
Número 81 v Noviembre 2017

Profesionales del SIglo XXI

Estudiar letras 
en estos 
tiempos: 
¿locura o 
lucidez?
2 PÁG. 6 2 PÁG. 12

Termómetro Ocupacional

Desarrollo Profesional

Oportunidades de desarrollo- mercado laboral y opciones 
educativas Regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte

Alumbrando 
el futuro

POSGRADOS CENTRADOS EN EL CAMPO AGROFORESTAL Y ALIMENTARIO 2 PÁG. 16

Tecnologías Financieras
Moldeo y Fundición de  
Aleaciones Metálicas
Comunicación Audiovisual y 
Multimedial

2 PÁG. 7

2 PÁG. 20

2 PÁG. 18

2 PÁG. 22



Perfiles de Carreras
v	Posgrados centrados en el campo  

AGROFORESTAL  Y ALIMENTARIO 16
v	MOLDEO Y FUNDICIÓN DE ALEACIONES  

METÁLICAS AL SERVICIO DE  
LA INDUSTRIA NACIONAL 18

v	 Tecnologías Financieras 20
v	Ciencias de la Comunicación Colectiva 
 con énfasis en Comunicación Audiovisual y 

Multimedial  22

Pizarra Científica y Tecnológica 14
Olimpiada Mundial de Robótica: donde la ciencia y la 
conservación se encuentran

Orientación 
Vocacional 3
20 aniversario de en La Cima

Profesionales
del Siglo XXI 6
Estudiar letras en estos tiempos: 
¿locura o lucidez?

Termómetro
Ocupacional 7
Oportunidades de desarrollo-
mercado laboral y opciones 
educativas en las regiones Huetar 
Atlántica y Huetar Norte

Desarrollo 
Profesional 12
Alumbrando el futuro

SINAES       23
EXPO CALIDAD SINAES 2018
Jueves 31 de mayo y viernes 1 de junio

miguiavocacional.com

2518-0501

Infórmese según la sede de su interés:
Alajuela Cartago  Guanacaste  San Pedro San Carlos  San Ramón Pérez Zeledón  Limón Puntarenas 
 2431-4405  2550-2411  2666-2041  2283-0771 2401-3122 2447-3229 2771-5141 2758-2510 2661-4936

“Ser mejores 
para servir mejor 

a Costa Rica “Públicas.

Gratuitas.

Sistema propio de becas.

Laboratorios de Física, Química, 
Biología, Robótica, Computación, 
Idiomas y Matemática.

Reconocimiento de cursos por parte de 
las universidades estatales.

Programas de nivelación académica 
e inducción al Colegio.

Participación sobresaliente en Ferias 
de Ciencia y Tecnología, Olimpiadas 
Nacionales, Centroamericanas, 
Iberoamericanas e Internacionales en 
Física, Química y Biología.

Giras de campo, visitas a museos, 
centros de investigación, industrias.

Refuerzos en el aprendizaje del 
idioma inglés.

Acceso a instalaciones de las 
universidades sedes.

SON INSTITUCIONES



Orientación 
Vocacional

¿Ante qué circunstancias se implantaron cambios 
significativos en el periódico? 

a) Al entrar en el año 2000, inicio del siglo XXI. Se 
orientaron los artículos para prepararnos ante 
ese cambio, fueron más investigativos, más 
explicativos de lo va aconteciendo a la sociedad. 
Más aportadores sobre información del entorno.

b) Cuando se decidió incorporar en cada edición un 
artículo sobre una especialidad técnica, a partir 
de la edición Nº 5 de noviembre de 1998, para 
apoyar el esfuerzo nacional por dar importancia 
a las carreras técnicas como fuente de empleo 
y como respuesta a las necesidades generadas 
con la apertura comercial del país.

c) Cuando se decidió incorporar en cada edición 
un artículo sobre posgrados, formalmente a 
partir de la edición Nº 37, tratando de describir 
brevemente la oferta de posgrados organizada 
alrededor de un tema (o de un polo de interés), 
para apoyar el concepto de proyecto vocacional, 
que es más que la toma de decisiones en un 
momento preciso.  También con la intención 
de dar respuesta inicialmente, a un grupo de 
estudiantes interesados en proyectos de amplio 
horizonte.

d) Al iniciar el año 2015, pasar al formato digital 
con dos finalidades, una estar más acorde con 
las nuevas tecnologías y otra de tipo económico, 
abaratar los costos para mantenerse en el 
mercado. Este formato ha permitido, además, 
aumentar el número de páginas para los artículos 
que han requerido presentar más información, sin 
elevar significativamente el costo del periódico.

e) Al iniciar el año 2017, cuando se incorpora el 
periódico como una de las tres herramientas 

 que integran nuestro sitio Web 
 www.miguiavocacional.com 

coincidiendo con la edición Nº 78 de 
marzo de este año. La decisión 
se toma por dos razones: 
aprovechar la riqueza de 
información acumulada 
durante esos años, que nos 
ha permitido situarnos como 
medio especializado en Orientación 
Vocacional y para seguir dando vida al 
periódico por la mayor difusión que tendría 
al abrirse a todo público y sin costo alguno.  

Con el transcurrir del tiempo fuimos logrando que 
un grupo importante de colegas orientadores, no to-
mara cada edición como un periódico tradicional sino 
que las coleccionaran y organizaran la información 
para ponerla a disposición del estudiantado. En la 
actualidad, ese esfuerzo aparece resuelto con la or-
ganización  de la información que ofrece nuestro sitio 
Web.

Nuestro agradecimiento a todas las personas que 
nos reciben y a las que nos buscan ahora en el sitio 
Web; a las que encuentran útiles los artículos de las 
diferentes secciones del periódico y también la infor-
mación que ponen a disposición nuestros anuncian-
tes. 

Sin los anunciantes no podríamos existir, y sin 
nuestros articulistas no tendríamos la calidad y per-
tinencia de la información que llega a ustedes por 
nuestro medio.
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Pizarra

¡Por eso llegamos a cumplir 20 AÑOS!
¡Y queremos seguir 

acompañándolos para que logren sus metas!
Licda. Jeannette Muñoz Bustos 

Directora periódico En la Cima Digital
Código 16 Colegio de Profesionales en 

Orientación

Iniciamos este periódico con la convicción de 
que sirviera de asesoría vocacional a la po-
blación estudiantil (colegiales principalmen-

te), ya que teníamos claro que la misión sería 
nutrir el proceso vocacional en una de sus eta-
pas más importantes. Tiempo después pensa-
mos que podría abarcar, también, la población 
que está en otros contextos del sistema educa-
tivo (INA, IPEC, Sistema de Educación Abierta, 
por ejemplo) y aquella que requiere replantear-
se su elección (población universitaria no satis-
fecha con su elección inicial, principalmente). 

Como nuestra gran población meta eran 
los colegiales, tuvimos presente que los profe-
sionales en Orientación  encontrarían en este 
medio un valioso recurso, para el desarrollo del 
programa de Orientación Vocacional que los 
colegios deben ofrecer. Si bien directamente 
no le llegaría a padres, madres de familia o en-
cargados, ni al profesorado, asumimos que el 
Departamento de Orientación participa a estas 
personas en diferentes momentos del proce-
so vocacional, por el papel tan importante que 
desempeñan.

En la Cima, sin duda alguna, contribuye en 
la lucha por sistematizar el proceso de orien-
tación vocacional. Las diferentes secciones 
que lo conforman evidencian esta pretensión: 
Orientación Vocacional, Termómetro Ocupa-
cional, Desarrollo Profesional (en su origen se 
llamó Sobrevivencia del Profesional), Profesio-
nales del Siglo XXI (en su origen fue Profesio-
nales del Nuevo Siglo), Perfiles de Carreras, 
Pizarra Científica y Tecnológica, La Adolescen-
cia (volvió a retomarse un esfuerzo inicial que 
hubo por este tema) y Acreditación de Carreras 
(a cargo del SINAES).

Nos interesa atender las solicitudes, tanto de 
nuestros lectores jóvenes como de personas 
adultas. 
Pueden sugerir temas de interés y aspectos 
que les gustaría que se contemplaran. 

Dirigirse a nuestro correo electrónico 
periodicoenlacima@gmail.com  

o ingresar a nuestro sitio 
miguiavocacional.com 

en CONTÁCTANOS.

http://www.miguiavocacional.com


más de 20.000 personas

2017

2018 2019

(Artes Dramáticas y Musicales, Ciencias Movimiento Humano, Enseñanza
de la Música, Arquitectura, Marina Civil, Matemática, Ciencias Actuariales,
Física, Meteorología, Ingeniería Eléctrica, Química, Farmacia, Estadística e 
Ingeniería de Alimentos).

Obtiene 442,00* o más puntos en 
el Promedio de Admisión

Aprueba el Bachillerato

Desea ingresar en el 2018 a la UCR

Puede concursar por el ingreso a 
carrera; completando la fórmula 
de Solicitud de Recinto y Carrera 
por internet o entregándola de 
manera presencial

Ingreso en un máximo de dos 
carreras, anotándolas en orden 
de prioridad, según su interés. Le 
será asignada sólo una

*

Si quiere mayor información o asesoría, diríjase al profesional en orientación 
de su colegio o al Centro de Orientación Vocacional (COVO), o llame a los 
teléfonos 2511-1970 y 2511-1960. También puede escribirnos al fax 2511-5351 
o a los correos electrónicos covo@ucr.ac.cr,  orientacion@ucr.ac.cr

* Consultar normativa vigente para el 2018
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Empiezo con una pequeña anéc-
dota. Hace poco fui a hacerme 
la revisión anual de la vista; ne-

cesitaba reemplazar los lentes que 
mi perrita, Maya, destrozó y enterró 
en algún lugar impreciso de mi patio. 
Cuando me dirigía a cancelar el costo 
del examen, noté que una de las de-
pendientas me miraba fijamente. Yo 
no la conocía, es más, nunca la había 
visto. Era evidente que quería pre-
guntarme algo, pero no terminaba de 
animarse. Así que mientras su com-
pañera me explicaba las mil maravi-
llas de mis nuevos anteojos, la mujer 
se ubicó a una prudente distancia. 
Cuando abrí mi billetera para cance-
lar, la mujer se acercó y, finalmente, 
se armó de valor para hablarme. 

Había visto mi expediente y se 
había percatado de que, además del 
astigmatismo y la hipermetropía que 
padezco, yo estudié esa extraña ca-
rrera que su hijo, pocos días antes, 
había mencionado como una de las 
opciones que más le atraían para es-
tudiar. La mujer estaba preocupada, 
muy preocupada. No la culpo. ¿Por 
qué, pudiendo estudiar cualquier otra 
cosa con mayores posibilidades de 
inserción laboral, un muchacho se 
arriesga, a estas alturas de los tiem-
pos, a estudiar una carrera del área 
de las letras? ¿Por qué, en lugar de 
asegurarse un espacio en el mundo 
competitivo de las tecnologías, las in-
genierías, la administración, la banca 
o las finanzas, un joven decide dedi-
carse a leer a Homero y a analizar 
discursos y fenómenos lingüísticos 
desde teorías complicadas? ¿Qué 
atractivo puede encontrarle un jo-
vencito criado entre pantallas, aplica-
ciones y celulares inteligentes a una 
carrera como esa, que además de 
ocasionar daños permanentes en la 
vista, ofrece caminos laborales bas-
tante limitados e inseguros?

Pues supongo que eso. El atrac-
tivo es optar por la incertidumbre. La 
incertidumbre de algo que nos apa-
siona y nos genera curiosidad, pero 
que no siempre parece ofrecer un 
futuro financieramente “rentable” y 
“seguro”. 

Todo esto de la incertidumbre no 
se lo dije a ella. Acompañar a su hijo 
en la decisión de qué estudiar es ya 
de por sí bastante complejo como 
para generarle más angustia de la 
cuenta a una mamá preocupada 
porque su hijo, en vez de querer ser 

ingeniero en sistemas, quiere ser fi-
lólogo.

Filología… ¿para qué sirve la 
filología?

Creo que el problema, como en 
muchas cosas, está en el verbo uti-
lizado para plantearnos este tipo de 
preguntas sobre nuestras aspiracio-
nes profesionales y vocacionales. El 
verbo servir no sirve, pues anula lo 
importante. Considero que la voca-
ción y el interés de una persona no 
tendrían por qué constreñirse a los 
idearios de una sociedad obsesiona-
da con la idea de éxito (económico). 
Pensar que las humanidades ‒y en-
tre ellas, por supuesto, las carreras 
del área de las letras‒ son una pér-
dida de tiempo y un camino inevita-
ble hacia el fracaso (económico), se 
ha convertido en una muletilla para 
quienes defienden una educación 
tecnocrática y orientada hacia el 
lucro. Aprender y estudiar ‒lo que 
sea que queramos estudiar‒ ten-
dría que ser, primero, un fin en sí 
mismo, sobre todo en las épocas 
que vivimos. Pero un fin que, en 
segunda instancia, enaltezca la 
condición privilegiada de ser hu-
mano. Porque desde donde sea 
que nos ubiquemos, lo importante 
es dignificar la propia vida y la de 
los otros a través de la profesión 
que ejercemos. 

¿Qué salida tiene un 
estudioso de la lengua y 
de la literatura en este 
contexto?

