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“Ser mejores 
para servir mejor 

a Costa Rica “

INVITA A
Los estudiantes de noveno año de todo el país a inscribirse 

en el proceso de admisión para el curso lectivo 2017
                                       

Infórmese según la sede de su interés:

Alajuela  2431-4405

Cartago  2550-2411

San Pedro 2283-0771

Guanacaste  2511-9540

Limón  2758-2510

Puntarenas  2661-4936

San Carlos  2401-3122

San Ramón  2447-3229

Pérez Zeledón  2771-5141



Oferta de carreras
La revisión de la oferta de 

carreras o de oportunidades 
educativas que brinda el país, es 
el paso que sigue en el proceso 
vocacional para la escogencia 
de carrera, preferiblemente des-
pués de realizada una prueba 
vocacional de intereses. Lo ideal 
es que esa prueba pueda sumi-
nistrar como resultado, la defi-
nición de uno o dos perfiles de 

interés para determinado grupo 
de carreras afines, que tengan 
una serie de características co-
munes. A esas agrupaciones de 
carreras les hemos llamado “po-
los de interés” 

Esa revisión implica bús-
queda, manejo y verificación de 
información de las carreras de 
interés, partiendo de una lista 
preliminar de carreras identifica-
das durante la fase de explora-
ción personal de la oferta. 

a) Lo importante de esta fase 
es invertir tiempo en inda-
gar sobre las carreras pero 
de manera ordenada y mi-
nuciosa, partir, si se tiene 
disponible, de información 
que describa, brevemente, 
de qué trata cada una de 
esas carreras de la lista 
preliminar o provisional; así 
se pueden clasificar en tres 
categorías: 

l me llaman la atención, me 
interesa seguir indagando 
sobre ellas porque las veo 
como posibles, 

l	 no me interesan, no parecen 
ser lo que esperaba y, 

l	 me quedan dudas por lo que 
debo seguir indagando sobre 
ellas para decidir si las elimi-
no o no de la lista.

b) Esto permite ir reducien-
do la lista preliminar de 
carreras y profundizar la 
información de las que per-
manecen, para lo cual, la 
herramienta que se presen-
tará en nuestro sitio web, 
proporciona en formato 
PDF, los artículos que se 
publican en el Periódico En 
la Cima Digital sobre las ca-
rreras; contienen, en térmi-
nos generales, la siguiente 
información:

l ¿De qué trata la carrera? 
l ¿Cuál es su ámbito de ac-

ción? 
l Importancia actual y su futu-

ro. 
l Relación que guarda con 

otras carreras afines. 
l Funciones o tareas típicas 

que desempeña la persona 
preparada en esa carrera. 

l Perfil profesional
l Requisitos de ingreso (en 

caso de haberlos).
l ¿Qué características es de-

seable que posea quien quie-
ra estudiar o desempeñe esa 
carrera? 

l En cuanto al mercado de tra-
bajo, dónde y en qué podría 
desempeñarse?- ¿Está sa-
turado el mercado, existen 
espacios especiales donde sí 
hay o portunidades, hay buen 
mercado de trabajo? - ¿En 
qué instituciones se ofrece la 
carrera, se tiene información 
sobre su calidad? ¿Cuáles 
grados académicos otorgan?
Al final de la revisión se pue-

de, nuevamente, volver a clasifi-
car las carreras en las tres cate-
gorías sugeridas anteriormente, 
con lo cual se ha reducido más 
el listado preliminar de carreras.

c) El siguiente paso es loca-
lizar la información que se 
pueda de las instituciones 
que ofrecen esas carreras 
en las que mantiene inte-
rés, especialmente para 
analizar y comparar los pla-
nes de estudio, títulos que 

La importancia de la 
información del entorno

¿Está pensando ingresar a la 
Universidad de Costa Rica?

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

Esto le interesa:
Inscripción al Examen de Admisión
Del 15 de febrero al 8 de abril de 2016 

Visitas a los colegios. Se ofrece sesión de Orientación 
Del 7 de marzo al 8 de abril de 2016

Distribución de “Citas de Examen”
Del 6 al 10 de junio de 2016

Distribución de “Citas de Examen” con adecuación
Del 3 al 5 de agosto de 2016

Examen de Admisión (según la fecha de la cita)
Los días 3, 11, 17, 18 y 24 de setiembre de 2016

Examen de Admisión con adecuación (según la fecha de la cita)
Del 3 al 16 de octubre de 2016
  
Distribución de resultados de admisión
Del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016

Actividades de Orientación para estudiantes elegibles
Del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2016

La UCR realiza giras a los colegios para distribuir los materiales

Universidad Nacional
Sistema de Estudios de Posgrado

División de Educación para el Trabajo 

Maestría en 
Desarrollo integral 
de la Adolescencia

Teléfonos: 2277-3813 / 
2277-3369/2277-3319

Correo electrónico:
madolescencia@gmail.com
Juan.ortega.rojas@una.cr

otorgan, costos, ubicación 
de sus instalaciones, forma 
de comunicarse, etc. 

d) Participar en las ferias vo-
cacionales que se pueda, 
para aclarar dudas y con-
seguir material informativo 
específico.

 Hacer un plan para verificar 
“in situ” la información que 
hasta ahora ha sido por 
medios escritos.

e) Visitar las instituciones que 
ofrecen las carreras de in-
terés, pidiendo una cita con 
una persona calificada para 
profundizar la información 
que se posee y aclarar du-
das. Valorar la calidad de 
las instalaciones y equipa-
miento, la calidad del servi-
cio al cliente, el profesorado 
con que cuenta, si la carrera 
está acreditada o al menos 
la universidad está afiliada 
al SINAES (Sistema Nacio-
nal de Acreditación de la 
Educación Superior), lo que 
le da garantía de calidad.

f) Entrevistar a profesiona-
les de la (s) carrera(s) de 
interés para recabar más 
información y para resolver 
dudas específicas.

Organización de la oferta 
de carreras

Hemos agrupado las carre-
ras en 10 polos de interés según 
el tipo de personas a las que 
atraen, el medio social en el que 
se desenvuelven o su inclina-
ción por cierto tipo de asignatu-
ras o cursos que son esenciales 
para la mayoría de las carreras 
de cada uno de esos polos de 
interés:

2	Agroforestal 
2	Artes y Diseño
2	Computación e Informática
2	Económico empresarial
2	Educación
2	Ingeniería
2	Letras
2	Lo social
2	Numérico Natural
2	Salud

Consideramos la explora-
ción de carreras y de activida-
des laborales desde el punto de 
vista de los “polos de interés”, 
para favorecer un análisis dife-
rente al que provoca revisar las 
oportunidades de estudio orga-
nizadas por áreas o familias.

El concepto de “polos de in-
terés” plantea que puede haber 
muchas carreras o profesiones 
que tienen algo en común o que 
las hace relacionarse; encontrar 
ese vínculo que actúa como un 
imán que las atrae permitirá re-
lacionar las potencialidades, ha-
bilidades, conocimientos, gus-
tos y valores, con las expecta-
tivas y necesidades que genera 
nuestra cambiante sociedad.

Exploración de 
polos de interés

Podemos definir “polos de 

Interés” cuando: identificamos, 
por ejemplo, las asignaturas que 
nos llaman la atención y para 
las cuales tenemos habilidad e 
indagamos qué profesiones y 
ocupaciones requieren de ellas 
como sustento o fundamento; 
en qué ambientes físicos sue-
len desarrollarse, por 
ejemplo: un 
taller, una fá-
brica, un labo-
ratorio, la natura-
leza en pleno, una 
construcción, un campo de 
cultivo, un bosque, una oficina, 
un escenario, un teatro, un 
negocio, un medio de trans-
porte, una sala de compu-
tadoras.

Con qué tipo de 
personas o medio 
social se relacionan 
quienes se dedican a 
ellas: niños, Jóvenes, adultos, 
ancianos, turistas, políticos, in-
vestigadores, enfermos, artis-
tas, deportistas, abogados, in-
genieros, vendedores, técnicos, 
operarios, agricultores, comuni-
cadores, educadores, industria-
les, comerciantes.

El descubrimiento del víncu-
lo que actúa como un imán que 
atrae a las personas hacia cier-
to tipo de actividades y de am-
bientes, nos ayuda a identificar 
aquellas carreras o actividades 
laborales más acordes con no-
sotros, con nuestra manera de 
ser, de pensar, de actuar, con lo 
que nos gusta y hacemos mejor.

¿Cómo presentamos la 
información sobre la 
oferta de carreras?

En nuestro sitio Web guia-
vocacionalcr.com que actual-
mente está en reconstrucción, 
para darle cabida a más seccio-
nes, más rapidez de acceso a la 
información y dotarlo de mayor 
seguridad, presentaremos la 
oferta de la siguiente manera:

1. Todos los artículos de la sec-
ción Perfiles de Carreras 
del Periódico En la Cima 
(desde noviembre de 1997 a 
noviembre del 2014 de forma 
impresa y a partir de marzo 
del 2015 en versión digital), 
que tratan carreras de gra-
do (bachillerato y licenciatu-
ra), se presentarán clasifi-
cados por polos de interés 
y en orden alfabético por 
nombre del artículo. Ha-
brá una indicación particular 
para que se revisen deter-
minadas carreras de otro (s) 
polo (s) de interés, cuando 
estas puedan tener relación 
o sean interdisciplinarias.

2. Los artículos de la sección 
Profesionales del Siglo XXI 
han sido introducidos junto 
con los de la sección Perfiles 
de Carreras, de acuerdo con 
el polo de interés que mejor 
los represente, cuando el 
contenido así lo justifica.

