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Es un sitio especializado en orientación vocacional, de libre 
acceso y diseñado como una guía vocacional 
para quienes la necesitan, y también para 
búsqueda puntual de información sobre 
carreras, especialidades técnicas, posgrados, 
mercado laboral, futuros campos de estudio 
y de trabajo, entre otros.

Ha tenido el reconocimiento de la Fundación 
Omar Dengo, del Ministerio de Educación 
Pública, en su portal Educatico y del Colegio 
de Profesionales en Orientación.

Ingresen al sitio para que exploren todo su 
potencial, nos planteen sus sugerencias y lo 
divulguen, de manera que sea aprovechado por 
muchas personas.

 www. miguiavocacional.com 



Orientación 
Vocacional

¿Por qué ofrecer programas de 
Orientación Vocacional integrales 

desde el Sector Educativo?

Actores esenciales en este 
proceso formativo
v	 La familia-papel e influencia.  Proteger, sin pro-

teccionismo, ofrecer un ambiente sano, enseñar 
a ver el mundo con esperanza, estimular para 
que poco a poco hijos e hijas vayan creciendo 
con autonomía.

v	 El personal docente. Su labor conlleva un papel 
formativo que coadyuva, tanto con el suministro 
de la información relativa a la asignatura que 
ofrece, como con la exploración y desarrollo de 
intereses, habilidades, actitudes, valores y con 
el entrenamiento para la toma de decisiones y 
el planeamiento para  la consecución de metas, 
especialmente.

v	 El equipo de profesionales del Departamento 
de Orientación. Proveer el acompañamiento y 
la asesoría calificada, cuando se tiene necesidad 
de abordar estos temas del campo vocacional, 
tanto a los padres y madres de familia como al 
cuerpo docente, a la administración de la institu-
ción y, desde luego, poner a disposición del es-
tudiantado los programas de Orientación Voca-
cional correspondientes a cada uno de los ciclos 
educativos.

Tener presente 
la importancia de:
v Facilitar nuevas y variadas experiencias ini-

ciando desde los primeros años de vida, ya que 
esto permite desarrollar una vasta gama de inte-
reses, distintas habilidades y destrezas y un sis-
tema de valores.

v	 Combatir el machismo y la cultura de la vio-
lencia más con el ejemplo que con las palabras 
y siguiendo la normativa que se tiene establecida 
para su abordaje.

v	 No imponer o ejercer sutilmente influencia en 
las decisiones vocacionales, evitar el sexismo 
en las mismas y los prejuicios; por ejemplo, con-
siderar si:

- Se sienten presionados para que sigan la profe-
sión o desempeñen el mismo tipo de trabajo de 
alguno de sus padres para conservar, por ejem-
plo, el negocio familiar.

- Se dimensiona exageradamente la importancia 
del dinero a favor de la escogencia de carrera.

- Se dimensiona el mercado laboral para esa esco-
gencia, hasta el punto de ignorar si ésta le gusta 
o no y si tiene las habilidades requeridas.

- Se está presionando las escogencia de ciertas 
actividades o profesiones, sobredimensionando 
la variable prestigio (que es relativa).

Lo anterior trae como consecuencia un martirio 
para muchos jóvenes, es causa de fracaso, frustra-
ción, pérdida de recursos económicos, de tiempo, de 
esfuerzo y pérdida de confianza. 

No es que los aspectos mencionados se ignoren, 
es que se incorporen al análisis junto a los otros facto-
res que influyen en la elección.

La presión no siempre es evidente ni captada por 
los hijos como imposición, a veces es realizada de ma-
nera sutil y hasta inconsciente por parte de la familia, 
pero tiene igual o mayor impacto.

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

queremos.

Licda. Jeannette Muñoz Bustos
Directora periódico En la Cima Digital
Código 16 Colegio de Profesionales en Orientación.

Pilares en los que se 
asienta la Orientación 

Vocacional
La orientación vocacional es el pro-

ceso que llevan a cabo las personas 
para la construcción de su proyecto vo-
cacional, que culmina en una de sus eta-
pas primordiales en la escogencia de ca-
rrera, de centro de estudios y de trabajo. 
Pasa, necesariamente, por cuatro fases 
que suceden casi siempre de manera si-
multánea: 

a) Exploración y evaluación per-
sonal de características y con-
diciones esenciales: intereses, 
habilidades, competencias, cono-
cimientos, experiencias, actitudes, 
valores, autoconcepto, situación 
económica y familiar, para confor-
mar un perfil personal, lo más ajus-
tado posible a la realidad.

b) Conocimiento y análisis de la 
oferta  educativa que ofrece el 
medio. Perfiles o descripciones de 
carreras, de especialidades técni-
cas y de posgrados, según áreas o 
polos de interés. Organización de 
la oferta de carreras por áreas, gra-
do académico e instituciones que 
las ofrecen.

c) Conocimiento del mundo del 
trabajo y del mercado laboral de 
la sociedad como un todo y de las 
carreras de interés en particular. 
Tener presente el mercado laboral 
como un criterio relevante en las 
decisiones vocacionales porque le 
da sentido de realidad a la esco-
gencia.

d) Toma de decisiones: formulación 
del proyecto vocacional, definición 
de estrategias y concreción de la 
elección vocacional, que involu-
cra capacitarse y entrenarse en la 
toma de decisiones cotidianas de 
diversa índole e importancia, para 
aumentar la autoestima, la respon-
sabilidad, la autonomía de las per-
sonas y el sentido de realidad de 
las decisiones.

Cimientos e infraestructura 
personal necesaria para la 
escogencia vocacional

Sea esta escogencia al finalizar el 9° año de la 
Educación General Básica o al concluir la Educación 
Diversificada, y con la visión para ir completando el 
proyecto vocacional a lo largo de la vida, en diferen-
tes momentos, estos cimientos e infraestructura son 
condición necesaria para un proceso vocacional só-
lido.

a) Autoconcepto- autoestima-autocontrol-seguri-
dad personal que redunda en una persona for-
talecida.

b) Toma de decisiones cotidianas generan expe-
riencia en cuanto a desarrollo de la autonomía y  
sentido de realidad y preparan para decisiones 
complejas posteriores.

c) Valores, actitudes y motivación son conside-
rados ingredientes para la visualización de me-
tas que dan sentido y direccionalidad a la vida.

d) Expectativas de “amplio espectro” permiten 
aprovechar las potencialidades y recursos que 
tienen las personas, lidiar con las crisis, salir 
gananciosas, y aprender de la experiencia para 
enfrentar nuevos retos (resiliencia).

e) Exploración, desarrollo y aprovechamiento 
de intereses y habilidades a lo largo de la ni-
ñez y la adolescencia, para ir abriendo un aba-
nico de oportunidades futuras. 

De este modo, llegamos a 
evidenciar que la toma de 

decisiones inherente al proceso 
vocacional construye sus 

bases a lo largo de la niñez y la 
adolescencia, y se va asentando 

y fortaleciendo conforme se 
adquiere madurez, ya que no 
es un acto que pueda surgir 

mágicamente.



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

Aprueba el Bachillerato.

Desea ingresar en el 2019 a la UCR.

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

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

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

* Consultar normativa vigente para el 2019.

 � Sólo pueden continuar los trámites de solicitud de ingreso a carrera 
quienes aprueben el Bachillerato.

� Quedan elegibles (con nota superior a 442,00)* más de 20.000 
personas pero no todas aprueban el Bachillerato.

� Cada carrera recibe una cantidad determinada de personas (tiene 
cupo).

� Para ingreso a carrera se compite con el Promedio de Admisión y con 
el cumplimiento de requisitos especiales en las carreras que los 
establecieron (Artes Dramáticas y Artes Musicales, Ciencias del 
Movimiento Humano, Enseñanza de la Música, Arquitectura, 
Matemática, Ciencias Actuariales, Ingeniería de Alimentos, Física, 
Meteorología, Ingeniería Eléctrica, Química, Farmacia, Geología y  
Estadística).

� Si no resulta admitido(a) en alguna de las carreras solicitadas, no es 
posible matricular ninguna materia en la UCR.

 � Los cupos de las carreras se asignan a las personas elegibles, ordenadas 
de mayor a menor según los promedios de admisión y de acuerdo a la 
prioridad de las carreras solicitadas. El corte corresponde al Promedio de 
admisión de la última persona que logró ingresar en cada año.

� Para tener una referencia consulte los cortes de admisión de los seis 
últimos años en el plegable “Carreras 2018”.

� Tenga presente que el Corte de Admisión para el ingreso a carrera de los 
y las estudiantes de primer ingreso, es diferente al de la población 
universitaria ya que esta última se rige por una normativa diferente.

� Si usted no ingresa en el 2019, puede hacerlo en el 2020, compitiendo 
con el mismo Promedio de Admisión o repitiendo el Examen de 
Admisión.

Recinto de Paraíso

Dirección de Empresas Dirección de Empresas

Dirección de Empresas

Solicitar dos carreras diferentes en la misma sede o recinto. Por ejemplo:

Solicitar la misma carrera (con el mismo código) en dos sedes o recintos 
diferentes como opción 1 y la misma carrera en otro recinto como opción 
2*. Por ejemplo:

Una carrera en una sede o recinto y otra en otra sede o recinto. Por 
ejemplo:

*La asignación sigue un orden horizontal, primero agota opción 1 (en sus 
dos recintos) y luego continúa con la opción 2.

Solicitar una carrera en una única sede o recinto:

Le invitamos a leer con detenimiento los materiales que se están 
distribuyendo junto con los resultados de admisión y participar en 
las actividades de orientación que se programen.

Sede de Guanacaste

Sede de Pacífico

Sede del Atlántico

Sede del Caribe

Recinto de Santa Cruz Recinto de Paraíso

Recinto de Golfito

Recinto de Siquirres

Recinto de Guápiles

Recinto de Tacares

Sede Rodrigo Facio

Sede de Occidente

Para completar la Solicitud del Recinto y Carrera, tome en cuenta:

Sede Interuniversitaria



Desarrollo de la autoestima 
en la niñez

En los (as) niños (as) el concepto de 
autoestima se desarrolla en cinco áreas: 
1- Área social: sentimientos del niño (a) 
sobre las relaciones con sus amigos 2- 
Área académica: percepción de su fa-
ceta como estudiante 3- Ámbito familiar: 
ubicación como miembro de una unidad 
familiar, relacionado con sus sentimien-
tos como parte integrante de su familia 
4- Imagen corporal: reflejo de cómo 
ve su aspecto físico o sus capaci-
dades físicas  5- Autoestima global: 
valoración general que hace de sí 
mismo.

Cómo identificar la baja autoes-
tima en los niños (as)?  A pesar 
de que durante su desarrollo los 

niños pueden presentar muchas altera-
ciones de conducta transitorias, hay al-
gunas que persisten y se convierten en 
comportamientos casi habituales.  Por 
ejemplo, cuando el niño comienza a evi-
tar actividades intelectuales, deportivas 
o sociales por miedo al fracaso; cuando 
engaña, miente y echa la culpa a los de-
más; cuando, por no confiar en sí 
mismo y en su capacidad, se com-
porta como un niño de menor edad 
delante de los demás; cuando se 
vuelve agresivo o violento y extremada-
mente tímido; cuando se niega a todo y 
se muestra frustrado ante cualquier si-
tuación; o cuando la opinión de los otros 
domina sus decisiones.  Cuando se pre-
senta alguna de estas conductas es ne-
cesario acercarse al niño  para intentar 
ayudarle, ya que el apoyo de la familia es 
fundamental en este proceso.   De igual 
forma, el papel de la escuela también 

es importante ya que ésta debe tener la 
habilidad y los medios para identificar el 
problema y ayudarle a dar una salida a 
estos sentimientos distorsionados que le 
causan dificultades.  

La autoestima es muy importante 
porque puede ser el motor que impulse 
al niño a triunfar en la vida, en el ámbito 
personal.  Por lo general un niño o un jo-
ven con alta autoestima suele demostrar 
el deseo de intentar cosas nuevas, de 
aprender, de probar nuevas actividades, 
de ser responsable de sus propios actos, 
de ser sociable, de tener confianza en sí 
mismo y en sus capacidades, de cola-
borar con los demás, de reconocer sus 
errores y aprender de ellos.

Una baja autoestima puede hacer 
que un niño desarrolle angustia, inde-
cisión, desánimo, pereza, vergüenza.  
Por esta razón el mantener una autoes-
tima positiva es una tarea fundamental 
a lo largo del crecimiento.  Sentimientos 
como la tristeza y el rencor, si no son 
superados, acaban por convertirse en 
depresiones continuas, sentimientos de 
culpa, cambios en el estado de ánimo, 
crisis de ansiedad, indecisión excesiva, 
hipersensibilidad y pesimismo, entre 
otros.  Una baja autoestima puede llevar 
a un niño a sentirse poco valorado y en 
razón de esto, a estar siempre compa-
rándose con los demás.  Es posible que 
los perciba como superiores y sienta que 
nunca llegará a rendir como ellos.  Es 
dentro del ambiente familiar, como fac-
tor principal que influye en la autoestima, 
donde los niños van creciendo y forman-
do su personalidad.  Lo que su familia 
piensa de él, es de fundamental impor-
tancia.  Es importante que los padres co-
nozcan y valoren los logros que conquis-
tan sus hijos, que les den la posibilidad 
de sentirse bien con ellos mismos. Si los 
padres valoran al hijo, éste se valorará.  
Si no se le valida ningún logro, o no se 
le da afecto, o no se le hace sentir im-
portante, él no se va a sentir importante.  

