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Quienes estamos a cargo del 
desarrollo de programas de 
Orientación Vocacional en 
el país, nos sentimos com-

prometidos a considerar y a impulsar 
la oferta de carreras en esos ámbitos, 
sin desatender la oferta de carreras 
tradicionales o de otras áreas porque 
sobran razones para ello.  Basta con 
leer los periódicos, los anuncios de 
puestos de trabajo, las ferias de em-
pleo, los compromisos del país para 
estar a tono con la inserción en la 
Cuarta Revolución Industrial y la So-
ciedad del Conocimiento. No pode-
mos ignorar la realidad…. pero tam-
bién debemos contribuir a equilibrar 
la balanza porque la sociedad necesi-
ta siempre de las artes, de las letras, 
de la cultura en general, y siempre 
habrá personas jóvenes y adultas con 
vocación para estas, que encuentran 
y que abren oportunidades de traba-
jo tradicionales y novedosas para el   
enriquecimiento de nuestra sociedad. 

¿Por qué considerar  la escogen-
cia de colegios científicos, colegios 
técnicos, bilingües, rurales, ambien-
talistas, humanistas, virtuales, con 
respecto a la escogencia de los cole-
gios académicos tradicionales?, ¿por 
qué considerar la oferta de los IPEC/
CINDEA, de la educación abierta 
u otras opciones que existen o que 
pueden aparecer?, y por qué consi-
derar, desde luego, toda la oferta for-
mativa que el INA pone a disposición 
de la población?  Por la misma razón 
planteada anteriormente, equilibrar la 
balanza de oportunidades. Unas de 
estas modalidades ya tienen ventajas 
históricas, cuentan con el aval de la 
sociedad, otras requieren abrirse “es-
pacios nuevos”, necesarios tam-
bién para abrir puertas a nuevos 
entornos laborales.

La Orientación Voca-
cional facilita un acompa-
ñamiento profesional que 
coadyuva en los pro-
cesos de las personas 
para “revisarse y reen-
contrarse”, para buscar 

su “realización”, para actuar “como 
punto de partida” al final de la ado-
lescencia o para “redireccionarse” o 
“complementarse” en otras etapas 
de la vida, que les permita acceder a 
nuevas opciones que ofrece el mer-
cado laboral emergente, mientras 

deseen estar activas laboralmente o 
a explorar nuevas formas o espacios 
para ocupar su tiempo disponible, si 
así  lo desean.

Nuestra responsabilidad es enor-
me frente a esta realidad pero a la 
vez es grandiosa en satisfaccio-
nes. Es difícil e incomprendi-
da muchas veces en nuestros 
propios sitios de trabajo, pero 
retadora si buscamos nuevos 
recursos y formas de llevar a la 
práctica nuestro aporte profesional.

Orientación 
Vocacional

¿Por qué considerar para la elección 
vocacional las carreras STEM?:

Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática

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

Necesitamos visibilizar 
situaciones y 

necesidades nuevas en 
el mundo del trabajo, 
que abran y faciliten 
oportunidades a las 
personas a quienes 
dirigimos nuestros 

programas de Orientación 
Vocacional.

Necesitamos, también, 
involucrarnos 

activamente en acciones 
que conlleven a 

incorporar a la población 
que necesita elevar su 

nivel educativo y a la que 
teniendo edad para estar 
en el sistema educativo, 

ha abandonado sus 
estudios.



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

Aprueba el Bachillerato.

Desea ingresar en el 2020 a la UCR.

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

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

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

* Consultar normativa vigente para el 2020.

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

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

� Cada carrera recibe una cantidad determinada de personas (tiene cupo).
� Para ingreso a carrera se compite con el Promedio de Admisión y con 

el cumplimiento de requisitos especiales en las carreras que los 
establecieron (Artes Dramáticas, Artes Musicales, Ciencias del 
Movimiento Humano, Enseñanza de la Música, Arquitectura, 
Matemática, Ciencias Actuariales, Ingeniería de Alimentos, Física, 
Meteorología, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Química, 
Farmacia, Geología y  Estadística).

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

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

� Para tener una referencia consulte los cortes de admisión de los seis 
últimos años en el plegable “Carreras 2019”.

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

� Si usted no ingresa en el 2020, debe realizar nuevamente el Examen de 
Admisión para solicitar ingreso a carrera en el 2021.

Recinto de Paraíso

Dirección de Empresas Dirección de Empresas

Dirección de Empresas

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

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

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

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

Solicitar una carrera en una única sede o recinto:

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

Sede de Guanacaste

Sede de Pacífico

Sede del Atlántico

Sede del Caribe

Recinto de Santa Cruz Recinto de Paraíso

Recinto de Golfito

Recinto de Siquirres

Recinto de Guápiles

Recinto de Tacares

Sede Rodrigo Facio

Sede de Occidente

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

Sede Interuniversitaria



impulsa a creer que ocurrirá un he-
cho contrario a lo que se desea.

Muchos autores desarrollan el 
tema del miedo desde una pers-
pectiva social, psicológica, evolu-
cionista, biológica, neurológica, por 
lo que no es en este eslabón del 
miedo donde nos embarcaremos.

El objetivo de nombrar al mie-
do en las diversas etapas etarias 
es comprobar que no le pertenece 
a ninguna edad en particular, más 
bien es un “tema” recurrente en la 
vida, convirtiéndose en muchos ca-
sos en una “habilidad” que paraliza 
las acciones del sujeto, en un me-
canismo de protección para man-
tenernos en la llamada “zona de 
confort” aún cuando lo que falta por 
excelencia sea el confort y subsis-
te el miedo que se alimenta del ser, 
dejando desprovista a la persona 
del ingenio y la aventura.

Sin embargo, es preciso enfati-
zar que la adolescencia es el perío-
do de mayor “sometimiento” al mie-
do, primero porque el grupo social 
nos indica que estamos muy gran-
decitos para tener miedito. Segun-
do porque en el adolescer, en ese 
proceso de crecimiento, se pierde 
el cuerpo de niño, se pierden los 
padres de la infancia, y devenimos 
alguien de quien no sabemos nada, 
donde ya no es posible la depen-
dencia parental de la infancia, pero 
tampoco se adquiere la autonomía 
“esperada” de la vida adulta. 

Como menciona Mannoni en su 
texto: La crisis de la adolescencia, 
“Los seres humanos también mu-
dan en el momento de la adoles-
cencia, y sus plumas son plumas 
prestadas; se dice a menudo que 
el adolescente que comienza a 
perder sus antiguas identificacio-
nes, toma el aspecto de algo pres-
tado.  Sus ropas no parecen las 
suyas… Ocurre lo mismo con sus 
opiniones; son opiniones tomadas 
en préstamo.”  (Mannoni, 1996:26).

La adolescencia es una etapa 
crucial para la toma de decisiones 
en todas las áreas de la vida, es 
un proceso de reorganización que 
estructura los proyectos de vida, 
dicha etapa está cargada de temo-
res, miedos y terrores.

La adolescencia contiene una 
carga propia de la edad y el miedo 
no se deja esperar, muchos miedos 
se arrastran de la infancia, de ex-
periencias vividas en la pubertad, el 
temor al ridículo, el no ser acepta-
do en un grupo, el no ser “amado” 

por un igual, la no aceptación de su 
nuevo cuerpo, o de su grupo fami-
liar del momento. 

Los adolescentes requieren de 
acompañamiento libres de juicio,  
es esencial crear espacios de liber-
tad para la palabra, expresión de 
sentimientos y dirección, encuen-
tros libres de bullying, escoltados 
por  padres o encargados asocia-
dos al cambio. Los espacios edu-
cativos paralelos al desarrollo aca-
démico deben favorecer espacios 
seguros para el desarrollo integral 
del adolescente, profesionales con-
sagrados a fortalecer la creatividad, 
la innovación y que respeten la sub-
jetividad de la época.

El adolescente padece de miedo 
al miedo, este es el mayor miedo, 
es el gestor de la parálisis mental y 
por ende de la parálisis generaliza-
da del ser. Un adolescente se en-
frenta constantemente a la disyun-
tiva o se paraliza frente al miedo o 
le saca provecho al potencial que 

se desarrolla al decidir enfrentar los 
miedos y tomarlos por los cuernos.

Hay ejemplos concretos de 
como lo que para unos adolescen-
tes es terror para otros es un man-
dato. Gaby una chica de 13 años, 
sentada en el aula, con su cartera 
de medicamentos, sacaba frente a 
todos su jeringa y se inyectaba en 
su estómago la insulina de las 10 
am, diabetes tipo 1, por lo que re-
quiere del medicamento tres veces 
al día, aprendió a los 6 a aplicár-
selo y a pesar del miedo, tuvo que 
hacerlo para mantener su calidad 
de vida, mientras Cris de la mis-
ma edad pegaba gritos para que 
el odontopediatra no le pusiera la 
anestesia que correspondía para 
su tratamiento odontológico. ¿Qué 
hace la diferencia? 

Otro caso, Laura comienza a 
perder visión a los 6 años, para los 
13 solo veía sombras, desarrolló 
con una capacidad extraordinaria 
sus sentidos…fueron años de mu-
cho miedo, el proceso la enfrentó a 
seguir viviendo a pesar de la pérdi-
da de visión, hoy es pianista y con-
cluyó en el sistema educativo regu-
lar su undécimo año. 

¿Quién nos apartará del miedo? 
Será que el proceso de hacer cons-
ciente el miedo le resta poder? ¿Es 
el miedo usado para justificar la au-
sencia del poder absoluto sobre mi 
mismo?

No importa cuántas preguntas 
tratemos de responder, el miedo 
va a convivir con cada uno de no-
sotros, es una emoción persisten-
te, cargada de historias de vida, de 
acuerdos familiares y de vivencias 
con iguales.  La capacidad de con-
vertir el miedo en una alerta, en una 
alternativa de crecimiento y empo-
deramiento, en una oportunidad de 
mejora, va de la mano de quebrar 
el antiguo concepto: “el miedo me 
domina, me paraliza”, por uno nue-
vo: “al miedo por los cuernos” con 
valentía  y determinación para en-
frentar situaciones difíciles o arries-
gadas, para aceptar que aunque lo 
nuevo me da miedo,  que lo oscuro 
me asusta, soy capaz de quebrar 
los paradigmas y desarrollar mis 
sentidos, porque yo soy responsa-
ble… es otra forma de vivir.
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¿Conoces el miedo? Ese que 
de niños sentíamos y nos ha-
cía correr a escondernos, a 

buscar cobijarnos o atraparnos en 
el cuerpo de alguien que parecía no 
padecer de eso que hasta parecía 
una enfermedad. ¿Miedo a qué? A 
eso que aparecía… allí, ¿dónde?... 
allí, en la oscuridad, allí en el arma-
rio, allí debajo de la cama… allí…
donde una sombra hiciera que la 
mente dibujara las más terroríficas 
criaturas. 

Mamá decía: “eso le pasa por 
estar viendo tantas tonteras en la 
tele”, o peor… “uhmmm quién sabe 
que mentiras dijo y ahora se le apa-
rece el diablo”, cuentos de terror y 
palabras que atan la psique del in-
fante a los miedos transmitidos, lo 
extraño es que conforme fuimos 
creciendo se disiparon las sombras 
y las criaturas tomaron otras for-
mas… mientras adolesces te inva-
dió: “qué miedo ir a eso”, “qué mie-
do esa profe”, “qué miedo crecer”, 
“qué miedo equivocarme”.

¿Y vos de qué tenés miedo?... 
de todo respondía Lucía, de des-
pertarme y que todos estén muer-
tos, de que llegue al colegio y no 
lleve puesto el pantalón, de pasar 
a la pizarra y que todos se rían por 
lo estúpida que soy, uy qué miedo 
que me levante en el bus y se me 
pase la menstruación, y lo peor …a 
veces sueño que me estoy orinan-
do frente a todos… qué miedo, se 
imagina el ridículo. Tengo miedo de 
que todo sea un sueño, de estar en 
una película de muñequitos, tengo 
miedo de ser el títere de Dios, más 
miedo me da que Él no exista… y 
si mis papás no son mis papás, y si 
tiene razón Laura, si me recogieron 
en un caño. Tengo miedo de probar, 
pero quiero saber qué es eso, pero 
si me atrapa y después no puedo 

salir… será que mejor morirse? 
Qué miedo que me entierren viva…
(palabras de mi paciente adoles-
cente de 16 años).