3. Los artículos que presen-
tan especialidades técni-
cas (nivel elemental, medio 

y superior o diplomado), se 
colocan organizados en 14 
agrupaciones:
 

2	Agroalimentarias
2	Automotriz-Transporte
2	Comunicación 
2	Electricidad Electrónica
2	Metal Mecánica 
2	Servicios  
2	Textil 
2	Arte- Artesanía 

2	Comercial Gestión
2	Construcción
2	Estructuras de 
 Madera y Plástico
2	Salud
2	Social
2	Turismo

4. Los artículos que presentan 
posgrados (especialidades, 
maestrías y doctorados), se 
colocan organizados por 
polos de interés y en orden 
alfabético por nombre del 
artículo.

5. Cuadros con oferta de ca-

rreras según polo de inte-
rés, por institución que la 
ofrece y por grado acadé-
mico que se otorga.
Se están considerando 60 

instituciones de Educación Su-
perior, de las cuales 44 (73%) 
tienen posgrados, 4 (7%) no lo 
tienen pero manejan una oferta 
importante, o son muy específi-
cas en la misma. Las 12 (20%) 
restantes universidades no se 
detallan en el cuadro de oferta 
pero se mencionan al final del 
mismo indicando que tienen ca-
rreras en el respectivo polo de 
interés.

Nuestros artículos son un 
excelente recurso para el co-
nocimiento y caracterización 
de las carreras.

Elaborado por:
Licda. Jeannette Muñoz B. Direc-
tora del COVAE y del Periódico 
En la Cima Digital



En lugar de 
tratar de 
aferrarse a un 
empleo de 
por vida, la 
meta hoy es 
mantenerse 
empleable

DAVOS – Mientras la eco-
nomía mundial cambia a un 
ritmo cada vez más acelerado, 
en varios países el mercado 
laboral no solo lucha por man-
tenerse en pie sino que pare-
ce haberse descompuesto de 
distintas maneras importantes. 
Coexisten un alto desem-
pleo y puestos de trabajo sin 
llenarse. La productividad en 
ascenso no se expresa en sa-
larios más altos. Para muchos, 
el ascenso social resulta in-
alcanzable a pesar de que la 
economía ha comenzado a 
recuperarse.

Afortunadamente, parece 
que hay cambios en camino. 
Cuatro tendencias globales es-
tán dando nueva forma al mun-
do laboral, ayudando a solucio-
nar contradicciones y superar 
las disfunciones que surgen a 
medida que las empresas, los 
trabajadores y los gobiernos se 
adaptan al nuevo entorno de-
mográfico, tecnológico y eco-
nómico.

La primera tendencia es 
demográfica. En gran parte 
del mundo, el envejecimiento 
de la población y la reducción 
de las tasas de natalidad impli-
ca que se acercan a su fin los 
tiempos en que la mano de obra 
era abundante. Cerca del 60% 
de la población mundial habita 

en países con fuerzas de tra-
bajo estancadas o en caída. La 
población en edad laboral de 
China alcanzó su máximo en el 
2010; para el 2050, más de un 
cuarto de su población tendrá 
más de 65 años (hoy la cifra es 
apenas un 8%). En Alemania, 
se espera que la fuerza laboral 
descienda en seis millones de 
personas en los próximos 15 
años.

A medida que la mano de 
obra se vuelva cada vez más 
escasa, los empleadores y las 
autoridades se verán obligados 
a reconsiderar sus modos de 
encontrar habilidades.

En Japón, donde un cuar-
to de la población es mayor 
de 65 años, el primer ministro, 
Shinzo Abe, ha impulsado una 
importante iniciativa para hacer 
que más mujeres y personas 
de edad formen parte del mer-
cado laboral. Como resultado, 
a pesar de que en el país la 
población en edad laboral (se-
gún su definición tradicional) 
ha descendido en un 8% en la 
última década, la caída de la 
fuerza laboral fue de apenas 
un 1%.

En otros lugares, están 
apareciendo diversas estra-
tegias para cerrar la brecha 
laboral. Frente al envejeci-
miento de la población, las 
empresas del sector aeronáu-
tico han impulsado horarios 
de trabajo flexibles, jubilacio-
nes escalonadas por fases, 
carreras donde se reorienta 
lo profesional tras la mitad de 
la vida y una gran cantidad de 
programas de transferencia de 
conocimientos para capacitar 
a la nueva generación de em-
pleados.

Las compañías que no 
pueden encontrar en un país 
el talento que precisan hacen 
uso del teletrabajo, e intentan 
atraer grupos subrepresenta-
dos, como mujeres, jóvenes, 

minorías, personas con disca-
pacidades y emigrantes.

Al mismo tiempo, otra ten-
dencia, el auge de la opción 
individual, está dando a los 
trabajadores una flexibilidad 
sin precedentes. Hoy, cuando 
al alcance de un clic hay mi-
llones de puestos de trabajo, 
la mayoría de los nacidos 
a comienzos de siglo espe-
ran cambiar de orientación 
varias veces durante el 
curso de sus carreras pro-
fesionales.

En lugar de tratar de afe-
rrarse a un empleo de por 
vida, la meta hoy es mante-
nerse empleable: desarrollar 
las habilidades y experiencia 
necesarias para avanzar, inde-
pendientemente de cuál sea el 
empleador.

Como resultado, cada 
vez más las habilidades de-
terminan los salarios y las 
oportunidades, en lugar de 
la antigüedad. Estos talen-
tos más buscados cuentan con 
mayor poder de negociación, 
pueden administrar sus carre-
ras en mejores condiciones y 
lograr salarios más altos. Quie-
nes carecen de habilidades de-
mandadas sufren dificultades y 
se sienten prescindibles.

Hasta ahora, esta abun-
dancia de opciones ha hecho 
que las compañías prefieran 
no invertir recursos en capa-
citar empleados que, después 
de todo, pronto podrían decidir 
unirse a un competidor. Sin em-
bargo, a medida que sea más 
difícil retener a los empleados 
bien cualificados, es posible 
que decidan invertir más en 
desarrollo profesional. Los em-
pleadores que lo ofrezcan se 

convertirán en un destino para 
los trabajadores talentosos.

La tercera tendencia que 
está dando nueva forma a 
los mercados laborales es la 
rapidez del cambio tecnoló-
gico, del que pocos sectores 
industriales están a salvo.

Se espera que la automati-
zación, facilitada por una mejor 
tecnología de inteligencia digi-
tal, tenga un efecto importante 
sobre los empleos. Es altamen-
te probable que hasta un 47% 
de los puestos de trabajo que 
existían en Estados Unidos en 
el 2010 dejen de existir debi-
do a la computarización en las 
próximas dos décadas.

Si la historia sirve de pauta, 
nuevas industrias y oportunida-
des reemplazarán a las que se 
pierdan, pero la transición será 
dificultosa y durará décadas.

Y, sin embargo, hay razo-
nes para el optimismo. Incluso 
si la tecnología barre sectores 
de la industria, facilitará el sur-
gimiento de nuevos modelos 
que podrían ayudar a solucio-
nar algunos de los problemas 
del sector laboral. Pricewater-
houseCoopers estima que los 
cinco principales sectores 
del consumo colaborativo 
(financiamiento entre pa-
res, dotación de personal en 
línea, alojamiento entre pa-
res, uso compartido de vehí-
culos y streaming de video 
y música) podría crecer de los 
actuales 15.000 millones de 
dólares en ingresos a 335.000 
millones en el 2025. No hay 
duda de que se trata de una in-
dustria de menor tamaño, pero 
ha desatado un torrente de 
creatividad a partir de la pre-

gunta básica de cómo alinear 
mejor la oferta y la demanda de 
trabajo en un mundo que avan-
za a un ritmo cada vez mayor.

Una cuarta tendencia que 
es evidente en el mercado 
laboral de hoy es la rápida 
adopción del manejo de re-
cursos humanos basados en 
datos por parte de los em-
pleadores con sofisticación 
tecnológica.

La gestión del talento ha 
pasado de ser un arte a una 
ciencia, a medida que las orga-
nizaciones aplican inteligencia 
de datos y técnicas de cadena 
de suministro para enfocar la 
selección y la retención.

Con la proliferación del 
llamado análisis de personas 
(pruebas de inteligencia y com-
portamiento, tarjetas de pun-
tuación de desempeño digital 
y mejores sistemas de informa-
ción), las compañías conocen 
como nunca antes a sus em-
pleados. Es más fácil ver dón-
de están los mejores talentos 
en el interior de una compañía 
o dónde podría haber brechas.

Las compañías están ha-
ciendo uso de estos datos 
para pensar más estratégi-
camente sobre cómo selec-
cionar y contratar talento 
humano. Por ejemplo, dado 
lo difícil que resulta mante-
nerse al día con la cambiante 
tecnología, cada vez más em-
presas dan a terceros expertos 
la gestión de la tecnología de 
la información. A su vez, esto 
crea nuevas eficiencias, permi-
tiendo que los proveedores de 
seguridad en la red vigilen ata-
ques contra una amplia gama 
de clientes y compartan estra-
tegias y soluciones.

La selección y contratación 
es otra área que se está exter-
nalizando cada vez más para 
lograr personal con experien-
cia y elevar su eficiencia.

En resumen, soy un opti-
mista. El periodo difícil y agita-
do en el que nos encontramos 
creará nuevas oportunidades. 
La creciente constatación de 
que los mercados laborales 
han cambiado de manera fun-
damental y permanente moti-
vará a las autoridades, emplea-
dores y empleados a abordar 
los nuevos desafíos de modos 
en que todos se beneficien.

Los grandes cambios nun-
ca son fáciles, pero cuando se 
afrontan bien pueden volver-
nos más fuertes y mejores.

