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Infórmese según la sede de su interés:

Periodo de Inscripción: Del 16 de julio al 28 de noviembre de 2018.
Prueba de Aptitud Académica: Viernes 5 de octubre de 2018 
de 8:00 a.m - 12:00 m.d. en cada una de las sedes.
Requisitos para realizar la Prueba:
a) Estar cursando el 9° año de la Educación General Básica.
b) Llenar el padre, madre o encargado, la fórmula de inscripción del alumno en la Secretaría del CCC.
c) Tener un promedio anual mínimo de 85 por asignatura en 7°, 8°   y los dos primeros trimestres de 
noveno año.
d) Entregar los siguientes documentos junto con la fórmula de inscripción:

1. Tres fotografías recientes, tamaño pasaporte.
2. Copia por ambos lados de la cédula de menores (TIM) reciente.
3. Constancia de notas de sétimo, octavo y del I y/o II Trimestres de noveno año. No ser repitente. 

No debe tener ninguna materia pendiente por aprobar. 
4.  Tener dieciséis años de edad o menos, al primero de abril del 2018.
6. Copia cédula de padres de familia por ambos lados.

Invita
a estudiantes de noveno año a inscribirse en el 
Proceso de Admisión del Curso Lectivo  2018

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 “



Orientación 
Vocacional

Desde 1943 la Universi-
dad de Costa Rica ha 
estado acompañando a 

la comunidad estudiantil en su 
proceso de formación humana 
y en su búsqueda de respues-
tas a las necesidades acadé-
micas, vocacionales, perso-
nales y sociales, mediante la 
orientación estudiantil.

Para ello, mediante la Ofi-
cina de Orientación de la Vi-
cerrectoría de Vida Estudiantil, 
se han venido realizando una 
serie de acciones con el fin de 
promover un proceso de orien-
tación integral, que permita 
coadyuvar con el estudiantado 
en la construcción de respues-
tas a las necesidades que sur-

gen durante su admisión, per-
manencia y graduación.

 Con la creación de las 
Unidades de Vida Estu-
diantil de la Universidad  
de  Costa  Rica  en  1985, 
se  consolidó como  parte  
de su quehacer,  acciones  
sistemáticas  en  el ámbito 
de la Orientación.

La creación del Cen-
tro de Orientación Vo-

cacional-Ocupacional 
(COVO), permitió ins-
taurar un modelo de  
atención en  el  campo de la  
Orientación Vocacional-Ocu-
pacional. La denominación 
“Centro” se usa para describir 
un “lugar donde converjan ac-

ciones particulares”, en este 
caso, relativas a la Orienta-
ción Vocacional-Ocupacional 
de los estudiantes. Debe vi-
sualizarse como un servicio 
también desconcentrado, 
porque pretende llegar tanto 
a estudiantes de colegio me-
diante redes de comunicación 
informática,  como a pobla-
ción universitaria cerca de su 
ambiente académico.  

El Centro de Orienta-
ción Vocacional-Ocupacional 
(COVO), es la unidad opera-
tiva de la Oficina de Orienta-
ción responsable de diseñar, 
organizar, ofrecer y evaluar 
servicios y proyectos de orien-
tación vocacional-ocupacio-
nal, dirigidos a estudiantes en 
situación de elección, cambio, 
continuación satisfactoria de 
la carrera e incorporación al 
mundo laboral.

Su trabajo lo realiza me-
diante la modalidad de equipo 
interdisciplinario, en coordina-
ción con instancias universi-
tarias responsables del desa-

rrollo de sistemas 
informáticos, con las 

otras Unidades Opera-
tivas de la Oficina de Orien-

tación, de la Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y con otras 
instancias intra y extra univer-
sitarias relacionadas con la 
temática vocacional-ocupacio-
nal.

Es un centro de auto-
aprendizaje en el que el estu-
diante podrá trabajar a su pro-
pio ritmo, con la asesoría de 
un profesional en Orientación 
en las distintas etapas y utili-
zando una serie de recursos  
para explorarse a sí mismo y 
al medio, reflexionar y tomar 
decisiones y visualizar op-
ciones ocupacionales. El o la 
estudiante utiliza los recursos 
que se ofrecen en el COVO y 
es el responsable de su propio 
proceso de búsqueda.

El COVO es un lugar don-
de el aspirante a ingresar a 
la Educación Superior o es-
tudiante universitario que re-
quiere de los servicios de 
orientación vocacional-ocu-
pacional acude para utilizar 
programas computarizados 
diseñados desde la lógica de 

la Orientación que le ayudarán 
a conocerse a sí mismo, va a 
encontrar videos, información 
escrita y bases de datos que le 
preveen de información sobre 
las carreras, las ocupaciones 
y el mercado laboral.

Mediante el COVO la Univer-
sidad de Costa Rica ofrece 
entre otros beneficios, los 
siguientes:

 
l Ofrecer  a  orientadores 

y  estudiantes  de  los  co-
legios  de Segunda Ense-
ñanza  del  país,  recursos 
técnico-profesionales en el 
campo de la Orientación 
Vocacional-Ocupacional, sin 
que medie desplazamiento 
físico de sus funcionarios.

Centro de Orientación 
Vocacional-Ocupacional (COVO) al 
servicio de la población estudiantil

Ciencias del Movimiento Humano
Sede Regional de Guanacaste

Sede de Occidente

Sede del Atlántico

SEDES REGIONALES

�

�

Del 1 de agosto al 31 agosto 2018

Del 6 al 31 
de agosto 2018
Tel. 2511-6722

www.teatro.ucr.ac.cr 

Inscripción

Habilidad de abstracción, 
interpretación y 
expresión gráfica
Dominio de la composición, 
el dibujo y la proporción
Manejo de conceptos 
espaciales
Habilidades psicomotoras

Actividad de diseño para dar solución
a un problema de baja complejidad en
un contexto ambiental y utilizando una
serie de materiales y objetos diversos

Discriminación de 
esquemas sonoros
Memoria auditiva
Entonación

Prueba de aptitud rítmica y coordinación

Prueba de entonación

Ejecución de pieza musical de su elección*Para Composición, Instrumento y 
Dirección se requiere la Etapa Básica 
o su equivalente concluido. Si no la 
tienen comunicarse con la Escuela.

Si desea ingresar en el 2019 a una carrera*

con requisitos especiales, esto le interesa:

*Son opciones de estudio en las que para ser admitido(a) se deben cumplir y aprobar pruebas y 
entrevistas, que valoran la presencia de habilidades o destrezas requeridas en la carrera. 

Habilidades
que se valoran

Actividades
que se realizan

Artes 
Dramáticas

Prueba de Habilidades Cuantitativas

Valoración médica

Carreras: Matemática, Física, Meteorología, Química, Farmacia, Estadística, Ciencias Actuariales, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Alimentos y Geología.

Inscripción: 18 de junio al 13 de agosto 2018
Información: 2511-6976 o 2511-6996

Del 18 junio al 
 20 julio 2018

Inscripción

Tel: 2511-6890

                           www.arquis.ucr.ac.cr

Arquitectura

Inscripción

Tel: 2511-2930

www.edufi.ucr.ac.cr

Del 2 de julio 
al 10 agosto 2018

Ciencias del 

Movimiento 

Humano

Del 4 al 5 de 
octubre 2018

Tel. 2511-8554
https://bit.ly/2GtNdEf 

Inscripción

Artes 
Musicales

Para mayor información diríjase al Departamento de Orientación de su colegio. Si 
requiere una cita para orientación vocacional llame al  2511-1960 del Centro de 

Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO) o escriba al correo electrónico: 
covo@ucr.ac.cr

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería de Alimentos
Ver información de Prueba de 
Habilidades Cuantitativas

Sede Regional del Pacífico

�

Ingeniería Eléctrica
Ver información de Prueba de 
Habilidades Cuantitativas

Prueba médica

www.sa.ucr.ac.cr/index.php/es/

Información: Tel: 2511-9265

Enseñanza de la Música
Del 24 al 28 de setiembre 2018 
Información: Tel: 2453-6444, 2453-9351�

Las acciones que se ejecutan en este eje están en función de los momentos del desarrollo de la carrera profe-
sional, a saber

Momento Población meta Estrategias

   Orientación Vocacional:
  • Visita a colegios  de Educación Secundaria. Se   
    programan  en coordinación con cada institución.
  • Edición materiales con fines de orientación  (fichas  
    profesiográficas, afiches, plegables y otros.
  • Feria Vocacional.
 Candidatos a ingresar a • Charlas a estudiantes que visitan el campus   
Elección de carrera la Educación Superior   universitario.
  • Servicio de orientación vocacional: con el Sistema de 
    Orientación  Vocacional  Informatizado (SOVI)  
    (instrumentos de exploración vocacional y base de  
    datos de carreras y ocupaciones  
    (local y  en proceso web).
  • Unidad de Información de carreras y ocupaciones.

 Primer ingreso y Revisando mi proyecto vocacional:
Reafirmación/ estudiantes de la • Visita al 100% a grupos Curso de Humanidades,  con
Cam-bio/  carrera de segundo     el tema del desarrollo de la carrera profesional.
Continuación año o más • Servicio de Orientación Vocacional en el COVO.
  • Sesiones de orientación en  cursos, a solicitud de las  
    unidades académicas.
  • Atención individual o grupal a estudiantes que desean  
    cambiarse de carrera.

   Orientación Ocupacional:
  • Ofrecimiento de talleres de preparación para la
 Personas próximas a    búsqueda de empleo.
Incorporación al graduarse o graduadas • Servicio de Intermediación de Empleo Estudiantil por   
mundo del trabajo      web.
  • Servicio de Orientación Laboral.
  • Guía  para la búsqueda de empleo: con herramientas  
    para la elaboración de currículum, entrevista de   
    empleo, cartas de presentación  y otros.
  • Feria de Empleo.

Agradecimiento

MSc. María Isabel Sánchez 
Jiménez, Jefa Centro 
de Orientación 
Vocacional-Ocupacional
Universidad de Costa Rica

Para acceder a los servicios
Servicio de Orientación Vocacional: 
Pedir una cita al teléfono 2511-1960
Contacto
Tel 2511-1960
correo electrónico: covo@ucr.ac.cr
Página web: http://orientacion.ucr.ac.cr/

Estrategias de Orientación Vocacional-Ocupacional

l Vincularse al proceso de Orienta-
ción en lo referente a la elección 
de carrera de los estudiantes de  la 
Educación Secundaria, favoreciendo  
decisiones vocacionales,  previo  al  
ingreso a la Universidad.

l Mantener actualizada y disponible la 
información sobre carreras y ocupa-
ciones que requieren las  personas, 
para escogerla como Institución en 
la que continuarán estudios.

l Utilizar los adelantos tecnológicos 
para proyectarse  a  la  comunidad  
nacional,  en  el  campo  de   la    
Orientación Vocacional-Ocupacio-
nal.

l Utilizar en forma más eficiente sus 
recursos, al favorecer en los estu-
diantes decisiones vocacionales   en  
forma  temprana,  y  al  propiciar un 
mejor aprovechamiento de sus re-
cursos humanos y tecnológicos.



hermanos, que discuta las reglas y normas 
que antes aceptaba sin cuestionar.  Se re-
bela frente a sus padres pero sin embargo, 
se somete a la autoridad del grupo  de su 
misma edad.  Este grupo ya no está for-
mado por lazos frágiles sino que tiene un 
carácter más cerrado y hay una mayor co-
hesión  entre sus miembros.   El análisis de 
sí mismo será el punto de partida para el 
descubrimiento y crítica del mundo que le 
rodea.   En la medida en que crece en ma-
durez personal podrá adaptar su conduc-
ta a las aspiraciones propias,  sin dejarse 
arrastrar por el ambiente, rebelándose de 
forma positiva y aportando soluciones.

En la última fase  de la adolescencia, 
la capacidad para el pensamiento analítico 
y reflexivo aumenta notablemente.  La te-

meridad disminuye en la medida en que se 
desarrolla la capacidad para evaluar ries-
gos y tomar decisiones mejor elaboradas.   
La adolescencia superior es una etapa de 
oportunidades, idealismo y promesas.  Los 
adolescentes ingresan al mundo del traba-
jo o de la educación superior, establecen 
su propia identidad y visión del mundo y 
comienzan a participar activamente en la 
configuración del mundo que les rodea.

Normas educativas en la 
adolescencia

El adolescente necesita ayuda para 
conocerse a sí mismo, para descubrir en 
qué está cambiando y por qué.  Necesita 
aprender a pensar,  a reconocer  que exis-
ten  otros puntos de vista sobre un mismo 
asunto tan valiosos  como el propio; que 
las ideas deben llevarse al plano de la rea-
lidad; que la comprensión y aplicación de 
una idea exige esfuerzo personal. 

Los adultos significativos para el ado-
lescente, como padres, madres y educa-
dores, deben crear un ambiente de exi-
gencia que facilite el desarrollo de ideales 
y valores y traducirlos en normas de con-
ducta concretas.  Deben preocuparse por 
conocer las influencias del ambiente que 
afectan a los adolescentes y hacer eviden-
tes las que se oponen al tipo de educación 
que ellos, como responsables, están desa-
rrollando.  Es importante que promuevan 
el optimismo en aquellos adolescentes 
con una visión pesimista del mundo y que 
desconfían de su capacidad personal para 
hacer algo que valga la pena. 

