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cuánto puede contribuir la guía 
para acompañar el proceso voca-
cional que les ofrecemos y para 
facilitar la búsqueda de la infor-
mación disponible que organiza-
damente les presentamos. 

Para eso les pediremos que 
respondan unos cuestionarios 
pequeños, temáticos para con-
testar selectivamente, ojalá por 
colegio (Dpto. de Orientación) y 

no por persona, si fuera posible, 
para poder organizar luego la 
información. El Colegio de Pro-
fesionales en Orientación nos 
apoyó para hacer el envío de este 
material por el correo masivo que 
tiene para su comunicación con 
los colegiados, y para el envío de 
las respuestas al COVAE, se les 
indicará el link respectivo.

Monitorearemos el ingreso a 
las tres herramientas que confor-
man el sitio: Prueba Vocacional 
de Intereses del COVAE, perió-
dico En la Cima Digital y Mi Pro-
yecto Vocacional. Esto con el fin 
de valorar periódicamente el per-
fil de las personas que ingresan, 
los asuntos que consultan más y 
tipo de preguntas que nos hacen 
con más frecuencia.

Cómo responder a la pobla-
ción costarricense desde el 
ámbito de la Orientación, en 

un momento especial de grandes 
cambios dentro de un mundo glo-
balizado, que trae consecuencias 
buenas y difíciles a la vez para la 
gente en relación con sus estudios, 
sus posibilidades, tipos de trabajo 
que tendrán, estilos de vida muchas 
veces cuestionados o poco experi-
mentados y cambios drásticos en la 
composición social.

Estamos también siendo testigos 
del resultado de un esfuerzo nacio-
nal por tener buen posicionamiento 
en varios campos, investigaciones 
y desarrollo de proyectos innovado-
res de impacto que dan resultados 

de mucho valor para la sociedad, 
producidos tanto en nuestras aulas 
y laboratorios universitarios, como 
producto de emprendimientos ge-
nerados por jóvenes y grupos de 
mujeres, lo que hasta hace muy 
poco tiempo nos era extraño.  

¡¡¡ Hay esperanza!!! Podemos 
mirar el horizonte y tener una visión 
panorámica mejor si nos enfoca-
mos bien y trabajamos en esa di-
rección.  

No se puede negar que hay 
grandes sombras y vientos destruc-
tivos, y que también hay razón para 
ellos porque nos falta como socie-
dad más disciplina, perseverancia, 
equilibrar deberes con derechos, 
solidaridad y eso produce estanca-

miento y retroceso.
 

¿Qué debemos hacer, 
entonces, orientadores y 
orientadoras del país?

Insistir en luchar por mejorar 
cuando los tiempos son difíciles. Es 
el camino de la educación el más 
apropiado para mejorar. Entonces 
es hora de valorar lo que podemos 
hacer desde esta trinchera o mejor 
aún plataforma, por los estudiantes 
y las personas que acuden o nece-
sitan de nuestros servicios.

Desde el COVAE (Centro de 
Orientación Vocacional y Apoyo 
Educativo) que produce este perió-
dico, hemos contribuido y desea-

mos seguir haciéndolo, al poner a 
disposición de cualquier persona, 
sin costo alguno, nuestro sitio espe-
cializado en Orientación Vocacional 
www.miguiavocacional.com Le he-
mos hecho actualizaciones y me-
jorado su diseño para hacerlo más 
atractivo y que así exploren mejor 
su potencial.

Ahora queremos evaluar si esos 
cambios son atinentes y saber 
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provoca inseguridad en los adolescentes.
Por tanto es necesario que la autoridad 

armonice con la comprensión, que se asu-
ma que el adolescente está pasando por un 
periodo difícil, que ya no es un niño, por lo 
que se hace imprescindible el razonar con 
él en lo que se le pide, intentar comprender 
el  por qué de sus acciones, escuchar sus 
opiniones y ser flexible en las cosas que no 
son tan importantes, pero exigirle con cari-
ño en las que son realmente importantes, 
así como darle mayor responsabilidad y 
enseñarle a tomar sus propias decisiones. 

Los estudios realizados con respecto a 
la rebeldía adolescente en la etapa inicial 
plantean como recomendaciones a los pa-
dres: 

l Ser coherentes en su propia conducta, 
con respecto a lo que están exigiendo a 
su hijo, esto es, que su conducta no se 
contradiga con sus principios e ideales.

l No tener temor de ejercer la autoridad.  
Para los adolescentes la exigencia es un 
estímulo necesario en el desarrollo de 
sus capacidades

l Favorecer que el hijo adolescente en-
tienda y ejerza correctamente su liber-
tad,   para lo cual se requiere:

3	Que afronte de modo personal las con-
secuencias de sus actos

3	Que se informe y piense antes de to-
mar una decisión

3	Que aprenda a valerse por sí mismo, 
evitando ayudas ajenas innecesarias

Los adolescentes en la actualidad de-
ben enfrentar, además de las situaciones 
que conlleva este período, tales como la 
rebeldía negativa, la disminución  de la ca-
pacidad de esfuerzo, la no aceptación de 
deberes y responsabilidades, el alejamien-
to del ambiente familiar en favor del mayor 
tiempo con su grupo de iguales, situacio-
nes del entorno actual tales como la so-
brevaloración de la conducta espontánea 
o conducta irreflexiva, las formas de eva-
sión: velocidad, sexo, drogas, actividades 
de riesgo extremo etc. planteadas como 
“paraísos artificiales” como mecanismos 
para huir de los problemas y el consumis-
mo como creador de necesidades mate-
riales superfluas.  De igual forma enfrenta 
la influencia de ideologías con mensajes 
opuestos a la dignidad de las personas; 
el predominio de la dimensión placentera 
y utilitaria de la vida, sobre la dimensión 
ética de la vida; la excesiva permisividad 
del sistema educativo que dificulta la ad-
quisición de ciertos valores en torno al de-
sarrollo personal y el concepto erróneo de 
libertad en la educación.

Las posibles soluciones a los nuevos 
problemas deben gestarse en la familia, 
porque este  es el ámbito con mayores 
posibilidades de influir en el mejoramiento 
de los adolescentes como personas. La fa-
milia debe ayudarles a descubrir qué es lo 
que quieren, debe fomentar la capacidad 
crítica hacia las influencias ideológicas del 
ambiente, así como favorecer el que los 
hijos adolescentes  cumplan sus metas y 
afronten dificultades por sí mismos, con 
esfuerzo personal.  La familia debe tam-
bién ayudar a esclarecer el concepto de 
libertad sin separarlo de responsabilidad 
personal.

Algunos aspectos importantes de la 
relación padres-hijos adolescentes 

El afecto: Es la dimensión más rele-
vante al definir las relaciones entre padres 
y adolescentes.  Se refiere a aspectos 
como la cercanía  emocional, el apoyo, la 
armonía y la cohesión. El afecto está muy 
relacionado con la  comunicación por lo 
que generalmente se analizan conjunta-
mente. Ambos presentan continuidad en 
su presencia durante la infancia y la ado-
lescencia de forma tal que los niños que 
tienen intercambios cálidos y afectuosos 
con sus padres son quienes mantienen 

una relación más estrecha al llegar a la 
adolescencia.

Sin embargo existe gran cantidad de 
información que indica que en la adoles-
cencia inicial se da una disminución de la 
cercanía emocional, de las expresiones 
de afecto y de la cantidad de tiempo que 
padres e hijos pasan juntos.  La comuni-
cación también disminuye ya que en esta 
etapa los adolescentes hablan menos es-
pontáneamente de sus asuntos, las inte-
rrupciones son más frecuentes y la comu-
nicación se hace más difícil.  Sin embargo 
esta disminución es pasajera ya que en la 
mayoría de las familias tanto la comunica-
ción como el afecto positivo se recuperan 
a lo largo de la adolescencia media. Los 
padres comunicativos, cercanos y afectuo-
sos, que apoyan a sus hijos en los momen-
tos difíciles, influirán en un mejor ajuste 
psicosocial de éstos, que incluye confian-
za en sí mismos, autoestima y bienestar 
psicológico, así como menor presencia de 
problemas de conducta.  Además, un clima 
emocional adecuado favorece las estrate-
gias de socialización y control que propo-
nen los padres.

La comunicación con el adolescente

Los  adolescentes necesitan reglas y 
normas que les den seguridad.  Aunque 
se muestren poco receptivos necesitan ser 
escuchados, comprendidos, que se hable 
con ellos.

Para comprender hay que escuchar, 
pero no sólo lo que les interesa a los pa-
dres, sino lo que es importante para ellos. 
En la etapa inicial son frecuentes las que-
jas de los padres acerca de las dificultades 
para comunicarse con los hijos.  Algunas 
de las más frecuentes son:

l No entiende la palabra NO
l Todo lo discute
l Explota a la menor sugerencia
l Solo hace caso a sus amigos
l Cree que siempre lo estoy criticando
l Solo él tiene la razón

Los hijos también se quejan de la dificultad 
para hablar con sus padres:
l No me escucha. Oye las palabras pero 

no escucha lo que esto significa para mi
l No conversamos. En el momento en que 

no estamos de acuerdo la conversación 
termina y empieza el sermón 

l Piensan que soy “un mocoso” que no en-
tiende nada de la vida

l No respetan mis opiniones
l Son unos anticuados. No tienen ni idea 

del mundo de hoy.

Es necesario entonces “derribar ba-
rreras” en la comunicación tales como: las 
burlas, la ironía, los insultos, los gritos y 
las amenazas, los sermones, la suscepti-
bilidad, la superioridad, el prejuzgar las in-
tenciones del otro.

Aunque no hay “recetas” que sirvan 
para todos los padres, si se puede plantear 
algunas sugerencias que resulten útiles:

1. Es fundamental mostrar ver-
dadero interés por el hijo. 
No puede reservarse la 
conversación sólo para 
lo que les interesa a los 
padres.  Esto quiere 
decir “gastar tiem-
po con el hijo”, 
hablar de nada 
y de todo, co-
nocer sus in-
tereses, 
compartir 
gustos, 
aficiones, 

pasatiempos.  De esta forma surgirán 
conversaciones acerca de lo que al 
hijo le interesa: sus experiencias, sus 
inquietudes.

2. Aprender a escuchar. La mayoría de 
los padres hablan, advierten, dan con-
sejos, prohíben, juzgan… pero rara vez 
escuchan.   Sabe escuchar quien oye 
sin anticipar juicios, no entra en dis-
cusiones sin conocimiento de causa, 
valora lo que se le dice, pregunta si 
hace falta, interpreta sin juzgar, capta 
los sentimientos del otro y se pone en 
su lugar. Mientras escucha, el padre no 
debe contradecir, discutir o juzgar.  Si el 
padre escucha con verdadero interés, 
se creará un clima que facilitará al ado-
lescente “quitarse la coraza” y exponer 
sus asuntos personales

3. Aprender a controlar las emociones, 
lo que puede resultar difícil ante las 
frecuentes “explosiones”  de un hijo 
adolescente.  Es importante mantener 
un clima de calma y serenidad y, si el 
ambiente está demasiado tenso, puede 
ser conveniente interrumpir la conver-
sación y reanudarla una vez que se ha-
yan calmado los ánimos. 

4. Cuando se hable de normas y límites es 
probable que el adolescente forcejee y 
trate de saltárselos con mil justificacio-
nes por ejemplo:   ”Todos lo hacen.  Si 
no me dejas me iré de la casa”  Muchas 
veces sus argumentos no tienen ningún 
sentido pero en otras ocasiones mere-
ce ser escuchado, que pueda plantear 
sus razones y busque él mismo las so-
luciones.  Si el argumento es razonable 
y válido  los padres deben considerarlo 
y ceder si así lo consideran.  Esto favo-
recerá el que el adolescente escuche a 
los padres en las ocasiones en que no 
exista posibilidad de acuerdo.

5. El adolescente necesita escuchar de sus 
padres que están orgullosos de él y no 
sólo cuando tiene éxito en sus estudios 
o en los deportes, sino también cuando 
se esfuerza por conseguir un objetivo 
aunque no lo logre; toma sus propias 
decisiones; lo intenta de nuevo a pesar 
de haber fallado; lucha por superarse.

6. Los padres deben demostrar a su hijo 
que le aceptan y aprueban como perso-
na, aunque en ocasiones no aprueben 
su conducta; además el que siempre 
puede contar con ellos y que confían en 
él y  que esa confianza irá aumentando  
en la medida en que él vaya adquirien-
do más experiencia y les demuestre 
que es capaz de actuar de forma res-
ponsable

Los conflictos

Como se mencionó an-
teriormente el aumento de 
la conflictividad familiar en 

la pubertad y adolescencia inicial es uno 
de los rasgos característicos de este pe-
ríodo y se ha comprobado que se presen-
ta un aumento de la intensidad emocional 
con que son vividos los conflictos  con el 
paso a la adolescencia media. Algunos 
asuntos que generan discusión son la hora 
del regreso a casa (especialmente para 
las mujeres), así como la forma de vestir 
y el tiempo dedicado a los estudios versus 
otras actividades.  Estos son aspectos que 
el adolescente defiende como asuntos per-
sonales que él debería decidir.

La estrategia utilizada para la resolu-
ción de conflictos también experimentara 
cambios.  En la adolescencia temprana 
es poco probable que las discusiones se 
resuelvan mediante el compromiso y la ne-
gociación, es frecuente que el adolescen-
te abandone la discusión y se retire a su 
cuarto o que el padre imponga su punto de 
vista y el adolescente tenga que asumir-
lo. En la adolescencia media aumentará la 
negociación.  Este tipo de discusiones so-
bre asuntos cotidianos favorecen el apren-
dizaje de estrategias de negociación y re-
solución de problemas y el desarrollo de la 
habilidad de adopción de perspectivas.