Jonas Prising es presidente y 
director ejecutivo de ManpowerGroup. 
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El estudio de la atmósfera 
y el océano ofrece una 
amplia variedad de opor-

tunidades profesionales. La 
meteorología es de gran rele-
vancia para distintos aspectos 
de la vida cotidiana, desde el 
pronóstico de tormentas, ciclo-
nes y huracanes hasta el es-
tudio de los cambios del clima 
en diferentes escalas de tiem-
po. Esta disciplina se encarga 
del estudio comprensivo de la 
física, química y dinámica de 
la atmósfera terrestre desde la 
superficie hasta cientos de kiló-
metros, incluyendo aeronomía, 
física de la magnetosfera y la 
influencia de la física solar en 
el sistema climático. A través de 
este enfoque, las ciencias de la 
atmósfera y el océano permiten 
investigar las fuerzas que dan 
forma al tiempo atmosférico y al 
clima así como la forma en que 
las actividades humanas pue-
den afectar el clima. Una carrera 
en ciencias de la atmósfera y el 
océano brinda la oportunidad de 
resolver problemas de importan-
cia para la población así como el 
desarrollo de sectores como la 
salud, el agropecuario y el ener-
gético. Las áreas de aplicación 
del conocimiento en ciencias de 
la atmósfera y el océano inclu-
yen pronóstico meteorológico y 
de oleaje, variabilidad climática 
(por ejemplo el estudio del fe-
nómeno El Niño-Oscilación del 
Sur), modelado numérico, con-
taminación atmosférica, acidifi-

cación del océano, entre otros. 

Meteorología en la 
Universidad de Costa Rica
En nuestro país, la Universi-
dad de Costa Rica (UCR) es 
un Centro Regional de Forma-
ción (CRF) de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) 
desde 1968. Desde entonces 
se han graduado alrededor de 
260 estudiantes, entre personal 
técnico y profesional, de unos 
15 países, en especial de Lati-
noamérica. En el Departamento 
de Física Atmosférica, Oceánica 
y Planetaria (DFAOP) de la Es-

cuela de Física (EF) y en el Sis-
tema de Estudios de Posgrado 
(SEP) de la UCR se ofrecen la 
carrera de Bachillerato y Licen-
ciatura en Meteorología a nivel 
de pregrado. A nivel de posgra-
do, el Programa de Posgrado 
en Ciencias de la Atmósfera 
del SEP cuenta con los progra-
mas de Maestría Académica 
en Ciencias de la Atmósfera, 
Maestría Académica en Hidro-
logía y Maestría Profesional 
en Meteorología Operativa. En 
estos programas, los estudian-
tes adquieren la capacidad de 
comprender los fenómenos físi-
cos y químicos de ocurren en la 
atmósfera y el océano mediante 

la aplicación de herramientas 
matemáticas, computaciones 
y diversas plataformas de ob-
servación. El Centro de Inves-
tigaciones Geofísicas (CIGEFI) 
creado en 1979, colabora en 
la formación académica de los 
estudiantes al proveer facilida-
des para actividades docentes 
y de investigación, tanto a nivel 
de grado como de posgrado  
(http://www.cigefi.ucr.ac.cr).
A nivel de pregrado, el Plan de 
Estudios conduce al Bachillera-
to (4 años) y la Licenciatura en 
Meteorología (un año adicional 
de cursos, seminarios y una Te-
sis por investigación, 
http://www.fisica.ucr.ac.cr/?q=node/49). 

Ciencias de 
la Atmósfera 
y el Océano

Estudiantes de 
Meteorología 

El perfil de los estudiantes 
de la carrera de Meteorología 
corresponde a jóvenes entu-
siastas con una fuerte inclina-
ción académica hacia las cien-
cias básicas y aptitudes hacia 
física y matemática. Los cursos 
de la carrera incluyen cálculo 
diferencial e integral, álgebra li-
neal, ecuaciones diferenciales, 
física, mecánica teórica, electro-
magnetismo, termodinámica, di-
námica de fluidos, dinámica de 
la atmósfera, métodos matemá-
ticos, estadística, oceanografía, 
meteorología sinóptica, ins-
trumentación, física de nubes, 
hidrología, climatología, labo-
ratorios,  y una serie de cursos 
optativos que el estudiante defi-
ne en función de su área de in-
terés.  De manera que a lo largo 
de la carrera, el meteorólogo(a) 
adquiere conocimientos sobre 
las características físicas y di-
námicas de la atmósfera, el 
funcionamiento de equipo espe-
cializado, el manejo de servicios 
meteorológicos, el impacto de 
la sociedad moderna en el me-
dio ambiente, la cooperación 
internacional en ciencias de la 
atmósfera, el cambio climático, 
los métodos computacionales y 
el impacto socio-económico que 
tienen los sistemas atmosféri-
cos en el medio ambiente y la 
sociedad. 

Proyección profesional
El profesional en meteoro-

logía o ciencias de la atmós-
fera puede desempeñarse en 
actividades como, la observa-
ción del tiempo para el bienes-
tar social, el brindar soluciones 
de ingeniería en la instalación, 
mantenimiento y operación de 
instrumental meteorológico, el 
manejo e interpretación de ba-
ses de datos atmosféricos y la 
predicción numérica del tiempo 
y clima usando modelos numéri-
cos y computación de alto rendi-
miento. Puede además trabajar, 
entre otras cosas, en el proble-
ma del cambio climático global, 
regional y local, en el mejora-
miento y seguridad de los trans-
portes aéreos, marinos y terres-
tres, en la relación entre tiempo 
meteorológico, clima y enferme-
dades, la seguridad alimentaria, 
la gestión de recursos de agua 
dulce, el aprovechamiento de la 
energía y el disfrute del ambien-
te con fines turísticos. En los 
últimos años, la investigación 
básica en esta disciplina en la 
Universidad de Costa Rica ha 
cosechado importantes logros 
locales y regionales, abriendo 
una nueva perspectiva para el 
profesional que desee incursio-
nar en esta área dentro de la 
academia, así como los secto-
res público y privado.
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En los últimos años, se ha 
evidenciado una evolución y 
por ende modificación en los 
roles que tanto hombres como 
mujeres han desempeñado 
dentro de la relación de pare-
ja, lo que conlleva a que las 
tareas ejercidas tiendan hacia 
una mayor equidad, surgiendo 
diversas transformaciones en 
la estructura familiar, entre las 
que se mencionan:

1. Aumento en la edad del 
primer embarazo en la mu-
jer.

2. Disminución en el número 
de hijos.

3. Crecientes conflictos en 
la pareja, aunque también 
podríamos decir, posible-
mente mayor reconoci-
miento en la aceptación, o 
tal vez mayor necesidad de 
solución de las dificultades 
que subyacen a las relacio-
nes.

5. Dificultad en la expresión 
de sentimientos, comuni-

cación afectiva y efectiva, 
así como en la transforma-
ción y/o resolución de con-
flictos.

Aunado a lo anterior, la 
existencia de vínculos afecti-
vos que se establecen con la 
necesidad apremiante que la 
pareja asuma la total respon-
sabilidad del mayor compromi-
so personal: ser feliz.

Instaurándose entonces, 
círculos viciosos de demandas 
y exigencias que van laceran-
do la estructura armoniosa 
de la pareja. Podríamos pre-
guntarnos: ¿Alguna vez nos 
hemos prohibido expresarles 
a las personas que amamos, 
nuestros sentimientos? ¿Tal 
vez, ignorando o despreciando 
a alguien cuando en realidad 
desearíamos decirle: te amo? 
¿O acaso colgamos el teléfono 
porque sentimos el deseo de 
pedir u otorgar disculpas, pero 
creemos que nuestra masculi-
nidad o femineidad se verá en 
franco deterioro por hacerlo?, 
fortaleciendo posiblemente lo 
anterior, se encuentra el no 

extinto mandato “cul-
tural” a través del cual se en-
seña u obliga a los hombres 
a no llorar porque tienen que 
ser fuertes, y a las mujeres a 
no enojarse porque deben ser, 
(o al menos parecer) atentas y 
dulces todo el tiempo. ¿Des-
de cuándo inventamos que 
el sentir tiene exclusividad de 
sexo? ¿O el llorar es sinónimo 
de debilidad?, qué bien nos 
haría romper esos paradigmas 
tradicionales, que enmascaran 
e impiden la autenticidad en 
la expresión de sentimientos, 
ocasionando dificultades en 
nuestras relaciones.

Hemos aprendido… ¿Nos 
han enseñado, o nos acos-
tumbramos a ocultar nuestros 
sentimientos desde una edad 
muy temprana?, sin embargo, 
estas emociones reprimidas 
no desparecen, permanecen 
dentro de cada ser, acumulán-
dose y tomando diversas for-
mas que estructuran la perso-
nalidad, tales como: estados 
de ánimo que comprometen la 
cotidianidad, o un sin número 

de adicciones, 
inclusive adiccio-
nes al falso amor, ya que la-
mentablemente, en nombre 
del amor se continúan mal-
tratando los seres humanos. 
Tal vez hemos escuchado en 
alguna oportunidad frases 
como: “yo no quería lastimar-
te…pero tú me provocas” …Y 
así un sinnúmero de afirma-
ciones que reflejan esa forma 
inconsecuente e incongruente 
de cómo concebimos el amor, 
como si amar fuera sinónimo 
de dolor. Por lo tanto, conti-
nuamos transmitiendo nues-
tras propias cuestiones no 
resueltas en la manera como 
nos relacionamos.