Esto es como un espejo, es la imagen 
que se le devuelve al niño.  Esa imagen 
tiene que ser lo más ajustada posible y 
no debe caerse en el error del refuerzo 
positivo continuo, porque el progenitor 
termina por no ser creíble y deja de ser 
un referente fiable.  Es importante en-
contrar el equilibrio porque con un ex-
ceso de refuerzo positivo, el niño (a) se 
hace excesivamente dependiente de la 
aprobación externa, no construye su pro-
pio criterio y está siempre intentando que 
le validen los demás. A los niños hay que 
potenciarles determinadas capacidades, 
transmitiéndoles ánimo y felicitándoles 
por sus logros.

 La Autoestima en la 
Adolescencia

El adolescente con una autoestima 
positiva muestra deseos de aprender y 
de probar algo nuevo.  Es optimista con 
respecto al futuro.  Es capaz de estable-
cer objetivos y metas.  Tiene sentido de 
responsabilidad de sus propios actos.  
Es autocrítico.  Es capaz de enfrentar 
fracasos y problemas y puede aprender 
de los errores.  Es capaz de confiar en sí 
mismo y en su capacidad para influir so-
bre los hechos.  Conoce sus puntos fuer-
tes y débiles y puede aceptar las críticas.

Por otra parte, el adolescente con 
baja autoestima puede rechazar las ac-
tividades de estudio, deportivas o socia-
les por miedo al fracaso.  Puede mostrar 
falta de compromiso, poca capacidad de 
control, actitud insegura, timidez excesi-
va, agresividad, actitud desafiante,  ne-
cesidad constante de aprobación  y de 
ser el centro de atención.   La falta de 
confianza en sí mismo le puede llevar a 
subvalorar a los demás.

La dificultad para tomar decisiones 
y el miedo exagerado a equivocarse fre-
nan su disposición a enfrentar nuevas 
situaciones y posibilidades.  Esto puede 
interferir en el proceso de elección de 
carrera puesto que la vocación implica 
atracción por lo que se desea hacer, ins-
piración, sueños y anhelos.  El proceso 
vocacional es la forma en que los valores 
y la formación de la persona son expre-
sados a través de la profesión elegida.  
Para tener vocación hacen falta tres pun-
tos fundamentales: gusto, aptitud y en-
trega.  Así, tener vocación es tener una 
constante motivación para realizar una 
determinada tarea día a día, convirtién-
dose ésta en una pasión y un importante 
propósito en la vida.

El adolescente en su proceso de me-
jorar su autoestima necesita establecer 
como objetivo el logro en vez de la per-
fección y considerar los errores como 
oportunidades de aprendizaje, así como 
experimentar con actividades que le 
pongan en contacto con sus aptitudes e 
identificar lo que puede cambiar y lo que 
no.  Es importante fijarse metas y desa-
rrollar un plan para lograrlo.

 A manera de conclusión retomamos 
las consideraciones de Nathaniel Bran-
den sobre este proceso: “la autoestima 
positiva es importante porque cuando 
las personas la experimentan se sienten 
bien, son efectivas y productivas y res-
ponden bien a los demás.  Responden 
a ellos mismos saludablemente en for-
ma positiva y pueden crecer y cambiar.  
Ellos saben que pueden ser amados y 
son capaces de mejorar.  Se ocupan de 
ellos mismos y de los demás.  No nece-
sitan desvalorizar a los demás para sen-
tirse bien “

Para entender lo que es la autoes-
tima es necesario hablar prime-
ro del concepto de sí mismo.  El 

concepto de sí mismo es el conjunto de 
supuestos bajo los cuales se actúa.  Es 
la percepción de sí mismo en todos los 
niveles: físico, emocional, intelectual, 
interpersonal, social y espiritual.  Si ese 
concepto es pobre o limitado, la persona 
no actuará de acuerdo con su total capa-
cidad, en la medida en que se expande, 
aumenta y cobra realce, la persona uti-
liza una mayor parte de sí mismo.  Las 
valoraciones positivas o negativas acer-
ca de uno mismo es lo que se denomina 
autoestima.

La autoestima tiene tres componen-
tes básicos: el componente cognitivo 
que se refiere a las percepciones, creen-
cias e información que la persona tiene 
de sí misma; el componente emocional 
que son los sentimientos acerca de lo 
favorable o desfavorable de sí mismo y 
el componente conductual que se refiere 
al comportamiento, esto es a las decisio-
nes y acciones propias.  La característi-
ca distintiva de los seres humanos es el 
tener conciencia de sí mismos.  Somos 
capaces de establecer nuestra identidad 
y darle un valor.  Esto es, podemos defi-
nir quiénes somos y luego decidir si nos 
gusta nuestra identidad o no.  La capaci-
dad humana de juzgar puede llevarnos a 
rechazar partes de nosotros mismos, lo 
cual causa daño a las estructuras psico-
lógicas propias, que tienen la importante 
función de mantenernos vivos.  Por eso 
se afirma que la autoestima es necesa-
ria para la supervivencia psicológica, ya 
que una persona con baja o nula auto-
estima puede incluso dejar de satisfacer 
muchas de sus necesidades básicas.  El 
autorrechazo puede llevar a evitar todo 
lo que pueda afectar o aumentar el ma-
lestar que provoca, de tal forma que la 
persona  no asume riesgos de ningún 
tipo, ni sociales, ni académicos ni pro-
fesionales y, para evitar nuevos auto-
rrechazos levanta barreras defensivas, 
culpa a otros o se mantiene en actitudes 
perfeccionistas.

Alta y Baja Autoestima
En términos generales se habla de 

alta autoestima o autoestima positiva 
cuando la persona presenta las siguien-
tes características en su personalidad:

l	 Autoconfianza: conoce y acepta sus 
valores y está dispuesta a luchar por 
ellos a pesar de encontrar oposición.  
Al mismo tiempo es capaz de cambiar 
algo de dichos valores si la experien-
cia le dice que estaban errados.

l	 Aceptación: la persona se acepta 
a sí misma tal y como es, lo cual no 
quiere decir que no intente vencer 
miedos o cambiar malos hábitos, pero 
no se siente culpable por ser como es 
o porque a otros no les parezca ade-
cuada su manera de pensar.

l Autovaloración: la persona se con-
sidera apta, con cosas para ofrecer a 
los demás y se relaciona con ellos en 
condiciones de igualdad y de digni-
dad.

l	 Apasionamiento: es capaz de disfru-
tar con determinadas actividades  y 
alegrarse de su propia existencia, lo 
cual no significa que viva en alegría 
constante.  Puede entristecerse o ale-
grarse como cualquiera pero frente a 
estímulos externos o eventos circuns-
tanciales.

Por otra parte, la persona con baja auto-
estima o autoestima negativa se caracte-
riza por presentar:

l	 Autocrítica constante: se mantiene 
en estado de insatisfacción, disminu-
yendo o viéndole el lado negativo a 
todo lo que hace o recibe

l	 Hipersensibilidad a la crítica: tolera 
poco las críticas y se muestra hostil 
ante quienes le cuestionan. Se re-
siente fácilmente.

l	 Deseo compulsivo de complacer: 
Pone sobre sus propias necesidades 
las de los demás, con tal de recibir 
aprobación de ellos y es incapaz de 
decir que no.

l	 Perfeccionismo: se exige a sí mis-

ma hacer las cosas perfectamente, lo 
cual a menudo es imposible y el me-
nor fallo representa para esta persona 
una catástrofe.

l	 Culpabilidad constante: Es incapaz 
de perdonarse sus errores y se con-
dena por ellos.

l	 Defensividad: Reacciona ante la 
vida como bajo un constante ataque y 
es incapaz de alegrarse o disfrutar del 
goce de vivir.

Las investigaciones sobre el origen 
de la autoestima muestran que, la 
forma en que los padres crían a sus 

hijos durante los tres o cuatro primeros 
años de vida, determina su grado de au-
toestima inicial.  Después de esto, la ma-
yoría de los estudios con niños mayores, 
adolescentes y adultos muestra que la 
autoestima se origina a partir de las cir-
cunstancias de la vida pero, a la vez, la 
propia autoestima influye decisivamente 
en estas circunstancias, dificultándose el 
aclarar cuál es la causa y cuál el efecto.  
Esto nos lleva a preguntarnos ¿es la au-
toestima la razón del éxito académico? 
O bien  ¿aumenta la autoestima cuando 
hay éxito académico?    ¿Se agradan las 
personas a sí mismas porque se desen-
vuelven bien en las entrevistas de selec-
ción para un empleo?  O bien ¿rinden 
mejor en las entrevistas porque se gus-
tan a sí mismas?

Si las circunstancias son las que de-
terminan la autoestima, todo lo que ha-
bría que hacer para mejorarla sería me-
jorar las circunstancias, pero no siempre 
es tan fácil.  Lo cierto es que hay otro 
factor importante que determina la auto-
estima y son las ideas propias, el pensa-
miento, que permite que lo que cambie 
sea la forma de interpretar las circuns-

tancias.
La autoestima puede aumentarse 

cambiando la forma en que la persona 
interpreta su vida.  Puede aprender a 
descubrir y analizar las ideas negativas 
sobre sí misma que tiene de forma ha-
bitual y  crear nuevas ideas objetivas y 
positivas que reforzarán  su autoestima 
en vez de disminuirla.  Las formas de 
pensar irracionales que influyen negati-
vamente sobre el aprecio a uno mismo, 
son las distorsiones cognitivas o malos 
hábitos de pensamiento  que la persona 
usa de forma constante para interpretar 
la realidad.  Estas distorsiones pueden 
resolverse a nivel terapéutico con las lla-
madas técnicas de reestructuración cog-
nitiva que permite confrontarlas  y desa-
rrollar habilidades concretas para mane-
jar los errores y las críticas. Esto es sólo 
un ejemplo de cómo se pueden cambiar 
las pautas de pensamiento desadapta-
tivas  y  aumentar significativamente la 
confianza en sí mismo.

Los problemas de autoestima  se 
desarrollan sobre dos tipos de factores: 
situacionales y caracterológicos.  La baja 
autoestima situacional  tiende a mostrar-
se sólo en áreas concretas.  Por ejem-
plo, una persona puede tener confianza 
en sí misma  como padre, conversador y 
pareja sexual pero teme fracasar en las 
situaciones profesionales.  Otra persona 
puede sentirse socialmente inepta,  pero 
considerarse fuerte y capaz en el ámbito 
profesional.  Una baja autoestima carac-
terológica, en cambio,  tiene su origen 
en experiencias tempranas de maltrato o 
abandono.  En este caso, la sensación 
de ser inadecuado es más general y tien-
de a afectar muchas áreas de la vida. La 
baja autoestima caracterológica procede 
de una formulación básica de la identi-
dad, una sensación de escasa  o  nula 
valía (identidad negativa).
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Las temáticas que surgen acerca de 
cómo mejorar la calidad del sistema 
educativo son de diversa índole. Al-

gunos de los problemas que se mencionan 
y que requieren de atención son de carác-
ter coyuntural, es decir, corresponden a un 
momento o situación dada, pero otros son 
tipo de tipo estructural y tienen como ca-
racterística la persistencia en el tiempo y la 
necesidad de cambios profundos. 

Esta reflexión toma en cuenta algunos 
de estos problemas. Ya que de no encon-
trar soluciones los avances que el país ne-
cesita no llegarán con la celeridad reque-
rida, afectando a múltiples generaciones 
de niños y jóvenes en edad de estudiar, 
principalmente, pertenecientes a hogares 
de climas educativos bajos como ha ocurri-
do durante décadas. Es decir, de no lograr 
los cambios requeridos mantendremos un 
sistema que no promueve la igualdad de 
oportunidades.

Población que no asiste en 
algunos niveles

 
Un primer elemento por considerar son 

los avances insuficientes en materia de co-
bertura, tanto a nivel de preescolar como 
de secundaria. En el caso de preescolar, 
se ha señalado la importancia que tiene la 
asistencia a este nivel en el desempeño 
que presentan los niños y jóvenes en eta-
pas posteriores de su proceso educativo. 
No obstante, aún hay rangos de edad entre 
los cero y tres años que no son cubiertos 
por el MEP. En el caso de los niños entre 
los 4 años que deben asistir al Interactivo 
II, las tasas de asistencia son inferiores al 
65%. Por su parte, el ciclo de Transición 
recientemente fue declarado obligatorio 
para acceder a primer grado, con lo cual 
se espera que la tasa sea superior a los 
niveles promedios del 90% en la cual ha 
estado durante el periodo 2010-2016.

Por su parte, en la educación diver-
sificada la tasa de escolaridad neta, que 
representa a la población que asiste a la 
educación en las edades oficiales, es infe-
rior al 50%. En este indicador influyen una 
serie de aspectos como la sobreedad de 
los jóvenes, una problemática que nace 
desde la primaria donde alrededor de un 
9% de los niños de sexto grado tienen 
dos años o más de sobreedad. Fenómeno 
que acarrea múltiples consecuencias en 
el resto de la trayectoria educativa de los 
estudiantes. Entre ellas su relación con la 
exclusión educativa ya que la sobreedad 
es un factor que potencia la exclusión en 
jóvenes cuando estos cursan el tercer ciclo 
y la educación diversificada.
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¡Garantizar educación de calidad 
en las próximas décadas!