El fomento de la autonomía   

Se refiere a las acciones en la rela-
ción padres-hijos que van dirigidas a que 
los adolescentes desarrollen una mayor 
capacidad para pensar, formar opiniones 
propias y tomar decisiones por sí mismos, 
sobre todo mediante las preguntas, los in-
tercambios de puntos de vista y la toleran-
cia ante las ideas y elecciones discrepan-
tes.  Además, los intercambios verbales 
frecuentes entre padres e hijos, servirán 
para estimular su desarrollo cognitivo y 
su habilidad para la adopción de distintas 
perspectivas en el análisis de situaciones e 
influirán en su rendimiento académico.

 Se ha comprobado que los padres que 
promueven la autonomía forman hijos con 
mejor ajuste personal y social.

 Podemos concluir entonces que, a pe-
sar de los cambios que se dan en las rela-
ciones entre padres e hijos durante la ado-
lescencia, la familia continúa teniendo una 
importante influencia para el desarrollo y 
ajuste adolescente. Por tanto, es importan-
te mejorar la calidad del contexto familiar 
y para esto se hace necesario el asesora-
miento a padres en su tarea de crianza y 
educación de los hijos, ya que esta etapa 
puede resultar muy complicada.

Es necesario que los padres 
dispongan de recursos que les 

apoyen en su tarea educativa 
y formadora, les transmitan 
conocimientos y estrategias 
para favorecer su relación 
con los adolescentes.  Los 
materiales educativos, el 

trabajo con grupos de pa-
dres y la asesoría indi-
vidual pueden ser muy 
eficaces para el logro de 

estos objetivos.  Y éstas 
son acciones que puede 
desarrollar el centro edu-
cativo para favorecer el 
logro conjunto de los  
objetivos de educación 
y formación de sus estu-
diantes. 
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Las  relaciones familiares durante la 
adolescencia han sido, desde hace 
décadas, tema de interés entre los 
investigadores, probablemente por-

que uno de los mitos asociados a la ima-
gen negativa de la etapa adolescente, 
se refiere a lo que se ha denominado “el 
deterioro del clima familiar” que se genera 
a partir de la llegada de los hijos a la pu-
bertad.  Se suele presentar a los adoles-
centes como indisciplinados, conflictivos 
y rebeldes ante los valores de los adultos, 
convirtiéndose esta etapa en un periodo 
turbulento, de grandes discusiones y en-
frentamientos. Esta es una imagen exce-
sivamente dramática de la adolescencia, 
aumentada en la actualidad, por la difusión 
de noticias sensacionalistas sobre el con-
sumo de drogas, la delincuencia juvenil o 
la violencia en el ámbito educativo. 

Si se analiza la presencia de conflictos 
familiares durante la adolescencia, los re-
sultados de estudios realizados muestran, 
efectivamente, un incremento de dichos 
conflictos durante la pubertad y adoles-
cencia inicial (periodo que abarca de los 
11 años a los 13 años en las mujeres y de 
los 12 a los 14 años en los varones) pero 
sin llegar a gran intensidad en la mayoría 

de las familias, conflictos que disminuyen 
paulatinamente durante el periodo siguien-
te, la adolescencia media (de 14 a 16 años 
en las mujeres y de 15 a 17 años en los 
varones) lográndose en muchos casos 
relaciones padres-hijos positivas y satis-
factorias.  Sin embargo, a pesar de esto, 
hay que reconocer que la familia como 
sistema dinámico, sometido a procesos de 
transformación, tendrá que “acomodarse” 
a los cambios que experimentan los ado-
lescentes y podrá sufrir una perturbación y 
volverse más inestable, de manera que las 
discusiones y enfrentamientos coexistirán 
con momentos de armonía y expresión de 
afectos positivos.  De esta forma,  incluso 
en las familias caracterizadas por la comu-
nicación, el apoyo y el afecto, comenzarán 
a aparecer situaciones de hostilidad o con-
flicto. Después de este desequilibrio inicial 
el sistema se irá  estabilizando progresiva-
mente, dando lugar a una nueva forma de 
relacionarse que tendrá cierta estabilidad 
y estará condicionada por el clima familiar 
anterior.

Ahora bien, aunque es el patrón de in-
teracciones el que se modifica durante la 
adolescencia, lo que provoca la transfor-
mación son los cambios en el adolescente 
y en sus padres.

En primer lugar están los cambios hor-
monales de la pubertad que afectan los 
estados emocionales del adolescente y re-
percuten de forma negativa en sus relacio-
nes interpersonales.  Además, el aumen-
to del deseo y de la actividad sexual que 
conllevan los cambios hormonales, puede 
hacer que los padres se muestren más 
restrictivos y controladores con respecto a 
las salidas y amistades del adolescente y 
sobre todo de la joven adolescente, justa-
mente en un momento en que ellas y ellos 
buscan una mayor autonomía,  por lo que 
los enfrentamientos serán más frecuentes.

De igual forma, los cambios cogniti-
vos que tienen lugar durante el periodo 
de adolescencia media (adquisición de la 
madurez cognitiva y pensamiento formal) 
les permite desarrollar su capacidad para 

comprender y elaborar conceptos, pensar 
en forma abstracta y poder analizar sus 
propios sentimientos, pensamientos y de-
seos.  Esto les llevará a mostrarse más 
críticos con las normas y regulaciones fa-
miliares y a desafiar la autoridad de los pa-
dres. También serán capaces de presentar 
argumentos más sólidos en sus discusio-
nes, lo que hará que muchas veces, los 
padres se irriten y pierdan el control.  Se 
producirá un cambio en la forma en que 
perciben a los progenitores, pasando de 
una imagen casi perfecta de éstos durante 
la niñez a una más realista en este nuevo 
período.

El aumento del tiempo que pasa con 
el grupo de sus iguales le va a permitir al  
adolescente una mayor experiencia  en re-
laciones simétricas o igualitarias, con toma 
de decisiones compartidas, que le llevarán 
a desear un tipo de relación similar en su 
familia, lo que no siempre será aceptado 
por sus padres, que se resisten a perder 
el control.

¿Por qué son rebeldes los 
adolescentes?

La rebeldía es una conducta típica de 
los adolescentes.  Ser adolescente y ser 
joven  es ser rebelde. En la adolescencia 
inicial y media los adolescentes son rebel-
des por varios motivos, entre estos:  

3	 para autoafirmar una personalidad in-
segura

3	 para defender lo que consideran son 
sus derechos

3	 para conseguir ventajas personales

La rebeldía de la adolescencia inicial 
suele ser negativa porque los adolescen-
tes no saben con claridad qué es lo que 
quieren, solo saben qué es lo que no quie-
ren y protestan  ante lo que les molesta, 
sin aportar soluciones.  Los padres deben 
aceptar esta rebeldía, ya que es un ras-
go típico de la edad, y en segundo lugar, 
orientarla.

Para orientar la rebeldía es imprescin-
dible el ejercicio de la autoridad.  Una au-
toridad bien entendida (y diferenciada del 
autoritarismo) se ejerce para favorecer el 
desarrollo personal de los hijos y no para 
que los padres se desahoguen después de 
los conflictos.  La autoridad es para edu-
carles y no para dominarles o utilizarles. 
Una autoridad bien ejercida, (con com-
prensión, respeto, realismo, tacto, fortale-
za,) es de gran utilidad tanto para corregir 
y reorientar la rebeldía negativa como para 
“provocar” la rebeldía positiva.

El adolescente de hoy, al igual que el 
de épocas pasadas, quiere pasar, en poco 
tiempo, de la dependencia a la indepen-
dencia con  respecto a los adultos y esto 
no es posible hacerlo sin rebeldía.  El ado-
lescente de hoy tiene más dificultad para 
aceptar que la libertad debe usarse en for-
ma responsable. Para algunos, libertad es 
estar liberados de todas las normas éticas 
de comportamiento. Consideran estas nor-
mas como “prejuicios” y convencionalis-
mos de los adultos.  En consecuencia solo 
valoran la conducta totalmente espontá-
nea, lo que se ve reforzado por la sociedad 
permisiva de hoy.   El adolescente   reclama 
con insistencia su autonomía e indepen-
dencia y sin embargo depende,  casi por 
completo  de sus padres en todos los as-
pectos: obtención del alimento, la ropa, la 
vivienda, el dinero, los horarios.  Esta con-
tradicción hace que a menudo se muestre 
agresivo y contestatario ante todo lo que 
implique autoridad y dependencia. A esto 
se suma la responsabilidad que tienen los 
padres de poner normas y límites, guiar al 
hijo adolescente y aconsejarle.  El adoles-
cente necesita de la autoridad de los pa-
dres, pero la disciplina le resulta difícil de 
aceptar. Los padres por su parte pueden 
caer en dos extremos: procuran evitar los 
problemas y le dejan hacer lo que quiere o 
bien, adoptan una actitud de extrema exi-
gencia y autoritarismo.  Los dos extremos 
son inconvenientes ya que la intransigen-
cia aumenta las tensiones entre padres e 
hijos y por otra parte, la falta de autoridad 

MPsc. Ana Felicia 
Solano Jiménez
Psicóloga clínica
Atención psicológica 
adolescentes y adultos.

Agradecimiento

La relación 
PADRES-HIJOS ADOLESCENTES
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Exastronauta
Franklin Chang
participa como
asesor de la 
iniciativa
Monserrath Vargas L.
movargas@nacion.com

Crear un ente especializado en 
ejecutar políticas en materia espa-
cial, que propiciará la investigación, 
la innovación y el desarrollo en este 
campo en Costa Rica, es el objeti-
vo que plantea el Proyecto de Ley 
de Creación de la Agencia Espacial 
Costarricense, presentado ayer en 
el Salón de Expresidentes de la 
Asamblea Legislativa.

Tras el lanzamiento del primer 
satélite costarricense con el Pro-
yecto Irazú, la oficina de la diputada 
liberacionista Aida Montiel contactó 
al Laboratorio de Sistemas Espa-
ciales (Setec Lab) del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica, pues exis-
tía interés en utilizar la temática es-
pacial para promover el desarrollo 
de Guanacaste, debido a las condi-
ciones geográficas y climatológicas 
con las que cuenta esa provincia.

La diputada Montiel señaló que 
si bien el país ya ha lanzado un 
satélite y cuenta con expertos que 
pueden hacer crecer esta actividad 
de manera exponencial, es “nece-
sario constituir una figura que orga-
nice estas investigaciones y obten-
ga financiamiento para futuros pro-
yectos que resuelvan problemas 
país y mundiales”.

Debido a lo anterior, Rocío Cer-
das, asesora de la legisladora y 
experta en Derecho Administrati-
vo; Eldon Caldwell, especialista en 
procesos; y Johan Carvajal y Adol-
fo Chaves, ingenieros aeroespa-
ciales, se juntaron y dieron forma 

al proyecto de ley, que propone, 
además, la creación de un Centro 
Espacial de Guanacaste, como un 
laboratorio de alta tecnología para 
reactivar la economía. 

En la redacción del proyecto 
se contó con la asesoría del exas-

tronauta costarricense Franklin 
Chang.

¿Por qué una agencia?. Al po-
ner manos a la obra, se percataron 
de que en el país ya hay diversos 
actores trabajando en el área ae-

roespacial, desde la industria, la 
academia e inclusive el Gobierno. 
Este ya “había hecho un tipo de do-
cumentación, pero no existía un 
actor que articule estos esfuerzos”, 
dijo Adolfo Chaves, coordinador del 
Setec Lab. Inicialmente, se pensó 
en crear solo un laboratorio nacio-
nal, pero entendieron que este se 
iba a encargar de realizar investiga-
ción y desarrollo.

Por esa razón, identificaron la 
necesidad de un ente distinto, que 
piense en “extensión, por ejemplo, 
en la parte educativa, en coordina-
ción con la industria; que piense 
en promoción. Nos dimos cuenta 
de que la figura del laboratorio era 
muy limitada y aunque una agen-
cia espacial era algo que sonaba 
demasiado grande (...), nos dimos 
cuenta de que es el concepto co-
rrecto para trabajar en esto”, ase-
guró Chaves.

Los impulsores del proyecto 
destacan que existen las condi-
ciones necesarias en el país para 
crear esta agencia, entre ellas, que 

desde el 2016 se creó el Clúster Ae-
roespacial de Costa Rica, “el cual 
reúne las empresas privadas que 
dan servicios en esta materia y que 
han demostrado que Costa Rica re-
quiere seguir invirtiendo en áreas de 
desarrollo tecnológico de alto valor 
agregado y con ello, crear ‘nuevos 
servicios’”, según se especifica en 
el texto base de este proyecto de 
ley.

Asimismo, puntualizaron que 
muchos de los estudiantes que 
vieron al exastronauta Chang Díaz 
realizar sus misiones internaciona-
les en el espacio “hoy son doctores 
graduados de prestigiosas universi-
dades del mundo en materia espa-
cial y ya están en el país o están 
cerca de terminar sus carreras”.

Es decir, como señala el cate-
drático de la Universidad de Costa 
Rica, Eldon Caldwell, existe una 
masa crítica en suelo tico a la que 
hay que potenciar, además de “ca-
pacidades y recursos ya existentes 
en el país y, asimismo, cultivar los 
talentos de una juventud que vive 
en medio de una revolución tecno-
lógica muy diferente a las que he-
mos vivido anteriormente”.

