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Somos un sitio especializado 
en Orientación Vocacional, 
de libre acceso, diseñado 

como una guía vocacional para 
quienes la necesiten y también para 
búsqueda específica de informa-
ción sobre carreras universitarias, 
especialidades técnicas, posgra-
dos, mercado laboral, futuros cam-
pos de estudio y de trabajo y sobre 
acreditación de carreras. 

También se encontrarán temas 
relacionados con el  proceso de 
orientación vocacional, desarrollo 
profesional, ciencia y tecnología y 
la adolescencia.

Nuestros visitantes 

Datos relevantes: 

1. Prueba Vocacional de Intere-
ses del COVAE: 4.676 hicie-
ron la prueba, 1.932 hombres y 
2.744 mujeres. Están disponibles 
los datos por edad, tipo de ins-
tituciones o sistemas educativos 
de procedencia.

2. Periódico En la Cima Digital: 
se introducirá el monitoreo del in-
greso al mismo.

3. Mi Proyecto Vocacional: 34.307 
páginas visitadas (promedio 
mensual de enero a abril 2019) 
y 2.777 visitas (promedio men-
sual).

¿Qué estamos 
haciendo este año?

n	 Presentando más atractivo el si-

tio, especialmente en cuanto al 
diseño gráfico.

n	 Ampliando la comunicación con 
los usuarios y fortaleciendo la 
asesoría vocacional para quienes 
la necesiten.

n	 Introduciendo algunos de nues-
tros instrumentos para ser aplica-
dos desde este sitio: 

- Pruebas para la exploración de 
habilidades: verbal, matemática, 
razonamiento  abstracto, espacial 
perceptiva y científico naturalista.

- Inventario sobre exploración del 
potencial empresarial.

¿Qué esperamos 
hacer para el 2020?

n	 Buscar alianzas con las escuelas 
formadoras de profesionales en 
Orientación e instituciones perti-
nentes, para iniciar la actualiza-
ción y modernización de algunas 
técnicas- juego de Orientación 
Vocacional pertenecientes al CO-

VAE y que van dirigidas a pobla-
ción infantil y colegial, para colo-
carlas en el sitio.

n	 Actualizar nuestro Inventario de 
Intereses para exploración de ca-
rreras técnicas y ponerlo a dispo-
sición en el sitio.

¿Qué desearíamos 
que sucediera?
n	 Que el MEP en su portal Educa-

tico y mediante el Departamento 
de Orientación Educativa y Voca-
cional y sus Asesorías Regiona-
les de Orientación, para cumplir 
con el desarrollo de programas 
de Orientación Vocacional en to-
das las instituciones educativas, 
utilicen el sitio.

n	 Que el Colegio de Profesionales 
en Orientación facilite, en la me-
dida de sus posibilidades, sea fi-
nanciando proyectos, realizando 
capacitaciones o estimulando a 
colegas que realicen emprendi-
mientos en el campo vocacional 
para que utilicen el sitio como 
apoyo o como referencia.

n	 Aumento de patrocinadores y 
anunciantes en el periódico En la 
Cima Digital y ahora también en 

el sitio, que nos permitan mante-
nernos en un mercado muy com-
petitivo y emprender nuevos re-
tos. 

n	 Mayor utilización grupal del ma-
terial del sitio, aprovechando el 
apoyo dado por la Funda-
ción Omar Dengo (FOD), 
mediante la autorización 
de uso de los laboratorios 
de informática de los cole-
gios; visibilizando de esta 
manera, el abordaje grupal 
en orientación vocacional 
que deben hacer los y las 
colegas de orientación en 
los colegios, en sus espacios 
de orientación colectiva o de 
talleres de orientación voca-
cional.

n	 Incentivar el desarrollo de ex-
periencias grupales e individua-
les de orientación vocacional, 
con estudiantes de Orientación 
de las universidades que dan esa 
carrera, empleando el material a 
disposición en el sitio, así como 
considerar la realización de in-
vestigaciones, proyectos de gra-
duación y prácticas supervisadas, 
que enriquezcan su aporte profe-
sional futuro.

Orientación 
Vocacional

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

Sitio “Mi Guía Vocacional”
Visítenos en www.miguiavocacional.com
Rumbo al mejoramiento continuo Metas 2019-2020

Ingresen al sitio 
para que exploren 
todo su potencial, 
nos planteen sus 

sugerencias y 
lo divulguen, de 
manera que sea 
aprovechado por 
muchas personas.  

Carreras presentadas y artículos relacionados
Carreras agrupadas Nº Carreras Artículos Artículos Total
en áreas presentadas de carreras relacionados artículos
 
Agroforestal 9 18 3 21
Arte y Diseño 15 24 2 26
Computación  
e Informática 17 25 6 31
Económico 
Empresarial 25 36 2 38
Educación 20 32 7 39
Ingeniería 30 37 3 40
Letras 11 13 3 16
Lo Social 16 32 3 35
Numérico 
Natural 17 34 4 38
Salud 24 41 3 44
Total 184 292 36 328

Especialidades Técnicas presentadas

Total 95 especialidades técnicas presentadas

Especialidades técnicas Nº Especialidades Especialidades Nº Especialidades 
agrupadas en áreas presentadas técnicas agrupadas presentadas
   en áreas
Agroalimentaria 8 Estructuras 
   Madera y Plástico 4
Arte- Artesanía 8 Metal Mecánica 6
Automotriz-Transporte 7 Salud 13
Comercial- Gestión 7 Servicios 15
Comunicación 2 Social 6
Construcción 2 Textil 2
Electricidad-Electrónica 9 Turismo 5
   Especializaciones 
   técnicas digital y 
   tecnológicas 1

Oferta de posgrados
Posgrados agrupados Nº artículos Nº resúmenes
por áreas  oferta posgrados 

 
Agroforestal 4 47
Arte y Diseño 3 28
Computación e Informática 4 28
Económico Empresarial 6 22
Educación 2 11
Ingeniería 6 50
Letras 2 14
Lo Social 5 37
Numérico Natural 10 52
Salud 6 23
Modalidad virtual 1 29
Total 49 341

http://www.miguiavocacional.com


diversas “salidas” por la calle de la auto-
eliminación hasta llegar al despeñadero 
mortal que le arranca la vida… la escena 
final: con mucho pesar debo comunicarle 
el fallecimiento de su adolescente, quien 
se suicidó. (silencio total)… estallido de 
dolor. Nada más que hacer? Por este 
adolescente…? Lamentablemente,  No.

Suicidio emocional

Algunos adolescentes deciden el ca-
mino del “suicidio emocional”, crean un 
escenario donde constantemente se au-
tomutilan, algunos le dan de baja a sus 
sueños,  echan tierra a sus éxitos adu-
ciendo que no son suficientemente bue-
nos. 

Adolescentes  que se suicidan emocio-
nalmente:
- al recibir los resultados de un examen, 

creyendo que su éxito y su popularidad 
está en una buena calificación y en la 
aprobación de su profesor,

- al imponerse ser parte de un grupo que 
le automutila su personalidad, 

- al paralizarse frente a aquellos  otros  
“iguales” que les definen sus gustos, 
sus vestidos, y hasta los posibilidades 
relacionales,

- al permitirle a otro gobernar sobre sí 
mismo,

- al convertirse en objeto sexual de 
otro,

- al quedar atorados en sus 
padres autoritarios y devo-
radores, adolescentes que 
les está vedado crecer por-

que los objetivos de los pa-
dre los determinan,

- al ser adictos a redes, juegos u 
otros elementos que invalidan su pala-
bra,

- al adherirse a grupos donde son abu-
sados espiritual o psicosocialmente,

- mirándose al espejo, con desaproba-
ción total, como si un cuerpo les deter-
minara el ser, enterrados en la  apuesta 
de la cultura mediática que impone un 
ser adolescente sin S, abortando la po-
sibilidad de “parir” un joven que autoli-
dere su vida;

- con exceso de reacciones emotivas, 
que mancuernan “su sentir” con el 
poder que le dan a otro, haciendo de 
sus vidas una “paranoia”. Por ejemplo: 
Siento que me ven feo, siento que no 
me quieren en su grupo, siento que me 
a mí no me dan la misma importancia.

Es común escuchar a los adolescen-
tes quejarse, por supuesto… al igual que 
es común oír a cualquier ser humano 
quejarse cuando lo sacan de su zona de 

confort. Sin embargo, no todos los ado-
lescentes se autoeliminan emocional-
mente, posiblemente muchos hacen in-
tentos todos los días, pues su “neurótica, 
angustiosa, y ambivalente” adolescencia 
los confronta con vacíos existenciales  
donde tienen dos opciones, construir o 
destrozarse.

AUTOELIMINACIÓN VS. 
AUTOILUMINACIÓN

La autoeliminación emocional tiene 
posibilidades de cura? Sí, aún cuando la 
autoeliminación emocional es una paráli-
sis del ser, un padecimiento con consen-
timiento, una acumulación de dolorosas 
imposiciones que adolescen de la pala-
bra NO, de la fuerza interior de un ado-
lescente que arriesga todo por ganarse a 
sí mismo, aún con toda la energía que el 
adolescente ha depositado para autoeli-
minarse a “fuego lento”, hay esperanza.

Definitivamente es posible agujerear 
el dolor, desenquistar las raíces que le 
hicieron dependiente del deseo de auto-
eliminación, desenmarañar los enredos 
mentales que le llevan decir, me quiero 
morir, me corto las venas, la depre me 
está matando, si no sale bien me mato… 
frases aniquiladoras, metafóricas, que 
van haciendo estrías en el cuerpo psí-
quico, escuchadas y tomadas a la ligera 
por quienes acompañan al adolescente 
doliente.

Hacer consciente lo inconsciente y 
hacerse cargo del cambio es una deci-
sión del adolescente. Quien desea sus 
alas requiere liberar su palabra, asegu-
rarse que no fue llamado a ser esclavo 
de sí mismo, ni de nadie y emprender su 
proceso, es el  primer paso del resto de 
su vida. Requiere de atención inmediata y 
acompañamiento; de  asesoramiento de 
profesionales que le acompañen a elabo-
rar una ruta de salida. 

Es una labor titánica, donde el adoles-
cente conscientemente debe desear una 
intervención, y entregarse a un proceso 
de metamorfosis, el cual implica revisar 
sus antiguas construcciones, sus auto-
jaulas de castigo, y renunciar a todas las 
salidas que le dirigen a claudicar, además 
debe alejarse de personas tóxicas que 
entorpecen su proceso.  
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INTRODUCCIÓN

Por décadas, muchos  profesionales 
de las ciencias exactas y sociales han 
investigado sobre el suicidio, llegando a 
conclusiones concretas que estilan el mis-
mo como una forma deliberada de cau-
sarse la muerte. La palabra suicidio  pro-
viene del latín suicidium, descrito como el 
acto por el que una persona (adolescente 
para nuestro haber), de forma deliberada 
se provoca la muerte. 

El proceso de autoeliminación se ha 
estudiado como un fenómeno social, que 
se ha incrementado y convertido en un 
problema social de gran incidencia.

La autoeliminación en adolescentes 
ha sido nombrada como una conducta 
patológica, como la autodeterminación a 
causar su propia muerte y es considera-
da a nivel mundial como un problema de 
Salud Pública.

La Organización Mundial de la Salud 
nos informa que  más de 800.000 jóve-
nes entre los 15 y los 29 años  se auto-
eliminan cada año, una muerte cada 40 
segundos,  siendo el suicidio la segunda 
causa de muerte en el continente; ade-
más,  por cada persona que se suicidó, 
otras 20 intentaron suicidarse.

Las razones son múltiples, en ocasio-
nes encasilladas en trastornos mentales, 
exceso de sustancias, problemas fami-
liares o con los grupos de amigos, acoso 
sexual, bullying, temor al ridículo, proble-
mas de identidad sexual, bajo rendimien-
to académico, divorcios, baja autoestima 
y más.

Son aterradores los porcentajes de 
muertes de menores, las cifras crecien-
tes de adolescentes que se autoeliminan 
nos “ponen la piel chinita”, leemos o es-
cuchamos historias de muchos jóvenes 
que tomaron la decisión de dejar de vivir, 
algunas veces son personas conocidas, o 
es un muchacho que estuvo en el colegio 
y se fue. Pero, qué dolor tan único sufre la 
familia y los amigos  de ese chico que se 
es autojusticiero, que corta su vida y se 
autoimpone la muerte, dejando un vacío 
total, miles de preguntas, culpas en algu-
nos casos; qué momento tal desesperan-
zador para la humanidad. 

Multitud de métodos, cortes en la piel, 
exceso de pastillas, colgarse de algo, pla-
guicidad, armas de fuego, tirarse de un 
puente o sobredosis de cualquier cosa que 
le separe de su “cruenta vida”, son algu-

nas de las formas de terminar con su vida. 

ADOLECER VS ADOLE-S-CER

Una exhaustiva búsqueda, la convo-
catoria  al reto de  “hallar una  S, cuán 
tesoro perdido”.

