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Orientación 
Vocacional

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

Cuadro Nº 3  
Si No Total

¿En su institución o entidad 
cuenta con laboratorios de 
Informática de Fundación Omar 
Dengo?  

75 74 149

¿El Depto. de Orientación tiene 
acceso al Laboratorio de la 
Fundación Omar Dengo?  

43 102 145

¿El Depto. de Orientación tiene 
acceso a otro tipo de Laboratorio 
de Informática de la institución?  

80 67 147

Cuadro Nº 4
Instituciones por Facilidad para hacer “búsquedas”

Institución o Entidad
Muy ágil, se 
encuentra 
fácilmente

Lo 
encontramos 

normal

Muy 
complicada 
la forma de 
encontrarla

Total

Colegio 57 42 2 101
Escuela 9 8 0 17
IPEC/CINDEA 3 5 0 8
INA (Sedes, Deptos. Servicios) 2 1 0 3
PANI 0 0 0 0
Sistema Penitenciario 0 2 0 2
Universidad (Sedes, Deptos, 
Servicios)

3 4 1 8

ONG (albergues) 1 1 0 2
Municipalidad 0 0 0 0
MEP (asesoría) 0 1 0 1
Instituto Gerontológico 0 1 0 1
TOTALES 75 65 3 143

Lo importante es que se debe tomar en consideración que son 149 personas que 
hicieron el cuestionario, no se puede asumir que corresponde al consenso de todos los 

orientadores indicados.
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Frecuencia mensual de utilización del sitio

Cuadro Nº 12
Motivo - Lo utilizamos como recurso didáctico para orientación vocacional

Institución o Entidad 6 ó - 7 8 9 10 Total %
Colegio 19 6 17 19 40 101 70.6
Escuela 4 2 2 1 8 17 11.9
IPEC/CINDEA 2 0 1 4 1 8 5.6
INA (Sedes, Deptos. Servicios) 0 0 0 1 2 3 2.1
PANI 0 0 0 0 0 0 0
Sistema Penitenciario 1 0 1 0 0 2 1.4
Universidad (Sedes, Deptos, 
Servicios)

1 1 3 0 3 8 5.6

ONG (albergues) 0 0 0 1 1 2 1.4
Municipalidad 0 0 0 0 0 0 0
MEP (asesoría) 1 0 0 0 0 1 0.7
Instituto Gerontológico 1 0 0 0 0 1 0.7

TOTAL 29 9 24 26 55 143 100

I etapa
En el pasado mes de diciembre pusimos a dis-

posición de los colegas profesionales en Orienta-
ción, una serie de pequeños cuestionarios para 
valorar distintos aspectos relacionados con las tres 
herramientas que conforman el sitio: Prueba Voca-
cional de Intereses, Periódico En la Cima Digital y 
Mi Proyecto Vocacional.  

Abarcamos 143 instituciones y entes que res-
pondieron esos cuestionarios en un período corto 
de tiempo, que reunían a su vez a 375 colegas. Las 
respuestas se dieron por institución, no por perso-
nas individuales. Ampliaremos el plazo de respues-
tas hasta el 31 de marzo próximo, invitándoles a in-
gresar a quienes no pudieron hacerlo en diciembre, 
mediante el link:
https://miguiavocacional.com/cuestionario-valoracion
Se indagaron aspectos como:
Identificación de los profesionales en Orientación: 
lugar de trabajo, tipo de institución, horario, modali-
dad de la acción orientadora.
l Utilización de laboratorios de informática.
l Frecuencia mensual de utilización del sitio.
l Utilidad del sitio.
l Diseño gráfico.
l		Facilidad para hacer “búsquedas” de 

información.
l		Contenido del sitio.
l		Motivo de empleo del sitio.
l		Valoración de las secciones del periódico En la 

Cima Digital: utilidad, frecuencia de uso.
l		Utilidad de la Prueba Vocacional de Intereses.
l		Utilidad de Mi proyecto Vocacional.

Les presentamos algunos de los cuadros y grá-
ficos para ilustrar el contenido de las respuestas. 
Aprovechamos, además, para agradecer al Colegio 
de Profesionales en Orientación, la colaboración 
brindada para realizar esta consulta.

II etapa
La II etapa de evaluación la realizaremos entre 

marzo y mayo próximos; esta vez con las personas 
usuarias del sitio: estudiantes, familiares, profeso-
res, distintos tipos de profesionales a cargo de pro-
gramas de asesoría estudiantil y graduados de las 
distintas carreras que desean redireccionar o iniciar 
otra fase de su proyecto vocacional. Ponemos a su 
disposición este link:
http://www.miguiavocacional.com/valoracion-mi-guia/ 

Deseamos que nuestro sitio esté disponible 
para ustedes y para muchas personas más que 
puedan beneficiarse. Nuestro agradecimiento, des-
de luego, para nuestros articulistas, colaboradores, 
anunciantes y asesores. 

Principales hallazgos de la 
evaluación de miguiavocacional.com

Cuadro Nº 10
Contenido – Es Actualizado

Institución o entidad   6 7 8 9 10 Total %
Colegio 6 8 26 21 40 101 70.6

Escuela 1 2 2 5  7 17 11.8

IPEC/CINDEA 1 0 2 3 2 8 5.6
INA (Sedes, Deptos. 
Servicios) 0 0 0 1 2 3 2.01

PANI 0 0 0 0 0 0 0
Sistema Penitenciario 1 0 0 1 0 2 1.4
Universidad (Sedes, 
Deptos, Servicios) 0 2 1 1 4 8 5.6

ONG (albergues) 0 0 1 1 0 2 1.4
Municipalidad 0 0 0 0 0 0 0
MEP (asesoría) 1 0 0 0 0 1 0.7
Instituto Gerontológico 0 1 0 0 1 0.7
TOTAL 10 13 32 33 55 143 99.81

Lo revisamos cuando llega 
cada edición

Nos sirve como material  de 
consultaNos parece útil 

Nos sirve como material de 
apoyo didáctico



no se distingue la basura y tu 
yo… y aparece en los enojos 
internos “yo soy una basura”, 
no se refiere a lo que acumula, 
sino a la frustración total de su 
estado anímico.

No podemos continuar 
pensando en acumula-
ción, sin antes señalar 

¿dónde es posible acumular?, 
cuando la persona empieza a 
guardar, por lo general lo hace 
en un espacio… por supues-
to “vacío”, un espacio vacío 
hasta que ya no quede ningún 
espacio y sigue acumulando 
(amontonar o agrupar algo en 
cantidad). En definitiva, una 
característica de la acumula-
ción es el desorden, y en algu-
nos casos, la suciedad. El acu-
mulador llena su hogar de co-
sas a tal punto que es impo-
sible encontrar un lugar para 
cada cosa y termina convirtiéndose 
en una avalancha material dentro 
de la que subsiste un ser humano. Lo 
mismo sucede en el cuerpo, acumulas 
enfermedades, acumulas stress, acu-

mulas pensamientos, acumulas grasa, 
acumulas… ¿dónde? Donde hay va-
cío. Pero, entonces… ¿todos los seres 
humanos somos acumuladores? … SÍ, 
en el plano total del ser es posible cons-
truirse o reconstruirse. Metaforicemos 

el SER como el ciberespa-
cio (perdón por lo burdo de 
la comparación), en el Ser 
acumulará millones de sig-
nificantes que produzcan 
verdades y constructos po-
derosos, y al mismo tiempo 
tener una multitud de bol-
sas de basura “llenando” …
(imposible) siempre hay va-
cío…, pero las limitaciones 
del pensamiento nos hacen 
“creer” que podríamos acu-
mular tanto que permita lle-
nar “algo” …pero, psíquica-
mente vuelve a aparecer el 
vacío.

Entenderemos el vacío 
como la posibilidad cons-
tante de construir indefi-
nidamente, de reconstruir 
cada vez que lo decidamos 
y de siempre tener espacio.

¿Y lo acumulado?
Saca lo tóxico, lo inser-

vible, lo que te aprisiona, lo que te vuel-
ve dependiente y aún lo que “justifica”, 
tus espacios de confort… todo aquello 
que dice “¡ah…  ¡Ya me acostumbré, 
de por sí … mejor viejo por conocido 

que nuevo por conocer!
Deja de acumular pendientes, pos-

tergar o procastinar es una forma de 
acumulación que te deja prisionero de 
“una deuda”.

Cómo concluir una reflexión que 
apenas empieza, la reflexión puede 
convertirse en una acumulación más 
en el pensamiento. Sugiero llevar la re-
flexión a la acción:

“Examínalo todo; retenga lo bueno” 
(1Tesalonicenses 5:21)

l	Enfoque
l	Priorice
l	Analice
l	Reinicie

O sea: ¡ A Resignificar tu vida sea di-
cho! 
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Desde el momento en que me 
solicitaron escribir acerca de 
“la persona acumuladora..; he 

acumulado millones de pensamientos 
al respecto, comencé revisando mi co-
nocimiento sobre el tema, mis casos 
trabajados a lo largo de mi vida como 
psicóloga, la nueva literatura sobre 
acumuladores compulsivos, lo cual me 
llevó a la compulsión a la repetición, 
entendida  como una tendencia a repe-
tir una y otra vez las mismas conduc-
tas: ideas, emociones y pensamientos, 
todas ellas devienen de situaciones in-
fantiles que quedaron en los laberintos 
del inconsciente, son como rótulos que 
siempre nos guían al mismo lugar: re-
petir… un camino que inició muy tem-
prano en la vida, una vivencia que se 
convirtió en un camino que se repite 
una y otra vez en forma insconsciente.

En nuestro mundo ciberal, donde 
hay millones de información acumula-
da, alguna de gran valor y en otros ca-
sos mucha información sin sentido… 
acumulación de basura que tuvo sen-
tido para alguien, no juzgamos sólo lo 
cito como ejemplo. En ese infinito lugar 
encontramos millones de información 
acerca de acumuladores compulsivos. 

Demos un paseo por el concepto 
y algunas de sus características como 
es expuesto en algún lugar popular de 
Google: 

“La acumulación compulsiva 
es un trastorno psicológico que obliga 
a quienes lo sufren a acumular objetos 
y les impide deshacerse de ellos aun-
que éstos sean inservibles o no cum-
plan ningún propósito práctico. Este 
mal también se conoce como el sín-
drome de Diógenes, síndrome del aca-
parador compulsivo o disposofobia, 
y es cada día más frecuente. Quienes 
la padecen por lo general sufren de ex-
ceso de ansiedad, tendencias depresi-
vas o problemas para socializar.

Los acumuladores compulsivos 
se caracterizan por sentir una fuerte 
dificultad a la hora de desprenderse 
de posesiones materiales. Son perso-
nas muy arraigadas a su hogar y viven 
muy mal los cambios; generan con los 

objetos vínculos emocionales simila-
res a los que la mayoría de las per-
sonas experimentan con otros seres 
humanos y ésta es la principal razón 
por la que no pueden simplemente bo-
tarlos a la basura. El desprendimiento 
material les causa angustia, dolor e in-
cluso remordimiento.

En muchas ocasiones estas per-
sonas, además de sufrir el sín-
drome del acaparador, son 

compradores compulsivos. Adquieren 
objetos constantemente, sin conside-
rar si los necesitan o no. La compra 
les proporciona una satisfacción in-
mediata y una sensación de seguridad 
vinculada a la idea de poseer algo. 
Agregan esta posesión a su colección 
de objetos acumulados, imprimiendo 
en ella desde el comienzo una conno-
tación emocional, y después no pue-
den deshacerse de esta adquisición. 
Así se genera un círculo vicioso donde 
el acumulador compra, siente satisfac-
ción, se vincula con el objeto, no pue-
de dejarlo ir, experimenta un vacío 
emocional (producto de relacionarse 
con objetos y no con personas) y suple 
este vacío comprando nuevamente.” 
(tomado de Genial.guru)

Muy revelador el concepto tal como 
nos los explican en el sitio. 