Miedos, miedos, miedos…. de-
rroches mentales, alimentados por 
aprendizajes sociales, por imposi-
ciones y acuerdos entre la parente-
la y los iguales que demandan cor-
dura, valentía, perfección… ¿ellos 
lo piden o yo me lo impongo?... 
¡Ambos!...ambos procesos fluyen 
en los laberintos mentales del ado-
lescente y de pronto como si fuera  

una tercera etapa… qué miedo salir 
de la U, qué miedo salir de la casa 
de mis padres… qué miedo ahora 
todos creen que ya no tengo miedo, 
qué miedo decía Osvaldo, aquella 
cree que yo puedo con tener un 
hijo, y criarlo y ser responsable… 
pero si todavía lloro en las noches 
por el miedo que me da hacerme 
cargo de mí, ¡ay no! Qué miedo, 
empezar en ese trabajo, qué miedo 
presentar este proyecto, qué miedo 
salir en la tele, qué miedo decirle 
que no me gusta, qué miedo que 

me echen, qué miedo que no me 
alcance el dinero, qué miedo com-
prometerse, qué miedo volver a 
estudiar, qué miedo ir al dentista… 
¿Ah? Pero esos se parecen a los 
miedos que tenía cuando era niño, 
pero qué miedo… tener miedo.

Pero, ¿qué es el miedo? Se dice 
que es una sensación de angustia, 
es una emoción caracterizada por 
una intensa sensación desagrada-
ble, provocada por la percepción  
de un peligro real o imaginario, o un 
sentimiento de desconfianza que 
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Agradecimiento
Dra. Rocío Mesén
Psicóloga-Psicoanalista
Teléfono: 83402113
Correo: doctorarociomesen@morphoconsultores.com

Al miedo
por los 
cuernos

mailto:doctorarociomesen@morphoconsultores.com
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Productos están 
en el mercado 
nacional desde 
este jueves
Monserrath Vargas L.
movargas@nacion.com

La pobre calidad del agua 
y el aire, el problema de la 
basura a nivel nacional e 

internacional, y las superbacte-
rias en los hospitales, animaron 
a cuatro ingenieros del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (Tec) a 
buscar una solución ingeniosa y ba-
sada en tecnología para estas situa-
ciones.

La respuesta que encontra-
ron Erick Silesky, Juan Carlos 
Brenes, José Asenjo y Jaime 
Mora, fue el plasma, un estado 
de la materia. Por eso crearon 
una empresa llamada Plasma 
Innova, ubicada en Lourdes de 
Montes de Oca.

Su primera solución vino a 
través de un producto llamado 
Siwá, que significa brisa en ca-
bécar y que consiste en un pu-
rificador de aire. También han 
desarrollado otros dispositivos 
como un purificador de agua lla-
mado DI’BUA (agua buena en 
bribri), que elimina toxinas, virus 
y bacterias.

Además, idearon un secador 
de manos que esteriliza esta 
parte del cuerpo humano y pu-

rifica el aire del ambiente de los 
baños.

Adicionalmente, fabricaron 
un gasificador, que puede some-
ter residuos a un proceso de alta 
temperatura a través de plas-
mas térmicos y transformarlos 
en energía de una forma amiga-
ble con el medio ambiente, ex-
plicó Erick Silesky, director de la 
compañía.

“Existen dos tipos de plasma: 
térmico y no térmico. El plasma 
lo generamos a partir de la acele-
ración o de la inyección de ener-
gía a cualquier gas. Por ejemplo, 
tenemos oxígeno, incorporamos 
energía eléctrica, aceleramos su 
energía atómica y ese oxígeno 
hace una transición a un cuarto 
estado llamado estado plasmáti-
co”, dijo Silesky.

¿Cómo funcionan? En cada 
uno de los dispositivos diseña-
dos por esta compañía hay un 
reactor de plasma, y en él se 
genera una descarga de plasma 
térmico o no térmico dependien-
do del dispositivo; en agua, aire 
y superficies es no térmico; en 
gasificación es térmico.

Luego pasan el fluido (agua o 
aire) por esa descarga de plas-
ma. Al pasarlo por ahí, se gene-
ran una serie de mecanismos 
que ya, por sí solos, también 
son sistemas de esterilización y 
purificación, “como ozono, cam-
pos electromagnéticos, rayos 
ultravioleta y calor”, especificó 
Silesky. “Generamos ozono y 

esos subproductos; entonces, el 
plasma más esos subproductos 
toman el fluido y lo esterilizan”, 
continuó Silesky.

Las creaciones de Plasma 
Innova son también capaces de 
esterilizar superficies. ¿Por qué 
el plasma puede resultar más 
efectivo para eliminar o reducir la 
presencia de bacterias? Porque 
cuando este se encuentra una 
bacteria penetra su membrana, 
logrando eliminarlas, dijo Siles-
ky. Según explicó Juan Carlos 
Brenes, “uno de los grandes pro-
blemas con las bacterias es que 
se tratan de eliminar con quími-
cos y van volviéndose resisten-
tes (...) Parece que se mueren, 
pero en realidad se retraen. Esto 
provoca que las que quedan 
sean cada vez más fuertes”.

Según estos ingenieros, ese 
problema se puede evitar al uti-
lizar plasma: no tiene químicos, 
trabaja directamente sobre las 
membranas y “es muy efectivo”, 
aclararon. 

Para comprobarlo, echaron 
mano de laboratorios privados 
que “mandaron a traer cepas de 
bacterias que ya estaban erradi-
cadas en el país, para probar la 
efectividad (para eliminarlas) y 
se vio que es cerca del 100%”. 
Así lo determinaron los análisis, 
algunos de ellos realizados por 
Laboratorios Stein.

Estos productos costarricen-
ses planean conquistar el mer-
cado mundial y, es por esa ra-
zón, han iniciado el proceso de 
registro de patentes de la mayo-

ría de estas invenciones. 
En suelo tico, a pesar de que 

ya los han vendido anteriormen-
te, este jueves por la noche ce-
lebraron el lanzamiento de los 
productos al mercado nacional, 
en una actividad efectuada en 
el hotel Real Intercontinental, en 
Escazú.

Los precios que ofrecerán 
al mercado van de $315 (cer-
ca de ¢183.000) a $420 (unos 
¢244.000). La venta la harán di-
rectamente ellos por medio de su 
página web, pero también a tra-
vés de Suplidora de Equipos S. 
A. una empresa tica, con más de 
cuatro décadas de experiencia 
en tecnología de automatización 
de bancos, industria y comercio 
en general. 

Un motor y un disparo. A pe-

sar de que el tema de plasma no 
necesariamente es nuevo para 
los costarricenses, pues en los 
últimos años en el país se ha es-
cuchado hablar acerca del motor 
de plasma del exastronauta tico 
Franklin Chang Díaz y del primer 
disparo de plasma para producir 
energía, ocurrido en el laborato-
rio de Plasma del Tec en Carta-
go, toda novedad implica cierto 
“escepticismo y resistencia”, co-
mentó Silesky.

Sin embargo, el director de 
Plasma Innova destacó que aun-
que la materia pueda ser nueva 
para el conocimiento de las per-
sonas, no lo es para la Tierra: 
“Las auroras boreales, el Sol, los 
rayos, son plasma puro”, aclaró.

En el camino han cosechado 
muchos aprendizajes; por ejem-
plo, después de la primera ver-
sión del purificador de aire Siwá, 
escucharon las sugerencias de 
los usuarios, entre ellas, conver-
tir el dispositivo al Internet de las 
Cosas; es decir, darle acceso a 
la web, para que las personas, 
de manera remota, pudieran en-
cenderlos e ir purificando el aire 
que van a respirar cuando lle-
guen a casa.

Por su parte, José Asenjo, 
otro de los involucrados en la 
empresa, comentó que esta ex-
periencia lo ha motivado a bus-
car maneras de explicar de for-
ma más simple algo complejo, y 
a incursionar en aspectos finan-
cieros y otros ajenos a su área 
inicial, la eléctronica.
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Desarrollaron dispositivos para tratar problemas que aquejan en todo el mundo

Ingenieros ticos usan plasma para 
purificar agua y eliminar bacterias

Tomado del periódico La Nación. Viernes 4 de octubre 2019, Sección Aldea Global

En Esta ocasión, vEamos lo quE costarricEnsEs Están haciEndo y su impacto a futuro

José Asenjo mostró cómo 
funciona el reactor de plasma 
dentro de los dispositivos 
creados por la empresa
Plasma Innova. ALONSO TENORIO
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En setiembre, la Internet 
Society llevó a cabo en 
nuestro país el evento 

“Salón de la Fama de Internet: 
Costa Rica 2019”, en el cual 
se reconoció las acciones que 
pioneros e innovadores de in-
ternet a nivel mundial, hayan 
realizado para marcar la dife-
rencia dentro de su país.

Este año, el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Teleco-
municaciones (MICITT) fue 
premiado con este galardón 
por el trabajo que ha realizado 
mediante la implementación 
del “Plan Nacional de Desarro-
llo de las Telecomunicaciones 
(PNDT)”.

Este plan tiene por visión: 
transformar a Costa Rica en 
una sociedad conectada, a 
partir de un enfoque inclusivo 
del acceso, uso y apropiación 
de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones; 
de forma segura, responsable 
y productiva.

“Recibimos con gran orgu-

llo y alegría este reconocimien-
to que a nivel internacional se 
le hace a Costa Rica por el 
esfuerzo llevado a cabo duran-
te tantos años para potenciar 
nuestras capacidades en el 
tema de telecomunicaciones. 
Es un reconocimiento para to-
das y todos aquellos que han 
participado a lo largo de es-
tos años en función de poder 
generar las bases necesarias 
para poder tener una Costa 
Rica cada vez más conectada. 
Estamos comprometidos en 
seguir trabajando asumiendo 
todos los retos que significan 
lograr mayor conectividad y 
aumento en las velocidades”, 
comentó el Ministro de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicacio-
nes Luis Adrián Salazar Solís.  

Según la organización, 
Costa Rica compitió junto a 
México y Brasil por este reco-
nocimiento, sin embargo, los 
avances significativos que ha 
obtenido el país en materia de 
reducción de la brecha digital, 

lo hicieron merecedor del re-
conocimiento.

Asimismo, se resaltó 
que el PNDT, ha apoya-
do la formulación de po-
líticas públicas dirigidas 
a insertar al país de 
forma exitosa en la 
Cuarta Revolución In-
dustrial, tal como lo 
es la Estrategia de 
Transformación Di-
gital, presentada 
al país en octubre 
del año 2018, en 
la que se pretende 
habilitar las condi-
ciones necesarias para 
garantizar la generación 
de servicios innovadores de 
quinta generación y 
fomentar la com-
petitividad.

MICITT recibió galardón 
internacional por las acciones 
ejecutadas en el tema de 
Telecomunicaciones
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Iba en el bus. Al otro lado del pasillo iba 
una chica. Con libros en la mano. Pa-
recía estudiante. Unas cuantas paradas 

adelante, se sube al bus un muchacho. 
Desde que estaba pagando, parece que 
la vio y le hizo un gesto de saludo. Luego 
llegó, ella le hizo campo, y se inició esta 
conversación. 

¿Mae cómo vas? Le pregunta él. Y 
ella responde: Todo bien Carlos. Él replica: 
¡Cómo va a ir todo bien si nos sonaron en 
ese último examen tan importante!  

Vieras que yo –dice ella- tengo mucho 
interés en mis estudios, porque quiero ir a 
la U, pero hace tiempo que tuve una con-
versación con una orientadora, que vieras 
cómo me ha ayudado a agarrar las cosas 
por el lado amable. A ver. Contame, dice el 
compañero. 

Pues fijate que yo vivía obsesionada 
con las notas. Siempre quería salir bien en 
los exámenes. Y la doñita esa, un día me 
preguntó: ¿A usted por qué le interesan 
tanto las notas? Yo le dije: Diay, para pasar 
el año. ¿Y para qué, preguntó ella? Bueno, 
porque yo quiero ir a la U. 

Entonces la doñita me echa este cuen-
to: Vea Maritza, no sabemos si usted va a 
ganar la admisión a la U, o si su familia va 
a tener el dinero para ponerla en una U pri-
vada. De lo que sí estamos seguros es de 
que usted va a enfrentar muchos años de 
vida, tal vez trabajando, tal vez atendiendo 
a su familia. Entonces, ya usted no se va 

a acordar de las notas que obtuvo. De lo 
que sí se va a acordar, es de si tiene o 
no tiene capacidad para seguir aprendien-
do. Porque eso de aprender no se termina 
con el colegio ni con el título universitario. 
Sea que usted vaya a trabajar o a aten-
der a sus hijitos, siempre necesitará estar 
aprendiendo. Y desde luego, si va a la U, 
todos los días tendrá que aprender cosas 
nuevas. 

¿Pero entonces profe, usted lo que 
dice es que no importa qué notas sacar?  
No –me dijo la chavala-. Sí son importan-
tes las notas, pero son importantes como 
señales de que sabemos aprender. 

¿Suave, suave? Le dije. ¿Qué es eso 
de saber aprender?