La apuesta de algunos expertos en 
lingüística nos lleva a encontrar una di-
ferencia sustancial: ADOLECER etimoló-
gicamente viene de “adolecer”, del latín  
“dolescere” o de doler o sentir enfermo, 
padecer, causar dolencia o enfermedad, 
caer enfermo o padecer, tener algún de-
fecto… una falta. Y ADOLESCER provie-
ne de adolescere,  implica crecer, madu-
rar, aumentar, hacerse adulto.

Y qué hay del adolescente?, ese que 
vive el proceso en el que adolesce, este 
muchacho es un ser en construcción, con 
una historia de vida, una novela familiar, 
un entorno social, una identidad sexual, 
una realidad y un sistema social que lo 
somete a un encuadre determinado. Un 
adole-S-cente, un S, un sujeto… sujeto 
a un nombre, a una familia, a un idioma, 
a un grupo socioeconómico, a una idio-
sincracia de un determinado país, a una 
cultura y a muchas S que lo determinan. 

Pensado libremente, si es una S lo 
que nos lleva a la diferencia entre ado-
lescer y adolecer, es el SUJETO EL QUE 
FALTA? Es la ausencia de la S lo que 
lleva al adolescente a autoeliminarse? 
Quizá  nuestro sujeto adolescente llega a 
este momento con un reto que lo enfrenta 

a soltar su cuerpo de niño y todas las in-
signias que los suyos le otorgaron, le toca 
dejar su cuerpo psíquico que volaba con 
plumas prestadas y ahora queda al des-
cubierto. Su grupo social es un “aparato 
alienador, que lo confronta, lo presiona, 
y hasta lo obliga” a hacer… para un su-
puesto… ser parte de su clan. 

El proceso es metamorfósico, con-
lleva dejar “de ser ese que fue”,  
hacer el duelo en un ca-
pullo restrictivo donde 
deviene otro, con 
su historia que lo 
marcó esculpida 
en su psique,  y 
lo determina, 
mientras sigue 
luchando por 
salir del capu-
llo, y extender 
sus propias alas. 
Definitivamente, 

que el crecer no 
se transforme en 
padecer, depende 
de esa S que hace la diferencia.

En un primer intento de captar donde 
aparece el “autoeliminante”…, lo encon-
tramos allí donde el adolescente pierde 
su S, se transforma en adolecer, donde 
alinea al sujeto y lo cautiva en la maraña 
de un verbo desafiante,  que lo somete a  
un padecer constante que hace desapa-
recer la S. Donde el adolescente le resta 
espacio a su ser creciente (entiéndase: 

que crecer duele, pero es pasajero), y le 
da espacio a un sentirse doliente, padece 
de dolor, cae enfermo,  sucumbe ante las 
dolencias de aquello que es más grande 
que él, le falta la S. Cada detalle de su 
cotidianidad le señala, le indica que per-
dió, que le falta S, aferrándose a las 

Ciencias del Movimiento Humano

Enseñanza de la Música

Sede Regional de Guanacaste

Sede Interuniversitaria - Alajuela

Sede del Atlántico

SEDES REGIONALES

�

�

Del 8 de julio al 30 agosto 2019

Del 01 de julio al 

01 de agosto 2019
Tel. 2511-6722

www.teatro.ucr.ac.cr 

Inscripción

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

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

Discriminación de 
esquemas sonoros
Memoria auditiva
Entonación

Prueba de aptitud rítmica y coordinación

Prueba de entonación

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

Si desea ingresar en el 2020 a una carrera*

con requisitos especiales, esto le interesa:

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

Habilidades
que se valoran

Actividades
que se realizan

Artes 
Dramáticas

Prueba de Habilidades Cuantitativas

Valoración médica

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

con énfasis en protección contra incendios. 
Inscripción: 17 de junio al 12 de agosto 2019

Información: 2511-6976 o 2511-6996; www.hc.iip.ucr.ac.cr

Del 8 julio al 
 10 de agosto 2019

Inscripción

Tel: 2511-6890

Arquitectura

Inscripción

Tel: 2511-2930

www.edufi.ucr.ac.cr

Del 9 de julio 

al 14 de agosto 2019

Ciencias del 

Movimiento 

Humano

Del 10 al 11 de 
octubre 2019

Tel. 2511-8554
http://artesmusicales.ucr.ac.cr

Inscripción

Artes 
Musicales

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

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

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

Sede Regional del Pacífico

�

Ingeniería Eléctrica
Ver información de Prueba de 
Habilidades Cuantitativas

Prueba médica

www.sa.ucr.ac.cr

Información: Tel: 2511-9265

� Información: Tel: 2511-9263
Del 01 al 11 de octubre 2019

Ingeniería Mecánica con énfasis en
protección contra incendios
Información 2511-3484
Ver información de Prueba de 
Habilidades Cuantitativas

�

 http://www.arquis.ucr.ac.cr

Dra. Rocío Mesén
Psicóloga-Psicoanalista
Celular: 8340-2113
Correo: doctorarociomesen@morphoconsultores.com

Agradecimiento

AUTOELIMINACIÓN EN LA ADOLESCENCIA

¿ELIMINARSE O 
ELIMINAR AL SER?

El adolescente debe  buscar  
nuevos asideros, nutrirse 

espiritualmente, darse a la 
tarea de construcción de su S, 
su diferencia, un SER  único e 

irrepetible, a rescatar  su esencia, 
para crecer amando la vida, 

acompañado de las personas que 
sumen en su construcción. 

CONSTRUYE TUS ALAS EN EQUILIBRIO
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El arte como tal no existe, existen 
los artistas. Esos que en tiempos 
remotos coloreaban las paredes 

de una cueva con pigmentos naturales 
procesados y aplicados por sus dedos, 
el día de hoy compran sus colores en 
tiendas especializadas y plasman sus 
ideas en lienzos o lo que sea que pue-
da servir como tal incluyendo, casual-
mente, las paredes. Es necesario tener 
claro que se hace referencia acá al arte 
plástico en particular, ese que englo-
ba a pintores, escultores y arquitectos 
junto con todos los otros profesionales 
que se derivan de esas actividades. 
Se deja de lado el desarrollo de otros 
ámbitos artísticos como la música, la 
danza y la literatura que sin duda son 
parte del ser humano, para concentrar-
nos en el rumbo y cambio que ha tenido 
el quehacer plástico actualmente. Sin 
embargo, hoy día tales actividades son 
conocidas como artes visuales más 
que plásticas debido a que las nuevas 
propuestas artísticas, que ya son real-
mente vastas, pueden incluir otros ele-
mentos más allá de los materiales pic-
tóricos y los lienzos. Los artistas visua-
les normalmente transitan por diversas 
áreas creativas: diseñan ambientes y 
crean actos efímeros o performances, 
se interesan en videos y medios digi-
tales, experimentan integrando la pin-
tura y la escultura, identifican objetos 
y los utilizan estéticamente, intervie-
nen fotografías, recurren a la música, 
a la luz, al movimiento, se nutren de 
la imaginación popular y los medios de 
masas, o toman prestado elementos 
de la publicidad y el diseño y trabajan 
en proyectos colaborativos, reuniendo 
talentos variados para lograr una ex-
periencia cada vez más rica. Estas y 

otras tantas tendencias han ido engro-
sando cada vez más este camino de 
expresión artística.

Además, en esta ocasión hemos 
evitado definir el arte, más que 
todo, por miedo a reducirlo dema-

siado y dejar por fuera tantas manifes-
taciones del ser humano que podrían 
caber en el término. Lo artístico ha 
cambiado, se volvió amplio, mezclado 
y de bordes borrosos. Otros con más 
experiencia pueden encargarse de de-
finirlo, categorizarlo, juzgarlo y demás, 
sin que eso impida seguir apreciándo-
lo y, por qué no, creándolo. Porque, 
ciertamente, se podría decir que, en 
la actualidad, en este mundo tecnoló-
gico y aparentemente frío, insensible 
y carente de sentimiento, la produc-
ción artística ha decaído, pero no es 
así, el arte es necesario y es parte del 
crecimiento personal y cultural del ser 
humano. Por lo tanto, este prevalece 
fuerte y en constante transformación, 
extendiéndose hacia rumbos cada vez 
más inesperados. Y la tecnología, ade-
más, no solo ha servido para brindar 
más recursos al artista, sino que le ha 
brindado una mejor manera de difundir 
cada vez más las creaciones de tan-
tos talentos que producen sus obras 
todos los días. La galería de arte no 
solo es un edificio, hoy día está en los 
ordenadores y móviles. Hoy se puede 
conocer el avance en ilustración, el 
desarrollo de personajes, los videos y 
cortometrajes novedosos, las hermo-
sas pinturas realizadas con materiales 
no tradicionales y tantas obras más de 
jóvenes que se inician en estas áreas, 
compartiendo su trabajo desde sus re-
des sociales. Así que si lo aficionado e 

insipiente se difunde y conoce ¿cuánto 
más lo profesional y experimentado?, 
más, mucho más, desde luego, la era 
de la comunicación pone en contacto 
a las personas con el arte a tan solo 
unos clics. Claro está, que la experien-
cia no necesariamente es la misma. 
El impacto de observar un mural de 
diez metros en la calle no se obtiene al 
apreciarlo en la pantalla del celular. La 
interacción con una instalación o una 
escultura no es la misma mirando una 
imagen en pantalla. Definitivamente 
los medios no le hacen honor a ciertas 
obras y a ciertas categorías del arte. 
Pero hay otras como la fotografía, la 
ilustración artística digital, el cine, la 
animación, la pintura, la escultura di-
gital o modelado 3D y otras similares, 
que encuentran en el desarrollo tecno-
lógico y en las tecnologías de la comu-

nicación un escaparate mundial para 
darse a conocer.

Ahora bien, ¿por qué el artista 
quiere darse a conocer?, ¿por el 
simple deseo de mostrar su arte 

y sus creaciones? No, necesariamen-
te. Claro que hay un importante deseo 
de reconocimiento, admiración e inclu-
so realimentación por parte del público 
y otros artistas, el arte es para mostrar 
y comunicar. Pero también, los artistas 
apuntan a las posibilidades de que su 
talento pueda formar parte de proyec-
tos importantes en los que su trabajo 
pueda ser, no solo reconocido, sino 
también remunerado. La industria grá-
fica y visual ha crecido en tantas direc-
ciones que se volvió una opción atrac-
tiva para los artistas. Tal es el caso de 
las empresas que se dedican al cine y 

la televisión que, dependiendo de los 
proyectos, incluyen en sus equipos de 
trabajo a artistas animadores, ilustra-
dores, guionistas, fotógrafos y edito-
res. En el caso de los video juegos y 
las caricaturas para niños también se 
pueden encontrar profesionales ani-
madores, ilustradores, creadores de 
personajes, escritores. La industria del 
entretenimiento es competitiva y pro-
lífera y es, además, un mercado que 
se encuentra en crecimiento gracias 
a avances tecnológicos como los ser-
vicios de video streaming, las redes 
sociales, la popularidad de sitios como 
Youtube y la innegable necesidad del 
arte. Ante este panorama tan benéfico, 
los artistas se preocupan por mejorar 
cada vez más, se preparan, estudian 
y pueden garantizarse un lugar impor-
tante en este mágico universo artístico. 
Por esto, es importante definir algunas 
de estas áreas creativas con la inten-
ción de conocer mejor la labor que se 
realiza en cada una de ellas.

Producción audiovisual

Acá se hace referencia al arte de 
crear un producto para ser expuesto 
por medios de comunicación audiovi-
suales, tal es el caso del cine, la televi-
sión, servicios streaming o internet en 
general. Sin embargo, cada proyecto 
audiovisual  tiene diferentes procesos 
de producción. Así, las series de tele-
visión son diferentes a las transmisio-
nes en vivo, a los documentales o a la 
producción cinematográfica. No obs-
tante, coinciden todos en la necesidad 
de una planeación estratégica, un con-
trol de recursos, una optimización del 
tiempo, de las tareas y del trabajo en 
equipo. En este último caso, el traba-
jo se define entre quién graba, quién 
está al frente, dónde se realiza la gra-
bación, cuándo se lleva a cabo, quién 
y cómo se edita lo grabado y, muy es-
pecialmente, qué es y cómo se realiza 
la comunicación de las ideas en todos 
los casos. Y es aquí donde el artista 

creativo  define el tono del producto, el 
contenido y cómo se expresa, los en-
cuadres y movimientos de la cámara, 
siempre pensando en la experiencia 
del espectador. Incluso los serios do-
cumentales o las entrevistas deben 
prepararse cuidadosamente por todo 
un equipo experimetado de técnicos y 
creativos, si es que se quiere un resul-
tado profesional.