La rebeldía agresiva,  típica de la ado-
lescencia inicial y media, no se corrige con 
actitudes autoritarias.  Se ha planteado 
con éxito, que la educación en torno a la 

rebeldía,  consiste en ponerla al servicio 
de objetivos valiosos.  Los educadores 
pueden aprovechar la  energía  de los ado-
lescentes encauzándola  hacia metas que 
tengan sentido para ellos.   Es igualmente 
importante que se inste a los adolescentes 
a comunicarse y expresar sus opiniones.  
Los adultos deben hacer el esfuerzo de 
hablar con los adolescentes.  Aunque és-
tos puedan parecer poco receptivos, nece-
sitan de los adultos, puesto que a menudo  
se sienten abrumados por una cantidad de 
situaciones que deben resolver y necesi-
tan tomar decisiones para las cuales en 
ocasiones no se sienten preparados.  Sin 
embargo, durante esta etapa es prioritario 
el promover que, progresivamente, el ado-
lescente adopte sus  propias decisiones.

Hay que tener presente que la sociedad 
permisiva en la que  viven los adolescentes 
de hoy, se rige por modas opuestas a todo 
tipo de ideales elevados.  La sociedad del 
bienestar estimula y gratifica el exceso de 
vida exterior de las personas, en perjuicio 
de la vida interior.  Pero si los adolescentes 
aprenden a ser auténticamente rebeldes, 
los obstáculos del ambiente se convierten 
en un reto para seguir avanzando.  La re-
beldía auténtica no se limita a protestar; 
no es simplemente autoafirmación de una 
personalidad insegura.  Es una rebeldía 
de personas que saben qué quieren en la 
vida, que actúan en función de deberes y 
no sólo de derechos y que ofrecen solucio-
nes a los problemas.  Se ha dicho que si 
los adolescentes actúan con esta rebeldía 
positiva, estarán empezando a ser per-
sonas realmente jóvenes.  El ser una 
persona joven no es compatible con 
el adoptar posturas conformistas 
o pasivas.  La persona joven se 
rebela contra lo que está mal, 
quiere aprender y mejorar, se 

compromete con lo que vale la pena. 
El Informe del Estado Mundial de la In-

fancia,  UNICEF 2011 al que nos hemos 
referido anteriormente, plantea una con-
clusión muy alentadora  “No existe mejor 
herramienta  que una educación de buena 
calidad y sensible a las necesidades de los 
adolescentes –mujeres y hombres- para 
dotarlos de los conocimientos, las aptitu-
des y la confianza en sí mismos que re-
quieren para poder afrontar los problemas 
de nuestro tiempo”.

5 6

MPsc. Ana Felicia Solano Jiménez
Psicóloga Clínica.
Atención Psicológica Adolescentes y Adultos.

Agradecimiento

“Los adolescentes de hoy son más sa-
ludables, están mejor protegidos, me-
jor educados y más conectados que 

nunca.  Sin embargo hay millones en el 
mundo que se han quedado atrás” (Estado 
Mundial de la Infancia UNICEF 2011.  La 
Adolescencia: una época de oportunida-
des)…” La tecnología de la información y 
las comunicaciones ofrece el potencial de 
eliminar los obstáculos que impiden la edu-
cación y la alfabetización y de proporcio-
nar a los adolescentes una llave para abrir 
los numerosos beneficios de la economía 
moderna basada en el conocimiento y no 
quedar atrás en un mundo globalizado”  
(UNICEF 2011).

El abordaje del tema de la adolescen-
cia como proceso vital del ser humano, 
requiere considerarlo no solamente des-
de una perspectiva individual sino como 
un fenómeno construido socialmente.  El 
adolescente actual vive los tiempos de la 
posmodernidad, un mundo globalizado e 
intercomunicado, en el cual se producen 
cambios sociales que favorecen la cons-
trucción de nuevas subjetividades ligadas 
a las nuevas tecnologías de la comunica-
ción y la información.

Los adolescentes se relacionan en el 
ámbito de los espacios virtuales más allá 
de los medios familiares, educativos, co-
munitarios que eran espacios de encuen-
tro habituales hasta hace pocos años.  El 
modo de establecer vínculos ha sufrido 
modificaciones.  El adolescente en la ac-
tualidad prefiere informarse y comunicarse 
con su grupo de pares a través de dispo-
sitivos tecnológicos cada vez más sofisti-
cados y con una gran capacidad de fun-
ciones y aplicaciones.  Asimismo,  puede 
relacionarse y construir vínculos sin la ne-
cesidad de encuentro y contacto personal; 
esta facilidad e inmediatez  para establecer 
relaciones interpersonales que posibilitan 
las tecnologías informáticas y la telefonía 
celular,  ha provocado cambios en las con-
cepciones de tiempo y espacio.  

La rapidez, inmediatez y velocidad 
que influye en las actividades cotidianas, 
ha contribuido a transformar la noción y el 
registro del tiempo subjetivo.  De igual for-
ma, se han superado las distancias físicas 
comprendidas desde una perspectiva geo-
gráfica.  Los espacios virtuales ofrecen  la 

oportunidad  a la población adolescente, de 
interactuar y vincularse con adolescentes y 
jóvenes de culturas muy diversas, con idio-
mas y formas de organización social muy 
distintas. Dispositivos informáticos y redes 
sociales forman parte de este universo de 
intercomunicación.

Ahora bien, a pesar de toda la oferta 
tecnológica que se puede utilizar, existen 
características del adolescente que per-
manecen más allá  del momento social e 
histórico que deba vivir.  La revisión de su 
vida infantil, la relación con las figuras pa-
rentales, la construcción de la identidad fa-
vorecida por grupos de amigos y modelos 
sociales de identificación, siguen siendo 
aspectos de este momento de la vida que 
debe enfrentar y resolver.

Desafíos y Oportunidades

 “La adolescencia no es solamente 
una etapa de vulnerabilidad, también es 
una época  de oportunidades”  (UNICEF 
2011)   Efectivamente, la adolescencia es 
un período difícil de la vida, tanto para el 
propio adolescente como para quienes tie-
nen la obligación de interactuar con él.  Sin 
embargo, es la edad de las posibilidades, 
es la gran ocasión para construir una per-
sonalidad madura en el sentido emocional, 
social y ético.  Se constituye en un perío-
do de búsqueda para lograr su identidad  
y para configurar su propio proyecto de 
vida.  El periodo adolescente lo enfrenta a 
un problema de reformulación de todos los 
conceptos de sí mismo,  como una perso-
na diferente en muchos e importantes as-
pectos, de la imagen propia de su infancia.  
Como época de maduración y crecimien-
to especial podría hablarse de una crisis, 
pero crisis como signo de avance, de de-
sarrollo y no de retroceso.  El adolescente, 
a diferencia del niño o niña, es capaz de 
percibir sus pensamientos, sentimientos, 
deseos, como propios. Puede mirar dentro 
de sí mismo y reconocerse.  No es que no 
haya interioridad en la infancia, pero el yo 
de la infancia está en función de lo que hay 
fuera de él.   La vida del niño es fundamen-
talmente una relación con el mundo exter-
no.   En cambio, la vida del adolescente 
no es ya, simplemente, una relación con la 
realidad exterior.  El desarrollo de la capa-
cidad para el pensamiento reflexivo es lo 
que hace posible el nacimiento de la inte-

rioridad o intimidad (como lo propio y sus-
tancial de la persona).  La introversión típi-
ca del adolescente, responde a esta nueva 
necesidad de vivir dentro de sí mismo.

Como etapa del desarrollo humano, la 
adolescencia implica madurez física, afec-
tiva e intelectual, lo que favorece la auto-
nomía y autoafirmación de la personalidad.  
Ahora bien, entre un adolescente de 12 o 
13 años y otro de 20 o 21 existe una con-
siderable distancia.  El primero es todavía 
un niño, el segundo es ya prácticamente 
un adulto.  Por tanto, para comprender el 
período adolescente es preciso distinguir 
tres fases o momentos de maduración: 

1. Pubertad y adolescencia Inicial, que 
se extiende desde los 11 a los 13 años 
en las mujeres y de los 12 a los 14 
años en los varones. 

2. Adolescencia media de los 14 a los 16 
años en las mujeres y de los 15 a los 
17 en los varones.

3. Adolescencia superior de los 17 a los 
20 años en las mujeres y de los 18 a 
los 21 años en los varones.

Durante la adolescencia inicial lo más 
significativo son los cambios fisiológicos 
que  comienzan en la pubertad y que tie-
nen importantes repercusiones psicológi-
cas: inseguridad e incertidumbre, inquietud 
y soledad, gran emotividad, sensibilidad e 
irritabilidad y preocupación por su cuerpo.  
Además de los cambios corporales, se 
produce la maduración de las funciones 
cognitivas, lo que le permitirá al adolescen-
te, eventualmente,  una nueva capacidad  
para pensar de forma lógica, conceptual y 
con visión de futuro. 

En la adolescencia inicial el pensa-
miento tiende aún a ser concreto, con fi-
nes inmediatos, basado en lo que ocurre 
en cada momento, sin sacar conclusiones 
generales.  La principal pre-
ocupación está asociada a 

la imagen personal y a los cambios pube-
rales.  Observamos en esta etapa un ado-
lescente muy excitable y lábil (cambiante) 
en su vida afectiva.  Puede ser suspicaz, 
susceptible, irritable, terco, con cambios 
frecuentes de humor y sensibilidad exa-
gerada.  Hay un predominio del compor-
tamiento impulsivo y reactivo. Las emocio-
nes y los sentimientos sobresalen sobre el 
pensamiento.  A menudo el escaso auto-
dominio se acompaña de un aumento de 
la ansiedad.  Los cambios en el estado de 
ánimo hacen que el adolescente pase rá-
pidamente de la euforia  y el entusiasmo a 
sentirse harto de la vida.   Estas tormentas 
afectivas poco a poco se van apaciguando.

Al llegar la adolescencia media se 
presenta la madurez cognitiva y el pen-
samiento formal.  Esto supone una nueva 
capacidad para comprender y elaborar 
conceptos.  Una nueva capacidad para 
pensar en forma abstracta y para jugar con 
ideas y pensamientos.  El centro de inte-
rés pasa de la propia imagen corporal al 
interés por las relaciones interpersonales y 
por las ideas propias y de los demás.    El 
pensamiento del adolescente, orientado 
hasta entonces hacia lo concreto, descu-
bre el mundo de los conceptos y su propio 
mundo interior.  Se vuelve hacia sí mismo 
y analiza sus propios pensamientos, sen-
timientos, deseos.  Es más introspectivo, 
más reservado y presenta una fuerte nece-
sidad de defender sus ideas, rebelándose 
contra todo lo anterior.  Examina el mundo 
que le rodea y razona, discute, generaliza, 
critica.  Comienza a cuestionarse el com-
portamiento de sus padres, del colegio, 
etc.  Puede mostrar este nuevo estilo de 
pensar de forma radical y agresiva, juzgan-
do y cuestionando todo.  Podría hablarse 
de un pensamiento dominado por los sen-
timientos, con escasa objetividad, incon-
forme y agresivo, que evolucionará, en la 
adolescencia superior, hacia la capacidad 
de abstracción  que hará posible planificar 
el futuro y preocuparse por el estudio, el 
trabajo y el desarrollo de un sistema de va-
lores propio.

Uno de los rasgos más significativos 
de la etapa de adolescencia media 
es el descubrimiento del yo, de la 

propia identidad. Se descubre como una 
persona única, distinta de los demás.  Este 
descubrimiento puede acompañarse de 
manifestaciones como el encerrarse en 
sí mismo, oscilaciones entre la confianza 
en sí mismo  y los sentimientos de inse-
guridad que puede a su vez manifestarse 
como prepotencia e incluso violencia, afán 
de libertad e independencia, conductas de 
rebeldía, necesidad de ser distinto, origi-
nal e incluso extravagante.  Es común que 
se muestre irritable con sus padres y sus 

Matrícula del tercer cuatrimestre 2018 
del 29 de agosto al 02 de setiembre

El conocimiento a su alcanceEl conocimiento a su alcance

Infórmese al 2527-2000 o

La adolescencia 
en la actualidad



7

Para imaginar qué futuro les 
espera a las carreras vin-
culadas con las artes, en 

el siglo XXI o en los siguientes, 
habría que sentarse, apagar 
el celular y aprender un po-
quito sobre la vida de algu-
nos viejos artistas que ya no están, 
hombres y mujeres a quienes la téc-
nica de su tiempo también los hizo 
experimentar cambios vertiginosos. 
Muchos de esos grandes artistas, al 
igual que los artistas de hoy y los del 
futuro, se vieron obligados a combi-
nar sus inclinaciones artísticas con 
otros oficios y profesiones. Sobrevi-
vir en el sistema capitalista occiden-
tal nunca ha sido fácil, y los artistas 
lo saben muy bien. 

“Las revoluciones que lo han sido 
en verdad no han tenido lugar por las 
ideas, sino por el hambre y los tele-
scopios”. La sentencia del musicólo-
go español Ramón Andrés, quien ha 
escrito magníficos ensayos sobre te-
mas tan variados como el nacimien-

to de la música en 
distintas culturas, el 

silencio y los pintores 
holandeses del siglo 

XVII, deja en claro que 
los grandes cambios en la historia 
ocurren como respuesta a una ne-
cesidad acuciante (el hambre es la 
expresión máxima de la necesidad) 
y a los inventos mediante los cuales 
el ser humano ha logrado transfor-
mar su perspectiva sobre la realidad 
y, claro, su vida material. Lentes, 
telescopios, herramientas, avances 
médicos, descubrimientos geográ-
ficos. El arte ha sido, a lo largo de 
los siglos, una larga exploración, una 
búsqueda atravesada por contextos 
políticos, económicos y sociales.                           

Vermeer, reconocido artista ho-
landés del Renacimiento, además de 
dibujar, pintaba rótulos para comer-
cios. El gran Rubens hacía ornamen-
taciones para instrumentos. Brueg-
hel, otro gran artista, decoraba relo-

jes y puertas, pequeñas 
embarcaciones, instru-

mentos musicales, pies 
de lámparas y carruajes. 