Estudié filología en la Uni-
versidad de Costa Rica en la 
década de los noventa. Los 
tiempos, desde entonces, 
han cambiado mucho. Los 
estudiantes universitarios 
que hoy recorren los pasillos 
de la facultad, a quienes algu-
nos han dado en llamar ‘na-
tivos digitales’ o ‘mileniales’, 
han crecido en medio de la 
digitalización creciente de 
sus experiencias vitales, 
la incursión del libro digi-
tal, la explosión de las redes 
sociales y la puesta en valor 
de carreras que, sin lugar a duda, 

hace 
veinte 

años no tenían 
tanta incidencia en la construc-

ción de la realidad económica, social 
y material. 

Aclarado esto, quizás sea impor-
tante recordar que la sociedad está 
construida a partir de discursos y que 
el poder se juega en el terreno de lo 
discursivo. El filólogo, por lo tanto, 
independientemente de la platafor-
ma o el medio en el que se den esos 
intercambios discursivos, es, ante 
todo, un estudioso del lenguaje; es 
decir, una persona interesada en la 
palabra. Así, en un tiempo en donde 
la palabra, acotada o no a 140 carac-
teres de un tuit, genera impactos me-
diáticos inmediatos, el especialista 
en filología debería tener un espacio 
importante. El filólogo, ya sea como 
corrector de estilo, como editor de 
contenidos digitales o como commu-
nity manager, debería tener inciden-
cia en estos mundos discursivos por 

donde parece cons-
truirse una cierta viven-

cia de la realidad. 
En los últimos años también 

se ha producido, al menos en Costa 
Rica, un interesante fenómeno para 
los filólogos que se interesan por la 
literatura y la edición: el desarrollo 
de pequeños proyectos editoriales 
independientes. Estos proyectos han 
venido a diversificar el campo de la 
edición en un país donde, durante 
muchos años, esta labor estuvo aca-
parada por las editoriales universita-
rias o estatales. Así pues, los profe-
sionales en filología podrían ver en 
este tipo de proyecto una alternativa 
interesante, ya sea para desempe-
ñarse como correctores de estilo o 
como editores. 

El ámbito de la educación segui-
rá siendo otro escenario interesante 
en el cual un filólogo podrá desarro-
llar sus inquietudes profesionales. 
Ya sea en el nivel de la educación 
primaria, secundaria o universitaria, 
la academia siempre es una opción 
viable para quienes se inclinan por la 
difícil y apasionante labor de ense-
ñar. Adicionalmente, el español como 
segunda lengua es un espacio cuya 

importancia, lejos de disminuir, 
se ha incrementado en los últi-
mos años. Programas privados 

y convenios institucionales 
entre universidades públicas 
y extranjeras hacen de esta 
alternativa un espacio propicio 
para quienes aman el reto de 

la diversidad cultural y los procesos 
de enseñanza-aprendizaje con ha-
blantes de otras lenguas.
La investigación es otra opción 

para quienes decidan estudiar filo-
logía. Proyectos interdisciplinarios 

en ámbitos literarios o lingüísticos 
pueden ser de enorme interés para 
quienes prefieran ámbitos de estu-

dio más formales.
Algo de esto fue lo que intenté 

explicarle a esa mamá asustada 
por los intereses vocacionales de 

su hijo. Espero no haberla asusta-
do más de lo que ya estaba. Las 
opciones laborales de un filólogo, 

en un mundo como el que vivimos, 
existen. Siempre es sano sentir un 

poquito de incertidumbre: nos puede 
ayudar a trascender lo que se espera 

de nosotros.

Estudiar letras en 
estos tiempos: 
¿locura o lucidez?

Laura Flores Valle
Licenciada en Filología Española de la 
Universidad de Costa Rica, correctora 
de estilo y editora filológica de la Revista 
Nacional de Cultura de la UNED.

Agradecimiento



7 8

Oportunidades de desarrollo-
mercado laboral y opciones 
educativas en las regiones 
Huetar Atlántica y Huetar Norte
Este artículo consta de dos partes que 

cubriremos en esta edición Nº 81 y en 
la próxima Nº 82  que saldrá en mar-

zo del 2018. Presentaremos las respuestas 
de las siguientes instituciones que fueron 
consultadas sobre diversos aspectos rela-
cionados con el mercado laboral: dinamis-
mo, crecimiento o estancamiento por secto-
res, perspectivas a corto plazo (2017-2020) 
y  la oferta educativa académica y técnica, 
correspondiente en esta  oportunidad a las 
regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte:

l MEIC (Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio) Nº 81

l MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social) Nº 81

l Programa de Estado de la Nación Nº 82
l PROCOMER Nº 82
l CINDE (Coalición de Iniciativas para el 

Desarrollo) Nº 82
l MEP  Nº 81 *
l Universidades públicas y privadas Nº 81*
l INA  Nº 82
l IPEC, CINDEA e institutos y academias 

del Parasistema Educativo Nº 82

*En la edición Nº 82 se incluirá información 
sobre la oferta académica y técnica que no 
se hubiera comunicado en esta oportunidad.

Lo interesante es contar con el aporte de 
diferentes instituciones especializadas y ver 
coincidencias y diferenciaciones. Esto ayu-
da para que la población estudiantil, público 
meta del periódico y  la que está en proceso 
de escogencia de carrera,  tome en cuenta 
esta información durante ese  período y co-
nozca las oportunidades de desarrollo para 
los próximos años.

RESUMEN DE RESPUESTAS

Ministerio de Economía, Industria y Co-
mercio, Licda. Geannina Dinarte Romero 
Ministra

ZONA CARIBE (Huetar Atlántica)

Oportunidades de desarrollo – mercado 
laboral y opciones educativas para la zona.

En la actualidad el desarrollo de la zona 

Caribe gira alrededor del desarrollo portua-
rio,  tanto en el manejo de buques de carga, 
así como el servicio de barcos de pasajeros 
con un enfoque al turismo de cruceros.

Desde esta perspectiva se ha trabajado 
en incentivar la creación de empresas para 
ofrecer servicios especializados para aten-
der a este sector de la economía caribeña.

Con la construcción del mega puerto de 
APM Terminal la expectativa ha sido grande, 
aunado a la aprobación de la ampliación de 
la ruta 32 a cuatro carriles, lo que ha gene-
rado grandes oportunidades para que los in-
versionistas vuelvan su mirada hacia la zona 
del Caribe, sin embargo todavía esto no es 
una realidad ya que los niveles de desem-
pleo continúan en aumento.

Dentro de los proyectos que se mencio-
nan en la zona se encuentran la instalación 
de una zona franca en la zona de Búfalo de 
Limón, también la construcción de un nuevo 
aeropuerto que se instalaría en la zona de 
Matina, así como la construcción una zona 
para el transbordo de contenedores llamado 
proyecto Amega. En el cantón de Si-
quirres se instalaría el Cen-
tro Nacional de Promo-
ción de Valor Agregado 
Agropecuario, esto para 
estimular el sector agro 
de la zona.

En la actualidad se 
ha venido trabajando 
muy fuerte en la oferta 
educativa, donde se ha 
hecho énfasis en la edu-
cación técnica especia-
lizada, las instituciones 
de educación superior 
como técnicas presen-
tes en la región han 
comprendido a cabali-
dad la importancia de 
preparar a los jóvenes 
de la zona para una po-
sible demanda de mano 
de obra calificada para 
atender a estas empresas.

En este sentido, institucio-
nes como el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, la Universidad de Costa 
Rica, el Colegio Universitario de Limón y el 
Instituto Nacional de Aprendizaje han ade-
cuado su oferta curricular para poder aten-
der a sector de la economía.

Es importante mencionar también, que 
la actual administración está realizando es-
fuerzos para establecer una Zona Económi-
ca Especial en la provincia de Limón, que 
permita la conformación e implementación 
de núcleos de desarrollo productivo en esta 
provincia.

El pasado 30 de agosto, el Presidente de 
la República, junto con los jerarcas de los mi-
nisterios de Economía, Industria y Comercio, 
Comercio Exterior, Agricultura y Ganadería, 
Trabajo y Seguridad Social, así como los 
Presidentes Ejecutivas de JAPDEVA, ICT, 
INA, PROCOMER, representantes del sector 
social y del sector privado, firmaron en este 
sentido, el Pacto por el Desarrollo Productivo 
y Competitivo de la Región Huetar Caribe.

Esta iniciativa contempla la dinamización 
de la economía regional a través del impulso 
de los siguientes cuatro sectores producti-
vos: agro (productos frescos), alimentos pro-
cesados, turismo y logística.

ZONA NORTE (Huetar Norte)

En la región Huetar Norte se ha priori-
zado la atención con empresas del sector 
Alimentos para promover su crecimiento en 
atención al mercado elegido.

En esta línea se han trabajado los si-
guientes proyectos: 

l La apertura del Puesto Fronterizo Las 
Tablillas.

l La recientemente inaugurada carretera 
Vuelta Kooper – Bajos de Chilamate 
(Ruta 04) que permite la salida de las 
exportaciones desde la frontera norte y 
región Huetar Norte hacia Limón.

l El Centro Comercial Empresarial, Centro 
de Logística y Zona Franca Parque Muelle 
(http://www.parquemuelle.com/ )

l Está próxima la apertura de una licitación 
Pública Internacional para establecer el 
Plan Maestro de lo que será un nuevo 

aeródromo en San Carlos. Con esta 
obra el país elevaría a seis 
pistas de aterrizaje en zonas 
rurales.

En el marco de las oportuni-
dades de desarrollo-mercado la-
boral y opciones educativas, se 
ha trabajado lo siguiente: 

Inicio de la construcción del 
campus universitario de la Uni-
versidad Técnica Nacional.

Actualmente está en fase de 
exploración y de redacción un 
proyecto para la construcción 
de un Centro de Formación del 
INA en Los Chiles, gracias a la 
propuesta de donación de terre-
no del CTP de Los Chiles y una 
solicitud de la Municipalidad de 
ese cantón fronterizo.

El Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, Sede Santa Clara, se 

encuentra en el diseño de una carrera 
agroindustrial.
El Consejo Académico está en el proceso 

de solicitar ante el CONARE, un estudio de 
mercado para determinar la oferta académi-
ca de los próximos años en la Región Huetar 
Norte.

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social,  Lic. Geovanny Díaz 
Jiménez, Jefe Oficina de Prensa 
y Comunicación

Acciones en la Región Hue-
tar Atlántica 

RETO EMPLÉATE
Estos retos son 

ferias vocacionales 
que ofrecen capaci-

tación técnica en ca-
rreras que hemos identificado con buen mer-
cado laboral, por lo que esta formación dará 
más herramientas a los jóvenes para mejorar 
su perfil ocupacional. 

Resultados Reto EMPLÉATE en Limón: 
se facilitó opciones de capacitación a 120 jó-
venes.

Durante la actividad se ofrecieron opor-
tunidades de capacitación en carreras técni-
cas/ ocupacionales a este grupo poblacional, 
que abarca desde los 17 a los 24 años, refe-
rido por la Estrategia Puente al Desarrollo e 
identificados por la Municipalidad de Limón 
y el IMAS según la Ficha de Información So-
cial (FIS), en una condición socioeconómica 
desfavorable.

La oferta académica se centró hacia ca-
rreras de alta demanda laboral en la provin-
cia como son: Inglés, Asistente de Bodega, 
Gestor de Turismo y Asistente de Aduana.

Para el viceministro de Trabajo del Área 
Social, Juan Alfaro López, “llevar oportunida-
des de capacitación a una de las provincias 
con más problemas de desempleo ha sido 
una prioridad para nosotros, por lo que ver 
que tenemos a más de 100 personas jóve-
nes con ganas de estudiar y con expectati-
vas reales de superación nos genera mucha 
satisfacción y nos impulsa a seguir con estas 
iniciativas público-privadas”.

El Reto se realizó en las instalaciones 
del Colegio Universitario de Limón (CUN LI-
MÓN), gracias al apoyo estratégico del Ban-
co Popular y de Desarrollo Comunal.

“Su permanente compromiso social dife-
rencia al Banco Popular en el sistema finan-
ciero.

Es una hoja de ruta que nos hace dar pro-
tección económica y procurar el bienestar de

aquellos que más lo requieren. Por eso 
ya hace varios años, estamos de la mano 
con iniciativas como EMPLÉATE, promo-
viendo abrir diversas oportunidades para 
capacitación, un mejor empleo y un mejor 
futuro a nuestra juventud, a los líderes del 
mañana y a sus familias”, destacó Fernando 
Rojas, director de Investigación y Desarrollo 
de Mercados del Banco Popular.

EMPLÉATE es una estrategia público-
privada liderada por el MTSS, que facilita la 
inserción al mercado de trabajo de las perso-
nas jóvenes en situación de vulnerabilidad y 
que ha encontrado en el Banco Popular un 
aliado estratégico para efectuar con éxito los 

retos en distintos puntos del país.

Por otra parte, en Limón tenemos a una 
funcionaria de la Dirección Nacional de Em-
pleo encargada específicamente de dar ase-
soría y acompañamiento a la población en 
temas de empleabilidad, cabe mencionar 
que en Limón es en la primer provincia que 
tenemos este servicio especializado de em-
pleo.

Acciones en la Región Huetar Norte: ya 
estamos por convocar al RETO EMPLÉATE 
específicamente en las regiones Norte Nor-
te, por lo que también mejoraremos los perfi-
les ocupacionales de los jóvenes residentes 
de la zona.