Ah -dijo ella- todos los estudiantes 
creen que saben estudiar. Agarran el libro, 
leen, intentan recordar lo que leyeron. Lue-
go repasan y así se van al examen. Pero 
eso de aprender, se debe aprender. Ima-
gine que usted nunca ha jugado basket. 
Y que se mete a jugar un partido. ¿Cómo 
cree que le va a ir?

¡Diay, mal! Le dije. ¡Claro!. Le va a ir 
mal. Y entonces al final del partido usted 
diría: “Yo sí que no sirvo para el basket. 
Nunca más vuelvo a jugar esta vara”. Si 
hiciera eso, se estaría haciendo un daño y 
una injusticia a usted misma. Si le interesa 
el basket, lo mejor que podría hacer es ha-
blar con los mejores del equipo y pedirles 
que le ayuden a aprender a jugar. Nadie 

nace aprendido. 

Lo mismo en el Cole. Uno tiene que 
ir aprendiendo cuáles son las mejores 
formas de aprender. Por ejemplo –dice 
Maritza- a mí me sirve leer y luego tratar 
de repetir en mis propias palabras, lo que 
entendí. Me sirve hacer esquemas. Y me 
sirve mucho explicarle a otros. Por eso me 
gusta repasar en grupo. A veces comete-
mos el error de ir leyendo en grupo. Eso 
creo que sirve poco. Lo que hay que hacer 
es que cada uno lee y luego en grupo, nos 
vamos haciendo preguntas y cuando al-
guien contesta mal, arreglar la explicación 
que dio. Así se aprende mucho.  Y una 
cosa Carlos, creo que no sabemos leer. Lo 
que llamamos leer es pasar los ojos por 
la página. Leer es ir pensando, haciendo 
preguntas, como si estuviéramos conver-
sando con el mae que escribió lo que es-
tamos leyendo.  

Vieras que dice esa profe que no se 
puede decir que alguien sea poco 
inteligente o muy inteligente. Que 

un mae que saca malas notas, todo lo que 
nos está diciendo es que no ha encontrado 
una mejor manera de estudiar. Y dice que 
estudiar es como ir al gimnasio. La prime-
ra vez que vas, hay una serie de ejerci-
cios que no podés hacer, pero si los vas 
practicando con seriedad, podés llegar a 
hacerlos todos. Que una persona con un  
doctorado no es más inteligente que noso-
tros, que lo que pasa es que a lo largo de 
sus estudios, se ha inventado unas mane-
ras de estudiar que la hacen más capaz de 
aprender.  Vos no podrías jugar un partido 
de dos horas al ritmo y con la fuerza con 
que juegan en primeras. Pero no es que 
ellos sean superhombre o que vos seas 
una perra. Es que han dedicado tiempo y 
atención a acondicionarse físicamente y a 
practicar el deporte. 

Cuando oí a esa doña, no le creí, pero 
cada vez que me ponía a estudiar me iba 
preguntando ¿Cómo puedo hacer para 
entender esta vara mejor? Y entonces fue 
cuando descubrí esos métodos que te dije 
antes.  Fijate que una vez estaba estudian-

do una vara en física y no entendía. En-
tonces me puse a dibujar lo que decía en 
el libro, y lo que iba leyendo se lo trataba 
de agregar al dibujo. Y al final logré enten-
der lo que no entendía.  O por ejemplo, yo 
tomo notas en clase en borrador, desorde-
nadas, con mala letra. Vieras cómo mejo-
ra mi aprendizaje si las vuelvo a pasar en 
limpio, con letra bonita. Si les pego ilus-
traciones. Si hago cuadritos con las ideas 
más importantes. ¡Qué diferencia entre el 
borrador y esos cuadernos en limpio!  

Otra cosa. Eso de estudiar la víspera 
del examen no sirve. Es preferible ir estu-
diando aunque sea veinte minutos al día, 
que dejar todo para unas horas de estudio 
ya cuando estamos con el agua al cuello. 
Ah, y vieras qué toque el que aprendí para 
cuando a uno le cuesta arrancar a estudiar.  
Se pone uno en el celular, una alarma para 
dentro de diez o quince minutos. Y uno 
dice: voy a estudiar pero solo quince mi-
nutos. Y arranca. Y cuando suena la alar-
ma, decís, ¡Ya estudié mis quince minutos! 
Puedo terminar aquí o puedo lanzarme a 
estudiar otros quince, también con alarma.  
Y la mayor parte de las veces, te lanzás y 
así estudiás hasta dos horas. Es que dicen 
que lo que cuesta es empezar. Que lo que 
no nos gusta es saber que hay que estu-
diar dos horas. Pero de quince en quince, 
ahí le vamos haciendo. O como decía mi 
abuela: comer y rascar, todo es empezar.   

Pero todo esto es muy personal. Lo 
que me sirve a mí podría no servirte a vos, 
así que es conveniente que vayás expe-
rimentando a ver lo que te da resultado. 
Lo que no debemos hacer es quedarnos 
sin hacer nada, pensando que los que 
sacan buenas notas es porque son más 
inteligentes que nosotros. Eso es como si 
creyéramos que el cerebro es como un la-
drillo, que no cambia nunca, pero la Orien-
tadora me dijo que ahora que hacen esas 
resonancias magnéticas del cerebro, los 
neurocientíficos han demostrado que el 
cerebro nuestro cambia cada vez que nos 
enfrentamos a asuntos nuevos. Que jugar 
un juego de mesa nuevo, nos modifica el 
cerebro, lo mismo que por ejemplo ponerte 
a jugar beisbol si nunca has jugado. Y tam-

bién, si te ponés a estudiar de una manera 
como nunca has estudiado, por ejemplo 
haciendo las cosas que te conté. 

Ah, diay, pero eso toma mucho tiem-
po, dijo Carlos.  Eso es cierto, pero solo al 
principio. Después uno puede ir haciendo 
todas estas prácticas y las hace rapidito. Y 
además te vas entusiasmando porque ves 
que te sirven. No hay nada peor que es-
tudiar en mal plan. Diciéndote ¡Qué tigra! 
Tener que estudiar esta basura. En cambio 
cuando te empieza a ir bien, te ponés en 
mejor plan y se te facilita estudiar.

Vieras que antes, cuando yo estudiaba 
de mala gana, a veces volvía a ver el libro 
de Mate y me parecía que estaba mirando 
un frasco de arañas. Un día dije: este libro 
está ahí para ayudarme. A mí me cuesta la 
Mate y no me gusta estudiar, pero el libro 
no tiene la culpa. Lo voy a agarrar y lo voy 
a tocar para perderle el miedo. No es que 
voy a estudiar. Es solo que no quiero que 
me mande esas vibras tan feas.  Cuando 
le conté a la profe me dijo que así como 
había personas que le tenían fobia a las 
arañas o a las ranas, así hay estudiantes 
que le tienen fobia por ejemplo a la mate 
y que entonces lo que yo hice está muy 
bien.  Alentada por eso que me dijo, em-
pecé a pensar cómo reducir la fobia a la 
mate. Y lo primero de lo que me di cuenta 
es que siempre en clase de mate buscaba 
los asientos de atrás. ¡Es la fobia! Dije yo. 
Y me empecé a sentar más adelante. Tam-
bién, cuando me encontraba en el cole a 
don Paco el profe de Mate, yo quería cam-
biar de camino. Entonces decidí que todos 
los días iba a llevar una duda a clase y pe-
dirle a don Paco que me la aclarara. ¿Ah, 
eso fue? –dijo Carlos-  Yo te he visto que 
ahora preguntás y preguntás.  Sí, claro. 
Me sigue costando la mate. Pero ya no le 
ando huyendo al profe. 

Y hay otras cosas que he cambiado. 
Antes sufría cuando no entendía 
algo, o cuando me salía mal una 

respuesta en un examen. Hasta rompía 
los exámenes. Ahora los agarro y trato de 
armar la respuesta correcta usando los 
apuntes y los libros. Como te dije ahora 
me interesa más aprender, que la nota que 
me saco. O sea que ahora los exámenes 
no los veo como la sentencia que le dan 
a los delincuentes ¡Ocho años de cárcel!  
sino que los veo como información que me 
dan con el fin de que con esa información 
yo mejore mi aprendizaje. Ya no sufro con 

un mal resultado. Acaso los jugadores de 
futbol se pone a llorar cada vez que pier-
den. Supongo que el entrenador los pone 
a prepararse mejor para el próximo parti-
do. Y así nosotros. Lo importante no es el 
examen que ya pasó. Lo importante es ver 
qué cambiamos en nuestra manera de es-
tudiar, para el examen que viene. 

Es que –siguió diciendo Maritza-  yo 
antes pensaba que venía al Cole a que 
los profes me enseñaran. Me sentaba en 
el pupitre y más o menos, lo que yo me 
decía ahí adentro de la jupa era: A ustedes 
les pagan por enseñarme. Ustedes estu-
diaron para enseñar. Entonces si son tan 
galletas, ¡enséñenme! y me sentaba ahí 
sin hacer ningún esfuerzo de atención ni 
de pensamiento, sin que se me ocurriera 
ninguna pregunta.  Pero ahora se que ven-
go a aprender. Que la responsabilidad es 
mía. Que el esfuerzo lo tengo que poner 
yo. Que si mientras estoy en clase estoy 
viendo si cayó algún mensaje en Whats-
app, la perjudicada soy yo. Que si cuan-
do sea una adulta, no tengo las destrezas 
para hacer mi trabajo o para vivir una vida 
más plena, la culpable soy yo y no el profe 
que para entonces será viejitico y hasta tal 
vez se haya palmado.  

Sé que aprender es un ejercicio que al 
principio cuesta. Sé que aunque tenga un 
profe muy malo, yo tengo la responsabili-
dad de aprender. Te acordás de aquel ro-
quillo que nos dio sociales un tiempo. Era 
un enredo con las explicaciones. Bueno, 
yo agarraba los temas con una compañe-
ra, leíamos en el libro y en otros lugares 
en la Internet, y hacíamos resúmenes que 
aclararan lo que ese roquillo había dicho 
todo enredado. Vieras que hacer eso nos 
divertía casi como un juego. Después me 
he enterado de que uno le puede meter al 
estudio cosas del deporte. Por ejemplo, 
tenés que estudiar diez páginas. Y cuan-
do terminás la número cinco, decís, primer 
tiempo. Esto va bien. Me merezco ir a la 
refri y tomarme un fresquito. O cuando te-
nés que leerte un libro de cien páginas y 
te haces una tablita y la pegás en la pared 
y cada día anotás cuántas páginas leíste. 
Uno se va emocionando y se pone retos: 
de aquí al sábado tengo que ir por la pági-
na cuarenta. O, la semana entrante tengo 
que leer 6 páginas diarias para leer más 
que esta semana. Hay que ponerle sabor 
de competencia deportiva a los estudios. 
Vieras cómo ayuda. 

El otro día vi un video corto. Se llama 
La prueba del malvavisco. Vos sabés que 
un malvavisco es un masmelo. Se trata de 
unos carajillos a los cuales se les deja en 
un cuartito a solas con un masmelo y la 
persona que conduce el experimento les 
dice: yo vendré dentro de un rato. Si usted 

no se ha comido el masmelo, le doy otro. 
Y se va.  Y los chiquillos se quedan a solas 
con el masmelo. Y se les ve que tienen el 
gran deseo de comérselo. Algunos lo hue-
len. Lo aprietan. Unos hasta lo chupan. Y 
uno, finalmente no aguantó y  se lo comió. 
Pero el video es sobre la importancia de 
dominarse y no comérselo. Hay que ver 
la cara de alegría del chiquillo que no se 
come el masmelo cuando viene la doctora 
y en efecto, lo premia con otro, por no ha-
berse comido el que tenía a la mano.  Yo 
creo que la vida de nosotros los jóvenes 
es así. Uno quiere satisfacciones rápido, 
pero la vida lo que nos ofrece es que si no 
nos vamos en puro vacilón, nos dará una 
recompensa mayor en el futuro. Es más 
bonito ir a jugar una mejenga que estudiar 
una tarde. Nos atrae más ver una peli en 
la tele, que quedarnos pasando apuntes 
o haciendo esquemas de lo que estamos 
estudiando. Pero la verdad es que si ahora 
nos pasamos en un puro chingue, cuando 
la vida nos presente oportunidades, no va-
mos a estar capacitados para ellas. 

Imaginate que uno hiciera solo lo que 
le da gusto. Diay, yo me pasaría comiendo 
pizza y estaría como un bombo. A veces 
conviene hacer lo que no nos gusta. Nos 
gusta trasnochar, porque las varas de no-
che son más vacilonas. Pero tenemos que 
dormir temprano o al día siguiente en cla-
se no nos entra pero ni un balazo. Hace-
mos cosas difíciles porque sabemos que 
es bueno. Corremos para estar en forma. 
Y no es fácil. Echamos todo en una me-
jenga. Porque no es la gracia estar parado 
como un policía durante todo el juego. 