Spinoza, el filósofo, quien 
manejó durante un tiempo 

un negocio de frutas y azúcar 
con su hermano, también fa-

bricaba y pulía lentes. Llevaba 
una vida retirada, sus pertenen-

cias eran escasas y su otra gran 
pasión, además de su biblioteca de 

160 volúmenes, era hacer dibujos 
al carboncillo. Lo cierto es que mú-
sicos, pintores y pensadores –hom-
bres y mujeres– estaban obligados a 
inventar mecanismos para subsistir. 

La realidad de los artistas, a lo 
largo del tiempo, ha sido muy 

similar: siempre han teni-
do que echar mano de los 
más variados oficios para 

asegurarse alimento, techo, 
materiales y tiempo para tra-

bajar en sus proyectos artís-
ticos. Desde esa perspectiva, 

aunque los adelantos tecnológi-
cos de un determinado momento 

histórico puedan o no ser aliados 
en los procesos creativos, lo impor-
tante, lo realmente importante para 
cualquier artista es su deseo, su cu-
riosidad por el mundo y la vida. Ahí 
está el motor para seguir adelante.

Los contextos van cambiando y 
Ramón Andrés lo explica muy bien: 
“Los músicos del pasado, cuando 
afinaban instrumentos, lo hacían en 
una realidad más silenciosa que la 
nuestra, la estridencia en las calles 
y las casas era ocasional, se des-
conocía el rumor del generador, el 
zumbido de la industria infatigable, el 
motor que se afirma entre nosotros. 
Una nota era algo que no necesitaba 
imponerse sobre el fragor ambiental, 
volaba suelta” (Andrés, 2013, p.135).

¿Cómo será el mundo desde don-
de se compondrá la música en cin-
cuenta o cien años más? Podemos 
hacer conjeturas al respecto, pero lo 
más importante es que los jóvenes 
que decidan estudiar carreras artísti-
cas tengan claro que, a pesar de que 
los artistas de todos los tiempos se 
han tenido que enfrentar a complejos 
panoramas económicos y a una so-
ciedad muchas veces indiferente al 

valor de su trabajo, estos no abando-
naron sus aspiraciones y siguieron 
labrando, con testarudez y persisten-
cia, el camino. Un camino que siem-
pre se verá enfrentado a los cambios 
vertiginosos que han acompañado al 
ser humano, creador y destructor por 
excelencia. El nacimiento y la desa-
parición de instrumentos musicales, 
por ejemplo, es uno de esos eventos 
que, como la muerte de una estrella, 
suceden muy a menudo, aunque no 
nos percatemos: 

El continuo ascenso vibratorio del 
diapasón, unido a la necesidad 
del mayor volumen sonoro, expli-
ca la desaparición de muchos ins-
trumentos. La obligación de ad-
quirir más potencia estuvo, desde 
luego, estrechamente ligada a los 
espacios arquitectónicos en los 
que la música debía interpretar-
se. La llegada de los conciertos 
públicos, la construcción de am-
plios teatros operísticos y audito-
rios para miles de oyentes, sobre 
todo en la segunda mitad del si-
glo XVIII, condicionó la existencia 
de unos instrumentos que habían 
sido gloria del pasado. Por ejem-
plo, la creación del pianoforte en 
1698, de la mano de su construc-
tor Bartolomeo Cristofori […] se 
debió a la necesidad de obtener 
unas dinámicas y gradaciones so-
noras –forte y piano– que el clave 
o el clavicémbalo no podía ofrecer 
(Andrés, 2013, p.138). 

Cambian los lugares, cambian las 
personas, cambian velozmente las 
formas de comunicarse. El arte, sin 
embargo, permanece; permanece a 
pesar de las más increíbles dificulta-
des.

*El libro mencionado en este artículo, es-
crito por el musicólogo español, Ramón 
Andrés, es El luthier de Delft. Música, pin-
tura y ciencia en tiempos de Vermeer y 
Spinoza (Editorial Acantilado, 2013).

Carreras artísticas: 
pensar el 
futuro desde 
el pasado
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Este artículo es la continuación de 
la serie de artículos que nos pro-
pusimos presentar en nuestra 

sección Termómetro Ocupacional, para 
abarcar todas las regiones del país. Ya 
presentamos las regiones Huetar Nor-
te y Huetar Atlántica (Caribe). Contie-
ne las respuestas de instituciones y de 
profesionales que fueron consultados 
sobre diversos aspectos relaciona-
dos con el mercado laboral: dinamis-
mo, crecimiento o estancamiento por 
sectores, perspectivas a corto plazo 
(2017-2020) y la oferta educativa aca-
démica y técnica, correspondiente a la 
región:

l Programa de Estado de la Nación 
l PROCOMER (Promotora de 

Comercio) 
l MTSS (Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social). No pudo 
participar en esta ocasión, lo hará 
para la edición Nº 84 de agosto).

l CINDE (Coalición de Iniciativas para 
el Desarrollo) No pudo participar en 
esta ocasión, lo hará para la edición 
Nº 84 de agosto).

l MEIC. Se le solicitará la información 
para la edición Nº 84.

l MEP  
l Universidades públicas y privadas 
l INA  
l Colegios Universitarios 

Lo interesante es contar con el 
aporte de diferentes instituciones y 
profesionales especializados y ver 
coincidencias y diferentes criterios. 
Esto ayuda para que la población estu-
diantil, público meta del periódico y la 
que está en proceso de escogencia de 
carrera, tome en cuenta esta informa-
ción durante ese período y conozca las 
oportunidades de desarrollo para los 
próximos años.

RESUMEN DE RESPUESTAS

Programa Estado de la Nación
Natalia Morales Aguilar 

-Investigadora y Coordinadora área 
de Estadística

Inversión pública y privada apuntan 
a mayores oportunidades de 
empleo en la Región Chorotega

Históricamente, Guanacaste se ha 
caracterizado por ser una de las pro-
vincias más pobres del país, con una 
estructura productiva ligada al sector 

primario tradicional y el desarrollo de 
grandes inversiones públicas, como 
el Distrito de Riego Arenal Tempisque 
(DRAT) y el Aeropuerto Internacional 
Daniel Oduber. También alberga en su 
territorio amplias extensiones de áreas 
silvestres protegidas. 

Hace al menos tres décadas esta 
región inició un profundo cambio en 
su estructura productiva. Lo que antes 
fue una economía de base agropecua-
ria se ha ido orientando cada vez más 
al turismo y los servicios. Estas trans-
formaciones también han incrementa-
do la demanda por el recurso hídrico, 
cuya infraestructura no corresponde a 
las necesidades actuales de la región. 

Según la Encuesta Nacional de Ho-
gares (Enaho) del 2016, en la región 
Chorotega residían 371.646 habitan-
tes, un 7,6% del país, sin diferencias 
por sexo (49,9% hombres y 50,1% mu-
jeres). La densidad de población es de 

37 habitantes por kilómetro cuadrado, 
la más baja de todas las regiones. 

Se estima que conviven 114.182 
hogares, un 7,6% del país. De esos, 
un 36,1% tienen jefatura femenina, 
porcentaje similar al de otras regiones. 
Un 94,2% de los niños, niñas y ado-
lescentes asiste a la educación for-
mal. La escolaridad promedio de los 
habitantes de la región es de 8,4 años 
(gráfico 1), mientras que un 48% de las 
personas entre 25 y 39 años completó 
la secundaria. Ambas cifras ubican a la 
región como la segunda con el mejor 
perfil educativo, superada solo por la 
región Central. 

La incidencia de la pobreza en Gua-
nacaste pasó de afectar a un 33,2% de 
los hogares en 2014 a un 23,6% en 
2016. Este notable descenso cambia 
su posición relativa con respecto a las 
demás regiones del país, al pasar de 
ser una de las dos más pobres, situa-

ción que compartía con la Brunca, a la 
de menor incidencia entre las regiones 
periféricas. El resto, excepto la Cen-
tral, se mantienen con porcentajes de 
pobreza cercanos a un 30%. 

La población económicamente ac-
tiva (PEA) asciende a 171.696 perso-
nas mayores de 15 años, de las cuales 
103.351 son hombres y las restantes 
68.345 son mujeres. La tasa de parti-
cipación laboral es de un 60%, la se-
gunda más alta, superada solo por la 
región Central. Para los hombres es de 
un 73,7% y para las mujeres de 46,9%. 
La tasa de desempleo es de un 10,0%, 
que la ubica como la región con la cifra 
más alta. El desempleo es menor en 
los hombres (8,7%) que en las mujeres 
(12,0%). 

El empleo en actividades agrope-
cuarias pasó de representar un 25,3% 
en 2001 a solo un 13,6% en 2016, 
mientras que el empleo en hoteles y 

restaurantes (aproximación al turismo) 
creció de 9,4% a 12,8% en el mismo 
período (gráfico 2). Un sector que ha 
crecido bastante es servicio domés-
tico, una alternativa para la inserción 
laboral femenina, pero que se carac-
teriza por la precariedad laboral y los 
bajos salarios. 

Recuperación del sector turismo, 
luego de la crisis 2008-2011

Pasada la crisis económica de 
2008-2011, la región comenzó a recibir 
inversión pública, y en menor medida 
privada, para el mejoramiento de la in-
fraestructura de transporte, hospitala-
ria, de riego y comercial. Ejemplos de 
ello son la ampliación de la carretera 
Cañas-Liberia y el proyecto de amplia-
ción del DRAT, así como la edificación 
del Hospital CIMA y una serie de nue-
vos hoteles que entraron en operación. 

Todo lo anterior se suma a una cre-
ciente demanda del sector empresarial 
para la creación de una zona franca y 
la propuesta de construir el Mercado 
Regional Chorotega, iniciativas que 
aún no se concretan, pero que gene-
ran grandes expectativas.

Residentes de la región coincidie-
ron en atribuir credibilidad a la hipó-
tesis de que en la economía regional 
existe una tendencia de mediano plazo 

a mayor dinamismo en muchas acti-
vidades del sector terciario, tanto de 
comercio como de turismo, pero no 
necesariamente generadoras de pues-
tos de trabajo bien remunerados. Las 
municipalidades de Guanacaste tiene 
registradas 13.682 patentes comer-
ciales, mayoritariamente clasificadas 
como de negocios tradicionales o tu-
rísticos, ambos semiformales (UNED, 
2017). 

Las cifras de llegadas de turistas 
por el aeropuerto internacional Daniel 
Oduber registraron un importante cre-
cimiento en los últimos años, luego de 
aumentar la capacidad de recibir pasa-
jeros. Visto como tendencia de media-
no plazo, el crecimiento en el número 
de turistas puede estar teniendo hoy 
más impacto en la generación de in-
gresos que hace una o dos décadas, 
dadas las mejoras en el nivel educativo 
de la población y la experiencia acumu-
lada sobre las oportunidades de enca-
denamientos productivos en la cadena 
de los servicios turísticos. Esta percep-
ción fue recogida en unos talleres de 
consulta efectuados en la región.

Destaca en el período más recien-
te la apertura de la Universidad Inve-
nio, cuya sede se ubica en Cañas, así 
como la zona franca y el data center 
recién inaugurados. Ambas empresas 
son generadoras de empleo de alta ca-
lificación, que suma al personal técnico 
y de ingeniería destacados en Tilarán 
y Cañas en actividades de producción 
de energía de fuentes renovables.

Entre diciembre de 2011 y junio de 
2017, un recuento de notas de pren-
sa publicadas sobre la actividad eco-
nómica en Guanacaste en medios 
nacionales y locales, dan cuenta de 
la apertura (real o potencial) de nue-
vas oportunidades de empleo en la re-
gión, así como de inversiones públicas 
y alianzas privadas para promover la 
mejora de las condiciones de vida de 
la población. Aunque estos datos no se 
concreten pueden contribuir a la per-
cepción regional de un ambiente de 
crecimiento económico.

Irene Álvarez Montero, Promotora 
de Exportaciones de la Región 

Chorotega, PROCOMER

Oportunidades de desarrollo para 
la Región Chorotega

La Región Chorotega es una zona 
que a lo largo del tiempo se ha identi-
ficado por ser agrícola en la mayoría 
de su producción y economía, con una 
elevada producción ganadera en su 
momento, y también conocida por ser 
la principal productora de granos del 
país, ya que se siembra arroz, maíz, 
frijoles, sorgo (producto que se emplea 
para la elaboración de concentrado) y 
caña de azúcar, así como otros pro-
ductos no tradicionales de la Región 
como el café. Otros cultivos como el 
melón, cítricos, y sandía, se han inte-
grado como una de las tantas alterna-
tivas socio productivas para la región. 
Se une la producción y exportación de 
madera de teca, de tilapia fresca y con-
gelada, entre otros.

Contuinúa en la página 10

Oportunidades de desarrollo-
mercado laboral y opciones 
educativas en las región Chorotega

*Las cifras del período 2006-2009 y 2010-2016 no son comparables, debido a cambios 
metodológicos aplicados a las encuestas de hogares. 

Fuente: Programa Estado de la Nación, con datos de las Enaho, del INEC.

Gráfico 1
Región Chorotega: años de educación promedio, según 

grupos de edad. 2006-2016*

Fuente: Programa Estado de la Nación, con datos de las Enaho, del INEC.