OFERTA ACADÉMICA Y TÉCNICA

Se presenta organizada para cada una 
de las dos regiones Huetar Atlántica y Hue-
tar Norte. Abarca en esta oportunidad a las 
siguientes instituciones:

- Ministerio de Educación Pública- Dirección 
de Educación Técnica y Capacidades Em-
prendedoras (oferta especialidades técni-
cas) Información proporcionada por la Lic-
da. Rocío Quirós del MEP y por la Licda. 
María José Flores González, colaboradora 
del COVAE

- Oferta de carreras de universidades públi-
cas y privadas Información recabada por 
la Licda. María José Flores González, co-
laboradora del COVAE 

Oferta Educativa Región 
Huetar Atlántica

El Ministerio de Educación Pública 
tiene los siguientes colegios técnicos pro-
fesionales (CTP) ubicados en esta región, 
con dos modalidades de horario: diurna (D) 
y nocturna (N)   

3 CTP Agroportica (D) 12, 16,25
3 CTP de Guácimo (D) 6, 7, 12, 

16, 17, 25, 28
3 CTP Las Palmitas (D) 18, 

25 y (N) 18, 25
3 CTP de Pococí (D) 3, 4, 

6, 9, 12, 18, 20, 23, 24, 
25, 26 y (N) 11, 14, 16

3 CTP de Bataan (D) 1, 
3, 6, 11, 24, 35, 27 y (N) 
16, 24, 25 

3 CTP de Limón (D) 1, 8, 
12, 14, 18, 22, 25 y (N) 
19, 25

3 CTP Liverpool (D) 1, 2, 
16, 24 y (N) 14, 21, 24

3 CTP Padre Roberto Evans 
Sauders (D) 3, 6, 12, 15, 17, 
24, 25, 26 y (N) 15, 25, 26

3 CTP Valle La Estrella (D) 3, 6, 7, 10, 18 

3 CTP de Talamanca (D) 3, 5, 6, 7, 11, 13, 
27, 28

Estos colegios ofrecen las siguientes es-
pecialidades técnicas y se indican junto a 
cada colegio con el número asignado.

1. Administración y Operación Aduanera 
2. Administración, Logística y Distribución
3. Agroecología 
4. Agroecología Agroindustria Alimentaria 

con Tecnología Agrícola
5. Agroindustria Alimentaria con Tecnología 

Pecuaria
6. Agropecuaria en Producción Agrícola
7. Agropecuaria en Producción Pecuaria
8. Automotriz
9. Banca y Finanzas
10.Bilingual Secretary
11. Contabilidad 
12.Contabilidad y Finanzas 
13.Diseño y Confección de la Moda  
14.Ejecutivo para Centros de Servicio 
15.Electrotecnia 
16.Informática Empresarial 
17.Informática en Redes de Computación 
18.Informática en Soporte 
19.Mantenimiento Industrial 
20.Mecánica General
21.Productividad y Calidad 
22.Refrigeración y Aire Acondicionado 
23.Riego y Drenaje 
24.Salud Ocupacional 
25.Secretariado Ejecutivo 
26.Turismo en Alimentos y Bebidas  

Continúa en la página siguiente

http://www.parquemuelle.com/


A nivel de Educación Superior la región 
cuenta con una importante variedad de se-
des de diferentes universidades:

3 Universidad de Costa Rica (Sede de 
Limón), Carreras  1, 2, 11, 17, 24, 25, 33, 
35, 36, 43;  cuenta con un proyecto de 
aulas en Siquirres en donde se imparte la 
carrera de carácter virtual en Informática 
Empresarial. La universidad ofrece 
también un posgrado en Informática 
Empresarial  (www.ucr.ac.cr)

3 Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(Centro Académico de Limón) Carreras 
2, 28, 29. Además de un técnico en 
Administración de Empresas  
(www.tec.ac.cr)

3 Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
(Sedes de Guápiles, Siquirres, Limón y 
Talamanca). Debido a la modalidad en 
la que se desarrollan los cursos en dicha 
universidad, en todas las sedes a nivel 
nacional se ofrecen todas las carreras, 
las cuales pueden encontrarse en su 
página (www.uned.ac.cr) También en la 
publicación de la UNED en esta edición 
de En la Cima.

3 Universidad Latina (Sede de Guápiles) 
Carreras 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 23, 24, 
27, 38, 40; ofrece técnicos en: Gestión 
Administrativa, Logística Empresarial y 
Cisco en Redes (www.ulatina.ac.cr)

3 Universidad EARTH (con su campus 
central ubicado en Guácimo), ofrece la 
carrera de Ciencias Agrícolas con una 
Licenciatura con énfasis en Manejo 
de Recursos Naturales y el Desarrollo 
Sostenible (www.earth.ac.cr)

3 Universidad Autónoma de Centro América 
(Sede de Guápiles) Carreras 6, 7, 13, 15, 
26, 30, 31, 32, 34 (www.uaca.ac.cr)

3 Universidad de San José (Sede de 
Guápiles)  Carreras 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 
21 (www.usanjose.ac.cr) 

3 Universidad Libre de Costa Rica 
(ULICORI) (Sede de Limón) Carreras 5, 6, 
8, 9, 12, 42 

 (www.ulicori.ac.cr) 
3 Universidad San Isidro Labrador (Sede 

de Guápiles) Carreras 2, 8, 9, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 30, 37, 41, además de ofrecer 
las maestrías virtuales en Docencia, 
Mercadeo, Administración Educativa y 
Administración de Empresas 

(www.uisil.org)  
3 Universidad Santa Lucía (Sede de 

Guápiles) Carreras 23, 39, ofreciendo 
a la vez las maestrías en Salud Mental 
y Psiquiatría, Salud Pública con énfasis 
en Epidemiologia, Administración en 
Servicios de Salud, Materno Infantil y 
Obstetricia. (usl.ac.cr)    

Estas universidades ofrecen las siguien-
tes carreras y se indican junto a cada una 
con el número asignado. 

1. Administración Aduanera y Comercio 
Exterior

2. Administración de Empresas/Dirección 
de Empresas

3. Administración de Empresas con énfasis 
en Banca y Finanzas

4. Administración de Empresas con énfasis 
en Contabilidad

5. Administración de Empresas con énfasis 
en Gerencia

6. Administración de Empresas con énfasis 
en Recursos Humanos/ Administración 
en Recursos Humanos

7. Administración de Negocios
8. Administración Educativa. 
9. Ciencias de la Educación en I y II Ciclos/ 

Educación en I y II ciclos
10.Contabilidad
11. Contaduría Pública
12.Criminología
13.Derecho
14.Docencia
15.Educación Física y Deportiva
16.Educación Especial 
16.Educación Preescolar con énfasis en 

Inglés/ Preescolar con énfasis Bilingüe  
18.Educación Primaria con énfasis en 

Español
19.Educación Primaria con énfasis en 

Inglés/ Educación en I y II ciclos con 
énfasis en Inglés 

20.Educación Secundaria con énfasis en 
Español  

21.Educación Secundaria con énfasis en 
Matemática

22.Educación Secundaria con énfasis en 
Estudios Sociales 

23.Enfermería

24.Enseñanza del Inglés
25.Informática Empresarial
26.Ingeniería Civil
27.Ingeniería de Sistemas Informáticos
27.Ingeniería en Computación
29.Ingeniería en Producción Industrial 
30.Ingeniería en Sistemas
31.Ingeniería Industrial
32.Ingeniería Mecánica y Mantenimiento 

Industrial
33.Ingeniería Química 
34.Ingeniería Topográfica y Catastral
35.Inglés
36.Marina Civil
37.Preescolar 
38.Psicología
39.Registros Médicos 
40.Terapia Física
41.Terapia de Lenguaje 
42.Trabajo Social
43.Turismo Ecológico

Oferta Educativa Región 
Huetar Norte

El Ministerio de Educación Pública 
tiene los siguientes colegios técnicos pro-
fesionales (CTP) ubicados en esta región, 
con dos modalidades de horario: diurna (D) 
y nocturna (N)
   
3 vCTP Guatuso (D) 6, 7, 11, 21, 26 y (N) 

11, 16, 21
3 CTP Upala (D) 4, 5, 7, 21, 26, 27, 30 y (N) 

11, 21, 26
3 CTP Agropecuario de San Carlos ( D) 27, 

30
3 CTP La Fortuna (D) 8, 11, 17, 21, 27, 29 y 

(N) 11, 21, 26, 29
3 CTP La Tigra (D) 3, 21, 24, 26 y (N) 3, 23, 

26
3 CTP Los Chiles (D) 2, 4, 5, 6, 11, 16, 27 y 

(N) 11, 16
3 CTP Nataniel Arias Murillo (D) 4, 6, 7, 8, 

10, 16, 19, 20, 23 y (N) 11, 16, 18, 23 
3 CTP de Pital (D) 4, 7, 11, 23, 26, 27 y (N) 

11, 21, 25, 26
3 CTP Platanar (D) 23, 24, 26 y (N) 3, 12, 

21, 23
3 CTP San Carlos (D) 10, 11, 13, 18, 23, 26 

y (N) 11, 23, 26
3 CTP Santa Rosa de Pocosol (D) 4, 7, 9, 

11, 22, 26 y (N) 11, 26
3 CTP de Venecia (D) 11, 15, 16, 17, 26, 29
3 CTP Puerto Viejo (D) 7, 8, 11, 14, 27, 28, 

29 y (N) 16, 21, 27, 29

Estos colegios ofrecen las siguientes es-
pecialidades técnicas y se indican junto a 
cada colegio con el número asignado.

1. Administración y Operación Agrícola 
2. Admiración y Operación Aduanera 
3. Administración, Logística y Distribución
4. Agroecología 
5. Agroindustria Alimentaria con Tecnología 

Agrícola 
6. Agroindustria Alimentaria con Tecnología 

Pecuaria 
7. Agropecuaria en Producción Pecuaria
8. Agropecuaria en Producción Agrícola  
9. Automotriz
10.Banca y Finanzas 
11.Contabilidad 
12.Contabilidad y Costos
13.Dibujo Arquitectónico 
14.Diseño y Confección de la Moda
15.Diseño y Construcción de Muebles y 

Estructuras 
16.Ejecutivo para Centros de Servicio 
17.Electromecánica 
18.Electrónica Industrial 
19.Electrotecnia 
20.Executive Service Center 
21.Informática Empresarial 
22.Informática en Redes de Computación 
23.Informática en Soporte 
24.Productividad y Calidad 
25.Salud Ocupacional 
26.Secretariado Ejecutivo 
27.Turismo Ecológico 
28.Turismo en Alimentos y Bebidas   
29.Turismo en Hotelería y Eventos 

Especiales 
30.Turismo Rural 

A nivel de Educación Superior la región 
cuenta con una importante variedad de se-
des de diferentes universidades:

l Universidad Nacional (Sede de Sarapiquí) 
Carreras 2, 29, 30, 44, 46 www.una.ac.cr

l Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(Sede de San Carlos) Carreras 2, 28, 32, 
33, 34, 36, además de  maestrías en: 
Gerencia de Proyectos, Gestión de 
Recursos Naturales y Tecnologías de 
Producción y doctorado en Ciencias 
Naturales para el Desarrollo. A nivel de 
técnicos la sede ofrece las carreras de 
Administración de Empresa y Electricidad 

 www.tec.ac.cr  
l Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

(Sedes de Sarapiquí, San Carlos, Pavón 
y Upala) Debido a la modalidad en la 
que se desarrollan los cursos en dicha 
universidad, en todas las sedes a nivel 

nacional se ofrecen todas las carreras, 
las cuales pueden encontrarse en su 
página web www.uned.ac.cr También en 
la publicación de la UNED en esta edición 
de En la Cima.

l Universidad Católica (Sede de San 
Carlos) Carreras 2, 13, 18, 22, 37, 41, 43 
www.ucatolica.ac.cr 

l Universidad Técnica Nacional (Sede de 
San Carlos) Carreras 1, 5, 7, 8, 11, 12, 31, 
35, 38, 45, 48 

 www.utn.ac.cr
l Universidad de San José (Sede de San 

Carlos) Carreras 2, 5, 9, 10, 13, 14, 17, 
19, 20, 21, 24, 26, 39, 40, 47.  Se ofrece, 
también, la maestría en Alta Gerencia 

 www.usanjose.ac.cr
l Universidad San Isidro Labrador (Sede 

de San Carlos)  Carrera 2, 15, 16 , 20, 
21, 23, 24, 25, 27, 37, 42, 49. Se ofrece 
también la maestría en Administración 
Educativa, Preescolar y Docencia www.
uisil.org       

l Universidad Santa Lucía (Sede de San 
Carlos) Carreras 3, 4, 5, 6, 15, además 
de las maestrías en Administración de 
Servicios de Salud y Salud Pública con 
énfasis en Epidemiologia  usl.ac.cr   

Estas universidades ofrecen las siguien-
tes carreras y se indican, junto a cada una, 
con el número asignado. 

