una planta ma-
nufacturera de semiconductores.

6. Maestría en Electrónica con 
énfasis en Procesamiento Digital 

de Señales- TEC

La presente maestría visualiza que 
los avances en el procesamiento digital 
de datos y la transmisión de los mismos 
han promovido la automatización de gran 
cantidad de procesos, a la vez que crece 

Posgrados en Ingeniería en los 
ámbitos Eléctrico, Electrónico, 
Mecánico, Químico y Ambiental
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la demanda por dispositivos cada vez más inteli-
gentes, capaces de interactuar con las personas 
de una manera amigable.

Esto hace necesario buscar métodos nuevos 
y más avanzados de procesamiento y análisis de 
señales que permitan procesar más información 
en menos tiempo, y que faciliten la interacción 
entre las personas y los dispositivos.  En esta 
área, por tanto, se profundizará en el procesa-
miento y análisis de señales por medio de algo-
ritmos avanzados de codificación, comprensión, 
reconocimiento de patrones, etc. y en el uso de 
dispositivos sensores de variables físicas.

Así, el desarrollo de nuevas técnicas de pro-
cesamiento y análisis de señales se torna im-
prescindible para poder crear herramientas de 
alta tecnología, que den soporte a la solución de 
variados problemas industriales.

7. Maestría en Electrónica con énfasis en 
Sistemas Empotrados- TEC

Esta maestría concibe que el uso de siste-
mas empotrados es cada vez más extendido en 
los productos de consumo masivo, tales como 
dispositivos de comunicación (celulares, disposi-
tivos de entretenimiento), como en aplicaciones 
automotrices, médicas y, en general, en produc-
tos o aplicaciones donde se requiere de disposi-
tivos inteligentes.

La creciente complejidad de las aplicaciones 
de los sistemas electrónicos requiere el desarro-
llo de sistemas de propósito especial, según la 
aplicación. Esto da origen al campo de los siste-
mas empotrados siendo estos, en muchos casos, 
sistemas electrónicos que funcionan dentro de un 
sistema principal de mayor jerarquía.

Este énfasis se orientará al desarrollo de sis-
temas empotrados involucrando tanto destrezas 
de hardware como de software, con miras a apli-
car estos conceptos tanto en la especificación 
como en el diseño y prueba. 

8. Maestría en Electrónica con énfasis en 
Sistemas Microelectromecánicos- TEC

El campo de los sistemas microelectrome-
cánicos combina aspectos de la ingeniería elec-
trónica, ciencia e ingeniería de los materiales, 
física y mecánica. Estas disciplinas se combinan 
para el desarrollo de sistemas mecánicos minia-
turizados que son controlados electrónicamente 
por circuitos integrados. Este campo tiene una 
amplísima gama de aplicaciones comerciales ya 
que abarca el diseño de sensores y actuadores 
miniaturizados.

Algunas áreas de aplicación más expandidas 
son la medicina, la biología, la nanotecnología, la 
industria automovilística, entre otras. En este én-
fasis el estudiante complementará las destrezas 
de diseño electrónico con el conocimiento ne-
cesario de la física y la ingeniería de materiales 
para el desarrollo de sistemas microelectromecá-
nicos con miras a la investigación y su desenlace 
en productos comerciales. 

9. Maestría Profesional en Ingeniería 
Mecánica con énfasis en Sistemas de 

Manufactura y Materiales- UCR

Permite profundizar y actualizar conocimien-
tos de Ingeniería Mecánica para lograr una for-
mación de alto nivel en las siguientes áreas: • 
Procesos de manufactura más convenientes 
para la producción de bienes en función de los 
materiales, la aplicación del producto y las varia-
bles económicas. • Recubrimientos o tratamien-
tos superficiales contra la corrosión y el desgaste 
de elementos mecánicos. • Procesos industriales 
relacionados con la tecnología de plásticos y el 
diseño de moldes para productos de plástico. • 
Problemas de selección, especificación, diseño y 
control de calidad en aplicaciones de soldadura.