Gráfico 2
Región Chorotega: distribución de personas ocupadas, 

según rama de actividad. 2001 y 2016 



l Artesano/a en la restauración de 
materiales industriales y domésticos 
(Guayabo, Curubandé)    

l Ceramista (Liberia)
l Operador de procesos en la 

fabricación de productos de madera 
y sus derivados (Río Naranjo)

l Mecánica de máquinas de coser 
de uso doméstico y puntada recta 
zigzag y overlock (Filadelfia)  

l Camarero de hotel (Nosara, Cañas, 
La Pacífica)

l Salonero bartender profesional (La 
Cruz, Nandayure)

l Guía de turismo local (Nosara, 
Cañas Dulces) 

l Barista (Carrillo Casa CONDE)
l Gestor en salud ocupacional (La 

Soga)

A nivel de Educación Superior la 
región cuenta con una importante va-
riedad de sedes de diferentes universi-
dades, entre las cuales están:

Universidad de Costa Rica 
(www.ucr.ac.cr) 

Sede en Liberia

3 Administración Aduanera y 
Comercio Exterior (Diplomado, 
Bachillerato y Licenciatura)

3 Agronomía (Bachillerato y 
Licenciatura)

3 Ciencias de la Educación 
Primaria con concentración Inglés 
(Bachillerato)

3 Derecho (Bachillerato y 
Licenciatura)
3 Dirección de Empresas 
(Bachillerato y Licenciatura)

3 Educación Preescolar (Bachillerato 
y Licenciatura)

3 Educación Primaria (Bachillerato y 
Licenciatura)

3 Informática Empresarial 
(Bachillerato)

3 Ingeniería Eléctrica (Bachillerato y 
Licenciatura)

3 Ingeniería Civil (Licenciatura)
3 Ingeniería de Alimentos 

(Licenciatura)
3 Inglés (Bachillerato)
3 Psicología (Bachillerato y 

Licenciatura)
3 Salud Ambiental (Bachillerato y 

Licenciatura)
3 Turismo Ecológico y Gestión 

Ecoturística (Bachillerato y 
Licenciatura)

Sede Santa Cruz
3 Contaduría Pública (Bachillerato y 

Licenciatura)
Universidad Nacional 
(www.una.ac.cr) 
Sede en Liberia y en Nicoya

3 Administración (Bachillerato y 
Licenciatura) 

3 Ingeniería en Sistemas Informáticos 
(Diplomado y Bachillerato)

3 Gestión Empresarial de Turismo 
Sostenible (Bachillerato)

3 Comercio y Negocios 
Internacionales (Bachillerato)

3 Inglés (Diplomado y Bachillerato)
3 Arte y Comunicación Visual 

(Bachillerato)
3 Ingeniería Hidrológica (Bachillerato 

y Licenciatura)

Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) (Sedes Santa Cruz, Nicoya, 
Cañas, Tillarán, Liberia y La Cruz). 

- Debido a la modalidad en la que se 
desarrollan los cursos en dicha univer-

sidad, en todas las sedes a nivel na-
cional se ofrecen todas las carreras, 
las cuales pueden encontrarse en su 
página web www.uned.ac.cr 

Universidad Latina de Costa Rica 
(www.ulatina.ac.cr) 

Sede Cañas 

3 Administración de Negocios 
(Bachillerato y Licenciatura)

3 Contabilidad (Bachillerato)
3 Contabilidad Pública (Licenciatura)
3 Derecho (Bachillerato y 

Licenciatura)
3 Ingeniería Industrial (Bachillerato y 

Licenciatura)
3 Ciencias de la Educación con 

énfasis en Docencia (Licenciatura)
3 Enseñanza del inglés (Licenciatura)
3 Técnico en Contabilidad Financiera 
3 Técnico en especialización 

Ciberseguridad (virtual)
3 Técnico de Computación en la Nube 

(virtual)

Sede Santa Cruz

3 Administración de Negocios 
(Bachillerato y Licenciatura)

3 Contabilidad (Bachillerato)
3 Contabilidad Pública (Licenciatura)
3 Derecho (Bachillerato y 

Licenciatura)
3 Arquitectura (Bachillerato y 

Licenciatura)
3 Enfermería (Bachillerato y 

Licenciatura)
3 Ingeniería Industrial (Bachillerato)
3 Ciencias de la Educación con 

énfasis en Docencia (Licenciatura)
3 Ciencias de la Educación con 

énfasis en Administración Educativa 
(Licenciatura)

3 Enseñanza del inglés (Bachillerato y 
Licenciatura)

3 Terapia Física (Bachillerato y 
Licenciatura)

3 Psicología (Licenciatura)
3 Ingeniería en Sistemas Informáticos 

(Bachillerato y Licenciatura)
3 Técnico en Banca y Finanzas 
3 Técnico en CISCO en Redes  
3 Técnico en especialización 

Ciberseguridad (virtual)
3 Técnico de Computación en la Nube 

(virtual)
3 Técnico en Turismo Sostenible 

3 Técnico en Diseño Gráfico

Universidad EARTH (campus La 
Flor), ofrece la carrera de Ciencias 
Agrícolas con una Licenciatura con 
énfasis en Manejo de Recursos Natu-
rales y el Desarrollo Sostenible. 
(www.earth.ac.cr) 

Universidad Autónoma de Centro 
América 
(www.uaca.ac.cr)

3 Administración de Negocios 
(Bachillerato y Licenciatura)

3 Bibliotecología (Bachillerato)
3 Educación Física y Deportes 

(Bachillerato y Licenciatura)  
3 Ingeniería de Sistemas (Bachillerato 

y Licenciatura)
3 Psicología (Bachillerato y 

Licenciatura)
3 Terapia Física (Bachillerato y 

Licenciatura)
3 Terapia de Lenguaje (Bachillerato)
3 Turismo (Bachillerato y Licenciatura)

Universidad Técnica Nacional 
(www.utn.ac.cr)

Técnicos 
3 Gestión y Administración 

Empresarial (GAE)
3 Asistencia Administrativa (ASA)
3 Inglés como Lengua Extranjera 

(ILE)
3 Gestión Ecoturística (GE)

Carreras 
3 Ingeniería en Tecnologías de 

la Información (Diplomado, 
Bachillerato y Licenciatura)

3 Ingeniería Agronómica con Énfasis 
en Riego y Drenaje (Diplomado y 
Licenciatura)

3 Ingeniería en Salud Ocupacional y 
Ambiente (Diplomado, Bachillerato y 
Licenciatura)

3 Ingeniería en Gestión Ambiental 
(Diplomado y Bachillerato)

Universidad 
Libre de Costa Rica 
(www.ulicori.ac.cr) 

Sede en Santa Cruz 
3 Administración en todos sus énfasis 

(Bachillerato y Licenciatura)
3 Trabajo Social (Bachillerato y 

Licenciatura)
3 Registros Médicos (Bachillerato y 

Licenciatura)
3 Criminología (Bachillerato y 

Licenciatura)
3 Música (Bachillerato y Licenciatura)

10 11

Guanacaste es una Región que en 
su mayoría se conoce como agrícola, 
y es por esto por lo que con productos 
alternativos que últimamente han in-
crementado la producción en la zona, 
como el tomate, la cebolla, plátano y 
hasta productos exóticos como la pi-
tahaya, hacen que se desarrollen pro-
yectos de innovación y valor agregado 
para generar competitividad y aumen-
tar la economía, además de su gene-
ración de empleo en las empresas que 
resaltan con esta producción. Si bien 
es un proceso largo y cambio de men-
talidad, pues la producción siempre se 
ha mantenido como agrícola, es un im-
pulso que las Instituciones pretenden 
para solventar y poder aportar mejor 
calidad a los mercados de exportación.

La Región Chorotega proyecta un 
giro gigantesco en cuanto a su econo-
mía, ingresan empresas de servicios 
a la zona franca de Grupo INVENIO, 
se espera la apertura de la fábrica de 
Coca Cola para el año 2021 y Solarium 
con su infraestructura, también preten-
de generar inversión extranjera. 

Potenciar el aeropuerto internacio-
nal Daniel Oduber Quirós para impor-
taciones y exportaciones, es uno de 
los grandes retos que enfrenta la Re-
gión, que pueda brindar un buen ser-
vicio y mayores facilidades para que 
los exportadores ya no tengan que lle-
var su mercadería hasta el aeropuerto 
Juan Santamaría, y las facilidades les 
permita exportar desde la Región.

Después de haber estado Guana-
caste representando tan solo un 2% 
de las exportaciones costarricenses, 
para los próximos años se espera que 
esta estadística se pueda incrementar, 
tanto así que pueda generar mayores 
beneficios para sus ciudadanos, y ge-
nere una competitividad regional que 
se pueda explotar a nivel internacional.

El turismo es una de las áreas eco-
nómicas fuertes y de ingreso de capital 
extranjero en la zona. Actualmente, las 
cadenas de hoteles atraen una canti-
dad muy elevada de turistas de Norte-
américa y de Europa, lo que también 
permite la generación de empleo y au-
mento del comercio regional.

Para llevar a buen puerto los retos 
que tenemos como Región, es vital 
que los jóvenes apunten por las ca-
rreras técnicas, turismo e idiomas; de 
esta manera se pueden aprovechar las 
oportunidades y potenciar los benefi-
cios económicos y sociales de Guana-
caste. 

Oferta Educativa Región Chorotega 
Información recopilada por la 

Licda. María José Flores González, 
colaboradora del COVAE.

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

Estos colegios ofrecen las siguien-
tes especialidades técnicas y se indi-
can junto a cada colegio con el número 
asignado.

3 CTP Abangares (D) 1,4,6,7,9,13,14  
(N)1,6,10,15 

3 CTP Cañas (D) 
17,19,20,4,8,6,11,9,21  (N) 4,8,11,12 

3 CTP Tronadora (D) 4,6,16,14  (N) 
1,6,9,22,16 

3 CTP Bario Irvin (D) 18,4,12,22,13 
3 CTP Fortuna de Bagaces  (D) 

23,9,28,13,15
3 CTP Liberia (D) 23,4,12,29,28,15  

(N) 25,1,32,29,28,15
3 CTP Copal  (D) 4,7,10
3 CTP Corralillo (D) 32,12,28,15  (N) 

1,4,10,33 
3 CTP Hojancha (D) 27,23,25,4,10,13  

(N) 16,4,12,16 
3 CTP La Mansión (D) 34,7,28,15
3 CTP Nandayure (D) 

26,2,4,6,7,12,13,15  (N) 
1,34,7,10,28,15

3 CTP Nicoya (D) 17,24,2,34,9,33,16  
(N) 1,34,4,12,22,33

3 CTP 27 de abril (D) 
23,24,1,34,4,15,16  (N) 1,34,10 

3 CTP Carrillo (D) 
27,25,3,10,12,15,16,14  (N) 
1,3,4,12,15

3 CTP Cartagena (D) 4,12,35,16  (N) 
3,34,9,15

3 CTP Santa Bárbara (D) 4,32,9  (N) 
1,33,28

3 CTP Santa Cruz (D) 36,1,9,28  (N) 
5,30,36,9,31,28

3 CTP Sardinal (D) 4,35,21,13,15  (N) 
4,21,15 

1. Contabilidad   
2. Contabilidad y Finanzas
3. Contabilidad y Auditoría
4. Ejecutivo para Centros de 

Servicios
5. Accounting 
6. Electrónica Industrial
7. Electrotecnia 

8. Electrónica en 
Telecomunicaciones

9. Informática en Redes de 
Computadoras 

10. Informática Empresarial
11. Informática en Desarrollo de 

Software
12. Informática en Soporte
13. Turismo Ecológico
14. Turismo Rural
15. Turismo en Alimentos y Bebidas
16. Turismo en Hotelería y Eventos 

Especiales
17. Administración, Logística y 

Distribución  
18. Administración y Operación 

Aduanera
19. Dibujo Arquitectónico
20. Diseño Publicitario
21. Salud Ocupacional
22. Productividad y Calidad
23. Agroindustria Alimentaria con 

Tecnología Pecuaria 
24. Agropecuaria en Producción 

Pecuaria  
25. Agroindustria Alimentaria con 

Tecnología Agrícola 
26. Agropecuaria en Producción 

Agrícola  
27. Agroecología                   
28. Secretariado Ejecutivo
29. Mecánica de Precisión 
30. Mecánica Automotriz  
31. Mecánica General
32. Electromecánica 
33. Refrigeración y Aire Acondicionado
34. Diseño y Confección de la Moda
35. Riego y Drenaje
36. Banca y Finanzas

SISTEMA DE COLEGIOS 
CIENTÍFICOS DE COSTA RICA

Colegio Científico de Guanacaste

El Instituto Nacional de Aprendi-

zaje (INA) cuenta con la siguiente ofer-
ta educativa por ubicación geográfica 
de sus diferentes centros o acciones 
móviles. 

Centro Polivalente Liberia

l Mecánica agrícola  
l Mecánica liviana 
l Soldadura
l Gastronomía 
l Bartender salonero profesional 
l Guía de turismo local
l Recepción hotelera virtual
l Gestor/a en salud ocupacional
l Programador/a de página web
l Ofimáticas
l Inglés

Centro Polivalente Santa Cruz

l Mecánica, refrigeración y 
climatización

l Electricidad 
l Aguas residuales 
l Ofimáticas
l Asistente administrativo

Acciones móviles 

l Auxiliar de contabilidad (La Cruz)
l Asistente administrativo (La Cruz, 

Nosara, Las Juntas de Abangares)
l Ejecutivo servicio al cliente (Cañas, 

Hojancha, Playa del Coco, Tillarán 
Guayabo, Nandayure)

l Gestión en salud ocupacional y 
ambiental (Filadelfia)

l Supervisión de bodegas (Filadelfia, 
Bagaces)

l Mecánica de motos y cuadraciclos 
(Filadelfia)

http://www.ucr.ac.cr
http://www.sedeguanacaste.ucr.ac.cr/sitio/turismo-ecol%C3%B3gico
http://www.sedeguanacaste.ucr.ac.cr/sitio/turismo-ecol%C3%B3gico
http://www.una.ac.cr
http://www.uned.ac.cr
http://www.ulatina.ac.cr
http://www.earth.ac.cr
http://www.uaca.ac.cr
http://www.utn.ac.cr
http://www.ulicori.ac.cr
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Imaginemos la caricatura de la NASA 
que lanza un cohete hacia la luna y des-
pués del lanzamiento, todos se van para 

su casa muy ufanos de la hazaña. Doce 
horas después el cohete irá por donde le 
da la gana, porque ni aún la NASA puede 
evitar que ocurran eventos que desvíen los 
resultados de la dirección deseada. Si en 
cambio, se fija un estándar, esto es, se se-
ñala con claridad dónde debe estar el co-
hete dentro de dos horas para que consi-
deremos que se mantiene en la trayectoria 
adecuada, dentro de dos horas, hacemos 
la comprobación y si no se cumple con lo 
esperado, si no se cumple con el estándar, 
se toman medidas correctivas. 