Ahora, quisiera llevarlos a un pe-
queño rincón del tema, donde quizá al 
leer la información anterior, te pasó por 
la mente: ¿Soy un acumular compulsi-
vo?, y viene tu defensa interna… y te 
dice: NOOOO, ¿acaso vos acumulás 
basura?… pero, upsss viene un peque-
ño “acusador” y te dice: bueno sí tengo 
un montón de ropa, zapatos, uhmmm, 
los libros de años anteriores… los tra-
bajos que hice en el kinder, los cuader-
nos de primer grado, los trabajos  que 
hice con mis amigos y los libros que sé 
que me van a servir un día, bueno pero 
son recuerdos, (maravilloso defensor 
de tu habitante interno), los guardo en 
15 bolsas en el ático, junto a la ropa de 
hace unos años cuando pesaba 10 ki-
los menos… y ese rótulo…he acumu-
lado 10 kilos más, cómo? Uhmmm…
estoy acumulado grasa, peso, males-
tar, pero ya el lunes empieza la nueva 
dieta (la número 745 en el último año), 
pero con esta nueva nutricionista sí 
voy a lograrlo, porque ya no me aguan-
to. (ya no me aguanto… oyes el pen-
samiento… no me soporto…no quiero 
esto)

El pequeño “acusador” se metió 
en otro laberinto y te dice: ¿Malestar? 
Acuñado a un dolorcito de cabeza que 
no se me quita “nunca”, una gastri-
tis crónica que siempre tengo, ya me 
acostumbré, una tristeza con la que 
amanezco todos los días, jamás se me 
va. Nótese la acumulación de “nunca, 
siempre, jamás”, conocidos términos 
absolutos, patrones lingüísticos radi-
cales como: todos, absolutamente, 
siempre, completo, completamente, 
incesante, incesantemente, definitiva-
mente, entero, nunca, cada, cada uno, 
cada cosa, lleno, deber, nunca, nada, 

totalmente y totalidad, ellos se acumu-
lan en nuestros pensamientos, se fijan 
como muletillas en nuestras conversa-
ciones y adquieren poder en nuestro 
ser... ¿acumuladores de significan-
tes? Esto va mucho más allá de los 
marcadores mentales. El significante 
comanda todos los significados que 
le damos al pensamiento. Según indi-
can los investigadores lingüísticos los 
seres humanos pensamos entre 350 a 
700 palabras por minuto, pero cuando 
hablamos o escuchamos solamente 
procesamos 150. Lo cual nos lleva a 
entender que el diálogo es cuatro ve-
ces mayor a lo que podemos decir, o 
sea, la mayor cantidad de palabras son 
las que nos decimos a nosotros mis-
mos. Ese diálogo interno es altamen-
te condicionante respecto de nuestra 
actitud, es un verdugo agotador que 
nos cincela, dejando huella para bien-
estar o malestar, determinando par-
te de nuestro estado anímico. El otro 
detalle para citar en el pensamiento… 
es:   un dolorcito de cabeza que no se 
me quita “nunca”, una gastritis crónica 
que siempre tengo, ya me acostumbré, 
una tristeza con la que amanezco to-
dos los días, jamás se me va. Acumu-
lar “algo” que hago MÍO, algo que me 
representa, algo que me pertenece, 
algo que mostrar y de qué hablar, algo 
que me acompaña siempre, algo con 
lo que amanezco, algo que me “llena” 
aunque sea de malestar, como aquel 
título angustiante “durmiendo con el 
enemigo”… sólo que aquí lo resignifi-
ca el tema “viviendo con el enemigo, o 
será viviendo con-migo”, en el laberin-
to de lo acumulado, quién soy yo y qué 
es lo acumulado, el pequeño acusador 
dice: no se sabe… acumulas basura y 
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ACUMULADORES… 
LLENOS DE VACÍO

Para mayor información, diríjase al Departamento de Orientación de su colegio. Si requiere una cita para orientación vocacional 
llame al 2511-1960 del Centro de Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO) o escriba al correo electrónico: covo@ucr.ac.cr

¿Está pensando ingresar a la 
Universidad de Costa Rica?

Esto le interesa:
Inscripción al Examen de Admisión
Del 03 de febrero al 20 de marzo de 2020. 

Visitas a los colegios. Se ofrece sesión de Orientación 
Del 17 de febrero al 20 de marzo de 2020.

Distribución de “Citas de Examen”
Del 25 al 29 de mayo de 2020.

Distribución de “Citas de Examen” con adecuación
Consultar fechas en folleto informativo a publicar
el 25 de mayo de 2020, en la página: https://ori.ucr.ac.cr

Examen de Admisión (según la fecha de la cita)
Del 19 de setiembre al 11 de octubre del 2020, reservándose la
posibilidad de modificar el período de aplicación.
Examen de Admisión con adecuación (según la fecha de la cita)
Del 19 de setiembre al 11 de octubre de 2020, reservándose la
posibilidad de modificar el período de aplicación.
Distribución de resultados de admisión
Se comunicará oportunamente, consulte https://ori.ucr.ac.cr
Actividades de Orientación para estudiantes elegibles
Se comunicará oportunamente, consulte https://ori.ucr.ac.cr

La UCR realiza giras a los colegios para distribuir los materiales

Artista: Eduardo González 
“Todos nos hemos perdido, 
alguna vez en los laberintos 
del inconsciente”
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Una de las 
herramientas 
permite detectar 
zika, dengue 
y algunos 
bioindicadores 
de cáncer

Monserrath Vargas L. 
movargas@nacion.com

Cuando José Gómez Már-
quez decidió qué tipo de 
perfil en ciencia quería 

escoger, pensó en fabricar “co-
sas que pudiera sostener en la 
mano” y que su mamá “pudiera 
entender”, contó a La Nación.

El director del Little Devices 
Lab, del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), en Cam-
bridge, Estados Unidos, encon-
tró que la biomedicina y el tipo de 
aparatos (dispositivos médicos) 
que se pueden crear para esta 
eran “algo que yo podía soste-
ner en la mano y enseñárselo a 
alguien”, y a eso se ha dedicado 
en los últimos años.

El hondureño visitó el país 
para impartir la conferencia 
anual de la Fundación Omar 
Dengo (FOD) y contó cómo el la-
boratorio donde trabaja se dedi-
ca a democratizar herramientas 
de creación médica, con la idea 
de permitir que los pacientes y 

proveedores de salud creen sus 
propios dispositivos. También 
impartió un taller a costarricen-
ses interesados.

Gómez Márquez quiso ser 
parte de la solución a las nece-
sidades que afronta el personal 
médico en países en vías de 
desarrollo. Deben resolver si-
tuaciones complejas con los dis-
positivos que tienen a la mano. 
“Siempre hay necesidades gran-
des y terminamos haciendo pro-
yectos de esa índole, donde hay 
diferencias en acceso”, dijo.

El Laboratorio empezó pro-
bando, pues lo más valioso en 
ese espacio es el prototipado rá-
pido, no tanto la planeación.

“Hace cuatro años termina-
mos un proyecto con enfermeras 
en Estados Unidos, al hacerles 
un análisis a ellas, que creaban 
cosas de esa misma manera 
(con prototipado), les pregun-
tabas qué hicieron y te podían 
describir el aparato fabricado 
con una riqueza de materiales y 
herramientas”, recordó.

Esto se contrapone, según el 
hondureño, a la respuesta que 
se puede recibir de un ingenie-
ro o diseñador, pues “no descri-
ben con tanta diversidad, porque 
ellos tradicionalmente ya tienen 
un libro de reglas escritas”.

Existe la idea de que la in-
novación en medicina la hacen 
otros; sin embargo, la historia 
cuenta algo diferente. “Las inno-
vaciones siempre las ha hecho 
el personal clínico. Esas histo-

rias no están siendo contadas, 
nosotros las contamos, explo-
ramos y fomentamos, porque 
creemos que el rol del sistema 

sanitario y de la persona que da 
apoyo sanitario también debe 
producir estos insumos, no solo 
debe apuntar a los retos”, co-

mentó Gómez Márquez.
Algunas de las soluciones 

innovadoras en las que han tra-
bajado desde su laboratorio son 

las pruebas AMPLI, capaces de 
detectar zika, dengue y condi-
ciones de glucosa e inclusive al-
gunos biomarcadores de cáncer. 

Estos se basan en la idea de ar-
mar, como los juegos de bloques 
con los que juegan los niños.

Lo anterior permite que labo-
ratorios, ubicados en zonas en 
vías de desarrollo, puedan fabri-
car de forma rápida sus propias 
pruebas.

“La electrónica democratizó 
la fabricación al adoptar placas 
de prueba. La bioquímica no te-
nía una placa de pruebas, así 
que hicimos una”, asegura el La-
boratorio del MIT en su página 
web.

La idea de esta prueba es ba-
jar la barrera que puede implicar 
fabricar un prototipo, y “uno de 
los vehículos que hemos vis-
to es la creación de juegos de 
construcción, pues con ellos te 
prefabricamos ciertas partes, 
pero tú todavía tienes una habi-
lidad de agregar una variabilidad 
a ese diseño”, comentó Gómez 
Márquez.

Proceso clave. Según el ex-
perto del MIT, pensaron en hacer 

sistemas reconfigurables, para 
brindar no la solución final, sino 
una posibilidad de soluciones, 
en la que la persona es dueña 
de la trayectoria al diseño final.

Las AMPLI son pruebas me-
diadas por nanopartículas que 
utilizan membranas comerciales. 
Sin embargo Gómez explicó que 
el reto “es que alguien nos llame 
y nos diga: ‘Yo lo usé para esto y 
yo no me lo esperaba’, AMPLI es 
una gama de herramientas que 
se pueden usar para muchas co-
sas”.

La reacción ante estas prue-
bas es diversa, el especialista 
relató que tradicionalmente en 
salud pública, la gente que hace 
epidemiología les tiene miedo a 
nuevos productos o técnicas en 
general. “Ellos, lo que quieren 
ver es una técnica de 10 años. 
Eso no solo pasa con nuestros 
sistemas, sino que también con 
otros”, dijo.

Pero también han encon tra-
do doctores y enfermeras a quie-
nes les entusiasman las ideas 
del MIT.

Gómez comentó a este diario 
que tuvo oportunidad de conocer 
sobre los proyectos de la Funda-
ción Omar Dengo en Cambridge 
y le interesó entrar en contacto 
con esta ya que, en el labora-
torio donde trabaja han estado 
desarrollando sistemas de robó-
tica de bajo costo, donde utilizan 
la biología y la bioquímica para 
programar en vez de la mecatró-
nica tradicional.
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Dispositivos médicos de bajo costo 
cobran vida en Massachusetts

Tomado del periódico La Nación. Martes 19 Noviembre 2019, Sección Aldea Global

José Gómez Márquez (izquierda), experto en desarrollar dispositivos médicos de bajo costo, ofreció un taller en la Fundación Omar Dengo Aquí, lo 
acompañan Gonzalo Rojas y Kattia Campos, quienes participaron en la actividad. ALONSO TENORIO
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Vivimos muy confortables siendo 
como somos. Pero el paso del 
tiempo o el cambio de las circuns-

tancias, hace necesario que cambiemos 
algunos de los rasgos de nuestra manera 
de ser. Y entonces ese confort, nos hace 
difícil incorporar esas nuevas formas de 
comportamiento, las cuales, sabemos 
que nos beneficiarían. También dificulta 
el mejoramiento, la formulación de pro-
pósitos muy amplios, ya que en este 
caso nos costará encontrar operaciones 
específicas que hagan posible ese me-
joramiento. Si alguien dice que quiere 
ser mejor, ha dicho poco. Si en cambio 
enumera una lista de mejoras, una de las 
cuales es la de voy a ser más puntual, le 
resultará más fácil encontrar situaciones 
y acciones que conducen a esa mejora.   

Mejoramientos generales. 
Y específicos.

La educación, en el hogar y en las 
escuelas, intenta que adquiramos unos 
determinados hábitos que son como un 
martillo o un alicate, herramientas que 
sirven para realizar muchas tareas ge-
nerales, pero los logros más valiosos de 
nuestra vida, los vamos a obtener con 
herramientas que se adapten mucho 
mejor a tareas específicas y a las carac-
terísticas de nuestra manera de ser, la 
cual es tan particular, como nuestra hue-
lla digital. Si vamos a mejorar, lo hemos 
de hacer desde nuestra particular forma 
de ser. No podemos tener éxito con las 
fortalezas de otros. Lo tendremos a par-
tir de nuestras fortalezas y a pesar de 
nuestras debilidades. 

Voluntad e incentivos. 

En cuanto al cambio personal, du-
rante mucho tiempo se apeló a la volun-
tad. Hoy se nos dice que el ejercicio de 
la voluntad en determinados empeños, 
consume una gran cantidad de energía 
y que conviene apoyar la voluntad me-
diante otros incentivos o ayudas. Uno 
de estos apoyos es el cambio inducido, 
lo cual consiste en conectarnos con cir-

cunstancias que 
hagan más pro-

bable el cam-
bio. Me in-
teresa el 
término por-
que el con-
cepto es 
muy rico. 
Podemos 

intentar hacer cambios a pulso. O pode-
mos intentar hacerlos obligados o apo-
yados por diversas circunstancias. 