El País debe atender 
temas de manera urgente
Población que ingresa al sistema, pero no 
termina 

Pese a que el país ha tenido avances en la reducción de la 
exclusión en los últimos años, este esfuerzo es insuficiente. En 
algunas Direcciones Regionales Educativas como Grande de Té-
rraba, la exclusión supera el 14%. Sin embargo, el indicador de 
exclusión intra-anual no debe ser el único parámetro. Cuando se 
analizan las trayectorias educativas a partir del indicador de des-
granamiento en secundaria, se evidencia que los estudiantes ma-
triculados en undécimo durante el 2017, representaron apenas el 
45% de los estudiantes que iniciaron en séptimo en 2012. Lo cual 
nos pone en alerta sobre lo mucho que nos queda por avanzar en 
este tema.

A esto se unen los bajos niveles de desempeño que presen-
tan los estudiantes cuando se realizan diagnósticos nacionales e 
internacionales, como los son las pruebas diagnósticas de sexto y 
noveno año, Terce o Pisa. En estas pruebas un grupo importante 
de estudiantes tienden a ubicarse en los niveles de desempeño 
más bajos. Estos síntomas se hacen más evidentes cuando en 
pruebas de altas consecuencias, como las Pruebas Nacionales 
de Bachillerato, de cada 100 estudiantes que las presentan solo 
70 las aprueban. 
Formación docente es clave para mejorar 
aprendizajes y habilidades de los estudiantes

Un tercer tema, tiene que ver con la formación inicial y conti-
nua de los docentes. Actores claves para elevar la calidad de la 
educación, según se señala en múltiples estudios nacionales e 
internacionales. Aunque en el país un alto porcentaje de los do-
centes está titulado (más del 95%). Hay evidencias de debilidades 
tanto a nivel de la formación inicial como de formación continua. 

El estudio “Costa Rica: El estado de las políticas públicas 
docentes” realizado por el equipo técnico del Informe Estado de 
la Educación y la organización Diálogo Interamericano en 2018, 
sintetiza los principales retos que enfrenta el país en esta mate-
ria. Entre ellos los importantes rezagos en materia de atracción, 

selección y formación de docentes. 
Como señala Román en la nota “Políticas docentes en Costa 

Rica: entre la urgencia y los rezagos” dentro de los hallazgos de 
este estudio están que el MEP no cuenta con programas de induc-
ción para los nuevos docentes, no tiene un sistema de evaluación 
del desempeño que brinde información clara y oportuna sobre el 
apoyo que requieren los educadores para mejorar su trabajo en 
las aulas y, finalmente, no ofrece una capacitación continua que 
supla las carencias de su formación inicial y les permita una ac-
tualización de conocimientos alineada con los temas de fondo y 
los enfoques de los nuevos programas de estudios.

Esto último se ha hecho evidente en los últimos años, en los 
cuales el país pasó por una importante etapa en la actualización 
de los programas de estudio para los niveles de preescolar, pri-
maria y secundaria. Ante esta inercia y experiencias internaciona-
les que sugieren actualizaciones periódicas en dichos programas, 
permanece la interrogante de ¿Cómo hacer para que los nuevos 
programas de estudio se implementen de manera efectiva en las 
aulas? Estos son temas sobre los cuales se ha discutido por mu-
chos años, pero sin que se observen cambios que generen un 
golpe de timón que permitan mayores avances dentro del siste-
ma.

Resistencia al cambio frente nuevos contextos
 
A lo anterior se une la resistencia al cambio ante los nuevos 

contextos que enfrenta nuestra sociedad, muy distintos a los que 
tenía hace veinte años. En los efectos de la transición demográfi-
ca se hacen sentir en los centros educativos, de las 3.692 escue-
las públicas que registran información en 2010 y 2018, un 65% 
presentaron reducciones de la matrícula en esos años y en una 
tercera parte del total de las escuelas, las caídas son mayores al 
25%. Tal y como se publicó en la nota “Efectos de la transición 
demográfica sobre la matrícula en el sistema educativo: breve 
reflexión a partir del habitante 5 millones”, hoy más que nunca 
el país requiere gestionar adecuadamente los efectos de este fe-
nómeno. Es necesario ver estos efectos como una oportunidad 
para mejorar la calidad de la educación que reciben los niños que 
hoy están en el sistema educativo, se debe trabajar en planificar 
la cantidad de alumnos por sección y de docentes asignados por 
aula, así como en la revisión de la estructura actual de centros 
con menos de 30 estudiantes que predomina en el país.

Otro contexto que marca grandes desafíos para nuestro 

Gráfico 1
Análisis de retención en secundaria diurna 

a través de cohortes de matrícula

Fuente: Murillo, 2018 con datos del Departamento de Análisis Estadístico de MEP.

sistema educativo es el originado en el 
tráfico de drogas. El cual ocurre en es-
pacios locales y regionales afectados por 
importantes problemas de desempleo, 
pobreza, y desigualdad, que marcan la 
vida cotidiana de los jóvenes y el queha-
cer de las instituciones que trabajan con 
ellos, como el Ministerio de Educación. 
Esto crea nuevas dinámicas y escena-
rios de riesgo para los niños y jóvenes 
del país, quienes en contextos de alta 
vulnerabilidad y exclusión se convierten 
en flanco fácil de estos mercados, ya sea 

como consumidores o vendedores. En el 
marco del Séptimo Informe Estado de la 
Educación a publicarse en 2019, se pre-
para una investigación relacionada con el 
tema de escenarios y patrones espaciales 
y factores asociados a nivel regional en 
materia de homicidios, tráfico de drogas, 
desempleo y pobreza, que condicionan el 
trabajo de las Direcciones Regionales del 
Ministerio de Educación en su lucha con-
tra la exclusión educativa, que busca dar 
luces acerca de lo que implica territorial-
mente enfrentar esta situación.
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Escuela Ciencias Sociales y Humanidades D P B L

Bibliotecología y Nuevas Tecnologías
de Información y Comunicación
Bibliotecología, Bibliotecas Educativas 
y Centros de Recursos para el Aprendizaje
Ciencias Criminológicas
- Criminología (nivel licenciatura*)
- Criminalística (nivel licenciatura*)

- Énfasis en Administración policial y prevención 
  del delito (nivel licenciatura*)
Ejecución y Docencia Musical con 
Especialidad en Instrumento
Enseñanza del Francés
Enseñanza de Inglés I y II Ciclos *
Estudios Generales
Estudios Universitarios
Gestión Secretarial de la Oficina
Gestión Turística Sostenible *
Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible

Escuela Ciencias Exactas y Naturales D P B L

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

* Carreras acreditadas por SINAES 

Escuela Ciencias de la Administración D P B L

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

Diplomado Profesorado Bachillerato LicenciaturaGrado académico

Escuela Ciencias de la Educación D P B L

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

Carreras que ofrece la UNED

Matrícula primer cuatrimestre 
para estudiantes de primer 
ingreso del 16 al 20 de enero 2019

Infórmese al 2527-2000  o  contacto@uned.ac.cr 8822-3557

Ciencias Policiales
- Énfasis en Investigación Criminal (nivel licenciatura*)



Este es el último de la serie de artí-
culos que nos propusimos presen-
tar en nuestra sección Termóme-

tro Ocupacional, para abarcar todas las 
regiones del país, fuera de la Gran Área 
Metropolitana (GAM). Ya presentamos las 
regiones Huetar Norte, Huetar Atlántica 
(Caribe), Chorotega y Brunca. Contiene 
las respuestas de instituciones y de profe-
sionales que fueron consultados sobre di-
versos aspectos relacionados con el mer-
cado laboral: dinamismo, crecimiento o es-
tancamiento por sectores, perspectivas a 
corto plazo (2017-2020) y la oferta educa-
tiva académica y técnica, correspondiente 
a la región. En esta oportunidad pudimos 
contar con:

l vPROCOMER ( Promotora de 
Comercio Exterior)

l MEIC (Ministerio de Economía 
Industria y Comercio)

l Programa Estado de la Nación
l MTSS ( Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social)
l MEP  (Ministerio de Educación 

Pública)
l Universidades públicas y privadas 
l INA (Instituto Nacional de 

Aprendizaje)
l Sistema de Colegios Científicos de 

Costa Rica 
Lo interesante es contar con el aporte 

de diferentes instituciones y profesiona-
les especializados y ver coincidencias y 
diferentes criterios. Esto ayuda para que 
la población estudiantil, público meta del 
periódico y la que está en proceso de es-
cogencia de carrera, tome en cuenta esta 
información durante ese período y conoz-
ca las oportunidades de desarrollo para los 
próximos años.

RESUMEN DE RESPUESTAS

Oportunidades de desarrollo 
para la región Pacífico Central

Alejandro Alvarado, Promotor de 
Exportaciones, Oficina Regional 

Pacífico Central, PROCOMER

La Región Pacífico Central es la zona 
socioeconómica más pequeña de las seis 
regiones en las que se subdivide Costa 
Rica. Ocupa la parte meridional de la pe-
nínsula de Nicoya, así como la estrecha 
llanura litoral de la costa pacífica central 
del país; formada por 8 cantones y 4 te-
rritorios.

Presenta los puertos más importan-
tes del litoral pacífico (Puntarenas, Calde-
ra y Quepos), posee una larga extensión 
de terreno que reúne topografías, condi-

ciones y microclimas muy diversos que 
le permite albergar todo tipo de escenario 
para el desarrollo de múltiples actividades 
de producción. Sus llanuras estrechas y 
fértiles de ríos cortos, sus bosques de tran-
sición entre tropical seco y tropical húmedo 
ayudan al desarrollo de casi cualquier tipo 
de cultivo, su disímil y extensa área litoral 
le brinda a la región una riqueza iniguala-
ble de recursos y condiciones marinas que 
hace de la pesca una de las fuentes fun-
damentales en la economía interna de la 
región.

Los sectores productivos de la zona 
están compuestos de la siguiente manera:

l Sector Primario: Se destaca en la 
agricultura en el cultivo de productos 
de importancia y proyección expor-
tadora como lo son el banano, pal-
ma aceitera (palma africana), papa-
ya, mango, melón, sandía, pitahaya, 
etc. También se practican activida-
des ganaderas en forma extensiva. 

l Sector Secundario: destaca la agro-
industria, pesquería y exploración 
forestal.

l Sector Terciario: Presenta turismo 
atraído por las montañas y pla-
yas. El turismo es destacable en la 
zona de Puntarenas, Quepos (don-
de se encuentran el Parque Na-
cional Manuel Antonio), Garabi-
to (como Jacó y Herradura), en las 
islas del Golfo de Nicoya, las exóti-
cas playas de la península, Reserva 
Nacional Cabo Blanco y Refugio de 
Vida Silvestre Curú.

Por la estratégica ubicación de la zona 
y las características que posee, es que 
existen una serie de proyectos que bus-
can el desarrollo y crecimiento del Pacífico 
Central. Entre ellos se pueden mencionar 
el inicio de operaciones del Ferry de carga 
de contenedores entre El Salvador (Puerto 
La Unión) y Costa Rica (Puerto Caldera): 
busca dinamizar y facilitar el trasiego de 
cargas en Centroamérica mediante la mo-
dalidad marítimo terrestre.

También se tiene proyectada una futu-
ra ampliación del calado de Puerto Caldera 
que permita la llegada de buques de mayor 
tamaño y capacidad de carga. Así como el 
inicio de construcciones de la Terminal Lí-
quida de Caldera, que brindará servicio de 
almacenamiento a granel en el puerto de 
Caldera en Puntarenas. Las instalaciones 
almacenarán químicos como solventes, 
aceites vegetales y animales, por lo ge-
neral. Sin embargo, no se descarta que 
a futuro se logren los permisos para otros 
bienes como combustibles.

Además, se está trabajando en la am-
pliación, reconstrucción e innovación de 
la Zona Franca SARET que busca brindar 

mejores condiciones de infraestructura, 
innovación y tecnología a todas aquellas 
empresas que deseen buscar instalarse en 
la zona bajo el régimen de Zona Franca.

Es importante destacar que la zona 
contempla, la futura construcción del Ae-
ropuerto Internacional en Orotina. Este es 
el proyecto más ambicioso de la región 
y busca construir una ciudad aeropuer-
to que, de realizarse, representará el ae-
ropuerto más grande de Centroamérica, 
tanto Orotina como toda la región están 
realizando adaptaciones, proyecciones y 
cambios importantísimos para poder estar 
a punto y hacer frente al reto que implica-

ría la creación del Aeropuerto principal del 
país a la zona.

Todas estas oportunidades de desa-
rrollo presentes en la región, pretenden 
brindar mayores facilidades al sector em-
presarial con el fin de facilitar su proceso 
de posicionamiento, no solo en el mercado 
nacional sino también en mercados inter-
nacionales, tanto productos tradicionales 
así como productos con valor agregado, 
innovadores y con características diferen-
ciadas.

11
12 

Oportunidades de desarrollo-mercado laboral y 
opciones educativas en la región Pacífico Central 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
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Contuinúa en la página 13
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Desafíos de la región 
Pacífico Central

Programa Estado de la Nación - 
Natalia Morales Aguilar Economista 

e investigadora

La región Pacífico Central es la más 
pequeña de las seis del país. Tiene una 
extensión de 3.911 Km2 y abarca el 7,7% 
del territorio nacional. Está conformada por 
seis cantones de Puntarenas (Puntarenas, 
Esparza, Montes de Oro, Quepos, Parrita 
y Garabito) y dos de Alajuela (San Mateo 
y Orotina). 

En esta región residen 289.100 perso-
nas (5,8% del país). El 91% de las perso-
nas de 5 a 17 años asisten a la educación. 
La escolaridad promedio de sus habitantes 
es de 8 años (gráfico 1), que la ubica en 
una posición intermedia con respecto al 
resto. Solamente el 38% de la personas de 
25 a 39 años completaron la secundaria, 
cifra que se considera insuficiente para ge-
nerar mayores oportunidades de puestos 
de trabajo calificados. Solo el 58% de las 
viviendas de la región tienen acceso a in-
ternet. 