Modelado 3D y animación

Consiste en la construcción de ob-
jetos con la apariencia de contar con 
las tres dimensiones (incluyendo la 
profundidad) pero utilizando un soft-
ware especializado para tal fin. De esta 
manera, los modeladores son capaces 
de crear entornos y representaciones 
del mundo con apariencia altamente 
realista. Su labor va desde el diseño de 
objetos para representar mejor proce-
sos, como cuando se utiliza en medici-
na para explicar procedimientos quirúr-
gicos, hasta el desarrollo de un perso-
naje y su universo para crear toda una 
película animada, como ocurre con las 
producciones de diversas empresas de 
animación que son tan populares en la 
actualidad. En este caso, la animación 
digital, otra gran área con apoyo de ar-
tistas, se mantiene muy unida al mode-

lado, aunque ésta no necesariamente 
se hace solo en 3D. Existe también la 
animación bidimensional que se ocu-
pa de dar sensación de movimiento a 
objetos en dos dimensiones como es 
el caso de las caricaturas animadas 
que constituyen gran parte del entre-
tenimiento para niños. En este caso, 
también hay artistas ilustradores digi-
tales creando personajes y ambientes 
tanto para programas de televisión e 
internet, como para video juegos, pu-
blicidad e, incluso, herramientas multi-
medios para el aprendizaje infantil con-
virtiendo a la animación en un recurso 
con gran cantidad de posibilidades y 
áreas de acción.

Diseño y fotografía

El concepto de diseño puede ser 
utilizado en el contexto de las artes, 
la arquitectura, la ingeniería y otras dis-
ciplinas, como la etapa anterior a la 
realización de un proyecto. También, 
el diseño puede ser un proyecto en 
sí, como ocurre con el diseño gráfico. 
Todo lo que se ve en la publicidad, en 
las redes sociales, en las tiendas de 
libros es producto del trabajo creativo 
del diseñador gráfico. No obstante, se 
debe tener en cuenta que el trabajo de 
diseño se expresa en muchos ámbitos 
como lo es la moda, el espacio inter-
no, la web por mencionar los que ya se 

conocen como diseño, aunque otras 
áreas también lo utilicen. Cuando se 
diseña, el profesional no sólo tiene en 
cuenta aspectos estéticos, sino tam-
bién cuestiones funcionales y técnicas 
que el avance de la tecnología le pro-
vee. Esto exige a los diseñadores es-
tudios, investigaciones y tareas que le 
permitan encontrar la mejor manera de 
desarrollar el proyecto que pretende 
crear. Aunque hay un fuerte requisito 
artístico, el diseño cumple funciones 
especiales y se orienta a la satisfac-
ción de necesidades específicas y la 
solución práctica de problemas de co-
municación visual. Y entre todos los re-
cursos con los que cuenta el diseñador 
se encuentra la fotografía, actualmen-
te, digital. Como arte, la fotografía se 
ocupa de capturar instantes, de contar 
historias y de registrar momentos. Bus-
ca expresar emociones y sentimientos 
pero también es una herramienta pu-
blicitaria que es ideal para brindarle 
al espectador una copia fiel de la rea-
lidad. En este aspecto, el artista fotó-
grafo tiene un espacio amplio de ac-
ción y una gran cantidad de desarrollo 
tecnológico que le permite trabajar con 
la luz, las sombras, los objetos y las 
personas para brindar una imagen que 
pueda hablar por sí sola.

Aunque hay muchas más áreas co-
merciales en las que los artistas 
se pueden desempeñar gracias 

al aporte de los avances tecnológicos, 
se pueden tomar los anteriores como 
los principales sin intención de ser ex-
cluyente y con la conciencia plena de 
que otros profesionales pueden plan-
tear consideraciones diferentes. Pero 
en lo que sí es fácil estar de acuerdo, 
es en la necesidad artística del ser hu-
mano y de cómo la tecnología no solo 
ha abierto las puertas a un universo lle-
no de posibilidades artísticas sino que 
ha potenciado y reforzado el trabajo de 
los que utilizan medios más tradiciona-
les. Ya sea con pinceles y pinturas o 
con una tablet y un lápiz electrónico, 
el artista gráfico seguirá dejando su 
huella pictórica en este mundo para 
regocijo de ellos mismos y deleite de 
los consumidores de ese maravilloso 
producto al que, está bien, se puede 
llamar arte.

La huella del 

para equilibrio 
y satisfacción 
de las personas
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Intel lleva 20 años en Costa Rica y 
sigue invirtiendo en el país, aunque tam-
bién, desde el 2017, ha confirmado al 
menos tres rondas de despidos, la más 
reciente el 26 de marzo pasado. Estos 
ajustes reflejan la naturaleza del sector 
de tecnologías de información y comu-
nicación (TIC), uno de los segmentos de 
empleo más cambiantes en el país y en 
el mundo.

¿Estos profesionales despedidos son 
de baja calidad? En general, no. Sus sa-
lidas de Intel y de otras empresas TIC se 
debe a la organización por proyectos, la 
disrupción y la lógica de revisión constan-
te del negocio que aplican, particularmen-
te, las operaciones globales.

En Costa Rica existen 166 empresas 
que brindan servicios de tecnología, la 
mayoría con menos de 10 años de operar 
en Costa Rica.

Según la Cámara de Tecnologías de 
Información y Comunicación (Camtic), el 
sector se encuentra en pleno empleo, es 
decir todas las personas graduadas de 
áreas afines tienen la opción de encontrar 
trabajo rápidamente, incluso después de 
un despido masivo.

Hubert Arias, presidente de la junta 
directiva de Camtic, explicó que las opor-
tunidades siguen en aumento, incluso 
cuando una empresa cierra un proyecto o 
un determinado departamento.

“La tendencia es que las posiciones 
aumenten, tal y como lo mencionó IBM, 
cuando indicó que desea abrir un clúster 
de ciberseguridad en el país”, recordó 
Arias. Además, el movimiento volunta-
rio de profesionales entre empresas es 
constante, y esto también genera nuevas 
oportunidades.

¿Qué necesitan los profesionales para 
materializar oportunidades? Actualización 
permanente, un plan de carrera claro, 
hacer énfasis en el aprendizaje de cada 
proyecto y flexibilidad y claridad sobre 
el entorno cambiante del trabajo en TIC. 

Adrián Chinchilla, socio director de la em-
presa cazatalentos Amrop, aseguró que 
a pesar de la incertidumbre, el sector de 
TIC es un buen espacio laboral y quien 
pierde su empleo debe mantener la cal-
ma y la confianza, pues la recolocación es 
cuestión de tiempo.

“Contar con un CV (currículo) debida-
mente actualizado, en español e inglés, 
en donde se describan sus aptitudes, 
conocimientos, experiencia y logros es 
fundamental. La persona debe de elabo-
rar un listado de empresas potenciales, 
las cuales deberá contactar mediante la 
unidad de Recursos Humanos o recluta-
miento. Mantener un perfil de LinkedIn ac-
tualizado es deseable”, recomendó este 
especialista. 

Ventana al futuro. El Estudio de Ten-

dencias de Talento TIC, desarrollado por 
Deloitte para este sector en los últimos 
tres años, reflejó, al cierre del 2018, que 
la vida media del trabajador en estas em-
presas es de 3,5 años y que casi la mitad 
(45%) de las empresas presenta una ro-
tación mayor al 15%, cuando las empre-
sas de inversión extranjera directa (IED) 
reportan movimientos por debajo de esta 
cifra (excepto los call centers).

La experiencia actual de los profesio-
nales en tecnología, es un vistazo al fu-
turo de todas las profesiones, pues las 
estrategias de contratación flexibles, tem-
porales o para proyectos de prueba, van 
en aumento en todo el mundo.

Cristina Cubero, directora de consulto-
ría de Deloitte Costa Rica, explicó que el 
dinamismo del sector es un atributo posi-
tivo, pues se trata de empresas e indivi-
duos con menor apego a los esquemas 
tradicionales de empleo.

“¿Qué deben fortalecer para lograr 
mejores oportunidades? En un entorno 
tan dinámico y abierto, las competencias 
técnicas quedan cortas para competir, 
pero sobre todo para asumir retos fuera 
del país”, comentó.

Según la encuesta Las empresas
costarricenses en la era digital 2018-

2019, de la firma Deloitte, cerca del 30% 
de las compañías implementarán, en me-
nos de un año, recursos como chatbots, 
un 42% aplicará herramientas de busi-
ness intelligence (convertir los datos en 
información útil para la toma de decisio-
nes) y cerca del 20% optará por la RPA 
(automatización de procesos con robots).

VIDA MEDIA DEL TRABAJADOR EN ESTAS EMPRESAS ES DE 3,5 AÑOS

Profesionales de tecnología
afrontan industria cambiante

Casi la mitad de
operaciones tienen
rotación de personal
mayor al 15% anual

Tomado del periódico La Nación. Jueves 25 de abril de 2019, Sección A Economía

Cuando una empresa de tecnología cierra proyectos, suele abrir campos en sus operacio-
nes en otros países. Los profesionales deben trabajar en su perfil para aprovechar esos 
espacios. SHUTTERSTOCK

Firmas de base
tecnológica 
aceleraron en 
el año 2010

Jéssica I. Montero S.
jessica.montero@nacion.com

El sector de tecnología 
que opera en el país está 
compuesto por al menos 
166 empresas, cuya llega-
da al país se multiplicó en 
la última década.

De las operaciones ac-
tivas en este momento, la 
que lleva más años en el 
país es la alemana Bayer, 
cuya instalación en Costa 
Rica se registró en 1978, 
de acuerdo con informa-
ción proporcionada por la 
Coalición de Iniciativas de 
Desarrollo (Cinde).

Otras compañías ins-
taladas en el país desde 
las décadas de los 80 y 90 son Roche (1985), Gla-
xoSmithKline (1990), Equifax (1995). En 1998 llegaron 
Amadeus y LL Bean, y en 1999 comenzaron Western 
Union, Sykes y Procter & Gamble.

Durante la primera década del siglo XXI dieron ini-
cio las operaciones de 48 empresas, con un promedio 
de casi cinco inauguraciones al año.

Sin embargo, fue a partir del 2010 cuando la llega-
da de firmas internacionales pasó los dos dígitos anua-
les: de las empresas de tecnología con operaciones 
vigentes en el país, 108 llegaron entre 2010 y 2018, 
para un promedio de 12 por año, con un pico de 19 en 
el 2013.

Por ejemplo, este año ya ingresó la estadounidense 
Refinitiv y se anunció la próxima llegada de Cloudera, 
dedicada a proporcionar soluciones de software para 
la gestión de big data en la nube.

VALOR DE VENTAS AL EXTERIOR SOLO CRECIÓ 0,5%
Exportación de bienes se estancó en el primer trimestre  de este año
Marvin Barquero S.
mbarquero@nacion.com

El valor de las exportaciones 
de bienes de Costa Rica prácti-
camente se estancó en el primer 
trimestre de este año, pues sumó 
$2.757 millones, en compara-
ción con los $2.744 millones de 
igual periodo del 2018, para un 
crecimiento de apenas el 0,5%.

Un informe divulgado ayer 
miércoles incluye también el 
comportamiento del sector de 
servicios, pero al cierre del 2018, 
con un crecimiento anual del 

4,5% comparado con el 2017. El 
ingreso por este sector cerró el 
año pasado en $9.092 millones, 
respecto a los $8.704 millones 
del 2017.

El estudio de exportaciones 
de bienes presentado por la 
Promotora del Comercio Exte-
rior (Procomer) y el Ministerio 
de Comercio Exterior (Comex), 
este 24 de abril, señala que el 
ingreso por venta de productos 
del régimen definitivo (empre-
sas que no gozan de beneficios 
fiscales) descendió 9% al com-
parar el acumulado del periodo 

enero-marzo del 2019 con el pri-
mer trimestre del 2018.

Así, las colocaciones de ese 
régimen sumaron, este año, 
$1.295 millones, lo cual implica 
$127 millones menos que el año 
pasado en el periodo en men-
ción.

Un aumento del 12% en el 
ingreso por exportación de pro-
ductos de las zonas francas, 
este año, respecto al año pasa-
do, equilibró las cifras. Las em-
presas de este sistema coloca-
ron productos por $1.430 millo-
nes entre enero y marzo de este 

año, para un aumento de $149 
millones respecto a igual periodo 
del 2018.

Desplome. Laura Bonilla, 
presidenta de la Cámara de Ex-
portadores de Costa Rica (Ca-
dexco) solicitó no desatender el 
problema con las exportaciones 
procedentes del régimen definiti-
vo, donde señaló con mayor pre-
ocupación la caída en productos 
agrícolas. Advirtió el efecto de 
la sequía en este problema e 
insistió en dar una amnistía en 
la legalización y perforación de 
pozos.

El director ejecutivo de la 
Cámara de Industrias de Costa 
Rica (CICR), Francisco Gam-
boa, señaló la merma del 5,4% 
en las ventas de ese tipo de em-
presas que están fuera de las 
zonas francas. También lamentó 
el desplome del 16% en los in-
gresos por la colocación de bie-
nes de la industria alimentaria.

Recordó que $6 de cada $10 
exportados por la industria fuera 
de zona franca se dirigen a Amé-
rica Central y que el valor de lo 
vendido a esa región por esas 
empresas cayó un 7%.

Aparte de la caída en el ré-
gimen definitivo, un fuerte im-
pacto en los principales produc-
tos agrícolas se cuenta como el 
causante del estancamiento en 
el valor de las ventas. El ingre-
so por banano cayó 30%, por la 
piña bajó 7% y por las coloca-
ciones de café el valor disminu-
yó 14%.