Alrededor de todos nuestros propósi-
tos, conviene desarrollar acciones, para 
que no se queden sólo en la buena inten-
ción, pero además hay que verificar fre-
cuentemente que las acciones nos vayan 
acercando al fin deseado. Es preferible de-
tectar una desviación y tomar las acciones 
correctivas a tiempo que esperar al final y 
encontrar con desagrado que no se alcan-
zó lo que se deseaba. Si sabemos que se-
gún nuestras capacidades y expectativas, 
tenemos que estudiar dos horas diarias, 
¿Cómo vamos a esperar alcanzar nues-
tras metas si nos damos cuenta de que no 
estamos cumpliendo con ese estándar? 

Somos como jardines.  Si no atende-
mos el jardín, termina cubierto por el mon-
te. Si tenemos la disciplina de ir quitando 
la maleza, mantener el zacate recortado, 
regarlo, sembrarlo, tendremos siempre un 
buen jardín. 

Claro que cuesta esfuerzo atender to-
dos los días el rumbo de nuestra propia 
vida, claro que tenemos muchas distrac-
ciones que demandan nuestra atención, 
claro que hay cosas que nos dan más gus-
to que revisar si estamos cumpliendo con 
lo que requiere nuestro propósito de mejo-
ramiento continuo. 

Vivir es elegir. El gran jugador de futbol 
no lo es solamente porque tiene talentos 
naturales. También ha tenido que aplicar 
muchas horas a los entrenamientos. Tam-
bién ha tenido que ejercitar la disciplina de 
retirarse temprano de las fiestas porque 
tiene que dormir sus horas adecuadas. 
Ha tenido que vigilar lo que come y lo que 
bebe, porque un atleta no puede compor-
tarse como un romano antiguo que come y 
bebe lo que quiere.  Un atleta se fija están-
dares y los cumple. 

De una cierta manera, un estudiante, 
un profesional, son atletas. Se fijan están-
dares. Eligen lo que han de hacer y lo que 
han de evitar. Tenemos libertad para ele-
gir que nuestro jardín se convierta en un 
montazal. O podemos mejorarlo continua-
mente. Si queremos lo primero, basta con 
no hacer nada. Si queremos lo segundo, 
tenemos que fijarnos estándares, darles 
seguimiento, y tomar medidas correctivas 
cuando sea necesario. 

¿Qué ganamos cuando en uso de 
nuestra libertad elegimos el camino del 
mejoramiento continuo?  Aumentamos 
nuestra capacidad de enfrentar retos por-
que el mejoramiento continuo es como el 
desarrollo muscular. Cuanto más tiempo 

dediquemos a ejercitarnos, mayor capaci-
dad muscular vamos teniendo. Esas per-
sonas en las cuales reconocemos capaci-
dades mayores que las nuestras, posible-
mente las tengan por haber dedicado más 
tiempo y atención a construirlas. 

La madurez personal tiene como uno 
de sus rasgos que la persona se res-
peta a sí misma. Cuando no nos da 

lo mismo ir vestidos de cualquier manera o 
ignorar cosas que todos saben, es porque 
por respeto a nosotros mismos, nos sen-
timos mal. Igual hay una vocecilla interior 
que a veces nos dice que debemos alcan-
zar un nivel superior de comportamiento, 
de conocimiento, de habilidades. Escuche-
mos esa voz. Es el respeto a nosotros mis-
mos que nos sugiere esfuerzos de mejora. 

En los grupos, en ocasiones surgen 
actitudes que ridiculizan los esfuerzos de 
mejoramiento. Los chistes, las bromas, los 
comentarios superficiales menosprecian a 
quienes suelen tomarse las cosas en serio. 
Aun cuando participamos en esas activida-
des jocosas, la verdad es que en el fondo 
sentimos admiración por la excelencia: nos 
gustan las cosas bien hechas, las jugadas 
de calidad, el trabajo cuidadoso de quie-
nes nos prestan un servicio, las clases 
bien preparadas por nuestros profesores, 
el trabajo bien realizado por parte de nues-

tros padres.   
Diferentes sucesos nos ponen en un 

estado de alerta ante la pregunta de si es-
tamos haciendo todo lo que podemos para 
merecer el oxígeno que estamos gastan-
do y el carbono que estamos produciendo. 
Algo que salió bien o algo que salió mal, 
una censura, un elogio, aumentan nues-
tras endorfinas y nos suben el nivel de ac-
tividad. La forma de que esas efervescen-
cias de energía no se gasten como simple 
euforia,  es utilizarlas para elevar están-
dares. El estándar elevado, eleva nuestro 
desempeño. Exijámonos más. 

El mejoramiento permanente requiere 
que se vayan elevando los estándares. Si 
un futbolista se desempeña bien pero solo 
durante cuarenta y cinco minutos, elevar 
sus estándares consiste en proponerse 
extender su tiempo efectivo a sesenta mi-
nutos. 

El tiempo pasa 

Como seres humanos, estamos inmer-
sos en el tiempo. Mañana podemos ser un 
milímetro mejores que hoy. Y dentro de mil 
días, podemos ser un metro mejores de lo 
que somos hoy. No somos ladrillos sobre 
los cuales el tiempo pasa sin cambiarlos. 
De lo que hagamos hoy depende si maña-
na vamos a estar ese milímetro más cerca 

de lo que queremos ser. 

Desafortunadamente, el tiempo al 
pasar, no hace ruido. Transcurre 
silenciosa y continuamente. Y al 

igual que de pronto la hora del día nos 
hace exclamar ¡Cómo¡ ¡Ya son las tantas¡ 
¡Cómo se fue el tiempo¡, si nos descuida-
mos, un día exclamaremos ¡Cómo es que 
ya tengo veinte o treinta o sesenta años¡ 
No hay forma de almacenar el tiempo. Po-
demos almacenar dinero, alimentos, com-
bustible, ropa. Pero no podemos almace-
nar tiempo. La única forma de “detener” el 
tiempo, es convertirlo en algo que perdure. 
Si dedico tiempo a fomentar una buena 
amistad, un día, habrá pasado el tiempo 
pero tendremos ese amigo. Si dedicamos 
tiempo a robustecer un club deportivo o 
un grupo musical, cuando el tiempo pase, 
vamos a encontrar que esos grupos mues-
tran en su integración, en sus resultados, 
todo lo que sus miembros fuimos poniendo 
en ellos mientras pasaba el tiempo.  Quien 
de manera ordenada invierte su tiempo en 
aprender un oficio o en adquirir cualquier 
otra competencia, también verificará que el 
paso del tiempo queda representado en las 
destrezas adquiridas y que ahora lo hacen 
más capaz o más productivo.  Lo mismo 
ocurre con los doscientos días lectivos de 
un año lectivo. La ingeniera que una chica 
será en el futuro, no se hace como el pan, 
en unas horas. Se hace en cientos de días 
que van desde su educación preescolar 
hasta su graduación universitaria. 

En mis programas sobre el buen uso 
del tiempo recomiendo a las personas que 
anoten esta pregunta en un lugar donde la 
puedan mirar muchas veces al día: ¿Estoy 
haciendo el mejor uso de mí tiempo aho-
ra?  Eso no quiere decir que siempre ten-
dremos que estar trabajando con atención 
total. El mejor uso del tiempo cuando esta-
mos cansados es recrearnos. El mejor uso 
del tiempo a partir de una cierta hora de la 
noche, es dormir. El mejor uso del tiempo 
cuando estamos en una clase es atender 
y no estar revisando la agenda de trabajo 
de mañana.  

En un plan de mejoramiento continuo, 
las buenas prendas se ven en las acciones 
que se ejecutará próximamente. Si alguien 
dice que va a leer un libro de seiscientas 
páginas en cuatro meses, su afirmación es 
más creíble si nos muestra cómo es que 
en los próximos cinco  días va a 
leer veinticinco páginas. Es 
más creíble un plan que 
indique lo que se hará 
la próxima semana, 
que lo que se hará 
dentro de dos me-

ses. Todo propósito debería indicar qué es 
lo que se hará al respecto mañana por la 
mañana. 

La utilización del año como unidad, 
nos hace perder de vista el valor del próxi-
mo movimiento, del próximo paso, de la 
próxima jugada. El director técnico de un 
equipo de futbol será más eficaz si con-
sidera que el partido no está formado por 
dos tiempos de cuarenta y cinco minutos. 
Eso solo le interesa al árbitro y al canal de 
televisión que transmite el partido. Para los 
jugadores y para el técnico, el partido debe 
comenzar en cada jugada. Lo importante 
no es lo que habrá ocurrido al final del los 
noventa minutos, sino lo que se logre con 
la próxima jugada. 

Pienso que la unidad controlable, ma-
niobrable, operable, utilizable, es el cuar-
to de hora. Creo que cuando perdemos el 
tiempo lo perdemos en cuartos de hora. Y 
cuando lo aprovechamos, también. De ma-
nera que es de cuarto en cuarto de hora 
que nos jugamos la vida. En un cuarto de 
hora leemos varias páginas o escribimos 
una. Nos ponemos de acuerdo sobre unas 
reglas de juego en una relación o un ne-
gocio. Podemos escribir los puntos bási-
cos de nuestra estrategia personal. Toma 
pocos minutos saludar a un amigo. Hacer 
una lista de propósitos. Explicar un malen-
tendido. Descubrir un error. Y enmendarlo. 

Esmero y mejoramiento

Esmero es el afán por hacer las cosas 
bien. Sabemos que unas personas se es-
meran  otras no. Esmerarse es “caminar la 
milla extra”.  Ir un poco más allá. Poner un 
poco más de lo que se requiere. Dicen que 
Pablo Casals a los ochenta y tantos años, 
continuaba dedicando muchas horas a la 
práctica del cello. Cuando le preguntaron 
por qué un hombre con su habilidad artísti-
ca  mundialmente reconocida seguía prac-
ticando, contestó “Es que todavía siento 
que mejoro” . Se nos hace muy evidente 
la brecha que hay entre el esmero y el sub-
desarrollo individual, cuando enfrentamos 
esa joya de la conducta humana, con la 
idea de que da lo mismo ser excelente en 
algo, que simplemente “jugársela”.  “Me la 
juego” es lo contrario del esmero. 

Hace años estaba utilizando un teléfo-

no público en un pueblo norteamericano. 
Por no se qué razón, el teléfono me “tragó” 
la moneda. Entonces llamé a la operadora 
y le dije muy airado lo que había ocurrido. 
Me pidió la dirección. Se la di, pensando 
que se trataba de una maniobra de con-
suelo. Mas ocurrió que a los pocos días re-
cibí por correo un cheque de 25 centa-
vos que aún conservo como símbolo 
de lo que es el esmero. 

El pasajero del bus podría abs-
tenerse de lanzar basuras a la calle. 
El mecánico que nos repara el auto-
móvil podría cubrirle el asiento y el volante 
para que al retirarlo del taller no resulte tan 
desagradable utilizarlo. El vecino podría 
darse cuenta de cuándo el volumen de su 
música o la hora inadecuada, son circuns-
tancias que resultan molestas. 

 
La chapucería -lo contrario de la exce-

lencia- es nociva para el mundo que ha-
bitamos. De la misma manera que lanzar 
basuras daña el ambiente, la falta de ex-
celencia obliga a quienes reciben nuestros 
servicios a desconfiar, a estar alerta sobre 
la calidad de lo que hacemos. Si nuestra 
excelencia pudiera asegurarles que no 
tienen de qué cuidarse, que siempre reci-
birán servicios excelentes entregados con 
esmero, el mundo sería más vivible. Un día 
saltaremos de la ecología como concepto 
físico, a la ecología como concepto psico-
lógico. Entonces se considerará que el es-
mero, la excelencia, son “amistosos” con 
el ambiente .

 
Podemos sentir que nada pasa si un 

día no hacemos nuestro trabajo colegial 
con atención,  ciertamente, nada pasa. 
Pero aquí tenemos varias opciones a ele-
gir. En un extremo, podemos elegir ser 
flojos y nada más mantenernos a flote. Al 
final, el mismo título de bachiller le dan a 
quien saca dieces que a quien saca sietes. 
O podemos elegir ir desarrollando perma-
nentemente nuestra capacidad de aprendi-
zaje, lo cual demanda atención, búsqueda 
de apoyo por parte de  maestros, orienta-
dores, parientes exitosos. Recibiremos el 
mismo título de bachilleres, pero habremos 
desarrollado unas capacidades útiles para 
la universidad y para la vida.  

La calidad en los productos y en los 
servicios, nos beneficia. Una comunidad 
madura, desarrollada, debería tener  sen-
sibilidad por la calidad. La educación debe-
ría conducir hacia esa sensibilidad. Se nos 
educaría tanto en la dirección de exigir ca-
lidad, de disfrutarla, de admirarla cuando 
la detectemos. Y también en la dirección 
de producirla con responsabilidad. Fuera 
chapuzas. Nunca más un “más o menos”. 

Siempre un esfuerzo extra por completar 
lo que el producto o servicio está llamado 
a ser.  

Imaginemos un mundo estudiantil en 
que los estudiantes practiquen el mejora-
miento continuo. Imaginémoslos también, 
manifestando de manera ordenada pero 
vehemente su protesta cuando sienten 
que se les está haciendo malgastar su 
tiempo en clases desordenadas, repeti-
tivas, llenas de obviedades, carentes de 
sentido. Su tiempo de estudios es escaso, 
pasa. Terminará. Por eso parece justifica-
do que gestionen que carreras y docentes 
hagan el mejor uso de su tiempo y lo llenen 
con actividades formativas de calidad.  