La mayoría de sus cantones se ubican 
en niveles intermedios en distintos índices 
de desarrollo social en comparación con el 
resto del país. Las mejores posiciones las 
ostenta San Mateo, el cual se sitúa en el 
quintil más alto. En el otro extremo están 
Parrita y el cantón central de Puntarenas, 
con posiciones 50-60 entre 82 cantones. 

La tasa neta de participación laboral 
asciende a un 54,2%. A pesar de tener 
gran potencial turístico, debido a su gran 
litoral pacífico, ostenta tasas de desem-
pleo similares al promedio nacional (7,2% 
en 2017). 

Las personas ocupadas trabajan prin-
cipalmente en actividades de servicios 
(gráfico 2): comercio (16%) y hoteles y res-
taurantes (14%). El sector agropecuario 
ocupa la tercera posición (12%), seguido 
por la industria manufacturera (9%). La ac-
tividad pesquera ha perdido mucha impor-
tancia en los últimos años. 

Es una región con altos contrastes a 
lo interno. Una consulta realizada a dife-
rentes residentes señalan pocas oportu-
nidades en cantones como Puntarenas y 
Parrita. Jacó y la Península de Nicoya tie-
nen como principales actividades el turis-
mo, aunque con enfoques muy distintos. El 
primero tiene un turismo más masivo, que 
atrae algunas actividades ilícitas como la 
prostitución y el narcotráfico. A pesar de la 
apuesta regional por el turismo como mo-
tor del desarrollo, no se ha logrado enca-
denar con otras actividades productivas de 
la zona. Los empleos generados por este 
tipo de actividad tiene alta presencia de in-
formalidad y bajos ingresos. 

El cantón que se identifica con mayor 
potencial de desarrollo es Esparza, el cual 
describen como generador de empleos en 
actividades comerciales, industriales, sec-
tor público y de logística. Además, su cer-
canía con el puerto de Caldera le podría 
generar potencial de crecimiento. 

Sin embargo, la región Pacífico Central 
tiene niveles de pobreza intermedios (29% 
de los hogares son pobres). Sus habitan-
tes señalan como principales problemas 
la falta de empleos formales, las pocas 
oportunidades para las personas jóvenes, 
la baja calificación de la mano de obra, al-

tos problemas de inseguridad y violencia 
ciudadana, así como el crimen organizado. 

Debido a la gran cantidad de cantones, 
no se percibe un sentido de pertenencia 
a la región, sino que hay múltiples micro-
regiones. No se observa una articulación 
entre sus actividades productivas ni entre 
destinos turísticos, pese a compartir rique-
zas naturales. Por el contrario, funcionan 
de manera aislada y autónoma. 

Como principales desafíos de la región 
Pacífico Central para generar oportuni-
dades de empleo y mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes se identifican los 
siguientes aspectos: 

i) capitalizar su ubicación geográfica 
y su potencial logístico (vínculos 
aeropuerto-puertos-carreteras), 

ii) explotar racionalmente su riqueza 
natural (marítima, islas, parques 
nacionales, playas, montañas) sin 
exceder la capacidad de carga, 

iii) mejorar la calidad del servicio a los 
turistas, 

iiii) estimular los emprendimientos lo-
cales, 

v) fomentar los encadenamientos 
productivos entre diversas activi-
dades (turismo, comercio, otros 
servicios), 

vi) fomentar las oportunidades de 
empleo profesional en la zona, 

vii) reforzar la seguridad ciudadana, 
de manera que se reduzcan las ta-

sas de homicidios e incautación de 
drogas, 

viii) mejorar la calidad de la educación, 
sobretodo en primaria y secunda-
ria. 

Información de los programas del 
MTSS para el Pacífico Central

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS)

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, a través de los programas maneja-
dos desde la Dirección Nacional de Empleo 
(DNE) ha beneficiado a un total de 1713 
personas en la región Pacífico Central, con 
una inversión total de ¢1.065.517.500 (mil 
sesenta y cinco millones quinientos dieci-
siete mil quinientos colones).

La distribución de estos beneficios en 
las distintas modalidades es la siguiente: 
Capacitación, 497 beneficiarios y 240,6 mi-
llones de colones invertidos; Empleate be-
nefició a 656 personas con una inversión 
de ¢609,4 millones; en ideas productivas 
se benefició a un total de 218 personas 
para una inversión de ¢71,6 millones; fi-
nalmente, en Obra Comunal se dio bene-
ficio a 342 personas para una inversión de 
143,7 millones de colones.

En lo que al programa Mi Primer em-
pleo se refiere, se contrataron 43 personas 
en 7 empresas que firmaron convenio con 
el MTSS para una ejecución presupuesta-
ria de 17,6 millones de colones como in-

centivo para estas 7 empresas.

Dirección de Economía Social Solidaria

Con respecto a la inversión hecha des-
de el Programa de Apoyo a la Microempre-
sa y la Movilidad Social (PRONAMYPE), 
durante el 2018 se ha beneficiado a un 
total de 23 personas para una inversión de 
¢36,4 millones en el componente de crédi-
to. En el caso de capacitación se ha bene-
ficiado a 699 personas con una inversión 
total de ¢99 millones.

Dirección de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (DESAF)

Desde el Fondo de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares (Fodesaf) se 
ha hecho una inversión total de casi ¢898 
millones en los distintos programas de 
asistencia social que se financian desde 
este fondo.

El siguiente cuadro refleja la distribu-
ción de los beneficios de los programas 
de la DNE:

Inversión

Información recopilada por la 
Lida. María José Flores González 

colaboradora del COVAE

El Ministerio de Educación Pública 
cuenta con los siguientes colegios técni-

cos profesionales (CTP) ubicados en esta 
región, con dos modalidades de horario: 
diurna (D) y nocturna (N), los cuales pre-
sentan para el año 2019 la siguiente ofer-

ta de especialidades técnicas   
3 CTP Jacó (D) 8,2,4,25,11 (N) 

9,26,21,15
3 CTP Puntarenas (D)1,7,8,1

0,11,16,13,12,18,22,20 (N) 
1,7,10,11,16,12,13,18,22,20,8

3 CTP Parrita (D) 7,8,14,15,22,20,25,11 
(N) 8,11,17,7,20

3 CTP Esparza (D) 1,13,15,11,19
3 CTP Quepos (D) 8,11,24,25,16 (N) 

8,11,24,16,21
3 CTP Jicaral (D) 3,4,6,8,16,24 

(N)22,15,24,8
3 CTP Paquera (D) 2,23,25,8 (N) 17,22,8
3 CTP Cóbano (D) 6,2,8,24,25 (N) 8, 

25,24
3 CTP San Mateo (D) 15,3,23,6 

(N)15,20,19,22
3 CTP Santa Elena (D) 8, 26, 23, 24, 25
3 CTP Ricardo Castro Beer (D) 25, 23, 

26, 6, 2, 8, 27,22 (Bilingual Secretary, 
pendiente confirmación apertura)

Los colegios técnicos mencionados 
ofrecen las siguientes especialidades 
técnicas y se indican junto a cada colegio 

14con el siguiente número asignado

1. Administración y Operación Aduanera      
2. Agroecología 
3. Agroindustria Alimentaria con 

Tecnología Agrícola 
4. Agroindustria Alimentaria con 

Tecnología Pecuaria 
5. Agropecuaria en Producción Agrícola 
6. Agropecuaria en Producción Pecuaria 
7. Automotriz 
8. Contabilidad 
9. Contabilidad y Finanzas 
10. Diseño Publicitario 
11. Ejecutivo para Centros de Servicios 
12. Electrónica en Telecomunicaciones 
13. Electrónica Industrial 
14. Execitive Service Center 
15. Informática Empresarial 
16. Informática en Redes de 

Computadoras 
17. Informática en Soporte 
18. Mecánica de Precisión 

19. Productividad y Calidad 
20. Refrigeración y Aire Acondicionado 
21. Salud Ocupacional 
22. Secretariado Ejecutivo 
23. Turismo Ecológico 
24. Turismo en Alimentos y Bebidas 
25. Turismo en Hotelería y Eventos 

Especiales 
26. Turismo Rural
27. Electrotecnia 

Sistema de Colegios Científicos de 
Costa Rica 

l CCC de Puntarenas 
l Teléfonos: 2661-4936, 2661-0011, 

251-742 
l Página web: http://www.

cccpuntarenas.com

El Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) cuenta con la siguiente oferta edu-
cativa en la Región Pacífico Central, para 
el resto del año 2018 y algunos progra-
mas del 2019 

Centro de Formación Taller Público 
Puntarenas 

- Armador de carrocerías de vehículo
- Asistente de contabilidad 
- Asistente en la atención integral 

para la persona adulta mayor
- Auxiliar de contabilidad 

- Desarrollo web 
- Inglés básico 
- Inglés conversacional para la 

atención al turismo de habla 
Inglesa. 

- Operador/a de tecnologías de la 
informática y comunicación

Unidad Regional Pacífico Central.

- Auxiliar de contabilidad 
- Gestor/a en salud ocupacional y 

ambiente 
- Inglés conversacional para el sector 

empresarial

A nivel de Educación Superior la 
región cuenta con una importante varie-
dad de sedes de diferentes universidades, 
entre las cuales están:

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

Sede Puntarenas 

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

- Dirección de Empresas (Bachillerato 
y Licenciatura)

- Enseñanza del Inglés (Bachillerato)
- Informática Empresarial 

(Bachillerato)
- Informática y Tecnología Multimedia 

(Bachillerato y Licenciatura)
- Ingeniería Eléctrica (Bachillerato y 

Licenciatura)
- Inglés con Formación en Gestión 

Empresarial (Bachillerato y 
Licenciatura)

- Gestión Cultural (Bachillerato)
- Ingeniería Electromecánica 

Industrial (Licenciatura)

Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) (Puntarenas, Orotina, 
Quepos, Jicaral y Monteverde)

- Debido a la modalidad en la que 
se desarrollan los cursos en dicha 
Universidad, en todas las sedes 
a nivel nacional se ofrecen todas 
las carreras, las cuales pueden 
encontrarse en su página 

(web www.uned.ac.cr) 

Universidad Nacional 
(www.una.ac.cr)
- Lic. en Educación Rural 

Lepanto, Puntarenas

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

Sede Puntarenas 

- Ingeniería en Acuicultura (Diplomado y 
Bachillerato)

- Ingeniería en Producción Industrial 
(Diplomado, Bachillerato y Licenciatura)

- Ingeniería Electrónica (Diplomado, 
Bachillerato y Licenciatura)

- Ingeniería Eléctrica-Electricidad 
(Diplomado, Bachillerato y Licenciatura)

- Administración Aduanera (Diplomado, 
Bachillerato y Licenciatura)

- Gestión de Empresas de Hospedaje y 
Gastronómicas (Diplomado, Bachillerato 
y Licenciatura)

- Gestión Empresarial-Gestión y 
Administración Empresarial (Diplomado, 
Bachillerato y Licenciatura)

- Gestión de Grupos Turísticos- Gestión 
Ecoturística (Diplomado y Bachillerato)

- Ingeniería en Tecnologías de 
Información- Tecnologías de 
Información (Diplomado, Bachillerato y 
Licenciatura)

- Contabilidad y Finanzas-Contaduría 
Pública (Diplomado, Bachillerato y 
Licenciatura)

- Diseño Gráfico (Diplomado, Bachillerato 
y Licenciatura)

- Inglés como Lengua Extranjera 
(Diplomado y Bachillerato)

- Programa Técnico en Redes Cisco 
- Técnico en Archivística

Universidad de las Ciencias 
y las Artes 
Sede Esparza 
- Sede se encuentra en remodelación 

y en estudio de oferta académica del 
2019.  

Universidad de San José 
Sede El Roble 
- Al cierre de esta edición no enviaron 

información solicitada. 

Universidad Metropolitana 
Castro Carazo 
(web www.umca.ac.cr)
Técnicos 
- Administración Aduanas 
- Asistente Administrativo 
- Auditoría 
- Banca y Finanzas 
- Comercio Internacional 
- Contabilidad 
- Contabilidad y Costos 
- Crédito y Cobro
- Criminología 

- Mercadeo y Ventas 
- Oficinista 
- Recursos Humanos 
- Salud Ocupacional 
- Secretariado Comercial 
Bachilleratos
- Administración 
- Administración de Aduanas 

(Licenciatura)
- Banca y Finanzas
- Contaduría 
- Educación para I y II Ciclo 
- Educación Preescolar (Licenciatura)
- Enseñanza de la Matemática con 

énfasis en III Ciclo y Diversificado 
- Ingeniería en Informática 
- Ingeniería Industrial 
- Mercadeo y Ventas 
- Negocios Internacionales 
- Recursos Humanos 
- Secretariado Ejecutivo 
Licenciaturas  
- Administración Educativa 
- Administración y Gerencia de Empresas 
- Ciencias de la Comunicación con 

énfasis en Aplicaciones Informáticas 
- Ciencias de la Educación con énfasis 

en la Docencia 
- Contaduría Pública 
- Gerencia de Recursos Humanos 
Maestrías 
- Administración de Negocios 
- Administración Educativa 

Universidad Hispanoamericana 
(www.uh.ac.cr)

- Administración de Negocios 
(Bachillerato y Licenciatura)

- Administración de Negocios con 
énfasis en Banca y Finanzas, Recursos 
Humanos y Mercadeo (Bachillerato y 
Licenciatura)

- Administración de Negocios con 
énfasis en Gerencia (Bachillerato y 
Licenciatura)

- Contaduría Pública (Bachillerato y 
Licenciatura)

- Derecho (Bachillerato y Licenciatura)
- Enseñanza del Inglés (Bachillerato y 

Licenciatura)
- Enseñanza del Inglés para Ciclo I 

y II de la educación general básica 
(Bachillerato y Licenciatura)

- I y II Ciclo de la Educación General 
Básica (Bachillerato y Licenciatura)

- Ingeniería Industrial (Bachillerato y 
Licenciatura)

- Ingeniería Informática (Bachillerato y 
Licenciatura) 

- Maestría en Derecho Notarial y 
Registral

- Preescolar (Bachillerato y Licenciatura) 
- Preescolar Bilingüe (Bachillerato y 

Licenciatura)
- Preescolar con énfasis en Terapia de 

Lenguaje (Bachillerato y Licenciatura)
- Psicología (Bachillerato.