1. Administración Aduanera
2. Administración de Empresas
3. Administración de Negocios con 

énfasis en Contabilidad
4. Administración de Negocios con énfasis 

en Mercadeo
5. Administración de Negocios con énfasis 

en Recursos Humanos/ Administración 
de Recursos Humanos/ Recursos 
Humanos

6. Administración de Sistemas de 
Información en Salud

7. Administración del Comercio Exterior
8. Asistencia Administrativa 
9. Banca y Finanzas
10.Contabilidad
11.Contabilidad y Finanzas
12.Contaduría Pública
13.Derecho
14.Docencia
15.Educación en I y II ciclo s       
16.Educación Especial

17.Educación Primaria con énfasis en 
Español

18.Educación Religiosa
19.Educación Secundaria con énfasis en 

Biología
20.Educación Secundaria con énfasis en 

Español/ Enseñanza Secundaria con 
énfasis en Español

21.Educación Secundaria con énfasis en 
Matemática/ Enseñanza Secundaria con 
énfasis en Matemática

22.Enseñanza del Inglés para Primaria y 
Secundaria

23.Enseñanza en I y II ciclos con énfasis en 
Informática

24.Enseñanza en I y II ciclos con énfasis en 
Inglés/ Educación Primaria con énfasis 
en Inglés

25.Enseñanza Secundaria con énfasis en 
Estudios Sociales

26.Gerencia
27.Gerencia Hotelera
28.Gestión en Turismo Rural Sostenible
29.Gestión Integral de Fincas
30.Informática
31.Ingeniería del Software
32.Ingeniería en Agronomía
33.Ingeniería en Computación
34.Ingeniería en Electrónica
35.Ingeniería en Gestión Ambiental
36.Ingeniería en Producción Industrial 
37.Ingeniería en Sistemas
38.Inglés como Lengua Extranjera
39.Mercadeo
40.Nutrición
41.Orientación
42.Prescolar
43.Psicología
44.Recreación Turística
45.Salud Ocupacional
46.Secretariado Profesional  
47.Tecnología de Alimentos
48.Tecnologías Informáticas
49.Terapia de Lenguaje
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Escuela Ciencias Sociales y Humanidades D P B L

Administración Policial y Prevención del Delito
Bibliotecología y Nuevas Tecnologías
de Información y Comunicación
Bibliotecología, Bibliotecas Educativas 
y Centros de Recursos para el Aprendizaje
Ciencias Criminológicas
Ciencias Policiales
Ejecución y Docencia Musical con 
Especialidad en Instrumento
Enseñanza del Francés
Enseñanza de Inglés I y II Ciclos *
Estudios Generales
Estudios Universitarios
Gestión Secretarial de la Oficina
Gestión Turística Sostenible *
Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible
Investigación Criminal

Escuela Ciencias Exactas y Naturales D P B L

Administración de Servicios de Salud
Enseñanza de las Matemáticas *
Enseñanza de las Ciencias Naturales *
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Agronómica
Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática *
Ingeniería Informática y Administración de Proyectos *
Ingeniería Informática y Calidad de Sofware *
Ingeniería Informática y Desarrollo de Aplic. Web *
Manejo de Recursos Naturales *
Registros y Estadísticas de Salud

* Carreras acreditadas por SINAES 

Escuela Ciencias de la Administración D P B L

Administración de Empresas *
Administración de Empresas con énfasis en 
Banca y Finanzas *
Administración de Empresas con énfasis en Contaduría *
Administración de Empresas con énfasis en 
Dirección de Empresas *
Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo *
Administración de Empresas con énfasis en 
Negocios Internacionales *
Administración de Empresas con énfasis en Producción *
Administración de Empresas con énfasis en 
Recursos Humanos *

Diplomado Profesorado Bachillerato LicenciaturaGrado académico

Escuela Ciencias de la Educación D P B L

Administración Educativa *
Docencia 
Educación Especial *
Educación General Básica en I y II Ciclos *
Educación Preescolar *
Educación Preescolar:
Estimulación y Corrección del Lenguaje
Enseñanza de los Estudios Sociales 
y Educación Cívica
Informática Educativa *

Carreras que ofrece la UNED

Matrícula primer cuatrimestre 
para estudiantes de primer 
ingreso del 17 al 21 de enero 2018



Tal vez desde el Renacimiento, 
no habíamos visto tantos cam-
bios, tan profundos y de impacto 
tan universal. La globalización, 

las nuevas tecnologías de información 
y comunicación, la gran efervescencia 
en el pensamiento de las personas 
más diversas, las convulsiones polí-
ticas, plantean interrogantes sobre la 
forma como hemos venido haciendo 
las cosas, en materia de gobierno, em-
presas, seguridad social, salud. 

La educación no escapa a estas 
demandas del presente y los autores 
señalan que habrá de transformarse 
radicalmente para satisfacer las nue-
vas necesidades y oportunidades. A 
esto nos empezamos a referir en el 
artículo denominado “A las puertas de 
una revolución” en el último número de 
este periódico. Señalamos entonces la 
contribución de estudiantes y orienta-
dores para alumbrar el nuevo modelo 
educativo. Hoy quisiéramos encontrar 
vías de contribución de parte de los do-
centes y de los orientadores. 

Produce gran entusiasmo pensar 
en cómo la neurociencia, la ciencia del 
cerebro, va a ayudar a la humanidad 
a revisar sus procesos de enseñanza-
aprendizaje. Se puede soñar en cómo 
a partir de dosis menores de enseñan-
za formal que las que se recibe ahora, 
los aprendientes podrán construir mu-
cho de lo que necesitan saber para ser 
productivos miembros de comunida-
des más felices.  Los instrumentos de 
enseñanza ya no serían la pizarra y el 
banco de clase donde se pasan horas 
y horas. Entonces quizá menos horas 
de clase permitirían realizar otras ac-
tividades deportivas, artísticas, comu-
nales que aumenten las conexiones si-
nápticas útiles para facilitar el aprendi-
zaje de competencias duras y blandas. 

Aquí es donde la verdadera po-
lítica entra en el escenario. Un tema 
como éste, ya debería estar ocupando 
el tiempo de los políticos, primero en 
cuanto a la urgencia de conectar toda 
la actividad educativa a los nuevos 
desarrollos científicos. Y segundo en 
cómo blindar a la población para que 
no se convierta en masa inerme, ante 
los esfuerzos manipulativos  de intere-
ses egoístas. A no ser, claro está, que 
algunos políticos miren a la neurocien-
cia  como herramienta para sofisticar 
su consabida cadena de señalar lo 
que está mal, ofrecer cómo mejorarlo, 
no saber cómo mejorarlo, explicar por 
qué no se lo mejoró y volver a seña-
lar lo que está mal, todo sin que nada 
cambie. 

El reto de desarrollar personas, no 
es solo del Ministerio de Educación ni 
de las entidades educativas. Es del 
país. He manifestado en varias ocasio-
nes que en medio de las circunstancias 
científicas, tecnológicas, socio-cultura-
les en las que está metido el mundo, a 
un país como Costa Rica se le presen-
ta la oportunidad,  no de ir progresan-
do evolutivamente, sino de dar un salto 
de rana, de hacer una innovación dis-
ruptiva en este campo.  La innovación 
disruptiva no es nueva en nuestra his-
toria. Eso hicieron Mauro Fernández, 
Calderón Guardia y  don Pepe. 

Las ciencias de la educación, mira-
ban a distancia a las ciencias psicoló-
gicas. Y no miraban a las ciencias neu-
rológicas, porque para todos lo efectos 
no existían. Hoy hay un movimiento 
de vanguardia en el mundo, pugnando 
por darle cuerpo y utilización a lo que 
llaman las Ciencias de la Mente, el Ce-
rebro y la Educación (MCE en español 
o MBE en inglés)

Los pilares neurológicos de estas 
ciencias son la indiscutible plasticidad 
del cerebro y el reconocimiento me-
diante resonancias magnéticas de que 
todo aprendizaje modifica nuestro ce-
rebro. No solamente utilizando el naci-
miento de neuronas sino establecien-
do nuevos circuitos neuronales. 

Esto hay que gestionarlo. No se 
trata de pasarnos diez años haciendo 
simposios y repitiendo investigaciones. 
Se trata de liderarlo, sin esperar ni un 
gurú ni un caudillo, sino mediante un 
grupo de personas creativas, respon-
sables, algunas de las cuales perte-
nezcan a los ramos mencionados. Y 
tampoco se trata de acotarlo. No es 
una tarea para que ocurran cambios en 
las escuelas. Es un esfuerzo para que 
cambiemos nuestra forma de entender 
no solo la educación, sino el desarrollo 
de personas en general, y este ocurre 
en hogares, empresas, plazas y tribu-
nas. Y también mientras dormimos. 

Contribuciones de los docentes 

Asistimos a los primeros pasos de 
la ciencia de la mente, del cerebro y de 
la educación (MCE) y es el momento 
de aprovechar los hallazgos de la neu-
rociencia, para fundamentar prácticas 

educativas, algunas de las cuales intui-
tiva o doctrinariamente, eran reconoci-
das como buenas prácticas. 

Tracey Tokuhama-Espinosa en su 
libro “Making classrooms better” ha in-
cluido 50 aplicaciones prácticas de la 
Ciencia de la Mente, el Cerebro y la 
Educación (Ciencia MCE) de eficacia 
debidamente evidenciada por la neu-
rociencia. Comentemos unas pocas de 
ellas con el fin de despertar el interés 
de estudiantes, orientadores y profeso-
res de clase, en su aplicación. Van di-
rigidas a profesores, pero es deseable 
que los estudiantes se conviertan en 
luces de alerta cuando a los profesores 
se les olviden.  

Planee usar momentos espaciados 
vs. Momentos masivos de aprendi-
zaje: los estudiantes aprenden mejor 
en porciones adecuadas. No se trata 
de atiborrar de contenidos. Se aprende 
gradualmente y no en estado de emer-
gencia. 

Planee incorporación de repetición: 
Nunca digamos al estudiante que hace 
una pregunta “Eso ya lo vimos”. Re-
pitamos. Tal vez ahora está en mejor 
situación de aprender que “cuando lo 
vimos”

Implemente evaluación formativa: 
Los quizzes, exámenes y tareas, son 
fuente de información para determinar 
las necesidades específicas de quie-
nes están aprendiendo. Nunca ame-
nace con los exámenes. El estudiante 
debe aprender a verlos como formas 
de recoger información. Vemos el reloj 
para ver si vamos retrasados y apretar 

el paso. No lo vemos para que alguien 
venga y nos azote porque no vamos 
por donde deberíamos ir.  Las pruebas 
-exámenes, quizzes, tareas- deben ser 
utilizadas para mejorar el aprendizaje.  
Un examen, una tarea, son como un 
examen de laboratorio que debe decir 
al buen docente cuándo debe utilizar 
otros enfoques con una persona en 
particular. Y el estudiante debe apren-
der a ver también en esa evidencia que 
es la calificación, la necesidad de em-
plear nuevas tácticas de aprendizaje. 

Provea retroalimentación para el 
dominio del aprendizaje: no bas-
ta con que el profesor dicte su clase. 
Para el aprendizaje del estudiante es 
vital contar con la retroalimentación 
del profesor. El instructor de natación 
está al borde de la piscina diciendo al 
nadador cómo tiene que patear, respi-
rar y bracear. No se limita a decir en 
una aula cómo hay que nadar, sino que 
acompaña al estudiante una vez que 
se echa al agua. 

Cultive la relación profesor-estu-
diante: no se entiende la buena comu-
nicación sin un fundamento de afecto. 
Los enemigos no se comunican. Se 
intercambian amenazas. Los amigos 
tienen buena comunicación porque 
parten del afecto mutuo. Es poco pro-
bable que amemos a todos los alum-
nos, pero sí es indispensable tener con 
todos una relación respetuosa, com-
prensiva, cálida y si fuera posible, afec-
tuosa. Son la razón de ser de nuestro 
trabajo. Son las sondas espaciales en 
las cuales estamos colocando nues-
tros mensajes para que viajen hacia el 
futuro. En esto, los orientadores tienen 
un desafío esencial. Ellos tienen el en-
trenamiento y la ubicación como para 
promover este clima social entre estu-
diantes y docentes. 

Desarrolle la capacidad del aprendiz 
para sintetizar, resumir y tomar no-
tas: a lo largo de toda su vida, el estu-
diante se beneficiará de la capacidad 
de llegar a lo esencial de una idea o 
de un asunto, de manera que ejercitar 
esta capacidad no solo tiene por finali-
dad la memorización sino la manipula-
ción y la aplicación de esas nociones.  
Esta destreza envejecerá con el estu-
diante de hoy, mucho después de que 
haya olvidado los contenidos de las 
pruebas de bachillerato.  

Refuerce el esfuerzo y otorgue reco-
nocimiento: el rol futuro de los maes-
tros, será apoyar a los estudiantes en 
sus dificultades, ayudarlos a entender 
mejor cómo piensan y aprenden y en-
tusiasmarlos sobre el aprendizaje. En-
tonces no será tan sensible descubrir 
lo que ya va quedando en evidencia, 
en el sentido de que el aprendizaje vir-
tual es más eficaz para transmitir co-
nocimientos que la clase centenaria. 
Por eso, mucho después de que los 
estudiantes obtengan los contenidos 
en la Academia Kahn o en Coursera, el 
docente será crucial para dar apoyo y 
generar entusiasmo.
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Asigne tareas y prácticas con pro-
pósito: la tarea no debe ser un simple 
repaso. Tiene que ser diseñada con el 
mismo cuidado con el que se diseña la 
clase o la transmisión de conocimien-
tos por otros medios. 

Prepare a los estudiantes para esta-
blecer objetivos personales y darse 
retroalimentación: el estudiante debe 
ser protagonista de su aprendizaje y 
para ello ha de ser apoyado para que 
establezca planes personales y los re-
vise periódicamente para darse cuenta 
de cómo avanza. 

Utilice el método socrático: Es el 
diálogo en el cual el maestro pregun-
ta, el estudiante responde naturalmen-
te desde su posición, y el maestro sin 
predicar, sin regañar, sin ridiculizar, 
vuelve a preguntar con el mismo áni-
mo con el cual un guía de alpinistas va 
ayudando a quienes le siguen, a en-
contrar el camino hacia la cima de la 
montaña. Cultive el arte de preguntar. 
La pregunta ilustrada, con propósito es 
el mejor estímulo para iniciar procesos 
de pensamiento.  