Vos sabés que siempre me ha gus-
tado la enfermería. Yo me pongo a 
pensar en cuando sea enfermera. 

El consuelo y el apoyo que podré dar a 
los enfermos. Las caras de esos señores 
que tienen dolor y a quienes voy a llevar-
les alivio. El agradecimiento de los hijos. Y 
entonces me digo, vale la pena no ver la 
tele, vale la pena saber que todos los días 
tengo que estudiar dos horas, en vez de 
estar por ahí divirtiéndome con amigos. El 
otro día encontré en una revista una linda 
foto de una enfermera en su trabajo.  La 
recorté y la pegué cerca de la mesa donde 
estudio. Y cuando en tardes muy bonitas 
siento que mejor no estuviera estudiando 
sino paseando por ahí, esa enfermera de 
la foto, que soy yo en mi sueño, me ayu-
da a seguir estudiando.  ¿Vos tenés algún 
sueño, alguna ilusión así?  Vieras cómo 
ayuda. 

Y tampoco creás que me volví nerda. 
Busco obtener buenos resultados pero sé 
que de pronto me puede ir mal en un exa-
men, como en este último. Pero mi regla 
de juego es obtener más buenos resulta-
dos que los malos. No creás que es obte-
ner siempre buenos resultados. Y cuando 
me va mal, me concentro, no en el pasado, 
sino que me pongo a ver cómo me preparo 
para lo que sigue. No me deprimo, ni sufro, 
ni me menosprecio por lo que salió mal, 
sino que espero deportivamente el próxi-
mo evento, en el cual, desde ahora enfoco 
toda mi energía para que salga bien. 

Un día leí en una revista que algunos 
jugadores excelentes de diferentes 
deportes, cuando van a hacer una 

de esas jugadas que paran el pelo, como 
lanzar un tiro en basket cuando ya se está 
acabando el tiempo, o cuando hay que tirar 
el  penal que nos daría el triunfo, se con-
centran totalmente. Solo miran la canasta 
o el marco. Para ellos no existe otra cosa. 

Dicen que esa concentración aumenta la 
probabilidad de éxito. Yo he venido practi-
cando eso y vieras que esa concentración 
de la atención me ayuda mucho. Por ejem-
plo, he aprendido a dominar el miedo en 
los exámenes. Ese miedo te reduce la ca-
pacidad. En cambio lo que hay que hacer, 
es ir al examen pensando que te puede ir 
bien o te puede ir mal, pero que el asunto 
importante, no es cómo te vaya hoy, sino 
como planeas estudiar mañana.    

Entonces dice Carlos: Todo eso está 
muy bien, pero es que los tatas son la 
muerte. Mi tata quiere que solo saque de 
9 para arriba, entonces yo no podría tener 
esa tranquilidad tuya, de que si te va mal 
en este examen, lo importante es cómo 
te preparás para el próximo. ¿Qué harías 
con mis tatas que joden tanto? Ah –dice 
Maritza- yo no se si esto sirva en tu caso, 
pero yo veo el asunto así. A los adultos hay 
que escucharlos. Tienen experiencia. Tie-
nen buena voluntad. De veras que quieren 
que todo nos vaya bien. Muchas veces no 
tienen buenas maneras para jalarnos el 
aire.  Pero tenemos que irnos independi-
zando de su juicio. Si fallamos en el cole-
gio, no son ellos los perjudicados. Somos 
nosotros. Lo mismo que si tenemos éxito, 
nosotros vamos a ser los principales bene-
ficiados. Así que con mucho respeto, sin 
rebeldías, sin levantar la voz, yo me voy 
independizando de ellos. Lo que llama-
mos madurez personal es ir siendo inde-
pendientes, no para hacer cualquier cosa, 
sino para hacer lo que creemos que nos 
conviene. Cuando los padres nos matri-
cularon en el pre-escolar, uno decía “me 
metieron al kinder”.  Ahora, tenemos que 
pensar que estamos en el colegio, por-
que nos da la gana, porque sabemos que 
nos conviene, no porque nos “metieron”. 
Estamos muy grandecitos para estar aquí 
como si nos tuvieran obligados. 

Maritza: Qué hablada más tuanis. Vie-
ras cuánto te agradezco. Te voy a decir 
lo que voy a hacer. Ahora que llegue a la 
choza, voy a hacer unos apuntes de lo que 
hablamos. Voy a coger dos o tres puntos 
de los que me hablaste y los voy a empe-
zar a practicar desde hoy mismo. A uno le 
puede sonar muy bien algo que le digan, 
pero si no lo pone en práctica, la hablada 
queda en nada. Yo voy a poner en práctica 
esas dos o tres cosas. Sigamos hablando, 
porque si nos vamos apoyando juntos, nos 
va a resultar más fácil. Es como cuando 
uno quiere ir a correr. Es más seguro que 
corra si corre con otros, porque uno solo,  
puede no tener ganas hoy, pero si el otro 
viene, ya le entran las ganas o se siente 
comprometido. 

OK. Démole – dice Maritza- y aquí te 
dejo el vínculo de  La Prueba del Mas-
melo para que la veas.  Dura menos de 
cuatro minutos. https://www.youtube.com/
watch?v=bdYcgb0-nsA  
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El autor nos comparte: 
“estoy experimentando 
con un estilo coloquial, 

para alejarme de la 
predicación del adulto”.

Nos gustaría conocer su 
opinión al respecto, Qué le 

pareció el artículo? ¿Le gustó 
el estilo coloquial? 

Puede hacer su comentario al 
correo Alvarocedeno.com  

o al nuestro 
info@miguiavocacional.com

https://www.youtube.com/watch?v=bdYcgb0-nsA
https://www.youtube.com/watch?v=bdYcgb0-nsA


Informa:

Las nuevas oficinas del CPO se construyen en el lote 
propiedad del Colegio, ubicado en el Barrio La California, 
50 metros al sur de la antigua Bomba La Primavera.

Es una construcción de dos plantas,  con un total de 190 
metros cuadrados. El proceso constructivo está a cargo de 
la Compañía Constructora TRICON S.A.

El costo estimado de la construcción es de ¢90.156.000, 
el cual se financiará con ¢72.125.000  de un  préstamo 
otorgado por el Banco Nacional y ¢40 000 000 aportados 
por el CPO para gastos previos de la construcción y del 
préstamo. Adicionalmente, en la Asamblea General de 
agosto pasado, se autorizó una previsión presupuestaria 
de diez millones para cubrir gastos por mobiliario y 
equipamiento.

Cada día estamos más cerca de tener nuestra nueva Sede y 
poder así ofrecer con mayor comodidad los servicios a las 
personas colegiadas y hacer un uso más eficiente y eficaz 
de los recursos del Colegio.

AVANCE CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICIO

Así vamos

www.cpocr.org
campus virtual:  cpocampus.org

Teléfonos: 2280-5346, 2280-7425   
Whats app 8456 0150
Correo electrónico:  

colegiodeorientacion@cpocr.com

Importancia de este tema 

“La educación financiera 
permite capacitar y educar a 
la población costarricense so-
bre la importancia de ahorrar 
y administrar eficientemente 
los recursos económicos”. 
Palabras expresadas en la 
reciente actividad de lanza-
miento de la plataforma virtual 
sobre educación financiera.

Además, es una forma 
apropiada de ir educando a 
los jóvenes en el manejo del 
dinero, así como una herra-
mienta valiosa para quienes 
piensan incorporarse al mer-
cado laboral con un emprendi-
miento o lo tienen como meta 
futura.

Propuesta del país sobre este 
tema

El Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) y el Minis-
terio de Economía, Industria 
y Comercio (MEIC) ponen a 

disposición de las personas 
interesadas en el tema de 
educación financiera, de ma-
nera gratuita, la aplicación 
“INA Virtual” y la página web 
inavirtual.ed.cr  

Aprenderán sobre:
 

l presupuesto, 
l finanzas personales, 
l capacidad de pago, 
l sobreendeudamiento, 
l  ahorro, 

l uso adecuado de los productos 
financieros y de las tarjetas de 
crédito,

Esto mediante infografías, 
vídeos y recursos interactivos.

El Gobierno lanzó la Estra-
tegia Nacional de Educación 
Financiera, que se ejecuta en 
alianza entre las instituciones 
públicas y el sector privado, 
para enfrentar los altos nive-
les de endeudamiento de la 
población costarricense.

Educación Financiera
13

“Los costarricenses tienen una 
necesidad creciente de información, 

instrucción y asesoramiento para 
tomar decisiones acertadas y lograr 
el bienestar financiero. Por ello es 
que la alfabetización financiera es 
vital para la vida y una prioridad en 

la agenda de la política pública de la 
Administración Alvarado Quesada”  

Palabras expresadas en la actividad de 
lanzamiento de la plataforma virtual.

Referencia: Comunicado de Prensa del Instituto Nacional de Aprendizaje del 1º Nov. 2019 Asunto: Plataforma Financiera.
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Para el presente artículo retomare-
mos aquellos posgrados que se 
centran en la descarbonización, el 
manejo de aguas, bosques, hume-

dales, agricultura ecológica, residuos sóli-
dos y en economía circular, ya que como lo 
menciona don Carlos Manuel Rodríguez, 
Ministro de Ambiente y Energía, en el dia-
rio La Nación, el pasado lunes 07 de octu-
bre 2019 “Los países del mundo, incluso 
Costa Rica, se enfrentan a un gran reto: 
encontrar soluciones integrales a los pro-
blemas climáticos”, y quiénes mejor para 
enfrentar ese gran reto que las personas 
profesionales en estos ámbitos, he ahí la 
importancia de explorar estas áreas.

Clarifiquemos algunos términos impor-
tantes, por ejemplo el de la descarboniza-
ción, el cual se menciona en el diario La 
Nación del pasado martes 24 de setiembre 
2019. “El presidente Carlos Alvarado… ha-
bló en su mensaje sobre el Plan Nacional 
de Descarbonización que impulsa Costa 
Rica”, en dicho plan, tal y como se expli-
ca en ese artículo, lo que pretende es una 
transformación de la economía nacional 
basada en fuentes renovables para que la 
industria, ganadería y la agricultura operen 
con fuentes de energía limpias y a la vez 
aumentar reforestación en todo el territorio 
nacional. 

El manejo de aguas, bosques, hume-
dales y residuos sólidos se puede enten-
der como todo aquel proceso que engloba 
actividades necesarias para hacerse cargo 
de forma responsable, ecológica de los 
residuos, y que contribuya con el mejora-
miento del medio ambiente.

Carlos Manuel Rodríguez también 
manifestaba en el diario La Nación, el pa-
sado lunes 07 de octubre que “el sistema 
económico actual no ayuda a resolver el 
problema climático, de ahí la necesidad de 
desarrollar nuevos conceptos como el de 
economía verde y economía circular, en 
los que la naturaleza se integra como un 
valor contable”. .

Por lo que explicamos con anterioridad, 
consideramos importante buscar y ofrecer 
la información más actualizada, para que 
nuestros lectores amplíen su proyecto vo-
cacional, abran su horizonte y busquen 
nuevos rumbos hacia el mejoramiento pro-
fesional, personal y social. Los posgrados 
que se presentarán a continuación, buscan 
aportar al país profesionales que aborden 
estos temas de una manera consciente, 
con el conocimiento científico necesario y 
con la tecnología apropiada; como ejemplo 
de esta hacemos alusión a la mención que 
hizo el diario La Nación el pasado lunes 23 
de setiembre, de una aplicación móvil dise-
ñada en el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, llamada eFlora. 

Les presentamos algunos de los 
posgrados que existen actualmente que 
cuentan como polo de interés la descar-
bonización, el manejo de aguas, bosques, 
humedales, agricultura ecológica, residuos 
sólidos y economía circular. 

1. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
CIENCIAS AGRÍCOLAS Y RECURSOS 
NATURALES CON ÉNFASIS EN 
PROTECCIÓN DE CULTIVOS- 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Formamos profesionales cuyos cono-
cimientos interdisciplinarios les ofrecen 
una visión de conjunto de los procesos y 
fenómenos adversos que ocurren en un 
agroecosistema; además, son capaces de 
manejar racionalmente los distintos pro-
blemas al efectuar prácticas integradas de 
combate, desde una perspectiva ecológi-
ca, sin perder de vista su factibilidad prác-

tica.
El Programa dispone de un cuerpo 

de profesores con alto nivel académico y 
amplia experiencia en docencia e investi-
gación. Se cuenta con todas las facilida-
des físicas (laboratorios, bibliotecas y 
estaciones experimentales) para que 
los estudiantes puedan realizar su in-
vestigación.

El Programa también se ve for-
talecido con numerosos conve-
nios con otras universidades 
tanto dentro como fuera del 
país, lo cual permite el in-
tercambio de informa-
ción y de profesores, 
así como la realiza-
ción de giras con 
nuestros estu-
diantes a uni-
versidades en 
el extranjero.