Pensemos en que queremos hacer 
más ejercicio, o mejorar la ingesta, o 
leer unas horas más, o cultivar un pa-
satiempo. Todos estos cambios tendrán 
que competir con lo que ya hacemos, lo 
cual generalmente está cristalizado en 
hábitos. Tenemos que ayudar al nuevo 
propósito y una forma es inducir su pues-
ta en práctica. Comenta un autor que si 
planeamos hacer ejercicio al levantarnos 
por la mañana, es más probable que lo 
hagamos, si al acostarnos dejamos listos 
todos los implementos relacionados con 
el ejercicio. Si tenemos que empezar por 
buscar dónde quedaron los tenis, es 
más probable que algunas veces 
no cumplamos el propósito. 
Decía, exagerando el én-

fasis, que es más probable cumplirlo si 
en vez de en pijama, dormimos con ropa 
deportiva. 

Otros ejemplos de cambio inductivo. 

Esto del cambio inductivo vendría a 
ser como un modelo mental, un esque-
ma de pensamiento. Al ponerle nombre, 
al reparar en él, le vamos a encontrar 
más aplicaciones. Veamos algunas. 

l	Cuando un equipo juega en una liga 
muy competitiva, se ve obligado y es-
timulado a mejorar. Tendrá mucho cui-
dado en contratar a buenos jugadores. 
A un buen técnico. A imponer técnicas 
y disciplina que estén a la altura de los 
compromisos que enfrentará.

l	 Si una empresa se pone de 
acuerdo con otras, sobre mejo-

ras, por ejemplo en calidad, 
responsabilidad social, mejo-
res prácticas, es más proba-
ble que logre ejecutar esas 
mejoras, que si lo intenta ais-
ladamente. Es más probable 
mejorar la calidad si tenemos 
a nuestros clientes como 

testigos. Cuando una 
empresa faci-

lita que sus 
clientes le 

den información sobre cómo perciben 
la calidad de sus productos, está indu-
ciendo el mejoramiento.  La transpa-
rencia que algunas empresas u ofici-
nas públicas ponen en práctica, es un 
cambio inductivo: habrá más cuidado 
en cumplir lo prometido y sobre lo cual 
hay expectativas, que en cumplir lo 
que nos proponemos privadamente. 

l	Cuando las empresas se hacen pro-
veedoras de clientes que tienen altos 
estándares de calidad refuerzan sus 
propósitos de mejoramiento. 

l	También contribuye al mejoramiento 
que las empresas, los colegios o las 
carreras universitarias acepten some-
terse a un proceso de acreditación. 
Esto consiste en que realizan un auto-
análisis, siguiendo una lista de puntos 
que les facilita la entidad acreditadora. 
Luego, en aquellos puntos en que en-
cuentran debilidades, formulan un plan 
de mejoramiento. Y luego aceptan que 
terceros externos vengan a evaluar el 
realismo de su auto-análisis, la cohe-
rencia de su plan de mejoramiento y la 
probabilidad que tienen de cumplirlo. 

l	Las empresas podrían reforzar sus 
buenos propósitos haciendo clubes o 
círculos de empresas que quisieran 
cumplir por ejemplo, con estándares 
elevados de responsabilidad social, o 
seguir metodologías robustas de inno-
vación. 

l	Las políticas de las empresas, y la 
explicitación de los valores que las 
mueven, cuando no son listas inventa-
das solo para llenar papeles, también 
inducen mejoras en las acciones. La 
mística con la cual se trabajaba en el 
ICE en 1960, constituía un incentivo 
tanto para el mejoramiento de la orga-
nización, como para el mejoramiento 
de las personas que ahí trabajaban. 
Y este es uno de los rasgos que de-
beríamos valorar a la hora de buscar 
empleo: buscar empresas donde no 
solamente ganemos un ingreso, sino 
que impulsen nuestro mejoramiento 

Recuerda a sus 
integrantes

www.cpocr.org
campus virtual:  cpocampus.org

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

colegiodeorientacion@cpocr.com

personal.   
l	Una buena escuela, un buen mentor deberían 

inducir, más que intentar embutir. Las normas, 
valores, creencias y prácticas de una buena insti-
tución dejan su marca positiva en los egresados. 
Hay escuelas en las cuales los estudiantes dan 
más de lo que llegan acostumbrados a dar, por-
que en ellas se espera más de lo que es común 
esperar. El recluta en un cuerpo de bomberos o el 
estudiante recién ingresado al INCAE, terminan 
rindiendo más de lo que esperaban rendir, por-
que la cultura de esas instituciones se los deman-
da y se los hace posible.  Y lo contrario también 
es cierto. 

l	Los pactos entre amigos, por ejemplo para dejar 
de fumar, tienen el refuerzo de la promesa hecha, 
de lo que los amigos esperan, de los premios que 
acordamos. Es más probable que alguien se de 
permiso de incumplir un propósito si no tiene tes-
tigos, que si sí los tiene. 

l	Y leemos más cuando formamos parte de un 
grupo de lectura, que cuando vamos leyendo a 
nuestro aire.  

l	Todos deberíamos ocuparnos de crear o identifi-
car nuestro grupo de apoyo. Solemos decir que 
tenemos tantos amigos, pero con muchas de 
esas personas no somos más que conocidos. 
Convendría distinguir esas relaciones, por el gra-
do de confianza y por la función beneficiosa que 
tienen con nosotros. Tener compañeros para ir al 
cine o al estadio, es algo valioso. El aislamiento 
no es un buen comportamiento. Pero es de mu-
cho mayor valor contar con personas de las cua-
les podamos obtener una escucha adecuada, un 
consejo prudente, una guía ética. Identificar esas 
personas es lo que se denomina detectar nuestro 
grupo de apoyo. 

l	Los amigos, deberían tratar de convertirse en 
grupos de apoyo mutuo, dándole así nuevas di-
mensiones a la amistad. Entonces se tratará de 
ser amigos. No solo de ser camaradas o com-
pinches. La amistad puede ser una fuente de 
consuelo para la mediocridad, como ocurre si el 
grupo de amigos tiene metas de poca exigencia 
o puede ser una fuente de superación mutua. 
Pero lo que hemos de buscar es una relación, 
de la cual obtengamos entusiasmo para enfrentar 
los retos o para ir mejorando permanentemente. 
Recuerdo una canción de jóvenes, la cual dice 

que ser amigo es hacer al amigo todo el bien. 
La amistad es una manifestación del amor, como 
la tolerancia, como la aceptación, como la soli-
daridad. Los amigos que no se preocupan por el 
mejoramiento del otro, todavía tienen peldaños 
que subir en la conciencia de lo que es la buena 
amistad. 

l	Sabemos que una de las fuentes de aprendizaje 
es la imitación. Se dice que los niños aprenden 
la lengua materna, precisamente de escuchar a 
sus mayores hablándola. Aprendemos compor-
tamientos sociales por modelaje, viendo a otros 
actuar de una determinada manera. Podemos 
entonces aprender de nuestros amigos. Y ese 
aprendizaje se inicia con la admiración. Imitamos 
lo que admiramos. Por eso es tan negativo el há-
bito existente en algunos grupos, de desdeñar los 
rasgos positivos de un miembro: ¡Es que fulanito 
es un nerdo¡ Y de esta manera le quitamos va-
lor y obstaculizamos la imitación de sus hábitos 
de diligencia y responsabilidad. La riqueza de un 
grupo de amigos, está en parte en que conozca-
mos y valoremos, y luego imitemos, los rasgos 
positivos de los mejores de sus miembros. 

 Pero lo contrario también es cierto. Hay ambien-
tes poco exigentes, superficiales, degradados, 
en los cuales los proyectos de mejoramiento en-
cuentran más bien indiferencia y hasta oposición. 
Esta ha de ser una de las razones por las cuales 
las familias se preocupan tanto por los amigos 
que tienen sus hijos, lo cual han acuñado en el di-
cho de que quien con lobos anda, a aullar apren-
de.  

l	En los condominios, los habitantes se ven obli-
gados a cumplir unas determinadas normas. En 
un vecindario común y corriente, también podrían 
hacerse compromisos de cuido y embellecimien-
to de los espacios comunes, trátese del parque o 
de las aceras y calles. En los colegios podrían es-
tablecerse clubes de diversos temas, a los cuales 
pertenecerían estudiantes de diversos niveles 
que tuvieran mayor gusto por ellos. Y no pense-
mos solo en asignaturas sino también de temas 
extracurriculares:cine, asuntos nacionales, salud, 
deporte. Esa pertenencia les daría incentivos 
para cultivar esos intereses.  

l	También crea movimientos de cambio una pro-
mesa pública, o una hoja de ruta, especialmen-
te cuando está bien especificada. Todo este año 
vamos a estar pendientes del inicio de las obras 
sobre las cuales informó el MOPT en los últimos 
meses. También quedamos muy interesados en 
la conducción de los asuntos fiscales, después 
de todas las alertas, sensibilidad y entusiasmo 
que logró despertar la Ex. Ministra doña Rocío 
Aguilar. 

Si mejorar es deseable, si cambiar es difícil, de-
bemos ser muy astutos para rodear los procesos 
de mejoramiento que deseemos realizar, de todas 
las ayudas, de todos los incentivos, de todas las cir-
cunstancias, que hagan más probable el éxito. Tra-
temos de esta forma de allanar el camino del cam-
bio, ya que bastante difícil resulta ir cuesta arriba. 

Agradecimiento
Álvaro Cedeño Gómez
Catedrático retirado de la Universidad de Costa Rica
y de la Universidad Autónoma de Centroamérica.
Es consultor de empresas y MBA por IESE, Universidad 
de Navarra

Álvaro Cedeño Gómez informa a sus lectores 
que todas las semanas publica un artículo en su 

página web: alvarocedeno.com
Ingrese en la página y solicite el envío gratuito 

de esos artículos  a su correo electrónico

Apoyar 
nuestros 
afanes de 
mejoramiento

Respecto a la cuota

l	Que a partir de marzo 2020 la cuota mensual es de 
¢8.550.

l	Que las personas que laboran para MEP, Ministerio 
de Justicia, INA, UCR, UNA y UNED pueden 
solicitar la cancelación de la cuota, mediante rebajo 
por planilla. 

l	También el CPO cuenta con rebajo mediante tarjeta 
de débito o crédito. 

l	A las personas en estado de morosidad, se les 
recomienda tramitar un arreglo de pago.

l	Las personas que ya cuentan con un arreglo de pago 
aprobado, se les insta a cumplirlo.

l	Las personas que no ejercen la Orientación o se 
encuentran sin trabajo, pueden tramitar un retiro 
temporal.

l	Los retiros permanentes no pueden ser retroactivos, 
aunque la causa del retiro sea por jubilación.

l	 	 Invitamos a las personas próximas a jubilarse a 
permanecer como personas colegiadas activas e 
integrarse a las actividades del CPO. 

Respecto al acceso de servicios y trámites

Para los siguientes servicios y trámites es necesario 
estar al día con las cuotas o con el arreglo de pago 
aprobado:

l	Solicitud de constancias
l	Cambio de grado académico
l	 Inscripción en cursos del Programa de Desarrollo 

Profesional
l	Trámites mediante Asesoría Legal
l	Vigencia de la póliza de vida.

El CPO para el desarrollo de sus 
actividades sustantivas necesita de su 

apoyo y participación



11
12

Tras un proceso de evaluación de los 
siete mejores proyectos estudiantiles 
de ciencia y tecnología, se seleccio-

nó a los dos ganadores que representarán 
a Costa Rica en la Feria Internacional de 
Ciencia e Ingeniería ISEF 2020 (Internatio-
nal Science and Engineering Fair), consi-
derada la feria estudiantil más importante 
del mundo, que se realizará del 10 al 15 de 
mayo, en la ciudad de Anaheim, California, 
Estados Unidos. 

Se trata de los proyectos:

n “Sistema integrado de Internet 
de las abejas”

 Estudiantes: Melanie Espinoza Hernán-
dez y Nicole Gamboa Mena.

 Centro Educativo: Colegio Técnico Pro-
fesional (CTP) de Puriscal

 Tutora: Patricia Vargas Robles

n “Hongos endófitos como una 
alternativa para el biocontrol del 

oomiceto Phytophthora en la 
piña costarricense”

 Estudiantes: Yareny Alfaro Campos, An-
gie Herrera Aguilar y Patricia Ruiz López.