La propuesta planteada como 
proyecto de ley responde a lo que 
el mercado espacial exige en la ac-
tualidad, según explicó Johan Car-
vajal Godínez, del Setec Lab.

“Es imperativo contar con un 
ente que facilite un proceso de 
articulación ágil entre los actores 
nacionales, y que los conecte con 
socios estratégicos a nivel interna-
cional, por lo que la propuesta de 
una agencia espacial se justifica en 
la actual coyuntura del país”, deta-
lló Carvajal.

El exastronauta Franklin Chang 
manifestó: “Costa Rica puede fi-
jar su mirada en el espacio. Una 
Agencia Espacial Costarricense es 
necesaria, no como un ente buro-
crático, sino como un lubricante del 
engranaje científico y tecnológico 
que tenemos en el país”.

Próximo paso. Chaves ase-
guró que los siguientes pasos se-
rían realizar una especie de taller 
o congreso, por recomendación de 
Chang, “donde reunamos a todos 
los actores para elaborar una pro-
puesta final”.

Según detalla el proyecto, la 

agencia iniciará sus labores con un 
capital semilla del Centro Nacio-
nal de Alta Tecnología (CeNat) que 
pone a disposición sus instalacio-
nes en Pavas, San José, y asume 
los costos operativos hasta que la 
agencia obtenga recursos propios 
provenientes de la venta de su por-
tafolio de productos y servicios.

Además, el nuevo ente se fi-
nanciaría con “un aporte anual del 
cero punto cinco por ciento (0,5%) 
de la subejecución del Presupuesto 
Nacional de la República y por las 
donaciones que reciba, derivadas 
de convenios de cooperación con 
agencias y organismos internacio-
nales, los cuales se estilan mucho 
en casos exitosos de investigación 
y desarrollo”, asegura el texto.

De igual forma, se plantean se-
guir trabajando con el sector indus-
trial para tomar en cuenta todas las 
observaciones que ellos tengan e 
involucrar a los posibles socios na-
cionales e internacionales.

Además del CeNat, en el proce-
so ha sido clave la participación del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (Micitt), entre 
otras instituciones.

SE PRESENTÓ PROYECTO DE LEY EN ASAMBLEA LEGISLATIVA

País da primeros pasos hacia 
su propia agencia espacial

En el Congreso estuvieron Adolfo Chaves, coordinador de Setec Lab, Eldon Caldwell, director de la Escuela de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Costa Rica, Aida Montiel, legisladora de Liberación Nacional y Johan Carvajal de Setec Lab. 
MELISSA FERNÁNDEZ

El país ya lanzó su propio satélite y posee expertos en las áreas aeroespaciales. Esa es una de las razones por las que se 
estima que hay condiciones para crear una agencia espacial. ALEJANDRO GAMBOA

Tomado del periódico La Nación. Martes 9 de abril de 2019, Sección Aldea Global



Graduarse del colegio, 
estudiar una carrera uni-
versitaria, obtener el pri-

mer trabajo…Todas son fases 
de la vida que la sociedad ha 
inculcado; sin embargo, a los 
17 y 18 años, edad promedio 
cuando los jóvenes se gradúan 
de colegio, no siempre se tiene 
la claridad de cuál es la carrera 
profesional más afín a sus inte-
reses y talentos. 

Este es un escenario, pero 
podemos ver otro: el de la per-
sona que dejó de trabajar por 
un tiempo y ahora desea rein-
sertarse en el mercado laboral, 
pero no lo consigue porque se 
encuentra con un mundo muy 
distinto a aquél de cuando tra-
bajaba. 

Estos son solo dos ejemplos 
de múltiples historias que se 
encuentran dentro del 11,9% de 
población desempleada, al cor-
te del segundo trimestre de este 
año, según la Encuesta Conti-
nua de Empleo del Instituto 
Costarricense de Estadística y 
Censos. Dicho porcentaje equi-
vale a 296.000 personas que 

buscaron trabajo y no encontra-
ron, de las cuales 147.000 eran 
hombres y 149.000 mujeres. 

Este panorama puede asus-
tar si se suma al desarrollo de 
la Cuarta Revolución Industrial, 
que impacta en las habilidades, 
trabajos y la preocupación de 
que se eleve el desempleo en 
el planeta. 

“Si bien aparenta ser un pa-
norama sombrío, Costa Rica 
tiene múltiples oportunidades 

para subirse en la ola de la 
Cuarta Revolución Industrial y 
salir avante con un talento hu-
mano capacitado y disponi-
ble para el mercado laboral”, 
señala Vanessa Gibson, Direc-
tora de Clima de Inversión de la 
Coalición Costarricense de Ini-
ciativas de Desarrollo (CINDE). 

Dicha organización, sin fi-
nes de lucro, tiene como tarea 
principal atraer la inversión ex-
tranjera directa a Costa Rica. 

Gracias a 
ello, más de 
300 empresas multinaciona-
les están en el país generando 
el 31% del empleo en Costa 
Rica. Estas compañías crecen 
y avanzan constantemente, por 
lo que requieren más personal 
capacitado y, preferiblemente, 
bilingüe o multilingüe. 

“El reentrenamiento o res-
killing cobra más auge porque 
es parte de las enseñanzas que 
nos deja la Industria 4.0: entre 
más nos capacitemos en las 
áreas que el mercado laboral 
necesita, y mejoremos nuestro 
dominio de inglés y otros idio-
mas, más puertas abrimos en el 
ámbito laboral”, agrega Gibson. 

Un reto constante. Un es-
tudio efectuado el año pasado 
por la empresa consultora y de 
investigación de tecnologías de 
la información, Gartner, llamado 
Shifting Skills Survey (Encuesta 
de Habilidades Cambiantes), 
entrevistó a más de 70 mil em-
pleados para autoevaluar su ni-
vel de competencias en las ha-
bilidades de mayor demanda. 

7 de cada 10 personas dijo 
que no dominaba las habilida-
des que necesitan para sus 
trabajos y 8 de cada 10 admi-
tió que carecen de las habilida-
des requeridas en su actual rol 
como para su futuro profesio-
nal. 

“Las empresas deben ase-
gurarse de que su personal ten-
ga las herramientas necesarias 
para el presente y el futuro”, in-
dica la empresa Gartner. 

Para ello, el reentrena-
miento es clave, tal como lo ha 
evidenciado el Foro Económico 
Mundial.  

Gibson aclara que el rea-
prendizaje no debe con-

siderase como algo 
complicado o cos-

toso para el bolsi-
llo, pues existen 
los cursos en 
línea masivos 
y abiertos co-
nocidos como 
CEMA en es-
pañol o MOOC 
en inglés. 

“Plataformas 
como Coursera, 

Udemy, y EDX tie-
nen cursos gratuitos 

y especializaciones a 
un bajo costo, incluso en 

español. Se trata de cursos 
brindados por universidades 
de renombre internacional que 
permiten reentrenarse desde 
la casa a un bajo costo, en el 
horario y lugar que uno desee”, 
indica la funcionaria de CINDE. 

Una recomendación adi-
cional es identificar cuáles 
son las carreras de mayor 
demanda en Costa Rica. Para 
ello, Gibson invita a ingresar a 
www.thetalentplace.cr, donde 
también CINDE da a conocer 
pasantías de empresas multi-
nacionales, recursos vocacio-
nales, entre otros. 
Si desea conocer más acerca 
de los CEMA puede acceder in-
gresando a: 

n	 www.coursera.org
n	 www.edx.org
n	 www.udemy.com
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Reentrenarse, 
¿es la ruta para 
obtener empleo?

Agradecimiento
Fabiola Domínguez Aguilar
Ejecutiva de Comunicación y 
Mercadeo de CINDE
fdominguez@cinde.org

http://www.thetalentplace.cr
http://www.coursera.org
http://www.edx.org/
http://www.udemy.com
mailto:fdominguez@cinde.org
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El fortalecimiento de las capacidades 
laborales, la innovación en el talen-
to, la modernización en la organiza-

ción del trabajo, la flexibilización son parte 
de los retos del nuevo entorno laboral don-
de el teletrabajo contribuye con esfuerzos 
nacionales para reducir el tránsito vehicu-
lar, disminuir la huella de carbono, apoyar 
los procesos de digitalización y eficiencia 
de las organizaciones.

La implementación del teletrabajo en 
Costa Rica traerá beneficios en distintos 
ámbitos gracias a sus características par-
ticulares.

Ahorros de hasta ¢500 mil colones al 
año para los trabajadores en alimenta-
ción, transporte y vestido; de hasta ¢270 
mil anuales para la empresa por cada tra-
bajador que se acoja a esta modalidad y 
cerca de 1.400 vehículos que saldrán dia-
riamiente de circulación, que dejarán de 
consumir cerca de ¢93 millones en com-
bustible.

El medio ambiente también será bene-
ficado con el teletrabajo ya que se calcula 
que se dejaría de emitir 1.900 toneladas 
de dióxido de carbono por año. 

A las puertas de que se apruebe en 
segundo debate el proyecto de Ley que re-
gulará el teletrabajo en Costa Rica, el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social ha 
dado importantes avances en la materia.

De esta manera, fueron aprobadas el 
año anterior, de forma unánime en órga-
nos tripartitos de diálogo social, las Guías 
para la Implementación de Teletrabajo en 
las Empresas y la Guías de Salud Ocupa-
cional en el Teletrabajo. 

El Ministro de Trabajo, Steven Núñez 
Rímola destacó que “este proyecto de ley 
se convierte en una oportunidad de fortale-
cimiento para la promoción del teletrabajo 
a lo interno de las instituciones y constitu-
ye una herramienta que facilita la apertura 
de nuevas oportunidades laborales a gru-
pos vulnerables y comunidades alejadas 
del Área Metropolitana, así, como un paso 
adelante en la búsqueda de mayor eficien-
cia de los procesos institucionales”.

“El contexto actual demanda cambios 
significativos en materia de política públi-
ca, pero a su vez, pone de manifiesto nue-
vas oportunidades y estrategias que sean 
capaces de dar respuesta a los cambios 
acelerados que enfrenta la sociedad con-
temporánea. Es por esto, que proyectos 
como el de regulación del teletrabajo con-
duce a que cada vez más se fortalezca y 
se instaure una cultura de teletrabajo a lo 
interno de las instituciones públicas y em-

presas, puntualizó.

Características del teletrabajo:

n	 Las actividades laborales se pueden 
realizar a través de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, de 
manera deslocalizada y sin afectar el 
normal desempeño de las funciones, 
los procesos y los servicios que se brin-
dan.

n	 Se pueden establecer objetivos claros 
y metas específicas que permitan la 
planificación, seguimiento y control de 
las actividades asignadas.

n	 La supervisión se puede realizar de 
forma indirecta, por resultados y obje-
tivos.

n	 La naturaleza del trabajo, permite que 
la comunicación se realice principal-
mente por medios telemáticos.

n	 Todos los derechos laborales de las 
personas teletrabajadoras van a ser 
respetados, de acuerdo con la legisla-
ción laboral vigente.

El teletrabajo se puede realizar:

n	 Desde el hogar: donde las personas 
teletrabajadoras ejecutan sus activida-
des laborales desde su domicilio.

n	 De forma Móvil: Las personas tele-
trabajadoras realizan sus funciones de 
manera itinerante, ya sea en el campo 
o con traslados constantes, con ayuda 
del uso de equipos móviles.

n	 Desde un Telecentro u otro espa-
cio que se defina para teletrabajar: 
Puede haber otros espacios físicos 
acondicionados para teletrabajar y que 
cuenten con las condiciones para que 
las personas puedan llevar a cabo sus 
actividades.

Beneficios del teletrabajo:

Para la empresa o institución:
a) Contribuye con la eficiencia y moderni-

zación de la gestión.
b) Mayor optimización debido al uso de 

las tecnologías disponibles.
c) Reducción de costos en planta física.
d) Mejor aprovechamiento del espacio fí-

sico.
e) Impulsar una cultura organizacional de 

trabajo por objetivos y resultados.
f) Aumento de la productividad.
g) Permite atraer y retener talento.
H) Reduce ausentismo.
Para la persona teletrabajadora:
a) Aumento en la productividad.
b) Ahorro de costos y tiempo por despla-

zamientos.
c) Mejora en la conciliación de la vida 

personal y laboral.
d) Aumento en las posibilidades de desa-

rrollo personal.
e) Mejora en la calidad de vida.
f) Mejor aprovechamiento del tiempo.
g) Mayor motivación y disminución del 

estrés.
Para la ciudadanía/país:
a) Contribuye con el descongestiona-

miento vial.
b) Disminución de la huella de carbono al 

reducir desplazamientos.
c) Contribuye con la responsabilidad am-

biental.
d) Apoyo de las políticas públicas en 

materia de empleo mediante el uso 
de las TIC.