El sector agrícola tiene fuer-
tes problemas de producción por 
efecto del clima. En unos casos 
por la sequía que trae el fenó-
meno de El Niño, y en el Caribe, 
donde se esperaban más lluvias, 

se generaron, al contrario, perio-
dos secos.

Esta condición provocó que 
como grupo el sector agrícola 
se aleje más del de dispositivos 
médicos como el de mayores 
exportaciones. Así, el equipo de 
precisión y médico representó 
el 31% del valor de las coloca-
ciones totales acumuladas de 
enero a marzo, mientras los pro-
ductos agrícolas fueron el 24%, 
y el 14% fue aportado por el sec-
tor de la industria alimentaria, 
según las cifras divulgadas por 
Procomer y también por Comex. El ingreso por exportación de café bajó 14% respecto al primer trimes-

tre del 2018. Aquí, Carmen Mora recolecta en Dota. JOHN DURAN

Unas 166 empresas de tec-
nología operan actualmente 
en Costa Rica. 
SHUTTERSTOCK
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n Tipo:  Mixto (presencial y virtual)

n Dirigido a:  Profesionales en Orientación que 
laboran para el MEP.

n Duración: 40 Horas. Se ofrece certificado de 
aprovechamiento.

n Organizado por: CPO y el Departamento de 
Orientación Educativa y Vocacional del MEP.

n Sesión Presencial:  se realizaron 36 sesiones el  
día 29 de abril  a lo largo del territorio nacional.

n Fase virtual: del 30 de abril al 21 de junio 2019.

Más de 1800 profesionales en Orientación han 
asumido el reto de capacitarse en una problemática 
que cada día afecta más a la sociedad en general y al 
estudiantado en los centros educativos,  en particular. 

Felicitamos a este grupo de profesionales y 
le invitamos a continuar con la fase virtual y 

culminar satisfactoriamente el curso.

Recuerde que cuenta con un grupo de facilitadores 
que le apoyan en la consecución de la etapa virtual 
y que siempre puede contactarse con el Programa 
de Desarrollo Profesional Continuo del Colegio de 
Profesionales en Orientación.

No deje pasar esta oportunidad 
Prevenir el suicidio, salva más de una vida

Sobre el curso
“Abordaje inicial para la prevención 

del suicidio y autolesiones en la 
población estudiantil”

Contacto: 
desarrolloprofesional@cpocr.com  

Teléfono:
22805346 Extensión 105

La felicidad como objetivo. 
¿Pero qué es felicidad?

Si fuéramos indagando por ahí entre 
muchas personas sobre qué es lo que 
quieren lograr, encontraremos que lo que 
finalmente todos queremos, es ser feli-
ces. Pero ocurre que si nos ponemos a 
decir cuáles son los componentes de la 
felicidad, nos va a salir una lista larga, la 
cual se puede reducir, como en aquella 
canción, a “salud, dinero y amor. Y el que 
tenga estas tres cosas, puede dar gracias 
a Dios”. Abraham Maslow, un psicólogo 
norteamericano ya fallecido, hizo una fa-
mosa escala de necesidades que todos 
tenemos. La insatisfacción de esas nece-
sidades, nos hace infelices o disminuye la 
felicidad. Están primero las necesidades 
fisiológicas: comer, dormir, contar con 
donde guarecerse y con qué cubrirse.  
Luego vienen las necesidades de ase-
gurar que mañana podremos disponer 
también de comida, habitación, abrigo, 
salud. Tenemos también un conjunto de 
necesidades sociales: con quién comuni-
carnos, con quiénes intercambiar afecto, 
a quiénes recurrir en busca de apoyo, de 
consuelo, de consejo, de ayuda. Necesi-
tamos también ser respetados, aprecia-
dos por los demás, pero principalmente 
por nosotros mismos. Y finalmente nos 
pasamos la vida tratando de mejorar, de 
acercarnos un poco a ser lo que podría-
mos llegar a ser.  Eso porque tenemos 
la necesidad de desarrollar nuestro po-
tencial, cualquiera que este sea. El buen 
jornalero querrá hacer su trabajo mejor, 
más rápido, con mayor calidad, lo mismo 
que el buen académico. 

Suerte o destino. ¿Cuánto control 
tenemos sobre nuestra vida?

¿A qué se debe que logre-
mos satisfacer nuestras ne-
cesidades y que podamos 
alcanzar una situación 
de razonable felici-
dad? ¿Se debe 
a la suerte o se 
debe al desti-
no?  Los seres 
humanos oc-
cidentales, por 
milenios hemos 
sostenido que lo que 
logremos alcanzar se 
debe a nuestro esfuer-
zo, pero no podemos 
negar que en muchos re-
sultados influye la suerte, 
buena o mala. Una persona 
puede iniciar su vida labo-
ral en una empresa que 
en el futuro tenga mucho 
éxito, y eso le abre posibi-
lidades. Otra, con los mis-
mos talentos y caracte-
rísticas, puede empezar 
a trabajar en una em-
presa que en el futuro 
se vea arrasada por la 
competencia. Sabemos 
entonces que el azar juega a 
favor o en contra de lo que 
hacemos, pero sabemos 
también que si no hacemos, 
si no tratamos, ninguna 

buena suerte podrá sacarnos adelante. 
Por tanto, la conclusión es que aunque 
no controlamos totalmente los resultados 
que obtendremos, la peor estrategia es 
sentarnos a esperar la buena suerte. 

Algunos de los comportamientos de 
alta probabilidad de éxito ¿Podemos 
comportarnos de otra manera?

Los resultados que acumulemos a lo 
largo de trechos importantes de nuestra 

vida, dependen de algunos com-
portamientos habituales o grupos 
complejos de acciones. El éxito 
o el fracaso no dependen de 
una acción aislada sino de con-
juntos sostenidos de acciones. 

De nada nos sirve ser puntuales 
un día o dos. Es necesario tener 

el hábito de la puntualidad. De 
nada nos sirve ser amables 

con los demás una o dos 
veces. Es necesario te-
ner el hábito de la ama-
bilidad. El comporta-
miento habitual de un 
buen artesano es ha-
cer las cosas con ca-
lidad. El de un buen 
deportista es llevar 
una vida de orden, 
de entrenamiento, 
de buen desempeño, 

de correcta forma de 
competir. 

¿Cuáles comportamien-
tos son recomendables? 
Un primer comportamiento 
consiste en  no pretender 
tener éxito de golpe. En el 
juego de la vida no es po-

sible conquistar la meta de la noche a la 
mañana. En este juego no hay saprihora. 
No se puede ganar en el último minuto. 
De hecho, el juego tampoco dura noventa 
minutos sino que  si queremos tener éxito 
tenemos que sostener unos determina-
dos comportamientos por mucho tiempo. 
Los colaboradores llegan a las empresas 
y en los primeros días, tienen un compor-
tamiento excelente, aunque todavía no 
conocen todos los detalles de la empresa 
o del puesto. Pero muchos toman con-
fianza y entonces hacen que sus compa-
ñeros puedan repetir aquel dicho de que 
toda escoba nueva barre bien. 

El éxito o los buenos resultados no 
dependen de una acción aislada. No es 
un brote de entusiasmo aislado el que 
nos va a hacer alcanzar el premio. Es im-
portante entender el valor de cada golpe. 
Así como las buenas madres no velan por 
sus hijos una hora, sino muchas horas, de 
muchos días, de muchos años, los frutos 
de un comportamiento no aparecen sino 
después de que damos muchos pasos en 
la dirección correcta. 

A este comportamiento habitual se le 
denomina perseverancia. Recuerdo un 
cuento escolar del niño holandés que al 
atardecer descubrió una pequeña filtra-
ción de agua en un dique. Se dijo a sí 
mismo que la filtración crecería y aca-
baría inundando al pueblo, mientras iba 
a buscar ayuda y entonces decidió pa-
sar la noche taponando la filtración con 
su mano hasta esperar que con el nuevo 
día alguien viniera y pudiera ir a buscar 
ayuda. Siempre he pensado cuán larga 
y lenta le debe haber parecido la noche 
y cuántas veces  se debe haber dicho a 
sí mismo que de su perseverancia, de su 
mantenerse haciendo el esfuerzo que ha-

bía que hacer, dependía la vida de mu-
chos.  Eso es lo que hace un buen padre 
de familia. Comprometerse un día y miles 
de días con la seguridad económica de 
su familia. Contribuir en su hogar a que 
ahora y mañana y después, haya una at-
mósfera de afecto y de seguridad. 

Es importante saber posponer el dis-
frute presente. Cuando recorremos el 
camino, con el almuerzo en la mochila, 
podría ser que a las diez de la mañana 
tuviéramos hambre, pero los buenos ca-
minantes saben que tienen que esperar 
hasta las doce, porque de otra manera, 
las raciones alimentarias que llevamos no 
alcanzarán para todo el camino. La per-
sona joven que se deja llevar por su ape-
tito de diversiones, no está posponiendo 
el disfrute pres ente. Si quiere ir al cine 
o estar con sus amigos o jugar papifut-
bol cada vez que le den ganas, no podrá 
dedicar el tiempo necesario a actividades 
como estudiar con atención y hacer sus 
tareas.  Este posponer el disfrute presen-
te, se parece mucho al hábito del aho-
rro. La persona que va gastando todo lo 
que se gana, al final de un año, no habrá 
ahorrado nada y es con ahorros como 
creamos capacidad de disfrute futuro. 
Llegarán las vacaciones y no tendrá unos 
ahorros que le permitan ir a la playa, por 
ejemplo.  O el artesano que gasta todos 
sus ingresos, no tendrá al final de dos o 
tres años, unos ahorros que le permitan 
adquirir nuevas herramientas o nuevos 
materiales. Eso ya nos lo habían dicho 
nuestras abuelas, pero hace unos años 
nos lo dijo Daniel Goleman, quien acuñó 
el término de inteligencia emocional. 

Hemos oído hablar de la importan-
cia de ser diligentes. Ser diligentes no es 
ser hiperactivos. Sí es vivir pellizcados 
haciendo lo que hay que hacer y no tra-
tando de zafar el lomo. Ser diligente es 
sentirnos comprometidos con lo que de-
bemos hacer. No hacerlo solo para que 
nos vean o para que nos califiquen bien. 
Cuando tal hacemos, aun no somos per-
sonas maduras. Los niños hacen cosas 
para que se los premie  o para que se los 
mime. Las personas maduras sabemos 
qué es lo que debemos hacer y lo hace-
mos aunque no obtengamos ningún pre-
mio a cambio. Lo hacemos porque sabe-
mos que es un rasgo de madurez, aplicar 
nuestra voluntad a hacer lo que debemos 
hacer. Y es en ese sentido que conviene 
recordar que la palabra diligencia según 
su etimología latina, significa amor. Accio-
nar con diligencia es hacer las cosas con 
amor. Y es hacer las cosas por amor. Es 
no satisfacerse con solo hacer las cosas 
bien, sino aspirar a hacerlas mejor. Es ex-
cedernos, es correr una milla más cuando 
ya sentíamos que no podíamos dar ni un 
paso. Es, no solamente darle la dirección 
a quien anda buscando a alguien, sino 
acompañarlo hasta que lo encuentre. 

Otro comportamiento importante es 
tener destrezas para interactuar con 
otros. En otros tiempos los campesinos 
nuestros decían que el buey solo bien 
se lame. Hoy sabemos que muchos es-
fuerzos necesitan de la colaboración de 
varias personas y en algunos casos, de 
la participación de amplios sectores de la 
comunidad. Lo que hoy se llama trabajar 
en equipo consiste en ser capaces de co-
laborar, de hacer preguntas que resulten 
interesantes, de saber pedir ayuda, por-

que ninguno de nosotros es Supermán ni la Mujer 
Maravilla. Es importante para el trabajo grupal, sa-
ber dar ayuda a otros y en suma, saber ser ami-
gos, lo cual va desde saber escuchar a los demás, 
hasta querer el bien de los demás. Con frecuencia 
creemos que la buena comunicación que se nece-
sita para trabajar con otros, consiste solo en saber 
elaborar mensajes claros y transmitirlos adecuada-
mente. Eso es un error. El fundamento de la buena 
comunicación es escuchar al otro, o como dicen los 
muchachos, darle pelota al otro. Nadie que sepa 
dar pelota a lo que el otro tiene que decir, se encon-
trará nunca solo y aislado. 

Esta habilidad para tratar con los demás se nu-
tre también de otros hábitos menores como la ama-
bilidad, el respeto, la sensibilidad por lo que siente 
el otro, hoy denominada empatía y el buen humor, 
el cual tiene que ver más con la alegría que con la 
charlatanería. Y desde el punto de vista de los sig-
nificados superiores, la habilidad para relacionarse 
con los demás, es un cierto grado de amor, como 
lo son la cortesía, la amistad y el cariño. Amar al 
otro es querer su bien. Ser amigo, como decía una 
recordada canción, es hacer al amigo todo el bien 
posible. 

El pasado y el futuro ¿Podemos escapar a 
nuestro pasado?