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

Gráfico 1. Región Pacífico Central: años de escolaridad promedio, 
según grupos de edad. 2006-2017

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

Gráfico 2. Región Pacífico Central: distribución de las personas 
ocupadas en las principales ramas de actividad. 2012-2017

http://www.cccpuntarenas.com
http://www.cccpuntarenas.com
http://www.ucr.ac.cr
http://www.uned.ac.cr
http://www.utn.ac.cr
http://www.uned.ac.cr
http://www.uh.ac.cr
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Por Antonieta Corrales Sandí
Unidad de Comunicación MICITT

Por su notoria trayectoria 
en investigaciones orien-
tadas a la inocuidad y es-

tudio microbiológico de distintos 
tipos de alimentos y por su en-
trega y esfuerzo en la búsqueda 
del bienestar estudiantil, María 
Laura Arias Echandi fue reco-
nocida como la científica desta-
cada 2018.

“Celebramos la entrega de 
la científica destacada del año 
a partir de la convicción de que 
el Gobierno de la República y 
su ADN innovador de los y las 
costarricenses debemos hacer 
más, abrir más puertas porque 
muchas mujeres y niñas desde 
edades tempranas se incorpo-
ren a la ciencia y la tecnología. 
Que la ingeniería, las matemá-
ticas sean materias comunes 
entre hombres y mujeres sin 
ningún distingo. El desarro-
llo económico de nuestro país 
debe verse sustentado por el 
conocimiento y la cocreación 
de valor entre hombres y mu-
jeres de la misma forma en la 
economía del conocimiento y 
hacia la transformación digital” 
dijo el Jerarca de Ciencia, Tec-
nología y Telecomunicaciones, 
Luis Adrián Salazar Solís.

Con más de 100 artículos 
en revistas nacionales e inter-
nacionales, Arias Echandi se 
ha destacado por ser una feha-
ciente promotora del desarrollo 
de la investigación científica de 
alto estándar dentro del país.

“La científica Arias Echandi 
es un ejemplo de motivación. 
Sus aportes han generado que 

desde tempranas edades sus 
estudiantes sientan motivación 
por el área científica. Sus ac-

ciones generan que el cono-
cimiento permee más allá de 
las aulas” dijo la Viceministra 

de Ciencia y Tecnología, Paola 
Vega Castillo.

Arias desarrolló su maestría 
en Microbiología médica en el 
Instituto Karolinska en Suiza y 
actualmente es catedrática y 
docente de la Universidad de 
Costa Rica (UCR).

Además ha sido parte de 
múltiples jornadas en temas 
relacionados a la parasitología, 
control de infecciones, inmuno-
logía, toxinas bacterianas, tópi-
cos en microbiología industrial y 
veterinaria, además de efectos 
y aplicaciones de las bacterias 
asociadas a productos alimen-
tarios industriales, entre otros.

El enfoque de su trabajo se 
ha orientado a investigaciones 
sobre la inocuidad y estudio mi-

crobiológico de distintos tipos 
de alimentos en colaboración a 
centros de investigación como 
el Centro de Investigación 
en Enfermedades Tropicales 
(CIET) y la Escuela de Biología 
en la UCR.

Actualmente labora como 
docente en la Facultad de Mi-
crobiología de esta casa de 
estudios y parte activa de la 
sección administrativa de dicha 
Escuela.

Desde el 2007, el MICITT 
otorga el reconocimiento al 
científico del año y es a partir 
del 2010 que se otorga bianual-
mente a Científicas destacas en 
las áreas de Ciencia y Tecnolo-
gía. A partir del 2014 se invita a 
la Academia Nacional de Cien-
cias (ANC) a participar en el 
proceso de selección para este 
reconocimiento, cuya convoca-
toria es abierta al público.

En el año 2007, fue home-
najeado Juan Pastor; el de-
mógrafo Luis Rosero Bixby en 
el 2008; el astronauta Franklin 
Chang en el 2009; a partir del 
2010 se entrega cada 2 años, 
la microbióloga Adriana Troyo 
en el 2010; en el 2012, la ga-
lardonada fue la geóloga Ileana 
Boschini; en el 2014, a Odalisca 
Breedy y en el 2016 a Priscilla 
Chaverri Echandi.
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Un video de Coca Cola (link: 
https://www.youtube.com/watch?v=MKDHhxCMgcw) 
que inicia con una máquina expendedora 
gigante siendo introducida en una tienda. 
Dicha máquina tiene un tamaño de dos 
metros y medio, y ofrece dos bebidas por 
el precio de una.  No obstante, dadas las 
dimensiones del equipo, el orificio para co-
locar las monedas y los botones para se-
leccionar el refresco deseado están a más 
de dos metros de altura.

Se dan múltiples intentos y estrategias 
para lograrlo, unas sin éxito otras con heri-
das para quienes trataron, así durante ho-
ras, muchas personas tratan de conseguir 
dos refrescos por el precio de uno.

Luego, sin pensarlo, una persona le 
ofrece las manos a otra para que se suba 
hasta sus hombros y, entonces, logra lle-
gar hasta el lugar indicado, mete la mo-
neda, selecciona el refresco y los dos ob-
tienen su bebida.  No importa el orden, ni 
cuál sea la función de cada uno, ambos 
obtuvieron su refresco.

Ese es el secreto del trabajo de equipo, 
una meta común que entusiasme y perso-
nas interesadas en lograrla uniendo sus 
habilidades o fortalezas, sin egoísmos, sin 
dobles discursos, totalmente transparente 
y respetuoso.

Este tema es de gran importancia para 
la vida personal, no obstante, es vital para 
el trabajo cualquiera que sea.  Sin embar-
go, no siempre tenemos claro el punto al 
que nos referimos y por ende, nos nega-
mos la oportunidad de ejercitar dicha área 
y más aún, recibir los beneficios de poten-
ciarla.

En general, las personas consideran 
que trabajar en equipo significa:

l Que alguien se aprovechará de otra per-
sona.

l Que no se debe agradecer nada a la 
otra persona pues es su  trabajo, un de-
ber por el que recibe una compensa-
ción.

l Que es muy difícil  poder coincidir dife-
rentes puntos de vista y estilos de traba-
jo, lo que lleva a perder el tiempo y ser 
ineficientes.

Efectivamente,  puede ser que en los 
equipos de trabajo se presente alguien 
que no desee aportar pero sí obtener la 
máxima ventaja o en el otro lado de la mo-
neda, alguien que se presta a soportar ese 
tipo de compañeros. 

También es cierto que la gente recibe 
una recompensa por el tiempo y el  esfuer-
zo que dedican e igualmente, que es difícil  
negociar puntos de vista distintos. 

No obstante, ello no es la esencia del 
trabajo en equipo, son consecuencias de 
malas relaciones y definiciones. El traba-
jo en equipo significa que cada persona 
conociéndose y valorando su potencial y 
el de otras personas, encuentra el lugar 
desde dónde realizar la mayor coopera-
ción para que el trabajo resulte lo mejor 
posible, la meta final es el desarrollo en 
forma eficiente del quehacer, el logro del 
objetivo y una interrelación que produzca 
beneficios como aprendizajes, satisfaccio-
nes, conocimientos, entre otros.

Todos somos diferentes, pensamos, 
sentimos, percibimos y creemos de forma 
distinta, cada quien con sus pro-
pias fortalezas y debilidades,  
pero si existe el respeto y 
la confianza se pueden 
unir los puntos fuertes de 
cada uno, complementa-
dos en pro de un objeti-
vo común.

Ahora entramos al 
tema de la división de 
funciones; si bien esto 
sirve para desarrollar una 
mejor coordinación y apro-
vechar las fortalezas de cada 
uno, no significa que las perso-

nas deban olvidarse de 
“esa parte” que no les 
toca, porque lo que realmen-
te les corresponde es cum-
plir con la misión.

Muchas veces la di-
visión solo sirve para que 
cuando las cosas fallan, se 
pueda encontrar un supuesto y 
único culpable, cuando lo real es 
que el equipo se formó para que 
se tuviera éxito; no hay utilidad 
en encontrar un culpable sino en 
funcionar en conjunto para que 
todo salga bien; y bueno si no 
es totalmente exitoso, aprender 
juntos.

Ese  tipo de actitudes “de-
fensivas” sólo sirven para pro-
bar que no se puede lograr 
algo, no para realmente hacer-
lo; además que demuestran 
que no existe confianza entre 
las personas del equipo, sin 
lo cual no se puede llevar a 
cabo una tarea,  ya que no 
pueden estar pensando en 
cuidarse la espalda y ge-
nerar resultados a la vez. 

Hay  que escoger 
pero para eso hay que confiar, 

y para que exista confianza 
hay que ganarla o generar-
la.  La lealtad se entrega 
voluntariamente pero 
también debe merecer-
se, es decir, hay en for-
ma tácita, una respon-
sabilidad de la persona 

en quien se deposita la 
lealtad de ser congruente 

con sus actuaciones, pen-
samientos y palabras.

Continuando, la división de 
funciones dirige la acción para 
que la meta se concrete, pero 
ésta no debe pasar a ser más 

importante que el objetivo mis-
mo a realizar. 

Aquí entramos en otro punto, 
qué tan involucrado se está con el 
cumplimiento de dichos objetivos; 

antes de iniciar una actividad éste 
es el punto clave a pensar porque 
de ahí depende su capacidad y su 

esfuerzo para llevarla a cabo. 
En este caso no puede ser a 

medias, porque se debe estar total-
mente comprometido con el  proyec-

to, es decir, “hazlo o no lo hagas pero 
no lo intentes” (anónimo).

Veamos otro punto, el agrade-
cimiento, es importante anotar que 
aunque una persona reciba un bene-
ficio o compensación por realizar algún 
trabajo, es nuestro deber agradecerlo, 
no solo por sus aportes en forma espe-
cífica, sino también, por el  compromiso 
y la entrega que ha puesto en que la 
meta sea cumplida. Esto es parte del 
tratar a las personas con respeto, de 
valorar sus  fortalezas y su esfuerzo, 
además,  es una gran fuente de moti-
vación interna, determinante del com-
promiso y por ende, del cumplimiento 
efectivo de objetivos.

Para terminar, vale expresar que 
trabajar en equipo no es fácil, nego-
ciar y aprender de diferentes puntos 
de vista es difícil  pero vale la pena; 
al final, podemos decir que somos 
mejores, sea porque aprendimos 
algo nuevo, porque enriquecimos 
nuestros puntos de vista o por-
que estamos más claramente 
convencidos de lo que pensa-

mos o creemos y nos hemos probado.
Quienes trabajan en forma acelera-

da podrán aprender de los más cautos 
a ser pacientes y reflexivos,  éstos a su 
vez aprenderán a ser más ejecutivos y 
flexibles, los  más intuitivos y perceptivos  
podrán enseñar a percibir el entorno y de-
sarrollar lo mejor de las  personas al com-
prender sus sentimientos y motivaciones, 
mientras que los más racionales les ense-
ñarán a ser metódicos y pragmáticos.

Trabajar como un equipo siempre ofre-
cerá muchas ventajas para el logro del ob-
jetivo y para nosotros como profesionales,  
y lo mejor, como personas.

Las enseñanzas pueden 
venir de cualquier lado 
y en cualquier forma

Agradecimiento

MBA Annia Quesada Muñoz
Administradora UNED, Sede Sarapiquí
aquesadamu@uned.ac.cr

https://www.youtube.com/watch?v=MKDHhxCMgcw


Es común asociar un siste-
ma informático con aquel 
donde está presente una 

computadora de propósito ge-
neral, capaz de realizar proce-
samiento de datos conforme a 
los programas que le suminis-
tren.  Las computadoras, perso-
nales o portátiles, generalmen-
te son utilizadas directamente 
por las personas, mediante in-
terfaces como teclados, ratones 
o pantallas táctiles, entre otras.

La miniaturización elec-
trónica ha permitido múltiples 
innovaciones más allá de mi-
croprocesadores, memorias, 
pantallas, teclados, ratones y 
discos duros.  Los dispositivos 
electrónicos digitales actuales 
poseen vastas capacidades de 
cómputo, comunicaciones o al-
macenamiento, que concentran 
en muy poco espacio.  No todos 
los usuarios están conscientes 
de que, dentro de su teléfono 
celular ‘inteligente’ hay un com-
plejo sistema informático con 
muchos componentes: varios 
microprocesadores, cámara(s), 
sensores de movimiento, sis-
tema de geoposicionamiento 
(GPS), procesadores digitales 
de señales, transmisores-re-
ceptores para Bluetooth, Wi-
Fi y… telefonía, entre muchos 
otros.