Posiblemente, producto de 
lo anterior, encontramos per-
sonas adultas pretendiendo 
que sus hijos e hijas, cumplan 
los sueños que, por falta de 
decisión, inseguridad, entre 
otros factores, no pudieron o 
no quisieron asumir; permi-
tiendo o provocando diversas 
situaciones de violencia, que 

no solo afectan en las per-
sonas menores de edad, su 
cuerpo, autoestima, voluntad, 
sino también los vínculos que 
éste tiene con sus progenito-
res y a partir de ahí, también 
con su entorno. Lo cual retroa-
limenta toda la problemática. 
Enseñándoles por ende ser 
violentos, cuando algo no está 
de acuerdo con sus cánones, 
a usar la violencia con los más 
débiles, con los más chicos; 
a usar la violencia paradóji-
camente con los que aman. 
Estas enseñanzas están en la 
base de la violencia familiar, 
de la violencia de género y de 
la violencia social en general. 
La falta de respeto por el otro 
es lo que inculcamos en nues-
tros/as hijos/as cuando abusa-
mos de nuestro poder, cuando 
imponemos nuestra voluntad 
sin importarnos su parecer 
(Ferrari,2014).

Posteriormente en esos 
hijos e hijas, se manifiestan 
consecuencias, tales como: 
inmadurez afectiva, agresivi-
dad, inseguridad, entre otras, 
que les lleva a repetir el circulo 
vicioso iniciado por su padre o 
madre.  Estableciendo al cre-
cer relaciones inmaduras, de-
pendientes y/o agresivas; es 
por eso que amar es y debe 
ser una decisión, enmarcada 
por el autoconocimiento, la au-
to-aceptación, y el respeto, de 
lo contrario, difícilmente se es-
tablecerán relaciones saluda-
bles, para lo cual se debe de-
sarrollar la habilidad de vernos 
a nosotros mismos y ver a la 
otra persona en un plano de 
realidad, sin usar máscaras 
que impidan tomar conciencia 
de las propias emociones, solo 
así nos relacionaremos con to-
tal honestidad. 

Educación para el amor: 
UN COMPROMIS

& 2272-9100
www.uaca.ac.cr
    UACA.AC.CR

Artículo proporcionado por la 
Escuela de Psicología y 

Psicopedagogía de la UACA.



Información y consultas:
MSc. Nathalie Valencia Chacón 
Ministerio de Ciencia,  Tecnología y Telecomunicaciones 
Coordinación PRONAFECYT 
Tel.: 2539-2221 
Correo: nathalie.valencia@micitt.go.cr 

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 (MICITT)  

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.  

Programa Nacional de Ferias de 
Ciencia y Tecnología (PRONAFECYT)

Cronograma anual
Meses Actividad Responsables
  
Junio -  Julio Ferias Institucionales  Direcciones de centros educativos.
 de Ciencia y Tecnología. 

Agosto Ferias  circuitales  
 de Ciencia y Tecnología Supervisiones de centros educativos
 (inscripción y ejecución) 

Setiembre Ferias Regionales de  Asesorías Regionales de Ciencias,
 Ciencia y Tecnología  jefaturas del Departamento de  
 (inscripción y ejecución) Asesorías Pedagógicas, 
  Directores Regionales.

Setiembre –  Inscripción para la Asesorías regionales  de ciencias
primera semana  Feria Nacional de Ciencia  Comisión Organizadora Feria
de Octubre y Tecnología. Nacional de Ciencia y Tecnología.
  
Segunda   Feria Nacional de Ciencia Comisión Organizadora Feria
semana  y Tecnología Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Noviembre   

Ferias Científicas y Tecnológicas y Expo Ingeniería

¡Les invitamos a participar!

INSTITUCIONAL (01 al 30 de junio)

REGIONAL (16 AL 31 de agosto)

NACIONAL (31 Octubre al 04 Noviembre)

Cronograma General

Inducción

08 Marzo -
18 Marzo

Feria 
Institucional
01 al 30 junio

Feria Regional

16 al 31 de 
Agosto

Proyectos
Mejoras-CCR

16 de Agosto
al 09 de
Setiembre

Registro
formal de
estudiantes

03 al 07
Octubre

Información y consultas:
Lic. Ricardo Riveros Rojas

Dirección de Educación Técnica
y Capacidades Emprendedoras               
ricardo.riveros.rojas@mep.go.cr



Campo de acción de la carrera

El campo de acción para  la carrera de  In-
geniería en Agronomía con énfasis en Riego 
y Drenaje es la aplicación de conocimientos 
de diversas ciencias en la producción animal 
y vegetal. Donde la agronomía se considera 
como una ciencia que estudia y optimiza la 
producción de cultivos y animales, así como 
la interrelación entre ellos y el ambiente bajo 
un marco de legalidad, integrando otras dis-
ciplinas como el riego y drenaje, mediante 
técnicas y tecnologías capaces de incremen-
tar el rendimiento de los sistemas agrícolas y 
pecuarios en busca de la calidad, la eficiencia 
y rentabilidad de la producción, preservando 
a la vez el suelo y su fertilidad, el manejo ade-
cuado del ambiente y normas de uso racional 
y eficiente del agua.

Tanto el riego como el drenaje agrícola 
son prácticas necesarias para la conserva-
ción del suelo y la humedad adecuada de los 
cultivos, en cualquier lugar donde se practi-
que la actividad agropecuaria, prácticas inelu-
dibles en la actividad en busca de maximizar 
rendimientos productivos y económicos en la 
explotación agronómica.

Esta ingeniería prepara para intervenir, 
medir, muestrear y analizar los diferentes fe-
nómenos relacionados con los ejes y áreas 
temáticas de la carrera. Aplicando el método 
científico, utilizando técnicas de muestreo y 
tratamiento estadístico, podrá interpretar los 
fenómenos naturales relacionados con la in-
geniería y su especialidad en riego y drenaje, 
para llegar a interiorizar, comprender y luego 
aplicarlos en su labor profesional. También 
esto le permitirá participar en distintos pro-
yectos del campo agropecuario e iniciativas 
de investigación de la ingeniería y otros que 
la Universidad Técnica Nacional (UTN) desa-
rrolle.

Importancia de la misma

Desde el punto de vista de las ciencias 
agropecuarias, esta ingeniería aplica de for-
ma racional las buenas prácticas agrícolas 
basadas en criterios científicos, técnicos y 
tecnológicos, cuyos objetivos primordiales 
son:
a. Conseguir una producción de alta calidad 

organoléptica (sabor, textura, olor, color) y 
saludable de los alimentos y otros produc-
tos agropecuarios no comestibles (mate-
rias primas).

b. Aplicar técnicas sostenibles para la pro-
ducción agropecuaria, tanto bajo riego 
como en secano o mediante la aplicación 
del drenaje agrícola.

c. Conservar el medio ambiente.
d. Realizar un manejo sostenible del recur-

so hídrico, tanto antes y durante su uso, 

como después del proceso productivo 
bajo riego.

e. Ayudar al crecimiento y desarrollo soste-
nible de la economía de las exportaciones 
de productos agropecuarios de la región y 
el país en general.

f. Inserción en el mercado laboral institucio-
nes como: MAG, INTA, INA, Colegios Téc-
nicos Profesionales, Empresas privadas 
dedicas al Agro, Cooperativas con fines de 
producción Agropecuaria, Universidades 
Públicas o Privadas, Regencias agrícolas, 
Peritajes Agrícolas, Consultor Agrícola, 
Productor agrícola, Investigador en cien-
cias agropecuarias e hídricas. 

g. Un mercado muy amplio laboral agrope-
cuario a nivel nacional, en la Ingeniería 
Agronómica relacionado con sistemas 
productivos agrarios, con el riego hídrico 
y drenaje hídrico.

Formación profesional modelo de la UTN
Inicia con el Diplomado en Producción 

Agropecuaria Bajo Riego: cuenta con 6 ciclos 
lectivos de 14 semanas por ciclo y 3 ciclos 
por año. Continúa con la Licenciatura en In-
geniería Agronómica con énfasis en Riego y 
Drenaje, de 13 ciclos lectivos de 14 semanas 
por ciclo  y 3 ciclos por año.

Para la Región de la Sede Guanacaste, 
Universidad Técnica Nacional en el Campus 
Universitario Corobicí y en la Finca Experi-
mental de (702 Hectáreas), se desarrolla aca-
démicamente la Ingeniería Agronómica. Den-
tro de la Universidad, y demás sedes de la 
UTN; no se imparte está Ingeniería, es única 
en el área de las ciencias agropecuarias, con 
un desarrollo productivo agronómico y la rela-
ción hídrica tan cambiante para Guanacaste 
y el país.

Cada uno de los cursos que se imparten 
en esta ingeniería, utilizarán una mediación 
pedagógica dinámica y participativa en la que 
se incluirán, entre otras estrategias metodo-
lógicas,  disertaciones por parte de especia-
listas en temáticas específicas, exposiciones 
del facilitador y de los participantes, prácticas 
de campo, giras académicas y formativas, la-
boratorios, trabajos de investigación, diseño 
y ejecución de proyectos propios del campo 
agropecuario, dando prioridad a la innovación 
y a la aplicación de la tecnología, siempre 
manteniendo una conciencia de responsabi-
lidad ambiental y social. 