Tengamos planes. Señalemos lo que 
queremos ir logrando y con cuál nivel de 
calidad lo queremos.  Queremos “pasar 
raspando” o aprender. Busquemos con 
paciencia a alguien que nos pueda dar re-
troalimentación sobre cómo nos ve vivien-
do nuestra vida. No para hacer lo que él 
o ella digan, sino para tener información 
y procesarla nosotros mismos. Esto sería 
como observar si el cohete de nuestra vida 
va alcanzando los estándares o si hay que 
tomar medidas correctivas. Miremos la re-
troalimentación, especialmente la que se-
ñala lo que hay que mejorar,  no como un 
agravio, porque entonces la defensividad 
subsiguiente coarta el proceso de mejora-
miento. Nadie que se considere ofendido 
por la información que se le da, la procesa-
rá adecuadamente para mejorar. 

Evaluemos la sostenibilidad de lo que 
vamos logrando. Hay cosas que hoy te-
nemos – amistades, ingresos, imagen 
-  que podrían perderse. Un empleo en un 
call center produce un buen ingreso, pero 
¿Continuará nuestro empleador en el país 
o en la actividad dentro de cinco años?  Es 
importante apuntar a ingresos que sean 
más sostenibles, sobre los cuales tenga-
mos mayor certeza de que los podemos 
seguir disfrutando según pase el tiempo.  
Esa es la ganancia de estudiar, aprender, 
aprobar los cursos. Esa es la ganancia de 
ir adquiriendo buenos hábitos de conviven-
cia, de trabajo, de aprendizaje. Se ha dicho 
que los judíos, que se han visto sometidos 
a lo largo de la historia a tantas persecu-
ciones y migraciones forzadas, saben que 
lo más estable en medio de circunstancias 
cambiantes y adversas son las competen-
cias. Esas viajan con nosotros a donde va-

yamos. Las riquezas, las conexiones, aun 
la imagen, se quedan en el lugar de donde 
nos vimos obligados a partir. 

En los hogares no solamente debería-
mos prepararnos para el alza en los des-
embolsos que se ve venir, sino que la fac-
tura del supermercado debería evaluarse 
también por su contribución a la salud. Más 
frutas y verduras. Menos gaseosas, dulces 
y grasas. Los estudiantes, harían bien en 
abandonar la nota de los exámenes como 
único estándar y se las agenciarían para 
medir además, si están adquiriendo des-
trezas de aprendizaje y si se van sintiendo 
más cómodos con las asignaturas relacio-
nadas con ciencia, tecnología y  matemá-
ticas. 

Y todos deberíamos preguntarnos si 
nos estamos esforzando “cada uno para 
su saco”, o si estamos contribuyendo deli-
beradamente al bien común, estándar que 
permitiría estimar cuán sostenibles somos 
como sociedad y cuan probable sería ser 
felices en ella.  

Que todo esto no nos lleve al perfec-
cionismo que paraliza. Aspiramos a lo 
perfecto pero si la próxima acción no dio 
resultados perfectos, es suficiente si los 
resultados son buenos y nos proponemos 
mejorarlos.  Así se adquiere el hábito del 
mejoramiento continuo. Vivamos en com-
petencia con nosotros mismos. Supere-
mos mañana los resultados de hoy. 

Estándares y 
mejoramiento 
continuo

Álvaro Cedeño Gómez
Informa a sus lectores

Que todos los artículos publicados
en el periódico La Nación, se 

encuentran, debidamente accesibles 
por fechas y por palabras clave.

En el sitio: alvarocedeno.com
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  Kattia Núñez 

Con 25 años Kattia 
Núnez descubrió junto 
al científico Johnny 
Peraza, la bacteria 
Listeria 
costaricensis.
Se cree que este 
hallazgo podría llevar 
al descubrimiento 
de antibióticos que 
salvarían la vida de 
millones de personas 
afectadas por 
infecciones bacterianas.

Su investigación 
Johnny Peraza y Kattia 

Núñez, son científicos del Cen-
tro de Investigación en Biotecno-
logía del Tecnológico de Costa 
Rica (TEC). Ambos en colabo-
ración con científicos del Insti-
tuto Pasteur, con sede en París, 
identificaron la nueva bacteria: 
Listeria Costaricensis.  

Para tener un contexto, la 
Listeria es un grupo de bacteria 
compuesto por 18 especies, dos 
de ellas son patógenas (causan 
graves daños al ser humano y a 
los animales) y se adquieren tras 
consumir alimentos contamina-
dos. 

La Listeria monocytógenes 
es la especie patógena más co-
nocida, puede causar meningitis, 
y en el caso de mujeres embara-
zadas produce graves afectacio-
nes al feto e incluso, en estado 
de gestación avanzado puede 
provocar el aborto. Ahora, el tipo 

de Listeria hallada por los inves-
tigadores del TEC no es dañina. 

“El descubrimiento de la Lis-
teria costaricensis permitirá ha-
cer comparaciones con las es-
pecies patógenas de la Listeria. 
El objetivo es estudiar nuevos 
componentes para compren-
der mejor el comportamiento y 
adaptación de estos patógenos”, 
explicó la biotecnóloga, Kattia 
Núñez. 

Una de las hipótesis de los 
científicos señala que la recién 
descubierta bacteria, al sobrevi-
vir a condiciones adversas am-
bientales, podría llevar al descu-
brimiento de nuevas moléculas; 
por ejemplo, antibióticos que po-
drían salvar la vida de millones 
de personas afectadas por infec-
ciones bacterianas. 

Descubrimiento: El descubri-
miento de Listeria costaricensis 
se dio a partir de agua colectada 
de un drenaje industrial en la pro-
vincia de Alajuela, luego de tres 
años de colección de muestras e 

investigación. 
La bacteria fue reconocida a 

nivel internacional tras una iden-
tificación genética realizada en 
colaboración con el Centro Na-
cional de Referencia de Listerio-
sis del Instituto Pasteur. 

“En Costa Rica existe poca 
investigación en diversidad mi-
crobiológica; a pesar de ello este 
descubrimiento refleja la gran 
diversidad del género Listeria 
y evidencia que en Costa Rica 
existe un terreno fértil para este 
tipo de investigaciones”, agregó 
Javier Pizarro, director de inves-
tigación del Instituto Pasteur. 

La nueva Listeria costaricen-
sis ya fue inscrita y almacenada 
en las colecciones de microor-
ganismo del Instituto localizado 
en París y en el DSMZ, en Ale-
mania; asimismo su descripción 
fue publicada en la prestigiosa 
revista Internacional Journal of 
Systematic and Evolutionary Mi-
crobiology. 

En la actualidad, no es posi-
ble conocer cuántas bacterias se 

han descubierto en Costa Rica, 
ya que no existe un catálogo en 
nuestro país donde se registren 
estos microorganismos. Sin em-
bargo, de acuerdo con los inves-
tigadores, en los últimos años 
solo se ha conocido el descubri-
miento de dos nuevas especies 
de bacteria en Costa Rica. La 
Listeria costaricensis sería una 
de ellas y la primera pertenecien-
te al grupo de la Listeria. 

Una joven que nació 
en el campo y se 
convirtió en científica

A unos kilómetros de la en-
trada del volcán Turrialba se en-
cuentra la casa de Kattia Núñez. 
Es una casa en medio de la na-
turaleza, con muchos árboles y 
flores, sin televisión o vecinos 
cerca.

De niña, la vida de Kattia era 
subirse a los árboles, comer gua-
yabas y correr por los cafetales; 
mientras su papá trabajaba y su 
mamá cosía ropa para vender en 
el barrio el fin de semana; pero 
hoy, es una de las científicas 
costarricenses más destacadas 
de nuestro país.

“Soñar y alcanzar las metas 
no es tan sencillo como parece. 
Las metas requieren esfuerzo, 
sacrificio y trabajo duro”, señala.

Kattia, es el resultado de la 
educación pública de este país. 
Asistió a la escuela de Santa 
Rosa y luego al Colegio Ex-
perimental Bilingüe de Turrial-
ba. “Mis papás siempre nos ins-
taron, a mí, y a mis dos herma-
nos, a buscar la mejor institución 
que pudiéramos”. 

Es en el Colegio Científi-
co donde surge la pasión por la 
biotecnología. “Cuando leíamos 
sobre biotecnología yo sentía 
que era ciencia - ficción. Nos 
hablaban sobre modificar plan-
tas, descubrir enfermedades y 
la cura para esas enfermedades, 
con elementos que uno ve en la 
naturaleza”, comentó.  

Al graduarse del colegio, 
Kattia ingresa al Tecnológico de 
Costa Rica, nuevamente es be-
cada y le permiten trabajar como 
asistente 20 horas a la semana.  
Y siendo estudiante, con tan solo 
19 años, obtiene una beca para 
fortalecer su conocimiento en el 
Instituto Pasteur y viaja a París. 

Hoy, la sed por aprender de 
esta joven de apenas 25 años no 
se detiene, y en este momento, 
se encuentra en Chile terminan-
do su doctorado en bacterias de 
ambientes extremos que tengan 
potencial para descubrir nuevos 
antibióticos. A la vez, espera vol-
ver pronto a Costa Rica a conti-
nuar ejerciendo como investiga-
dora, profesora e inspirando a 
nuevas generaciones.  

“Yo me considero un ser hu-
mano común. Todas las personas 
tienen las mismas oportunidades 
que yo tuve, acceso a colegios 
públicos, universidades públicas 
y becas. El secreto está en apro-
vechar las oportunidades que 
nos da la vida y creer en nues-
tras capacidades”, puntualizó. 

Científicos ticos que 
marcaron la historia

Irina Grajales Navarrete
Periodista de la Oficina de 
Comunicación y Mercadeo del 
Tecnológico de Costa Rica. 

La científica Kattia Núñez del Centro de Investigación en Biotecnología.  Foto Ruth Garita/ TEC

Franklin Hernández, David 
Segura y Jorge Monge 

Estos investigadores 
crearon el primer software 
para visualizar, en tres 
dimensiones, los terremotos 
ocurridos en Costa Rica 
desde 1984. La tecnología 
fue donada al OVSICORI 
para su uso y provecho.

Su investigación 
El proyecto fue liderado por 

el doctor en Ciencias del Diseño, 
Franklin Hernández, el ingeniero 
en Computación, David Segura y el 
doctor en Visualización del Conoci-
miento de la Escuela de Matemática, 
Jorge Monge. 

Todos ellos crearon el primer 
software, en Costa Rica, que permite 
visualizar, en tres dimensiones, los 
terremotos ocurridos en nuestro país 
desde 1984.

“Cuando nos pedían explicar el 
movimiento de las placas tectónicas 
lo hacíamos con las manos. O cuan-
do teníamos que señalar la ubica-
ción de un sismo lo hacíamos con un 
mapa. Eso era muy arcaico, y ocu-
rría hoy, en el 2017; pero gracias a 
esta herramienta es posible hacerlo 
de manera digital”, afirmó el sismó-
logo del Observatorio Vulcanológico 
y Sismológico de Costa Rica (OVSI-
CORI), Marino Protti.  

En total, se creó un software que 
brinda la información completa de 
112.413 sismos, en tres dimensiones. 

Una de las novedades de este 
proyecto, es que en la actualidad los 
sismólogos están en capacidad de 
visualizar el epicentro de un movi-
miento sísmico, pero no simultánea-
mente el hipocentro. 

“El epicentro no es el dato exacto, 
sino que es una proyección que me 
dice dónde fue el movimiento desde 
la superficie. Esto ocurre porque a 
las personas les interesa saber si el 
temblor fue, por ejemplo, en Puriscal 
o Cóbano; sin embargo, el hipocentro 
nos da el dato exacto con profundi-
dad y este dato, para un científico, es 
sumamente importante”, precisó el 
Doctor en Ciencias del Diseño.  

La iniciativa toma como base 
datos sísmicos recolectados durante 
los últimos 30 años, por el (OVSICO-
RI); así como datos geográficos del 
programa Prías del Centro Nacional 
de Alta Tecnología (Cenat), el cual 
trabaja en colaboración con la Natio-
nal Aeronautics and Space Adminis-
tration (NASA).

Esta tecnología, forma parte de 
los proyectos que ejecuta el grupo de 
investigación iReal, perteneciente al 
programa eScience del TEC, y es tan 
solo uno, de los diversos software 
que investigadores del TEC desarro-
llarán para entender, de una mejor 
manera, los procesos naturales. 

Franklin Hernández, Jorge Monge y David Segura desarrollaron el 
software de visualización para visualizar sismos en 3D.   

(Foto Ruth Garita/TEC)



En el presente artículo se van a 
abarcar dos grandes áreas que 
quizá en Costa Rica aún no se 
les ha dado la importancia que 

se debería: Biomecánica y  Bioingenie-
ría, ya que no poseemos posgrados en 
las mismas.

La Bioingeniería se dedica al estu-
dio de bases teóricas, y marcos metodo-
lógicos que se relacionan con la ciencia 
y la tecnología, con  la finalidad de for-
mar profesionales con la capacidad de 
conseguir respuestas y crear mejoras en 
áreas relacionadas con la vida humana 
y la naturaleza, tales como el medio am-
biente o la medicina. 

En el caso de la Biomecánica es la 
aplicación de fundamentos básicos de la 
física, ingeniería y tecnología al estudio 
de las estructuras de carácter mecáni-
co que existen en los seres vivos.