El contar con microprocesa-
dores o microcontroladores nos 
permite programar los disposi-
tivos en que estos se encuen-
tren, para desarrollar software 
que pueda coordinar el trabajo 
de otros equipos y propiciar la 
concepción de variadas inte-
racciones entre las personas 
y su entorno, entre personas y 
máquinas, y entre máquinas y 
máquinas.

En muchos sistemas, la 
computadora y su software 
están ocultos.  Un sistema 
empotrado posee una o más 
computadoras que se basan en 
sus propios microprocesadores 
y que constituyen componentes 
de un sistema más grande.  En 
tales sistemas, los micropro-
cesadores siguen programas 
usualmente alojados en memo-
rias de solo lectura, que les per-
miten realizar funciones de ma-
nera dedicada, como parte inte-
gral de un sistema mayor que 
comprende hardware (partes 
electrónicas, ópticas o mecáni-
cas) y software (programas de 
cómputo).  Las palabras ‘embe-
bido’, ‘incrustado’, ‘insertado’ y 
‘embutido’ son algunos de los 
sinónimos para ‘empotrado’ en 
español.

Los sistemas empotrados 
están presentes en nuestra vida 
cotidiana. Nos despierta la alar-
ma de un reloj digital, progra-
mamos la grabación de emisio-
nes televisivas, calentamos la 
comida en hornos de microon-
das.  Conducimos automóviles 
con computadoras de abordo 
que monitorean las señales que 
envían distintos componentes 
del vehículo, para reducir el 
consumo de combustible y las 
emisiones de gases; nuestras 
vidas dependen del correc-
to funcionamiento sus siste-
mas de anti-bloqueo de frenos 
(ABS).  En las impresoras láser 
y de chorro de tinta, los micro-
procesadores allí presentes 
ejecutan programas que gene-
ran los puntos que conforman 

caracteres y líneas, así 
como controlan el mo-
vimiento de las partes 

electromecáni-
cas y ópticas.

El área 
de los 
siste-

mas empo-
trados está 
en la inter-

sección entre 
la Ingeniería 
en Electrónica 

y la Informáti-
ca, que asociamos 

principalmente con ca-
rreras como la Inge-
niería de computa-
doras, que se ocupa del 

diseño y construcción de sis-
temas computacionales y de 
comunicaciones que integran 

dispositivos de hardware con 
software.  Esta estudia los as-
pectos eléctricos y electrónicos 

del diseño de sistemas digita-
les, o hardware, que incluye 

computadoras, sistemas 

de comunicaciones y dispositi-
vos que contienen microproce-
sadores o microcontroladores.  
Estos profesionales también 
construyen software para siste-
mas empotrados. Esta discipli-
na se nutre de la Ingeniería en 
Computación y de la Ingeniería 
en Electrónica y comenzó a 
ofrecerla el TEC como ‘Inge-
niería en Computadores’ en 
nuestro país a partir del 2009; 
antes de ese año, la carencia 
de graduados de esta discipli-
na limitaba las opciones para 
la atracción de inversión en ese 
campo a Costa Rica, así como 
el diseño y producción de siste-
mas sofisticados dirigidos hacia 
mercados internacionales.

Para trabajar en sistemas 
empotrados, obtienen buenas 
bases los graduados carreras 
informáticas con fortalezas en 
programación y diseño de soft-
ware, que ofrezcan adecuada 
cobertura de sistemas opera-
tivos, arquitectura u organiza-
ción de computadoras o micro-
procesadores, como Ingeniería 
en Computación del TEC, In-
geniería del Software de la U. 
Cenfotec, Ciencias de la Com-
putación o Ingeniería del Soft-
ware de la UCR, o Ingeniería 
Telemática de la U. Latina.

Graduados de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica, Mecáni-
ca, Electromecánica o Meca-
trónica pueden fortalecer sus 
conocimientos informáticos en 
Maestrías en Computación, 
con miras a desarrollar carreras 
profesionales en desarrollo de 
software para sistemas empo-
trados, que también pueden ser 
ciberfísicos.  Otra opción para 
tales graduados, y también para 
informáticos, es acceder a la 
Maestría en Electrónica con én-
fasis en Sistemas Empotrados 
que ofrece el TEC – cuya con-

centración es en el hardware de 
los sistemas empotrados: siste-
mas electrónicos, procesamien-
to digital de señales, interfaces 
de comunicación, adquisición 
de datos, así como el diseño, 
la verificación y la validación de 
tales sistemas.   

Software y hardware em-
potrados están en la ‘ruta 
crítica’ del diseño de sis-

temas electrónicos e informáti-
cos innovadores.  Graduados 
con conocimientos en sistemas 
empotrados podrán contribuir 
a la innovación en dispositivos 
biomédicos, sistemas de con-
trol en automóviles y aviónica, 
dispositivos de comunicacio-
nes, software y hardware para 
control y administración de re-
des informáticas y sistemas de 
almacenamiento de datos, sis-
temas de control automático y 
de medición remota, sistemas 
para la exploración espacial o 
submarina, componentes de te-
léfonos celulares, sistemas de 
‘Internet de las cosas’, automa-
tización de edificios y ‘domóti-
ca’, sistemas de procesamiento 
de imágenes y visión artificial, 
sistemas de reconocimiento de 
voz, tecnología de emisión de 
sonido e imagen, graficación en 
dos y tres dimensiones, y mu-
cho más.

Varias empresas ofrecen 
oportunidades de trabajo para 
trabajar en el diseño, desarro-
llo, verificación y validación de 
sistemas empotrados, entre 
ellas: RidgeRun (sistemas mul-
timedios), Avionyx (sistemas de 
seguridad crítica en aviónica), 
Teradyne (prueba de tecnolo-
gía electrónica), Hewlett-Pac-
kard (software y hardware para 
redes informáticas), CriTech 
(software médico), Intel (dise-
ño y validación de sistemas de 
microprocesadores e Internet 
de las cosas), Lantern (Internet 
de las cosas).  El desarrollo de 
capacidades profesionales en 
Sistemas empotrados impac-
tará positivamente en las po-
sibilidades de Costa Rica para 
desarrollar más investigación 
e innovación en los sectores 
de Tecnologías de Información 
y Comunicación, Dispositivos 
Biomédicos y Agricultura de 
Precisión – entre otros.

17

Sistemas empotrados

Agradecimiento

Ignacio Trejos Zelaya, M.Sc., 
es profesor de Informática en 
el Tecnológico de Costa Rica y 
en la Universidad Cenfotec.  Su 
investigación se centra en Len-
guajes de programación, Inge-
niería del software y Educación 
en Informática.



Para este artículo presentamos 
aquellos posgrados que tienen 
como polo de interés la Genética, 
la Genómica y la Proteómica, con 

la finalidad de colaborar para la continua-
ción y consecución del respectivo proyecto 
vocacional.

Pero antes de empezar, respondamos 
algunas preguntas: ¿qué entendemos por 
Genética?, pues ésta es una de las muchas 
áreas de estudio de la Biología, la cual se 
encarga de estudiar los genes de los se-
res vivos, además pretende comprender y 
explicar los elementos que sistematizan la 
transmisión de los caracteres hereditarios. 

¿Qué entendemos por Genómica?, es 
un campo interdisciplinario cuyas ramas se 
relacionan con el estudio de los genomas y 
sus aplicaciones.

Por otra parte, la Proteómica es el es-
tudio a nivel cualitativo y cuantitativo de las 
proteínas, que presta particular atención a 
la estructura y función de las mismas. 

¿Y la Bioingeniería?, se define como la 
disciplina que trabaja en las aplicaciones 
de la ingeniería, ya sea en los campos de 
la medicina o de la biología. Para los  fines 
de este artículo, no nos enfocaremos en 
las aplicaciones de ingeniería en la biolo-
gía, pues ya fue tratado en nuestro artículo 
de la edición Nº 83 de junio 2018. Por otro 
lado, cabe señalar que otras áreas como 
la Bioinformática y Biología de Sistemas, 
se han tratado previamente en otras edi-
ciones de este periódico, por lo que no se 
profundizará en esta oportunidad. Para 
ello recomendamos revisar la edición N° 
59 de mayo del 2012.

Una vez claras estas áreas, es impor-
tante señalar que aunque estos campos 
llevan años desarrollándose a través de 
descubrimientos y distintos avances, aún 
no se ha agotado su proyección hacia el 
futuro, pues gracias a ellos se pueden dar 
soluciones a muchos desafíos que existen 
hoy día y que siguen sin contestar. Igual-
mente, pueden dar respuesta a las futuras 
problemáticas que surjan, lo cual implica 
un gran paso para nuestra sociedad.

Les mostraremos primero los posgra-
dos que existen a nivel nacional, y poste-
riormente, algunos posgrados a nivel inter-
nacional para que tengan una visión más 
amplia sobre el tema que tratamos en esta 
edición, esperamos que les sea de mucha 
ayuda.

1. Maestría Académica en Ciencias 
Biomédicas con énfasis en 
Genómica. UCR

El Programa de Posgrado en Ciencias 
Biomédicas crea la Maestría en Ciencias 
Biomédicas con énfasis en Genómica para 
ofrecer un espacio propicio para la investi-
gación multi, inter y transdisciplinaria sobre 
genética y genómica humanas y  contribuir 
con la formación de estudiantes de posgra-
do del área de Ciencias de la Salud.

Este programa incluye formación en 
aspectos filosóficos de la investigación con 
seres humanos y entrenamiento en el uso 
de animales de laboratorio, así como pro-
veer herramientas útiles para aportar a la 
promoción de la salud de la población.

Dentro del perfil de las personas egre-
sadas se puede decir que forman inves-
tigadores y docentes capaces de buscar, 
interpretar y aplicar la información sobre 
genética y genómica de la salud, así como 
investigar para crear nuevo conocimiento 
de interés para contribuir con la resolución  
problemas del medio nacional, regional y 
universal.

Los profesionales del énfasis en Genó-
mica tendrán competencia para:
l Manejar los conocimientos genéticos 

actualizados que permitan comprender 
las diferencias individuales, intra e inter-
familiares en las respuestas fisiológicas 
normales y patológicas en diferentes 
condiciones ambientales.

l Utilizar los fundamentos genéticos y mo-
leculares para implementar, mejorar e 
interpretar ensayos de laboratorio apli-
cables en el estudio de la variabilidad 
individual.

l Manejar técnicas de laboratorio de bio-
logía molecular y genética citomolecular, 
así como herramientas de la genómica, 
que permiten insertarse con éxito en ins-
tituciones del área de la Salud.

l Diseñar cursos con el fin de actualizar a 
profesionales de la salud en los temas 
de la Genética, Genómica y  la Epide-
miología Molecular.

l Comprender, analizar y diseñar, con una 
actitud científica y ética, proyectos de in-
vestigación inter, multi y transdisciplina-
rios que incluyan Genética, Genómica, 
Epidemiología Molecular, Bioquímica, 

Fisiología, Farmacología y otras discipli-
nas de estudio en el Área de la Salud.

l Trabajar en equipo en proyectos inter, 
multi y transdisciplinarios, promoviendo 
la integración de diferentes profesiona-
les.

2. Maestría en Biología con Énfasis 
en Genética y Biología Molecular. 
UCR

Este posgrado empezó a regir a partir 
del año 2001. Tiene un programa estable-
cido para realizarse en dos años y se re-
quiere una dedicación de tiempo completo.

El programa tiene un tronco común 
que consta de los siguientes cursos, los 
cuales deben ser matriculados durante el 
I ciclo: Genética Molecular, Bioquímica Ce-
lular y Molecular (Posgrado Biomédicas) o 
Bioquímica (Posgrado Microbiología), Ge-
nética de Poblaciones,  Seminario de Pos-
grado. Total 14 créditos.

Además se necesita realizar una prue-
ba de traducción al idioma inglés, definir 
tema de la tesis y para el segundo semes-
tre el estudiante podrá optar por una de las 
dos áreas siguientes y matricular los cur-
sos restantes.

Genética Humana: Citogenética Hu-
mana I,  Genética Humana, Epidemiología 
Genética, un curso optativo y Seminario de 
Posgrado II. Total 16 créditos.

Otras áreas diferentes de la Humana: 
los cursos son optativos. De esta manera 
se permite profundizar en su área de inte-
rés: animal, viral, plantas, etc. Los cursos 
Genética Cuantitativa, Tópicos en Biología 
del Desarrollo y Evolución, pasan a la lista 
de cursos optativos. Por lo tanto el progra-
ma para el II Ciclo del primer año de es-
tudios tendría, junto con el Seminario de 
Posgrado 16 créditos.

Luego es necesario presentar y apro-
bar anteproyecto de tesis al final del II Ci-
clo y aprobar el Examen de Candidatura al 
inicio del III Ciclo.

Por todo lo anterior se puede decir que 
cada profesional es capaz de participar en 
forma activa en el desarrollo de su país, 
gracias a una formación caracterizada por 
la excelencia académica y el rigor científi-
co. Asimismo, puede desempeñarse como 
docente y desarrollar investigaciones so-
bre problemas biológicos que contribuyan, 
tanto al conocimiento científico universal, 

como a la solución de problemas de su en-
torno regional.

3. Maestría Académica en Ciencias 
Agrícolas y Recursos Naturales 
con énfasis en Biotecnología. UCR

El Programa logra una integración 
progresiva de los diferentes aspectos del 
campo de la Biotecnología. Además, la 
mayoría de las prácticas y experimentos 
realizados tienen un alto grado de aplica-
ción en el sector productivo, lo cual permite 
una inserción fácil de la persona graduada 
en los esquemas de producción vegetal.