Tareas o funciones típicas que 
realiza la persona graduada
a. Desarrollar proyectos productivos en el 

campo agropecuario tecnológico, en con-
diciones normales o adversas, en zonas 
cálidas considerando periodos de sequía, 
lluvia en exceso o con precipitaciones 
anuales promedio, donde se aplique dife-
rentes tecnologías de irrigación agrícola 
o drenaje, sistemas automatizados que 
garanticen eficiencia productiva y econó-
mica, diseño  de canales, tuberías u otros, 
con el apoyo de cálculo y dibujo ingenieril, 
de sistemas de información geográfica, la 
agricultura de precisión, entre otros ha-
ciendo que el proceso productivo contribu-
ya a satisfacer la necesidad de alimentos 
de acuerdo a las exigencias de los diferen-
tes mercados.

b. Maximizar los rendimientos productivos 
en armonía con el ambiente, donde la 
tecnología y el conocimiento sea aplicado 
con valores éticos garantizando a la conti-
nuidad de la explotación agropecuaria en 
el tiempo.

c. Administrar los recursos disponibles para 
la producción agropecuaria de forma ade-
cuada, evaluado rendimiento, de tal forma 
que una vez analizada la información y de 
la mano con la teoría administrativa, en la 
evaluación del proyecto se tome las de-
cisiones correctivas, de mejora o de des-
estimación del proyecto con fundamentos 
sólidos y técnicos.

d. Conocer los conceptos básicos de calidad 
y manejo post-cosecha que le permitan 
el acceso a nuevos y mejores mercados, 
obteniendo mejores precios y con la posi-
bilidad de expandir la producción.

e. Conocer la normativa costarricense a ni-
vel general en cuanto lo que respecta al 
derecho agrario y ambiental la cual le va a 
permitir identificar situaciones de incumpli-
miento para tomar las medidas correctivas 
pertinentes.

Población meta para 
ingresar a  esta carrera
a. Estudiantes graduados del bachillerato en 

Ingeniería en Agricultura Integrada Bajo 
Riego de la UTN que desean continuar 
sus estudios a nivel de licenciatura.  

b. Estudiantes costarricenses bachilleres en 
educación media o interesados en com-
plementar su formación.

c. Estudiantes de países centroamericanos 
interesados en formarse como ingenieros 
agrónomos con la especialidad de riego y 
drenaje agrícola.

Ingeniería Agronómica 
con Énfasis en Riego y Drenaje

El graduado en Ingeniería Agronómica 
con énfasis en Riego y Drenaje, puede in-
sertarse en el campo laboral en las empre-
sas públicas o privadas, organizaciones o 
instituciones que se desarrollen en el cam-
po agropecuario.

La oferta de mercado laboral es muy 
amplia, para la provincia de Guanacaste 
tenemos varios Ingenios azucareros, como 
(Taboga, El viejo y Catsa), SENARA (Sis-
temas de riego y Drenajes agropecuarios), 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, INTA 
(Tranferencia de tecnologías e investigacio-
nes en área de agronomía), CONARROZ 
(Corporación arrocera), Aquacorporación 
S.A, Hacienda El Pelón de la Bajura, entre 
otras haciendas agropecuarias, y demás re-
giones productivas agropecuarias del país 
como empresas bananeras y palma aceite-
ras.

El tipo de puestos que desempeña este 
profesional en agronomía es el siguiente: 
Gerente general, Asesor agrícola, Técnico 
de finca, Técnico hídrico y drenaje agrícola, 
Regente Agrícola, Perito  Agrícola, Jefe de 
departamento Agrícola, Supervisor de cam-
po, Investigador agrícola e hídrico, Consul-
tor agropecuario.

El emprendedurismo: La carrera de 
Ingeniería Agronómica con énfasis en 
Riego y Drenaje, durante su preparación 
académica los estudiantes desarrollan el 
conocimiento teórico-práctico a través de 
la estrategia de “Aprender-Produciendo”, 
la cual permite crearles una mentalidad 
empresarial, con una clara conciencia del 
contexto socioeconómico, ambiental y legal 
en busca del éxito de la empresa, institu-

Mercado laboral
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ción u organización donde se desempeñe 
profesionalmente, o dado el caso tengan 
la visión para iniciar con una idea de ne-
gocio. Dado lo anterior, en cada uno de los  
cursos de producción, tanto animal como 
vegetal se va a incentivar a los estudiantes 
a que en las prácticas de campo, donde se 
genere algún producto, analicen mercados 
competitivos, además de la rentabilidad, 
considerando cada proyecto como un em-
prendimiento productivo que debe generar 
ya sea un beneficio económico o social.

Fotos de estudiantes en el campo agro-
nómico en Finca Experimental UTN.

Parcela Académica de la Ingeniería Agro-
nómica con Énfasis en Riego y Drenaje.
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La medicina en un princi-
pio fue una ciencia que se 
utilizaba con el fin último 
de curar a las personas 

de sus padecimientos, enferme-
dades y dolencias, sin embargo 
en algún momento de la historia, 
los conocimientos que los médi-
cos tenían, ya no eran con este 
único propósito, sino más bien 
sirvieron para aclarar muchas 
otras situaciones que antes no 
se podían explicar, como por 
ejemplo las violaciones, muertes 
en determinadas circunstancias, 
lesiones que fueron causadas 
intencionalmente, entre muchas 
otras situaciones, fueron objeto 
de   estudio que servía a las au-
toridades para sus investigacio-
nes. Al pasar el tiempo, dichas 
prácticas fueron desarrollándo-
se y perfeccionándose aún más, 
pues cada vez era más necesa-
ria la presencia de estos profe-
sionales en el esclarecimiento 
de muchas situaciones que 
los jueces, abogados, policías 
e investigadores, no lograban 
comprender, es por lo anterior 
que se vio la necesidad de jun-
tar todos estos conocimientos y 
experiencias en posgrados que 
pudiesen facilitar el desarrollo 
de esta ciencia.

Antes de continuar, es im-
portante esclarecer lo que sig-
nifican en sí las ciencias foren-
ses, objeto del presente artículo. 
Las ciencias forenses se puede 
decir que son la aplicación de 
todas aquellas prácticas cientí-
ficas que se utilizan dentro de 
un proceso legal, para aclarar 
situaciones difíciles de demos-
trar, pues sus pruebas no se 
pueden observar a simple vista. 
Es por ello que se hace necesa-
ria la utilización de la tecnología 
más avanzada que se tenga al 
alcance y de laboratorios espe-
cializados para obtener dichas 
pruebas o evidencias.

Si bien es cierto, nuestro 
principal interés es dar a cono-
cer la oferta educativa que exis-
te en Costa Rica sobre este polo 
de interés, también nos pareció 
importante conocer, brevemen-
te, algunos posgrados relacio-
nados con lo forense que exis-
ten a nivel internacional, y que 
pueden ser de provecho para 
profesionales que se sientan 
atraídos por este tema. Entre 
ellos se encuentran los siguien-
tes:

i. Maestría en Ciencias Cri-
minológico- Forenses, se im-
parte en la Universidad de Cien-
cias Empresariales y Sociales 
en Buenos Aires, Argentina. El 
objetivo de este posgrado está 
en formar profesionales con una 
preparación específica en el 
campo de la comprensión, eva-
luación y aplicación socioeconó-

mica y ética de los métodos de 
conocimiento en el campo crimi-
nológico, criminológico clínico y 
psicopatológico forense.

ii. Maestría en Ciencias Fo-
renses, se ofrece en la Univer-
sidad de Xapala en México. El 
objetivo de esta Maestría es de-
sarrollar expertos en la interpre-
tación de dictámenes periciales 
procedentes de las diferentes 
ciencias forenses, con amplio 
conocimiento de la importancia 
e influencia de estos en las di-

versas etapas del proceso penal 
y su aplicación en otros proce-
sos jurídicos, así como del ma-
nejo de políticas públicas para el 
control de la criminalidad y po-
sibilidades de reinserción social. 

iii. Maestría en Ciencias Fo-
renses, se brinda el programa 
en Arcadia University, ubicada 
en Filadelfia, Estados Unidos. 
La misión de este programa es 
proporcionar una formación de 
alta calidad y competencia en 
la enseñanza de las ciencias fo-

renses, además de la compren-
sión y evaluación de los méto-
dos de conocimiento en el área 
forense.

iv. Maestría en Ciencias Fo-
renses, la ofrece la Universidad 
Autónoma de Madrid en Espa-
ña. El programa proporciona 
una formación interdisciplinaria 
para favorecer que su campo de 
especialización haga más eficaz 
su labor.

v. Doctorado en Ciencias 

Forenses, este posgrado es 
interuniversitario en el cual par-
ticipan la Universidad de Alcalá 
y la Universidad de Murcia, Es-
paña. Surge por la necesidad 
actual de formar investigadores 
de excelencia en las distintas 
áreas de las ciencias forenses, 
que lideren la transferencia del 
conocimiento generado hacia 
los tribunales de justicia, para 
contribuir de forma significativa 
con el desarrollo de herramien-
tas eficaces de lucha contra el 
crimen, sin olvidar los aspectos 
jurídicos en los que se enmar-
can dichas investigaciones, ne-
cesitadas a su vez de propues-
tas de reformas legislativas para 
adaptar el uso de los nuevos 
avances científicos y tecnológi-
cos a la investigación criminal, 
desde el respeto de los dere-
chos fundamentales y las liber-
tades públicas.

Existen muchos otros cen-
tros educativos de educación 
superior que ofrecen otras op-
ciones enmarcadas en este polo 
de interés, tan novedoso hoy en 
día y que está tomando cada 
vez más fuerza tanto a nivel na-
cional como internacional, así 
que una vez vista una pincela-
da de la oferta fuera de nues-
tras fronteras, les presentamos 
los programas de posgrado en 
nuestro país que tienen como 
polo de interés LO FORENSE.

1. Especialidad en 
 Medicina Legal- UCR- 
 Poder Judicial

En la presente especialidad 
se le brindan al estudiantado 
una serie de conocimientos 
básicos sobre diversos temas 
médico-legales en las materias 
de Clínica forense, Patología 
forense, Psiquiatría forense y 
Medicina del trabajo, que el es-
pecialista debe dominar en su 
peritaje con el propósito de que 
pueda enfrentarse con su que-
hacer diario y aplicarlos según 
cada tipo de paciente.