 Centro Educativo: Colegio Científico de 
Costa Rica sede San Carlos.

 Tutora: Melania Fernández Campos

Las estudiantes seleccionadas debe-
rán completar un proceso de preparación y 
acreditación internacional, esto será coor-
dinado por Lanotec-Cenat en coordinación 
con los dos representantes ante Eureka de 
la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología 
y de la ExpoINGENIERÍA. Posteriormente, 
viajarán a California con todos los gastos 
pagos y competirán con 1.700 estudiantes 
de 70 países del mundo, que competirán 

en 21 categorías en las diferentes especia-
lidades de ingeniería, ciencia y tecnología, 
donde podrán exponer sus ideas y generar 
networking para el desarrollo de los proyec-
tos.

Este año por primera vez, FIFCO se 
convierte en el patrocinador oficial de la 
actividad (en el 2019 contribuyeron fuerte-
mente como auspiciadores) que es organi-
zada por el Laboratorio Nacional de Nano-
tecnología (LANOTEC) del Centro Nacional 
de Alta Tecnología (CENAT-CONARE) con 
la colaboración técnica del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT). 

En la feria participaron 14 estudiantes 
que representaron a colegios públicos y pri-
vados de lugares como San Carlos, Sara-

piquí, San José, Turrialba, Puriscal y Pérez 
Zeledón. Los proyectos están enfocados en 
brindar soluciones que mejoren la vida de 
las personas y las comunidades mediante la 
innovación y la tecnología.

El LANOTEC del CENAT-CONARE entre-
gó además un reconocimiento al proyecto 
“Microestación Meteorológica” de los estu-
diantes Gabriel Mora Corrales, Francis Fio-
rella Rodríguez Rufino y Érick Ricardo Var-
gas Quesada, del Colegio Científico sede 
Pérez Zeledón para realizar una pasantía 
en CENAT.

La Feria Científica Eureka (antes cono-
cida como Costa Rica ISEF Challenge) se 
realizó el pasado mes de enero, en el Edifi-
cio Franklin Chang Díaz, del Centro Nacio-
nal de Alta Tecnología, en Pavas.

Ingenio de cinco jóvenes ticas llegará a la 
Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería en Estados Unidos

v	 Dos proyectos estudiantiles resultaron ganadores de la 
Feria Científica Eureka!

v	 Estudiantes representarán a Costa Rica en feria 
internacional en mayo, en California (Estados Unidos).

v	 ISEF 2020 recibirá a 1700 jóvenes de 
 70 países, territorios y regiones del mundo.

Proyecto Microestación Meteorológica.Proyecto Hongos endófitos como una alternativa para el biocontrol del oomiceto 
Phytophthora en la piña costarricense.

Proyecto Sistema integrado de Internet de las abejas.
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 El profesional de hoy y quizás del ma-
ñana, ya no sólo debe saber de su mate-
ria de estudio, y de competencias blandas 
como liderazgo, trabajo en equipo, comu-
nicación, sino que, además, tiene que tra-
bajar en sí mismo, su actitud, su compor-
tamiento y sus expectativas. 

Si bien, hasta hace muy poco tiempo, 
aquella persona que tenía experiencia y 
tendía en su personalidad laboral a dichas 
competencias, era percibida como un 
profesional con un valor agregado, aho-
ra, todo ello se da por sentado como lo 
aceptable, menos que eso ya ni siquiera 
es adecuado para una empresa o institu-
ción que se precie de sus valores y de su 
estatus en el mercado.

No obstante, ¿qué significa “trabajar 
en su actitud, comportamiento y expecta-
tivas”?.

En cuanto a “Actitud” hablamos de 
una persona proactiva, que no hable de 
problemas, aunque sea capaz de diag-
nosticarlos; sino que dialogue con alter-
nativas de solución, que intercambie opi-
niones y mejore sus propias opciones y 
alimente a otros para que mejoren las su-

yas, y entre todos, se gestione una acción 
que lleve a la reducción o eliminación del 
“problema”.  Igualmente, que no piense “si 
no está roto, no lo rompa”, sino que vaya 
adelante, lo rompa para construirlo mucho 
mejor con el aporte y el conocimiento de 
todas las personas con las que pueda re-
lacionarse.

Una actitud donde no sea relevante el 
“trabajar más” sino el “trabajar mejor”, ser 
más eficiente y eficaz en el tiempo que de-
dicamos al quehacer laboral; consciente 
que para lograr dar lo mejor de sí mismo 
en su gestión, requiere ser una persona 
integral, y que ello implica, una familia, 
pasatiempos, educación, entre otras op-
ciones según cada caso.

Ser tan seguros de sí mismos, que, 
un “está equivocado”, “es un fracaso” no 
sea un alto en su gestión, y que se atre-
va a innovar, a buscar mejores formas y 
se arriesgue, en forma calculada, que se 
aleje del área de confort, pues eso no solo 
mata una organización, sino que, poco a 
poco, también nos corroe como profesio-
nales y personas.

Un profesional que, el “no sé” le mo-

tive a instruirse cada día de libros, de in-
ternet, de la experiencia, inclusive, que 
pueda aprender por “cabeza ajena”; y que 
no sea mezquino con sus conocimientos 
y experiencias, compartiéndolas con quie-
nes le rodean.

Hablamos de una actitud 
de aprendizaje, de entrega, 
de crecimiento, entre otros 
ejemplos que, estoy segu-
ra, usted podrá agregar; y 
de hecho, espero me los 
haga llegar.

El Comportamiento

Este es la actitud en la 
práctica, es donde se reflejan 
todos nuestros pensamientos y va-
lores, es la aplicación de lo que habla-
mos anteriormente.

Cuando una persona presenta pro-
puestas para mejorar una situación, las 
conversa, porque no hablamos de dis-
cusión sino de intercambio y crecimiento 
conjunto, y entre varios la “pulen” y luego 

pasan a la acción, están llevando una ac-
titud a un comportamiento.

Las ideas y los logros pasan a ser im-
portantes por sí mismos, y esa pasión por 
verlos realizados es la satisfacción y el 
reconocimiento de todos los involucrados, 
el “yo” se convierte en trascendental a tra-
vés de la realización de lo que “nosotros” 
logramos. Se puede decir que pasamos 
de la cultura del “yo” “yo”, a la cultura de 
un “yo” mejorado en función de lo que “no-
sotros” creamos, logramos y somos.

Con las “Expectativas” nos vamos al 
futuro, ¿Qué organización tendría un futu-
ro sin que los miembros que la componen 
(funcionarios, empleados, colaboradores, 
etc.) tengan su visión de futuro, sus sue-
ños?

Como profesionales también debe-
mos tener nuestro propio sueño o ambi-
ción, vista desde su perspectiva real es 
decir, positiva.  Ese será el motor que 
nos anime a crecer, estudiar algún tema 
o tópico, una herramienta, buscar expe-

riencias, ver y apreciar todo lo 
que el mundo tiene para 

ofrecernos.   Así, la or-
ganización también se 

desarrollará, cumpli-
rá su visión con la 
suma de las expec-
tativas de quienes 
son parte.

Y ahora, ¿qué 
le parece si conver-

samos?, espero sus 
opiniones y crez-
camos…. 

¿Qué nuevo perfil se 
espera para acceder 
al mercado laboral?

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



14

Hace mucho menos tiempo del 
que quisiéramos, formarse 
como profesional de la voz en 

Costa Rica era algo complicado, difuso 
y con tantas rutas posibles -y además 
tan subjetivas- que aquello más pare-
cía una lotería que otra cosa. Existía 
un vacío importante en la oferta aca-
démica de nivel superior pues no ha-
bía ningún programa educativo univer-
sitario enfocado en la especialización 
en locución. Por eso la Certificación 
Laboral en Locución que actualmente 
ofrece la Universidad Latina de Costa 
Rica implica un verdadero avance en 
ese sentido y se erige como la res-
puesta que muchos estábamos espe-
rando. 

Con este plan de estudios ahora 
prácticamente cualquier persona que 
quiera puede iniciar desde cero o bien 
perfeccionar su actual desempeño 
ante los micrófonos y sus audiencias, 
no importa si se trata de alguien que 
recién comienza o ya tiene algo más 
de recorrido en algún medio grande o 
pequeño, de difusión masiva o interna, 
por transmisión de aire, cable o strea-
ming y más allá de que se trate de con-
tenidos audiovisuales o de solo audio.  
La abrumadora cantidad de medios y 
productos de comunicación que hay 
en la actualidad nos ubica ante un pa-
norama con una creciente necesidad 
de profesionalismo y especialización 
en diversos terrenos, entre ellos el de 
la voz hablada. 

En contraste con un tiempo pasado 
en el que la exclusiva la tenían las tele-
visoras, radiodifusoras y agencias pu-
blicitarias, respaldadas generalmente 
por grandes capitales, hoy vemos un 
notorio crecimiento en la cantidad de 
contenidos y medios digitales indepen-
dientes. Esto es posible gracias al ac-
ceso a Internet y a la disponibilidad de 
innumerables herramientas tecnológi-
cas que hacen que cualquier persona 
pueda producir contenido audiovisual, 
bastándole para ello un teléfono inte-
ligente y un canal o cuenta en redes 
sociales. En este contexto se hace 
más que necesario que las y los co-
municadores tengan un manejo de voz 
y una expresión oral del más alto nivel 
posible, por lo que la formación en lo-
cución se convierte en una necesidad 
fundamental. 

La locución profesional ya no solo 
se ubica, como en el pasado, única-
mente en el contexto de los grandes 
medios de comunicación masiva don-
de, por cierto, todavía es común notar 
deficiencias y vicios en lo que a expre-
sión oral se refiere -sí, a estas alturas-. 
Hoy es cada vez más frecuente encon-
trar influencers, youtubers, bloggers, 
vlogers, y podcasters que superan 
por mucho el nivel aficionado pues, de 
hecho, con frecuencia se trata de ver-
daderos profesionales de la comunica-
ción debidamente formados y titulados 
en el campo. Y todo parece indicar que 

esta tendencia a la profesionalización 
siga en aumento en los medios digita-
les.

Así que el trabajo para una locu-
tora o locutor competente ya no 
apunta sólo a la radio, la TV y 

la publicidad, sino que se amplía a po-
dcasts, e-learning y cursos en línea, 
audiolibros, todo lo que sea live strea-
ming, videojuegos y apps de todo tipo, 
sin dejar de lado algunas aplicaciones 
ya no tan nuevas como los medios y 
canales In-Store, audiovisuales corpo-
rativos y contenidos de uso interno, tu-
toriales, servicios de soporte y ventas 
por medio de llamada o video llamada, 
IVR y otros casos más que segura-
mente faltan en la lista.

Parece estar bastante claro que 
cada vez más gente tiene más acce-
so a más información, ya sea produ-
ciéndola y/o consumiéndola, a través 

de una mayor cantidad de formatos 
y medios; y que este crecimiento ex-
ponencial puede conllevar una mayor 
exigencia y selectividad en todo sen-
tido y por parte de todos los actores 
involucrados. Por ello quien pretenda 
formarse en locución, independiente-
mente de cuál sea su proyecto o mer-

cado meta, no solo debe gustar de la 
comunicación y tener intenciones de 
convertir su propia voz en una pode-
rosa herramienta para ello, sino que 
también debe entender que hoy no 
bastan ni una cara linda ni una bonita 
voz. 

Hoy de lo que se trata es de de-
sarrollar competencias para 
desenvolverse de manera óp-

tima, maximizando la efectividad del 
uso y aplicación de la palabra hablada. 
Esto se consigue conociendo y perfec-
cionando técnicas, trabajando distin-
tos géneros, diferentes tendencias o 
estilos y ejercitando todo ello con una 
actitud muy abierta, flexible y crítica en 
el sentido más positivo. 