 

10. Maestría Profesional en Ingeniería 
Mecánica con énfasis en Sistemas 

Térmicos y de Energía- UCR

Permite profundizar y actualizar conocimien-
tos de Ingeniería Mecánica para lograr una forma-
ción de calidad en las siguientes áreas: • Diseño 
de sistemas de aire acondicionado y refrigeración 

para aplicaciones industriales comerciales y resi-
denciales. • Diseño de sistemas de tuberías para 
líquidos y aire comprimido. • Diseño de procesos 
de secado industrial. • Administración y uso racio-
nal de la energía en la industria. 

11. Maestría Profesional en Ingeniería 
Química con énfasis en Procesamien-

to de Materiales- UCR

Profundiza y actualiza conocimientos en el 
área de procesamiento de materiales, a través de 
una formación teórico-aplicada en torno a temas 
como: procesamiento de materiales, ciencias de 
los materiales, ingeniería de los materiales y co-
rrosión.

12. Maestría Profesional en Ingeniería 
Química con énfasis en Procesos In-

dustriales- UCR

Profundiza y actualiza conocimientos en el 
área de los procesos industriales, a través de 
una formación teórico-aplicada en torno a temas 
como: conservación de energía en la industria, 
seguridad e higiene industrial, control de calidad 
en procesos, ingeniería de procesos y adminis-
tración gerencial en procesos.

13. Maestría Profesional en Ingeniería 
Química con énfasis en Ingeniería 

Ambiental- UCR

Profundiza y actualiza conocimientos en el 
área de la Ingeniería Ambiental, a través de una 
formación teórico-aplicada en torno a temas 
como: Bioingeniería, tratamiento de desechos, 
ciencias de los materiales, energía y desarrollo 
tecnológico de los recursos naturales nacionales. 
Además, este programa forma profesionales de 
alto nivel, capaces de desarrollar sus actividades 
en forma independiente, en beneficio de la co-
munidad costarricense y de la industria nacional 
y regional.

Agradecicmiento
Eduardo Baldares Gómez- Bach. en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Orientación de la Universi-
dad de Costa Rica. Orientador del Liceo Édgar Cer-
vantes Villalta y colaborador del COVAE.

Página web: www.cpocr.org
Teléfono 2280- 5346  

correo electrónico: colegiodeorientacion@cpocr.com

Informa: 
En el marco de la Ley 8863, su Reglamento y 
el  Dictamen C-269-2012 de la Procuraduría 
General de la República, se continúan los 
esfuerzos con los entes empleadores para que 
exijan el requisito de la pertenencia al Colegio 
de Profesionales en Orientación,  a quienes 
ejercen la Orientación en Costa Rica. 

En este sentido, se hace un llamado a cada 
profesional en Orientación pendiente de 
colegiarse,  a que lo haga a la mayor brevedad 
y se eviten inconvenientes con sus patronos. 

Le invitamos  a formar parte del CPO y con ello 
construir nuestro propio Colegio e identidad  
profesional.

Para su información el calendario de las 
sesiones de Juramentación de nuevos 
integrantes para el 2015:

Tomado de publirreportaje de Intel periódico 
En la Cima, edición Nº 50 marzo del 2010

Fecha de juramentación Fecha límite entrega 
de documentos

Viernes 13 de marzo 27 de febrero de 2015

Viernes 24 de abril 5 de abril de 2015

Viernes 29 de mayo 18 de mayo de 2015

Viernes 26 de junio 15 de junio de 2015

Viernes 21 de agosto 10 de agosto de 2015

Viernes 16 de octubre 5 de octubre de 2015

Viernes 27 de noviembre 16 de noviembre de 2015

Para mayor información sobre los  
requisitos consulte:



No es muy difícil reconocer cómo 
las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación han 
cambiado nuestras vidas, gene-

rando nuevos hábitos de comunicación 
y de consumo en nuestra vida cotidiana, 
tanto personal como laboral.  ¡Imagínese 
un día sin Internet!

Con los cambios, también surgen 
nuevos retos para generar comunicación 
en los nuevos entornos virtuales, tanto 
para individuos como para las empresas 
y organizaciones que desean tener un 
contacto más estrecho con sus públicos.

Actualmente, y de acuerdo con datos 
reportados por Google para el mercado 
norteamericano durante el 2014, más del 
90% de los consumidores utilizan servi-
cios en línea durante su proceso de com-
pra de productos y servicios, aún si la 
compra final no se lleva a cabo en línea.