Agradecimiento
Geovanny Díaz Jiménez, Jefe Oficina 
de Prensa MTSS
Visite: http://www.facebook.com/TrabajoCR
Síganos en: http://www.twitter.com/MTSS_CR

Implementación del 
Teletrabajo traerá 
beneficios para 
trabajadores, empresas 
y medio ambiente

http://www.facebook.com/TrabajoCR
http://www.twitter.com/MTSS_CR


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

Somos un modelo educativo apoyado en valores: amor a todo lo que  nos 
rodea, a la patria, al medio ambiente, solidaridad, no discriminación  y 
respeto a la diversidad, que ha obtenido las ventajas y logros que se  
presentan a continuación: 

l	 Reconocimiento de  cursos  universitarios
l	 Excelentes resultados en Olimpiadas Costarricenses de Química, Física,
l	 Matemática y Biología y representación a nivel internacional 
l	 Mejores promedios de admisión UCR-TEC-UNA
l	 Profundización en Física, Química, Biología y Matemática
l	 Primeros lugares a nivel nacional en Pruebas Nacionales del Bachillerato
l	 Fuerte formación en informática, robótica e inglés
l	 Excelente formación en investigación científica
l	 Acceso a los laboratorios de las diferentes escuelas de ciencias de las 

universidades públicas

a estudiantes de noveno año a inscribirse en el  
Proceso de Admisión del Curso Lectivo 2020

invita

“30  años  
transformando 

la educación 
en Costa Rica“
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l Es el tercer 
laboratorio en 
plasmas para fusión a 
nivel latinoamericano

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
no deja de poner en alto a nuestro 
país. En este caso  inauguró el primer 
laboratorio de Plasmas para Energía 
de Fusión y Aplicaciones de Centroa-
mérica. 

Es importante tener presente que el 
plasma tiene más de 42 aplicaciones; 
y en el nuevo laboratorio se investigará 
el plasma para energía de fusión; es 
decir, para producir energía eléctrica; 

así como otras aplicaciones, especí-
ficamente, en la medicina, industria y 
agricultura. 

Energía de Fusión

A nivel de energía de fusión, en 
Latinoamérica, Costa Rica se pone al 
nivel de Brasil y Chile, únicos países 
en tener un laboratorio para realizar in-
vestigaciones en fusión. 

“La fusión nuclear nos brinda la 
enorme oportunidad de obtener gran-
des cantidades de energía limpia, res-
petuosa del medio ambiente, y con 
mayor seguridad que los combustibles 
fósiles. Además, los estudios indican 
que es la mejor opción conocida para 
abastecer la demanda energética futu-
ra de la humanidad”, afirmó el coordi-

TEC inaugura el primer laboratorio 
de investigaciones en plasma y 
fusión nuclear de Centroamérica

nador del Laboratorio de Plasmas para 
Energía de Fusión y Aplicaciones del 
TEC, Iván Vargas.  

La novedad es que Costa Rica 
está en proceso de acreditarse como 
el primer Centro de Colaboración en 
Plasmas y Fusión Nuclear del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómi-
ca (OIEA) del mundo, con lo cual se 
convertirá en el centro de referencia 
para la región latinoamericana y del 
Caribe. 

Es importante acotar que la OIEA, 
pertenece a la Organización de las 
Naciones Unidas y su fin es acelerar y 
aumentar la contribución de la energía 
para fines de paz, salud y prosperidad 
en todo el mundo. 

Durante la inauguración del labo-
ratorio se contó con la presencia del 

presidente de la República, Carlos 
Alvarado, quien aseveró que en la 
actualidad Costa Rica tiene grandes 
desafíos, justamente porque “vivimos 
en una época que está teniendo trans-
formaciones tecnológicas profundas y 
aceleradas”. “Es por ello que debemos 
estar preparados para estos cambios 
y lograr aprovechar las ventajas que 
nos ofrece la tecnología para mejorar 
nuestra calidad de vida”, señaló. 

Contexto

La inauguración se da en el marco 
del aniversario de la primera descarga 
de plasma, ocurrida el 29 de junio del 
año 2016. 

En esa fecha el TEC convirtió a 
nuestro país en la primera nación la-

tinoamericana en hacer una descarga 
de plasma de alta temperatura en un 
dispositivo único en la Región: el lla-
mado Stellarator de Costa Rica  (SCR-
1), con el objetivo principal de convertir 
al plasma en una fuente alternativa de 
energía. 

En el mundo, solo ocho países rea-
lizan investigaciones en un dispositivo 
de tipo Stellarator para producir electri-
cidad: Estados Unidos, China, Japón, 
Rusia, Alemania, España, Ucrania y 
Costa Rica. 

“Sin lugar a dudas, el haber he-
cho la primera descarga nos permi-
tió consolidar más el equipo de in-
vestigación; pero además de ello, le 
permitió a Costa Rica posicionarse 
a nivel internacional”, afirmó el doc-
tor Vargas. 

Ahora, este Laboratorio también 
tienen un elemento especial. Cuenta 
con un Tokamak Esférico. Esto con-
vierte a Costa Rica, Estados Unidos 
y Japón, como los únicos países en 
contar, con dos dispositivos (un Toka-
mak esférico y un Stellarator), de alta 
tecnología para investigar energía por 
fusión. 

Aplicaciones del plasma 

A nivel de aplicaciones se harán 
estudios del plasma en medicina, agri-
cultura y la industria. En el caso de la 
agricultura, por ejemplo se ha demos-
trado que el plasma sirve para mejorar 
los cultivos y hasta eliminar los plagui-
cidas. Mientras que en el campo de 
la medicina se ha comprobado que el 

plasma puede mejorar los implantes 
médicos.

 De igual manera, en el 2020, este 
Laboratorio y el Hospital Nacional de 
Niños, desarrollarán un proyecto, don-
de se aplicará el plasma en algunos 
procesos médicos. 

“La investigación es buscar una al-
ternativa, y como cualquier alternativa 
no se logra de la noche a la mañana. 
Mucho del conocimiento que hoy tene-
mos ocupó 50 años para desarrollarse. 
Igual pasa en cualquier línea de inves-
tigación. No es que dure mucho, sino 
que la investigación sigue su proceso”, 
señaló Vargas, quien además es pre-
mio Nacional en Ciencia y Tecnología.

En sus generalidades, el edificio 
completo comprende dos niveles; sin 
embargo es construido por etapas. La 
primera etapa, ya inaugurada, compren-
de un área de construcción de 285 m2. 

La inversión alcanzó los 260 millo-
nes de colones y está ubicado en el 
sector del Campus Central del TEC, 
en Cartago, contiguo al lago del área 
agrícola. 

Escrito por:
Irina Grajales Navarrete, periodista 
Oficina de Comunicación y Mercadeo TEC
igrajales@tec.ac.cr
 
Fotos: Ruth Garita/TEC

Stellarator de Costa Rica (SCR-1).

Vista externa del Laboratorio de Investigaciones 
en Plasma y Fusión Nuclear.

Dr. Iván Vargas, coordinador del 
Laboratorio.

En la inauguración del laboratorio estuvo el presidente de la República, Carlos Alvarado.

https://www.iaea.org/es
https://www.iaea.org/es
https://www.iaea.org/es
https://www.un.org/es/about-un/
https://www.un.org/es/about-un/
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l Actualmente alrededor 
de 2400 estudiantes de la 
Universidad Latina de Costa 
Rica y más de 400 de UAM 
costean sus estudios con 
CONAPE.

05 de abril de 2019. Ante la decisión de la 
Comisión Nacional de Préstamos de la Educa-
ción (CONAPE) de dejar de financiar algunas 
carreras por considerarlas saturadas y con al-
tos índices de desempleo, la Universidad Lati-
na de Costa Rica y la Universidad Americana, 
manifiestan su compromiso de ser parte del de-
sarrollo y competitividad de Costa Rica a través 
del PLAN DE APOYO Y FORTALECIMIENTO 
EDUCATIVO PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DEL PAÍS.

Actualmente, alrededor de 2400 estudiantes 
distribuidos en las diferentes carreras de las 5 
Facultades de la Universidad Latina de Costa 
Rica, estudian con préstamo de CONAPE y en 
el caso de UAM, CONAPE financia el estudio de 
400 jóvenes aproximadamente. 

“La Universidad Latina de Costa Rica y la 
Universidad Americana, cumplen un rol funda-
mental en la formación de nuevos profesiona-
les que contribuyen a fortalecer la economía y 
competitividad, por esta razón, presentamos 
el PLAN DE APOYO Y FORTALECIMIENTO 
EDUCATIVO PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DEL PAÍS, que consiste en un conjunto de ini-
ciativas de acompañamiento para los estudian-
tes”, comentó Rosa Monge Monge, Vicepresi-
denta Académica de Laureate Costa Rica.

Este plan contempla 10 proyectos y entre las 
opciones, se encuentra el financiamiento a lar-
go plazo sin intereses durante toda la carrera en 
cualquier grado académico, ya sea bachillerato, 
licenciatura o maestrías. Esta modalidad, que 
aplica para tres o más materias, tiene cupo limi-
tado, contempla seguro de desempleo y puede 
ser solicitada por cualquier persona. 

Otro proyecto es el financiamiento a corto 
plazo, consiste en dividir el costo de los cursos 
totales y matrícula de un año, en 12 cuotas.

Además, ambos centros de educación supe-
rior, también darán más de 300 becas de apoyo 
socioeconómico durante toda la carrera, lo cual 
representa un fondo de más de un millón de dó-
lares. Para optar por este beneficio, los interesa-
dos deben completar una encuesta/herramienta 
de medición de perfil socioeconómico. 

También, se cuenta con 50 becas de grado 
para la excelencia académica que se otorgará 
a estudiantes que hayan obtenido un promedio 
mayor a 95 en su último año de colegio y que 
necesiten apoyo económico.

Para los estudiantes de bajos recursos, la 
Universidad Latina de Costa Rica y la Universi-
dad Americana, ofrecerán 50 becas para aplicar 
en carreras técnicas de rápida inserción laboral. 
El requisito indispensable es mantener un exce-
lente promedio académico y cumplir con las dis-
posiciones que indica el reglamento de becas, 
según el centro de educación superior. 

Tanto la Universidad Latina de Costa Rica 
como la Universidad Americana, disponen de 
una serie de iniciativas que buscan apoyar la 
inserción laboral de los estudiantes, así como 
orientarlos a tomar la mejor decisión con res-
pecto a las carreras académicas. En ese senti-
do, figuran pasantías en compañías de presti-
gio, cursos de finanzas personales en tiempos 
de crisis, pruebas vocacionales gratuitas y una 
jornada especializada en apoyo estudiantil 
con el fin de aclarar dudas y brindar asesoría 
sobre planes de estudio y opciones de finan-
ciamiento.

Con estos proyectos, buscamos ir más allá 
del conjunto de responsabilidades que nos he-
mos impuesto, pues además de comprometer-
nos con la excelencia académica, también que-
remos abrir la puerta con mayores oportunida-
des a estudiantes que desean cumplir el sueño 
de tener una carrera universitaria.

CENTROS EDUCATIVOS REACCIONAN ANTE DECISIÓN DE CONAPE

UNIVERSIDAD LATINA Y UAM, ANUNCIAN 
PLAN DE APOYO Y FORTALECIMIENTO 

PARA LOS JÓVENES DE COSTA RICA
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ras, aplicadas en particular a la trazabilidad en la 
cadena agroalimentaria.

4. Maestría en Bioeconomía: Biotecnología y 
Derecho. International Hellenic University- 
Grecia

Esta Maestría en Bioeconomía: Biotecnología 
y Derecho de la Universidad Helénica Internacio-
nal está diseñada para desarrollar experiencia tecno-
lógica, financiera, legal y administrativa y habilidades 
del mundo real para estudiantes que tienen la inten-
ción de trabajar en servicios públicos y privados que 
se ocupan de los estudios, consultas, gestión, regula-
ción y desarrollo de productos biotecnológicos y para 
quienes ya están ocupados en áreas relacionadas. El 
programa es interdisciplinario y combina conocimien-
tos de campos científicos heterogéneos, como biolo-
gía, economía, derecho y marketing.
 
Los objetivos del programa son:
n	 La provisión de conocimientos y habilidades basa-

das en los desarrollos más modernos e innovado-
res en biotecnología, directamente vinculados al 
campo de la bioeconomía.

n	 La comprensión e implementación de las normas y 
leyes reguladoras básicas que rigen la producción y 
promoción de productos biotecnológicos, así como 
la prestación de servicios directamente relaciona-
dos con aplicaciones biotecnológicas en los cam-
pos de la biomedicina, la genética y la farmacia.

n	 La comprensión y la implementación de las normas 
reguladoras y la legislación clave relacionadas con 
los problemas de bioseguridad para los humanos y 
el medio ambiente.

n	 La provisión de los conocimientos técnicos y eco-
nómicos básicos necesarios para gestionar y pro-
mover productos y servicios biotecnológicos.

n	 La provisión de educación interdisciplinaria en el 
campo de la bioeconomía, que al mismo tiempo 
permite el desarrollo de todas las habilidades re-
queridas en el mercado laboral moderno a nivel in-
ternacional.

5. Maestría en Gestión Bioeconómica en 
el contexto del Crecimiento Sostenible. 
Universitatea Danubius- Rumanía

Este programa pretende formar especialistas cali-
ficados de conformidad con los requisitos actuales de 
los mercados de trabajo de Rumania y los países de 
la Unión Europea, promoviendo un conjunto de valo-
res basados   en la solidaridad, la no discriminación, 
la ética, la objetividad científica, la creatividad y el di-
namismo, además busca involucrar a los estudiantes 
en la investigación científica mediante la participación 
en proyectos científicos nacionales e internacionales 
y asegurar un cuerpo de especialistas en el campo 
económico, de acuerdo con los estándares naciona-
les e internacionales.