Incorpore el aprendizaje basado en 
problemas: Un problema es un reto. 
Todos lidiamos con problemas todos 
los días. Además de plantear proble-
mas que tienen respuestas que apare-
cen en las últimas páginas del libro, pi-
dámosle a los estudiantes que traigan 
problemas de la vida cotidiana para 
discurrir en clase sobre ellos. 

Incorpore aprendizaje cooperativo: 
un grupo de trabajo con propósitos y 
reglas claras es un estimulante medio 
de crecimiento intelectual para los es-
tudiantes. Fomentemos el aprendizaje 
multidireccional.

Incorpore la enseñanza recíproca:  
Dice Jean Guitton que la mejor forma 
de aprender algo es tener a quién ex-
plicárselo y Russell Ackoff recomienda 
las células de estudio desde hace más 
de treinta años.  Estimulemos en cada 
estudiante su capacidad para ser fuen-
te de aprendizaje para sus compañe-
ros. Esta es quizá, la mejor manera de 
reforzar el aprendizaje.

Incorpore casos de estudio: un caso 
es una narración real que envuelve un 
problema. El problema no está ahí en 
la superficie. Hay que escarbarlo de-
jando a un lado la información no rele-
vante; detectarlo, plantearlo y luego in-
tentar resolverlo. Resolver problemas 
es importante; Ackoff dice que más 
importante es detectarlos. 

Apreciar el papel del afecto en el 
aprendizaje: un proceso de aprendi-
zaje implica apertura. Solo nos abri-
mos cuando existe confianza. Cuando 
se nos acoge con respeto. Cuando 
tenemos certeza de que nuestra igno-
rancia se puede convertir en elemento 
de aprendizaje y no en ocasión de san-
ción o de ridiculización.

Premiar la perseverancia y celebrar 

el error: lo importante no es que al-
guien se ha equivocado. Lo importan-
te es el uso que pueda hacer de ese 
error. Como maestros tendemos a 
congratular las respuestas acertadas. 
Deberíamos aprender a valorar más 
la perseverancia en el esfuerzo, que 
lo acertado de las respuestas. El que 
responde con corrección ya aprendió. 
El que persiste en el esfuerzo, está 
aprendiendo. Y debe interesarnos más 
el proceso de aprendizaje y sus frutos 
que la respuesta correcta. 

Diseñe aulas participativas: el silen-
cio, la disciplina, la uniformidad, no son 
naturales. No estamos en silencio ni 
uniformes en nuestra familia, ni cuando 
andamos con amigos, ni en el lugar de 
trabajo. Los intercambios, preguntas, 
respuestas, comentarios de aliento, in-
tervenciones humorísticas, enriquecen 
el aprendizaje. 

Invierta el aula  (flipped classroom): 
tradicionalmente los maestros expli-
can. Si se tiene un buen libro de texto o 
un buen video, el mejor uso del tiempo 
del maestro no es explicar. Deje que 
los estudiantes lean el texto, que vean 
el video anticipadamente. Y luego de-
dique su tiempo de clase a hacer un 
intercambio, a plantear preguntas, a 
encontrar aplicaciones a lo aprendido. 

Saque a los estudiantes de las filas. 
Utilice otras formas de distribuir a 
los estudiantes en el aula: en casa 
no almorzamos unos detrás de otros. 
Cuando vamos al cine con los amigos 

no vamos en fila. El contacto visual es 
indispensable para saber lo que sien-
ten y piensan otros. 

Deje de utilizar los tests como indi-
cadores de pensamiento superior: 
no se haga ilusiones. El estudiante que 
saca buenas notas no necesariamen-
te es el que ha desarrollado más su 
capacidad intelectual. Siga haciendo 
exámenes si así se lo mandan, pero 
no mitifique el examen y busque otros 
indicadores de aprovechamiento.  

Contribuciones de los 
orientadores

 
Ser orientador en estos tiempos de 

cambio, llama a revisar los contenidos 
de la función. Si la educación ha de 
cambiar radicalmente, el papel de los 
orientadores, sus competencias, sus 
conocimientos, también han de cam-
biar.  Es tiempo de remozar y enrique-
cer la profesión. 

l Expónganse a las grandes tendencias. 
El confort de lo conocido no es el mejor 
ambiente para un mundo en cambio. Hay 
que exponerse a las potencialidades de 
la neurociencia. No que todos debamos 
convertirnos en neurocientíficos, pero sí 
que no podemos ignorar los hallazgos 
que atañen a nuestra profesión. 

l Todo cambio empieza por una visión. 
Los orientadores tienen la hermosa 
oportunidad de ser visualizadores de 
una nueva realidad. Heraldos del cam-

bio. Que difundan el mensaje de lo que 
está por venir.  

l Refuércense grupalmente. Establezcan 
redes. Mantengan contacto. Son mo-
mentos en que debemos convocar la 
sinergia propia de los intercambios, no 
solo de conocimientos, sino de actitu-
des. Los jóvenes, las redes sociales, el 
hacer de los científicos nos muestra que 
no estamos en tiempos en que conven-
ga ser un “pizote solo”. 

l Este nuevo mundo que está por nacer, 
necesita en su alumbramiento, de agen-
tes de cambio. No se conformen con 
hacer su trabajo. Ilusiónense con la po-
sibilidad de sembrar semillas de cambio, 
y atender ese sembradío para que de 
frutos. 

l Creen puentes entre los estudiantes y 
los docentes. Alejémonos de la idea de 
que unos aprenden y otros enseñan. Re-
conozcan que el verbo de la educación 
es aprender y no enseñar, y que en eso 
del aprender, estudiantes y docentes de-
ben ser aliados.  Sean mediadores en la 
creación de esas alianzas. 

l Convenzan a los estudiantes de que así 
como no se puede pretender tornear una 
pieza en un torno sin saber tornear, tam-
poco se puede ser estudiante sin saber 
cómo se aprende. Vayan más allá de las 
técnicas de estudio. Empiecen por los 
valores. Por qué vale la pena hacer es-
fuerzo. Cómo el esfuerzo no solo desa-
rrolla nuestras destrezas de estudio sino 
que desarrolla el carácter, desarrolla a la 
persona. Muéstrenles cómo existe una 
curva de aprendizaje en el aprender a 
ser buen estudiante: cuesta al princi-
pio pero luego se suaviza la pendien-
te. Cómo cada estudiante es como 
un recluta recién llegado a un equi-
po. Al inicio rinde poco pero luego 
alcanza niveles de alto rendimiento.

l Hagan alianzas con los muchos do-
centes que son ejemplares, producti-
vos, innovadores. Ayuden a aquéllos 
docentes que lo necesitan, a sacudirse 
la auto-percepción de que son emplea-
dos, agremiados, víctimas. Contribuyan 
a que se llenen de esperanza, a que se 
den cuenta de que los desafíos los desa-
rrollan.

l Que no nos encontremos en el nuevo 
mundo que vendrá, maravillados de lo 
que ocurrió pero sin haber participado. 
Contribuyamos ahora y así podremos 
ufanarnos después de que el cambio 
no ocurrió, sino que participamos en su 
alumbramiento.
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Del 10 al 12 de noviembre Costa 
Rica se convertirá en el epicentro 
de uno de los eventos más gran-
des en tecnología del mundo: la 

Olimpiada Mundial de Robótica (WRO por 
sus siglas en inglés), encuentro que traerá al 
país a más de 3000 amantes de la ciencia de 
los 6 a los 25 años, quienes competirán con 
sus robots bajo retos ambientales.

Costa Rica, como país abanderado por 
la conservación ambiental, apostó por esta-
blecer retos donde los participantes tuvieran 
que desarrollar soluciones a problemáticas 
ambientales como la carbono neutralidad, las 
energías renovables y la extinción de espe-
cies. Este vínculo entre la conservación y la 
tecnología marcará el rumbo de la Olimpiada 
y llevará el mensaje de sostenibilidad como 
emblema nacional por el mundo.

La WRO cuenta con el apoyo del Con-
sejo de Innovación y Talento Humano de la 
Presidencia de la República es organizada 
por la empresa Aprender Haciendo, en co-
laboración con el Centro Nacional de Alta 
Tecnología (CeNAT-CONARE), auspiciada 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT), 
el Consejo Nacional para In-

vestigaciones Científicas 
y Tecnológicas (CO-

NICIT) y 

el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Rumbo a la Olimpiada Mundial

La Olimpiada tiene un proceso de clasifi-
cación que se remonta a cada país. Los equi-
pos arrancan en las clasificatorias nacionales, 
donde deben desarrollar los mismos retos que 
compiten en la Olimpiada Mundial, allí son 
juzgados por árbitros nacionales en el des-
empeño de sus retos y obtienen su pase a la 
Olimpiada Mundial.

Los retos son:
Categoría A – Elementary (6- 12 años). 

Reto: turismo Sostenible. El robot debe ubi-
car científicos y/o turistas en las diferentes 
zonas protegidas en la mesa de competen-
cia, dependiendo de la cantidad de animales 
en peligro de extinción que se encuentren en 
esta.

Categoría B – Junior (13 - 15 años) Reto: 
Carbono Neutralidad. El robot debe instalar 
fuentes de energía renovable así como árbo-
les para ayudar a una empresa a reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Categoría C – Senior (16 – 19 años) Reto: 
Energía Limpia y Renovable. El robot debe 
identificar los mejores lugares para instalar 
plantas eólicas considerando que sean efi-
cientes y sin impacto ambiental.

Fútbol  - 10- 19 años mixtos. Reto: Dos 
equipos de robots que juegan con una pelota 
de transmisión infrarroja, en un campo espe-
cial de fútbol WRO, con el objetivo de ano-
tar más goles que su oponente para ganar la 
partida.

Universidad (ARC) - 17-25 años. Reto: 
Tetris. El desafío es hacer que un robot que 
pueda anotar tantos puntos como sea posible 

en una versión robótica del juego de Tetris® 
llamado Tetrastack.

Open (Misma edad de las categorías Ele-
mentary, Junior y Senior.) Reto: Robots para 
un mundo sostenible. Los equipos piensan un 
problema y generan un solución con base en 
cuatro de los objetivos de desarrollo del mi-
lenio: energía asequible y no contaminante, 
acción por el clima, ciudades y comunidades 
sostenibles y vida de ecosistemas terrestres.

En el caso de Costa Rica, nuestra delega-
ción se compone de 22 equipos que lograron 

clasificarse en los primeros, segun-
dos y terceros lugares de sus catego-

rías y vienen de todas partes del país.

La Olimpiada Mundial

Durante los tres días de competen-
cia los participantes deberán ejecutar 
nuevamente los retos y se irán clasi-

ficando por los puntajes de sus ro-
bots. Cada categoría tiene rondas 

de preparación y competencia 
diferentes, así como habrá un 
reto sorpresa que añadirá un 
elemento de novedad a los que 
vayan clasificando y que ten-

drán que resolver en el momen-
to para determinar su capacidad de 

resolución de problemas.

Anfitriones del máximo 
evento de Robótica del Mundo 

“Ser designados como país sede del 
máximo evento de robótica del mundo es un 
reconocimiento al trabajo que se viene desa-
rrollando en el país en ciencia y tecnología. Y 
no es para menos, somos la primera sede fue-
ra del continente asiático y Medio Oriente en 
las 15 ediciones de la Olimpiada”, mencionó 
Carolina Vásquez Soto, Ministra de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones.

La Ministra recordó que es un honor ser 
anfitriones de esta Olimpiada Mundial de 
Robótica, pues no sólo estamos trayendo un 
evento de alta tecnología y renombre mundial 
al continente americano y a Latinoamérica en 
particular, sino que también estamos dejando 
muy en alto la imagen y el sentir costarricen-
se, uniendo la ciencia con la conservación 
ambiental.

Ese es el gran vínculo y la trascendencia 
de la Olimpiada Mundial de Robótica 2017.

Sobre la Olimpiada

¿Qué? Olimpiada Mundial de Robótica
Actividades: observación de competencias, 
stands y participación en talleres
¿Cuándo? 10-12 de noviembre
¿Dónde? Parque Viva
¿Cómo? Abierto al público y gratuito

Talleres

La Olimpiada Mundial de Robótica a 
celebrarse en Parque Viva, tendrá más de 40 
talleres gratuitos para niños, adolescentes y 
adultos interesados en formarse en temas de 
robótica.

Los talleres serán abiertos al público el 
sábado 11 y domingo 12 de noviembre y se-
rán  impartidos por diversas instituciones, en-
tre ellas el Ministerio de Educación Pública 
(MEP), la Universidad Nacional (UNA), la 
Fundación Omar Dengo (FOD), la Universi-
dad Latina, la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED), Aprender Haciendo, National Ins-
truments, entre otras.

Una muestra de los contenidos que 
podrán encontrar en la Olimpiada 
incluye:

- Taller: Explorando las Nuevas Tecnolo-
gías.

- Institución: Ministerio de Educación Pú-
blica

- Descripción: Realidad Aumentada, Videos 
3D, Hologramas y Realidad Virtual, todo al 
alcance de tu mano con tabletas, computa-
doras y celulares.

- Audiencia: Niños de primaria en general
- Requisitos: Entusiasmo por la exploración 

de nuevas tecnologías
- Horario: Viernes 10 Noviembre 3 sesio-

nes en la tarde. Sábado 11 Noviembre 3 
sesiones en la mañana.

- Taller: Introducción a la Robótica.
- Institución: Universidad Latina de Costa 

Rica
- Descripción: Introducción a la robótica
- Audiencia: Escolares
- Requisitos: ninguno
- Horario: Viernes 9 am. Sábado 9 am y 2 

pm. Domingo 9 am.