Estos dos polos de interés actual-
mente no cuentan con universidades a 
nivel nacional que ofrezcan preparación 
de posgrado, sin embargo, a nivel inter-
nacional sí se ofrecen. Quizá esto se dé 
porque ambas áreas son muy nuevas y 
modernas, pero el país debe invertir en 
preparar profesionales en Biomecánica 
y en Bioingeniería que aporten más a 
nuestro crecimiento tecnológico y cien-
tífico.

Por lo que explicamos con anteriori-
dad, consideramos importante buscar y 
ofrecer la información más actualizada, 
pertinente y adecuada para que nuestros 
lectores amplíen su proyecto vocacional, 
abran su horizonte y busquen nuevos 
rumbos hacia el mejoramiento profesio-
nal, personal y social, pues los posgra-
dos que se presentarán a continuación, 
buscan el crecimiento general del país, 
ya que al no haber profesionales espe-
cializados en esta área, pueden aportar 
bastante desde su experiencia en el ex-
tranjero como desde sus conocimientos. 
Por el momento, les dejamos con algunos 
de los posgrados que existen actualmen-
te en Biomecánica y en Bioingeniería. 

1. Maestría en Bioingeniería. 
Universidad Nacional de Tucumán. 
Argentina

La Maestría en Bioingeniería tiene 
como objetivo generar graduados capa-

ces de enfocar, en forma independiente, 
problemas de las Ciencias Biológicas, 
utilizando herramientas de las Ciencias 
Exactas. 

Esto le permitirá al profesional egre-
sado, desenvolverse con solidez como 
investigador y formador de profesiona-
les en el escenario académico actual y 
alcanzar capacidad científica y actitud 
crítica para la toma de decisiones y ase-
soramiento, tanto en el área tecnológica 
como en el área gerencial dentro del ám-
bito de la salud.

2. Maestría en Bioingeniería. 
Pontificia Universidad Javeriana. 
Colombia

El presente programa está dirigido a 
profesionales en las diferentes áreas de 
la ingeniería, diseño, profesionales de la 
salud y ciencias. En particular, la perso-
na aspirante a la Maestría debe estar in-
teresada en la profundización del conoci-
miento en Ingeniería, Ciencias Médicas 
y Básicas, y aspirar a desarrollarse como 
profesional en investigación y desarrollo 
en Bioingeniería.

Los egresados se distinguirán por 
habilidades potenciadas por una edu-
cación transdisciplinar como lo son la 
comunicación y presentación efectiva, 
la proposición y desarrollo de proyectos 
en el área, el aprendizaje continuo,   y el 
análisis y síntesis de datos de diferente 
naturaleza.

Además, las personas egresadas del 
programa también tendrán las habilida-
des necesarias, autonomía e indepen-

dencia y comunicación académica, para 
llevar a cabo un programa de Doctorado. 
Por otro lado, los egresados del progra-
ma en la modalidad de profundización, 
tendrán fortalecidas habilidades en em-
prendimiento, gestión y liderazgo en pro-
yectos multidisciplinarios, y entendimien-
to del contorno regulatorio en el área. 

3. Maestría en Bioingeniería. 
Universidad Ramón Llull. España

El programa tiene como propósito 
formar graduados con un perfil aplicado 
a la investigación, desarrollo y produc-
ción, tanto de productos, como de proce-
sos y servicios que utilizan microorganis-
mos o sus componentes biológicos, en 
los ámbitos de la biotecnología industrial 
y biomedicina, caracterizados por:

l Conocimientos avanzados de las dife-
rentes disciplinas en biociencias (biolo-
gía celular y molecular, bioquímica, mi-
crobiología, bioinformática).

l Excelencia en el dominio de las herra-
mientas biotecnológicas.

l Conocimiento de los sectores industria-
les y tendencias en el uso de las biotec-
nologías.

4. Doctorado en Bioingeniería. 
Universidad Miguel Hernández de 
Elche. España

El Programa de Doctorado en Bioin-
geniería se encaja perfectamente dentro 

del contexto académico (tanto a nivel de 
grado como de postgrado) y científico 
de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche. Así, los potenciales candidatos a 
cursar el Programa serían licenciados o 
graduados en Biotecnología, Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Ciencias 
Medioambientales, Farmacia, Ingeniería 
de Materiales, Fisioterapia, Medicina, In-
geniería Informática e Ingeniería Agróno-
ma, además de licenciados o graduados 
en Biología, Bioquímica, Física, Química 
e Ingeniería Química. 

El Instituto de Bioingeniería (centro al 
que se adscribiría el Programa de Docto-
rado en Bioingeniería) imparte un Más-
ter en Bioingeniería donde el estudiante 
recibe formación que le permita adquirir 
competencias transversales y especí-
ficas en Bioingeniería, a través de una 
formación avanzada teórico-práctica. 
Los contenidos del citado Máster están 
actualmente en proceso de revisión. 

5. Master of Bioengineering. Tufts 
University. Estados Unidos

El programa de Maestría de Bioinge-
niería ofrece un amplio plan de estudios 
de ingeniería y biotecnología, al tiempo 
que ofrece un enfoque que mejor se 
adapta a los intereses de los estudiantes 
y las opciones de carrera. Esta combi-
nación brinda a nuestros graduados de 
bioingeniería flexibilidad profesional, una 
clara ventaja competitiva en el siempre 
cambiante campo de la bioingeniería.

El programa de Maestría en Bioin-
geniería ofrece opciones de programas 
a tiempo parcial y a tiempo completo. El 
programa tiene seis áreas:
l Bioinformática
l Biomateriales
l Sistemas biomecánicos y dispositivos
l Ingeniería de células y bioprocesos
l Biotecnología Ambiental
l Señales y sistemas

6. Master of Science in 
Biomechanics. Ball State 
University. Estados Unidos

La biomecánica es donde se cruzan 
los fundamentos de la física, la ingenie-
ría y la tecnología. En este programa 
se estudia el movimiento humano que 
investiga el desarrollo y control de la 
fuerza muscular en una amplia gama de 
habilidades.

La investigación y sus aplicaciones 
prácticas avanzan en nuestra compren-
sión de las características mecánicas y 
neuromusculares del movimiento huma-
no. Se trabaja en conjunto con médicos, 
fisioterapeutas, entrenadores de atletis-
mo, entrenadores y atletas para mejorar 
el rendimiento, mejorar el tiempo de re-
cuperación y prevenir lesiones. 

Con el mundo avanzando a un ritmo 
cada vez más rápido, es más impor-
tante que nunca entender la mecánica 
de cómo se mueve la gente. De eso 
se trata la biomecánica, y una Maestría 
en Biomecánica lo llevará por el cami-

no hacia el estudio de doctorado o una 
carrera en entornos clínicos, industriales 
o académicos. 

Este programa combina un riguro-
so aprendizaje en el aula con el tipo de 
experiencias prácticas por las que se 
conoce esta universidad. Además, el es-
tudiante aprenderá sobre el análisis del 
movimiento, los trastornos esqueléticos, 
las técnicas de laboratorio, los métodos 
generales de investigación y otros temas 
importantes para su comprensión de la 
biomecánica y cómo se relaciona con 
otros campos.

7. Master in Bioengineering: 
Biomaterials and Biomechanics. 
University of Nottinngham. Reino 
Unido 

Este programa tiene como objetivo 
proporcionar graduados en ciencias o 
ingeniería con una sólida base en las 
tecnologías de bioingeniería modernas, 
junto con un fuerte énfasis en biomecá-
nica y biomateriales. Esta Maestría pre-
parará para una carrera en un entorno 
industrial, clínico o de investigación.

Este programa ofrece a la población 
estudiantil interesada, habilidades es-
pecíficas adecuadas para una amplia 
gama de carreras en el Reino Unido y 
organizaciones internacionales, involu-
cradas en el desarrollo de biomateriales 
y dispositivos médicos. Proporciona una 
base firme para un camino de investiga-
ción en la ingeniería de materiales para 
la reparación y regeneración de tejidos.

8. Master in Biomechanics and 
Bioengineering. Université de 
Technologie de Compiégne (UTC). 
Francia

Esta especialidad considera las tec-
nologías de la salud desde el punto de 
vista del sistema y se basa en enfoques 
de resolución de problemas multiesca-
lares y multifísicos. Los dispositivos de 
salud futuros vincularán componentes 
electrónicos en miniatura con elementos 
mecánicos de la escala micro, o inclu-
so nanoescalar, y con elementos bioló-
gicos. Este enfoque multidisciplinario, 
multiescalar y multifísico, en desacuerdo 
con las herramientas tecnológicas de sa-
lud actuales, es el núcleo de este curso 
de especialización.

El programa se basa en la fuerte tra-
dición de investigación y educación en 
biomecánica e ingeniería biomédica de 
la UTC. Los enfoques disciplinarios clá-
sicos (ciencias de la ingeniería, ciencias 
de la salud, ciencias humanas) serán 
superados para agrupar todos sus com-
ponentes en un programa de educación 
multidisciplinario.

La especialidad tiene los siguientes 
temas principales de estudio:

- modelado de sistemas vivos,
- micro / nano-biosistemas,
- procesamiento de datos débilmente es-

tructurado y extracción de conocimiento, 
- la realidad física y la gestión de la com-

plejidad,
- mecánica de fluidos y turbulencia,
- análisis de múltiples escalas y multi-físi-

cos y problemas inversos,
- biomecánica, biomateriales e ingeniería 

de tejidos humanos.
Los estudiantes que completen con 

éxito la Maestría pueden postularse para 
puestos profesionales en las siguientes 
áreas: industrias biomédicas y de bioin-
geniería (equipamiento deportivo y mé-
dico, prótesis, etc.), entidades médicas 
legales, certificación de dispositivos / 
procesos médicos, investigación, ense-
ñanza, educación superior, entre otros.
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Posgrados con polo de interés en

Biomecánica y 
Bioingeniería

¡Feria de la Salud!

Empresas que estarán presentes en la Feria:

Para más información, comuníquese con nosotros a:

colegiodeorientacion@cpocr.com
o al teléfono 2280-5346

Sábado 09 de Junio de 2018
Lugar: Sede del CPO, San Pedro de Montes 

de Oca, 200 m al Norte de la Gasolinera
El Higuerón, casa esquinera

De 8:00 am hasta las 12:00 pm.

https://www.masterstudies.com/universities/USA/Tufts-University-School-of-Engineering/
https://www.masterstudies.com/universities/USA/Tufts-University-School-of-Engineering/


Nos cuesta comprender la mane-
ra acelerada en que ha venido 
evolucionando la tecnología, par-

ticularmente la electrónica y la informá-
tica.  Hoy nos parece normal llevar en 
el bolsillo un teléfono celular ‘inteligen-
te’, que contiene un microprocesador 
rapidísimo, memoria que nos permite 
almacenar vastos volúmenes de datos, 
capacidad de comunicarse por redes 
telefónicas o inalámbricas (Wi-Fi, Blue-
tooth), cámaras digitales, sensores de 
movimiento, lámpara LED, maneras de 
conocer la ubicación geográfica (geopo-
sicionamiento, GPS) y un largo etcétera.  
Estos dispositivos nos permiten navegar 
por la Web, enviar mensajes de texto, 
‘chatear’ con amigos y familia, reservar 
alojamiento, conseguir transporte, solici-
tar comida, registrar nuestros ejercicios 
– que puede incluir el recorrido, el con-
sumo de energía, los pasos dados, los 
latidos del corazón y mucho más.

La miniaturización electrónica ha 
permitido múltiples innovaciones más 
allá de microprocesadores, memorias, 
pantallas, teclados, ratones y discos 
duros – que solemos asociar a las com-
putadoras personales y las portátiles.  
Los dispositivos electrónicos digitales 
pueden ahora concentrar grandes capa-
cidades de cómputo, comunicaciones y 
almacenamiento en muy poco espacio. 
Tener microprocesadores o microcon-
troladores significa que los podemos 
programar, para desarrollar aplicaciones 
de software, que pueden coordinar el 
trabajo de otros elementos electrónicos 
y facilitar la creación de múltiples formas 
de interacción entre las personas y su 
entorno.

Una de los temas ‘calientes’ actual-
mente es la ‘Internet de las cosas’: mi-
croprocesadores conectados a senso-
res que ‘sienten’ fenómenos del mundo 
físico que nos rodea y los transforman 
en señales electromagnéticas que sir-
ven como entradas de datos.  Esos dis-
positivos electrónicos pueden conectar-
se a redes domésticas, industriales o de 
telefonía celular, que les permiten comu-
nicarse vía Internet con otros sistemas 
capaces de procesar volúmenes masi-
vos de datos.  Los dispositivos pueden 
reaccionar autónomamente a los estí-
mulos que reciben del entorno, o bien 
recibir órdenes de sistemas informáticos 
externos, que ‘disparan’ la activación 
de actuadores sobre el mundo físico – 
controlados por microprocesadores que 
siguen instrucciones de programación 
(software). 

Por analogía con el trabajo de los ti-

moneles (kybernetes en griego) en las 
embarcaciones, Norbert Wiener acuñó 
el término ‘cibernética’ para referirse a la 
unión de la comunicación y el control en 
sistemas o mecanismos complejos.  Se-
gún Stafford Beer, “la Cibernética estu-
dia los flujos de información que rodean 
un sistema, y la forma en que esta in-
formación es usada por el sistema como 
un valor que le permite controlarse a sí 
mismo: ocurre tanto para sistemas ani-
mados como inanimados indiferente-
mente”.

Los sistemas ciberfísicos 
están conformados por 
dispositivos (hardware) y 
programas (software) que 
interactúan con el mundo 
físico gracias a los sensores 
(que captan señales o 
estímulos) y responden vía 
actuadores para cambiar el 
estado del mundo real.