Los estudiantes de maestría pueden obtener 
las siguientes habilidades especializadas después de 
obtener su título:
n	 El conocimiento de los elementos que son espe-

cíficos de la bioeconomía, los relativos a la ética 
de la actividad y la forma en que se organizan y se 
persiguen;

n	 la capacidad de analizar e interpretar algunos pro-
blemas que son específicos de la bioeconomía y 
respaldar decisiones basadas en la información 
proporcionada;

n	 desarrollar una comprensión profunda a nivel ope-
racional de la bioeconomía en el contexto de la apli-
cación de estrategias europeas y mundiales;

n	 desarrollar habilidades en el campo de la bioecono-
mía empresarial, industrial y agroalimentaria;

n	 la capacidad de aplicar cognitivamente y profesio-
nalmente conceptos, teorías y métodos de investi-
gación dentro del campo de la bioeconomía. 

Algunos de los temas estudiados en este progra-
ma son la base de la bioeconomía, la estrategia bioe-
conómica de la Unión Europea, la estrategia mundial 
para la bioeconomía, la bioempresa, la ley bioeconó-
mica, la industria y la bioeconomía de los servicios. 

6. Doctorado en Ciencias en Bioeconomía 
Pesquera y Acuícola. Universidad Marista de 
Mérida- México

Este Doctorado nace a partir del interés acadé-
mico de tres instituciones: Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR), Centro In-
terdisciplinario de Ciencias Marinas – IPN (CICIMAR) 
y la Universidad Marista de Mérida (UMM), con el ob-
jetivo de formar especialistas del más alto nivel que 
desarrollen habilidades analíticas y numéricas con 
enfoque de ecosistemas, para realizar modelación, 
análisis y evaluación bioeconómica de pesquerías y 
de procesos de producción acuícola, que incidan en 
la toma de decisiones respecto del establecimiento 
de cuotas de captura, distribución del esfuerzo pe-
quero, asignación de derechos de acceso a los recur-
sos pesqueros, vedas, tiempos óptimos de captura o 
de cosecha y optimización económica entre otras.

El egresado del Doctorado poseerá los conoci-
mientos teóricos de modelación y manejo en Bioe-
conomía Pesquera y Acuícola que le permita contri-
buir con la solución de problemas científicos y tec-
nológicos en la materia, que sean prioritarios para 
el país. Estará capacitado para desarrollar y aplicar 
herramientas cuantitativas para la toma de decisio-
nes y tendrá capacidad de participar en la gestión y 
administración equilibrada de los recursos naturales, 
generando planteamientos creativos para su uso y 
subsistencia.
7. Doctorado Interdisciplinario en Bioeconomía. 

University of Warmia and Mazury in Olsztyn. 
Polonia
La bioeconomía abarca la producción de recur-

sos biológicos renovables y la conversión de estos 
recursos y flujos de residuos en productos de valor 
agregado como alimentos, productos de base bioló-
gica y bioenergía. La bioeconomía abarca muchas 
ramas de la industria, incluidos los sectores alimen-
tario y agrícola, las industrias forestales y químicas 
y los sectores de biotecnología y energía. En vista 
de la naturaleza interdisciplinaria de la bioeconomía, 
es necesario educar al personal altamente calificado 
para trabajar tanto en la educación superior como en 
la industria. 

Por lo tanto, este programa de estudios interdis-
ciplinarios permite una educación flexible en diversas 
disciplinas relacionadas con la bioeconomía. En vis-
ta de la naturaleza internacional de este programa, 
todos los cursos se realizarán en inglés y las tesis 
doctorales se prepararán en inglés.

Los estudios prepararán a los candidatos para 
obtener un doctorado en las siguientes áreas:
n	 ciencias biológicas: biología, biotecnología;
n	 ciencias agrícolas: ciencias animales, agronomía, 

protección del medio ambiente, pesca, tecnología 
alimentaria y nutrición;

n	 ciencias técnicas: ingeniería ecológica;
n	 medicina Veterinaria.

Referencias bibliográficas:
Universitat Hohenheim
https://www.uni-hohenheim.de
The University of Edingurgh
https://www.ed.ac.uk
Universita Degli Studi di Milano
https://www.unimi.it
International Hellenic University
https://www.ihu.edu.gr
Universitatea Danubius
http://www.univ-danubius.ro
Universidad Marista de Mérida
https://www.marista.edu.mx/
University of Warmia and Mazury in Olsztyn 
http://www.uwm.edu.pl
CEPAL
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42427-   
bioeconomia-america-latina-caribe-contexto-global-regional-
perspectivas

En esta ocasión, nos correspon-
de enfocarnos en todos aquellos 
posgrados que se orientan a la 
Bioeconomía. Este puede ser un 

término novedoso para muchas personas, 
por lo que se profundizará en este concep-
to para que puedan explorar las opciones.

Para la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017) 
la bioeconomía se puede definir como “a) 
una economía basada en el consumo y la 
producción de bienes y servicios derivados 
del uso directo y la transformación sosteni-
bles de recursos biológicos, incluyendo los 
desechos de biomasa generados en los 
procesos de trasformación, producción y 
consumo, b) aprovechando el conocimien-
to de los sistemas, principios y procesos 
y c) las tecnologías aplicables al conoci-
miento y transformación de los recursos 
biológicos y a la emulación de procesos y 
principios biológicos.”

Según la definición anterior, se puede 
entender que la bioeconomía es la unión 
de actividades económicas y tecnológicas 
para la obtención de servicios y productos 
de los recursos biológicos de un país o co-
munidad, los cuales generan valor econó-
mico. Por lo general tiende a ser un área 
inter y multidisciplinar, por lo que se pue-
den encontrar distintos posgrados que la 
desarrollan en lo económico, la biotecnolo-
gía, la ingeniería, el derecho, las ciencias, 
la pesca, entre otros sectores, que han 
aprendido a desarrollarla y sacarle el máxi-
mo provecho..

Según Cabrera Medaglia (2019), en su 
artículo publicado en el diario La Nación 
el pasado 26 de julio 2019, Costa Rica es 
“Un país poseedor del 5 % de la biodiver-
sidad mundial bien puede incursionar en 
el mercado de la tecnología aplicada a los 
procesos biológicos.”, ¿qué quiere decir lo 
anterior? Que nuestro país tiene todo el 
potencial para empezar a desarrollar sus 
actividades en el área de la Bioeconomía, 
si bien es cierto, y como se menciona en la 
noticia, “el término era relativamente des-
conocido”, es un área que se puede iniciar 
a sondear a nivel de posgrados, y por qué 
no ayudar al país a que su desarrollo so-
cial, económico y tecnológico tomen un 
rumbo hacia el crecimiento.

Por lo anterior, consideramos impor-
tante buscar y ofrecer la información más 
actualizada, pertinente y adecuada para 
que nuestros lectores amplíen su proyecto 
vocacional, abran su horizonte y busquen 
nuevos rumbos hacia el mejoramiento pro-
fesional, personal y social, pues los pos-
grados que se presentarán a continuación 
buscan el crecimiento general del país, ya 
que al no haber profesionales especializa-
dos en esta área, pueden aportar bastante 
desde su experiencia en el extranjero como 
desde sus conocimientos. Por el momento, 
les presentamos algunos de los posgra-
dos que existen actualmente que cuentan 
como polo de interés la Bioeconomía.

1. Maestría en Bioeconomía. 
Universitat Hohenheim- Alemania.

Durante el programa, que se trabaja de 
manera interdisciplinaria, se analiza toda 
la cadena y las redes de valor de base 
biológica, además los estudiantes exami-
nan las dimensiones ecológicas, sociales 
y económicas de la bioeconomía a nivel 
micro y macro. Al mismo tiempo, aprenden 
a considerar los requisitos para las innova-
ciones que deben provenir de las organi-

zaciones que trabajan en la economía de 
base biológica, así como las condiciones 
macro políticas correspondientes.

El enfoque inter y transdisciplinario del 
programa de estudio fomenta el pensa-
miento crítico, y los graduados tienen las 
habilidades necesarias para desarrollar 
y ejecutar diversas actividades dentro de 
una economía de base biológica. En parti-
cular, los “bioeconomistas de Hohenheim” 
son capaces de:
n	 planificar, evaluar y analizar la produc-

ción y el procesamiento de recursos re-
novables;

n	 coordinar la producción de productos de 
base biológica, adaptados a ubicaciones 
específicas;

n	 considerar la interconexión e interde-
pendencias de las diferentes vías de uti-
lización de la biomasa;

n	 comprender las tecnologías clave utili-
zadas para la producción de productos 
de base biológica y avanzar en su uso 
económico;

n	 considerar los requisitos sociales para 
productos de base biológica y sus méto-
dos de producción;

n	 organizar el lanzamiento al mercado de 
nuevos productos de base biológica;

n	 entender cómo (nuevos) productos de 
base biológica están integrados en las 
cadenas de valor desde perspectivas 
micro y macroeconómicas; y coordinar 
la cooperación entre diferentes partes 
interesadas en el desarrollo de cadenas 
de valor de base biológica.

2. Maestría en Gestión de 
Bioeconomía, Innovación y 
Gobernanza. The University of 
Edinburg- Escocia.

Este programa responde al rápido cre-
cimiento de la bioeconomía global al pro-
porcionar el conocimiento y las habilidades 
básicas necesarios para competir en una 
fuerza laboral altamente cualificada y en 
rápida evolución.

El Máster en Gestión de Bioeconomía, 
Innovación y Gobernanza es un título de 
postgrado innovador y dinámico diseñado 
para satisfacer la creciente demanda de 
personas calificadas en la creciente bioe-
conomía global.

El programa responde a los desafíos 
centrales de la bioeconomía, que incluyen: 
desarrollar innovación sostenible de ma-
nera responsable; identificando y explo-
tando el valor en los ecosistemas de inno-
vación; y llevar nuevas tecnologías a los 
mercados existentes y emergentes.

Para cumplir con estos desafíos mo-
dernos, ofrece a los estudiantes un con-
junto dinámico de competencias y conoci-
mientos sobre la innovación en ciencias de 
la vida, como lo desean los posibles em-
pleadores en los sectores público, privado 
y sin fines de lucro.

Las áreas cubiertas por el programa 
incluyen: biotecnología agrícola, produc-
ción sostenible de alimentos y animales, 
biología sintética, resistencia a productos 
farmacéuticos y antimicrobianos, medicina 
regenerativa y terapias celulares, medicina 
estratificada, biotecnología industrial, ba-
ses de datos genéticas, biocombustibles y 
desarrollos relacionados con la energía

Las personas graduadas se desta-
carán en el pensamiento estratégico que 
brinda soluciones globalmente contextuali-
zadas a problemas prácticos relacionados 
con la innovación y la estrategia de la em-
presa, políticas y regulaciones, modelos 
de I + D colaborativos y gobernanza y pro-
piedad intelectual.

3. Biotecnología para la Bioeconomía. 
Universita Degli Studi di Milano- 
Italia

La Bioeconomía responde a los desa-
fíos ambientales que enfrenta el mundo, 
orientados a reducir la dependencia de los 
recursos naturales mediante la promoción 
de la producción sostenible de plantas, mi-
croorganismos y animales y su conversión 
en alimentos, materiales, productos de 
base biológica y bioenergía. La biotecnolo-
gía es una tecnología clave para una eco-

nomía verde y sostenible (es decir, bioe-
conomía), que ofrece soluciones para la 
producción de bioenergía y biomoléculas a 
partir de (residuos) plantas y biomasas mi-
crobianas, protección del medio ambiente 
(biorremediación), química verde, produc-
ción agroalimentaria sostenible. 

El programa tiene como objetivo pro-
porcionar a los estudiantes antecedentes 
moleculares y celulares avanzados de 
sistemas microbianos y vegetales, expe-
riencia sobre la estructura y función de las 
macromoléculas biológicas y los métodos 
moleculares que respaldan la investiga-
ción en biotecnologías aplicadas a la bioe-
conomía.

La adquisición de instrumentos teóri-
cos y prácticos para el establecimiento y 
mejora de procesos biotecnológicos apli-
cados a producciones sostenibles y la 
transformación de materias primas reno-
vables mediante la explotación de microor-
ganismos, sistemas vegetales y enzimas, 
completará el perfil del graduado de este 
programa.

El graduado de esta Maestría es un 
experto en la coordinación, gestión y crea-
ción de laboratorios de investigación y 
desarrollo en los sectores químico, agro-
ambiental y biotecnológico. La función 
será principalmente el desarrollo, imple-
mentación y coordinación de proyectos de 
investigación, configuración y control de 
calidad de bioprocesos. Es un experto en 
planificación, desarrollo, análisis y control 
de procesos para:
n	 Fermentaciones industriales para la pro-

ducción de metabolitos y energías reno-
vables;

n	 plantas y células microbianas como bio-
fábricas para moléculas de interés en la 
industria química y de polímeros finos, 
industria agroalimentaria y farmacéuti-
ca con aplicación particular a la química 
verde y la industria de base biológica;

n	 biorremediación de tierras y aguas con-
taminadas, utilizando plantas y / o mi-
croorganismos;

n	 herramientas de diagnóstico innovado-
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En la actualidad, producto de la globa-
lización, los procesos de moderniza-
ción, las aperturas en los mercados 

internacionales, el acceso cada vez más 
amplio a las redes de comunicación, los 
procesos migratorios y los intentos de in-
terculturalidad, hacen que el dominio de al 
menos un segundo idioma o lengua, sea 
un aspecto cada vez más normal en las 
sociedades.