Hacer locución profesional supone, 
más que hablar, interpretar como se 
necesite, como nos lo pida un cliente, 
de la manera más apropiada y con el 
contenido correcto. Es transmitir, con-
mover, convencer. Es poner a quien 
escucha en el lugar físico, emocional, 
espiritual, imaginario o real que nues-
tra comunicación pretenda. Es como 
hacer música o contar una historia. Es 
desarrollar un recorrido de palabra y 
sonido y proponer un cambio a través 
de él. Esto se logra aprendiendo cómo 
se hace. Y esto se aprende haciendo, 
que es la filosofía medular del Campus 
Creativo de la Universidad Latina y de 
la Certificación Laboral en Locución, la 
cual tiene a su disposición las herra-
mientas tecnológicas, el personal, la 
malla curricular la infraestructura y un 
respaldo institucional que garantizan a 
quien tome parte en el programa, que 
contará con todo lo necesario y más 
para desarrollar al máximo todo su po-
tencial. Porque hacer locución es mu-
cho, muchísimo más que solo hablar. 
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LOCUCIÓN: 
mucho más 

que solo hablar



Perfil de entrada

El requisito de ingreso a la carrera 
de Ingeniería Energética con énfasis 
en Fuentes Renovables es poseer el 
Bachillerato en Educación Media, o su 
equivalente, y someterse al proceso 
de admisión de la Universidad Técni-
ca Nacional.

Se sugiere que las personas que 
deseen cursar la carrera posean los 
siguientes conocimientos, habilidades 
básicas y actitudes personales:

l Conocimientos básicos en 
ciencias y matemáticas.

l Paquetes computacionales: 
Word, Excel, PowerPoint.

l Inglés básico: comprensión y 
lectura.

l Conocimientos y habilidades 
en redacción, ortografía, 
comprensión de lectura.

l Habilidad en la búsqueda de 
información en internet y uso de 
correo electrónico.

l Manejo de calculadora científica.
l Sensibilidad con el ambiente.
l Capacidad de adaptación.
l Buena disposición para el trabajo 

en equipo.
l Responsabilidad.
l Creatividad.
l Empatía.
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Presentación

Esta carrera ha sido aprobada 
hace unas semanas por el Consejo 
Nacional de Rectores (Conare), y se 
ofertará oficialmente a partir de ene-
ro de 2021 en la Sede Regional de 
Guanacaste de la Universidad Téc-
nica Nacional. Son dos los motivos 
por los que se decidió abrir la carrera 
en Cañas: en primer lugar, la UTN es 
una universidad estatal con profun-
da vocación social, y Guanacaste es 
una de las zonas con menor desarro-
llo de Costa Rica, registrando la ma-
yor desaceleración económica de la 
nación; por otro lado, esta provincia 
aporta el 40% de la energía eléctrica 
del país, a través de fuentes renova-
bles, como la hidroeléctrica, eólica, 
geotérmica, solar y biomasa.

La UTN también se distingue por 
ofrecer títulos de diplomado, que en 
un periodo de dos años permite a los 
egresados encontrar valiosas opcio-
nes laborales mientras continúan sus 
estudios universitarios en la misma 
universidad. Esta carrera correspon-
de a una licenciatura con salidas de 
diplomado y bachillerato. El objeto 
de estudio es la energía en general, 
pero existe una marcada preferencia 
por las energías renovables. Posee 
una metodología innovadora, con un 
enfoque práctico reforzado con tra-
bajo de laboratorio, ya que los pro-
gramas están diseñados por resulta-
dos de aprendizaje, centrados en el 
estudiante, constructor del conoci-
miento, con evaluaciones en las que 
sobresalen proyectos, investigacio-
nes, estudios de casos y giras, con 
la concepción de aprender haciendo. 
Además, la licenciatura está plantea-
da por módulos interdisciplinarios, no 
en asignaturas inconexas.

En la tabla # 1 se exponen algu-
nas cifras interesantes sobre la UTN, 
en la que cabe resaltar que hay más 
estudiantes en las sedes regionales 
que en la sede central, y que hay un 
30% más de estudiantes del género 
femenino que del masculino. 

Tabla # 1. Cantidad de estudiantes de 
la UTN por sedes y género (Dirección 
de Registro Universitario, 7 de febrero 
de 2020)

Importancia de esta carrera

Costa Rica se ha convertido en 
un referente mundial en la produc-
ción de energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables (superior al 98 
%); a pesar de esto, no cuenta con 
una carrera que forme profesionales 
específicos, poseedores de cono-
cimientos, habilidades y actitudes, 
tanto a nivel técnico como de ges-
tión, que les permita adaptarse a los 
vertiginosos cambios tecnológicos 
que acompañan a las energías reno-
vables. La UTN ha sido visionaria al 
asumir este reto y convertirse en la 
primera universidad costarricense en 
ofrecer esta carrera. 

Además, el diseño del plan de 
estudios confiere gran importancia a 
la movilidad eléctrica y al hidrógeno, 
ya que, por ser nuestro país líder en 
materia ambiental, esta ingeniería 
se propone abordar un aspecto re-
levante que en este campo aún hay 
que subsanar, como lo es el sector 
transporte. Dos terceras partes del 
consumo energético total del país 
proviene de combustibles fósiles, 
fundamentalmente a través del trans-
porte (un 66 %). La solución reside 
en la electrificación de este sector, 
aprovechando la inmensa ventaja de 
tener una matriz eléctrica práctica-
mente renovable. El hidrógeno como 

vector energético puede ser un exce-
lente complemento en nuestro con-
texto, y se le augura un gran futuro 
en el mediano plazo como alternativa 
de almacenamiento energético para 
resolver el problema de intermitencia 
en la red proveniente de las fuentes 
renovables fotovoltaicas y eólicas.   

La lucha contra el cambio climáti-
co se ha convertido en el mayor de-
safío de la época actual, y esa lucha 
necesita talento humano. La UTN 
quiere y debe ser la punta de lanza 
para dar ese paso en la dirección co-
rrecta mediante la apertura de esta 
carrera.

Campo de acción

El diplomado de la carrera se 
denomina Diplomado en Manejo de 
Recursos Energéticos y el egresado 
será un colaborador capaz de ejecu-
tar labores de instalación y operación 
de proyectos relacionados con ener-
gías fotovoltaicas, termosolares, eó-
licas, hidroeléctricas, geotérmicas, 
biomásicas y de hidrógeno. Para ello, 
deberá contar con los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarios 
para llevar a cabo dichas funciones.

El graduado del Bachillerato en 
Ingeniería Energética tendrá la capa-
cidad de seleccionar los aprovecha-
mientos energéticos idóneos para 

cada situación particular, dirigiendo 
la producción y supervisando la ca-
lidad.

El profesional graduado de la Li-
cenciatura en Ingeniería Energética 
con énfasis en Fuentes Renovables 
estará capacitado para diseñar y ad-
ministrar proyectos energéticos de 
todo tipo, incluyendo montaje de cen-
trales de energía y equipos, mejoras 
en procesos y tecnologías, manejan-
do negociaciones, realizando inspec-
ciones, experimentaciones, estudios 
de viabilidad económica y ambiental, 
promoviendo la eficiencia energética, 
apegándose a la normativa existente 
y proponiendo mejoras a esta, parti-
cipando en las soluciones de los pro-
blemas del sector a nivel nacional, 
regional y global, todo ello con res-
ponsabilidad ambiental y social.

Los egresados de la carrera pue-
den desempeñarse en labores de 
asesoría, auditoría energética, con-
sultoría, gestión de proyectos ener-
géticos a pequeña, mediana y gran 
escala, tanto convencionales como 
renovables, en investigación, en de-
sarrollos tecnológicos y en solucio-
nes de movilidad, entre otros, tanto 
en empresas públicas como priva-
das, y, por supuesto, en emprendi-
mientos propios. 

Sede / Centro Mujeres Hombres Total
Central 3493 2825 6318
Atenas 767 528 1295
Guanacaste 1086 733 1819
Pacífico 1183 1209 2392
San Carlos 1172 685 1857
CFPTE 206 118 324
Total 7907 6098 14005 

Licenciatura en Ingeniería 
Energética con énfasis en 

Fuentes Renovables

Sede de la UTN en Cañas, 
Guanacaste.

Los tres perfiles académicos profesionales de la carrera resumidos.

Titulaciones de la carrera. 

Áreas disciplinarias de la carrera.

Proceso de admisión



4. Maestría profesional en música 
con énfasis en instrumento-UCR

Esta Maestría les ofrece a 
los estudiantes la oportunidad 

para investigar a profundidad y 
reflexionar, tanto a nivel teó-

rico como práctico, en los 
problemas esenciales de 
la interpretación de un ins-

trumento, a la luz de proyec-
tos concretos. El estudiante que 

cumpla con las exigencias aca-
démicas del Programa será 

capaz de:

l Desarrollar, en forma 
profesional, la ejecución 
e interpretación de al-

gún instrumento.
l Desempeñarse 

creativamente en el 
medio musical nacional e 
internacional.

Además, se for-
man músicos con 

alto nivel de ejecu-
ción y competiti-
vidad en el mer-

cado laboral. Los 
graduados se desarro-

llan con una actitud seria y 
responsable en todos los niveles 

de su quehacer profesional.

5. Maestría académica en artes con 
énfasis en cinematografía-UCR

La creación de la Maestría en Artes 
con énfasis en Cinematografía se justificó 
entre otros aspectos, en el hecho de que 
el cine es una expresión cultural que debe 
cumplir diferentes funciones en la socie-
dad, además de la estética. Tiene que lle-
nar un papel fundamental en el esfuerzo y 
en la creación de textos visuales que tienen 
su origen en la cultura propia, reafirman la 
identidad y, por lo tanto, la integración de 
la comunidad nacional.  El arte, la cultura, 
no se subordinan linealmente a lo social, 
político o lo económico, sino que estos son 
elementos esenciales en el proceso de 
construcción del ser humano. En ese sen-
tido, el cine no sólo debe circunscribirse a 
lo que compete al arte como tal, sino a ci-
mentar su especificidad en la construcción 
cultural y en el imaginario social.

La búsqueda constante de respues-
tas, ante la multiplicidad de problemas que 
se manifiestan en la sociedad de nuestro 
tiempo, evidencia la relevancia de fomen-
tar la docencia y la investigación en la 
disciplina de la cinematografía y al mismo 
tiempo el cuestionamiento permanente. 
Esta maestría no está orientada a ninguna 
práctica artística particular, ni suministra 
entrenamiento técnico.

6. Maestría académica en artes-UCR

Este programa constituye un espacio 
de reflexión sobre el “por qué” y el “para 
qué” del Arte a partir de su papel funda-
mental como construcción simbólica, pro-
ducto de una cultura y una sociedad políti-
ca y económicamente determinadas.

Esta Maestría académica centra sus 
intereses en el estudio del Arte, situando 
su accionar en las coordenadas histórico-
culturales en las cuales emerge y actúa. 
Su eje es la comprensión del Arte como 
fenómeno cultural.

Al graduarse de este programa se 
formarán investigadores, docentes y pro-
fesionales capaces de analizar, desde la 
discusión teórica y con una perspectiva 
interdisciplinaria, el papel del artista como 
generador de cultura e identidad. Asimis-
mo, nuestros graduados son capaces de 
realizar producción e investigación artísti-
ca desde una perspectiva interdisciplinaria.

7. Maestría Académica en Literatura 
Clásica-UCR

Adscrito a la Maestría en Literatura, 
este programa aspira con la aplicación de 
diferentes marcos teóricos, a ofrecer las 
orientaciones y recursos metodológicos 
idóneos para especializar el estudio del 
discurso literario griego, latino e indio.

Aspira sobre todo, a profundizar en 
el lenguaje literario (en lengua original y 
en traducción) para extraer grandes ejes 
temáticos de universalización del pensa-
miento, con miras a una nueva lectura de 
la producción textual clásica de la cultura 
occidental.

Se pretende así contribuir en el espa-
cio cultural costarricense, a especializar 
en los estudios clásicos a los aspirantes 
con intereses de superación profesional e 
inquietudes intelectuales quienes, por ra-
zones varias, no han podido o no pueden 
optar por un posgrado en el exterior.

Al finalizar el programa se habrán for-
mado profesionales con un conocimiento 
amplio y general sobre la literatura clásica, 
capaces de desempeñarse como docentes 
en instituciones de enseñanza superior y 
media, y en otras actividades que favore-
cen el enriquecimiento cultural humanístico.

8. Maestría Académica en Literatura 
Española-UCR

Esta Maestría académica contribuye al 
mejoramiento de la educación costarricen-
se, mediante la profundización y la actua-
lización de los conocimientos acerca de la 
literatura española, a la vez que fomenta 
la investigación, la discusión y el análisis 
profundo de obras literarias de diferentes 
autores y épocas de su historia literaria.

Una vez finalizada se habrán formado 
profesionales, investigadores y docentes 
con nivel de grado para laborar en insti-
tutos de enseñanza media y superior que 
buscan actualizar y profundizar sus conoci-
mientos sobre autores, movimientos esté-
ticos y perspectivas teórico-metodológicas 
de la literatura española.