No importa cómo hemos sido hasta hoy, cómo he-
mos procedido, cuánto no hemos logrado, no importan 
las deficiencias pasadas de nuestra manera de accionar. 
Lo importante es lo que hagamos de mañana en ade-
lante. La sucesión de noche y día, realidades tan radi-
calmente diferentes, permiten que entendamos la noche 
como una división radical entre lo que ha sido nuestro 
pasado y lo que podría ser nuestro futuro. En cada ano-
checer conviene hacerse un propósito de mejoramiento, 
de manera que con cada aurora, podamos recomenzar. 

El pasado ha tenido sus consecuencias sobre nues-
tro presente, pero no debemos permitirle que afecte fa-
talmente a nuestro futuro. Eso sería resignarnos a que 
no tenemos formas de influir en nuestro futuro. Esa idea 
debe ser rechazada especialmente por los jóvenes: 
imagine el joven de veinte años que siente que ya su 
futuro está sellado. ¡Cómo aceptar que no 
podrá modificar su manera de accionar y 
sus logros en los próximos sesenta años!  
Alguien, a sus veinte años, puede haber 
malgastado su tiempo y desaprovechado 
oportunidades. ¡Qué pena! Pero 
que esto no le impida darse 
cuenta de que lo importante es 
lo que hará de mañana y ha-
cia delante. Ese es el valor de 
las resoluciones que cambian 
una vida. 

Tenemos que desfatali-
zarnos. ¿Y eso qué consis-
te? Si a un automóvil se 
le daña el carburador o 
a una cocina las resis-
tencias, no funcionarán. 
Estos daños son fata-
les para esos aparatos. 
Pero los seres humanos 
y la realidad en la cual 
nos movemos, es mu-
cho más compleja, de 
ahí que las afirmaciones 
fatalistas, fallan con fre-
cuencia. Basta con observar 
la vida  de Stephen Hawking o 
el desempeño de los atletas de 
las olimpiadas especiales. Son 
más productivos que lo que se 
podría esperar en vista de sus 
limitaciones. 

Edgar Faure, un intelectual 

francés ya fallecido, sostiene que la educación nos ayu-
da a desfatalizarnos. Es fatalista quien piensa que si a 
los veinte años ha desaprovechado su tiempo, su destino 
es oscuro. Se puede cambiar de rumbo. Se puede reco-
rrer caminos nuevos. Se puede empezar a construir, no 
importa que nos parezca que ya es tarde. La educación 
no es solamente proveernos de una herramienta con la 
cual participar con éxito en el mercado laboral. Es para 
darnos a entender que siempre se puede empezar de 
nuevo. Es para darnos herramientas a fin de hacer me-
jores pronósticos, sobre qué podríamos obtener como 
resultados a pesar de nuestras limitaciones y gracias a 
nuestras fortalezas. Es para enseñar a sacudirnos  el 
peso del pasado y entusiasmarnos con lo que podemos 
lograr si mejoramos nuestros comportamientos a partir 
de mañana. 

También nos ayuda la educación, a des-resignar-
nos, porque nos hace conscientes de nuestra propia ca-
pacidad de cambio y nos ayuda a concebir estrategias 
para lograrlo. Entonces, una vez que hemos detectado 
que tenemos una limitación, no deberíamos considerar-
la invariable. Quien tiene dificultades de comunicación, 
puede superarlas, ya, o más tarde y muchas veces a 
propósito de las exigencias de las tareas a las cuales se 
enfrenta. Así que quien tenía dificultades de comunica-
ción, se desfatalizó y tomó una posición de jefe. Luego 
se des-resignó y  en las exigencias del puesto, podrá 
encontrar formas de superarlas. 

Ser más plenamente, entre otras muchas cosas,  es 
estar conscientes de la multitud de formas de lograr re-
sultados a pesar de nuestras limitaciones . Y estar cons-
cientes de las numerosas estrategias que podemos se-
guir para superarlas. Y a eso nos ayuda la buena educa-
ción, aunque eso no sea objeto de ninguna asignatura. 

Educación liberadora ¿Podemos liberarnos 
de nuestro pasado?

Una persona educada no es una persona que sabe 
mucho. No es una persona que recuerda mucha infor-
mación. Una persona educada es una que sabe con-
ducir su vida con buen juicio, con sensatez. Sobre el 
tema que venimos tratando, una persona educada ha 
de saber distinguir entre resignación y aceptación. Te-
nemos que reconocer nuestras fortalezas y  aceptar 
que tenemos unas debilidades. Ese conjunto de fortale-
zas y debilidades es algo tan complejo y tan individual, 
como nuestra huella digital. Por eso no tiene sentido 
compararnos con otras personas. La aceptación de 

nuestras debilidades, debe ser una aceptación pro-
visional. Provisionalmente acepto que tengo dificul-
tades para aprender o para ejecutar tales tareas. 
La aceptación provisional, deja abierta la puerta 
a que con tiempo y esfuerzo, la persona pueda 
ir superando esas debilidades. En cambio, acep-

tar esas limitaciones de manera permanente no es 
solo aceptación sino resignación. Quien se resigna a 

sus debilidades no estará dispuesto a invertir tiempo 
ni energía en su superación. 

Nuestro futuro no tiene por qué ser fatalmente el re-
sultado de nuestro pasado. Podemos cambiar nuestro 
comportamiento a partir de mañana y producir un futuro 
diferente al presente que hemos venido construyendo. 
Todo lo que es necesario es que aceptemos la realidad 
de hoy tal cual es, pero si no nos gusta, no nos resig-
nemos a que se convierta en nuestro futuro. Esa es la 
razón por la que muchas personas luchan y se esfuer-
zan con entusiasmo. 
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¿SI RECIBÍS TV POR CABLE O SATÉLITE, TENDRÁS QUE 
CAMBIAR TU TELEVISOR CON EL APAGÓN ANALÓGICO?

Recordá que el apagón analógico se dará solo en el servicio de 
televisión abierta y gratuita (canales nacionales); si tenés algún  
servicio de pago (cable o satélite) no tendrás que hacer ningún cambio.

Si tenés un servicio de tv pago y querés disfrutar de la tv digital abierta 
y gratuita y tu televisor es del estándar JAPONÉS-BRASILEÑO, solo 
tendrás que conectarle una antena VHF/UHF. Si es de otro estándar 

debés conectarle también un convertidor de señal ISDB-Tb.
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sidad Cenfotec ofrece preparación espe-
cializada y una base sólida en la Tecnolo-
gía de Datos a profesionales informáticos 
o de áreas afines, que buscan ampliar su 
conocimiento en la materia.

La carrera ofrece la oportunidad de 
profundizar en dos campos de especializa-
ción: la Administración de Bases de Datos 
y la Inteligencia de Negocios.

La Administración de bases de datos 
(DBA, Data Base Administration) tiene que 
ver con aspectos ambientales, operacio-
nales o históricos de una base de datos: 
integridad, seguridad, disponibilidad, recu-
peración, rendimiento, soporte al desarro-
llo y a las pruebas. Los DBAs velan por la 
calidad, la confidencialidad y la integridad 
de los datos, administrando los respaldos y 
la seguridad de los datos.

La Inteligencia de Negocios (BI, Busi-
ness Intelligence) es una disciplina nueva, 
que busca convertir los grandes volúme-
nes de datos de las organizaciones en 
conocimiento útil y estratégico para tomar 
decisiones adecuadas y oportunas.

Los especialistas en Sistemas de Inte-
ligencia de Negocios aprovechan los datos 
almacenados en los sistemas de informa-
ción transaccionales y aplican herramien-
tas informáticas que permiten explorar, co-
nocer, relacionar y descubrir información 
de la empresa, produciéndole conocimien-
to útil y una mejor comprensión de su con-
texto de negocios.

POSGRADOS A NIVEL 
INTERNACIONAL

6. Maestría en Ingeniería de Sistemas 
- University of Maryland, Estados 
Unidos.

Diseñado con una contribución sus-
tancial de la industria, el programa de esta 
Maestría cubre temas de definición de 
sistemas, requisitos y especificaciones, al 
diseño, implementación y operación de 
sistemas. 

Puede especializarse en una o más de 
las siguientes áreas: robótica, ciberseguri-
dad, computación y software, control, fabri-
cación, transporte o sistemas de proceso, 
comunicaciones y redes, procesamiento 
de señales, investigación de operaciones, 
entre otras.

El programa se basa en la experiencia 

en ingeniería, ciencias de la computación 
y administración de la Facultad de la Uni-
versidad de Maryland y hace un uso ópti-
mo de las instalaciones avanzadas de la 
universidad, incluidas las herramientas de 
software de fuente abierta y comercial para 
la ingeniería de sistemas basada en mode-
los (MBSE). 

7. Maestría en Ingeniería Informática 
- Cornell Tech, Estados Unidos 

Diseñado con los aportes de los princi-
pales asesores de la industria tecnológica, 
el Máster de Ingeniería en Informática en 
Cornell Tech ofrece un programa de estu-
dio flexible con cursos técnicos rigurosos 
en áreas de computación emergentes tan-
to fundamentales como avanzados. 

Sus cursos académicos brindarán una 
capacitación excepcional en software, sis-
temas, plataformas y productos de ingenie-
ría para desafíos empresariales complejos 
y necesidades humanas.

Estos cursos se centran en prepararlo 
para la innovación en las principales em-
presas de tecnología. En los equipos in-
terdisciplinarios, trabajará con empresas, 
leyes y otros estudiantes de Cornell Tech 
para crear su propia startup y desarrollar 
soluciones utilizables para corporaciones 
reales. En el proceso, desarrollará las ha-
bilidades de comunicación y conocimiento 
empresarial, así como el know-how téc-
nico incomparable, que han convertido 
a los graduados anteriores en objetivos 
principales de reclutamiento de compañías 
como Google, Facebook y numerosas em-
presas emergentes.

8. Maestría en Ciencias de la 
Computación - University of  
Hong Kong. China

El programa de Maestría en Ciencias 
de la Computación de la Universidad de 
Hong Kong es un programa completo de 
estudios de posgrado que proporciona un 
aprendizaje avanzado y profundo en Cien-
cias de la Computación. El programa se 
basa en unidades de crédito, con cursos 
de naturaleza aplicada y fundamental.

Los estudiantes pueden elegir flujos de 
estudio enfocados o un estudio completo y 
diversificado en Ciencias de la Computa-
ción, es decir, General Stream.

Los flujos de estudio enfocados repre-

sentan una colección cohesiva de cursos 
relacionados que brindan una exposición 
fundamental y profunda a los estudiantes 
en un dominio de TIC determinado.

Los estudiantes pueden ampliar y pro-
fundizar sus conocimientos en las corrien-
tes de especialización en seguridad ciber-
nética, computación multimedia y compu-
tación financiera.

9- Maestría en Ciencias de la 
Computación con enfoque en 
la Seguridad Cibernética - SRH 
Hochschule Berlín. Alemania

El programa de la presente Maestría 
tiene como objetivo educar a una nueva 
generación de especialistas en seguridad 
de la información que no solo poseen un 
profundo conocimiento de TI, sino que 
también saben cómo diseñar e implemen-
tar sistemas de seguridad y medidas en 
diferentes entornos empresariales.

Los estudiantes reciben una educación 
integral en informática que se enfoca en 
todos los aspectos de la seguridad de la 
información, como las tecnologías de se-
guridad, la administración de seguridad de 
TI y el análisis de datos.

Las personas estudiantes de informá-
tica son más que solo especialistas en TI. 
Conocen los procesos comerciales rele-
vantes, así como los fundamentos legales 
de la seguridad de los datos. Tienen las 
habilidades de gestión de proyectos para 
planificar las implementaciones de segu-
ridad y las habilidades de comunicación 
para educar al personal de la compañía 
sobre los posibles riesgos de cibersegu-
ridad. Con su experiencia empresarial y 
su gama de habilidades blandas, los estu-
diantes Master son gerentes que las orga-
nizaciones modernas están buscando.

10. Maestría en Computación 
Aplicada - University of Windsor. 
Canadá
La Maestría en Computación Aplicada 

es un programa de posgrado profesional 
basado en cursos que proporcionarán una 
base sólida y conocimiento de aspectos 
prácticos de la Informática orientados a la 
industria, preparando a la persona para to-
mar posiciones en la creciente industria del 
software en Canadá y en todo el mundo.

Las habilidades y los conocimientos 
adquiridos en este programa le permiti-
rán desarrollar una carrera exitosa en la 
creciente industria del software a través 
de proyectos prácticos, pasantías y capa-
citación en clase. Este programa ha sido 
diseñado específicamente para exponerlo 
a las últimas tecnologías y desarrollos en 
una serie de campos de alta demanda.

11. Maestría en Informática, 
Comunicación y Ciencias de 
la Información con énfasis en 
Seguridad y Computación en la 
Nube- Aalto University. Finlandia
Los estudios de seguridad y computa-

ción en la nube brindan a los estudiantes 
una amplia comprensión de las tecnolo-
gías más recientes y futuras para sistemas 
de computación en nube y móviles segu-
ros.