Eso significa que hoy más que nunca 
es importante contar con una presencia 
web completa, desde la cual se brinde el 
contenido y espacios de interacción ne-
cesarios para facilitar la adquisición de 
productos y servicios, y simultáneamente 
se capture información sobre las carac-
terísticas y comportamientos de las au-
diencias que forman parte del segmento 
de mercado de interés para el negocio.

Contar con una adecuada presencia 
web puede ayudar a  facilitar la ubicación 
de su establecimiento u oficinas a clien-
tes y usuarios potenciales, mostrar sus 
datos de contacto y horarios de atención, 
educar a los visitantes sobre sus produc-
tos o servicios, brindar testimonios de 
clientes para establecer la credibilidad de 
su negocio, brindar información oportuna 
sobre ofertas y promociones.

El mercadeo digital, una de esas pro-
fesiones que nacen de la mano con las 
nuevas tecnologías, representa una de 
las más cambiantes y dinámicas profe-
siones de dicho ecosistema. Por ejem-
plo, la consultora norteamericana Fo-
rrester Research ha estimado que para 
el 2016 las empresas en Estados Unidos 
invertirán  $77 miles de millones de dó-
lares que serán gastados en mercadeo 
digital (interactivo) en Estados Unidos, 
por lo que llegará a igualar el gasto típico 
en televisión.

Mediante el dominio de las técnicas 
de mercadeo digital usted puede promo-
ver o mercadear sus productos o servi-
cios usando canales digitales dirigidos a 
consumidores y negocios de una forma 
muy dirigida y haciendo un uso óptimo de 
su presupuesto.

La capacidad de integrar, diseñar y 

desarrollar estrategias que partan desde 
lo on-line hasta la esfera real del merca-
deo, es parte de los retos y aprendizajes 
a los que un profesional en mercadeo di-
gital deberá de enfrentarse. 

Costa Rica enfrenta un panorama 
muy dinámico y de rápido crecimiento en 
el área de mercadeo digital, ante lo cual 
el personal calificado y certificado marca 
la diferencia para aquellas empresas que 
desean afrontar el reto y distingue a los 
profesionales durante los procesos de 
reclutamiento en el área de mercadeo.

Un mercadólogo con énfasis en lo di-
gital entiende las claves clásicas sobre el 
mercado, pero además, sus habilidades 
suelen ser interdisciplinarias, al combinar 
conocimientos en comunicación colecti-
va, diseño gráfico e informática, por citar 
el trinomio básico, lo cual le permite tener 
un panorama más integral del contexto 
digital. 

En sus labores cotidianas se encuen-

tra la planificación estratégica y la toma 
de decisiones basadas en el análisis de 
la información recopilada desde los dis-
tintos canales digitales; el diseño, crea-
ción y pauta de campañas en medios 
digitales; la administración y la creación 
de contenidos para comunidades di-
gitales; la definición de indicadores de 
rendimiento y las tácticas para mejorar 
su desempeño; la dirección de equipos 
multidisciplinarios para alcanzar un obje-
tivo común: facilitar que su negocio sea 
visible y pueda ser encontrado (“encon-
trabilidad”) y optimizar la experiencia de 
usuario para convertir al visitante en un 
cliente.

Actualmente Universidad Cenfotec 
posee una oferta de certificación y actua-
lización profesional en mercadeo digital 
a través del Digital Marketing Institute de 
Irlanda, institución pionera en Europa y 
que en conjunto con Google y Facebook 
se encarga de evaluar y promover la 
capacitación profesional en el área. Se 
espera pronto contar, gracias a dicha 
alianza, con un programa de postgrado 
en mercadeo digital. 

Además la Universidad ofrece, en 
su oferta de actualización profesional, 
cursos introductorios al mercadeo digi-
tal, los cuales pueden ser orientados a 
individuos separados o a grupos de una 
empresa, para promover la capacitación 
continua en el tema, desde la reflexión 
teórica y práctica de las herramientas 
que ofrece este enfoque del mercadeo.