Algunas de las áreas en las 
que se profundiza son: Medi-
cina legal general, valoración 
médico-legal, Medicina legal 
materno-infantil, Medicina legal 
toxicológica, responsabilidad 
profesional, documentos mé-
dicos, Traumatología forense, 
daño corporal, delitos sexuales 
y Psiquiatría forense. 

Además, en cada área se 
enfocan otros aspectos afines a 
la Especialidad, como:

Área clínica: medicina peni-
tenciaria, medicina legal deon-
tológica, inmunohematología, 
identificación del sujeto vivo y 
odontología forense, violencia 
doméstica.

Área de patología forense: 

medicina legal tanatológica, certificado médico 
de defunción, medicina legal criminalística, pato-
logía forense general, aborto e infanticidio, me-
dicina legal toxicológica, muertes violentas o en 
investigación, inmunohematología y neuropatolo-
gía.

Área laboral: medicina del trabajo, lesiones 
laborales, enfermedades laborales, pensiones 
por invalidez y alimentarias.

Psiquiatría y psicología forense: historia lon-
gitudinal y examen mental, normalidad psíqui-
ca, personalidad, retardo mental, esquizofrenia, 
trastornos afectivos, alcoholismo y otras farma-
codependencias, epilepsia, trastornos orgánicos 
mentales, trastornos neuróticos, somatoformes y 
relacionados con el estrés, peligrosidad, imputa-
bilidad e inimputabilidad.

Este programa de posgrado cuenta con el 
apoyo de la Corte Suprema de Justicia por cuan-
to ésta brinda toda la infraestructura necesaria 
para desarrollar sus actividades, como por ejem-
plo: auditorios, salas de clase, la morgue judicial, 
consultorios médicos, laboratorios y secciones 
especializadas. La Corte Suprema de Justicia 
también brinda las plazas que se ofrecen a los 
médicos residentes nacionales, para que en su 
calidad de funcionarios judiciales se capaciten en 
el Departamento de Medicina Legal.

El Departamento de Medicina Legal hoy en 
día es una dependencia del Organismo de Inves-
tigación Judicial (OIJ) encargada de coordinar 
las labores del departamento, atender consultas 
de las diferentes secciones y unidades médico 
legales, también realiza la coordinación general 
del Consejo Médico Forense y gestiona órdenes, 
instrucciones y circulares acerca de los procedi-
mientos y métodos para el ejercicio de las dife-
rentes labores periciales de las secciones que 
tiene a cargo. Cuenta con una Unidad de Radio-
logía y una Biblioteca de Medicina Legal; también 
es un verdadero centro académico en el que se 
forman especialistas en Medicina Legal (naciona-
les y extranjeros) en convenio con la Universidad 
de Costa Rica, brinda formación de cátedra a es-
cuelas de medicina nacionales públicas y priva-
das y ofrece cursos de capacitación a la Escuela 
Judicial.

Cabe destacar que la matrícula de estudian-
tes está supeditada a la disponibilidad de plazas 
otorgadas por el Poder Judicial, y que las perso-
nas interesadas deben cumplir con todos los trá-
mites de carácter administrativo solicitados por la 
Universidad de Costa Rica y el Poder Judicial. El 
título que se debe poseer para ingresar a dicha 
especialidad debe ser de médico cirujano.

2. Maestría en Psicología Forense- UNIBE

La presente maestría brinda una preparación 
mixta en áreas de la criminología, de la justicia 
criminal y de la evaluación e intervención indivi-
dual y el peritazgo   forense, junto con la prác-
tica en tres distintos ambientes de la psicología 
forense: un centro penitenciario, una entidad poli-
cial del estado y un centro de evaluación forense 
para la Corte Suprema de Justicia.

3. Maestría en Criminología- UNED

La presente maestría no se enfoca directa-
mente en el área forense, sino que lo hace de 
una manera indirecta, ya que dentro del plan 
de estudios de dicho programa, el estudiantado 
debe llevar cursos como psicopatología forense, 
de ahí la importancia de incluirla dentro de las op-
ciones de este polo de interés.

Este programa responde a las necesidades 
que presenta el país en cuanto a un sistema pe-
nitenciario, policial y legal que presentan proble-
mas debido a la escasa formación que poseen 
algunos de sus funcionarios, además el aumento 
de la delincuencia, la criminalidad y a la insegu-
ridad, se hace necesaria la creación de una ca-
rrera de posgrado que llene este vacío y le brinde 
herramientas tecnológicas, éticas y variadas que 
puedan darle solución a estas problemáticas, ya 

que uno de los objetivos que persigue la maes-
tría es formar profesionales en criminología que 
respondan de manera científica al problema de la 
criminalidad del país.

Para ingresar a la Maestría en Criminología 
es necesario contar con un bachillerato en Crimi-
nología, Psicología, Sociología o Derecho.

4. Maestría en Ciencias Forenses- UNA

La presente maestría se ofrece para la región 
Centroamericana, el Caribe y América Latina en 
general, esto quiere decir, que no es exclusiva 
para estudiantes graduados en Costa Rica. Está 
dirigida a profesionales con un grado mínimo de 
bachillerato universitario en: química, física, bio-
logía, ingenierías, matemática, microbiología, 
biotecnología, bioquímica, genética, ciencias fo-
renses, laboratorista químico y carreras afines.

Este programa presenta los siguientes obje-
tivos:
-  Formar profesionales para que contribuyan 

desde una perspectiva interdisciplinaria, al de-
sarrollo de la actividad probatoria lícita, útil y 
veraz, acorde con las exigencias y necesida-
des de la sociedad costarricense.

-   Desarrollar procesos de investigación, re-
flexión y análisis para contribuir al esclareci-
miento de hechos delictivos.

-   Establecer vínculos con instituciones naciona-
les e internacionales afines al objeto de estu-
dio, de modo que las experiencias adquiridas 
por estas instituciones enriquezcan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje que se aplicará en 
esta maestría.
La maestría ofrece dos modalidades, la aca-

démica y la profesional, en las cuales se ofrecen 
los siguientes énfasis: Química Forense, Toxico-
logía Forense, Ingeniería Forense, Balística, Tra-
zas Instrumentales y Documentoscopía, Genéti-
ca Forense y Zoología y Botánica Forense.

Referencias:
- Universidad de Costa Rica     
 www.ucr.ac.cr
- Universidad Nacional     
 www.una.ac.cr
- Universidad Estatal a Distancia     
 www.uned.ac.cr
- Universidad Iberoaméricana     
 www.unibe.ac.cr
- Poder Judicial de Costa Rica     
 www.poder-judicial.go.cr
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Informa: 
1. Fechas  de incorporación  para el año 2016

l Viernes 8 de Abril
l Viernes 20 de Mayo
l Viernes 24 de Junio
l Viernes 29 de Julio
l Viernes 9 de Septiembre
l Viernes 28 de Octubre
l Viernes 9 de Diciembre

Se recuerda a los y las profesionales en Orientación 
que laboran en  propiedad para el MEP, el oficio 
circular DRH-7626-2015-DIR del pasado 1 de 
octubre de 2015, que indica  “todos los servidores 
y servidoras que laboran para el MEP ocupando 
el cargo de profesionales en Orientación, 
deben encontrarse incorporados al Colegio de 
Profesionales en Orientación”. 

2. Próximas actividades académicas

Foro: Agenda nacional de la niñez y adolescencia 
y su importancia para la Orientación.   
Fecha: 29 de marzo 2016 5 p.m. en el Auditorio 
del Patronato Nacional de la Infancia, ubicado en 
Barrio Luján.

Próxima videoconferencia: 
Orientación Vocacional y calidad educativa.
Fecha: 27 de abril 2016  9 a.m. Se transmitirá 
mediante el Instituto de Desarrollo Profesional 
del MEP y la convocatoria estará a cargo del 
Departamento de Orientación Educativa y 
Vocacional. Esta actividad se realiza en el marco 
del Día de la persona profesional en  Orientación, 
establecido por la Asamblea General del CPO en 
concordancia con el Día Latinoamericano de la 
Orientación.

Taller de Ética para personas colegiadas y no 
colegiadas
Núcleo de Heredia: 16 de marzo de 2016
Núcleo San José Norte: 8 de marzo de 2016
Se recuerda la disposición del CPO de realizar 
el taller de ética con los núcleos, instituciones o 
grupos de profesionales que lo tengan pendiente.

Para mayor información:



La cotidianidad 
nos trae una gran 
cantidad de 
ocasiones en las que 
debemos mostrar 
nuestras habilidades 
de logística, 
planificación y 
creatividad. 

En ocasiones especiales 
como cumpleaños, bodas o 
simples fiestas de amigos, es 
el momento en el que hacemos 
nuestros primeros intentos de 
planificación y producción de 
eventos, por lo que empezamos 
a descubrir una pasión escondi-
da y un gusto por el éxito.

Esta área de ejercicio profe-
sional históricamente ha careci-
do de una estructura de capaci-
tación y mucho menos carreras 
académicas que permitan la 
profesionalización de aquellas 
personas que han sentido el lla-
mado de transformar sueños e 
ideas locas en realidad. 

De esta manera la Univer-
sidad Creativa a través de uno 
de sus programas de extensión 
universitaria decidió lanzar el 
Técnico Superior en Producción 
de Eventos, una carrera corta 
de un año y medio aproximada-
mente que viene a profundizar 
en la complejidad administrativa 
y operativa.

Grandes producciones y es-
pectáculos recientemente han 
fijado su mirada en Costa Rica 
como un posible destino o pa-
rada dentro de las giras interna-
cionales, esto  genera presión 
dentro del mundo de la produc-
ción local en el que se requiere 
una gran cantidad de personal 
para el desarrollo de los mismos 
y para los productores que cada 

vez tienen estándares más altos 
que cumplir con el fin de lograr 
cautivar y convocar al público, 
que exige calidad, organización 
y servicios de primer nivel. 