2. MAESTRÍA 
EN DESARROLLO 
INTEGRADO DE 
REGIONES BAJO RIEGO- 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Esta Maestría profesional es un espa-
cio para la formación de equipo humano 
capaz de contribuir con el desarrollo in-
tegrado de las comunidades, a través de 
la generación de nuevos conocimientos 
y tecnologías que permitan elevar la pro-
ducción y la productividad con el mínimo 
impacto negativo sobre los recursos natu-
rales, y con la máxima eficiencia en el uso 
de los insumos. Además, cuenta con un 
cuerpo docente de alto nivel académico.

Formamos profesionales especializa-
dos en el desarrollo agrícola de regiones 
afectadas por proyectos de riego, capaci-
tados para hacer un uso eficiente de los 
factores de producción, con especial énfa-
sis en los aspectos ecológicos y humanos 
que están involucrados en el proceso pro-
ductivo.

3. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
CON ÉNFASIS EN FORMACIÓN 
Y PROMOCIÓN ECOLÓGICA- 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Esta Maestría científica se orienta a la 
investigación de problemas ambientales 
nacionales y regionales para proponer pla-
nes y estrategias que posibiliten la utiliza-
ción sostenible de los recursos naturales.

Proporciona una visión amplia y de 
conjunto del desarrollo sostenible, que se 
complementa con herramientas concep-
tuales para la conservación de los recur-
sos biológicos.

Este Programa está organizado a par-
tir de las siguientes líneas temáticas:
l Desarrollo sostenible: problemática am-

biental y soluciones sostenibles; formu-
lación de propuestas; evaluación de pro-
yectos y educación ecológica.

l Economía y sociedad: desarrollo sos-
tenible y sociedad; economía política, 
social y ecológica; política y legislación 
ambiental.

l Ecología: ecología para el desarrollo 
sostenible, conservación biológica, bio-
diversidad, variabilidad genética.

l Social: promoción y formación ecológica, 
psicología para el desarrollo sostenible, 
educación para el desarrollo sostenible, 
animación socioambiental.

4. MAESTRÍA INTEGRADA DE 
ÁREAS COSTERAS TROPICALES- 
UNIVERSIDAD NACIONAL

La gestión integrada de áreas costeras 
tropicales es un proceso dinámico y con-
tinuo, multidisciplinario y participativo que 
enlaza gobierno, comunidad y ciencias (se 
refiere a todo el conocimiento desde las 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y el 
conocimiento tradicional), con el fin de tener 
un balance entre el ambiente y lo económi-
co, social, cultural, recreacional y jurídico 
en el área costera. Su éxito depende de la 
efectividad de la gobernanza, la transpa-
rencia y los enlaces inter-organizacionales. 

La investigación científica puede reali-
zarse sobre:
l Planificación costera
l Recursos vivos en las zonas costeras
l Contaminación
l Impacto ambiental
l Impacto socioeconómico
l Dinámica de poblaciones de recursos 

marinos y costeros, entre otras.

La persona estudiante deberá mostrar 
un interés por los problemas ambientales 
y la utilización racional y sostenible de los 
recursos de las zonas costeras tropicales, 
deberá tener una disposición abierta hacia 
el trabajo en equipo y motivación hacia 
la comunicación y flexibilidad frente a las 
diferentes percepciones culturales de las 
interacciones medio ambiente-sociedad.  
Deberá tener motivación necesaria para 
gestionar soluciones integradas, multidis-
ciplinarias y participativas.

La persona egresada de este progra-
ma será capaz de:
l Responder a los problemas ambienta-

les, sociales y económicos de las áreas 
costeras y zonas adyacentes.

l Desarrollar estudios independientes.
l Coordinar grupos interdisciplinarios.
l Promover la gestión institucional, legis-

lación ambiental y resolución de conflic-
tos para el manejo de la zona costera.

l Implementar procedimientos y técnicas 
para la investigación de los problemas de 
las áreas costeras y zonas adyacentes.

5. MAESTRÍA EN AGRICULTURA 
ALTERNATIVA CON MENCIÓN 
EN AGRICULTURA ECOLÓGICA- 
UNIVERSIDAD NACIONAL

Esta Maestría tiene como objeto de es-
tudio una mayor profundización en el aná-
lisis de los sistemas de producción y en la 
generación de opciones de solución a los 
problemas del impacto de la producción 

agrícola sobre el ambiente, con lo cual 
se potenciará la actividad investiga-
tiva en este campo.

La Maestría en Agricultura 
Ecológica es un programa aca-

démico de posgrado condu-
cente al Magister Scientiae en 
Agricultura Ecológica. El plan 
de estudios de la Maestría en 
Agricultura Ecológica  integra 
los ámbitos productivo, am-
biental, económico, social, 
político y cultural del sistema 
de producción agroalimenta-
rio basado en los procesos 
ecológicos. Las personas 
formadas en esta maestría, 

tendrán la capacidad de propo-
ner en la construcción de agroeco-

sistemas sustentables, considerando 
factores como mercado, empleo, ingreso, 

participación de personas en condición de 
desventaja (jóvenes, mujeres, entre otros) 
y métodos ecológicos de producción. Se 
ofrecerá a las personas interesadas la 
oportunidad de realizar estudios de pos-
grado de alta calidad, de formarse como 
especialistas en investigación en agricul-
tura ecológica con capacidad para inte-
grar los diversos ámbitos de la producción 
agropecuaria.

6. MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES- UNIVERSIDAD 
NACIONAL

La Maestría en Gestión y Estudios Am-
bientales promueve el manejo sostenible 
de los recursos aire, agua, y suelo, con-
siderando su interacción con los sectores 
productivos y la participación ciudadana, 
en procura de la armonía entre el ambiente 
y el desarrollo, ofreciendo dos modalida-
des: Académica y Profesional, es dirigida 
a profesionales en Química, Biología, In-
geniería Química, Industrial y Civil, Tecno-
logía de Alimentos, Microbiología, Agrono-
mía y graduados de ciencias afines.

El Programa de Maestría en Gestión 
y Estudios Ambientales (PMGEA) es el 
resultado de las actividades de extensión, 
enseñanza e investigación en el área de 
Química Ambiental de la Facultad de Quí-
mica de la Universidad Nacional de Costa 
Rica. El PMGEA fue creado para satisfa-
cer la demanda profesional en temas de 
alta relevancia para la región, por ejemplo: 
gestión de residuos sólidos, tratamiento de 
aguas residuales y minimización de la con-
taminación del aire, el suelo y el agua con 
un gran énfasis en la salud y los servicios 
del ecosistema.

7. MAESTRÍA EN CIENCIAS 
FORESTALES- INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Este programa es una maestría aca-
démica que provee al estudiante las herra-
mientas para desarrollar investigación en 
todos los campos del quehacer forestal, 
con gran influencia en el área de Mesoa-
mérica tropical.

Las especialidades de investigación 
de este programa son:
l Administración y Economía Forestal
l Manejo de Recursos Naturales
l Industrias Forestales
l Manejo de Plantaciones Forestales

l Bosques Naturales
El Máster en Ciencias Forestales será ca-
paz de:
l Planificar y administrar investigación bá-

sica y especializada.
l Conceptualizar, identificar y poner en 

práctica modelos productivos y de sos-
tenibilidad.

l Formular, evaluar y gestar proyectos de 
desarrollo en el área de especialidad.

l Elevar el nivel de enseñanza forestal en 
Costa Rica y Mesoamérica, a través de 
la formación de recursos humanos.

l Utilizar sólida formación teórica-práctica 
en ciencias forestales para conocer, in-
terpretar, transformar y transferir el de-
sarrollo tecnológico, bajo un enfoque 
sistémico y con criterio de sostenibilidad.

l Generar, aplicar y transferir tecnologías 
y metodologías mejoradas que se ade-
cúen a las diversas condiciones, optimi-
zando los recursos disponibles.

l Desarrollar conocimientos o interés en 
alguna de las nuevas áreas de tenden-
cia internacional que involucran el que-
hacer del sector forestal, como lo son el 
cambio climático, servicios ambientales 
y de materia prima, avances en conser-
vación y usos innovadores de recursos 
maderables y no maderables de bos-
ques y plantaciones.

8. ESPECIALIZACIÓN EN ENERGÍAS 
RENOVABLES- UNIVERSIDAD EARTH

América Latina se ha convertido en 
uno de los mercados más atractivos para 
el desarrollo profesional en el sector de las 
energías renovables. Además de contar 
con los recursos naturales para la exitosa 
implementación de estas tecnologías, las 
inversiones en el sector no dejan de au-
mentar, y cada vez más países manifiestan 
su compromiso con las energías renova-
bles mediante el establecimiento de medi-
das de fomento.

La Universidad EARTH de Costa 
Rica y la Renewables Academy AG (RE-
NAC), ofrecen el programa de formación 
a distancia “Especialización en Energías 
Renovables” con el objetivo de equipar 
a profesionales de América Latina con 
las capacidades necesarias para trabajar 
en el sector de las energías renovables. 
Este programa interdisciplinario propor-
ciona conocimientos sobre diferentes tec-
nologías de energía renovable, desarrollo 
y gestión de proyectos, financiación, me-
canismos de apoyo y rentabilidad. Los 
contenidos en energía solar, energía eó-
lica, bioenergía y pequeñas centrales hi-
droeléctricas se complementan con módu-
los sobre electricidad para aquellos estu-
diantes nuevos en estos temas. Asimismo, 
una semana de prácticas opcional se lleva-
rá a cabo en el campus de la Universidad 
EARTH en Costa Rica.

El presente programa es perfecto para 
aquellos que estén interesados en desa-
rrollar o fundamentar una carrera en el 
sector de las energías renovables.Tanto 
profesionales del sector público como pri-
vado, ingenieros, consultores, comercian-
tes o empresarios, entre otros muchos, 
pueden beneficiarse de los contenidos de 
este programa académico para acceder a 
esta fascinante industria.

9. MAESTRÍA ACADÉMICA 
INTERNACIONAL EN MANEJO Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS. CATIE

En esta maestría se forman profesio-
nales con bases gerenciales, liderazgo 
y capacidad para viabilizar el manejo de 
los recursos naturales bajo un enfoque 
de gestión y cogestión. Los estudiantes 
adquieren competencias, conocimientos, 
habilidades, destrezas, aptitudes y valores 

para llevar a cabo la gestión, planificación, 
implementación, monitoreo y evaluación 
de iniciativas, rehabilitación, uso y aprove-
chamiento racional de los recursos en las 
cuencas hidrográficas.

El enfoque es interdisciplinario, inte-
gral, sistémico, participativo, colaborativo 
y sustentado en el ser humano, sus ne-
cesidades y su relación armoniosa con el 
ambiente.

Un valor agregado adicional de esta 
maestría, la cual tiene una duración de 18 
meses y es presencial, es su acreditación 
ante el Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (SINAES).

10. MAESTRÍA ACADÉMICA 
INTERNACIONAL EN ECONOMÍA, 
DESARROLLO Y CAMBIO 
CLIMÁTICO- CATIE

En esta maestría los estudiantes re-
ciben un proceso de formación y fortale-
cimiento de competencias en el abordaje 
de los problemas ambientales desde una 
perspectiva que combina la dimensión 
económica y social.  Un programa de es-
tudios actualizado y una amplia agenda de 
investigación del equipo docente facilitan al 
estudiante el entrenamiento e intercambio 
de ideas necesario para afrontar los retos 
del desarrollo en armonía con el ambiente, 
en un entorno caracterizado por la urgente 
necesidad de adaptación al cambio climá-
tico y la gestión sostenible de los servicios 
de los ecosistemas.

Bajo este enfoque la maestría busca 
desarrollar capacidad de investigación y 
de análisis de políticas relevantes para el 
alivio de la pobreza y la gestión del am-
biente basado en el uso de herramientas y 
principios de la economía ambiental y del 
desarrollo sostenible.

Un valor agregado adicional de este 
programa de maestría, el cual dura 18 
meses y es presencial, es su acreditación 
ante el Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (SINAES).

11. MAESTRÍA EN GESTIÓN DE 
RIESGOS Y ECONOMÍA CIRCULAR. 
TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES- FINLANDIA

El objetivo de este programa de maes-
tría es permitirle aplicar las ideas de eco-
nomía circular y gestión de riesgos en su 
trabajo profesional. Comienza el proceso 
con el diseño de nuevos productos y servi-
cios al pensar en el ciclo de vida completo 
y la sostenibilidad, desde la cuna hasta la 
cuna. La adaptación de los principios de 
la economía circular a la infraestructura, 
los procesos industriales, las estructuras 
y los productos actuales requiere no solo 
un pensamiento innovador sino también la 
gestión de los riesgos.