Agradecimiento
Jorge Umaña-Castillo es Productor mul-
timedia graduado de la Universidad de 
Costa Rica, se desempeña como Con-
sultor en Comunicación Digital en neoAV 
y además, es docente de comunicación 
digital en la Universidad Cenfotec y el Di-
gital Marketing Institute, Irlanda.

Carlos Pravia es máster en Ingeniería del 
software graduado de la Universidad Po-
litécnica de Valencia e Ingeniero en Com-
putación del TEC, se desempeña como 
Director de servicios digitales en MiWeb 
y como docente de talleres de Google 
Analytics para la Universidad Cenfotec y 
el Digital Marketing Institute, Irlanda.

Mercadeo
El viaje del cliente 

moderno es complejo…

SEO

(posicionamiento en buscadores)

El posicionamiento en buscadores 

(SEO) es la práctica de mejorar el 

ranquin de un sitio Web en los motores 

de búsqueda.  Pero, ¿de qué sirve un 

ranquin que no genera ingresos?

Optimización de 
conversiones

El SEO trae tráfico, que de 
nada sirve si no se convierte en 
ingresos.  Los consultores en 
Mercadeo digital ayudan a traer 
tráfico que genere ganancias.  
Por lo que los consultores deben 
tener habilidades en…

Diseño Web

Los M
erca

dólogos D
igitales co

n 

habilidades e
n Diseño Web le 

ofrecen un diseño de siti
o Web que 

refleja  positiv
amente una marca

 y 

además tie
nen una idea só

lida de 

cuáles p
resentaciones W

eb logran 

las m
ejores co

nversio
nes.

Redacción
Los Mercadólogos Digitales 

que mantienen blogs personales 

deben perfeccionar sus 

habilidades de redacción para la 

gente, lograr conversiones y 

encuentro por motores de búsqueda.

Medios socialesAlgunos nichos prosperan con el 
tráfico proveniente de Facebook, 

Twitter, Pinterest, etc.  Muchas 
empresas tienden a asumir los 

medios sociales ellas mismas; un 
verdadero Mercadólogo Digital 

conoce la diferencia entre usar los 
medios sociales como un negocio y 

como un usuario final.

Análisis de datos

El análisis de datos, combinado 

con la optimización de 

conversiones, puede ayudar a 

determinar el origen del trá
fico 

y cuáles canales son los más 

rentables.

Publicidad

Con la publicidad en línea como 

los AdWords de Google y los Ads de 

Facebook no basta con configurar y 

olvidarse: un buen Mercadólogo 

Digital puede reducir el costo por clic y 

aumentar las conversiones.

LA MENTE DE UN
MERCADÓLOGO DIGITAL



Campo de acción de la especialidad

El campo de acción de esta es-
pecialidad es el mantenimiento y re-
paración de la maquinaria agrícola 
como por ejemplo cosechadoras de 
caña, cosechadoras de arroz, trac-
tores agrícolas (chapulines), y los 
implementos para la maquinaria 
como los arados, rastras, sembra-
doras, boleadoras, embaladoras, 
subsoladores entre otros. Estos 
equipos y maquinarias se usan en las 
diferentes regiones del país donde se 
practica la agricultura, en las regiones 
que se cultivan, por ejemplo, caña de 
azúcar, arroz, café, entre otros.

Importancia de la especialidad

En el país hay empresas dedicadas 
a la producción de cultivos como caña 
de azúcar, arroz, piña, entre otros. Para 
complementar las prácticas agrícolas se 
hace el uso de la maquinaria para optimi-
zar el tiempo de trabajo. Esta maquina-
ria y equipo necesita de mantenimiento 
y reparaciones, es por esta razón que 
tanto las empresas agrícolas así como 
también las agencias de maquinaria y 
equipo, necesitan los servicios de mano 
de obra especializada  para poder llevar 
a cabo los mantenimientos y reparacio-
nes de esta maquinaria y equipo. Vale 
la pena recalcar que el técnico  en ma-
quinaria agrícola es muy cotizado, tanto 
por las empresas agrícolas como tam-
bién por las agencias representantes de 
marcas en el país. Por otro lado, en la 
actualidad se ha visto gran integración 
de los sistemas electrónicos y el equipo 
agrícola no es la excepción; para esto, el 
técnico debe estar preparado de mane-
ra que pueda afrontar este tipo de reto. 
Actualmente, el desarrollo de la capa-
citación se desarrolla, básicamente, en 
dos ambientes, uno de ellos en la región 
Chorotega (Guanacaste) y el otro en la 
zona sur del país (Buenos Aires); en este 
último se enfoca la capacitación en la 
maquinaria utilizada en el cultivo de piña.