Es una maestría científica que cuenta 
con un cuerpo docente muy preparado y 
de gran experiencia, involucrado en pro-
yectos de investigación tanto en el ámbito 
nacional como internacional, que permite 
profundizar y actualizar conocimientos en 
Biotecnología, con un enfoque orientado 
hacia la investigación en los siguientes as-
pectos:

l Regeneración y multiplicación in vitro de 
plantas (cultivo de tejidos, de suspensio-
nes celulares, de protoplastos).

l Biología molecular de plantas (caracteri-
zación e identificación varietal).

l Ingeniería genética de plantas.
 El perfil profesional de las personas 

graduadas les permite ser capaces de 
identificar y enfrentar las necesidades y 
problemas específicos de la Biotecnología, 
tanto presentes como futuros. Además, 
contar con habilidad para diseñar y plani-
ficar experimentos, y extraer y analizar la 
información necesaria en la búsqueda de 
soluciones y nuevas estrategias a los pro-
blemas que se presenten. La incluimos en 
este artículo por su relación con la gené-
tica.

A nivel internacional también existe 
una amplia variedad de posgrados en es-
tas áreas; seleccionamos los siguientes 
que pueden ser de interés para seguir am-
pliando la oferta académica.

4. Doctorado en Genética Humana. 
Universidad de Guadalajara- 
México

Está dirigido a la formación de investi-
gadores, fomentando su capacidad crítica 
y el desarrollo de habilidades técnicas e 
intelectuales que requiere un futuro doctor, 
lo que está en concordancia con la dinámi-
ca de crecimiento y desarrollo de México 
que exige la consolidación de la investi-
gación como quehacer permanente de las 
instituciones de educación superior.

La Genética Humana estudia las ca-
racterísticas físico-químico-biológicas del 

material hereditario de nuestra especie, los mecanis-
mos de transmisión patológica y los efectos fenotípi-
cos de sus variaciones. Esta es una de las áreas de 
mayor desarrollo dentro de las ciencias biomédicas 
ya que con los avances tecnológicos se ha profundi-
zado en el conocimiento de la Genética Clásica, Ci-
togenética, Genética Molecular, Genómica, Genética 
de Poblaciones, Genética Médica y Asesoramiento 
Genético, lo que ha facilitado su aplicación en la Me-
dicina. Las líneas de investigación que desarrollan 
los investigadores que participan en este programa 
son acordes con las diferentes áreas de la Genética 
Humana antes señaladas.

Los objetivos del programa son:
l Formar investigadores de alto nivel capaces de 

desarrollar actividades académicas y de investiga-
ción con impacto científico en la genética humana.

l Capacitar profesionistas provenientes de las áreas 
biomédicas para que puedan desarrollar, en forma 
original e independiente, investigación en genética 
humana.

l Lograr que los estudiantes generen y publiquen 
conocimiento de competencia internacional, de 
acuerdo con las demandas específicas del sector 
salud público y privado.

l Capacitar a los estudiantes del programa en la or-
ganización y conducción de grupos de investiga-
ción, eficientes y productivos, en genética huma-
na.

l Lograr que los estudiantes formen vínculos cola-
borativos con grupos de investigación externos a 
nivel nacional e internacional. 

5. Maestría en Genética Aplicada. Ilia State 
University- Estados Unidos

El presente programa capacitará para un están-
dar internacional, incorporando la tecnología biomo-
lecular actual, el uso de la biotecnología, en parti-
cular y las aplicaciones de la genética molecular, la 
cual  ahora está presente en la investigación.

El programa pretende que los estudiantes en-
tiendan la utilidad de la tecnología basada en la 
genética. Independientemente de que utilicen o no 
estas habilidades en sus carreras posteriores, estos 
estudiantes serán consumidores informados de esta 
tecnología; podrán implementar la tecnología de ma-
nera apropiada y evaluar la información que otros 
han generado utilizando biotecnología.

A través de una combinación de conferencias, 
capacitación en el laboratorio y en el campo, los es-
tudiantes aprenderán no solo conceptos, sino prác-
ticas y procedimientos reales de genética aplica-
da. Los materiales que se enseñan en este progra-
ma prepararán a para carreras en aplicaciones de 
genética agrícola, industrial o biomédica, así como 
también ecología molecular y evolución.

6. Maestría en Biología Molecular, Genética 
y Bioingeniería. Sabanci University- 
Estambul, Turquía

El programa está diseñado para ofrecer un equi-
librio cuidadoso de los cursos fundamentales como 
la bioquímica, biología celular, biología molecular y 
con amplia oferta de proyectos y cursos orientados 
a la aplicación. Como parte integral de la facultad de 
ingeniería, el programa proporciona una oportunidad 
única para la interacción directa y la integración con 
otros campos como la ingeniería informática, ciencia 

de los materiales y la mecatrónica. Las principales 
áreas de investigación son la biotecnología vegetal, 
biología molecular y bioinformática.

Por otra parte, el programa de investigación da 
una especial atención al desarrollo de nuevas herra-
mientas de bioinformática para explorar la diversidad 
de las familias de proteínas y el descubrimiento de 
genes, y la investigación a través de los métodos 
experimentales y modelización de las características 
estructurales, que confieren características funcio-
nales de las moléculas biológicas. Además de la bio-
tecnología vegetal, las actividades de investigación 
penetran en ciencias básicas con aplicaciones en las 
industrias biológicas.

7. Maestría en Genómica y Proteómica. 
Masaryk University- República Checa

Este programa de estudios, dentro del progra-
ma de maestría en Bioquímica, produce expertos 
con una visión general de las dos áreas contem-
poráneas en desarrollo dinámico: la genómica y la 
proteómica. Los graduados deben poder aplicar los 
conocimientos adquiridos y los enfoques a las so-
luciones de investigación y otras tareas en su futu-
ro empleo. La genómica y la proteómica son ramas 
interdisciplinares de la ciencia que se ocupan del 
estudio y análisis de dos componentes funcionales 
importantes de los sistemas biológicos: el genoma y 
el proteoma. Utiliza el conocimiento de bioquímica, 
biología molecular y de sistemas, química bioanalí-
tica y otras disciplinas. La genómica y la proteómica 
superan significativamente el marco de la biología 
molecular, la genética y también la bioquímica, por lo 
que exige un conocimiento profundo en otras áreas, 
es decir disciplinas no biológicas. 

La genómica y la proteómica desarrollan méto-
dos y enfoques de análisis para genomas y proteo-
mas de diferentes organismos, tejidos, incluidos sus 
estados (regulación, patología). Alcanza todas las 
áreas de la biología molecular y sistémica. El conte-
nido del programa de estudios compila principalmen-
te en relación con el rápido aumento de la informa-
ción y la necesidad de combinar enfoques interdisci-
plinarios (bioquímica, química analítica y estructural) 
dentro del estudio de la vida. Los organismos en la 
era posgenómica.

Este programa de estudio está diseñado princi-
palmente para graduados de programas de licencia-
tura en bioquímica, bioquímica aplicada, biofísica, 
química y biología. Sin embargo, también está abier-
to a graduados de otros programas de licenciatura 
que superen con éxito los exámenes de ingreso. El 
estudio requiere un enfoque positivo del trabajo ex-
perimental, la capacidad de usar herramientas metó-
dicas complejas y administrar proyectos que consu-
men mucho tiempo. Su objetivo es permitir la adop-
ción de principios químicos, biológicos y también 
físicos de los enfoques y métodos bioanalíticos, para 
producir expertos que puedan aplicar creativamente 
sus conocimientos en la praxis bioanalítica para re-
solver problemas nunca antes vistos.
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personas colegiadas que aún no tienen asignados 
los beneficiarios de su póliza de vida y llene 
y envíe el formulario correspondiente a la 
dirección colegiodeorientacion@cpocr.com o al 
fax 2280-5355
Visite: www.cpocr.org       cpocampus.org

Seguro de Vida  Colectivo con el INS 
para personas colegiadas al CPO

Monto cinco millones y medio 
de colones (¢5.500.000)

Coberturas:
Muerte: Se cancela a las personas beneficiarias el  
monto de cinco millones y medio. 

AMSA: Se adelantará la mitad del monto asegurado, 
es decir, ¢2.750.000, cuando se diagnostique una 
enfermedad terminal a la persona colegiada.

Incapacidad total y permanente: Se pagará el monto 
asegurado a la persona colegiada, en un solo tracto.  

Doble indemnización por muerte, desmembramiento 
o pérdida de la vista por causa accidental: Se 
cancelará el doble del monto asegurado en caso de 
muerte accidental, desmembramiento o pérdida de la 
vista de la persona colegiada. 

Disputabilidad: El INS podrá cuestionar el pago de 
una indemnización cuando la causa de la muerte o la 
incapacidad sea pre-existente. Cuando el asegurado 
supere el plazo establecido, el INS deberá pagar los 
reclamos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos 
establecidos. 
En caso de muerte por enfermedad, el periodo de 
disputabilidad es de 1 año.

Periodos de carencia:
En caso de muerte por SIDA o HIV, el INS amparará los 
reclamos que se presenten después de 5 años de la fecha 
de inclusión del asegurado en la póliza.
En caso de reclamo por suicidio, el INS amparará los 
reclamos presentados después de un año de la fecha de 
inclusión del asegurado en la póliza.

Las personas colegiadas para tener 
derecho a las coberturas deben: 

	l	definir los beneficiarios de la póliza 
	l	estar al día con el pago  de las cuotas al CPO

http://www.cpocr.org


cursos humanos, acompañada de la 
discusión, comprensión y puesta en 
práctica de las habilidades necesarias 
para saber implementar esos concep-
tos teóricos, son parte de la fórmula tan 
exitosa que los programas de formación 
Técnica en Gestión del Talento Humano 
ofrecen a los estudiantes interesados en 
adentrarse en un área que hoy por hoy 
figura entre las unidades estratégicas 
de las organizaciones, abriéndoles así 
la oportunidad de conocer ampliamente 
el objetivo y actividades más importan-
tes del área y que son comunes para la 

gran mayoría de las empresas, sin ne-
cesidad de certificarlos en metodologías 
específicas, sino que dotándoles de un 
alto criterio para saber discernir entre 
cuáles herramientas o metodologías de-
ben aplicar, según el objetivo o necesi-
dad planteado, convirtiéndose un perfil 
asesor experto que está llamado a ser 
pieza clave dentro del equipo de recur-
sos humanos, y un apoyo importantísi-
mo para el gestor de recursos humanos, 
quien tendrá a su vez la posibilidad de 
delegar tareas y funciones con mayor 
confianza y menos preocupación por los 
posibles errores que un perfil sin expe-
riencia y conocimiento previo pudiera 
estar expuesto a cometer, permitiendo 
esto que el gestor se enfoque en los as-
pectos estratégicos a los que el área de 
recursos humanos debe responder en la 
actualidad.

Otra de las ventajas palpables de 
los programas de formación técnica en 
el área de recursos humanos, es que 
normalmente los equipos de profesores 
que están a cargo de la formación en es-
tos estudiantes, son especialistas en los 
distintos temas que el programa tiene 
estructurado, lo que le permite al estu-
diante estar de cerca con profesionales 
del área, que ya han tenido la experien-

cia y han adquirido la especialización de 
cada uno de los temas, facilitándoles así 
la transmisión de estos conocimientos 
al estudiante, quien se beneficia por la 
comprensión de los mismos que llega a 
obtener.

Conforme el estudiante se involu-
cra y avanza en el programa, tendrá la 
oportunidad de conocer ampliamente 
sobre los distintos procesos que recur-
sos humanos ejecuta en la organiza-
ción, y como valor agregado de esta 
formación, está la posibilidad de enten-
der como cada uno de estos procesos 
interactúa con los otros, fortaleciendo su 
perfil de salida como egresado del pro-
grama, ya que su visión del quehacer 
de los recursos humanos es en definiti-
va mucho más integral, comprendiendo 
cómo un proceso afecta al otro y cómo 
se complementa con éste en favor del 
desarrollo de los colaboradores de la 
organización, siendo esto último uno de 
los objetivos primordiales de la gestión 
del talento humano en la actualidad: el 
desarrollo y crecimiento profesional de 
la fuerza laboral y principal activo de las 
organizaciones, su gente.

Este último beneficio del perfil de 
salida de un estudiante de programa 
técnico en gestión del talento humano, 

es el que permite diferenciarlo con ma-
yor claridad, de aquel colaborador que 
ingresa a laborar al área sin mayor co-
nocimiento o experiencia, y que puede 
terminar siendo un gran especialista en 
el proceso que le correspondió atender, 
más pierde la oportunidad de desarrollar 
un conocimiento integral, que le permita 
ofrecer soluciones efectivas más de me-
diano o largo plazo, tomando en cuenta 
las necesidades de todas y no solo una 
de las áreas de acción de la gestión de 
los recursos humanos.

Desarrollando la pasión por la Gestión 
del Talento Humano

La formación Técnica en Gestión del 
Talento Humano, además de ser de alta 
calidad y de garantizar una rápida y efi-
ciente inserción en el mercado laboral, 
tiene una gran ventaja adicional, y es 
que le permite al estudiante y egresado 
de dichos programas, conocer más a 
profundidad el interesante y desafiante 
reto de las áreas de recursos humanos 
en la organización, siendo esto una he-
rramienta de vital importancia para po-
der decidir con facilidad si es el área de 
formación académica en la que quiera 
continuar su desarrollo profesional a ni-
vel universitario en programas de grado 
y posgrado, ya que le permite conocer 
a tal nivel los procesos del área, que 
podría descubrir en ella su gran pasión 
profesional y dejarse encantar por un 
área profesional cargada de una ex-
tensa variedad de tareas que seguirán 
siendo sujetas de evaluación y transfor-
mación en el tiempo, transformación de 
la que dichos estudiantes podrían ser 
parte, una vez que pongan en práctica 
día con día su kit de habilidades y com-
petencias profesionales.