- Taller Práctico de LabVIEW.
- Institución: National Instruments
- Descripción: Una introducción al entor-

no de programación gráfica de LabVIEW. 
Aprenda cómo crear una aplicación con 
interfaz de usuario y con la capacidad de 
almacenar datos y generar reportes.

- Audiencia: Universitario, profesores y tu-
tores.

- Requisitos: Orientado a la especialidad de 
Electrónica.

- Horario: Sesión 1: Viernes 9 am - 12md. 
Sesión 2: Sábado 9 am - 12 md.

- Taller Explorador que quita obstáculos
- Institución: Universidad Nacional, Escue-

la de Informática
- Descripción: Robot EV3, que sigue un ca-

mino o línea y debe quitar obstáculos de su 
camino.

- Audiencia: Niños y jóvenes mayores a 11 
años

- Requisitos: Manejo básico de un computa-
dor y navegación en Windows.

- Horario: Sesión 1: 9 am a 12 md. Sesión 2: 
1 pm -  3pm.

“Los talleres están pensados  como una 
ventana al mundo de la robótica, donde desde 
niños hasta abuelitos podrán aprender y di-
vertirse. Desarrollamos alianzas con las insti-
tuciones que estarán impartiendo los talleres 
como parte de la preparación de la Olimpiada 
para traer lo mejor de lo mejor a este encuen-
tro”, puntualizó Alejandra Sánchez, represen-
tante de la Olimpiada Mundial de Robótica 
para Costa Rica.

Cabe resaltar que habrá un seminario es-
pecializado para padres de familia y periodis-
tas que tengan el interés promover el interés 
de los niños en la ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas. También habrá un taller 
de preparación para tutores y universitarios 
interesados en certificarse en la tecnología 
LabView.

El evento cuenta con la licencia de la 
marca país esencial COSTA RICA por ser un 
fiel representante de los cinco valores de la 
Marca: Excelencia, Sostenibilidad, Innova-
ción, Progreso social y Origen costarricense.

DONDE LA CIENCIAY LA 
CONSERVACIÓN SE ENCUENTRAN

Olimpiada 
Mundial de 
Robótica:

Puede acceder al comunicado de 
prensa sobre los talleres en este 
enlace http://bit.ly/2ymEj7u y 
conocer la agenda así como el for-
mulario de registro para los mis-
mos en http://bit.ly/2gSvkTS.



de recursos naturales.
Este programa tiene la caracterís-

tica especial de reunir lo mejor de las 
capacidades de cinco unidades de am-
plia trayectoria en el manejo de recur-
sos naturales, como lo son las escue-
las de Agronomía, Agronegocios, Inge-
niería Agrícola, Ingeniería Forestal y 
Biología (Ingeniería en Biotecnología).

El programa tiene como particulari-
dad que se orienta al logro de aprendi-
zajes específicos en tres ejes:

1. Conservación y desarrollo sos-
tenible de los recursos natura-
les: este eje se basa en el estudio 
y la aplicación de los principios bio-
lógicos, ecológicos, económicos y 
sociales de la producción agrope-
cuaria, forestal y biotecnológica, y 
de los recursos naturales en las ac-
tividades productivas tradicionales y 
no tradicionales, incluyendo las ac-
tividades alternativas y sostenibles 
de producción.

2. Gestión sostenible de la produc-
ción agropecuaria, biotecnológi-
ca y forestal: considera el estudio y 
la aplicación de los principios y mé-
todos de la gestión en la actividad 
productiva agropecuaria, biotecno-
lógica y forestal, en medio de un en-
torno orientado hacia la apertura co-
mercial, la competitividad y la soste-
nibilidad de la actividad productiva.

3. Planificación estratégica aplica-
da a la conservación y produc-
ción sostenible de los recursos 
naturales: este eje curricular com-
prende el desarrollo de la capacidad 
para lograr el acceso y manejo de 
la información y utilizarla para crear 
nuevas tecnologías o aplicarla a 
procesos innovadores. Como prin-
cipio importante de este programa 
de maestría, se incluye el manejo de 
la información basado en principios 
éticos, morales y con apego al ma-
nejo bioético de la información y la 
tecnología.

6. AGRICULTURA ALTERNATIVA 
CON MENCIÓN EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA- UNA

Esta Maestría tiene como objeto de 
estudio una mayor profundización en 
el análisis de los sistemas de produc-
ción y en la generación de opciones de 
solución a los problemas del impacto 
de la producción agrícola sobre el am-
biente, con lo cual se potenciará la ac-
tividad investigativa en este campo.

La Escuela de Ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacional, genera cono-
cimientos y capacidades por medio de 
la docencia, investigación, extensión y 
servicios, que contribuyen al desarrollo 
de la agricultura sostenible, los agro-
negocios y la competitividad, y de los 
espacios rurales y territoriales, para 
mejorar el desarrollo humano sosteni-

ble y equitativo de la sociedad.
En la docencia formará recursos 

humanos dotados de principios éticos, 
con sensibilidad social y compromi-
so ambiental, capaces de mejorar la 
producción sostenible, agropecua-
ria y agroindustrial, las capacidades 
agroempresariales y el desarrollo inte-
gral de los espacios rurales en los ám-
bitos local y regional.

La investigación, la extensión y la 
prestación de servicios se orientan 
a resolver de manera sostenible los 
problemas del desarrollo agropecua-
rio y rural, de forma articulada con los 
diferentes actores sociales (producto-
res, organizaciones y empresas), ins-
tituciones y entidades a nivel nacional 
e internacional, para fortalecer la pro-
ducción y la competitividad.

7. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
PRODUCCIÓN ANIMAL 

 SOSTENIBLE- UNA

El programa busca formar profesio-
nales capaces de proponer y liderar los 
cambios necesarios para lograr siste-
mas de producción animal más eficien-
tes considerando criterios económicos, 
ecológicos y sociales.

El profesional graduado de este 
Programa tendrá conocimientos  so-
bre los sistemas de producción animal, 
sus necesidades,  los recursos dispo-
nibles para su desarrollo, los mecanis-
mos para optimizar la producción y las 
medidas para conducir planes o inter-
venciones de conservación del medio 
ambiente paralelas, que salvaguarden 
el ambiente para las generaciones fu-
turas. Además, conocerá los aspectos 
sociales y económicos que hacen fac-
tible el establecimiento de  este tipo de 
sistemas de producción animal soste-
nible.

8. MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
MERCADEO AGROPECUARIO- UNED

Este posgrado permitirá a los parti-
cipantes contar con los conocimientos 

y las herramientas necesarios para in-
corporarse activamente en las activi-
dades, sobre todo, en el medio social 
donde se desenvuelven para generar 
una conciencia crítica y participati-
va que los ubique y posiciones como 
agentes de cambio.

Además, la persona graduada del 
Programa podrá responder de manera 
significativa a la demanda del sector 
agropecuario para el desarrollo social, 
político y laboral de las personas vin-
culadas con los procesos de merca-
dear y comercializar productos y servi-
cios agropecuarios del país y la región 
centroamericana.

El Programa busca formar profe-
sionales capaces de mercadear los 
productos y servicios agropecuarios 
estratégicamente desde su producción 
hasta llegar al consumidor intermedio 

o final de una forma competitiva y res-
petando el ambiente. Además, busca 
promover el desarrollo de profesiona-
les que realicen prácticas innovadoras 
en su quehacer estableciendo planes 
de mercadotecnia, en cuanto a los pro-
ductos o servicios agropecuarios bajo 
el fundamento de agro cadena.

Los graduados del programa ac-
tuarán en el sector agropecuario, en 
mercadeo y comercialización de pro-
ductos y servicios, desde la produc-
ción y traslado hasta el consumidor 
intermedio y final. Por tanto, estable-
cerá estrategias competitivas que fa-
vorezcan la demanda de los productos 
y servicios agropecuarios, cambios de 
precios, mercados diferenciados, seg-
mentación de mercados, entre otros.

Los graduados se desempeñarán 
en mercados locales, regionales e 
internacionales de productos y servi-
cios agropecuarios nuevos, creativos 
y aprovechando las oportunidades y 
ventajas competitivas de los merca-
dos. También, tendrán conocimientos 
fundamentales para elaborar planes, 
estrategias y otros derivados del pro-
ceso del mercadeo y comercialización 
de los productos y servicios agrope-
cuarios.

9. MAESTRÍA ACADÉMICA 
INTERNACIONAL EN 
AGROFORESTERÍA Y AGRICULTURA 
SOSTENIBLE- CATIE

Esta maestría ofrece una oportuni-
dad única de formación profesional en 
un ambiente intercultural, multidiscipli-
nario y de alta calidad académica. Se 
sustenta en la visión de una agrofores-
tería y agricultura climáticamente inteli-
gentes, de sostenibilidad a largo plazo, 
que integra la provisión de servicios 
ecosistémicos y las interacciones sis-
témicas en las cuatro dimensiones bá-
sicas: ecológica, social, económica y 
política. Esta maestría pretende formar 
profesionales con liderazgo y capaci-
dad para promover procesos de ges-
tión, diseño y manejo de los sistemas 
agroforestales y agrícolas, así como 
de investigación en estos campos.

10. DOCTORADO EN AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES (Ph.D)- 
CATIE 

Un objetivo principal del Programa 
de Doctorado del CATIE en agricultura 
y recursos naturales es ofrecer oportu-
nidades de educación e investigación 
científica a estudiantes calificados, 
para la obtención del grado de Doctor 
en Filosofía (Ph.D.), en reconocimiento 
a sus logros en actividades académi-
cas y de investigación. 

El Programa de Doctorado inició en 
1996 y aborda temas como agrofores-
tería y agricultura sostenible; manejo y 
gestión integral de recursos hídricos y 
cuencas hidrográficas; economía, de-
sarrollo y cambio climático; manejo y 
conservación de bosques tropicales y 
biodiversidad; servicios ecosistémicos 
en agricultura sostenible; socio econo-
mía y análisis de políticas de recursos 
naturales y sistemas de producción 
agrícola; gobernanza y enfoques de 
medios de vida para la gestión de los 
recursos naturales, son ejemplos de 
posibles áreas de estudios de docto-
rado.

Referencias bibliográficas
- Universidad de Costa Rica
 www.ucr.ac.cr
- Instituto Tecnológico de Costa Rica
 www.tec.ac.cr
- Universidad Nacional de Costa Rica 

www.una.ac.cr
- Universidad Nacional a Distancia
 www.uned.ac.cr
- CATIE
 www.catie.ac.cr

En la actualidad el área de lo 
agroforestal y alimentaria ha 
estado tomando notable fuer-
za en el país, tal y como lo 

menciona Karina López, coordinado-
ra de Investigación de Mercados del 
PROCOMER, en una entrevista que se 
le realizó en el diario La Nación el pa-
sado 17 de junio del año en curso, “… 
el PROCOMER reconoce la relevancia 
que sigue teniendo el sector agrope-
cuario en las exportaciones”.

Por su parte, se ve que el país está 
haciendo grandes esfuerzos por posi-
cionarse aún más en el mercado in-
ternacional, pues como se puede leer 
en la página del PROCOMER (www.
procomer.com) el “sector agrícola de 
Costa Rica promociona su oferta en 
dos grandes ferias internacionales… 
Las ferias Fruit Attraction en España 
y PMA Fresh Summit en Estados Uni-
dos, son los escenarios donde esta 
semana el sector agrícola de Costa 
Rica promociona la calidad de sus pro-
ductos frescos.”. Como se puede ob-
servar, esta área está en aumento, sin 
embargo, aún falta mucho por mejorar, 
pues como se menciona en el artículo 
que se publicó en el diario La Nación, 
hay muchos países incluso latinoame-
ricanos que ya están posicionados en 
esta área, por lo que el esfuerzo que 
deben realizar las autoridades y profe-
sionales es importante para mejorar e 
impulsar al país en este mercado tan 
competitivo.

Ante lo mencionado anteriormente, 
queremos dar a conocer algunas op-
ciones educativas a nivel de posgra-
dos, que pueden ser de interés para 
profesionales que se desarrollan en 
estas áreas.

1. DOCTORADO ACADÉMICO EN 
CIENCIAS AGRÍCOLAS- UCR

Este Programa se creó con el pro-
pósito de ofrecer a profesionales en 
Ciencias Agrícolas y profesiones afi-
nes, el máximo grado académico uni-
versitario para el desarrollo de inves-
tigaciones de impacto para el sector 
agrícola. La visión holística de este 
doctorado permite a los candidatos 
capacitarse en diferentes temas en el 
ámbito de la producción agrícola.

De esta manera se responde tam-
bién a las necesidades cada vez ma-
yores de investigación en el sector 
agrícola, que le permita al país perma-
necer competitivo en un mundo cada 
vez más globalizado.

En el Programa se forman inves-
tigadores y docentes  con el  mayor 
nivel académico y profesional en el 
campo de las Ciencias Agrícolas, con 
miras a la generación, adaptación y 
aplicación de conocimientos y tecnolo-
gía en el campo agrícola para el de-
sarrollo de actividades investigativas y 
productivas. 

2. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
CIENCIAS AGRÍCOLAS Y RECURSOS 
NATURALES CON ÉNFASIS EN 
PROTECCIÓN DE CULTIVOS- UCR

Esta Maestría académica permite pro-
fundizar en el estudio de los problemas 
del área de protección de cultivos des-
de una perspectiva ecológica y recono-
cer la necesidad de efectuar prácticas 
integradas de combate de los distintos 
agentes, sin perder de vista la factibili-
dad de estas prácticas en la empresa 
agrícola.