Como un elemento analizado desde 
muchas aristas, es importante reconocer 
los diversos aportes que se obtienen del 
dominio de idiomas y lenguas.  Aunque 
se pueden citar múltiples contribuciones, 
resalto el rol que cumple como un instru-
mento que fortalece la identidad personal 
y la del otro, así como en la ampliación 
del conocimiento y la convivencia social; 
otros aportes -y para muchas personas los 
más comunes- se dan al mercado laboral 
y mercado económico mundial.  

Es por esta razón que no podemos 
pensar única y exclusivamente que en la 
comunicación global existe solamente el 
idioma inglés, ya que en este momento 
hay grandes intentos por validar y fortale-
cer diversas lenguas del mundo: español, 
francés, portugués, mandarín, alemán, 
italiano, ruso -por solo mencionar algu-
nas- por lo que se ha ampliado su recono-
cimiento y enseñanza en muchos países. 
Desde la interculturalidad, es trascendente 
validar todas aquellas lenguas autóctonas 
que se van diluyendo por los procesos de 
homogenización, que invisibilizan a mu-
chas minorías alrededor del orbe.

Tomando en cuenta el punto de vista 
de identidad, tanto en nuestro país como 
en otros países latinoamericanos, se dan 
fuertes intentos por incorporar al currícu-
lo la lengua de señas como elemento de 
equidad para la comunicación con per-
sonas sordas, ya que la integración debe 
darse de la mayoría a la minoría.  Otro 
ejemplo es el que ocurre en algunas zonas 
geográficas con territorios indígenas, don-
de se está dando el fenómeno de rescatar 
y volver nuevamente al aprendizaje de len-
guas autóctonas, ya que las poblaciones 
indígenas más jóvenes están cediendo 
sus habilidades comunicativas a otras más 

globales, impactando en sus procesos de 
socialización.  Es muy importante recordar 
que los aspectos comunicativos y de len-
guaje, marcan las pautas de la identidad 
personal y social y preservación de comu-
nidades.

Desde el punto de vista laboral y eco-
nómico y en sintonía con la “mundializa-
ción”, el manejo de los idiomas resulta 
imprescindible en el establecimiento de 
enlaces comerciales, adquisición de nue-
vos aprendizajes y en la ampliación de 
campos de estudio.

En muchos países - y Costa Rica no 
es la excepción- el tema turismo represen-
ta un ingreso económico que contribuye 
fuertemente con las finanzas estatales y 
constituye nuevos nichos de empleo, por 
lo que el dominio de varios idiomas resulta 
un gran camino para la ampliación de esos 
recursos y poder ser más atractivos a la 
potencial población extranjera.

A nivel profesional, no hay que caer en 
la creencia que el manejo de los idiomas 
y otras lenguas, está exclusivamente rela-
cionado con ciertas áreas y trabajos.  Este 
es un error que debe ser superado de ma-
nera pronta ya que conduce a la desigual-
dad y la pérdida de oportunidades profe-
sionales y laborales.  Un ejemplo concreto 
es el campo del turismo médico en nuestro 
país, que existe desde hace más de una 
década y cada año reporta más expansión 
y aumento significativo en sus ingresos 
económicos.  Tal como fue reseñado en 
mayo del 2018: “...el país se ve beneficia-
do por el prestigio internacional que tienen 
los profesionales costarricenses, así como 
por las condiciones de seguridad y la dis-
ponibilidad de personal bilingüe”. La Na-
ción, sección Negocios, 9 mayo 2018.

En el contexto de formación profesio-
nal, ya se espera que dentro de los currí-
culos académicos el bilingüismo sea un eje 
transversal en el desarrollo de las carreras.  
Tal como lo explica, España 2010: pag. 63, 
dentro de los ambientes universitarios:

Las exigencias profesionales y perso-
nales que impone este mundo globalizado 
fuerzan a la universidad a ponerle especial 
atención a la formación de profesionales 
bilingües; por cuanto en la actualidad el 
manejo de un segundo idioma, como es 
el inglés, pasó de ser un valor agregado 

a constituirse en una com-
petencia lingüística que 

requiere desarrollar el in-
dividuo para Integrarse 
con efectividad y eficacia 
a la nueva concepción 
de mundo, definida por la 

UNESCO como mun-
dialización–entendida 
esta como el resultado 

de una transformación 
social y, consecuente-

mente, educativa–, 
impactada por la evi-
dente apertura de 
mercados y el de-

sarrollo tecnológico 
producto de la globa-

lización.

Al reflexionar sobre las 
opciones laborales y de for-

mación profesional o técnica, 
el dominio de varios idiomas 

es una llave incuestionable que facilita la 
apertura de posibilidades tanto de forma-
ción como económicas en todo el mundo; 
basta con ingresar a internet y revisar las 
diversas informaciones para recordar que 
además de Costa Rica, existen grandes 
oportunidades en otras zonas geográficas.  
Un dato que puede resultar interesante de 
analizar, es la cantidad de costarricenses 
que se encuentran viviendo fuera del país; 
en el año 2017 se reportaron alrededor de 
64000 personas residiendo a lo largo del 
mundo y de los 44 países reportados, fue-
ron 25 los corresponden a lugares donde 
el idioma español no es el oficial.

Tomando en cuenta las consideracio-
nes anteriores, es válido fortalecer la im-
portancia del dominio de otras lenguas que 
permitan la comunicación más eficiente 
con la mayoría de las personas, tanto en 
nuestro contexto más inmediato  -lengua 
de señas y poblaciones indígenas-  como 
en el más lejano y diverso al nuestro.

Es por esta razón que comparto una 
serie de instituciones y casas de enseñan-
za (que aclaro no son las únicas) que ofre-
cen formaciones en lenguas e idiomas. 

 
n	 El MEP desde sus colegios técnicos, 

ofrece varias formaciones en el idioma 
inglés desde sus especialidades de: 
Bilingual Secretary, Executive Service 

Center, Accounting, así como el desa-
rrollo de destrezas básicas de este idio-
ma en las diferentes modalidades de 
Turismo.

n	 A nivel de formación técnica privada, 
la gama de opciones se amplía fuerte-
mente y es común encontrarla en todas 
las provincias del país, donde se ofrece 
formación que engloba desde cursos 
libres, hasta varios niveles en conver-
sación y preparación a exámenes de 
certificación internacionales. 

n	 El INA ofrece una variedad de progra-
mas en el idioma inglés, incluso se ha 
incorporado oferta en idiomas como 
portugués y mandarín. Sin embargo, 
actualmente la institución se encuentra 
en un proceso de mejoramiento y re-
estructuración de sus programas, bajo 
un enfoque de competencias. Razón 
por la cual a la fecha se continúa tra-
bajando para ofrecer una oferta que se 
adapte más a la necesidad del merca-
do laboral.  

n	 Instituciones de educación superior que 
además de sus carreras tradicionales 
de Inglés y Francés, ofrecen otras mo-
dalidades las cuales no requieren de 
los trámites de admisión establecidos.
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Institución Formación Modalidad Grado académico
UCR Inglés Presencial y a distancia Licenciatura y Bachillerato

UCR Francés Presencial y a distancia Licenciatura y Bachillerato

UNA Lengua Francesa Presencial Bachillerato y Diplomado
UNED, Centro de 
Idiomas

Inglés, Francés, 
Portugués e 
Italiano

Variada según idioma y dura-
ción del curso; desde bimodal 
hasta solo presencial 

Desde certificado de 
participación hasta título 
de B2+

UNA Inglés Presencial Bachillerato y diplomado
UTN Inglés Presencial Bachillerato y técnico
TEC Inglés, Francés y 

Alemán
Presencial Según idioma, desde A1 

hasta B1
UIA Inglés, LESCO, 

Portugués e 
Italiano

Presencial Licenciatura hasta certifi-
cado de aprovechamiento, 
según formación elegida

PROGRESO, 
UCR

Lesco Presencial Certificado reconocido por 
DGSS

U Latina Inglés Presencial Cursos libres
ULACIT Inglés conversa-

cional y para 
servicio al cliente

Presencial Desde técnico hasta 
cursos libres

UCR / Casa de 
idiomas

Inglés, Francés, 
Portugués, 
Chino Mandarín, 
Japo-nés, Ruso, 
Alemán e Italiano

Presencial Certificación según el nivel

U Magister Inglés Presencial Técnica
U Empresarial 
de CR

Inglés, Francés Presencial Licenciatura

Dante Alighieri Italiano, cursos 
varios

Presencial Según la formación 
seleccionada

Centro Goethe Alemán cursos 
varios

Presencial Según la formación 
seleccionada

Instituto Confucio, 
UCR

Chino Presencial Según formación 
seleccionada

Cita bibliográfica: 
https://revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/901/15886   (fue tomado de un artículo en internet)
Noticia en La Nación, tomada el viernes 9 agosto.  https://www.nacion.com/economia/negocios/turismo-medico-
genero-ingresos-por-437-millones-a/LIVPCO42HVGU5G6HDZNDXNSKCI/story/
Página web MEP Costa Rica
Páginas web de Universidades e Institutos referidos

Algunas de las certificaciones más importantes son: 

Inglés TOELF ITP Mide el dominio del inglés, en personas cuya lengua materna 
no es este idioma. Se utiliza como requisito de ingreso en 
muchas instituciones educativas extranjeras. 

TOELF IBT Mide el dominio del inglés en ambientes académicos. Se 
evalúa la escucha, lectura, expresión oral y escrita para 
realizar tareas académicas.

TOEIC Mide las capacidades de escucha, lectura y orales en 
profesionales, cuya lengua materna no es este idioma.

Francés DELF Diploma de estudios en lengua francesa.  Se evalúan las 
competencias lingüísticas de francés de los estudiantes 
extranjeros.

DALF Diploma avanzado de la lengua francesa.  Se evalúan las 
competencias lingüísticas de francés de los estudiantes 
extranjeros.

Italiano CELI Está destinado a adultos escolarizados y evalúa las 
competencias y capacidades del uso de la lengua italiana. Es 
imprescindible para el ámbito laboral y de estudio.

Alemán TestDaf: Test 
Deutsch als 
Fremdsprache

Certificado de alemán como idioma extranjero: es la prueba 
que utilizan las universidades alemanas para su admisión.

Portugués Celpe-Bras Es un certificado desarrollado y concedido por el Ministerio 
de la Educación brasileño, siendo el único certificado 
reconocido oficialmente por el gobierno brasileño, avala la 
competencia en Lengua Portuguesa.

Basada en la información anterior-
mente expuesta, es importante aclarar 
que el dominio de idiomas y lenguas no 
implica únicamente una formación aca-
démica formal; como se observa en el 
cuadro anterior, según sea el interés o la 
necesidad, se puede elegir entre cursos 
aislados o programas completos que lle-
ven a una certificación internacional.  

Para entender mejor en lo que consis-
ten estas certificaciones, pondré el ejem-
plo de Europa: el “Marco común europeo 
de referencia para las lenguas” (MCER) 
establece pruebas según el dominio, va 
desde el nivel A1 para principiantes hasta 
el C2, que es el nivel de idioma más alto.

 Muchas personas por sus experien-
cias de vida o facilidades lingüísticas, no 
hacen estudios formales en un idioma y 

solamente toman los exámenes cuando 
consideran que tienen el nivel de dominio 
que exigen estas pruebas.  Obtener estas 
titulaciones certifica internacionalmente 
que se tiene un conocimiento del idioma 
en diferentes niveles y según diferentes 
objetivos.  Según el idioma hay pruebas 
específicas.

LA LOGOTERAPIA
El Dr. Víctor creó una teoría científica llamada Logoterapia, 
la cual validó a partir de su propia experiencia, observando, 
además, cómo las personas que estuvieron en los campos 
de concentración en La II Guerra Mundial, respondían ante 
el sufrimiento, dolor, impotencia o vacío existencial que les 
producía el cautiverio. Después de su liberación, la presentó 
en los más importantes centros científicos y fue aceptada 
a nivel mundial como la Tercera Escuela Vianesa de 
Psicología. Frankl explicó el concepto de Logoterapia para 
nombrar su teoría basándose en el término griego “Logos”  
el cual significa “sentido”, “significado”, “propósito”. (Frankl, 
2004, p, 23)

Para Víctor Frankl (1990), la Logoterapia se rescata, además, 
como un enfoque teórico que puede ser utilizado por 
diferentes disciplinas como Orientación, Trabajo Social, 
Medicina, Educación y todas aquellas que aborden el 
potencial humano y la capacidad de respuesta de la 
persona ante la vida, circunstancias, ante las transiciones 
propias de cada etapa vital, ante el sufrimiento y de esta 
manera descubrir sentido en cada crisis y/o situación vivida.

De acuerdo con la Logoterapia, se puede descubrir el 
sentido de la vida de tres modos distintos:

1) Realizando una acción, tarea, trabajo u ocupación.
2) Mediante el bienestar del vínculo con otras personas 

(amarse y amar).
3) A través del sufrimiento, en situaciones de adversidad 

y/o enfermedad, que no se puedan cambiar, solamente 
afrontar.

Un aspecto fundamental del objeto de estudio de la 
Orientación, lo constituye el favorecer procesos que lleven 
a la persona a descubrir su sentido de vida en las diferentes 
etapas vitales y ante las diferentes situaciones que afronta y 
al comtemplar la Orientación un principio fundamental, el 
cual es que se trabaja con personas de todas la edades. 
La Logoterapia constituye un enfoque teórico atinente 
a la disciplina de Orientación y muy útil en el quehacer 
profesional.