Uno de los aspectos que favorece 
esta capacidad de discernimiento profe-
sional, es que en medio de la gran evo-
lución reciente que el área de recursos 
humanos ha experimentado, se ha visto 
nutrida e influenciada por distintas áreas 
de conocimiento, no solo en el capítu-
lo de las distintas ramas de administra-
ción, como lo podría ser el mismo Re-
cursos Humanos, Mercadeo, Finanzas, 
sino también, la influencia recibida de 
áreas como la Psicología Organizacio-
nal y la Ingeniería Industrial, así como el 
área de Tecnologías de Información y su 
gran aporte en brindar soluciones tec-
nológicas al quehacer de los recursos 
humanos. De manera que el estudian-
te egresado del programa de formación 
Técnica en Gestión del Talento Huma-
no, estará en contacto con otras muchas 
áreas de formación, dentro de las cuáles 
podría descubrir su gran pasión profe-
sional y continuar su proceso de forma-
ción y crecimiento integral.

20 Especialización técnica en 

Gestión del Talento Humano
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La gestión de los Recursos Huma-
nos es, dentro del campo profesio-
nal y organizacional, de las áreas 

con uno de los procesos evolutivos más 
acelerado y en constante evaluación y 
transformación, esto no solo desde la 
concepción de lo que está llamada a 
“Ser” dentro de una organización, sino 
también por los contenidos y distintas 
sub-áreas o tareas que dan forma a lo 
que debe “Hacer” dentro del contexto 
organizacional. 

Hoy en día encontramos empresas 
conservadoras, con estructuras a 
nivel de recursos humanos muy 

tradicionales, así como otras que 
han decidido apostar y arriesgar 
con tendencias de mercado más 

innovadoras y creativas-

Iniciando con lo que está llamada 
a “Ser”, se puede notar la evolución en 
aspectos tan sencillos como el nombre 
que, dentro de la estructura organizacio-
nal, recibe el área de recursos humanos, 
por ejemplo: Departamento de Recur-
sos Humanos, Capital Humano, Gestión 
del Talento Humano, Desarrollo del Ta-
lento, entre otros; y aunque a simple vis-
ta pudiese parecer un tema meramente 
de moda o tendencia, la realidad es que 
cada uno de ellos está dado a partir del 
enfoque o filosofía que las empresas 
deseen impregnar en la cultura organi-
zacional y su forma de gestionar en fun-
ción de los colaboradores. De esta ma-
nera, hoy en día encontramos empresas 
conservadoras, con estructuras a nivel 
de recursos humanos muy tradicionales, 
así como otras que han decidido apostar 
y arriesgar con tendencias de mercado 
más innovadoras y creativas, con en-
foques de desarrollo profesional de su 
capital humano, preparándose para pro-
fesionales de nuevas generaciones con 
anhelos y planes de carrera profesiona-
les de matices muy distintos a los que se 
recibían hace 10 o 15 años atrás.

Ahora bien, cuando se empieza a ex-
plorar lo que corresponde al “Hacer” de 
la gestión del Talento Humano, es más 
notable el avance y la evolución que di-
cha área ha venido presentando en los 
últimos años. El quehacer de recursos 
humanos en Costa Rica hace unos 20 
años atrás, tenía un enfoque adminis-
trativo más dirigido hacia el control de 

la cantidad de personas requeridas en 
la empresa, el control exhaustivo de la 
planilla y sus costos, procesos discipli-
narios y de capacitación o entrenamien-
to en el puesto, todo esto es lo que des-
de un enfoque tradicional se esperaba 
de la gestión de los recursos humanos. 
No obstante, con la llegada al país de 
empresas transnacionales a mediados 
de los noventas y que continúan llegan-
do hasta hoy provenientes de distintas 
latitudes del mundo, con suceso profe-
sional exitoso, con ansias de crecimien-
to y con culturas organizacionales ya 
muy instauradas, producto de teorías ya 
comprobadas y avances tecnológicos 
que facilitan la comprensión e imple-
mentación de estas nuevas corrientes, 
llegan a revolucionar lo que se espera 
de la gestión de los recursos humanos, 
nutriendo al medio local de una serie de 
tendencias, metodologías, tecnologías y 
un amplio portafolio de actividades que 
colocan al área de los recursos huma-
nos en el plano estratégico de las orga-
nizaciones, con una participación más 
dinámica y no tan pasiva o de acompa-
ñamiento como lo fuese años atrás.

Competencias Laborales en Gestión 
del Talento Humano

Al hacer referencia a la evaluación 
y transformación constante del área de 
los recursos humanos, en cuanto a la 
función y rol que cumple en la estrategia 
organizacional actual, se hace impres-
cindible analizar el perfil profesional de 
las personas que son convocadas para 
ejercer este rol, indistintamente de la po-
sición que estos vayan a ocupar dentro 
de la estructura de los departamentos o 
unidades de recursos humanos. Si bien 
es cierto, existen una serie de procesos 
ya pre establecidos en los objetivos del 

área de recursos humanos, que respon-
den a propósitos concretos de la opera-
ción normal del área, la innovación y la 
creatividad conlleva a la implementación 
de nuevas estrategias y maneras de ha-
cer las cosas totalmente distintas que 
exigen, por lo tanto, perfiles técnicos y 
profesionales caracterizados por com-
petencias igualmente distintas que res-
pondan a esa nueva o mejor manera de 
resolver las cosas en el área. Hace no 
mucho tiempo era común en la gestión 
de recursos humanos, encontrarse es-
tructuras organizacionales en las que se 
identificaba fácilmente la presencia de 
un especialista en recursos humanos, 
normalmente un profesional con forma-
ción en Administración y especializado 
en Recursos Humanos, acompañado 
por un equipo de asistentes y analis-
tas que, sin estar formados en el área, 
podían  perfectamente llevar a cabo las 
tareas cuyo contenido no le exigía a es-
tas personas, contar con habilidades es-
pecíficas o un criterio muy definido para 
analizar y tomar decisiones en el día a 
día.

El profesional de recursos humanos 
debe anticiparse a las situaciones 
y responder de manera creativa e 

innovadora ofreciendo alternativas, 
proponiendo mejoras a partir de la 
información y análisis de estas. -

En la actualidad el colaborador que 
participa activamente en la operación 
del área de recursos humanos es con-
vocado a involucrarse en los procesos 
de una manera mucho más participa-
tiva, con un alto sentido crítico de las 
actividades y tareas del área, así como 
los retos y tendencias que se presen-
tan en la cotidianeidad, que responda 
a estos estímulos de manera proacti-
va, analizando las distintas variables y 
brindando soluciones efectivas antes de 
conformarse con solamente identificar o 
señalar los problemas; que sepa antici-
parse  a las situaciones y responder de 
manera creativa e innovadora ofrecien-
do alternativas, proponiendo mejoras a 
partir de la información y análisis corres-
pondiente que sea capaz de realizar. 

Adicional al conjunto de herramien-
tas profesionales mencionado en el pá-
rrafo anterior, este perfil de colaborador 
debe estar en capacidad de generar 
interacciones sociales con una gran di-
versidad de públicos, tanto a lo interno 
como relaciones a lo externo de la or-
ganización, con total fluidez y confianza, 
dada ésta última justamente por el alto 
dominio de los contenidos temáticos del 
área y la capacidad analítica que lo ca-
racteriza. Esta interacción social debe 
ser tan efectiva al momento de resolver 

y atender las situaciones cotidianas de 
los colaboradores a los que está llama-
do a servir, como también en su rol ase-
sor experto para las distintas unidades 
organizacionales, a nivel de mandos 
medios e incluso gerencias o direccio-
nes que así se lo soliciten, respondien-
do con firmeza y seguridad cuando sea 
solicitado su criterio en alguna situación 
específica, en la que no tendrá como ex-
cusa el no contar con el nivel jerárquico 
específico o el dominio de un tema en 
particular, siempre que éste tenga rela-
ción con su área de trabajo.

El perfil que se ha descrito anterior-
mente no tiene que ser visto como un 
ideal lejano de conseguir en el mercado 
laboral, como si se trata de un superhé-
roe dotado de grandes poderes y armas 
de última generación. Si bien es cierto, 
muchas de las habilidades planteadas 
en los párrafos anteriores se desarrollan 
con la experiencia y la constante expo-
sición a dichos desafíos y retos orga-
nizacionales, la verdad es que existen 
programas de formación de habilidades 
técnicas y profesionales, que dotan a 
las estudiantes de un auténtico kit de 
herramientas que le permiten una in-
serción al mercado laboral, no solo de 
manera rápida, sino también muy efec-
tiva, acortando curvas de aprendizaje 
que muchas veces son costosas y poco 
alentadoras para el futuro de los cola-
boradores que inician su camino profe-
sional y no han tenido la posibilidad de 
formarse o prepararse para este primer 
reto profesional.

Ventajas de la Especialización 
Técnica en Gestión del Talento 
Humano

La construcción de bases teóricas 
elementales del quehacer de los re-

Agradecimiento
MSc. Marco Vinicio Pérez Román
Máster en Psicología Organizacional
Profesor del programa Técnico en Gestión 
Integral del Talento Humano de la Universidad 
Latina de Costa Rica

Duración: 6 Módulos Bimestrales   
Requisitos: Noveno año aprobado
l Introducción a la Gestión Integral 

del Talento Humano.
l Impacto de la capacitación en el 

desarrollo organizacional.
l Comunicación & Liderazgo 

Creativo.
l Gestión de Reclutamiento y 

Selección por Competencias.
l Evaluación del desempeño por 

competencias.
l Fundamentos de Legislación 

Laboral         

Sedes Disponibles: San Pedro / 
Heredia / Lindora.

Contacto: 800-ULATINA / 
primeringreso@ulatina.cr



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. 



Campo de acción

La Economía es una ciencia social 
que estudia los recursos, la creación 
de riqueza, la producción, distribución 
y consumo de bienes y servicios, para 
satisfacer las necesidades humanas. 
Su producción, distribución y reutiliza-
ción. 

También, la Economía se ocupa 
de estudiar los fenómenos de la rea-
lidad empresarial, siendo la empresa 
una sociedad autónoma y por ello un 
objeto de estudio medible y descripti-
ble.

Importancia

Gracias a ella, se puede medir la 
estabilidad de un país, su desarro-
llo y crecimiento, para así generar 
políticas que tiendan a mejorar la si-
tuación general del bienestar social.  

Formación profesional

Un profesional graduado en Eco-
nomía de la universidad Fidélitas po-
see los conocimientos necesarios a 
nivel teórico y práctico, del entorno 
económico nacional e internacional, 
es capaz de ofrecer alternativas de 
solución a los problemas macro y mi-

cro económicos que se presentan en 
la sociedad,  y si es egresado de la li-
cenciatura con un énfasis en Mercado 
de Capitales y Riesgo,  es un profesio-
nal con las competencias necesarias 
para asesorar a las empresas sobre 
los riesgos, control e información aso-
ciados al proceso de transferencia del 
ahorro a la inversión.

Duración de la carrera

- Para el Bachillerato en Economía 2 
años y 8 meses.

- Para la Licenciatura 3 cuatrimes-
tres.

Mercado laboral 

Para los profesionales en Econo-
mía de la Universidad Fidélitas:

Organizaciones financieras y eco-
nómicas nacionales e internacionales, 
analistas económicos, entidades pú-
blicas y empresas de diversos 
sectores.

Ventajas de los profe-
sionales en Economía con 
énfasis en Mercado de 
Capitales y 
Riesgo de la 
Universidad 

Fidélitas:
Este profesional es un experto en 

el área financiera-bancaria, manejará 
el tema de riesgo e incertidumbre en 
los mercados de capitales y conjuga-
rá una visión holística con capacidad 
para diagnosticar problemas comple-
jos y abordar su solución de manera 
sistémica, aportando liderazgo y traba-
jo colaborativo.
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Economía con énfasis en 
Mercado de Capitales y Riesgo
¿Por qué estudiar Economía en la Universidad Fidélitas?
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E l SINAES consciente del rol clave que ustedes cumplen en el   
proceso de orientación vocacional  de la población estudiantil 

de la educación secundaria, específicamente en el Ciclo 
Diversificado, contrató a la reconocida especialista Patricia Ruh 
Mesén,  ex  Presidenta  del   Colegio de Profesionales  en  Orientación,   
para  desarrollar  un material digital   (ppt, gifs y  material de 
apoyo)  que sin duda será de gran utilidad para abordar en las 
aulas temas como la trayectoria y niveles educativos, la oferta 
de la Educación Superior Costarricense, áreas del conocimiento 
universitario, mercado laboral y muy especialmente el tema de 
autorización de carreras y la importancia de los procesos de 
evaluación con fines de acreditación.

En mayo anterior, durante la Expo Calidad 2018, SINAES 
entregó este material a los más de 200 orientadores que nos 
acompañaron. Si Usted todavía no lo tiene y desea obtenerlo, 
con gusto se lo podemos enviar vía electrónica. Es gratuito.  

Puede escribirnos al correo electrónico 
comunicacion@sinaes.ac.cr y/o llamarnos al 2519-5815.

Atención profesionales en Orientación
Material de apoyo para el 
desarrollo del Programa de 

Orientación

SINAES agradece a los profesionales 
de Orientación todo su apoyo

mailto:comunicacion@sinaes.ac.cr
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