La evaluación del ciclo de vida tiene un 
papel fundamental para garantizar produc-

tos y servicios seguros y sostenibles para 
los usuarios finales y permite a los expertos 
de todos los campos colaborar y aprender 
unos de otros. El plan de estudios combina 
métodos de enseñanza innovadores, una 
red de expertos y un ambiente internacio-
nal para unir a las personas, habilidades e 
ideas para satisfacer la necesidad de sos-
tenibilidad.

12. MAESTRÍA EN ENERGÍA. 
UNIVERSITÉ PSL PARÍS- FRANCIA

El objetivo de este programa es pro-
porcionar a los estudiantes experiencia en 
el sector energético y los desafíos de la 
descarbonización. Los estudiantes se vol-
verán competentes en la medición de los 
impactos de las innovaciones tecnológicas 
en todo el sistema en el sector de la ener-
gía, adquiriendo conocimientos prácticos 
de los sistemas de conversión, y domina-
rán los métodos, herramientas y criterios 
necesarios para la toma de decisiones in-
formada.

El plan de estudios del programa cu-
bre todos los campos involucrados en la 
transformación del sector energético. Nu-
merosas simulaciones han demostrado 
que nuestro ecosistema no puede verse 
limitado a menos que podamos reducir 
las emisiones de dióxido de carbono para 
2050. Los expertos son conscientes de 
los campos en los que son necesarios los 
cambios para lograr este objetivo. Se re-
querirá innovación en varios niveles, des-
de materiales hasta sistemas de energía y 
componentes del sistema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
. Universidad de Costa Rica 
 www.ucr.ac.cr
. Universidad Nacional   
 www.una.ac.cr
. Instituto Tecnológico de Costa Rica
 www.tec.ac.cr
. Universidad EARTH 
 www.earth.ac.cr
. Centro Agronómico Tropical de Investi-

gación y Enseñanza  
 www.catie.ac.cr
. Tampere University Of Applied Sciences 

www.tamk.fi
. Université PSL París
 www.psl.eu
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Importancia del sector 

El desarrollo que este sector 
presenta en el país 
en los últimos años 

y el alto índice de empleo 
que proporciona, generan 
un reto y una oportunidad para las per-
sonas que hoy en día procuran incorpo-
rarse al mercado laboral,  de allí que la 
búsqueda de capacitación 
pertinente que satis-
faga las necesidades 
que los empleadores 
plantean dentro del 
perfil para cada uno de 
los puestos, se vuelve la 
pieza clave en la transi-
ción entre la etapa for-
mativa y la etapa laboral. 

Datos estadísticos del 
ICT (Instituto Costarricen-
se de Turismo) revelan el 
incremento y reactivación 
del mercado turístico en 
nuestro país, creando de esta forma un 
nicho laboral importante. En este mismo 
sentido, el periódico La Nación del 10 de 
octubre del presente año, revela que en 
el segundo trimestre del año se dio un in-
cremento del 5% en divisas por parte del 
sector turístico y las personas extranjeras 
dejaron en nuestro país $889 millones en 
sus visitas. 

Los números son claros y se convier-
ten a la luz del análisis en oportunidades 
de trabajo. Pretende el presente artículo 
señalar algunos aspectos sobre las opcio-
nes de capacitación que el Instituto Nacio-
nal de Aprendizaje brinda en un campo tan 
amplio como lo es el turismo. 

En cuanto al trabajo en el sector tu-
rístico, ¿en qué opciones se piensa? Pro-
bablemente lo que primero se viene a la 
mente son los guías turísticos y los recep-
cionistas de un hotel. No obstante, la gama 
de posibilidades laborales en el sector es 
tan amplia que no sería extraño que al ter-
minar esta reseña se descubran opciones 
que tal vez no habían asomado en un aná-
lisis preliminar.

Sector Turismo en el Instituto 
Nacional de Aprendizaje.

Actualmente, los programas de capa-
citación y formación profesional del INA en 
el ámbito de turismo se clasifican en cuatro 
sub-sectores específicos:

l Alojamiento
l Gastronomía - Cocina
l Servicios en Alimentos y Bebidas
l Turismo

Cada uno de estos sub-sectores agru-
pa programas de formación técnico, téc-
nico especializado y trabajador calificado 
de acuerdo con los requisitos, módulos y 
prácticas que exigen. 

A continuación, se expondrán algu-
nos de los programas para cada uno de 
los sub-sectores que se indicaron anterior-
mente.

ALOJAMIENTO:

Recepción en los servicios de 

hospitalidad:   
Con una duración de 1199 horas, este 

programa tiene como objetivo desarrollar 
las capacidades, habilidades, actitudes y 
destrezas para la ejecución eficaz de los 
servicios de recepción en empresas de 
alojamiento. Dentro de los requisitos para 
este programa figura el ser egresado de XI 
de educación media, ser mayor de diecio-
cho años y una disponibilidad de tiempo 
en jornada mixta para efectos de realizar 
la práctica respectiva. 

Jefe de recepción: 
Con una duración de 370 horas este 

programa de técnico especializado tiene 
que aplicar procedimientos operativos y 
administrativos del área de recepción de 
acuerdo con procesos establecidos en las 
empresas de alojamiento.  Tiene como 

requisitos especiales para su curso dis-
ponibilidad de tiempo (jornada mixta) para 
ejecución de práctica didáctica supervisa-
da en empresas dedicadas a actividades 
turísticas a nivel nacional y haber aproba-
do los SCFP de inglés Nivel Principiante 
para Turismo, Inglés Elemental para Tu-
rismo, Inglés Básico para Turismo, Inglés 
Básico alto para Turismo. O bien presentar 
Certificado que demuestre un Dominio del 
idioma inglés. 

Ama de llaves: 
Este programa con una duración de 

570 horas cuya calificación es de Técnico, 
tiene como objetivo desarrollar las habili-
dades para administrar el departamento 
de ama de llaves, bajo las normativas de 
sostenibilidad y estándares de calidad vi-

gentes. Realizado el proceso de selección 
que dispone el INA puede iniciarse con no-
veno año de educación secundaria, siendo 

mayor de dieciocho de años, con 
disponibilidad de tiempo en jor-

nada mixta y habiendo teni-
do un año de experiencia 
en labores afines. 

Gestor/a de turismo rural: 
Este programa de Técnico Especiali-

zado tiene una duración de 1431 horas y 
permite desarrollar las destrezas de pla-
near, organizar y dirigir las operaciones de 
establecimientos que proveen alojamiento, 
comidas, bebidas y otros servicios turísti-
cos en una zona rural.  Como requisitos 
tiene el haber aprobado el tercer ciclo de 
la educación general básica, realizar el 
proceso de selección del INA y contar con 
disponibilidad de tiempo en jornada mixta 
para la realización de práctica 

GASTRONOMÍA – COCINA 

Cocinero (a) C, B y A: 
Se trata de tres programas distintos 

cuyas duraciones correspondientes son de 
790, 771 y 970 horas. Cada uno con un ob-
jetivo general que pasamos a reseñar en el 
orden respectivo:

l Realizar mantenimiento de las áreas, 
equipo, menaje y utensilios, así como 
preparaciones básicas en el área de co-
cina hotelera, según la estructura admi-
nistrativa, técnica y estándares de cali-
dad establecidos.

l Elaborar preparaciones de cocina fría 
caliente y gourmet, mediante el uso de 
recetas estándar y equilibrio nutricional, 
aplicando las normas de buenas prácti-
cas de manufactura e higiene.

l Elaborar manjares de alta cocina hotele-
ra, pastelería y panadería que cumplan 
con altos estándares de calidad, higiene 
e inocuidad alimentaria establecidos en 
el ámbito hotelero.

Son programas complementarios y 
consecuentes. En el caso de Cocinero C 
además de realizar el proceso de selec-
ción se debe contar con tercer ciclo de 
educación general básica y el carné 
de manipulación de alimentos. Para 
llevar el programa de cocinero B 
debe haberse aprobado el C y en el 
caso del programa de Cocinero A, haber 
aprobado el programa B. 

Sous-chef: 
Con una duración de 731 horas, este 

programa tiene como objetivo aplicar téc-
nicas de organización, diseño y control de 
operaciones e inventarios en el área de co-
cina hotelera, para ofrecer productos que 
cumplan con estándares de calidad. Para 
cursarlo, además de realizar el proceso de 
selección, se debe contar con el carné de 
manipulación de alimentos.

Chef: 
Con 956 horas de duración, este pro-

grama de capacitación busca desarrollar 
las habilidades para administrar, planifi-
car y organizar la oferta gastronómica de 
la empresa de acuerdo con las necesida-
des y exigencias del sector. Requiere que 
la persona tenga el respectivo carné de 
manipulación de alimentos, tercer ciclo de 
educación general básica y realizar el pro-

ceso de selección respectivo.

Cocinero/a de hotel:  
Un programa de 1221 horas de dura-

ción que permite aplicar métodos y técni-
cas en los procesos productivos de la co-
cina mediante el uso correcto de materia 
prima, equipos, menaje y utensilios de la 
cocina hotelera. Como requisitos tiene el 
haber aprobado tercer ciclo de educación 
general básica, el respectivo carné de ma-
nipulación de alimentos y la disponibilidad 
para degustar todo tipo de comidas. 

SERVICIOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS:

Bartender: 
Tiene una duración de 752 HORAS y 

este programa tiene como objetivo realizar 
la preparación y alistado del bar aplicando 
las técnicas de limpieza y desinfección del 
área, lavado, secado y pulido del menaje, 
así como la atención al cliente mediante la 
venta, preparación y servicio de los alimen-
tos y bebidas. Se requiere tener aprobado 
el segundo ciclo de educación general bá-
sica, ser mayor de dieciocho años y tener 
la disponibilidad para degustar diferentes 
bebidas incluso alcohólicas.

Bartender y salonero/a profesional: 
Tiene como objetivo ejecutar el servicio 

de alimentos y bebidas en establecimientos 
gastronómicos, así como la preparación de 
bebidas y manjares a la vista del cliente, 
según técnicas establecidas, normas de 
inocuidad y requerimientos de la persona 
cliente.  Con una duración de 1132 horas, 
requiere segundo ciclo de educación apro-
bado, someterse al proceso de selección, 
ser mayor de dieciocho años y dispo-
nibilidad para degustar 
diferentes bebidas 
incluso alcohó-
licas. 

Barista: 
Con una duración de 978 horas, tiene 

como objetivo este programa el promover 
el consumo de bebidas a base de café, a 
través de la preparación, venta y servicio 
de café en establecimientos gastronómi-
cos. Requiere segundo ciclo de educación 
aprobado, someterse al proceso de selec-
ción, ser mayor de dieciocho años entre 
otros.

TURISMO:

Guía de turistas:
El objetivo de este programa es guiar 

turistas nacionales e internacionales en re-
corridos turísticos por el territorio nacional. 

Algunos de los requisitos que la institución 
solicita para optar por dicho programa son: 
ser mayor de 18 años bachillerato en edu-
cación media, disponibilidad de tiempo 
(jornada mixta) para ejecución de práctica 
didáctica supervisada en empresas dedi-
cadas a actividades turísticas a nivel na-
cional entre otras. 
Guía de turistas local: 

Tiene como objetivo aplicar las técni-
cas de guiado de turistas en un área de 
conservación de acuerdo con los recursos 
turísticos existentes para cada zona. Su 
duración es de 731 horas y tiene como al-
gunos de sus requisitos el haber concluido 
el segundo ciclo de educación general bá-
sica, participar del proceso de selección, 
disponibilidad de tiempo en jornada mixta 
y dictamen médico al día. 

Operador turístico de aventura en 
aguas rápidas (rafting):  

Con 631 horas de duración, este pro-
grama tiene como objetivo ejecutar ac-

tividades turísticas en aguas rápidas 
garantizando la satisfacción y la inte-

gridad física del cliente, cumpliendo 
con el programa, itinerarios y pro-
cedimientos requeridos. Parte de 
los requisitos para este progra-
ma es haber cumplido al menos 
18 años,  haber concluido el se-
gundo ciclo de educación gene-
ral básica, participar del proceso 
de selección, disponibilidad de 
tiempo en jornada mixta y dic-
tamen médico al día. Además, 
requiere de disponibilidad para la 

participación en giras didácticas. 

Operador turístico de aventura 
sistema de cables y cuerdas: 
Este programa tiene como objetivo 

ejecutar actividades en sistemas de cables 
y cuerdas en actividades turísticas, garan-
tizando la satisfacción y la integridad física 
del cliente, cumpliendo con el programa, 
itinerarios y procedimientos requeridos. 
Tiene una duración de 581 horas y dentro 
de los requisitos para el programa figura el 
haber concluido el segundo ciclo de edu-

cación general básica, participar del proce-
so de selección, disponibilidad de tiempo 
en jornada mixta y dictamen médico al día. 
Además, requiere de disponibilidad para la 
participación en giras didácticas.