9. Maestría Académica en Literatura 
Francesa-UCR

Esta Maestría académica contribuye 
al mejoramiento de la educación costarri-
cense, mediante la profundización y la ac-
tualización de los conocimientos acerca de 
la literatura francesa y francófona, a la vez 
que fomenta la investigación, la discusión 

y el análisis profundo de obras literarias de 
diferentes autores y épocas de la historio-
grafía francesa. 

El estudiante que cumpla con las exi-
gencias académicas del Programa será 
capaz de:

l Leer y analizar una obra literaria desde 
diferentes puntos de vista.

l Establecer nexos entre obras literarias 
y/o autores de una misma época o de 
épocas diferentes (intertextualidad).

l Realizar investigaciones de manera in-
dependiente, sin la guía del profesor(a), 
atendiendo los intereses personales.

l Comprender el alcance de las varian-
tes que ofrece la lengua francesa a 
través de las obras de autores(as) 
francófonos(as).

l Comprender y analizar obras literarias 
y/o autores(as) de diferentes regiones 
del planeta.

l Manejar diversos enfoques de investiga-
ción en el proceso de análisis de autores 
y sus producciones literarias, en el mar-
co de la literatura francesa y francófona.

10. Maestría académica en literatura 
inglesa-UCR

Esta Maestría académica permite el es-
tudio actualizado y profundo de las principa-
les corrientes y movimientos literarios de la 
literatura estadounidense y la literatura bri-
tánica, así como de los autores más repre-
sentativos de ambas, por medio de investi-
gaciones sobre estos temas, con el uso de 
preceptos teóricos diversos y el estudio de 
los textos en idioma original (inglés).

Al menos una tercera parte de los te-
mas se dedica a la actualización y consoli-
dación de conocimientos sobre temas teó-
ricos de diferentes enfoques, tales como:

l Enfoques críticos literarios míticos, femi-
nistas, estructuralistas.

l Enfoques críticos literarios posestructu-
ralistas: historicismo y teorías de lector-
respuesta.

l Estética de la literatura como arte: el pa-
pel del lector, el canon.

l Estética de la literatura como experien-
cia: etnicidad e ideología.

l Problemática del narrador y el narrata-
rio.

l Estética de Nietzche en las tragedias y 
otras formas literarias.

Al finalizar los profesionales se habrán 
formado con un amplio conocimiento de 
las principales corrientes, movimientos li-
terarios y autores más representativos de 
la literatura de habla inglesa, capaces de 
analizar y enseñar cualquier tema de su 
ámbito, ya sea en lengua española o ingle-
sa, según sus necesidades académicas, 
profesionales o culturales.

11. Maestría académica en literatura 
latinoamericana- UCR

Esta Maestría académica ofrece la 
oportunidad de estudiar a profundidad las 
diversas temáticas relacionadas con la cul-
tura latinoamericana desde sus manifesta-
ciones literarias.

Con este programa se forman profe-
sionales, investigadores y docentes con 
nivel de grado para laborar en institutos de 
enseñanza media y superior que buscan 
actualizar y profundizar sus conocimien-
tos sobre autores, movimientos estéticos 
y perspectivas teórico-metodológicas de la 
literatura latinoamericana.

12. Maestría profesional en Danza 
con énfasis en Formación 
Dancística y Coreografía- UNA

La Maestría en Formación Dancística 
nace como respuesta a la necesidad cre-
ciente de elevar el nivel académico de los 
profesionales en danza. El posgrado tiene 
una duración de dos años, período a partir 
del cual se inicia la siguiente promoción de 
estudiantes.

El programa prepara profesionales 
conocedores del proceso de enseñanza-
aprendizaje en la profesión de la danza. 
A su vez que profundiza en el estudio del 
movimiento y sus implicaciones en el com-
portamiento humano, la salud integral y el 
desarrollo de las potencialidades artísticas 
de los individuos.

También estimula la formación de 
maestros críticos que incidan en los proce-
sos culturales y educativos de la sociedad 
costarricense. Y sensibiliza al bailarín para 
que sea capaz de profundizar y sintetizar la 
realidad histórico-social e individual del ser 
humano, mediante la exploración e investi-
gación sistemática que lo conduzca a de-
sarrollar un enfoque metodológico propio.

13. Maestría en Música con énfasis 
en Instrumento (piano), Dirección 
Coral y Educación Musical- UNA

Esta Maestría en Música nació como 
opción educativa para el perfeccionamien-
to en el campo musical, sobre la base de 
una propuesta curricular que equilibra los 
contenidos teórico-musicales con el ejerci-
cio práctico y la actualización en las nue-
vas tendencias pedagógicas.  El posgrado 
consta de tres énfasis:

l Instrumento (Piano).  Dirigido a pianis-
tas interesados en ampliar sus conoci-
mientos en el repertorio pianístico, con 
el propósito de adquirir un mayor domi-
nio técnico y madurez interpretativa en 
la ejecución del instrumento.

l Educación Musical. Dirigido a edu-
cadores/as musicales que desean ac-
tualizarse en el manejo de las nuevas 
técnicas didácticas para el desarrollo de 
competencias en el alumnado y para po-
tenciar la creatividad al interior del aula.

l Dirección Coral. Dirigido a directores/
as corales que buscan profundizar sus 
conocimientos en el repertorio coral, téc-
nica vocal y ejecución al piano, a fin de 
desarrollar en gran nivel la práctica coral 
en Costa Rica y la región.

Al finalizar se formarán músicos ca-
paces de ampliar y profundizar sus co-
nocimientos, habilidades y actitudes para 
ejercer con niveles de excelencia la labor 
profesional, contribuyendo al desarrollo 
sociocultural y artístico nacional, regional 
e internacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Universidad de Costa Rica
www.ucr.ac.cr
Universidad Nacional 
www.una.ac.cr
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Para el presente artículo, presenta-
mos los posgrados cuyo polo de 
interés se centra en el arte en su 
entorno escénico. Las artes escé-

nicas son todas aquellas artes que se de-
dican al estudio y práctica cuya forma de 
expresión puede manifestarse mediante la 
escenificación, como por ejemplo, el teatro, 
la música, la danza, el cine y la literatura.

 Se considera que esta expresión 
del arte debe adquirir espacios importan-
tes en la sociedad costarricense, por lo 
que se debe ampliar y profundizar su for-
mación académica, pues de esta forma se 
desarrolla un papel muy importante en la 
construcción cultural, social, política y eco-
nómica de nuestro país.

Ante lo mencionado anteriormente, 
nuestro objetivo es dar a conocer algunas 
opciones educativas actualizadas, a nivel 
de posgrados, que pueden ser de interés 
para profesionales que se desarrollan en 
estas áreas y que quieran ampliar su pro-
yecto vocacional.

1. Maestría Académica en Artes con 
énfasis en Artes Escénicas- UCR

Esta Maestría científica profundiza en 
la reflexión teórica y académica actual en 
torno a las artes escénicas, a partir del 
contexto latinoamericano y costarricense. 
La formación tiene una orientación princi-
palmente teórica, sin entrenamiento escé-
nico de tipo práctico.

Se propone un enfoque inter y transdis-
ciplinario, con un plan de estudios que une 
la discusión teórica de los campos más re-
levantes para el tema, con la reflexión crí-
tica en torno a las diversas respuestas que 
generan las interrogantes planteadas.

Este programa constituye un espacio 
académico para la reflexión sobre el “por 
qué” y el “para qué” del arte a partir de 
su papel fundamental como construcción 
simbólica, producto de una cultura y una 
sociedad política y económicamente deter-
minadas.

Esta Maestría centra su interés en la 
reflexión teórica y académica sobre las 
diferentes facetas que componen el com-
plejo ámbito de las artes escénicas a partir 
de los aspectos teóricos planteados por el 
mundo del arte en general y por el fenóme-
no escénico en particular.

Con este programa se forman docen-
tes, investigadores y profesionales capa-
ces de analizar, desde la discusión teórica 

e interdisciplinaria, el papel del 
artista escénico como gene-
rador de cultura e identidad; así 
como de investigar las artes escé-
nicas desde una perspectiva inter-
disciplinaria.

El estudiante que cumpla con 
las exigencias académicas 
será capaz de:
l Realizar investigación en 

el campo de la danza y la 
composición coreográfica.

l Componer coreografías con 
base en un guión.

l Manejar el diseño espacial en 
la coreografía. 

l Incorporar la utilización musical 
en la coreografía.

l Emplear y producir lenguajes de 
movimiento.

l Gestionar proyectos artísticos de cara 
a las demandas del siglo XXI.

Cabe aclarar, que, en el programa de 
posgrados en Arte, se hizo la aclaración 
que el plan de estudios de esta Maestría, 
está muy próximo a ser modificado, y se 
le harán mejoras al programa en general, 
tomando en consideración otras áreas 
como las artes dramáticas. Además, se le 
dará mayor libertad al estudiantado para 
desarrollar la Maestría no solo de forma 
Académica, sino que habrá una mayor 
apertura y flexibilidad. Dichos cambios 
estarán disponibles a partir del mes de 
mayo.

2. Maestría Académica en Artes con 
énfasis en Artes Musicales- UCR

Esta Maestría está orientada al estu-
dio crítico y la reflexión sobre los aspectos 
teóricos planteados por el mundo de la mú-
sica. Propone un enfoque inter y transdis-
ciplinario, con un plan de estudios que une 
la discusión teórica de los campos más 
relevantes para el tema, con la reflexión 
crítica en torno a las diversas respuestas 
que generan las interrogantes planteadas. 
Entre otros, se analizan aspectos como:

Características de la música en su 
condición de texto cultural y su significado 
en el contexto histórico.

l La música como construcción histórica 
en su dimensión sociocultural.

l Relación entre la herencia y el patrimo-
nio cultural con la creación musical.

l 
El 

arte universal desde la perspectiva del 
arte propio, el latinoamericano y el cos-
tarricense.

Con el plan de estudios de esta Maes-
tría se forman investigadores, docentes y 
profesionales capaces de analizar, desde 
la discusión teórica y con una perspectiva 
interdisciplinaria, el papel del artista como 
generador de cultura e identidad. Asimis-
mo, los graduados son capaces de realizar 
producción e investigación artística desde 
una perspectiva interdisciplinaria.

3. Maestría Profesional en Música 
con énfasis en Instrumento: 

 Canto- UCR

Este Programa constituye un espa-
cio académico para la reflexión sobre el 

“por qué” y el “para qué” del arte a partir 
de su papel fundamental como construc-
ción simbólica, producto de una cultura y 
una sociedad política y económicamen-
te determinadas. La Maestría en Música 
con énfasis en Canto pretende, además, 
profundizar en la interpretación musical, 
realizada a través del análisis y el mejora-
miento técnico.

El estudiante que cumpla con las exi-
gencias académicas del Programa será 
capaz de:

l Desarrollar, en forma profesional, la eje-
cución e interpretación del canto como 
instrumento.  

l Desempeñarse creativamente en el me-
dio musical nacional e internacional.

Al finalizar el programa se forman mú-
sicos con alto nivel de ejecución y compe-
titividad en el mercado laboral, específica-
mente en el área del canto. Los graduados 
se desarrollan con una actitud seria y res-
ponsable en todos los niveles de su que-
hacer profesional.  

Posgrados:

El arte en 
su entorno 
escénico



Las tecnologías de información y comunicación 
son parte de nuestro diario vivir, de ellas depen-
den el trabajo en oficinas, sistemas de gestión 

en empresas e instituciones, entretenimiento, redes 
sociales, servicios públicos y mucho más. Cada vez 
usamos más los medios digitales en nuestra vida 
personal y crece la acumulación de datos persona-
les y de empresas en los sistemas de información 
de instituciones públicas y negocios privados, así 
como en las plataformas de servicios de información 
y redes sociales.

Los datos de personas y organizaciones son va-
liosos para muchas empresas. Los datos provienen 
de bases de datos empresariales e institucionales, 
de nuestras búsquedas y navegaciones la Web, de 
nuestros teléfonos celulares (llamadas, posición, in-
teracciones Web, etc.), sistemas de pago, cámaras 
de vigilancia, vehículos modernos y muchas otras 
fuentes – entre las que se encuentran los equipos y 
dispositivos conectados a Internet (‘Internet de las 
cosas’).