La demanda de técnicos está más 
destinada en las zonas de producción 
agrícola del país, en donde podemos 
mencionar algunos sectores como Gua-
nacaste en la producción de caña de 
azúcar y arroz, San Carlos, Buenos Ai-
res de Puntarenas y  algunos sectores 
de la Región Atlántica con la producción 
de piña.

También se debe relacionar el culti-
vo de banano en la Región del Atlántico 
siendo esta de baja incidencia para equi-
po agrícola ya que lo más utilizado se-
rían los tractores agrícolas (chapulines).

Tareas o funciones típicas de la per-
sona graduada de esta especialidad:

l	 Reparar los diferentes sistemas de 
los tractores agrícolas.

l	 Diagnosticar, reparar y comprobar los 
sistemas de los tractores agrícolas.

l	 Aplicar el análisis de funcionamiento, 
desmontaje, sustitución de compo-
nentes, montajes y ajustes de las pie-
zas de los sistemas que componen la 
maquinaria agrícola.

l	 Reparar los implementos utilizados 
por la maquinaria agrícola.

l	 Diagnosticar y reparar la maquina-
ria agrícola utilizada en el cultivo de 
piña.

l	 Diagnosticar sistemas que componen 
la maquinaria agrícola.

Formación técnico profesional

En la actualidad, el Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA) es la única institu-
ción que brinda este tipo de preparación 
y también incorporación de los partici-

pantes en las empresas para la etapa 
productiva. Para esta especialidad el 
INA ofrece dos opciones las cuales se 
definen dependiendo la región donde se 
desarrolle la misma, es así que tenemos 
“Mecánico/a de maquinaria agrícola” 
para la Región Chorotega, esta especia-
lidad es impartida en la sede de Liberia, 
Guanacaste y posee un  programa cuya  
duración es de 2212 horas con conte-
nidos que van desde fundamentos de 
mecánica de maquinaria agrícola, hasta 
climatización de maquinaria agrícola y 
la práctica supervisada en la empresa  y 
“Mecánico/a de maquinaria agrícola 
utilizada en cultivo de piña, imparti-
da en la sede de Buenos Aires, Punta-
renas, la duración de este programa es 
de 1502 horas, este programa contiene 
temas desde fundamentos del vehículo 
automotor hasta el mantenimiento del 
sistema de aire acondicionado de la ma-
quinaria agrícola. 

Los requisitos de ingreso que la 
persona interesada debe cumplir con:

l	 17 años de edad 
l	 Saber leer y escribir.
l	 Dominar las cuatro operaciones bási-

cas 
l	 Aprobar el proceso de selección.

Mecánica 
Agrícola

Agradecimiento

Núcleo de Mecánica de Vehículos
Instituto nacional de Aprendizaje



Arte y  Universidad 

El arte, como otras disciplinas, se en-
cuentra en igualdad de condiciones en la 
Universidad de Costa Rica.  Arte, ciencia 
y tecnología, conceptos aparentemente 
distantes, se encuentran,  en puntos co-
munes: ciencia y arte requieren del inte-
lecto para crear y transformar. La técnica 
es la herramienta común de la ciencia y 
del arte.  Las artes plásticas deben acer-
carse a todas las demás disciplinas sin 
excepción, para enriquecer e innovar sus 
contenidos y los de las otras áreas. Pro-
moviendo la conformación de equipos in-
terdisciplinarios, transdisciplinarios, inno-
vadores. El arte que solicitan los tiempos 
actuales es aquel que venga a apuntalar 
la libertad, la justicia social, la paz y el 
desarrollo, por medio de su expresión y 
de su capacidad sensibilizadora. 