Lo anterior constituye un resumen de 
la oferta de programas de capacitación 
que ofrece el Instituto Nacional de Apren-
dizaje en materia de Turismo; para mayor 
información pueden consultar los canales 
de comunicación que brinda la institución. 

Sobre el perfil, capacidades y 
competencias.

Al realizar una valoración de un proce-
so formativo, es de gran importancia eva-
luar los perfiles que establece la formación 
técnica o profesional por la que se desea 
optar, es decir, reconocer las habilidades 
o competencias que se consideran indis-
pensables para el desarrollo de las labo-
res respectivas. Es por esta razón que se 
considera importante identificar aquellas 
habilidades o acciones de suma importan-
cia para el área de formación turística. Al-
gunas de las habilidades son: 

l Agudeza visual 
l Percepción de formas y espacios 
l Adecuadas relaciones interpersonales
l Tolerancia a la presión 
l Comunicación asertiva 
l Sentido de orientación 
l Trabajo en equipo 
l Resolución de conflictos 
l Orden y limpieza 
l Manejo de situaciones de emergencia 
l Optimización del tiempo 
l Liderazgo 
l Productividad 
l Servicio al cliente 

Se considera importante aclarar en 
el presente artículo, que el Instituto Na-
cional de Aprendizaje se encuentra en un 
proceso de reestructuración, realizando 
como se ha planteado a nivel país, las 
modificaciones pertinentes para adap-
tar sus programas el nuevo marco de 
cualificación para la formación técnica. 
Además, la institución asumió el reto de 
brindar una formación cada vez más ape-
gada a la realidad que el mercado laboral 
exige; esto mediante un proceso de adap-
tación de sus programas a un modelo cu-
rricular por competencias, permitiendo de 
esta manera capacitación más oportuna, 
eficaz y eficiente para la incorporación al 
contexto laboral. Esto podría generar en 
un corto y mediano plazo, cambios im-
portantes en los programas mencionados 
anteriormente. 
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Desde la antigüedad el propósito 
de la medicina ha sido siempre 
curar la enfermedad y su obje-

to de estudio es el ser humano. Con 
el paso de los años han surgido de la 
medicina una serie de otras carreras 
igualmente importantes en el equipo 
de atención en salud, como enferme-
ría, farmacia, microbiología, nutrición, 
odontología, terapia física, entre otras, 
cuyo perfil en ocasiones tiende a oca-
sionar confusión con el de medicina en 
la población en general. Por otro lado, 
gran parte de la población también 
desconoce el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la carrera, las opcio-
nes para estudiarla, el mercado labo-
ral real y existe tendencia a idealizar la 
profesión médica invocando años de 
sacrificio o el juramento hipocrático.

¿Qué caracteriza al 
profesional en medicina?

El profesional en medicina es 
aquel que luego de la evaluación com-
pleta de una persona, que incluye la 
historia clínica, su examen físico, aná-
lisis de los signos y síntomas y reali-
zación de exámenes complementarios 
de laboratorio y gabinete, realiza un 
diagnóstico que le permite brindar un 
tratamiento médico y/o quirúrgico, mu-
chas veces vital, o tomar decisiones 
para prevenir la enfermedad o reha-
bilitar a la persona, aplicando el con-
cepto de atención integral en el pro-
ceso salud - enfermedad. Su campo 
de trabajo puede complementarse con 
la docencia y la investigación biomé-
dica. En este sentido el concepto de 
salud es muy amplio, ya que esta se 
concibe como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades.

Más allá del respeto a la vida, la 
vocación de servicio y solidaridad con 
las personas, los aspirantes a estudiar 
esta carrera, deben estar conscientes 
que el plan de estudios en cualquier 
universidad del mundo requiere gran 
responsabilidad, constancia y perse-
verancia en el alcance de objetivos, 
que le permitirán la adquisición de una 
serie de conocimientos y destrezas, 

junto con una serie de actitudes 
y aptitudes, que se forta-

lecerán en la carrera 
y entre las que 

destacan:

l Habilidad para establecer y mante-
ner relaciones interpersonales que 
propicien el trabajo en equipo: que 
les permita trabajar con precisión 
dentro de los límites y normas esta-
blecidas.

l  Capacidad de trabajo bajo presión: 
que les permita paciencia y sereni-
dad para la toma de decisiones vi-
tales, para solucionar problemas y 
evitar inconvenientes. 

l Sociabilidad y empatía: para esta-
blecer una relación cordial y de con-
fianza con el paciente, guardando 
siempre una adecuada distancia, 
no mostrarse indiferentes a su con-
dición, para realizar una historia clí-
nica y examen físico adecuados y 
brindarle un manejo efectivo. 

l Aptitudes para la lectura, análisis, 
síntesis y redacción: para poder es-
tablecer un diagnóstico comprensible 
y explicativo, investigar con profundi-
dad y criterio sobre los casos que les 

corresponda atender. Deben tener 
interés por su desarrollo personal 
constante y por la investigación 
para saber obtener información 
de fuentes médicas confia-
bles. También deben estar 
dispuestos a aprender otros 
idiomas ya que los princi-
pales estudios científicos 
y avances en las ciencias 
de la salud no son publi-

cados en castellano.
l Madurez emocional: que les permita 

enfrentar las situaciones complejas 
y dolorosas sin dejar de sentir dolor 
o preocupación por sus pacientes ni 
dejar de actuar con seguridad en las 
situaciones complejas que se pre-
senten, pero impidiendo que estos 
sentimientos afecten su juicio profe-
sional.

Elegir universidad

El siguiente paso luego de definir 
si realmente se tiene interés en estu-
diar esta carrera es elegir la universi-
dad. En Costa Rica se cuenta con una 
universidad pública, la Universidad de 
Costa Rica (UCR), y otras universida-
des privadas, cada una de las cuales 
tiene requisitos específicos de admi-
sión. El grado académico que se ofre-
ce en todas las universidades es el de 
licenciatura en medicina y cirugía y tí-
tulo profesional de doctor en medicina 
y cirugía, que es lo que comúnmente 
se conoce como medicina general. Los 
planes de estudio son de cinco años 
mínimo, todos a tiempo completo, los 
primeros    dos años corresponden al 
área básica, en ellos la docencia se 
ofrece en aulas y laboratorios de las 
universidades, los siguientes años co-
rresponden al área clínica cuya me-
todología de enseñanza aprendizaje 

se basa en aprender conocimientos 
y destrezas observando el trabajo del 
médico especialista con los pacientes 
en el contexto laboral en que se desa-
rrolla (en el caso de la UCR se realiza 
en la CCSS y en el Poder Judicial) e 
incluye la realización de guardias en la 
CCSS. El último año del plan de estu-
dios, el estudiante debe realizar el in-
ternado universitario que corresponde 
a un año calendario trabajando para 
la CCSS en calidad de estudiante por 
lo que no recibe remuneración eco-
nómica. Para esto la CCSS realiza la 
prueba de ingreso a internado clínico 
que aplica la organización Internatio-
nal Foundations of Medicine (IFOM), 
que en caso de reprobarse puede re-
petirse. 

De preferencia, al elegir la univer-
sidad se recomienda elegir una cuya 
escuela de medicina esté acreditada, 
ver que los centros de salud donde 
ejecutan sus prácticas de formación 
(área clínica) e internado sean de 
primer nivel, y revisar los resultados 
obtenidos en las pruebas nacionales 
por sus egresados, como el examen 
IFOM o el examen para ingreso a pos-
grados en medicina. Al respecto, la 
UCR aparece como la mejor univer-
sidad del Istmo Centroamericano y el 
Caribe y la número 19 entre todas las 
universidades de América Latina en el 
QS ranking para América Latina 2019-
2020 (QS University Rankings: Latin 
America 2019-2020) y sus estudian-
tes de medicina han sobrepasado el 
promedio internacional y nacional 
en la prueba IFOM y logrado en 
términos porcentuales mayor 
ingreso a programas de pos-
grado en especialidades mé-
dicas.

Especialidades médicas

Posterior a su incor-
poración al Colegio de 
Médicos y Cirujanos 

como Médico General, puede conti-
nuar trabajando como médico general 
o bien optar por una plaza para estu-
diar alguna especialidad médica, que 
en Costa Rica en la actualidad solo se 
ofrecen en la Seguridad Social y en el 
Poder Judicial.  El número de plazas 
de especialista es definido por las insti-
tuciones contratantes y mediante con-
venio con la UCR, se realizan pruebas 
de admisión a cada especialidad, ge-
neralmente la demanda sobrepasa en 
gran cantidad al número de plazas (a 
estas plazas optan médicos generales 
graduados de cualquier universidad).  
Con la premisa de la colaboración y 
el trabajo conjunto, los programas de 
posgrado en especialidades médicas 
han sido, a través de la historia, socios 
estratégicos de la Caja Costarricense 
de Seguro Social y del Poder Judicial, 
los cuales aportan la infraestructura 
de los servicios de salud para desarro-
llar las más de 50 especialidades. Hay 
que tomar en cuenta que la persona 
admitida a la especialidad a su vez in-
gresa a laborar a la CCSS o al Poder 
Judicial, con un puesto laboral en la 
institución, esta formación es lo que se 
conoce como residencia médica. Este 
sistema de enseñanza-aprendizaje se 
efectúa simultáneamente con la jor-
nada laboral pues consiste en certifi-
car el desempeño profesional como 
actividades educativas y formativas, 
esto incluye el ejercicio de actos pro-
fesionales de complejidad y respon-
sabilidad progresivas que realizan los 
Médicos Residentes bajo supervisión 
del Médico Especialista que a su vez 
funge como docente universitario, es 
decir la residencia médica vincula el 
trabajo con la docencia, bajo un sis-
tema que es coordinado y planificado 
interinstitucionalmente. 

Para el año 2020 las plazas que 
eran asignadas solamente a médicos-
docentes de la Universidad de Costa 
Rica, también se asignarán a médi-
cos-docentes de la Universidad de 
Ciencias Médicas, lo que no implica el 
aumento del número de plazas de es-
pecialista solamente su redistribución 
entre universidad pública y privada.

Mercado laboral

Claramente la formación médica 
es un proceso que tarda años y requie-
re esfuerzo y competencia. Si bien el 
mercado laboral del médico general 
incluye el sistema de salud nacional: 
dependencias de la CCSS, INS, IAFA, 
Ministerio de Salud, entre otros; el sis-
tema privado de prestación de servi-
cios de salud: clínicas-hospitales, clí-
nicas-cooperativas; clínicas y centros 
estatales o privados de atención de 
ancianos, niños y adolescentes; y el 
ejercicio liberal de la profesión. En la 
actualidad existe una sobreoferta de 
médicos generales en el país muchos 
de los cuales provienen de universi-
dades no acreditadas. Anualmente la 
UCR gradúa cien médicos generales y 
las universidades privadas aproxima-
damente seiscientos, lo que hace que 
el panorama laboral del médico no 
sea fácil. Esa sobreoferta de médicos 
generales, de acuerdo con la Fiscalía 
del Colegio de Médicos y Cirujanos 
ha llevado a que un 10% de médicos 
generales para el 2018 estaba desem-
pleado, sin tomar en cuenta el subem-
pleo, por lo que el Colegio de Médicos 
ha planteado la necesidad de mejorar 
el emprendedurismo médico así como 
la necesidad de establecer un examen 
de incorporación que garantice la for-
mación de sus miembros.

Lecturas recomendadas:

Se pone a disposición 
de las personas inte-
resadas, una lista de 
lecturas en el sitio 
web de la Escuela 
de Medicina: 
http://emedic.ucr.ac.crx
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Estudiar 
Medicina

1. Anatomía Patológica
2. Anestesiología Pediátrica
3. Anestesiología y Recuperación
4. Cardiología
5. Cardiología Pediátrica
6. Cirugía Cardiovascular Torácica
7. Cirugía General
8. Cirugía Pediátrica
9. Cirugía Plástica Reconstructiva y 

Estética
10. Cirugía Torácica General
11. Dermatología
12. Endocrinología
13. Gastroenterología y Endoscopía 

Digestiva
14. Geriatría y Gerontología
15. Ginecología Oncológica
16. Ginecología y Obstetricia
17. Hematología
18.Hematología Pediátrica
19. Infectología 
20. Infectología Pediátrica
21. Inmunología Clínica Médica
22. Medicina Crítica Pediátrica
23. Medicina Crítica y Terapia Intensiva
24. Medicina de Emergencias
25. Medicina Extracorpórea
26. Medicina Familiar y Comunitaria
27. Medicina Física y Rehabilitación
28. Medicina Interna
29. Medicina Legal
30. Medicina Materno Fetal
31. Medicina Nuclear
32. Medicina Paliativa
33. Nefrología
34. Nefrología Pediátrica
35. Neonatología
36. Neumología
37. Neumología Pediátrica
38. Neurocirugía
39. Neurología
40. Oftalmología
41. Oftalmología Pediátrica
42. Oncología Médica
43. Oncología Médica Pediátrica
44. Oncología Quirúrgica
45. Ortopedia y Traumatología
46. Ortopedia y Traumatología 

Pediátrica
47. Otorrinolaringología y Cirugía de 

Cabeza y Cuello
48. Patología Pediátrica
49. Pediatría
50. Psiquiatría
51. Psiquiatría Infantil
52. Radiología e Imágenes Médicas
53. Radioterapia
54. Reumatología
55. Urología
56. Urología Pediátrica
57. Vascular Periférico
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Posgrados con polo de interés en la

En sus orígenes hace poco más 
de seis décadas, la Informática 
empresarial era denominada 

‘Procesamiento de datos’.  La tecnolo-
gía informática ha sido utilizada desde 
entonces para procesar los datos ope-
rativos de las organizaciones.  La In-
ternet, las computadoras personales, 
los dispositivos móviles y la creciente 
digitalización de los negocios generan 
enormes volúmenes de datos, que ha-
cen crítica la necesidad de almacenar, 
administrar, extraer y analizar los da-
tos eficiente y eficazmente.