El programa de Maestría en Seguridad 
y Computación en la Nube (SECCLO) se 
centra en dos aspectos específicos de los 
sistemas de computación modernos: la 
computación en la nube, que en términos 
generales significa computación y almace-
namiento de datos escalables y altamente 
distribuidos en centros de datos, así como 
dispositivos e información accesibles físi-
camente. Seguridad, lo que significa pro-
tección de cómputo, comunicación y datos 
de acceso no autorizado. Si bien la com-

putación en la nube es un área altamen-
te técnica que permite la implementación 
directa de servicios de TIC modernos, la 
seguridad de la información es un requisito 
transversal que abarca tanto los proble-
mas técnicos como los no técnicos.

12. Maestría en Ciencias de la 
Computación Avanzada - Cardiff 
University. Reino Unido
Ciencias de la Computación es una 

de las disciplinas académicas de movi-
miento más rápido, y los resultados de 
la investigación y la innovación en este 
campo tendrá un impacto social enorme. 
El tema abarca todos los aspectos de la 
vida moderna, y este programa le ofrece la 
oportunidad de aplicar nuevas habilidades 
y técnicas avanzadas para el área de su 
elección, al tiempo que permite que usted 
pueda demostrar que está en la vanguar-
dia de su disciplina.

Este programa es la oportunidad de 
desarrollar aún más el alcance de sus 
habilidades de resolución de problemas 
mediante el estudio de los lenguajes de 
programación avanzados y nuevos para-
digmas de programación. Va a elegir estu-
diar módulos opcionales, de investigación 
liderado, porque permiten la libertad para 
construir un portafolio personal distintivo 
de habilidades y conocimientos. Estos se 
estructuran en torno a temas avanzados 
en tres áreas de investigación básica de la 
l Escuela:
l Informática
l Visual Computing
l Computación Científica

Al finalizar el programa los graduados 
serán capaces de demostrar a los emplea-
dores tanto un conocimiento profundo y 
amplio conocimiento en relación con la in-
formática desde una perspectiva de inves-
tigación y desarrollo.
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Hace algunos años, hablar sobre 
computación e informática suce-
día solo en países desarrollados, 
hoy día, existen profesionales 

prácticamente en todo el mundo capaci-
tándose cada vez más en el desarrollo de 
nuevas tecnologías, nueva información, 
etc., y nuestro país no escapa a dicha rea-
lidad.

Cabe destacar, que día a día las nue-
vas tecnologías avanzan de manera ace-
lerada, con la ventaja de que van creando 
nuevas oportunidades formativas para los 
estudiantes, lo cual puede ayudar en su 
proceso de toma de decisiones vocaciona-
les y en sus proyectos de vida.

El campo de estudio de Computación 
e Informática permite poner en práctica 
todos aquellos conocimientos que se ne-
cesitan para administrar, analizar y desa-
rrollar: métodos, técnicas, soluciones com-
putacionales, planes de mantenimiento 
de hardware, implementación y análisis 
de sistemas, operar base de datos, entre 
otras. 

Para el presente artículo, decidimos 
profundizar en los posgrados cuyo polo 
de interés está en la Computación e In-
formática, por lo que hemos realizado una 
búsqueda, tanto a nivel nacional como a 
internacional, para ofrecer un amplio pano-
rama que les oriente el planeamiento del 
proyecto vocacional. 

POSGRADOS A NIVEL 
NACIONAL
1. Maestría en Computación e 

Informática - UCR
Esta Maestría es un espacio para la re-

flexión crítica sobre los problemas informá-
ticos de la región latinoamericana, y para 
la búsqueda de soluciones mediante su 
adaptación a la realidad, considerando los 
vertiginosos cambios tecnológicos. 

Asimismo, es una opción para formar 
profesionales con una preparación aca-
démica superior que les permite contribuir 
con la definición de las pautas que regirán 
el futuro de la computación e informática 
en Latinoamérica a mediano y largo plazo. 

2. Doctorado en Computación e 
Informática - UCR
Este Doctorado Académico tiene como 

objetivo general la formación de científicos 
e investigadores en la disciplina de Com-
putación e Informática, que sean capaces 
de generar nuevo conocimiento y buscar 
soluciones a los problemas de mayor re-
percusión en el área, bajo criterios estric-
tamente científicos, rigurosos, objetivos  y 
con altos valores éticos.

Los graduados de este Programa se-
rán capaces de identificar y evaluar pro-
blemas complejos, crear propuestas de 
investigación, utilizar metodologías cientí-
ficas para investigar, y escribir y publicar 
artículos científicos con los resultados ob-
tenidos. Además serán capaces de impar-
tir cursos universitarios a nivel de Bachille-
rato, Licenciatura, Maestría y Doctorado.

Como requisito para ingresar al Doc-
torado, los candidatos deberán tener una 
Maestría en Computación e Informática o 
similar. Esta maestría deberá proveer los 
conocimientos básicos requeridos para po-
der continuar con el doctorado, que estará 
enfocado en la investigación.

3. Maestría en Computación - TEC
Dirigida a profesionales con grado mí-

nimo de bachillerato universitario en com-
putación, informática, gestión tecnológica, 
y otras disciplinas relacionadas con las tec-
nologías de la información y comunicación.

El objetivo principal del programa con-
siste en brindar a la región de Centroamé-
rica y el Caribe, una opción de educación 
universitaria de posgrado de alto nivel en 
el área de la computación, que permita un 
mejor desarrollo de los sectores público y 
privado, a través de la aplicación de proce-
sos científicos y tecnológicos acordes con 
su realidad.

El perfil de salida que tiene el progra-
ma para las personas graduadas es el si-
guiente:

l Desarrollar actitudes y habilidades hacia 
el riesgo, la competitividad, la estrategia 
empresarial y la innovación. Esto requie-
re conocimientos de las empresas como 
organizaciones, los modelos de nego-
cios, el mercado y la competencia, y la 
tecnología de la información (TI) como 
fuente de ventaja competitiva.

l Capacidad gerencial para incrementar la 
madurez tecnológica de la organización 
y hacer más fácil que esta tome venta-
jas de la tecnología de información, para 
desarrollar y sostener ventajas competi-
tivas. Esto requiere aprender la TI como 
arma competitiva y como infraestructura 
para atraer los negocios a la empresa.

l Capacidad gerencial para implementar 
una arquitectura de información que so-
porte la visión, la misión, los objetivos y 
la estructura de la empresa en los próxi-
mos tres o cuatro años.

l Capacidad para crear una visión de TI y 
habilidades para comunicarla y vender-
la. Debe lograr definir objetivos y metas 
para el uso de la TI en la organización y 

convencer a los otros gerentes y ejecu-
tivos para que se adopten y se destinen 
los recursos financieros necesarios.

l Liderazgo para establecer la credibilidad 
en la organización humana y material de 
la TI, de tal manera que los otros geren-
tes y ejecutivos incrementen su confian-
za en la TI y en los proyectos que esta 
promueva.

Posgrados Universidad CENFOTEC 
n	 Posgrado virtual en Gestión de Proyec-

tos y Servicios con énfasis en Adminis-
tración de Proyectos de TIC.

n	 Posgrado en Tecnología de Información 
y Comunicación con énfasis en Adminis-
tración de Operaciones de Red.

n	 Posgrado en Gestión de Proyectos y 
Servicios con énfasis en Gobierno y ges-
tión de TI.

n	 Posgrado en Tecnología de Información 
y Comunicación con énfasis en Gestor 
de Ambientes Virtualizados.

n	 Posgrado virtual en Gestión de Proyec-
tos y Servicios con énfasis en Transfor-
mación Digital.

n	 osgrado en Web/Móviles con énfasis en 
Front- End Web Developer

n	 Posgrado en Web/Móviles con énfasis 
en Mobile App Developer

4. Maestría en Ciberseguridad - 
UCENFOTEC
Ante los nuevos retos enfrentados por 

las organizaciones, y el surgimiento de 
cada vez más y mayores amenazas a la 
seguridad de los activos de información, 
se fue desarrollando, en primera instancia, 
un rol de experto en seguridad de la infor-
mación subordinado a los departamentos 

tradicionales de tecnología de información. 
Impulsado por el cambio en la forma de 
hacer negocios a través de Internet, este 
rol ha ido evolucionando, abandonando la 
supeditación inicial a los departamentos de 
tecnología, para convertirse en una profe-
sión estratégica y vital para las organiza-
ciones.

Es por lo anterior, que el profesional en 
seguridad de la información requiere cono-
cimientos y habilidades especiales que le 
permitan diseñar e implementar medidas 
de seguridad que eviten el robo, pérdida, 
daño y alteración de la información, permi-
tiendo la operación de una forma eficiente 
y eficaz, mediante el balance adecuado 
entre seguridad y objetivos del negocio. 
Su rol en las organizaciones modernas es 
ampliamente reconocido, indispensable y 
primordial.

El programa de Ciberseguridad de la 
Universidad Cenfotec ofrece una prepara-
ción especializada y una base sólida en la 
seguridad de las tecnologías de informa-
ción y comunicación, en un programa que 
combina experiencia, conocimiento, edu-
cación y ética.

Seguridad de la información es una de 
las 5 carreras con mayor preferencia en 
el mundo de la informática. Es un área en 
franco crecimiento dentro de toda organi-
zación, de allí que, la demanda laboral por 
los profesionales en ciberseguridad ha ve-
nido creciendo a una tasa del 12% anual 
en toda América.

La maestría ofrece, mediante materias 
electivas, la posibilidad de especializarse 
en alguna de estas áreas: seguridad en 
sistemas distribuidos, auditoría de seguri-
dad informática, análisis de código malicio-
so y formulación de contramedidas, análi-
sis forense y respuesta a incidentes.

5. Maestría en Tecnología de Base de 
Datos - UCENFOTEC

El programa presentado por la Univer-

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

Posgrados con polo de interés en 

Computación e Informática



17 18

La aplicación de las computadoras 
al procesamiento de datos en las 
organizaciones dio lugar a la dis-

ciplina informática hoy conocida como 
Sistemas de información (Information 
Systems, en inglés). Sistemas de 
información se ocupa de las necesi-
dades de información de las organiza-
ciones para concebir, especificar, dise-
ñar o modificar sistemas informáticos y 
procesos de negocios que les permitan 
definir sus metas y alcanzarlas.  Se estu-
dian los procesos de las organizaciones 
para mejorarlos mediante tecnologías 
de información y comunicación, aprove-
chando las oportunidades para redefinir 
las actividades y las formas de organi-
zación.

Los profesionales en Sistemas de in-
formación comprenden los aspectos ad-
ministrativos y los factores tecnológicos, 
así como el entorno competitivo, econó-
mico y empresarial, a fin de ayudar a las 
organizaciones a trabajar mejor median-
te un aprovechamiento pleno e innova-
dor de la información y de los procesos 
de negocios habilitados por tecnología.  
La disciplina de Sistemas de informa-
ción también atiende la buena adminis-
tración de los recursos informáticos de 
la organización, la administración de 
proyectos y la evaluación del uso que 
se da a las tecnologías de información 
y comunicación.

Los profesionales en Sistemas de in-
formación buscan responder preguntas 
como ¿Qué tipo de información nece-
sita la empresa?  ¿Cómo se genera la 
información? ¿Se entrega la información 
oportunamente a quienes la necesitan?  
¿Se presenta de manera que pueda uti-
lizarse fácilmente?  ¿Está aprovechando 
la organización su tecnología?  ¿Están 
bien diseñados los procesos de la orga-
nización?  ¿Se están obteniendo bene-
ficios de las oportunidades creadas por 
la tecnología de información?  ¿Se están 
usando apropiadamente las facilidades 
para comunicación y colaboración pro-
veídas por la tecnología?  ¿Está adap-
tándose la organización ágilmente a los 
cambios externos? ¿Podemos imagi-
nar maneras innovadoras para cambiar 
nuestra forma de trabajar?  ¿Podemos 
conceptualizar nuevos negocios me-
diante la integración innovadora de las 
tecnologías informáticas?

Toda organización moderna nece-
sita sistemas de información para ase-
gurar su adecuada gestión, sin importar 
su giro de negocio.  Además, hay una 
tendencia mundial a promover la Trans-
formación digital de las organizaciones, 
públicas o privadas, que las habilite para 
ofrecer productos y servicios innovado-
res y valiosos a sus clientes, usuarios, 
ciudadanos y aliados, en mercados na-
cionales o internacionales.  Hay grandes 

oportunidades de trabajo en el campo 
privado, el público y las multinacionales.  
A escala global hay un déficit de profe-
sionales en Sistemas de información, 
particularmente de aquellos que pueden 
hacer un buen trabajo en el análisis y el 
diseño de sistemas de información para 
la innovación empresarial.

Las estructuras administrativas y 
los procesos de trabajo de la mayoría 
de las empresas fueron implementados 
antes del advenimiento de la tecnología 
informática moderna.  Para que las em-
presas actuales sobrevivan con éxito en 
un ambiente de creciente competencia, 
los procesos empresariales deben ser 
reinventados radicalmente.  Estructuras 
administrativas anquilosadas deben ser 
sustituidas por otras más planas, ágiles, 
esbeltas y flexibles.