Diseño Cerámico

La cerámica se vincula estrecha-
mente con la historia de la humanidad.  
La arcilla se ha trabajado y moldeado 
prácticamente desde siempre. Su apari-
ción es simultánea con la aparición de la 
cultura. La vida sedentaria y la aparición 
de vasijas de barro cocido, revolucionó 
la vida de los pueblos. En la actualidad, 
la disciplina cerámica se decanta en una 
multiplicidad de manifestaciones, es arte, 
artesanía, industria y ciencia, con las 
consiguientes aplicaciones.  

En el país como parte integral de la 
región mesoamericana se cuenta con 
una tradición cerámica construida por los 
primeros habitantes, especialmente en la 
región de Guanacaste, con la presencia 
de la cultura Chorotega, de influencia 

Maya. En 1940, por influencia salvado-
reña se establece, en la región de Santa 
Ana una industria artesanal que se de-
dica a la producción de piezas de corte 
utilitario. Asimismo se  crean industrias 
ligadas al campo de la construcción, fá-
bricas de ladrillos, de tejas, de tuberías 
de alcarraza, mismas que se han visto 
disminuidas ante el impacto de la globa-
lización.

Es a partir de 1957, que la Escuela 
de Artes Plásticas se vincula con la tradi-
ción cerámica,  mediante la figura de cur-
sos libres, y en 1973, se instaura como 
carrera de la Escuela de Artes Plásticas. 
La disciplina cerámica se ha consolida-
do, logrando crear un espacio, ejerciendo 

una importante influencia en el cam-
po artístico. La inserción de un pro-
grama de Diseño Cerámico dentro de la 
oferta de la Escuela de Artes Plásticas de 
la Universidad de Costa Rica, se justifica 
tomando en consideración  los cambios 
de la sociedad costarricense, que no son 
exclusivos sino globales y se convierte 
en un espacio apto para la discusión.    

   
Caracterización profesional

La historia del desarrollo de la cerá-
mica está representada por los intentos 
del ser humano para diseñar en arcilla, 
esto involucra conocimientos técnicos, 
de diseño y de significado.  El Diseño 
Cerámico, al igual que otros énfasis de 
la escuela de Artes Plásticas, es una 
disciplina constructora de símbolos uni-
versales e individuales, que mediante la 
manipulación de la materia: la arcilla y la 
temperatura, crea obras que impactan al 
espectador, tanto en sus formatos bidi-
mensionales como tridimensionales. La 
disciplina cerámica tiene dos vertientes 
principales ligadas con la ruptura que 
plantea el binomio utilitario y no utilitario, 
esto determina que en el campo profe-
sional se encuentre a dos tipos principa-
les de ceramistas, aquel que centra su 
actividad en la creación artística, con un 
alto contenido de comunicación y el otro 
que con gran maestría se dedica a la 
creación de piezas utilitarias.

La especialidad de Diseño Cerámi-
co, dentro del programa de la Escuela 
de Artes Plásticas, de la Universidad de 
Costa Rica, va dirigida a la formación de 
un profesional en arte capaz de investi-
gar constantemente dentro de la forma 
y los materiales; concebir ideas y senti-

mientos para proyectarse hacia el medio 
social mediante su obra. Mediante el do-
minio teórico y práctico del lenguaje del 
Diseño Cerámico, el profesional en cerá-
mica será capaz de diseñar, embellecer, 
restaurar y reconstruir proyectos cerá-
micos. Mediante el dominio técnico y el 
conocimiento de los distintos materiales 
involucrados en la producción cerámica, 
el ceramista podrá desempeñarse como 
diseñador, artista y técnico de forma indi-
vidual liberal o en los talleres de produc-
ción artística.

La finalidad es alcanzar la formación 
de un artista profesional creativo, que 
busque  aportar a la sociedad y la cultu-
ra nacional nuevas propuestas estéticas 
en el ámbito de la cerámica original, que 
busque posicionar su obra plástica en 
el inconsciente colectivo de la sociedad 
costarricense y  global, así como aporte 
crítico y estético al medio. 

Organización

Parte de la formación común para las 
carreras de la Escuela de Artes Plásticas 
de la Universidad de Costa Rica, en don-
de se forma al estudiante en lo básico de 
las tres áreas seleccionadas, lo proyec-
tual, lo teórico y lo técnico. La formación 
en cerámica se generará durante el ciclo 
profesional de la carrera  de Artes Plás-
ticas en donde un equipo de profesores 
interactúa con los estudiantes de todos 
los niveles, dándose una relación tanto 
vertical como horizontal.