Este crecimiento ha empe-
zado a desnudar algunas ca-
rencias importantes como por 
ejemplo infraestructura. Nuestro 
país ha mostrado un importan-
te rezago que poco a poco ha 
empezado a recuperar con pro-
yectos como Pedregal, Estadio 
Nacional, Parque Viva y otros 
espacios que se prestan para 
que los niveles de producción 
puedan crecer.

También hemos descubierto 
deficiencias en las leyes y regla-
mentos muchas veces obsole-
tos que se convierten en trabas 
y obstáculos que deben de ser 
sorteados con esfuerzo y tra-
bajo, pero sin duda una de las 
cosas que más ha desnudado 
es la necesidad de profesiona-
les que tengan la capacidad de 
sobreponerse ante cualquier cir-
cunstancia o reto, como dice el 
dicho: “El show tiene que conti-
nuar”. 

Nos encontramos con per-
sonas valientes que tienen una 
mística y energía envidiable 
que con frecuencia carecen de 

herramientas técnicas o 
académicas para desenvol-
verse de una forma óptima 
y eficiente, aunque cuenten 
con carreras universitarias en 
otras áreas y muchas veces 
solamente de manera empí-
rica han logrado el éxito pero 
con un costo y esfuerzo des-
proporcionado.

Programa académico
Es justo con estos elemen-

tos en mente que nuestro pro-
grama académico intenta ser 
un esfuerzo para brindarle a 
las nuevas generaciones de 
productores de eventos herra-
mientas técnicas de logística 
y sensibilización artística que 
les permita desenvolverse exi-
tosamente en un ambiente tan 
cambiante y exigente como el 
de la producción.

Dentro de nuestra carrera 
encontrarán una columna ver-
tebral de los talleres de pro-
ducción en los que de forma 
totalmente práctica y aplicada 
en eventos reales, los estudian-
tes podrán ver e interactuar de 
primera mano con actividades 
de todo tipo, para que vayan 

creando habilidades deseables 
para su desarrollo profesional. 

Por supuesto contarán con 
materias de perfil empresarial 
y de negocios, para que pue-
dan visualizar y administrar los 
recursos de los que disponen. 
Además se les facilitan cursos 
de apreciación artística y de 
expresión gráfica, materias 
necesarias para poder sacar 
el máximo del potencial de los 
equipos de trabajo. 

Tenemos una oportunidad 
por desarrollar nuestros espec-
táculos y empezar a proyectar-
nos internacionalmente. Todos 
sabemos que la industria del en-
tretenimiento es una de las más 
grandes y rentables del planeta.

Posibilidades laborales
Las posibilidades laborales 

son grandes tanto para produc-
tores independientes como para 
empresarios en logística y abas-
tecimiento, personal en planta 
de organización de eventos y 
como asesor comercial. 

El ámbito es enorme y se-
guirá en aumento en la medida 
que las estrategias de publici-
dad y mercadeo de las empre-
sas busquen constantemente 
acercarse de formas creativas a 

sus consumidores y de manera 
personalizada.

Es valioso recordar que 
cada vez con más fuerza los 
consumidores buscan experien-
cias y no productos, oportunidad 
en la que los productores tene-
mos cada vez más oportunida-
des de crecimiento laboral.

Un productor de eventos 
realiza funciones como por 
ejemplo:

l	 La planificación de un presu-
puesto.

l	 Administración de la imagen 
de una marca comercial.

l	 Manejo de logística en trans-
porte, equipos, materiales e 
insumos.

l	 Realización de los eventos.
l	 Post producción y rendición 

de cuentas.
l	 Manejo de iluminación, audio 

y audiovisuales.
l	 Entre otras funciones.

Agradecimiento
- Oscar Romero Madrigal
 Director de Carrera de 
 Producción de Eventos
 Colegio Universitario y 
 Universidad Creativa

Técnico Superior en 
Producción 
de Eventos

del sueño 
a la 

realidad Características 
deseables

Ciertamente con 
mucho esfuerzo y pa-
ciencia cualquier cosa 
se puede lograr, pero 
existen algunas ca-
racterísticas que son 
muy deseables a la 
hora de elegir una 
profesión como esta 
ya que podrían au-
mentar notablemen-
te las posibilidades 
de éxito, como la 
capacidad de tra-
bajo en equipo, 
habilidades inter-
personales y de 

negociación, tolerancia 
al estrés, capacidad de resolver 
inconvenientes, sensibilidad ar-
tística y por supuesto un gusto 
por los retos nuevos.

Esta es una carrera que con 
gran facilidad podrá ser apro-
vechada para generar auto 
empleo y proyectos de em-
prendimiento empresarial, tan 
necesitados en un país y una 
región como la nuestra, abrien-
do oportunidades para generar 
empleo y encadenamientos pro-
ductivos de alto valor.

Decía Confusio: “Escoge un 
trabajo que te guste, y nunca 
tendrás que trabajar ni un solo 
día de tu vida”, por lo que si 
siente ese llamado y sabe que 
es lo suyo,  esta carrera y su 
gran abanico de oportunidades 
le están esperando.



Del 18 al 22 de mayo 2016

Ver requisitos de admisión y matrícula en www.uned.ac.cr
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Nuestra vida gira en torno 
a información: nuestras 
cuentas de correo, tar-
jetas de crédito, identi-

dad virtual, etc. ¿Cuán expues-
tos estamos a que nos hagan 
daño? ¿Cuán expuesta está 
nuestra familia o nuestro traba-
jo? En este artículo le daremos 
unas pistas al respecto y le con-
tamos qué hace la Universidad 
Cenfotec para ‘aligerar la carga’.

Las palabras seguridad e 
información se juntaron hace 
tiempo y, al popularizarse esta 
unión, se ha generado mucha 
confusión a nivel mundial.  Algu-
nos términos usados en comu-
nidades académicas salen de 
las aulas y se ponen de moda, 
tergiversándose: Por ejemplo, 
‘hacker’, que en un tiempo era 
aplicada a los ‘genios’ en com-
putación y ahora es sinónimo 
de ‘delincuente’.  ¿Qué  pasó 
en ese tiempo?  Simple, hay 
des-información.  Algunos han 
aprovechado su aprendizaje de 
tecnologías avanzadas para 
desviar su camino y delinquir en 
el ciberespacio.

¿Qué pasa en nuestro país? 
Seguimos corrientes mundia-
les, vivimos pegados a internet, 
nuestros teléfonos son la exten-
sión de nuestras computadoras 
y se han hecho parte de nuestra 
vida social; hacemos transaccio-
nes bancarias, llamamos al taxi, 
pagamos nuestras entradas al 
cine, buscamos información, 
nos relacionamos con otras per-
sonas, entre otras cosas.

¿Nos preocupamos por lo 
que escribimos y cómo lo hace-
mos? ¿Pensamos en las claves 
o en cuánta gente ve lo que es-
cribimos, por ejemplo en Face-
book? ¿Qué pasaría si nuestra 
clave se descubre o se hace 
pública? Si es la de Facebook, 
¿Podría hacerme daño a mí 
como persona, o alguien queri-
do? ¿Y si es la del banco? ¿O 
si es mi clave de acceso en la 
empresa donde manejo infor-
mación sensible?

Son muchas preguntas, 
cada quien puede darle una res-
puesta según su costumbres, y 
aun así es complicado. 

Las buenas respuestas co-
mienzan con educación.  Deci-
mos a los niños “no hablen con 
extraños” o “no acepten nada 
de desconocidos”; igual debe-
ría prevenírseles respecto de 
su vida en la gran red, Internet.  
Las reglas son las mismas, el 
peligro es igual, el punto de par-
tida es un poco de desconfianza 
en lo que nos rodea.  Así como 

nos apartamos de aquella per-
sona que tiene mala apariencia 
o mala reputación, así debería-
mos apartarnos de ciertos luga-
res (direcciones web o enlaces), 
cuentas u ofertas increíbles: 
algo demasiado barato, dema-
siado apetecible… demasiado 
bueno para ser cierto.

Los profesionales en las 
distintas ramas de Tecnologías 
de la Información y Comunica-
ción (TIC), de pronto se hicieron 
importantes, porque conocen 
un poco más de estas trampas 
cibernéticas y cómo evadirlas.  
Esto es bueno, pero muy pocos 
especialistas de TIC tienen la 
experiencia o el entrenamiento 
para ayudarnos en los proble-
mas de (in)seguridad de nuestra 
información.  Por ello la Univer-
sidad Cenfotec creó una nueva 
carrera, que prepara profesio-
nales especializados en preve-
nir y resolver problemas rela-
cionados con la Seguridad de 
la Información: la Maestría de 
Ciberseguridad.  Esta maestría 
fue aprobada por el CONESUP 
y se imparte desde setiembre 
del 2014.

A fines del siglo pasado ha-
blar de Seguridad de la Informa-
ción era algo casi desconocido, 
lo peor que pasaba entonces 
era ser víctima de un virus (no 
siempre dañino) y las organiza-

ciones no se preocupaban por 
ello.  Cuando Internet se masifi-
ca y las empresas (y personas) 
comienzan a tener presencia 
en la gran red, cambiaron las 
cosas.  Se hicieron populares 
términos como clave de acceso, 
archivos de usuarios, bases de 
datos, y otros más.  