En la actualidad se reconoce que 
los datos representan un   o de los ac-
tivos más significativos de cualquier 
empresa, debido a su criticidad, im-
portancia y aplicabilidad en cualquier 
campo. Los datos provienen de ba-
ses de datos, de la Web, se obtienen 
a través de millones de teléfonos, por 
medio de sensores, sistemas de pago, 
cámaras y una gran variedad de otras 
fuentes.  El valor de los datos está 
dado por su uso final.  Todo lo ante-
rior indica una escalada cambios aún 
mayor, a medida que técnicas de In-
teligencia Artificial alcanzan la madu-
rez (como el aprendizaje automático y 
el aprendizaje profundo), dando a las 
computadoras capacidades sin prece-
dentes para emular actividades huma-
nas como resolver problemas, revisar 
grandes volúmenes de datos, analizar 
datos complejos y comprender el len-
guaje natural.

La Analítica de datos es una 
disciplina que busca convertir los 
grandes volúmenes de datos de las 
organizaciones en conocimiento útil 
y estratégico para tomar decisiones 
adecuadas y oportunas, que permi-
tan mejorar los procesos, productos y 

servicios.  El análisis de datos pro-
cura obtener información a partir de 
los datos: organizarlos, relacionarlos, 
ordenarlos, clasificarlos y visualizarlos 
para sacar sentido de los datos ‘cru-
dos’.  Las herramientas informáticas 
ayudan a realizar este trabajo, pero la 
interpretación es humana.

La Analítica de datos agrupa diver-
sos y numerosos elementos.  Se basa 
en técnicas, tecnologías, métodos y 
teorías provenientes de varios campos 
de estudio: Matemática, Estadística, 
Reconocimiento de patrones, Aprendi-
zaje automático, Bases de datos, Al-

goritmos, Graficación computacional, 
Interacción humanos-computadoras, 
Computación avanzada, Visualización 
de información, Modelaje de la incer-
tidumbre y Simulación, entre otros.  
Todo lo anterior debe ser conjuntado 
para extraer un sentido de los datos y, 
con base ello, crear productos de da-
tos – que facilitarán la obtención de in-
formación estratégica y gerencial que 
pueda ser desplegada y difundida en-
tre usuarios y asociados de negocios.

Los sistemas de Analítica de da-
tos, diseñados por los Analistas de 
datos, permiten aprovechar los datos 

almacenados en los sistemas de infor-
mación transaccionales mediante la 
aplicación de herramientas informáti-
cas que permiten explorar, conocer y 
descubrir información de la empresa, 
produciéndole conocimiento útil, una 
mejor comprensión de su contexto 
de negocios y apoyar sus procesos 
de toma de decisiones.  Los sistemas 
analíticos proveen vistas históricas, 
actuales o predictivas sobre las ope-
raciones del negocio, que pueden re-
lacionarse con su entorno competitivo.

Debido a la alta gama de posibili-
dades para el estudio y el análisis de 

datos, prácticamente cualquier organi-
zación podría obtener beneficios pal-
pables. De hecho, se puede utilizar 
como una herramienta eficaz en múl-
tiples escenarios: banca y finanzas, 
comercio, hotelería y turismo, indus-
tria, transporte, agricultura, logística, 
gobierno, educación, entretenimiento, 
campañas políticas y muchas más ac-
tividades humanas.

El actual Gobierno de la República, 
presentó en el 2018 la ‘Estrategia de 
transformación digital hacia la Costa 
Rica del Bicentenario 4.0’.  Dicha es-
trategia procura aprovechar las nue-
vas tecnologías y declara: “Los nuevos 
adelantos y la penetración de técnicas 
de inteligencia artificial, ciencia de da-
tos, nanotecnología, biotecnología, y 
bioingeniería, y desarrollos como in-
ternet de las cosas, blockchain, 5G, 
sistemas de información geográficos 
y grandes volúmenes de datos, en-
tre otros, están impulsando grandes 
transformaciones en los procesos pro-
ductivos y en la forma en que las per-
sonas acceden a información y servi-
cios. Esta Estrategia considera que la 
apropiación de estas tecnologías por 
parte de las empresas, los ciudadanos 
y las instituciones públicas es central y 
primordial para el desarrollo del país.” 
(GobiernoCR, 2018) (disponible en 
https://micit.go.cr/transformaciondigitalcr/

TransfDigitalCR.pdf)

Esta misma estrategia indica, entre 
sus objetivos primordiales, la búsque-
da de la buena gobernanza, en la que 
sobresale la promoción de la ciencia 
de datos (inteligencia de datos) para 
la toma de decisiones y gestión de 
riesgos.  La siguiente figura resalta el 
aprovechamiento de los datos como 
sustento de la transformación digital, 
mediante tecnologías como inteligen-
cia artificial y el big data, para el mode-
laje y análisis masivo de datos.

En Costa Rica hay una creciente 
demanda de profesionales conocedo-

res de Analítica de datos, Ciencia de 
datos e Ingeniería de datos, así como 
de las tecnologías de Bases de datos 
e Inteligencia de datos.  Empresas 
como SmartSoft, Predisoft, SimMachi-
nes, y Singularities están desarrollan-
do tecnología de clase mundial para la 
Analítica de datos y la Ciencia de da-
tos. Prácticamente todos los bancos, 
operadoras de pensiones, asegura-
doras y empresas de mediano a gran 
tamaño, están demandando profesio-
nales en Análisis de datos.

Hasta hace poco tiempo, el perfil 
del Analista de datos incluía el conoci-
miento de temáticas como: depósitos 
de datos (data warehouses), merca-
dos de datos (data marts), bases de 
datos multidimensionales, herramien-
tas de reporteo y visualización de 
datos, minería de datos, cuadros de 
mando integral, tableros de mandos 
(dashboards), sistemas de administra-
ción de relaciones con clientes (custo-
mer relationship management, CRM), 
análisis predictivo y administración del 
desempeño empresarial, entre otras.  
Las exigencias actuales para el perfil 
de analista de datos incluyen estudios 
en Estadística, Modelos matemáticos, 
aprovechamiento avanzado de SQL, 
los lenguajes de programación Python 
y R, y estudios en visualización de da-
tos, entre otros.

De acuerdo con el documento de 
InfoJobs (parte de ESADE), titulado 
‘Estado del Mercado Laboral en Es-
paña 2018” (InfoJobs (ESADE), 2019) 
presenta una tendencia al crecimiento 
de nuevos perfiles que precisan apli-
car la inteligencia y la tecnología en el 
análisis y el uso de los datos.  En la 
figura puede apreciarse la demanda 
creciente de Analistas de datos (Data 
Analyst).

Los Analistas de datos aportan su 
conocimiento de negocios, la com-
prensión de los resultados derivados 
del análisis y el modelado de los datos, 
así como la aplicación de los produc-

tos de datos que diseñen y construyan 
para la organización.  El analista de 
datos puede extraer y analizar conjun-
tos de datos e identificar tendencias 
llamativas en ellos, así como profun-
dizar en la indagación de anomalías. 
El analista debe ser capaz de resumir 
y presentar sus resultados de una ma-
nera clara para habilitar el trabajo de 
personas de la organización que no 
son especialistas en tecnología o en 
ciencias.

Estas son algunas de las tareas que 
usualmente realizaría un Analista de 
datos:

l Recopilar, procesar y realizar análi-
sis estadísticos sobre los datos.

l Descubrir posibles usos de los datos 
para responder preguntas y resolver 
problemas.

l Limpiar y organizar datos en bruto 
(aún sin procesar).

l Emplear estadísticas descriptivas 
para obtener una vista general de 
sus datos.

l Analizar tendencias llamativas en-
contradas en los datos.

l Crear visualizaciones y tableros para 
habilitar la interpretación y la toma 
de decisiones basadas en datos.

l Presentar los resultados de los análi-
sis a clientes o equipos internos.

A pesar del potencial de la crecien-
te aplicación de los avances científi-
cos y tecnológicos, las oportunidades 
de aprendizaje y enseñanza no han 
ido al mismo ritmo del mercado.  Son 
pocas las carreras de Educación Su-
perior que presentan carreras que per-
mitan el estudio profundo del Análisis 
de datos.

En Costa Rica, la carrera pione-
ra en esta materia es la Maestría en 
Tecnología de Bases de Datos de la 
Universidad Cenfotec, que contiene 
7 cursos alineados con aspectos ana-
líticos y de ‘inteligencia de negocios’, 
además de otros 8 cursos avanzados 

en Bases de datos.  Esta carrera se 
ofrece en modalidad presencial y vir-
tual.  U. Cenfotec también ofrece un 
Posgrado denominado ‘Analista de 
Datos’ (presencial), compuesto por 
cuatro cursos intensivos, así como 
el Certificado de Posgrado ‘Data 
Analytics & Big Data’ (virtual) - en 
alianza con XTOL – con un original 
método de aprender-haciendo apoya-
do por mentores en-línea.

La Licenciatura en Administra-
ción de Tecnologías de Información 
del TEC incluye cursos sobre Bases 
de datos e Inteligencia de negocios. El 
Bachillerato en Ingeniería de Cien-
cia de Datos de ULEAD ofrece cinco 
cursos relacionados con la Analítica 
de datos, en el marco de una carrera 
con buenos fundamentos de Informá-
tica y bases en Administración de em-
presas.  Recientemente, el TEC abrió 
un programa de capacitación deno-
minado Ciencias de los Datos, cons-
tituido por cinco cursos avanzados, de 
nivel de postgrado, que abordan el 
Aprendizaje automático, el procesa-
miento de Datos masivos, la Inteligen-
cia de negocios y la Minería de datos, 
además de cubrir la fundamentación 
matemática y estadística necesarias.

Es de esperar que pronto veamos 
ofertas académicas nuevas en el mer-
cado, dada la enorme demanda profe-
sional que hay en los niveles nacional 
e internacional.
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Análisis de datos y 
Analítica de datos

Línea de acción para promover la ciencia de datos en la toma de decisiones. Fuente: Gobierno de Costa Rica, 2018.

Puestos emergentes que siguen su senda creciente en España. Fuente: InfoJobs (ESADE), 2019.
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El pasado martes 22 
de octubre se realizó 
la décima primera 

edición de la Conferencia 
Magistral de la Cátedra 
SINAES, Educación Superior 
y Sociedad, el tema de este 
año fue “Acreditación 2.0”.

La conferencista magistral 
fue la especialista 
estadounidense Dra. Liz 
Reiberg, quien tiene más 
de 30 años de laborar en 
admisiones a universidades y 
ha asesorado a Escuelas de 
Negocios de todo el mundo.

La Dra. Reisberg señaló que 
los futuros profesionales se 
enfrentan a un mercado 
laboral cada vez más 
exigente y extremadamente 
cambiante. 

La especialista vaticinó 
que estas características se 
acentuarán con el paso del 
tiempo, por lo que las nuevas 
generaciones deberán 
acostumbrarse a estar en 

capacitación constante, 
adquiriendo nuevas 
habilidades y destrezas.

Para la experta, las 
universidades   y   los 
organismos acreditadores, 
también se enfrentan a 
desafíos muy importantes, 
sobre todo deben ser 
capaces de reaccionar a 
tiempo a los cambios del 
entorno.

A la edición 2019 de la 
Conferencia Magistral 
de la Cátedra SINAES 
Enrique Góngora Trejos, 
Educación Superior  y  
Sociedad acudieron 
más de 250 personas, la 
mayoría académicos que 
laboran en universidades y 
parauniversidades, asistieron 
también Asesores Nacionales 
de Orientación del Ministerio 
de Educación Pública.

MERCADO 
LABORAL SERÁ 
CADA VEZ MÁS 
EXIGENTE Y 
CAMBIANTE

Para más información 
puede escribir a 

comunicacion@sinaes.ac.cr 
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