La gente común no está completamente cons-
ciente de los riesgos que representan sus compor-
tamientos en el ciberespacio (entornos e interaccio-
nes mediados por tecnologías digitales). ¿Cuánto 
sabe una organización respecto de cada uno de 
nosotros? Es importante conocer cuáles son los 
riesgos de revelar datos personales a terceros, que 
pueden darles usos adversos a nuestros intereses 
y bienestar.

Según la Prof. Sara Baase, hay tres aspectos clave 
en la privacidad:
l No sufrir intrusiones o intromisiones – que lo dejen 

a uno tranquilo

l Control de la información acerca de uno mismo
l No ser vigilado (seguido, rastreado, observado o 

escuchado)

Algunos reclaman que la gente protege su priva-
cidad porque tiene algo que ocultar.  Muchos desea-
mos mantener algunos asuntos en privado: familia, 
finanzas personales o familiares, salud, relaciones, 
etc. A algunos nos interesa revelar solo a personas 
de confianza cuestiones relacionadas con nuestras 
creencias religiosas, nuestras convicciones morales 
o nuestras opiniones políticas. A veces, revelar cier-
ta información puede poner en riesgo la seguridad 
de las personas, por ejemplo, lo relativo a planes de 
viaje, gestiones financieras, búsquedas laborales, 
tratamientos de salud, entre otros.

Las amenazas a la privacidad se presentan de 
maneras diversas:
l Uso intencionado de información personal: reco-

lección de impuestos, gustos y preferencias de 
consumo

l Uso no autorizado o divulgación de información 
por sus supuestos guardianes

l Robo de datos
l Fuga involuntaria de información, por negligencia 

o descuido
l Acciones que ignoran los riesgos de compartir da-

tos sensibles

Hace seis décadas, cuando había poca digita-
lización de datos, era muy difícil acceder a datos 
personales o empresariales. En el pasado, las con-

versaciones desaparecían cuando las personas ter-
minaban de hablar. Hoy día, gracias a la tecnología 
y sin mayor esfuerzo, es posible divulgar datos y co-
rrelacionarlos con otros para saber más acerca de 
los hábitos de las personas – incluso para obtener 
ventaja económica de ello.

¿Qué hace las tecnologías digitales especiales 
en cuanto a la privacidad?  Consideremos el impac-
to que los cambios relacionados con estas tecno-
logías han tenido en la privacidad con respecto de:
l La cantidad de información personal que es posi-

ble recopilar
l La velocidad a la que se puede transmitir la infor-

mación personal,
l La duración o período de tiempo que la informa-

ción puede ser guardada (retenida),
l El tipo de información que se puede adquirir o 

intercambiar.

James Moor planteó que un individuo tiene pri-
vacidad en una situación con respecto de otros si, y 
solo si, en esa situación, el individuo está protegido 
contra intrusiones, interferencias y acceso a la in-
formación por parte de otros.

Perspectivas respecto de la privacidad:
Privacidad de Esta privacidad se define como
accesibilidad estar físicamente uno solo, o   
 estar libre de intrusiones en el 
 espacio físico de uno.
Privacidad Esta privacidad consiste de la
de decisiones ausencia de interferencia en las 
 elecciones y las decisiones 
 que tome cada individuo.
Privacidad  Esta privacidad se define como
informacional el control (que uno tiene) 
 sobre el flujo de la 
 información personal, incluida la 
 transferencia e intercambio de   
 esa información.

En las últimas dos décadas ha habido una ten-
dencia, en Europa, Canadá, Australia y – en menor 
medida – Estados Unidos y Japón, a dar protección 
estatal a los datos personales, vía legislación y re-
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gulaciones rigurosas.

De acuerdo con Goldschlager y Lister, a las per-
sonas les interesa que se vele por intereses como 
estos:
l Ser informado acerca de los datos (personales) 

que una entidad guarda respecto de uno.
l Tener derecho a acceder cualquier dato guardado 

por un tercero respecto de uno mismo.
l Tener derecho a solicitar a los recolectores que se 

corrijan datos erróneos.
l Derecho a solicitar la eliminación de información 

negativa vieja, para evitar castigos reiterados (“de-
recho al olvido”).

l Derecho a especificar restricciones sobre el uso 
de la información que uno divulgue voluntaria-
mente – incluido el que los datos no se traten de 
manera individualizada, sino estadística.

l Debe registrarse cada vez que se accedan datos 
respecto de un individuo. Tales registros deben ser 
accesibles para el individuo.

l Las transferencias de información de una colec-
ción (base de datos) a otra(s) deben quedar regis-
tradas. Si hay actualizaciones de datos, debe ser 
posible propagar los cambios a todas las copias.

l Toda información debe ser firmada por quien la re-
gistró (guardó).

l Se deben mantener salvaguardas para asegurar 
que la información está protegida de accesos no 
autorizados.

Dada la facilidad con que los datos pueden hoy 
ser transmitidos, almacenados, compartidos, busca-
dos y procesados, muy diversas profesiones enfren-
tarán la necesidad de manejar los datos de otros 
éticamente – y los datos personales propios con 
cuidado y consciencia. El imperativo ético de la era 
digital en relación con los datos es proteger los da-
tos de los otros como los de uno mismo.

La profesión informática tuvo conciencia de los 
imperativos éticos en relación con la privacidad de 
la información, desde que la Association for Compu-
ting Machinery (ACM) publicó sus Reglas de Ética 
en el Procesamiento de Información en 1966, que 
han sido ampliadas y refinadas en posteriores ac-
tualizaciones de su código de Ética y Conducta Pro-
fesional (1972, 1992, 2018).

Es usual que confiemos en que ciertas profe-

siones tratarán las conversacio-
nes privadas con los clientes 
como algo confidencial; por 
ejemplo, las conversacio-
nes entre un paciente y su 
psicólogo tratante, entre 
un cliente y un abogado, 
entre un paciente y su mé-
dico.  El profesional debe 
mantener como secretas 
esas conversaciones, sal-
vo que el cliente o pacien-
te le autorice a divulgarlo, o 
por requerimiento judicial, o 
porque la salud del paciente se 
encuentra en peligro.

Ahora bien, un profesional en sa-
lud registrará datos de sus pacientes en 
sistemas de información apropiados. El diseño del 
sistema debe ser tal que tenga provisiones para que 
ciertos tipos de datos solo puedan ser vistos por 
médicos y con un protocolo de autorización previo.  
Un profesional en Microbiología, Enfermería o Far-
macia, no debería tener acceso a muchos de esos 
datos (salvo que sean convocados para una inves-
tigación forense). Un médico de un centro de sa-
lud ajeno no debería poder ver algunos datos, pero 
¿cómo debemos diseñar los sistemas y protocolos 
de acceso a los datos cuando una persona (pacien-
te) está en una situación de emergencia y los datos 
pueden ser críticos para salvar su vida? 

Los profesionales en Finanzas, Administración 
y Contabilidad deben ser también muy cuidadosos 
con el manejo de los datos de sus clientes, sean 
estos individuos u organizaciones. En Costa Rica 
existe el secreto bancario, pero también existen re-
gulaciones que permiten compartir datos de créditos 
(préstamos) e inversiones, para disminuir el riesgo 
de los interesados y evitar fraudes.

Dada la importancia de la privacidad y de la ve-
racidad de los datos, los estados (o grupos de ellos), 
han creado regulaciones rigurosas para proteger los 
datos personales, como es el caso del Reglamento 
General de Protección de Datos europeo (RGPD o 
GDPR, por sus siglas en inglés).  El RGPD estable-
ce reglas de juego para el desarrollo de productos 
y servicios del presente, donde la privacidad tiene 
capital importancia desde el inicio. El RGPD exige 
que se adecuen los sistemas y productos informáti-
cos existentes, así como la protección de los datos 
en los entornos futuros.

Dicha regulación pide incorporar desde las pri-
meras fases del desarrollo de un nuevo servicio o 
producto, actividades encaminadas a estudiar su 
impacto desde la perspectiva de la privacidad. Este 
es un ejercicio de análisis de los riesgos para la pri-
vacidad que puede implicar el nuevo proceso, de 

manera que sean gestionados 
adecuadamente. Así, desde el 
diseño se incorporan controles 
para mitigar posibles vulnerabi-
lidades de protección de datos 
y privacidad.

La regulación europea ha 
sido seguida recientemente por la 

del estado de California, donde está 
la más alta concentración de empre-

sas de tecnologías digitales del mundo.  
En ambos casos, ha influido el pensamiento 

de la Dra. Ann Cavoukian, canadiense, que enunció 
7 principios fundamentales de la Privacidad por Di-
seño:

1. Proactivo, no reactivo; prevención antes que co-
rrección.

2. Privacidad como la configuración predetermina-
da.

3. Privacidad considerada desde que se piensa en 
el diseño.

4. Funcionalidad total – “Todos ganan”, no “Si al-
guien gana, otro pierde”.

5. Seguridad extremo-a-extremo – Protección du-
rante el ciclo de vida completo del sistema.

6. Visibilidad y transparencia – Mantenerlo abierto, 
de manera que sea verificable.

7. Respeto por la privacidad de los usuarios – Man-
tener un enfoque centrado en el usuario, por en-
cima de los intereses de los proveedores de pro-
ductos y servicios (o terceros que usen sus servi-
cios o productos).
Al igual que la Seguridad, la Privacidad no debe 

ser considerada a posteriori cuando se desarro-
lla cualquier sistema organizacional o de informa-
ción.  La regulación costarricense es probable que 
sea revisada para que evolucione hacia la normati-
va europea o la californiana.  Para hacer negocios 
transfronterizos con datos y sistemas tecnológicos 
a escala global, es imprescindible conocer bien so-
bre las regulaciones mencionadas, así como la nor-
mativa internacional publicada el año 2019 por la 
Organización Internacional de Normas (ISO), con-
juntamente con la Comisión Electrotécnica Interna-
cional (IEC): ISO/IEC 27701:2019 sobre Gestión de 
la Privacidad de la Información – que establece las 
guías de Privacidad para los Sistemas de Gestión 
de Seguridad de la Información – de manera que 
se trate apropiadamente cualquier información que 
permita identificar a las personas.

En el caso del desarrollo profesional de software, 
es necesario crear pautas para incorporar metodo-
lógicamente los principios de Privacidad por diseño 
y de Seguridad por diseño, desde que comienzan a 
conceptualizarse los nuevos sistemas.  Un reto aún 
mayor es el ajustar sistemas informáticos y los pro-
cesos organizacionales existentes para que mane-
jen apropiadamente la privacidad.  Más desafiante 
aún es que el respeto a la información privada per-
mee las culturas de las organizaciones y los com-
portamientos de los profesionales – de cualquier 
disciplina – que entren en contacto con los datos de 
las personas, vía medios tecnológicos o sin ellos.
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La Educación Técnica Profesional 
(ETP) es un subsistema del sistema 
educativo formal. Constituye un pi-

lar en la preparación de técnicos, promo-
viendo el desarrollo social y económico 
del país a través de una oferta educativa 
flexible y dinámica. Proporciona igualdad 
de oportunidades en términos de acceso 
equitativo y no discriminatorio; ofreciendo 
formación en dos direcciones: exploración 
vocacional ubicada en el Tercer ciclo de la 
Educación General Básica (III Ciclo EGB) 
y formación en una especialidad técnica 
en el nivel de la educación diversificada. 
La duración del plan de estudios de las 
especialidades técnicas es de 2840 horas 
distribuida en tres años de formación. 

A continuación se detallan los elemen-
tos considerados en la elaboración del 
programa de estudio de la especialidad 
técnica Dibujo y Modelado de Edificacio-
nes, la cual fue presentada ante el Conse-
jo Superior de Educación y se encuentra 
en proceso de revisión y consulta. Está 
prevista su posible apertura para el 2021

Fundamento de los nuevos 
programas de estudio. 

Los nuevos programas de estudio se 
fundamentan en la transformación curricu-
lar que implementa el Ministerio de Edu-
cación Pública. Responden a la política 
educativa, política curricular y a la imple-
mentación del Marco Nacional de Cuali-
ficaciones de la Educación y Formación 
Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-
EFTP-CR). 

Por primera vez, para el diseño curri-
cular de los programas de estudio, y como 
parte de la implementación del MNC-EF-
TP-CR, se realizaron estándares de cua-
lificación, los cuales pueden entenderse 
como definiciones de lo que una persona 
debe saber, hacer, ser y convivir para ser 
considerado competente en un nivel de 
cualificación. 