El Programa cuenta con numero-
sos convenios con otras universidades 
tanto dentro como fuera del país, lo 
cual permite el intercambio de informa-
ción y de profesores, así como la reali-
zación de giras con nuestros estudian-
tes a universidades en el extranjero.

La Maestría busca formar profe-
sionales cuyos conocimientos inter-
disciplinarios les ofrecen una visión de 
conjunto de los procesos y fenómenos 
adversos que ocurren en un agroeco-
sistema; además, son capaces de 
manejar racionalmente los distintos 
problemas al efectuar prácticas inte-
gradas de combate, desde una pers-
pectiva ecológica, sin perder de vista 
su factibilidad práctica.

3. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
CIENCIAS AGRÍCOLAS Y RECURSOS 
NATURALES CON ÉNFASIS EN 
NUTRICIÓN ANIMAL- UCR

Esta Maestría permite profundizar 
en el estudio de los procesos fisioló-
gicos y metabólicos que rigen la de-
manda, efecto y aprovechamiento por 
parte del organismo animal, como son 
la reproducción, el crecimiento y la pro-
ducción de carne, leche, lana y hue-
vos, entre otros. Se estudia además 

la selección, procesamiento, almace-
namiento y utilización de las fuentes 
alimentarias disponibles para los ani-
males, considerando los aspectos eco-
nómicos y biológicos.

En este Programa, la mayoría de 
los experimentos y prácticas realiza-
dos tienen un alto grado de aplicación 
en el sector productivo, lo cual permite 
una inserción fácil del graduado en los 
esquemas de producción vegetal.

La Maestría busca formar profesio-
nales, docentes e investigadores capa-
ces de manejar y aplicar con destreza 
tanto las técnicas y los conocimientos 
clásicos, como los de vanguardia en 
las áreas de nutrición de rumiantes o 
nutrición de monogástricos; además 
son capaces de  proponer y ejecutar 
experiencias de investigación tendien-
tes a la resolución de problemas cientí-
ficos o tecnológicos en el área.

4. MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
DESARROLLO INTEGRADO DE 
REGIONES BAJO RIEGO- UCR

Esta Maestría capacita profesiona-
les que apliquen, evalúen con acierto y 
divulgen los modelos de organización y 
de planificación del proceso productivo 
y en el uso de las mejores tecnologías, 
así como para que contribuyan direc-
tamente al mejoramiento del bienestar 
del productor, su familia y su comuni-
dad. El aprendizaje y entrenamiento de 
los estudiantes del Programa se sus-
tenta en el estudio de las disciplinas 
básicas y aplicadas en tres campos 
específicos:

Producción Agrícola Bajo Riego. 
Se da énfasis a las áreas de Suelos y 
Nutrición mineral, Fisiología de la pro-
ducción, Entomología, Fitopatología, 
Mecanización agrícola y Técnicas de 
desarrollo parcelario.

Economía y Administración Rural. 

Se considera la aplicación de la teoría 
de sistemas de mercadeo y planifica-
ción de la producción.

Sociedad. Se da especial atención 
a la capacitación en educación de adul-
tos, organización de grupos y a la va-
lidación y transferencia de tecnología.

Esta Maestría profesional es un 
espacio para la formación de equipo 
humano capaz de contribuir con el de-
sarrollo integrado de las comunidades, 
a través de la generación de nuevos 
conocimientos y tecnologías que per-
mitan elevar la producción y la produc-
tividad con el mínimo impacto negativo 
sobre los recursos naturales, y con la 
máxima eficiencia en el uso de los in-
sumos. 

Durante el desarrollo del Programa 
se forman profesionales especializa-
dos en el desarrollo agrícola de regio-
nes afectadas por proyectos de riego, 
capacitados para hacer un uso eficien-
te de los factores de producción,  con 
especial énfasis en los aspectos ecoló-
gicos y humanos que están involucra-
dos en el proceso productivo.

5. MAESTRÍA EN GESTIÓN DE 
RECURSOS NATURALES Y 
TECNOLOGÍAS DE 

 PRODUCCIÓN- TEC

Esta Maestría Profesional que pro-
vee al estudiante las herramientas mo-
dernas de gestión y las tecnologías de 
producción más actuales relacionadas 
con el manejo de los recursos natura-
les.

El Programa va dirigido a los profe-
sionales que ostenten el grado mínimo 
de bachiller universitario en carreras 
como las siguientes: Agronegocios, 
Administración Agropecuaria, Agricul-
tura (agronomía, agrícola, zootecnia), 
Biología, Forestal, Ciencias Agrarias, 
y en general, relacionadas con el área 
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Posgrados centrados en el campo

AGROFORESTAL 
Y ALIMENTARIO

Agradecimiento
Eduardo Baldares Gómez- Licenciado en 
Ciencias de la Educación con énfasis en 
Orientación de la Universidad de Costa Rica, 
orientador en el Liceo Edgar Cervantes 
Villalta y colaborador del COVAE.

http://www.procomer.com
http://www.procomer.com


Las personas egresadas de estos programas son traba-
jadores de empresas públicas y privadas, que han incremen-
tado sus competencias y desempeño en su mismo lugar de 
trabajo, abriéndose así, la posibilidad de optar por mejores 
puestos e incrementar sus salarios.

Además, están vigentes cuatro pruebas de certificación:
l Moldeador/a
l Fabricación de modelos para fundición
l Tecnología de fusión de metales ferrosos
l Tecnología de fusión de metales no ferrosos

Los cursos de capacitación o “cursos libres” han sido di-
señados para atender las necesidades de ampliar y fortalecer 
las competencias técnicas del recurso humano de las empre-
sas, sin embargo, debido a que el tema de la metalurgia po-
see una gran transversalidad técnica, algunos de los cursos 
también han sido impartidos a Colegios Técnicos Profesiona-
les (CTP).

Entre estos servicios están los relacionados con las áreas 
de:
l Tratamientos térmicos de aleaciones de aluminio
l Tratamientos de endurecimiento para moldes y troqueles
l Tratamiento térmico en aceros
l Interpretación de ensayos de materiales metálicos
l Metalurgia de la soldadura
l Corrosión de los metales 
l Tecnología de materiales 
l Fabricación de modelos para fundición 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO:

Otro aspecto importante, es que aparte del equipo del ta-
ller para las diversas prácticas contenidas en los cursos, este 
subsector cuenta con el Laboratorio de Ensayo de Mate-
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MOLDEO Y FUNDICIÓN 
DE ALEACIONES METÁLICAS 

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Nombre del programa (*)(**) Módulos que lo conforman Duración total 
(h)

Moldeador(a) para fundición
Salud ocupacional básica

458Dibujo técnico normalizado
Confección de moldes de arena para fundición

Fundidor(a) de 
aleaciones metálicas

Tecnología de fusión de metales no ferrosos
442Tecnología de fusión de metales ferrosos

Modelador/a para fundición
Modelado 3D asistido por computadora (MOID 
3D) 126
Fabricación de modelos para fundición

Desde hace 21 años, el subsector Moldeo y Fundición de Aleaciones Metálicas, 
forma parte de los cuatro subsectores del Núcleo Metalmecánica del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, junto con las áreas de Construcciones Metálicas,  Industria del Plástico y Mecá-
nica de Precisión.

Esta unidad atiende oportunamente las necesidades de empresas del sector metalmecá-
nico en general, particularmente las de fundición, sector médico, aviación, metrológico, cons-
trucción, ferroviario y alimenticio, por medio de programas de formación y, principalmente, 
mediante cursos de capacitación y asistencias técnicas impartidos a las empresas a lo largo 
y ancho del territorio nacional.

Aunque los programas de formación de la institución están en un proceso de reconversión 
y adaptación al nuevo Marco de Cualificación Nacional de Costa Rica, en el caso específico 
del subsector de Moldeo y Fundición de Aleaciones Metálicas, se ha venido trabajando con 
tres perfiles profesiones que se detallan a continuación: 

(*) Programas sujetos a cambios debido al nuevo Marco de Cualificación Nacional.
(**) Requisitos de Ingreso: Mayor de 17 años, Certificación de conclusión de estudios de I y II Ciclo de 
Educación General Básica, participar y aprobar el proceso de orientación vocacional para la selección 
de participantes

riales (LEM), ubicado en las instala-
ciones del Centro de Desarrollo Tec-
nológico Metalmecánica (CDTMM), 
localizado en la Ciudad Tecnológica 
Mario Echandi Jiménez, en Alajuela.  

Este laboratorio tiene como ob-
jetivo ofrecer a la clientela una serie 
de ensayos metalúrgicos y mecá-
nicos, con resultados técnicamente 
validados y confiables, con un com-
promiso de buenas prácticas profe-
sionales y según los requerimientos 
demandados por la norma INTE-ISO/
IEC:17025:2005 y se dedica priorita-
riamente a la realización de ensayos 
metálicos en acero, aunque la uni-
versalidad de las pruebas permite 
expandir los servicios a diferentes 
ámbitos del sector industrial para el 
análisis de otros materiales, según el 
alcance del LEM.

Siete de los ensayos que se 
realizan, poseen la acreditación 

por parte del Ente Costarricense de 
Acreditación (ECA), lo que significa 
que su ejecución se realiza con 
criterios internacionales, utilizando 
métodos de evaluación equivalentes 
a otros países, asegurando la 
competencia técnica, la trasparencia 
y garantizando la confiabilidad de sus 
resultados.

l Ensayo de medición Dureza, según 

norma ASTM E18
l Ensayo de Tensión de Materiales 

Metálicos según norma ASTM E8/
E8M.

l Ensayo de Macroataque de 
Aleaciones Metálicas según norma 
ASTM E340. 

l Ensayo de Charpy (Prueba de 
Impacto de materiales metálicos) 
según norma ASTM E23

l Ensayo de Doblez Guiado según 
norma ASTM E190.

l Ensayo de Tensión para barra de 
refuerzo según norma ASTM A370

l Ensayo de Tensión para muestras 
soldadas A según norma STM E8/
E8M

Adicionalmente ofrece los si-
guientes servicios:
l Tensión (ASTM E8/E8M), Dureza 

Rockwell C (ASTM E18)
l Espectrometría de Emisión Óptica
l Ensayo Metalográfico y Macrografía
l Tratamientos térmicos

Los cursos libres han permitido 

que las personas participantes apli-
quen sus conocimientos en la mejora 
continua de los procesos de fabrica-
ción y la inspección de calidad metal-
mecánica.

Todos los servicios mencionados 
que ofrece el subsector, son gratuitos 
y están al servicio de la industria cos-
tarricense.

Agradecimiento
Ing. Ricardo Rivas Salguero, M.Ed.
Núcleo Metalmecánica
Instituto Nacional de Aprendizaje

Construcción del Parqueo CPO

Dedicada del Congreso
Se ha seleccionado a la Licda. Jeannette Muñoz Bustos, como la dedicada del Con-
greso,  en reconocimiento a su amplia trayectoria profesional,  valiosa contribución 
al desarrollo de la profesión en nuestro país y por representar la identidad profesio-
nal a la que aspiramos como orientadores y orientadoras.

Dr. David 
M. Reilde

MS. Paul 
Timmins

MS. Alberto
Puertas

Dr. Bernardo 
Antonio Muñoz 

Riveroll

Dra. María 
Eduarda Duarte

Fecha de inscripción: se amplió al 15 de diciembre 2017, con una inversión de ¢175.000.
Invitados extranjeros. A la fecha han confirmado cinco destacados invitados:

El 12 de octubre se 
firmó el contrato 
para la construc-
ción del parqueo 
en el lote propie-
dad del Colegio, 
ubicado en Barrio 
La California.
Las obras iniciaron el 16 de octubre y para fi-
nales de este año se contará con esta I Etapa de 
nuestra futura sede. 

Identidad disciplinar y contexto social en la 
práctica profesional de la Orientación

  INFORMA

www.cpocr.org  Teléfonos: 2280-5346, 2280-7425 Correo electrónico: colegiodeorientacion@cpocr.com

21, 22 y 23 de marzo 2018, Hotel Wyndham Herradura
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En la Cima

Presentamos una oferta 
novedosa de carreras 
de tipo multidisciplina-

rio entre los ámbitos financie-
ro, contable, computacional 
y aplicación de la tecnología, 
tanto a nivel de licenciatura 
como de maestría, en univer-
sidades de distintos países. 
En cada opción se adjunta la 
referencia bibliográfica para 
que amplíen la información 
sobre requisitos, plan de estu-
dios, costos, perfil de salida, y 
otros aspectos de interés. 

A la fecha no contamos en 
nuestro país con opciones en 
esta área, no dudamos que 
pronto se ofrezca la oportuni-
dad de una licenciatura o de 
una maestría. Sin embargo, 
las personas graduadas en 
carreras afines pueden consi-
derar estas opciones en el ex-
tranjero.

A nivel de licenciatura pre-
sentamos la siguiente ofer-
ta que puede ser de interés, 
como se mencionó anterior-
mente:

1. GESTIÓN DE NEGOCIOS 
Y TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN- 
Licenciatura  Universidad 
La Salle México. 

Objetivos
Analizar y evaluar el impac-

to y la rentabilidad del negocio 
ante los cambios tecnológicos 
de la era digital, proponiendo 
estrategias corporativas en 
equipos multidisciplinarios y 
promoviendo la transforma-
ción digital en organizaciones 
de todo tipo, a fin de asegurar 
la continuidad de las mismas 
y el cumplimiento de sus obje-
tivos.