Si deseás conocer más acerca de posibles cursos de 
Logoterapia en la U.I.A, entre otros temas, accedé a la 
plataforma de Radar y enterate, en www.uiaradar.com

https://revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/901/15886
https://www.nacion.com/economia/negocios/turismo-medico-genero-ingresos-por-437-millones-a/LIVPCO42HVGU5G6HDZNDXNSKCI/story/
https://www.nacion.com/economia/negocios/turismo-medico-genero-ingresos-por-437-millones-a/LIVPCO42HVGU5G6HDZNDXNSKCI/story/


Guía de Orientación Vocacional

19

En la Cima

20

La programación en el ám-
bito académico se enfoca 
en el aprendizaje de con-
ceptos y conocimientos 

técnicos esenciales para que los 
estudiantes puedan desarrollar 
programas funcionales para las 
personas. De esta manera, los 
programadores aprenden técni-
cas y buenas prácticas para que 
sus programas sean de calidad.

Existen programadores de 
aplicaciones web (páginas web), 
móviles (para celular) y de escri-
torio (para computadoras). Todas 
las herramientas desarrolladas 
van a tener diferentes característi-
cas, algunas buenas otras malas, 
por ejemplo, pueden ser rápidas, 
bonitas, tener la información ne-
cesaria o ser “fáciles de usar”. 

Ahora, podemos definir qué 
significa fácil de usar o usabilidad, 
de forma resumida el estándar 
ISO 25000 la define como: “Capa-
cidad del producto software para 
ser entendido, aprendido, usado y 
resultar atractivo para el usuario, 
cuando se usa bajo determinadas 
condiciones” [1].

Se esperaría que todos los 
programas deberían  ser usables 
para las personas a quienes está 
dirigido.

A pesar de los esfuerzos de 
usabilidad en los programas, cier-
tas poblaciones con la misma ne-
cesidad de información no podían 
acceder a la misma, debido a que 
las herramientas empleadas para 
acceder al contenido no tenían 
“facilidad de uso”, como lo es el 
caso de las personas con disca-
pacidad visual.

Ante esta situación surge la 
necesidad no solo de usabilidad 
sino se debe incluir la accesibili-
dad, es decir, que dentro de los 
usuarios meta, todos puedan usar 
una aplicación o programa, aun-
que tenga alguna discapacidad. 
Para el caso de este artículo se 
contempla la población con disca-
pacidad visual.

Inclutec

Como respuesta a la nece-
sidad de accesibilidad surge In-
clutec en dos direcciones, por un 
lado, enfocado en la población 
sorda con una aplicación especí-
fica y por otro lado la población 

ciega y baja visión, proporcionan-
do accesibilidad tanto en aplica-
ciones web como de escritorio. El 
reto de Inclutec para mejorar la 
accesibilidad estaba en cómo ha-
cer que las aplicaciones desarro-
lladas tuvieran esta propiedad y 
más personas pudieran usarlas.

La forma más fácil y eficaz 
fue contar con personas con dis-
capacidad visual trabajando en 
conjunto con los desarrolladores 
de software y el equipo de dise-
ño.

Experiencia desde 
desarrollo

En el campo del desarrollo 
de software hay varios elementos 
importantes a tomar en cuenta, 
sin embargo, hay dos predomi-
nantes, la primera el tiempo y la 
segunda es funcionalidad. Estos 
dos elementos son los que defi-
nen el desarrollo de un programa.

El desarrollo de un programa 
generalmente se divide por eta-
pas, cada etapa tiene dos reque-
rimientos:

l Que todo funcione.
l Que esté listo en la fecha 

establecida.

Estos dos requerimientos son 
el causante del “dolor de cabeza 
y carreras” de los programadores.

Ahora bien, con la accesibili-
dad, se involucra otro factor que 
va a impactar el desarrollo de pro-
gramas o aplicaciones. No solo 
basta con que el programa fun-
cione y se entregue a tiempo, sino 
que sea accesible, es decir, ¿pue-
de utilizarlos una persona ciega o 
de baja visión?

La accesibilidad cambia la for-
ma de programar, Tribeth Rivas-
Pérez estudiante de Ingeniería en 
Computación del Tec y desarro-
llador de tecnologías accesibles 
e inclusivas afirma que “no basta 
con crear programas bonitos y de 
código óptimo, ahora es necesa-
rio programar de forma accesi-
ble”. A partir de esto, ¿Cómo se 
programa de forma accesible para 
personas ciegas o baja visión? 
Se puede decir que la base para 
programar accesible es cuando 
exista una interacción, en ambos 
sentidos, entre los evaluadores 

(personas ciegas o baja visión) y 
los programadores. Esta interac-
ción debe ser constante durante 
el desarrollo del programa.

De manera formal se puede 
decir que la interacción entre de-
sarrolladores y evaluadores de 
accesibilidad, que se adoptó en 
Inclutec, para producir sistemas 
eficientes y con características 
que generan alta satisfacción 
por parte de los usuarios finales 
se ha basado en la metodología 
propuesta por Mumford, citada en 
[2], la cual consiste en 15 pasos, 
enunciados en la Tabla I de mane-
ra adaptada.

Experiencia de los 
evaluadores

Uno de los integrantes del 
equipo de evaluación de acce-
sibilidad es Denis Solís-Solano, 
persona con ceguera, que re-
visa aplicaciones o programas 
web y de escritorio. De su expe-
riencia nos menciona que:

Como persona en condición 
de discapacidad, siempre se nos 
enseña a exigir por los derechos y 
el solicitar que todo sea accesible, 
se habla de leyes y artículos que 
garantizan nuestros derechos y la 
tecnología no escapa de ello.

Pero cuando se habla de tec-
nología, desde software e interfa-
ces, ¿cómo se puede solicitar la 
inclusión de accesibilidad?

Cuando debí realizar evalua-
ciones a nivel técnico/profesional 
me encontré con que no era solo 
visualizar el sistema, tampoco 
era realizar un instrumento y en-
viárselo al desarrollador, además 
de esto fue necesario adoptar la 
metodología antes descrita para 
mantener una comunicación 
constante con los desarrollado-
res.

Para la evaluación de acce-
sibilidad existen normas como 
las de la WCAG, normas ISO y 
de más jurisprudencia de cada 
país en el tema de accesibilidad. 
Sin embargo, aunque las normas 
ofrecen guías sobre buenas prác-
ticas de accesibilidad y tanto el 
evaluador como el desarrollador 
debe conocer, lo importante en 
estos procesos es el acompaña-
miento por parte de ambos en el 
desarrollo del sistema.

Como evaluador he tenido 
que aprender términos técnicos 
que se utilizan en programación, 
para poder indicarle al desarro-
llador de formas más específicas 
los hallazgos, con el fin de poder 
orientar mejor, leer a cerca de las 
normas más importantes de ac-
cesibilidad, llevar cursos online 
sobre el tema de accesibilidad e 
impartir a los desarrolladores ta-
lleres del comportamiento de un 
lector de pantalla.

Aprendizaje de los 
desarrolladores

Como parte del aprendizaje, 
a partir de todo el proceso de in-
teracción con los evaluadores se 
puede rescatar los siguientes:

l Pensar siempre “¿Es accesi-
ble?” en cada componente que 
conforme la interfaz y funciona-
lidad de un programa.

l Tener presente que ante la in-
certidumbre sobre si algo es 
accesible o no, consultar a los 
evaluadores antes de desarro-
llar, esto reduce errores y se 
aprovecha mejor el tiempo.

l Si el evaluador no ha tenido un 

Tecnologías de información para 
todos: Accesibilidad para personas 
con discapacidad visual

acercamiento a ciertos elementos de pro-
gramas, el desarrollador debe explicar la 
dinámica, de manera que el evaluador lo 
pueda manipular.

l Tener presente que, por cada funcionali-

dad o grupo de funcionalidades, se debe 
comunicar al equipo evaluador, para que 
haga las revisiones necesarias.

l Los desarrolladores con la experiencia 
adquirida en la programación accesible, 
deben negociar con el equipo de diseño, 
de manera que no se incluyan elementos 

que desfavorecen la accesibilidad.

Comentarios de algunos 
integrantes del equipo de 
desarrolladores

Como parte de las experiencias de los 
desarrolladores a continuación, se mues-
tran frases lo que han aprendido en este 
proceso.

1. “Es necesario tener en cuenta la acce-
sibilidad siempre. Entender bien cómo 
funciona el lector de pantallas”. Mar-
celo Calvo-Zamora, Diplomado en 
Tecnologías de Información.

2. “He aprendido que la forma en que 
se ubica espacialmente una persona 
con discapacidad visual dentro de una 
aplicación permite captar más fallos 
en aspectos de accesibilidad y usabi-
lidad”. José Lizano-Gallegos, Inge-
niero en Computación.

3. “En el proceso de desarrollo tomo en 
cuenta cómo navegaría una persona 
ciega y como el lector de pantalla le 
presenta la interfaz, esto me ha lleva-
do a un proceso de aprendizaje sobre 
el uso de lectores de pantalla y sus 
características para así poder garan-

tizar una buena navegación por parte 
del usuario.” Abraham Meza-Vega, 
estudiante de Ingeniería en Compu-
tación. 

4. “Al desarrollar tomo en cuenta el com-
portamiento del lector de pantalla para 
garantizar una correcta navegación. 
Me pregunto si los elementos de la 
interfaz poseen un nombre accesible, 
si son adecuados e intuitivos”. Tribeth 
Rivas-Pérez, estudiante de Ingenie-
ría en Computación.

5. “Desarrollar funcionalidades lo más 
simple posible, que sea fácil de usar. 
La retroalimentación es importante, 
se discuten posibles abordajes a los 
restos encontrados desde el punto 
de vista del usuario final”. Jonathan 
Rodríguez-González, Ingeniero en 
Computación.
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Tabla I: Etapas de la metodología
De manera resumida los pasos de la Tabla I, se pueden definir como 
un ciclo que se repite por cada función o grupo de funciones de un 

programa, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Ciclo de evaluación

(Fuente: Elaboración propia)

Etapa Descripción

1 ¿Es necesario cambiar algo para que sea accesible? ¿Por 
qué?

2 ¿Qué involucra el programa? ¿Hasta qué punto importa 
que sea accesible?

3 Mostrar como funciona el programa actualmente, paso por 
paso.

4 Analizar las funciones clave del programa en términos de 
accesibilidad.

5 ¿Logra el usuario llevar a cabo el objetivo del programa?

6 ¿Cuáles son los elementos que están involucrados o se 
necesitan saber para usar el programa?

7 Identificar los pasos donde el usuario comete más errores 
y les lleva más tiempo terminarlos.

8 Prestar atención al grado de satisfacción de los involucrados 
en el desarrollo y evaluadores accesibilidad.

9 En conjunto el programador debe prever qué cambios 
pueden surgir, a partir de la experiencia de evaluación.

10 Crear un formulario para evaluar los puntos 7, 8 y 9.

11 y 12
Crear un modelo que siga las recomendaciones de los 
evaluadores y el conocimiento de los programadores para 
el desarrollo.

13 Se define el plan de trabajo de desarrollo y las evaluaciones 
que se harán posteriormente.

14 Se llevan a cabo los cambios y mejoras solicitadas y 
necesarias.

15 Los evaluadores hacen otra revisión para determinar si ha 
mejorado la accesibilidad del programa.



Las computadoras y las telecomu-
nicaciones forman parte de nues-
tro diario vivir: apoyan o habilitan 
nuestros trabajos, el estudio, el 

entretenimiento, los servicios públicos, las 
interacciones con sistemas de empresas 
e instituciones, comunicaciones en redes 
sociales y mucho más.

La Informática tiene que ver con la 
información y su procesamiento, alma-
cenamiento y comunicación por medios 
automáticos.  Esto involucra computa-
doras, redes de comunicación, sistemas 
de almacenamiento de datos y el software 
que orquesta todo eso.  Muchos aparatos 
que usamos cotidianamente tienen inter-
namente computadoras en miniatura (mi-
croprocesadores) y nos dan diversos servi-
cios gracias a la programación (software), 
por ejemplo: teléfonos celulares, consolas 
de videojuegos, televisores ‘inteligentes’, 
calculadoras digitales, agendas electróni-
cas, enrutadores y conmutadores para re-
des de comunicación, sistemas de control 
de alarmas, hornos de microondas, siste-
mas de control de frenos, pilotos automáti-
cos en aviones, equipos de dosificación de 
medicamentos y radiaciones en hospitales, 
sistemas de control de tráfico aéreo, auto-
matización de fábricas, satélites orbitales y 
un largo etcétera. Las tecnologías digitales 
son cada vez más ubicuas, aunque no es-
tén visibles para la mayoría.

  En la informática de nube los 
recursos informáticos de aplicaciones, 
plataformas de software, procesamien-
to, almacenamiento y comunicaciones se 
ofrecen como servicios por medio de In-
ternet.  Esto permite a la mayoría de los 
usuarios acceder servicios informáticos sin 
necesidad de conocer, ni de controlar, la 
infraestructura tecnológica que los susten-
ta.  Usualmente esos servicios se acceden 
mediante un modelo de negocios que con-
lleva pago-por-uso, suscripciones o alqui-
ler de plataformas tecnológicas cuyos re-
cursos físicos pertenecen a un proveedor y 
pueden ser utilizados por muchos clientes, 
donde cada uno ‘vive’ en un espacio sepa-
rado, sin interferir con los demás clientes.