Los planes de estudios y programas 
de la Educación y Formación Técnica 
Profesional. se elaboran de ma-
nera conjunta y articulada por las 
instituciones educativas y el sec-
tor productivo. 

La identificación de las cuali-
ficaciones requiere del análisis del 
contexto laboral y educativo para es-
tablecer las necesidades del mercado 
laboral; las cuales se fundamentan en 
fuentes de información que proporcionan 
datos relacionados con el estado presente 
y futuro del mercado de trabajo, es decir, 
las necesidades del mercado laboral, los 
espacios de inserción, los perfiles requeri-
dos para la contratación, entre otros; todo 
con el propósito de determinar una oferta 
de carreras técnicas pertinente. 

Una vez que se cuenta con la informa-
ción se realiza de manera conjunta la ela-
boración de estándares de cualificación; 
los cuales se construyen de manera arti-
culada con la participación de informantes 
clave del sector empleador y las institu-
ciones que poseen oferta en la EFTP en 
esa ocupación, en los distintos niveles que 
establece el MNC-EFTP-CR. 

Elementos considerados en el diseño 
curricular de los programas de 
estudio. 

· Enfoque curricular. 

El enfoque curricular de los programas 
es por competencias. Favorece el desa-
rrollo de procesos educativos con una es-
tructura programática con resultados de 
aprendizaje, de manera que el docente, 
como mediador pedagógico, pueda guiar 
en forma ordenada el proceso de cons-
trucción de conocimientos en el aula y el 
entorno y desarrolle competencias especí-
ficas, genéricas y para el desarrollo huma-
no, que le permitan a la persona estudian-
te insertarse exitosamente en el mundo la-
boral de la carrera técnica seleccionada o 
desarrollar su propio negocio para el cual 
se ha educado. 

Además, curricularmente se incluyen 
saberes esenciales orientados a Educar 
para una nueva ciudadanía basándose 
en los pilares del desarrollo sostenible, la 
ciudadanía digital con equidad social y la 
ciudadanía planetaria con equidad social. 

Transversalmente se desarrollan sa-
beres relacionados con la eficiencia ener-
gética y buenas prácticas que mitiguen los 
daños al ambiente y potencien nues-
tros recursos. 

Por primera vez se 
incluyen saberes 
orientados a 

la adquisición de competencias para el 
desarrollo humano tales como: Autocon-
trol, proactividad, responsabilidad, com-
promiso ético, capacidad de negociación, 
resolución de conflictos, pensamiento crí-
tico, liderazgo, trabajo en equipo, comuni-
cación asertiva entre otras. 

· Tecnologías de la Información. 
Todos los programas incorporan de 

manera transversal una subárea de Tec-
nologías de Información aplicada a la 
especialidad técnica, la cual tiene como 
propósito brindarle al estudiante los co-
nocimientos, habilidades y destrezas en 
la aplicación de herramientas digitales; 
que le faculten para encarar los cambios y 
transformaciones que experimenta diaria-
mente la sociedad, asimismo desarrollar 
en ellos nuevos saberes que les permita 
desempeñarse con éxito en situaciones 
de aprendizaje y de la vida real. La subá-
rea tiene como propósito que el estudian-
te adquiera las capacidades para utilizar 
herramientas y tecnologías digitales me-
diante la aplicación de software de código 
abierto y licenciado, la automatización y el 
análisis de datos y su transmisión a través 
del internet; así como la evaluación de al-
ternativas para la protección e integridad 
de los datos mediante el uso de tecnolo-
gías. 

· Emprendimiento e Innovación. 
Los programas de estudio desarro-

llan de manera transversal en todas las 
especialidades técnicas, la sub área de 
Emprendimiento e innovación la cual tie-

ne como propósito fomen-
tar que la persona 

estudiante logre 
la siguiente 

competencia: 
Desarrollar capacidades en los ámbi-

tos del emprendimiento y la empresariali-
dad mediante la identificación de oportuni-
dades de negocios, la aplicación de meto-
dologías para la construcción de modelos 
de negocios; la creación de empresas de 
práctica y la creación de su proyecto de 
vida tomando en consideración sus com-
petencias, recursos, el entorno y su com-
promiso local y social. 

Con la incorporación de la subárea en 
el plan de estudios de las carreras técni-
cas de la Educación Técnica Profesional 
(ETP), se contribuye al desarrollo de una 
cultura emprendedora; a la luz de las re-
comendaciones propuestas por la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), 
la Organización para Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la política 
educativa del MEP “La persona: centro del 
proceso educativo y sujeto transformador 
de la sociedad”, así como los objetivos de 
la agenda 2030; los cuales se enfocan en 
que la empresarialidad y emprendimiento 
sean procesos constantes en los sistemas 
educativos que proveen emprendedores 
al mercado laboral. 

· Inglés con propósitos específicos. 
Los programas incorporan por prime-

ra vez un inglés para fines específicos 
(ESP), en el cual se trabajan las cuatro 
competencias lingüísticas, utilizando los 
seis niveles del Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER) con saberes esencia-
les propios de cada especialidad técnica. 

Propuesta de Dibujo y Modelado de 
Edificaciones. 

Se espera que cada estudiante, al fi-
nalizar su proceso formativo en la espe-
cialidad técnica, desarrolle las siguientes 
competencias. 

Competencia general 

l	 Dibujar y modelar re-
presentaciones para proyectos 

arquitectónicos, constructivos y 
urbanísticos, según normativa y 
legislación vigente, con autono-
mía, ética y profesionalismo sobre 

las tareas que desempeña; coor-
dinando asertivamente la solu-
ción de problemas. 

Competencias específicas 

Relacionadas con el conocimien-
to concreto de cada área temática o 

campo disciplinar. 
l	 Elaborar planos arquitectónicos y cons-

tructivos para edificaciones y urbanis-
mo, mediante el uso de herramientas 

Infórmese según la sede de su interés:

Invita
a estudiantes de noveno año a inscribirse en el  
Proceso de Admisión del Curso Lectivo 2021

Alajuela Cartago  Guanacaste  San Pedro San Carlos  San Ramón Pérez Zeledón  Limón Puntarenas San Vito 
 2431-4405  2550-2411  2666-2041  2283-0771 2401-3122 2447-3229 2771-5141 2758-2510 2661-4936 27733013

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

t	 Reconocimiento de cursos universitarios
t	 Mejores promedios de admisión  UCR-TEC-UNA
t	 Profundización en Física, Química, Biología y Matemática
t	 Excelentes resultados en Olimpiadas Costarricenses de Química, Física, Matemática y 

Biología
t	 Primeros lugares a nivel nacional en Pruebas Nacionales del Bachillerato
t	 Fuerte formación en informática, robótica e inglés
t	 Excelente formación en investigación científica
t	 Acceso a los laboratorios de las diferentes escuelas de ciencias de las universidades públicas

“31 años 
transformando 

la educación en 
Costa Rica“
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tecnológicas, según normativa y legis-
lación vigente. 

l	 Modelar proyectos arquitectónicos y 
constructivos, para edificaciones y ur-
banismo, mediante la aplicación de 
metodologías de diseño, según norma-
tivas y legislación vigente. 

l	 Elaborar maquetas y renders para pro-
yectos arquitectónicos, constructivos y 
urbanísticos, mediante el uso de herra-
mientas tecnológicas, según requeri-
mientos técnicos. 

Descripción de la Especialidad 
técnica propuesta. 

La especialidad tiene como propósito 
el desarrollo de competencias en concep-
tos vinculados con el diseño y construc-
ción de edificaciones de manera que el 
estudiante posea un amplio criterio de los 
programas informáticos más utilizados en 
el sector, técnicas de elaboración de pla-
nos, modelado en 3D, renderizado, pro-
cesos constructivos, e instalaciones eléc-
tricas y mecánicas. Así mismo, las princi-
pales técnicas involucradas en la creación 
de maquetas y expresiones gráficas y 
leyes y reglamentos para la construcción, 
técnicas de expresión gráficas y dibujo 
técnico, estilos, movimientos y tendencias 
arquitectónicas de la antigüedad, moder-
nos y contemporáneos y la formación en 
fundamentos de diseño arquitectónico. 

.l	El programa de estudios comprende el 
desarrollo de las siguientes sub áreas: 

Modelado Arquitectónico Asistido por 
Computadora: 

Esta subárea aborda todo lo relacio-

nado con el uso de herramientas digitales 
en el campo del dibujo y modelado. Diver-
sos conceptos y aplicaciones de las herra-
mientas digitales son utilizados en la ela-
boración de propuestas arquitectónicas. 
Programas de Modelado de Información 
para la Construcción (Building Information 
Modeling-BIM) permiten al usuario dise-
ñar con elementos de modelación y dibujo 
paramétrico donde un cambio en algún 
sitio significa la modificación de toda la 
documentación, instantáneamente, sin la 
intervención del usuario. Este concepto se 
basa en generar, no solo dibujos 2D sino 
un modelo virtual completo del edificio, 
con toda una base de datos con informa-
ción constructiva completa. 

Además, se estudia todo lo relaciona-
do con el renderizado, a través de diferen-
tes motores o softwares, entre los que hay 
licenciados y abiertos, dentro de los cua-
les siendo los más usados los modelado-
res 3D para obtener una previsualización 
realista del producto, aunque a menudo se 
prefiere exportar los modelos a programas 
especializados en visualización y anima-
ción. 

En esta subárea dentro de las uni-
dades de estudio se trabajan algunas te-
máticas como: vectorial para planos en 
2D y3D, modelado 3D, iluminación, tra-
tamiento de imágenes, editores de grá-
ficos rasterizados y editores de gráficos 
vectoriales, cálculo de estructuras, cos-
tos de las obras y presupuesto, software 
de animación y manipulación de videos, 
maquetas arquitectónicas renderizadas, 
tramitología digital de planos y permisos 
de construcción, creación y gestión de un 
proyecto con metodologías BIM, procesos 
constructivos e instalaciones eléctricas y 
mecánicas. 
l	 Técnicas de presentación y modelos 

Esta subárea desarrolla temáticas re-
lacionadas con los sketchs, presentacio-
nes y maquetas. En esta sub área se trata 
de manera didáctica y rigurosa las princi-
pales técnicas involucradas en la creación 
de maquetas y expresiones gráficas. 

El dibujo arquitectónico es por natu-
raleza una disciplina tridimensional, en la 
cual el diseñador arquitectónico concibe 
ideas tridimensionales en bocetos y de 
ahí a una maqueta en tres dimensiones. 

Saber comunicar sus ideas de diseño a 
otras personas de igual manera que se 
las comunica a sí mismo, resolver formas 
complejas y refinar el proyecto para me-
jorar la visualización y percepción de las 
ideas expresadas a otras personas. 
l	 Dibujo y Diseño Arquitectónico y Urba-

nístico 
El propósito de esta sub área es plas-

mar los conocimientos básicos adquiridos 
por el estudiante en procesos construc-
tivos, leyes y reglamentos para la cons-
trucción, técnicas de expresión gráficas y 
dibujo técnico, estilos, movimientos y ten-
dencias arquitectónicas de la antigüedad, 
modernos y contemporáneos y la forma-
ción en fundamentos de diseño arquitec-
tónico; en propuestas que le permitan a la 
persona estudiante, visualizar y percibir el 
problema de diseño del proyecto arquitec-
tónico y proponer soluciones que logren 
con un uso mínimo de elementos, emi-
tir eficazmente su mensaje con claridad, 
creatividad y pensamiento crítico.
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El Consejo Nacional de Acreditación estableció como uno 
de los objetivos prioritarios del Plan Estratégico 2018-2022 
del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 

Superior (SINAES),  incrementar la presencia del SINAES en las 
comunidades ubicadas fuera del Gran Área Metropolitana 
(GAM).

Para el 2020, SINAES tiene previsto participar en 6 ferias 
vocacionales en lugares alejados de la capital: Turrialba, Pérez 
Zeledón, Grande de Térraba, Puntarenas, Limón y Peninsular.

Asimismo, SINAES participará en las ferias de carácter nacional 
que organizarán la Universidad de Costa Rica y Expo U.

SINAES inició funciones en 1999 con 8 universidades, actualmente 
el Sistema está conformado por 27 universidades y 6 instituciones 
parauniversitarias.

En www.sinaes.ac.cr se encuentra a disposición la lista de 
carreras con acreditación oficial.

Para consultas o comentarios al SINAES, puede escribir a 
comunicacion@sinaes.ac.cr

En el 2020 SINAES 
incrementará su 

presencia en ferias 
fuera del GAM