Participar como agentes 
de cambio ofreciendo res-
puestas a las necesidades de 
su entorno desde el ámbito de 
las Tecnologías de Informa-
ción, con una visión humanista 
fundamentada en la ética pro-

fesional, en la responsabilidad 
social y en el cuidado y la pre-
servación del medio ambiente.

2. TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN EN LOS 
NEGOCIOS-Licenciatura 
Universidad Simón Bolívar 
de México. 

Este profesional es capaz 
de diseñar, desarrollar y ad-
ministrar sistemas de informa-
ción y de telecomunicaciones 
que sirvan para la asesoría o 
consultoría de empresas, para 
que incrementen su competiti-
vidad y coadyuven en el desa-
rrollo de su planeación estraté-
gica y financiera.

3. TECNOLOGÍA Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS-Licenciatura 
Universidad Galileo de 
Guatemala. 

La carrera surgió de la ne-
cesidad de presentar una nue-
va oferta educativa a todas 
aquellas personas involucra-
das en el proceso empresarial 
y productivo del país, con el 
objetivo de actualizar y profe-
sionalizar su ejercicio admi-
nistrativo, visión empresarial 
y sólidos conocimientos de 
informática, enmarcados den-
tro del ámbito contable y finan-
ciero. Se desarrolla un plan de 
estudios adecuado que cubre 

las principales demandas de 
las empresas contemporá-
neas.

Misión 
Formamos profesionales 

con un alto nivel cognoscitivo 
y excelencia académica, al in-
culcar el espíritu empresarial y 
la responsabilidad social; ca-
paces de aplicar en forma efi-
ciente la ciencia administrativa 
con un apoyo eficaz de tecno-
logía e informática para dirigir 
y administrar empresas para 
contribuir al éxito, desarrollo y 
productividad de las mismas, 
dentro de un entorno altamen-
te competitivo.

A nivel de posgrado pre-
sentamos la siguiente oferta 

que puede ser de interés, para 
aquellas personas que quisie-
ran ampliar sus conocimientos 
en el área de tecnologías fi-
nancieras:

4. TECNOLOGÍAS DE LA 
COMPUTACIÓN APLICADAS 
AL SECTOR FINANCIERO-
Maestría Universidad 
Carlos III de Madrid. 
España. 

El objetivo de la maestría 
es proporcionar los conoci-
mientos necesarios para parti-
cipar en el desarrollo de soft-
ware orientado a los mercados 
financieros. Este desarrollo 
cubre todas las fases del ciclo 
de vida del software, desde su 
concepción hasta su manteni-
miento, pasando por el análi-
sis, diseño, implementación y 
verificación.

Esta maestría, idea original 
de Comunytek Consultores 
S.L. y promovida por distintas 
empresas del sector, tiene una 
fuerte orientación práctica y 
profesional. Como resultado, 
especializa a los graduados 
en un sector donde las nece-
sidades laborales de profesio-
nales en tecnologías de la in-
formación y las comunicacio-
nes con buena base financiera 
son muy altas.

Los estudiantes reciben 
formación en aspectos tecno-
lógicos, pero también en áreas 
esenciales sobre los mercados 
financieros. Para conocer más 
sobre las áreas que cubre, se 
puede acceder por streaming 
a la Primera Jornada sobre 
Tecnologías de la Computa-
ción Aplicadas en el Sector Fi-
nanciero, que tuvo lugar en el 
BBVA Innovation Center.

5. TECNOLOGÍA FINANCIERA- 
Maestría- Universidad de 
Strathclyde Glasgow del 
Reino Unido. 

Financial Technology (Fin-

Tecnologías 
Financieras
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Tech) se preocupa por el uso 
de la tecnología para hacer 
que las transacciones financie-
ras sean más eficientes. Los 
graduados en este campo ten-
drán una buena comprensión 
de finanzas, contabilidad, sis-
temas de información comer-
cial y métodos analíticos.

Nuestro MSc FinTech es 
provisto conjuntamente por 
los departamentos de Conta-
bilidad y Finanzas y Ciencias 
de la Administración donde la 
experiencia relevante reside 
en todas las competencias 
centrales tanto en la docencia 
como en la investigación. Este 
es un título de maestría de 
transición y aceptamos estu-
diantes de una variedad de 
antecedentes que quieran una 
carrera en esta área.

Obtendrás un conjunto 
completo de habilidades utili-
zando un enfoque de aprendi-
zaje mixto que combina teoría, 
práctica intensiva y compromi-
so industrial.

6. FINANZAS 
COMPUTACIONALES- 
Maestría Universidad de 
Essex, Reino Unido. 

Nuestra MSc Computa-
tional Finance le proporciona 
conceptos básicos y princi-
pios matemáticos de finanzas 
cuantitativas modernas, ade-

más de las habilidades opera-
tivas para usar paquetes com-
putacionales (principalmente 
Matlab) para el modelado fi-
nanciero.

Proporcionamos un apren-
dizaje práctico sobre cómo 
funcionan los mercados finan-
cieros modernos, altamente 
informatizados, cómo deben 
valorarse los activos y cómo 
los inversores deben construir 
una cartera de activos. Ade-
más de los temas tradicio-
nales en los derivados y la 
fijación de precios de activos, 
ponemos especial énfasis en 
la gestión de riesgos en entor-
nos no Gaussianos con even-

tos extremos.
También se gradúa con un 

entendimiento del uso de en-
tornos de mercado financiero 
artificial para las pruebas de 
estrés, y el diseño de subastas 
y otros contratos financieros.

Nuestro Centro de Finan-
zas Computacionales y Agen-
tes Económicos es un centro 
de investigación e investiga-
ción innovador y basado en la-
boratorio, con una reputación 
internacional por su trabajo 
interdisciplinario e innovador 
que combina el modelado eco-
nómico y financiero con la im-
plementación computacional.

Nuestra investigación 

está orientada a aplicaciones 
prácticas en el mundo real, y 
muchos de nuestro personal 
académico tienen experiencia 
en aplicar sus hallazgos en la 
industria y en asesorar al go-
bierno del Reino Unido.

7. INFORMÁTICA FINANCIERA- 
Maestría Xi’an Jiaotong-
Liverpool University. 
China. 

Con el rápido avance de la 
tecnología informática, existe 
una demanda creciente en el 
entorno dinámico y desafian-
te de los servicios financieros 
para una variedad de talento 
tecnológico para ofrecer solu-
ciones comerciales a escala 
global.

El programa MSc Financial 
Computing aborda la deman-
da del mercado y lo capacitará 
para desempeñar roles técni-
cos o gerenciales avanzados 
en nuevas áreas interdisci-
plinarias de técnicas compu-
tacionales y equiparlo con el 
conocimiento financiero para 
brindar soluciones comercia-
les efectivas.

El Departamento de Cien-
cias de la Computación e Inge-
niería de Software está equi-
pado con instalaciones de la-
boratorio especializadas para 
sistemas operativos, redes, 
computación móvil y tecnolo-
gía multimedia que apoyarán 
su aprendizaje e investigación.

Los graduados de este pro-
grama, al igual que todos los 
títulos de maestría de XJTLU, 
obtienen un título de la Univer-
sidad de Liverpool reconocido 
por el Ministerio de Educación 
de China.
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La misión de la Escuela 
de Ciencias de Comuni-
cación Colectiva (ECCC) 
de la Universidad de 

Costa Rica es formar profesio-
nales que lideren procesos de 
comunicación interpersonales, 
grupales, colectivos, mediados, 
educativos y persuasivos con vi-
sión crítica y humanista.

A pesar de que en su con-
cepción era únicamente para 
periodistas, el próximo año ce-
lebrará su 50 aniversario con 
cinco énfasis ampliamente reco-
nocidos:

l Comunicación Social
l Comunicación Audiovisual y 

Multimedial
l Periodismo
l Publicidad
l Relaciones Públicas

El ingreso de estudiantes se 
da de forma general pero cada 
estudiante debe escoger un én-
fasis para obtener el bachillerato 
en esa especialización.

Todas las personas que in-
gresen a la Escuela de Ciencias 
de Comunicación Colectiva, sin 
importar cuál sea su énfasis, de-
berán llevar un bloque de cursos 
comunes donde se conocen las 
bases teóricas del campo y se 
practican destrezas y habilida-
des útiles para todas las espe-
cialidades.

Adicionalmente, se van 
llevando cursos específicos 
de cada énfasis para tener un 
mayor desarrollo profesional y 
académico. Parte del plan de 
estudio incluye cursos optativos 
para ampliar los conocimientos 
en temas específicos de interés 

de cada persona.

El énfasis de Comunicación 
Audiovisual y Multimedial 
CAM

Surge en el plan de estudio 
del 2012 como una progresión 
del énfasis de Producción Au-
diovisual, que demostró ser de 
gran aporte al desarrollo del 
mercado audiovisual del país, 
pero con un enfoque más am-
plio que permitiera la participa-
ción en nuevos campos profe-
sionales orientados a la comuni-
cación digital que van ganando 
relevancia en el contexto nacio-
nal y global.

El objeto de estudio que 
ocupa a la Comunicación Audio-
visual y Multimedial son los dis-
tintos lenguajes de la comunica-
ción, así como las técnicas de 
producción en distintos medios 
y para diferentes públicos.

La Comunicación Audiovi-
sual y Multimedial utiliza teo-
rías y métodos de investigación 
en comunicación para realizar 
diagnósticos de los procesos de 
comunicación que determinen 

qué lenguaje, qué medio, y con 
qué técnicas se debe producir 
para ese contexto y ese público 
específico.

La ECCC acompaña a 
las y los estudiantes del área 
para que se conviertan en 
Productores(as) Audiovisuales 
y Multimediales, profesionales 
que sean comunicadores(as) 
que posean las herramientas 
para planear, desarrollar, pro-
ducir y evaluar un producto de 
comunicación audiovisual en el 
marco de un proceso de comu-
nicación específico. 

La persona graduada se 
sitúa en un espacio intermedio 
entre los estudios de carácter 
únicamente técnico, lo artístico 
y la gestión.

¿Qué hace un comunicador 
audiovisual y multimedial?

El campo de la comunica-
ción es amplio y diverso por lo 
que las funciones de cada per-
sona pueden cambiar según su 
área de trabajo o su campo de 
interés. De manera general se 
pueden establecer una serie de 
tareas frecuentes entre las per-

sonas que trabajan en el área, 
como son:
l Diseño, gestión y desarro-

llo de proyectos gráficos, 
audiovisuales y multimedia 
para distintos medios, en 
respuesta a objetivos de co-
municación determinados.

l Reflexión, investigación y 
análisis de las necesidades 
comunicativas a resol-
ver mediante 
proyectos au-
diovisuales y 
multimedia.

l Diálogo y co-
laboración con 
actores sociales, 
clientes y equipos 
de trabajo.

l Conceptualización, 
gestión, diseño, 
ejecución, análisis 
y evaluación de pro-
yectos audiovisuales 
y multimedia.

¿Qué se aprende al 
estudiar CAM?

Durante su paso por los di-
ferentes cursos y debido al ejer-
cicio constante de actividades 
prácticas y proyectos de desa-
rrollo, la persona que estudia el 
bachillerato de CAM va adqui-
riendo el conocimiento para:
l Planificar, desarrollar, pro-

ducir y evaluar productos de 
comunicación audiovisual y 
multimedial en el marco de 
procesos de comunicación 
específicos.

l Conocer las principales teo-
rías y técnicas de investiga-
ción de la comunicación au-
diovisual y multimedial.

l Dominar los lenguajes de la 
comunicación, así como los 
géneros, formatos, técnicas 
y herramientas de produc-
ción de cada lenguaje.

l Hacer producciones para 
trabajar con comunicación 
grupal, interactiva y masiva.

l Conocer los procesos de 
consumo y uso que hacen 
las audiencias de los men-
sajes audiovisuales, así 
como investigar y analizar 
los impactos y las conse-
cuencias de éstos en los di-

ferentes públicos.
l Conocer el desarrollo his-

tórico y las principales ten-
dencias de la industria de la 
Comunicación Audiovisual y 
Multimedial en Costa Rica y 
otras partes del mundo.

Mercado laboral

Una vez finalizado el bachi-
llerato se podrá ejercer la es-
pecialidad de manera indepen-
diente o mediante el desarrollo 
de una empresa propia. Es muy 
usual que la persona profesio-
nal en CAM se ubique dentro de 
otras organizaciones como pue-
den ser:
l Empresas privadas de pro-

ducción audiovisual y multi-
media.

l Medios de comunicación 
(televisión, radio, Internet, 
medios electrónicos).

l Departamentos de produc-
ción audiovisual y multime-
dia de empresas periodísti-
cas, publicitarias y de rela-
ciones públicas.

l Empresas de contenido digi-
tal.

l Instituciones públicas y del 
gobierno.

l Organismos internaciona-
les.

l Asociaciones comunitarias/
locales.
El campo profesional está 

en expansión y cada vez hay 
nuevos nichos laborales que 
pueden ser aprovechados por 
estudiantes de CAM.
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Carrera acreditada
En el 2005, luego de un largo e in-
tenso proceso de autoevaluación, 
la ECCC logró la Acreditación ante 
el Sistema Nacional de Acredita-
ción de la Educación Superior (SI-
NAES), lo que asegura la calidad 
en la formación profesional.
La ECCC es la primera escuela de 
comunicación del país que acredi-
ta todas sus carreras en los nive-
les de Bachillerato y Licenciatura.
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Más información a comunicacion@sinaes.ac.cr

El Ministerio de Educación 
Pública (MEP) declaró de interés 
educativo la sexta edición de la 
Expo Calidad del SINAES.

Jueves 31 de mayo y 
viernes 1 de junio
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