Las organizaciones modernas que 
busquen ser sostenibles y renta-
bles deben cumplir con sus propó-

sitos de manera eficiente y económica.  
Esto puede lograrse atendiendo las ne-
cesidades de los clientes e innovando 
permanentemente, eliminando trabajo 
superfluo, capacitando y potenciando 
al personal para hacerlo más producti-
vo, mejorando la calidad y el diseño de 
los productos y servicios que se ofrecen, 
ampliando mercados, reduciendo los 
tiempos de espera y la fricción entre or-

ganizaciones, forjando alianzas y man-
teniendo fluidas cadenas de colabora-
ción entre empresas e instituciones.

La eficiencia empresarial debe darse 
en un mundo en el cual los negocios se 
centran en clientes que exigen atención 
más particularizada a sus necesidades y 
en mercados donde existen competido-
res provenientes de cualquier parte del 
globo.

La mayor parte de las organizacio-
nes son complejas y casi nunca han 
sido diseñadas ingenierilmente, más 
bien han crecido y evolucionado de ma-
nera ad hoc.  Para sobrevivir, las em-
presas deben adaptarse a un ambiente 
cambiante, lo cual requiere re-pensarlas 
para hacerlas capaces de responder a 
los cambios.

El diseño empresarial moderno debe 
enfocarse en procesos de negocios 
orientados al cliente, aprovechar las tec-
nologías digitales para enriquecer las 
experiencias de los usuarios y mejorar 
las interacciones que se den en los pun-
tos de contacto entre las organizaciones 
y su entorno.

El Análisis de negocios es una 
disciplina que identifica las necesi-
dades empresariales y determina 

soluciones factibles a los problemas de 
negocios.  Es frecuente que tales solu-
ciones tengan componentes de software 
o procesos apoyados por tecnologías 
digitales, pero también pueden incluir el 
planeamiento estratégico, la mejora de 
procesos, el cambio organizacional y el 
desarrollo de políticas empresariales.  

La competencia de Análisis de ne-

gocios, también denominada ‘Análisis 
empresarial’, según el marco de compe-
tencias SFIA 7, “Corresponde a la inves-
tigación metódica, el análisis, la evalua-
ción y la documentación de la totalidad 
o parte de una empresa en términos de 
funciones y procesos empresariales, 
la información utilizada y los datos en 
los que se basa la información. La de-
finición de requerimientos para mejorar 
procesos y sistemas, reducir sus costos 
y aumentar su sostenibilidad, y la cuan-
tificación de los posibles beneficios em-
presariales. La creación e iteración co-
laborativa de especificaciones viables y 

criterios de aceptación para preparar el 
despliegue de sistemas de información 
y comunicación. Asimismo, concierne la 
adopción y adaptación de enfoques de 
análisis de negocios que consideren el 
contexto del trabajo para seleccionar la 
perspectiva adecuada – desde las pre-
dictivas (dirigidas por planes) hasta las 
adaptables (iterativas o ágiles)”.

En general, los graduados de las 
carreras de Sistemas de información re-
quieren formación en Informática y Admi-
nistración (de Empresas, de Negocios, 
Pública) o Ingeniería Industrial.  Estos 
profesionales deben: 

l Tener una amplia perspectiva de las 
empresas, de los negocios y del mun-
do real. 

l Desarrollar fuertes habilidades de aná-
lisis y pensamiento crítico.

l Poseer habilidades de comunicación 
interpersonal y de equipo, así como 
fuertes principios éticos.

l Comprender el valor que pueden apor-
tar las tecnologías informáticas para 
transformar las organizaciones o dise-
ñar nuevos productos o servicios.

l Diseñar e implementar soluciones de 
tecnología de información integradas, 
dirigidas a mejorar los procesos em-
presariales y el rendimiento organiza-
cional.

l Aportar a la visión y conceptualización 
de nuevos negocios, cambio organiza-
cional, transformación digital e innova-
ción empresarial.

l Desarrollar capacidad propositiva y de 
colaboración, con miras a dirigir o faci-
litar el cambio en las organizaciones.

Los analistas de negocios habilitan 

el cambio en las empresas a partir de la 
investigación, la identificación y la defini-
ción de sus necesidades para, con ello, 
recomendar soluciones que ofrecen valor 
a los interesados.  El análisis de negocios 
le permite a las organizaciones aclarar y 
expresar sus necesidades y las razones 
para cambiar, conducentes a diseñar y 
describir soluciones que entregan valor a 
los negocios.  Las iniciativas empresaria-
les que dan lugar al análisis de negocios 
pueden ser estratégicas, tácticas u ope-
rativas.  El análisis de negocios puede 
incorporarse a los proyectos de sistemas 
de información, así como a la evolución 
de la organización y la mejora continua 
de procesos de negocios.

El analista de negocios puede com-
prender el estado actual de la 
empresa, habilitar la creación de 

visión de estados futuros deseables, y 
determinar las actividades y los diseños 
requeridos para pasar del estado actual 
al estado futuro especificado. El analista 
de negocios puede acompañar o liderar 
la gestión del cambio en las organizacio-
nes. Los analistas de negocios alinean 
las necesidades de los interesados con 
el diseño de las soluciones que se entre-
gan a la organización.  Según el Institu-
to Internacional de Análisis de Negocios 
(IIBA, por sus siglas en inglés), entre las 
actividades que realiza un analista de 
negocios tenemos:

l Comprender los problemas y las metas 
organizacionales.

l Analizar necesidades y requerimien-
tos.

l Conceptualizar y evaluar posibles so-
luciones.

l Idear estrategias.
l Impulsar los cambios.
l Facilitar la colaboración entre los inte-

resados.

Los analistas de negocios pueden en-
contrar designaciones laborales como 
estas:

l Arquitecto de negocios,
l Analista de sistemas de negocios,
l Analista de datos,
l Analista de procesos,
l Analista empresarial,
l Consultor de gestión,
l Consultor empresarial,
l Gerente de producto,
l Dueño de producto,
l Ingeniero de requerimientos,
l Analista de sistemas.

Históricamente, las carreras de Sis-
temas de información han surgido en 
Departamentos o Escuelas de Informá-
tica, de Administración o de Comercio.  
En Norteamérica es muy común que los 
Departamentos de Computación (Infor-
mática) y de Administración de Negocios 
(Empresas) atiendan conjuntamente las 
carreras de Sistemas de información.  
En Costa Rica hay pocas carreras que 
versan sobre Sistemas de información, 
aunque tienen otros nombres: la Licen-
ciatura en Administración de Tecnologías 
de Información del TEC es un esfuerzo 
conjunto de las escuelas de Computa-
ción y de Administración de Empresas, 
mientras que en la Universidad Latina, 
su Facultad de Tecnologías de Informa-
ción y Comunicaciones ofrece el Bachi-
llerato y la Licenciatura en Tecnologías 
de Información para la Gestión de los 
Negocios.  Otras carreras dan atención 
parcial a la tecnología informática para 
las empresas: Informática Empresarial 
de la UCR, Ingeniería en Sistemas de In-
formación de la UNA.  Dada la demanda 
creciente de profesionales que contribu-
yan a integrar las tecnologías digitales 
para la innovación y la transformación 
empresarial, es necesario que más ca-
rreras costarricenses ofrezcan una for-
mación profunda en Análisis de nego-
cios, como parte de planes de estudios 
en Sistemas de información, Informática 
o Administración.

Sistemas de información: 
Análisis de negocios y 
sistemas empresariales
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En la Cima

Especialización 
técnica

En una sociedad que avanza a pa-
sos agigantados, la utilización de las 
tecnologías se vuelve una herramienta 
de uso obligatorio para las personas. La 
relevancia que tienen en particular los 
sistemas informáticos dentro de todos 
los campos de acción en la vida cotidia-
na es innegable.

Partiendo desde esta perspectiva, la 
Informática a nivel formativo y como po-
tencial oportunidad de trabajo, se vuel-
ve un campo de múltiples posibilidades. 

Datos del CINDE en la Encuesta Es-
tadísticas Vitales 2016, demuestran que 
la carrera de ingeniería en Software, si-
gue estando en el puesto número uno 
de mayor demanda, mencionando en 
dicha área muchos énfasis o campos 
de acción, entre ellos el Testing.

El programa de formación 
Controlador/a de la calidad de software 
del Instituto Nacional de Aprendizaje 
responde a esa necesidad, formando a 
personas capaces de controlar la cali-
dad del software por medio de la plani-
ficación, diseño y ejecución de pruebas 
de software, documentando el proceso 
y los resultados obtenidos, según los 
estándares de calidad establecidos en 
la organización. 

Consecuencia de lo anterior, se 
crean por parte de la institución, res-
puestas a las necesidades del mercado 
laboral con respecto a técnicos espe-
cializados en la evaluación y el soporte 
pertinente de los sistemas operativos y 
software en general. 

Componentes del programa de 
Controlador de la calidad de 
software

El programa cuenta con dos módu-
los introductorios los cuales son: Técni-
cas para el diseño de algoritmos y Pro-
gramación en JavaScript, mediante los 
cuales se busca que la persona contro-
ladora de software tenga conocimientos 
básicos en el área de programación in-
formática.

Seguido de los 
programas introductorios, 

se cursan tres programas más los 
cuales son: 

l Planificación de pruebas de software
l Elaboración de pruebas de software 
l Implementación de pruebas de 

software 

La persona Controlador/a de la cali-
dad de software al finalizar el programa 
tendrá la capacidad de:

l Aplicar los diferentes elementos del aná-
lisis y solución de problemas mediante 
los algoritmos y diagramas de flujo.

l Crear contenido web basado en la pro-
gramación de JavaScript, con el uso de 
funciones y objetos que generen un am-
biente propicio para el usuario y eficaz 
para la página web.

l Planificar el proceso de pruebas de soft-
ware tomando en cuenta las etapas de 
elaboración del plan de pruebas y los 
documentos de incidencias.

l Elaborar casos de prueba de software 
de acuerdo con las condiciones de prue-
ba, estándares y normas de calidad.

l Implementar las pruebas de software de 
acuerdo con registros de ejecución de 
pruebas.

El programa cuenta con la posibi-
lidad de impartirse en modalidad dual, 
brindando a las personas interesadas, 

una forma diferen-
te de implementar 
el programa y una 
oportunidad po-

tencial para las empresas y 
los estudiantes en el campo del esta-

blecimiento laboral. 

¿Qué es lo que hace 
exactamente un Controlador 
de Software? 

El Controlador de Software es la 
persona que diseña, elabora e imple-
menta casos de prueba de software, 
permitiendo de esta manera recabar 
información sobre la calidad y el rendi-
miento del software, para que esta sea 
presentada a los responsables del mis-
mo. Con base en el diagnóstico realiza-
do el responsable dispondrá del soporte 
y la atención a los productos informáti-
cos evaluados. 

Para el adecuado desarrollo for-
mativo de las personas que desean 
estudiar en esta área, los interesados 
deben tener un buen desarrollo oral y 
escrito en el idioma inglés, herramienta 
que le brindará acceso al conocimien-
to más desarrollado en el área, el cual 
se encuentra en su mayoría disponible 
en dicha lengua. Además, deben contar 
con conocimiento en MS Windows y MS 
Word, o similar.
¿Qué opciones laborales 
puede tener una persona 
al cursar el programa 
Controlador de la calidad de 
software? 

La oportunidad en dicho campo se 
encuentra en aquellas empresas que se 

dediquen de manera exclusiva al desa-
rrollo de software, además de aquellas 
empresas que cuenten con un depar-
tamento de desarrollo de software que 
realicen labores específicas de testing a 
sus productos.

Actualmente, el Instituto Nacional 
de Aprendizaje ofrece el programa en la 
Regional de Heredia, tomando en cuen-
ta el apoyo de las empresas con las que 
ha contado la institución para el desa-
rrollo de los programas en modalidad 
dual, las cuales son Avantica, GBSYS, 
Ubitec y GAP.

Los requisitos establecidos por la insti-
tución para el ingreso al programa son:

l Mayor de 17 años

l Egresado de educación media 
l Someterse al proceso de selección.

El estudiante que desea cursar el 
programa de Controlador de la calidad 
de software, contará con la posibilidad 
de una educación gratuita, ya que no 
se debe pagar matricula y costear cada 
uno de los módulos, de igual forma, la 
institución facilita al estudiante los ma-
teriales que se requiera para el proceso 
formativo como lo son libros de texto o 
folletos, laboratorios para impartir las 
clases correspondientes, entre otros.  

Finalmente, en la línea de oportuni-
dades que brinda la educación dual, la 
persona que lleve el programa tendrá 
en dicha modalidad la oportunidad de 
un eventual empleo, en las empresas 
en las cuales se desarrolle el proceso 
formativo. 

Controlador/a de la 
calidad de software

Referencia bibliográfica 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje www.ina.ac.cr 
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Descripción de la carrera

Inglés con Formación en Gestión Em-
presarial es una carrera propia de la Sede 
del Pacífico. Esta carrera busca formar 
profesionales con habilidades para comu-
nicarse en inglés dentro del competitivo 
mundo de los negocios. Además, propor-
cionar las habilidades necesarias del cam-
po de la Administración para lograr una 
exitosa inclusión del nuevo profesional en 
el ámbito laboral. Estas dos herramientas 
del mundo moderno, la lengua inglesa y 
la gestión empresarial, ahora se ponen a 
la orden del estudiantado y del sector em-
presarial de la región del Pacífico Central.