Asimismo la formación se culminará 
en otra etapa común en donde se fomen-
ta el trabajo interdisciplinario, que es el 
ciclo de Especialización, en donde se 
culmina con una exposición de obra y el  
proyecto de graduación.

El propósito de la carrera 
de Diseño Cerámico es formar 
un profesional en cerámica que 

sea un investigador visual y 
multisensorial, innovador, con 
sentido crítico, con dominio 
técnico y formal, capaz de 

trabajar interdisciplinariamente, e  
identificado con su medio, capaz 

de transformarlo  e impactarlo por 
medio de su expresión y de su 

capacidad sensibilizadora.

Diseño Plástico con 
énfasis en Cerámica

Agradecimiento:

M.Sc. Carmen Aguilar Aguilar
Coordinadora Cátedra de Cerámica
Escuela Artes Plásticas
Universidad de Costa Rica 

La transformación de la arcilla



Plan de estudios de Diseño Plástico
La oferta de carreras en Diseño Plástico para Bachillerato y Licenciatura, tiene un tronco común de 4 semestres (dos años) y luego 
ofrece diferentes énfasis, durante 4 semestres más (dos años) para el bachillerato y para obtener la licenciatura, se deben cursar 
dos semestres más (un año)

Diseño Cerámico -  Diseño Escultórico - Diseño de la Estampa - Diseño Gráfico - Diseño Pictórico

DISEÑO CERÁMICO

I semestre II semestre Bachillerato
Diseño I Diseño II
Dibujo I Dibujo II
Taller en Pigmentos Taller en Madera
Taller en Arcilla Taller en Textiles y Papel
Actividad Deportiva Teoría del Arte
Curso de Arte Curso Integrado de Humanidades
Curso Integrado de Humanidades 

III semestre IV semestre
Diseño III Semiosis de producción
Dibujo III Diseño IV
Taller en Vidrio y Plástico Dibujo IV
Taller en Metal Taller en Iluminación
Introducción al Arte I Introducción al Arte II
 Repertorio

V semestre VI semestre
Seminario de Graduación I Seminario de Graduación II
Arte del Siglo XX Arte Costarricense
Diseño Cerámico I Diseño Cerámico II
Curso de Dibujo optativo Idioma
Curso de Taller optativo Curso de Dibujo optativo

 Curso de Taller optativo
VII semestre VIII semestre
Diseño Cerámico III Diseño Cerámico IV
Idioma Idioma
Curso de Dibujo optativo Curso de Dibujo optativo
Curso de Taller optativo Curso de Taller optativo
Curso de Historia del Arte Curso de Historia del Arte

IX semestre X semestre Licenciatura
Taller Especializado I Taller Especializado II
Técnicas de Investigación Administración de las Artes
Seminario de Graduación I Seminario de Graduación II
Proyecto de Graduación I Proyecto de Graduación II
Curso de Taller optativo Curso de Taller optativo
 Proyecto de Graduación III

Iniciamos 
una nueva 
etapa 

Proponernos metas a 
mediano y largo plazo 
nos permite ir en la 
dirección correcta hacia 
lo que queremos y de qué 
manera lo queremos.



l	 Carreras universitarias que buscan la 
 acreditación se someten a la  

evaluación de 172 criterios de calidad.

l	 Una carrera con sello oficial de calidad 
otorgado por el SINAES es una muestra 
del compromiso con la excelencia 

 académica que manifiestan las  
universidades.

Este 2015 inició lo que será el último curso 
lectivo para muchos jóvenes que actualmente 
dan su paso final por el colegio, acompañado 
del momento de escoger una carrera profesional 
que será determinante para su futuro. Es por ello 
que, entre otros criterios, es necesario que los 
colegiales puedan considerar la acreditación 
como un factor importante a la hora de elegir 
su profesión.

El Sistema Nacional de Acreditación en la 
Educación Superior (SINAES) es la agencia oficial 
de acreditación de carreras en Costa Rica y 
la única que puede certificar la calidad de las 
carreras universitarias y parauniversitarias que 
voluntariamente se someten a este proceso, 
donde se aplica un modelo de evaluación y 
buenas prácticas reconocidas en el ámbito 
mundial.