La Internet y la creciente 
digitalización de los negocios 
generan grandes volúmenes de 
datos, que hacen crítica la nece-
sidad de almacenar, administrar, 
extraer, comunicar, compartir 
y analizar los datos de manera 
eficiente y eficaz.  No solamen-
te el volumen de los datos está 
creciendo, sino que es mayor 
la dependencia en ellos de las 
personas y las organizaciones.  
En cualquier organización, los 
datos y la información son fac-
tores críticos para sostener su 
operación y crecimiento. Para 
sustentar la marcha de las orga-
nizaciones es necesario que la 
información esté disponible, ín-
tegra y confidencial: es necesa-
rio asegurar la información ad-
ministrándola en forma eficiente 
y eficaz.

Los riesgos de la infor-
mación son consecuencia del 
avance tecnológico y de la pro-
liferación masiva de los dispo-
sitivos digitales en gobiernos, 
organizaciones, familias e in-

dividuos.  La miniaturización y 
el abaratamiento de la tecnolo-
gía explican la popularidad de 
los dispositivos.  La apertura y 
compatibilidad de la tecnología 
facilita la utilidad y amplifica la 
funcionalidad, pero crea vulne-

rabilidades o interacciones no 
anticipadas, que exponen los 
datos o los dispositivos a ser ac-
cedidos, interferidos, dañados 
e inutilizados por personas no 
autorizadas y malintencionadas.

Ciberseguridad
La información mueve al mundo, la inseguridad no nos deja caminar en paz

 ¿Qué hacer?
Varios desarrollos tecnoló-

gicos contribuyen a aumentar 
el riesgo de la información o los 
elementos tecnológicos digita-
les:
l Las computadoras persona-

les y portátiles con estánda-
res abiertos

l La Web

l Los navegadores Web y sus 
incrustaciones (Flash, vídeos 
empotrados, ‘plugins’) 

l Las redes inalámbricas Wi-Fi 
pobremente protegidas

l Las redes sociales

l Los dispositivos de alma-
cenamiento móviles (‘llaves 
maya’)

l Los dispositivos que se co-
necten a puertos generales 
(USB y otros)

l Las comunicaciones inalám-
bricas de corto alcance (blue 
tooth, NFC)

l Los teléfonos y otros dispo-
sitivos móviles con acceso a 
Web

l Llevar al sitio de trabajo los 
dispositivos portátiles perso-

nales (BYOD)

l Los servicios accesibles des-
de la Web (‘la Nube’)

l Sensores, microcontrolado-
res y actuadores miniatura, 
conectados a Internet (Inter-
net de las cosas)

Han aparecido personas y 
organizaciones que pretenden 
aprovechar las debilidades de la 
tecnología, de las personas que 
la usan, o de los procesos orga-
nizacionales:

l Hacker: personas con habi-
lidades informáticas y curio-
sidad por la seguridad, que 
pueden interesarse en acce-
der remotamente a computa-
doras vía redes, con el fin de 
explorar debilidades en los 
esquemas de protección

l Cracker: hacker interesado 
en penetrar computadoras o 
redes de manera ilegal, vio-
lando sistemas de seguridad 
(protección)

l Hacktivismo: utilización de 
herramientas digitales con 
fines políticos. Estas herra-
mientas incluyen desfigura-
ciones de webs, redireccio-
nes, ataques de denegación 
de servicio, robo de informa-
ción, parodias de sitios web, 
sustituciones virtuales, sabo-
tajes virtuales y desarrollo de 
software.

l Ciberacoso (cyberbu-
llying): uso de medios de 
comunicación digitales para 
acosar a gente mediante ata-
ques personales, difamación, 
ridiculización, etc.

l Ciberdelincuencia, ciber-
criminalidad: comisión de 
delitos mediante el aprove-
chamiento de medios infor-
máticos y telemáticos

l Ciberterrorismo: uso de 
tecnologías digitales para 
infundir terror en una pobla-
ción, clase gobernante, gru-
po étnico, violentando la libre 
voluntad de las personas, 
por motivaciones económi-
cas, políticas o religiosas.  El 
ciberterrorismo puede dañar 
infraestructuras energéticas, 
de agua, de comunicación, 
transporte, salud, etc.

l Naciones-estado (vía agen-
cias encubiertas de inteligen-
cia) y organizaciones con 
afiliación política o ideológica 
apoyan ataques a infraes-
tructuras de comunicaciones 
y cómputo, con propósitos de 
espionaje, robo, perturbación 
o destrucción.  También co-

rren peligro infraestructuras 
de energía, agua, salud, lo-
gística y producción controla-
das por medios informáticos 
o dependientes de las tele-
comunicaciones y la electrici-
dad. 

La seguridad de la infor-
mación es el conjunto de me-
didas preventivas y reactivas 
de las organizaciones y de los 
sistemas tecnológicos que per-
miten resguardar y proteger la 
información en busca de man-
tener su confidencialidad (pre-
venir la divulgación de informa-
ción a personas o sistemas no 
autorizados), su disponibilidad 
(acceso a la información y a los 
sistemas por personas autori-
zadas cuando lo requieran), su 
integridad (datos exactos y li-
bres de modificaciones no auto-
rizadas) y su responsabilidad 
(resguardar y controlar equipo e 
información y dar cuentas ante 
autoridades competentes so-
bre la pérdida o el mal uso de 
equipos o información).  La se-
guridad de la información com-
prende también a aquella que 
no está relacionada con medios 
informáticos.  Se busca defen-
der la información de cualquier 
acceso, uso, revelación, modifi-
cación, revisión o registro no au-
torizados.  El campo tiene áreas 
especializadas, como la audito-
ría de sistemas de información, 
la planificación de la continuidad 
del negocio y de la recuperación 
en caso de desastres, la ciencia 
forense digital y la administra-
ción de sistemas de gestión de 
seguridad.

La seguridad informática 
es una especialidad dentro de 
la Informática, que busca prote-
ger la infraestructura informática 
y sus contenidos digitales.  La 
seguridad informática se ocu-
pa de diseñar normas, proce-
dimientos, métodos, técnicas 
y tecnologías que persiguen el 
establecimiento de sistemas de 
información seguros y confia-
bles. El aseguramiento de la 
información consiste en ase-
gurar que los datos no son per-
didos cuando suceden eventos 
críticos (desastres naturales, 
fallas en sistemas informáticos, 
robo o daño físico).  Incluye 
aquellas medidas que protegen 
y defienden la información y los 
sistemas de información para 
asegurar su disponibilidad, in-
tegridad, autenticación, confi-
dencialidad y no-repudio.  Estas 
medidas incluyen provisiones 
para la restauración de los sis-
temas de información mediante 
la incorporación de capacidades 
de protección, detección y reac-
ción.

La Ciberseguridad englo-
ba al conjunto de tecnologías, 
procesos, normas, procedimien-
tos y servicios encaminados 
a proteger los activos (físicos, 
lógicos, servicios) de una orga-
nización, que dependan de al-
guna manera de las tecnologías 
de información y comunicación.  
Sus objetivos son:

l Minimizar las vulnerabilida-
des de los sistemas de infor-
mación, gobierno y control 
interno

l Proteger los activos de infor-
mación de la organización

l Asegurar la continuidad del 
negocio, sus procesos y los 
servicios al cliente o al ciuda-
dano.

Los egresados de la Maes-
tría en Ciberseguridad de la 
Universidad Cenfotec son pro-
fesionales con conocimientos 
y habilidades que les permitan 
diseñar e implementar medidas 
de seguridad que eviten el robo, 
pérdida, daño y alteración de 
la información, habilitando una 
operación fluida, eficiente y efi-
caz, mediante el balance ade-
cuado entre seguridad y objeti-
vos del negocio.
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Gráfica producida por ESET, como parte de su informe sobre 
el estado de la Ciberseguridad en Latinoamérica.

“En Latinoamérica, el 96% de los 3,397 encuestados por 
ESET califica la importancia de la educación como ‘esencial’ 

(71%) o ‘alta’ (25%)”.  Eso suma un 96%

Imagen adaptada por Paula Brenes, Directora de Mercadeo de 
Cenfotec, para afiches en colegios y escuelas, como apoyo a 
los programas para mitigar el ‘bullying’, que incluye ahora el 

‘cyberbullying’.

Esta Maestría en 
Ciberseguridad ofrece una 
preparación especializada 

y una base sólida en 
la seguridad de las 

tecnologías de información 
y comunicación, en un 
programa que combina 

experiencia, conocimiento, 
educación y ética. Está 
dirigida a profesionales 

que buscan desarrollarse 
profesionalmente 

como administrador 
de la seguridad de la 
información, auditor, 

consultor, investigador, 
diseñador e implantador 

de sistemas de seguridad, 
analista de riesgos de 
seguridad o probador 

(tester) de la seguridad de 
sistemas, entre otros.



SINAES prepara los últimos 
detalles de la Expo Calidad 2016

En el SINAES nos preparamos para recibir a 
Orientadores y estudiantes de último año de 
colegio, en la cuarta edición de la Expo Calidad. 
Se contará con la participación de más de 110 
carreras acreditadas y nueve posgrados. 

Los futuros universitarios encontrarán en la 
Expo Calidad, la oferta académica de carreras 
con sello de calidad del SINAES.

Al igual que en años anteriores, ofreceremos 
servicio gratuito de transporte a los primeros 
colegios públicos que se inscriban y confirmen 
su participación. A partir del 21 de marzo puede 
solicitar más información a los correos electrónicos: 
joviedo@sinaes.ac.cr o csalgado@sinaes.ac.cr, o 
al teléfono 2519-5815.

La cuarta edición de esta actividad espera la 
participación de siete mil estudiantes de todo el 
país. Orientadores, docentes, padres de familia 
y jóvenes de cuarto y quinto año de colegio 
están cordialmente invitados. 

A finales de marzo de 2016 les anunciaremos 
las fechas oficiales del evento. En nuestra página 
web www.sinaes.ac.cr o vía Facebook: SINAES, 
encontrarán más detalles sobre la Expo Calidad. 