La informática de nube está redefinien-
do las tecnologías de información y comu-
nicación pues ofrece soluciones a diversos 
problemas de negocios para organizacio-
nes grandes o pequeñas.  Las organizacio-
nes que adoptan los servicios informáticos 
en la nube pueden evitar inversiones cuan-
tiosas en computadoras, software, espacio 
de centro de datos, discos duros, equipos 
de red o cableado de comunicaciones.  En 
este modelo, se cambian los gastos de 
capital por gastos de operación.  Las or-
ganizaciones pueden acceder, mediante 
Internet, desde cualquier lugar, a recursos 
tecnológicos de manera ‘escalable’, en 
función de las solicitudes de servicios que 
hagan a sus proveedores.  

Los recursos requeridos para dar los 
servicios serán aprovisionados por los 
proveedores conforme las peticiones que 
planteen sus clientes.  Lo que se presenta 
a los clientes como servicios bajo deman-
da tiene por detrás aplicaciones de soft-
ware, computadoras poderosas (servido-
res), dispositivos y sistemas de almacena-
miento de datos, redes de comunicación, 

sistemas operativos, sistemas de bases de 
datos, máquinas virtuales, contenedores, 
medidores de consumo, ciberseguridad in-
tegrada y mucho más.

La informática de nube permite integrar 
y hacer converger las tecnologías median-
te técnicas de virtualización y arquitecturas 
basadas en servicios.  Ello hace posible 
consolidar rápidamente plataformas tec-
nológicas que habilitan la innovación y la 

agilidad empresarial. Con base en infor-
mática de nube, muchas empresas crean 
servicios que se acceden en la Web desde 
computadoras o dispositivos móviles.  Por 
ejemplo, Dropbox y Netflix crean, publican 
y monitorean sus servicios sobre las plata-
formas de proveedores de Infraestructuras 
como servicio (IaaS). En otros casos, las 
empresas y las instituciones crean servi-
cios para sus usuarios mediante Platafor-

mas como servicio (PaaS).  Los principales 
proveedores de ‘nubes públicas’ son Ama-
zon Web Services, Microsoft Azure y Goo-
gle Cloud Platform, seguidos por Oracle, 
IBM y Alibaba.  En la figura mostramos el 
‘cuadrante mágico’ publicado el recién pa-
sado mes de julio por la empresa Gartner, 
líder en consultoría estratégica y análisis 
de tendencias tecnológicas.

Para trabajar profesionalmente en 
informática de nube es necesario 
ir más allá de tener conocimientos 

para integrar, operar y dar soporte a tecno-
logías de cómputo, comunicaciones, redes 
y almacenamiento.  Los profesionales que 
trabajen en sistemas informáticos de nube 
también requieren conocimientos sobre 
virtualización, arquitecturas tecnológicas y 
ciberseguridad, así como ser capaces de 
trabajar con procesos y buenas prácticas 
administrativas de la industria de servicios 
tecnológicos.

Pocas carreras en Costa Rica pre-
paran para los puestos denominados in-
ternacionalmente Systems Administrator 
(‘Administrador de Sistemas’), con el que 
se designa a las personas encargadas de 
instalar, configurar, habilitar y administrar 
los diversos componentes físicos y(o) vir-
tuales que apoyan las tecnologías infor-
máticas dentro de una organización, tales 
como: elementos de redes, servidores 
físicos, computadores personales, corta-
fuegos, capas de virtualización, sistemas 
de gestión de seguridad, anti-virus y otros 
componentes que subyacen las aplicacio-
nes y los sistemas de información que sus-
tentan las operaciones de una empresa o 
institución.

Para trabajar en Informática de Nube, 
hay un espectro de posibilidades, pero hoy 
estamos haciendo énfasis en dos tipos 
de perfiles principales: Administrador de 
Sistemas de Nube (Cloud Administrator) y 
Arquitecto de Sistemas de Nube (Cloud 
Architect). Un Administrador de Siste-
mas de Nube probablemente inicie traba-

jando en la instalación, la configuración, el 
monitoreo, el mantenimiento y la resolu-
ción de problemas de sistemas operativos, 
software de infraestructura, redes, alma-
cenamiento y servidores en un ambiente 
virtualizado sobre una infraestructura de 
nube.  A medida que adquiere experiencia, 
puede encargarse de administrar parches 
(reparaciones), permisos y despliegues de 
nuevos servicios, analizar y resolver pro-
blemas de rendimiento, escalabilidad y se-
guridad, definir e implementar políticas de 
servicio en ambientes de nube, administrar 
redes y cortafuegos, relacionarse con de-
sarrolladores de aplicaciones de software 
para trabajar ágilmente en la integración 
y despliegue continuo de estas a los am-
bientes operativos (DevOps).

Los Administradores de Sistemas de 
Nube experimentados pueden hacerse 
expertos en la definición de las políticas 
de seguridad y la administración de la ci-
berseguridad en ambientes de nube.  Al-
gunos asegurarán los puntos de encuentro 
(edges) entre una infraestructura de nube 
y dispositivos ciberfísicos conectados me-
diante redes de Internet de las cosas (IoT).  
Otros se especializarán en sistemas de 
almacenamiento, sistemas de bases de 
datos, sistemas de manejo de contenidos, 
sistemas de audio o video por demanda, 
según corresponda.  Un Administrador de 
Sistemas de Nube puede evolucionar a 
cargos de coordinación o supervisión de 
equipos de tecnólogos e ingenieros que 
atienden infraestructuras de nube comple-
jas.  Asimismo, profesionales experimenta-
dos en esta área podrán llegar a planificar 
y gestionar migraciones de aplicaciones 
de software e infraestructuras tecnológicas 
físicas (centros de datos) hacia nubes pú-
blicas o privadas.  Los puestos de trabajo 
relacionados con este campo profesional 
se denominan comúnmente:
n	 Administrador de sistemas de nube 

(Cloud Systems Administrator)
n	 Administrador de redes en la nube 

(Cloud Network Administrator)
n	 Administrador de sistemas de tecnolo-

gías de información (IT Systems Mana-
ger, IT Systems Administrator)

n	 Especialista en integración en la Nube 
(Cloud Integration Specialist)

Los Ingenieros y Arquitectos de Sis-
temas de Nube se dedican principalmente 
a la planificación y al diseño de arquitectu-
ras de sistemas de nube (infraestructuras 
y plataformas).  Ellos son responsables de 
diseñar los sistemas de nube, de manera 
que respondan a la evolución de las ne-
cesidades de la empresa o institución, con 
especial atención a armonizar una buena 
integración con los aspectos de software, 
redes, seguridad, sistemas de almacena-
miento y bases de datos, fin de lograr una 
alta calidad del servicio. Los ingenieros de 
sistemas de nube pueden diseñar la auto-
matización de tareas de mantenimiento, 
actualización y despliegue de aplicacio-
nes, nuevas versiones de sistemas opera-
tivos, máquinas virtuales y contenedores.  
También colaborarán con los equipos de 
desarrollo de aplicaciones de software 
para su despliegue en la nube, de manera 
que queden bien dimensionadas y ‘encap-
suladas’ en contenedores que permitan 
su escalabilidad; en este rol, contribuirán 
en el desarrollo de pautas encaminadas a 

que las aplicaciones sean diseñadas para 
funcionar bien en ambientes de nube, o en 
la toma de decisiones tempranas para que 
puedan integrarse con otros elementos de 
arquitecturas pensadas para estar en la 
Nube.

Con experiencia, los ingenieros pueden 
evolucionar a tener responsabilidades ma-
yores en cuanto al diseño de arquitecturas 
para sistemas informáticos en la nube, de 
manera que tengan alta seguridad, dispo-
nibilidad, rendimiento y escalabilidad, con 
especial atención a que se pueda lograr la 
continuidad operativa en caso de proble-
mas y recuperarse si suceden desastres.  
Esta es una lista de puestos profesionales 
relacionados con este campo:

n	 Ingeniero de Sistemas de Nube 
 (Cloud Systems Engineer)
n	 Ingeniero de Seguridad de Nube 
 (Cloud Security Engineer)
n	 Ingeniero de Redes de Nube 
 (Cloud Network Engineer)
n	 Consultor de Sistemas de Nube 
 (Cloud Systems Consultant)
n	 Arquitecto de Sistemas de Nube (Cloud 

Architect, Cloud Systems Architect)
n	 Desarrollador de Sistemas de Nube 

(Cloud Developer)
n	 Ingeniero de Software de Nube 
 (Cloud Software Engineer)

Es importante distinguir si el profesio-
nal trabajará en ambientes de nube 
privada (con los servidores bajo 

control de la empresa), o pública (con los 
servidores bajo control del proveedor), o 
híbrida (una combinación de las dos op-
ciones anteriores).  Según el caso, varia-
rán la cantidad de temas por estudiar, los 
asuntos por atender, el nivel de profundi-
dad que se requerirá en la atención, y los 
procesos o las herramientas por utilizar. En 
todos los casos, será necesaria una alta 
automatización, que puede lograrse me-
diante herramientas o programación, de 

manera que se trabajará con las infraes-
tructuras de nube como una especie de 
‘Lego’ que se arma dinámicamente según 
las necesidades y la arquitectura que se 
haya diseñado.

El perfil de Administrador de Sistemas 
ha sido atendido por la Universidad Cen-
fotec y la Universidad Técnica Nacional 
desde hace más de 8 años; ellas ofrecen, 
respectivamente, las carreras de Ingenie-
ría en Tecnologías de Información y Comu-
nicación e Ingeniería en Tecnologías de In-
formación.  La Universidad de Costa Rica 
abrió, en el año 2017, como parte de una 
revisión importante de su oferta académi-
ca, un Bachillerato en Computación con 
tres énfasis, entre ellos uno en Ingeniería 
de Tecnologías de la Información.

Por ejemplo, los graduados de la ca-
rrera de Ingeniería en Tecnologías de In-
formación y Comunicación de la U. Cen-
fotec están preparados iniciar trabajos 
profesionales en ambientes de Informática 
de Nube, pues han desarrollado compe-
tencias para la adquisición, la instalación, 
la configuración, la integración, el asegura-
miento y la administración de la operación 
de las infraestructuras y plataformas tec-
nológicas de una organización, de manera 
que funcionen bien, sean seguras, estén 
disponibles, adecuadamente dimensiona-
das y actualizadas.  Esta carrera cuenta 
con fortalezas en tecnologías de virtualiza-
ción y de Nube, y es actualizada periódi-
camente.  Además, la U. Cenfotec ofrece 
especializaciones en Administración de 
Operaciones de Red, Gestor de Ambien-
tes Virtualizados, Gestor de Seguridad de 
Información y  Gobierno y Gestión de TI, 
entre otras.

Las personas interesadas en ingresar 
a este campo deben gustar de los retos 
que implica adquirir nuevos conocimientos 
para mantenerse actualizadas a lo largo 
de su carrera profesional.  En la medida 
en que desarrollen sus capacidades para 
comunicarse claramente y colaborar con 

otras personas – sean estas tecnólogas, 
administradoras o del negocio – lograrán 
servir mejor a las organizaciones y sus 
usuarios, crecer y prosperar en su pro-
fesión.  La atención al detalle, las habili-
dades de planificación y de pensamiento 
estratégico son vitales para este tipo de 
profesiones.

Para trabajar en los niveles superiores 
de este campo profesional, es necesario 
estudiar en profundidad las tecnologías de 
los principales proveedores de servicios de 
Informática de Nube.  Amazon Web Ser-
vices (AWS), Microsoft (Azure), Google 
(Cloud), IBM (Cloud), Oracle (Cloud), Ali-
baba (Cloud) ofrecen certificaciones rela-
cionadas con su oferta tecnológica, arqui-
tecturas de referencia y herramientas de 
trabajo.  Es conveniente iniciar el estudio 
con miras a obtener los primeros niveles 
de certificación profesional poco después 
de comenzar a trabajar profesionalmente 
en Informática de Nube, o bien como una 
estrategia para moverse laboralmente ha-
cia un trabajo profesional como los descri-
tos en este artículo.
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23 mil  
colegiales recibieron 
información 

del SINAES
Entre mayo y agosto del 2019, funcionarios del SINAES 
entregaron, a más de 23 mil colegiales de todo el 
país, información sobre la importancia de tomar en 
cuenta la calidad al elegir su carrera universitaria o 
parauniversitaria.

SINAES estuvo presente en las ferias organizadas por 
las regionales del Ministerio de Educación Pública en 
Coto Brus, Golfito, Limón y Guanacaste. Asimismo, el 
Órgano Oficial de Acreditación participó en las ferias 
de carácter nacional organizadas por la Universidad 
de Costa Rica y Expo U.

Los jóvenes que cursan sus últimos años de colegio, así 
como los orientadores, son públicos esenciales para 
el SINAES, es imprescindible que ellos conozcan los 
beneficios de elegir carreras con acreditación oficial.

En el Plan Estratégico Institucional 2018-2022, aprobado 
por el Consejo Nacional de Acreditación, se subraya 
la importancia de dar a conocer los beneficios de la 
acreditación a lo largo y ancho del país.

En sus visitas a las zonas más alejadas de la capital, los 
funcionarios del SINAES, han explicado a los colegiales 
la importancia de que revisen la lista de carreras con 
acreditación oficial y presten atención especial a la 
sede que está cubierta por la acreditación, esto por 
cuanto actualmente la mayor parte de las carreras 
están acreditadas solo en la sede central.

SINAES está integrado actualmente por 27 
universidades y 5 instituciones parauniversitarias, ya hay 
casi 200 carreras que ostentan la acreditación oficial 
de calidad. La lista completa de carreras y post-grados 
con acreditación oficial está permanentemente a 
disposición en www.sinaes.ac.cr
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