Campo de Acción

La carrera tiene como intención do-
tar al estudiante de características que 
le permitan desempeñarse como gestor 
empresarial bilingüe. El campo de acción 
se extiende a diferente áreas de la admi-
nistración, de igual manera proporciona 
al aprendiz las herramientas necesarias 
para poder emprender su propio negocio; 
o trabajar en empresas de servicio o de 
producción en áreas como finanzas, re-
cursos humanos, mercadotecnia y otros 
relacionados a la administración.

Plan de estudios

El plan de estudios prevé formar pro-
fesionales con habilidades y conocimien-
tos en áreas específicas como administra-
ción, informática, legislación y psicología 
aplicadas al desempeño de las funciones 
empresariales, tanto en contextos bilin-
gües como monolingües. 
(Tomado de: http://srp.ucr.ac.cr/?q=docencia/
bachillerato-y-licenciatura-en-ingl%C3%A9s-con-
formaci%C3%B3n-en-gesti%C3%B3n-empresarial)

Perfil de egreso
Es un profesional con formación en 

el campo del idioma inglés, de nivel C1, 
lo que implica una preparación más pro-
funda en todas las destrezas lingüísticas; 
además esta persona es capaz de labo-
rar en un ambiente empresarial en el cual 
debe manejar presupuesto, realizar pro-
yectos, estudios de factibilidad, y en algu-
nos casos, encargarse de contratación de 

personal o manejar un grupo de personas 
colaboradoras. Es un profesional de la 
lengua inglesa con las habilidades nece-
sarias para desenvolverse en el ámbito 
empresarial. 
(Tomado de: http://srp.ucr.ac.cr/?q=docencia/
bachillerato-y-licenciatura-en-ingl%C3%A9s-con-
formaci%C3%B3n-en-gesti%C3%B3n-empresarial)

Podrán desenvolverse en los 
siguientes mercados laborales 

Instituciones gubernamentales (ban-
cos, aeropuertos, municipalidades, institu-
ciones de educación superior, etc.) Tam-
bién en instituciones no gubernamentales 
como bancos privados, aduanas y em-
presas transnacionales y multinacionales. 
También se pueden desarrollar de forma 

independiente en el área de la traducción 
de documentos con lenguaje técnico para 
empresas e instituciones. El profesional 
en Inglés con formación en Gestión Em-
presarial está capacitado para generar su 
propia empresa o negocio. 

Importancia de ofrecer una 
carrera en esta área

La carrera Bach. y Lic. en Inglés con 
formación en Gestión Empresarial se 
abrió por primera vez en el año 2016. 
Debe continuar ofreciéndose por las si-
guientes razones: 

l Proveer a la población de Puntarenas y 
del país, acceso democrático a la edu-
cación superior.

l Proporcionar a la región del Pacífico de 
profesionales actualizados, de acuerdo 
con las demandas del mercado actual: 
profesionales bilingües con habilidades 
y conocimientos en áreas específicas 
como informática, legislación empresa-
rial, traducción de textos, investigación 
y análisis de mercados y psicología apli-
cadas al desempeño de las funciones 
empresariales. 

l Proveer a la población puntarenense de 
profesionales capaces de generar sus 
propias fuentes de empleo o negocio, lo 
que incide de manera directa en el de-
sarrollo económico y social de la región 
y el país. 

l Ofrecer oportunidades de intercambio e 
inmersión cultural de la población punta-
renense con personas de países anglo-
parlantes. 

l Participación en actividades académi-
cas de Investigación y Acción Social.

l Organización y desarrollo de activida-
des de intercambio cultural. (Se han lle-
vado a cabo pasantías con la University 
of Studies Abroad Consortium – USAC 
por sus siglas en inglés y se establecen 
vínculos potenciales con Augsburg Uni-
versity de Minnesota, USA)

l Organización y desarrollo de activida-
des con empresarios, líderes comuna-
les y pequeñas y medianas empresas 
de la Región Pacífico. (Por medio de los 
cursos de Principios de Administración y 
Ética y responsabilidad social).

l Giras académicas a empresas multina-
cionales para establecer vínculos con 
potenciales empleadores. (Por medio 
de los cursos Psicología Laboral, Oral 
Production I y II, se vinculan con Intel y 
CINDE).

l Organización y desarrollo de charlas, 
capacitaciones y actividades de apoyo 
para la comunidad estudiantil y de la co-
munidad. (I Visit Open Session). 

Características deseables para 
hacerle frente exitosamente al 
Plan de Estudios

Algunas habilidades deseables en el es-
tudiante, que podrían ayudar en su paso 
a través de los cursos y asignaciones son:
l Capacidades para comunicarse 
l Mantener en todo momento el énfasis 

en la interacción interdisciplinaria que la 
carrera involucra.

l Habilidad verbal, de razonamiento abs-
tracto y memoria

l Facilidad para las relaciones interperso-
nales

l Habilidad para lograr una comunicación 
efectiva

l Desarrollo potencial de habilidades 
blandas

l Interés por el idioma inglés
l Interés por el contexto empresarial

(Tomado de http://srp.ucr.ac.cr/?q=docencia/
bachillerato-y-licenciatura-en-ingl%C3%A9s-con-
formaci%C3%B3n-en-gesti%C3%B3n-empresarial)

Inglés con formación en 
Gestión Empresarial

 Agradecimiento
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Grupo de 4to año, primera promoción 
próxima a graduarse en el 2020.
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En la Cima

Importancia de la 
carrera

El país cuenta con un alto po-
tencial forestal; más del 50% de 
los terrenos son de aptitud fores-
tal y muchos de ellos se encuen-
tran deforestados, provocando 
efectos adversos como erosión 
de suelos, contaminación de 
ríos, sequías o inundaciones y 
la pérdida de especies de flora y 
fauna.

Las estrategias para mitigar 
el cambio climático se basan en 
prácticas forestales. El uso de la 
madera sigue siendo una alter-
nativa amigable con el ambiente, 
fija el carbono atmosférico que 
altera el efecto invernadero. Sin 
embargo, las políticas forestales 
del país no han sido bien enfo-
cadas y hay problemas de con-
ceptualización, por lo que se ha 
dado un retroceso del subsector 
forestal. La madera cuenta con 
una alta demanda nacional que 
obliga a importar madera.

Por otro lado, el desarrollo 
actual del país conlleva una alta 
presión por los recursos natu-
rales, amenazando los ecosis-
temas naturales y las especies 
de flora y fauna silvestre que 
los conforman. Esto hace que 
se requirieran profesionales con 
capacidad para evaluar el am-
biente mediante inventarios de 
especies, restauración de eco-
sistemas y de poblaciones de 
vida silvestre, todo bajo un en-
foque integral y que propicie el 
involucramiento y el beneficio de 
las comunidades. Es urgente que 
el país cuente con profesionales 
que integren los conocimientos 
forestales y de vida silvestre.

Campo de acción 

Los graduados en Ingeniería 
en Ciencias Forestales y Vida 
Silvestre de la Universidad Téc-
nica Nacional, cuentan con una 
alta sensibilidad socioambiental, 
conscientes que la conservación 
del ambiente y el desarrollo co-

munal van de la mano. Evalúan 
los recursos forestales y de vida 
silvestre y aplican técnicas de 
conservación y producción fores-
tal.

Es un profesional emprende-
dor, proactivo, con una alta capa-
cidad para realizar procesos pro-

ductivos forestales. Igualmente, 
tiene la capacidad para instru-
mentar programas de conserva-
ción de la vida silvestre.

Formación profesional

La carrera está estructura-
da en tres tramos: el diplomado, 
que prepara a los estudiantes a 
desempeñar tareas de campo 
mediante prácticas; aprender 
haciendo es la esencia de esta 
etapa; algunos de los cursos son 
identificación de fauna, anatomía 
de animales silvestres, dendro-
logía (identificación de árboles), 
cultivo de árboles, aprovecha-
miento forestal, monitoreo y cap-
tura de animales silvestres, die-
tas para animales silvestres en 
cautiverio. El segundo tramo es 
el bachillerato, en donde se de-
sarrollan habilidades de adminis-
tración; algunos cursos son prin-
cipios de administración, análisis 
financiero, formulación de pro-
yectos, gestión de residuos, ma-
nejo forestal, manejo de áreas 
silvestres y finalmente el tramo 
de licenciatura, que aporta bases 
para desarrollar proyectos de in-
vestigación aplicada, con cursos 
tales como hidrología, cambio 
climático, bioestadística, epido-
metría (crecimiento de árboles) y 
métodos de investigación.

Perfil profesional

Difiere de los profesionales 
de otras carreras afines, porque 
integra las habilidades para la 
producción forestal y la conser-
vación y manejo de la vida sil-
vestre. Además, es un profesio-

nal con un enfoque más técnico, 
no tanto científico, que lo hace 
ser más práctico y con un mayor 
acercamiento a las comunidades 
para promover el desarrollo fo-
restal comunitario.

Entre las tareas que desempe-
ñan y habilidades que desarro-
llan están:

n Promover la producción de los 
recursos del bosque y de otros 
ecosistemas productivos a ni-
vel de comunidades, mediante 
la restauración y manejo de los 
bosques y de la vida silvestre.

n Aplicar herramientas para es-
tudiar los árboles, en bosques 
y en sistemas agrosilvopastori-
les, vinculando el conocimien-
to de la fauna silvestre, princi-
palmente como dispersores de 
semilla. 

n	 Realizar inventarios de espe-
cies arbóreas y de fauna sil-
vestre, el cultivo y cosecha de 
árboles de manera sostenible, 
principalmente con fines ma-
derables.

n Evaluar y manejar centros de 
vida silvestre, 

n Utilizar sistemas de informa-
ción geográfica para planificar 
y supervisar actividades de re-
cuperación y conservación de 
bosques y fauna silvestre. 

n Desarrollar labores de gestión 
ambiental, mediante la evalua-
ción de servicios ambientales, 
el manejo de residuos y análi-
sis del impacto ambiental.

Características 
deseables

 
Los estudiantes que desean 

estudiar esta carrera deben ser 
amantes de la naturaleza, desem-
peñarse en condiciones adversas 
como la lluvia, el calor, terrenos 
escarpados y la vegetación in-
hóspita en apariencia. Durante 
los cursos se realizan giras por di-
ferentes partes del país, pasando 
la noche en sitios rurales con limi-
tadas condiciones y con jornadas 
de varias horas de caminata.

Ingeniería en 
Ciencias Forestales 
y Vida Silvestre

Agradecimiento
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Mercado laboral

El perfil profesional de los egresados es ideal para 
laborar en entidades como las municipalidades, el 
sistema de áreas silvestres protegidas, instituciones 
estatales (SINAC) y privadas, centros de rescate de 
vida silvestre, centros agrícolas cantonales, coopera-
tivas, organizaciones no gubernamentales para el ma-
nejo ambiental y turismo. Igualmente, los profesiona-
les son formados con capacidad para la autogestión 
de empresas productivas de madera, vida silvestre y 
gestión ambiental.

Sede Atenas, Alajuela

mailto:ealpizar@utn.ac.cr
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v	Funcionarios del Órgano Oficial de 
Acreditación participarán en ferias 
vocacionales fuera del GAM

v	Se invertirá recursos en medios de 
comunicación regionales

v	Se promoverá reuniones con 
profesionales en orientación 
que ejercen en colegios de 
comunidades rurales

Dentro del Plan Estratégico SINAES 
2018-2022, aprobado por el Consejo 
Nacional de Acreditación, destaca el 
objetivo de incrementar la cobertura 
de las carreras con acreditación 
oficial.

Actualmente, para la mayoría de 
carreras presenciales que ostentan 
el sello de calidad del SINAES, esa 
acreditación rige exclusivamente 
para la sede central. Esto implica 
que las personas que estudian esas 
mismas carreras, pero en lugares más 
alejados de la capital, se encuentran 
excluidas de la cobertura de dicha 
acreditación.

Para dar a conocer la importancia 
de los procesos de evaluación, con 
fines de acreditación oficial, SINAES 
desarrollará una serie de acciones a 
lo largo del 2019. 

En los meses de mayo y junio, 
funcionarios del Órgano Oficial de 
Acreditación participarán de ferias 
vocacionales en lugares como: Coto 
Brus, Golfito, Grande de Térraba, 
Pérez Zeledón y Limón.

Asimismo, durante el segundo 
semestre, emisoras de radio rurales 
comenzarán a emitir cuñas donde 
el SINAES explica  a   los habitantes 
de esas zonas del país que es 
la acreditación y cuales son sus 
beneficios.

También se prevé mantener las 
reuniones con los profesionales 
en orientación que laboran en las 
comunidades más alejadas al Gran 
Área Metropolitana (GAM).

SINAES ejecutará tácticas para dar a conocer la importancia 
de la acreditación en los cantones más alejados de la capital

Para más información de este 
tema puede escribir a 

comunicacion@sinaes.ac.cr 
o bien llamar al 2519-5821

mailto:comunicacion@sinaes.ac.cr