Las carreras acreditadas por el SINAES 
siempre están desarrollando acciones para 
mejorar aún más su calidad. De hecho, durante 
las ceremonias de acreditación, las máximas 
autoridades del SINAES, de la carrera y de la 
institución educativa firman lo que se conoce 
como “Compromiso de Mejoramiento”, un 
documento que incorpora las acciones que 
seguirá la carrera para superar las debilidades 
halladas y reafirmar las fortalezas.

¿Por qué es importante que los jóvenes elijan 
carreras acreditadas?

Optar por una educación superior implica 
una inversión valiosa de recursos materiales, 
económicos y sobre todo, tiempo. Por lo que los 
jóvenes deben buscar la opción que les rinda 
frutos profesionales y a la vez sirva para potenciar 
todas sus habilidades. 

En ese contexto, los estudiantes necesitan 
adquirir conocimientos sólidos que le doten 
de talentos para transformar su entorno, al 
asegurar una vinculación seria con el proceso 
de aprendizaje en una institución que le preste 
un servicio de calidad.

La acreditación de SINAES es una certificación 
que garantiza la calidad de una carrera universitaria 
o parauniversitaria mediante la evaluación de 172 
criterios establecidos internacionalmente. Entre 
los cuales se encuentran:

l Plan de estudios.
l Evaluación de los docentes.
l Instalaciones e infraestructura.
l La proyección social y el bienestar de los 

estudiantes.

La revisión de estos aspectos es fundamental 
para garantizar la calidad educativa. Es por 
ello que en el proceso participan expertos 
nacionales e internacionales, así como 
representantes del sector empresarial asociado 
a la carrera, con el objetivo de que los futuros 
profesionales respondan a las necesidades que 
tiene el mercado. 

Además, la importancia de la acreditación 
radica en el valor agregado y los beneficios que 
los estudiantes obtienen como:

l Recibir una formación de calidad certificada 
que cumple con estándares de calidad 
internacionales.

l Compromiso por parte de las universidades y 
parauniversidades hacia la mejora continua 
del servicio educativo que ofrecen, el cual 
contempla los profesores, el equipo, los planes 
de estudios, entre otros aspectos.

l Inclusión de espacios para que los estudiantes 
a lo largo de todo el proceso de evaluación 
puedan expresar su opinión sobre los aspectos 
que la carrera debe mejorar.

l Seguimiento a graduados. El proceso 
de autoevaluación y sostenimiento de 
la acreditación exigen el seguimiento 
permanente en torno a la inserción laboral de 
los graduados, lo cual se traduce en aspectos 
tan importantes como la generación de 
cursos de formación continua que permiten 
la actualización de los graduados.

l La Ley 8798 establece que las instituciones 
de gobierno deben darle prioridad en la 
contratación a profesionales graduados de 
carreras acreditadas.

Expo Calidad 2015
 “Como parte de nuestra labor, propiciamos 

espacios académicos de investigación, 
análisis conjunto, discusión e información a la 
comunidad nacional en torno a la educación 
y a la sociedad costarricense en aras de una 
mejor calidad de vida para los habitantes 
de la República”, manifestó Álvaro Cedeño, 
presidente del Consejo Nacional de SINAES.

Por esta razón el Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior (SINAES) 
realizará el próximo 28 y 29 de mayo la 
tercera edición de la Expo Calidad, un evento 
declarado de interés por parte del Ministerio 
de Educación Pública (MEP) donde los jóvenes 
podrán encontrar la oferta de carreras de grado, 
parauniversitarias y posgrados que cuentan con 
el sello oficial de calidad, además de actividades 
de entretenimiento. 

La Expo Calidad se realizará en el Estadio 
Nacional y no tiene costo de asistencia. 
Próximamente encontrará más detalles sobre 
esta actividad en los siguientes canales oficiales: 

www.entusmanos.cr
Facebook: entumanoscr
Si su colegio tiene interés de asistir, pueden 

contactarnos a través de sinaes@sinaes.ac.cr 

Todo lo que necesita saber sobre 
una carrera acreditada por SINAES