Las instrucciones de los programas 
son las que dan ‘inteligencia’ al cómpu-
to, que puede incorporarse en sistemas 
y procesos en hogares, organizaciones 
y el mundo físico (el campo, las carrete-
ras, los vehículos, los puertos, etc.).  Los 
dispositivos digitales de los sistemas 
ciberfísicos contienen microprocesado-
res, memorias, sensores y actuadores, 
así como conexiones a redes para al-
macenar y analizar conjuntos de datos.  
Todo esto habilita la interacción entre los 
dispositivos digitales y el mundo, lo que 
abre un extensísimo potencial de aplica-
ciones innovadoras de gran valor e im-
pacto económico, social y ambiental.

La ‘Internet de las cosas’ posibilita 
innovaciones que permiten conservar el 
ambiente, monitorear y administrar los 
recursos naturales, investigar la biodi-
versidad, alertar sobre propagación de 
epidemias, resolver problemas de trá-
fico, prevenir fatiga en puentes, carre-
teras y edificios, ahorrar energía y dis-

tribuirla mejor, comprender la dinámica 
de los sistemas físicos y biológicos, di-
señar ambientes urbanos sostenibles y 
seguros.

Para ser útiles, los sistemas ciber-
físicos deben ser confiables, seguros y 
utilizables, de manera que puedan ser 
aplicados en muy diversos contextos. El 
diseño de sistemas ciberfísicos confia-
bles y seguros es desafiante; su cons-
trucción, integración, verificación y va-
lidación debe ser cuidadosa, dado que 
tales sistemas pueden ser de seguridad 
crítica – deben estar protegidos contra 
daños no intencionales, deben “estar li-
bres de aquellas condiciones que pue-
den causar muerte, lesión, enfermedad 
a personas, o daño o pérdida en equi-
pos, propiedades o el ambiente”.

Crear sistemas ciberfísicos confia-
bles y eficientes requiere ser abordado 
desde una perspectiva de Ingeniería.  
En Costa Rica no hay una carrera deno-
minada ‘Ingeniería de Sistemas Ciberfí-
sicos’, pero las carreras de Ingeniería 
Mecatrónica - que ofrecen el TEC (Tec-
nológico de Costa Rica) y la Universidad 
Invenio - dan una excelente preparación 
que integra la Electromecánica, la Elec-
trónica, la Informática y los Sistemas de 
control, para que sus graduados puedan 
participar en el diseño y el desarrollo de 
productos o procesos que incorporen in-

teligencia ciberfísica en ámbitos como: 
dispositivos biomédicos, sistemas ae-
roespaciales, energías alternativas, au-
tomotriz moderna, manufactura flexible 
y muchos otros más.  Otras carreras 
de Ingeniería – Electrónica, Electrome-
cánica, Eléctrica, de Computadoras, 
Informática, Diseño Industrial, Diseño 
de Productos – ofrecen formación afín 
y cursos electivos o ‘clubes’ extra-curri-
culares en que los estudiantes pueden 
aprender los elementos básicos de la 
construcción de sistemas ciberfísicos e 
incursionar en este fascinante campo de 
estudio y de trabajo.
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Sistemas 
ciberfísicos
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Animación digital es una profesión que 
por su mismo nombre resuena con 
fuerza y rápidamente capta el interés 

de quien escucha. ¿Es una carrera de tec-
nología o una carrera de arte? ¿Aprenden 
del uso de computadoras o es arte plástico 
vuelto interactivo? ¿Para qué sirve?

Curricularmente hablando, pocas per-
sonas saben delimitar adecuadamente esta 
profesión. Como carrera es relativamente 
reciente en nuestro país, pero como expre-
sión artística, tiene sus bases en los mismos 
inicios del cinematógrafo.

Animación digital es básicamente una 
transpolación de herramientas para dar-
le más alcance a la animación tradicional, 
aquella que requería de que un artista, con 
lápiz y papel, dibujara cuadro a cuadro cada 
uno de los movimientos de un personaje. 
Hoy, las herramientas son distintas, pero 
el arte, la composición, dinámica y expre-
sión corporal de los personajes, demandan 
la misma afinidad visual que se requería de 
los artistas de antaño. Aquí es donde apare-
ce la Universidad Creativa.

En Costa Rica, la Universidad Creativa 
ha sido por más de 20 años un estandarte 
del desarrollo de la creatividad en la aplica-
ción profesional en la vida de nuestro estu-
diantado. Contamos con instalaciones com-
pletamente equipadas y un profesorado de 
primera categoría para impartir cada lección, 
esto ya que siempre aseguramos que nues-
tros alumnos reciban sus clases de profesio-
nales activos en sus respectivas industrias, 
para que de esta manera puedan siempre 
estar actualizados y a la vanguardia.
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Animación 

¿Cómo está 
diseñada la carrera 

de Animación 
Digital en nuestra 

universidad?

La carrera está pensada para todos 
aquellos que se vean trabajando 
en series animadas, publicidad, 

cine y videojuegos. Desde efectos es-
peciales hasta caricaturas, en los gra-
dos de técnico y diplomado nuestros 
estudiantes se preparan con todo lo 
necesario para asumir los muy diversos 
desafíos de una industria constante-
mente en evolución.

Partimos de los principios básicos 
de la animación, aplicables y transferi-
bles a cualquier software utilizado en la 
actualidad. Al tener estas bases funda-
mentales teóricas, la carrera se vuelve 
100% práctica, llevando al estudiante a 
trabajar en crear sus propios cortome-
trajes y/o spots publicitarios en donde 
pone en práctica todos los conocimien-
tos necesarios para insertarse de ma-
nera efectiva en la demandante reali-
dad laboral nacional e internacional.

Contamos con grandes proyectos 
de exposición internacional. Junto con 
Procomer hemos sido participantes ya 
durante tres años en eventos como 
el Game Connection en San Francis-
co, California, en donde los trabajos 
de nuestros estudiantes han sido eva-
luados por empresas como Microsoft, 
Sony, Nintendo, etc.

Nuestras puertas siempre están 
abiertas, y nos encantaría saber más 
de usted. Pueden comunicarse con 
nosotros al correo 
gabriel.serrano@ucreativa.com 
y al teléfono 2528-5095. 
¡Los esperamos!

mailto:gabriel.serrano@ucreativa.com


Proyecto U
3	Aplicación móvil que informa sobre el proceso de admisión a las 

universidades, asignación de carreras, becas, entre otras. 
3	Servicio de notificaciones (la persona debe habilitar esta opción), para 

recibir en tiempo real información de interés de las cinco universidades 
públicas. 

SAU
3 Sistema de Admisión Universitaria
3 En el enlace  http://www.admision.ac.cr, la persona podrá inscribirse a las 

universidades. 
3 Facilita información acerca de los requisitos y trámites que debe cumplir 

quien tenga interés en solicitar inscripción a las universidades estatales 
(UCR, TEC y UNA), utilizando cualquiera de las vías disponibles. 

3 Suministra información del proceso de admisión de la UNED y de la UTN.
3 Brinda la información sobre fechas importantes, oferta de carreras y 

mucho más.

Elaborado por: Comisión de Divulgación y Orientación para el ingreso a la Educación Superior (CDOIES).

infoUes
3	infoUes.conare.ac.cr es un sitio web que facilita información 

para la decisión de ingreso a la educación superior estatal.
3	Destaca factores a considerar en la escogencia de carrera.
3	Brinda información sobre la oferta educativa y servicios 

estudiantiles.

3	Incluye un Instrumento de Intereses Vocacionales de apoyo 
en la elección de carrera.

Descubriendo la U
3 Aplicación móvil que contiene información sobre las 

carreras que ofrecen las cinco universidades públicas.
3 Las carreras se presentan agrupadas por áreas 

vocacionales, para facilitar la búsqueda de opciones de 
carrera. 

http://www.admision.ac.cr/
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Nuestros países se encuentran 
inmersos en una economía 
mundial donde los mercados 
globales imponen competen-

cias cada vez más intensas y deman-
dantes para alcanzar el desarrollo.  Se 
requiere, no solo generar y mantener un 
desarrollo interno, sino también abrirse 
espacios en el exterior y participar de 
los procesos de gestación de ese de-
sarrollo, de manera que los frutos de 
la producción nacional sean colocados 
con mejores condiciones de rentabili-
dad en el mercado mundial.

  
En este contexto, Costa Rica se 

ha presentado como uno de los desti-
nos favoritos de las empresas globales 
para realizar sus operaciones.  En su 
página web, The Costa Rica News, pu-
blica datos de la Coalición Costarricen-
se de Desarrollo, CINDE, en el sentido 
de que  “en años recientes, Costa Rica 
ha emergido como uno de los destinos 
más atractivos y seguros para la inver-
sión extranjera en América Latina. 

Lo anterior como respuesta a la pro-
moción hecha por CINDE para atraer 
Inversión Extranjera Directa (IED) y 
la respuesta ha sido tan positiva que 
ya  solo en el 2011 “CINDE, atrajo 34 
nuevos proyectos de inversión, los cua-
les, junto con la expansión de las ope-
raciones existentes en ese momento, 
generaron 7,728 nuevas oportunidades 
de trabajo” “Hoy día, más de 200 com-
pañías de operación global están ope-
rando en Costa Rica”.

Ante el panorama anterior, en el año 
2011 la Universidad Técnica Nacional 
responde con el diseño y puesta en 
marcha de una propuesta académica 
acorde con la demanda y el crecimien-
to del sector productivo nacional, con 
la carrera de Bachillerato en Procesos 
y Calidad con salida lateral del Diplo-
mado en Control de Calidad.  La oferta 
académica se amplía con una nueva 
propuesta de la carrera, llevándola en 
el 2014 hasta el grado de Licenciatura 
sin el tramo de Bachillerato. 

El Diplomado de Control de Ca-
lidad cuenta con 29 materias y está 
orientado a formar recurso humano que 
se integre al servicio de diversas áreas 
del sector productivo, en instituciones 

públicas y privadas donde se elaboran 
bienes y servicios. La finalidad es la ad-
quisición de conocimientos, habilidades 
y destrezas que permitan al graduado 
participar en los sistemas de gestión de 
calidad, lo que implica el establecimien-
to de la política, los objetivos, la plani-
ficación, el control y aseguramiento de 
la calidad.

El Bachillerato en Procesos y Ca-
lidad está conformado por 23 materias 
y tiene como objetivo formar profesiona-
les con competencias para sistematizar 
y optimizar los procesos empresariales 
de bienes y servicios, mediante la uti-
lización de herramientas que permitan 
el mapeo de procesos para el logro de 
operaciones empresariales productivas, 

con calidad, sostenibilidad y en armonía 
con el entorno.

La Licenciatura en Ingeniería en 
Procesos y Calidad se conforma de 12 
materias y la misma tiene como propósi-
to formar ingenieros con competencias 
para el diseño de sistemas de gestión 
de la calidad, mediante el uso de me-
todologías innovadoras que permitan la 
planificación, el control y aseguramien-
to de la calidad de los procesos, para 
el aprovechamiento óptimo de los recur-
sos de la organización y mejorar la com-
petitividad y rentabilidad de los mismos.

Características deseables en las 
personas interesadas en esta oferta 
educativa

Tener una disposición para interac-
tuar con problemas complejos que re-
querirán una gran aplicación de méto-
dos matemáticos y de análisis.  La for-
mación en estos campos inicia desde 
los primeros ciclos de la carrera en el 
nivel de Diplomado y poco a poco se va 
pasando de un proceso de resolución 
metódico de problemas típicos de los 
cursos de las ciencias básicas, a pro-
blemas de aplicación práctica en cursos 
más avanzados.

Mercado laboral, actual y futuro 
(a mediano plazo)

Este graduado se puede desem-
peñar en empresas de fabricación del 
área: química, farmacéutica, alimenta-
ria, electrónica, metalmecánica y áreas 
emergentes, más empresas de servi-
cios del sector tanto público como pri-
vado.

Ingeniería en 
Procesos y Calidad
Importancia de las carreras en procesos y 
calidad y en control de calidad

n	 Utilizar las herramientas 
matemáticas y estadísticas en el 
diseño de  los procesos para el 
mejoramiento continuo.

n	 Aplicar conceptos de 
administración en la gestión de 
procesos.

n	 Identificar y entender el 
funcionamiento de partes 
y herramientas de equipos 
asociados a procesos de 
producción.

n	 Integrar los conceptos 
metrológicos en el diseño de los 
procesos.

n	 Utilizar los conceptos de mapeo y 
diagramación en el estudio de los 
procesos.

n	 Implementar los conocimientos 
de normalización, diseño de 
experimentos e innovación para 
la optimización de  los procesos 
empresariales.

n	 Aplicar los conocimientos 

en análisis económico para 
desarrollar procesos tecnológica 
y económicamente factibles y 
viables  para  la organización.

n	 Integrar los conocimientos de 
la gestión de servicio al cliente 
en la generación de demanda 
de los bienes y servicios de la 
organización.

n	 Poner en práctica los 
conocimientos y herramientas 
tecnológicas en la optimización 
de los procesos empresariales.

n	 Modelar y simular escenarios 
posibles para optimizar procesos.

n		 Aplicar los conocimientos de 
logística en la mejora de la 
cadena de valor de la empresa.

n		 Utilizar las Normas Nacionales 
e Internacionales en la 
estandarización de procesos, 
procedimientos y mediciones 
en sistemas de producción de 
bienes y servicios

Tareas o funciones típicas que realizan las personas graduadas
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La Expo Calidad 2018 congregó a 18.587 
personas, la mayoría estudiantes de último año de colegios 
públicos y privados de todo el país.

t En esta edición tuvimos el triple de colegios privados respecto al año anterior

t	Participaron carreras y post-grados de 18 universidades y 2 instituciones 
parauniversidades

t	Se instalaron más de 170 stands, es la Expo en la que más stands se han instalado

t	SINAES preparó un material 
especial para los profesionales 
en Orientación

t	El Colegio de 
Profesionales en 

Orientación participó 
de la Expo Calidad 

con un stand.


