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Orientación 
Vocacional

Nos hemos ocupado mucho 
en esta sección del perió-
dico en definir y dar real 
importancia a la elección 

vocacional, como parte integrante 
del proyecto vocacional. Este pro-
yecto, relativo a lo que quiero ser y 
puedo hacer a partir del presente y, 
probablemente, a lo largo de nues-

tra vida, se construye en diferentes 
etapas y en diferentes circunstan-
cias.  

Su eje es la toma de decisiones 
fundamentada en una buena, ac-
cesible y oportuna información del 
entorno:

l  Oportunidades de 
estudio presentes y a 
un plazo futuro

l  Oportunidades de 
trabajo actuales 
y perspectivas a 
futuro

l  Apoyo familiar, 
comunal o del país.

También se fundamenta en una 
vasta exploración y autoexplora-
ción de sí mismo en cuanto a inte-
reses, gustos, habilidades, capa-
cidades, competencias, actitudes, 
valores. Lo que soy y lo que quiero 
ser. Como me veo y cómo me ven 
los demás.

No debemos perder de vista que 
se aprende a tomar decisiones des-
de edades tempranas, aumentando 
en complejidad y alcance conforme 
va madurando la persona. Además 
del aprendizaje en el hogar, es muy 
importante el que se adquiere en el 
sistema educativo y en el entorno 
social en que se desenvuelve la 
persona. No se puede esperar que 
la elección vocacional sea autóno-
ma y realista si no se ha entrenado 
en la toma de decisiones indepen-
dientes durante la niñez y la ado-
lescencia.

Un ambiente que permita ac-
ceso, mejora, adaptabilidad al 

cambio y a esta “nueva norma-
lidad” presente es el que ne-
cesitamos propiciar. 

Visualizar, construir, 

concretar, y si es del caso ajustar 
o adaptar el proyecto vocacional de 
cada persona no es un proceso li-
neal para todas las personas, por 
ejemplo:

n Hay proyectos vocacionales de 
“alto vuelo”, durísimos de reali-
zar, venciendo obstáculos, asu-
miendo riesgos enormes, supe-
rando expectativas que dejan 
grandes satisfacciones.

n  En cambio hay otros que no “al-
zan vuelo” por múltiples razones 
de oportunidades o de poca lu-
cha por conseguirlos. Estos de-
jan frustración y desesperanza.

Hemos insistido en la enorme 
obligación de los centros educati-
vos, de acompañar este proceso 
vocacional mediante un adecuado 
programa de orientación vocacio-
nal, atendido por profesionales en 
orientación, con la participación 
de padres y madres de familia y 
en equipo con el cuerpo docente 
y otros profesionales con los que 
cuenta la institución o la comuni-
dad.  

Necesitamos tener presente 
la realidad actual y la venidera en 
cuanto a los cambios profundos 
que ha introducido la revolución 
tecnológica, que permiten una acti-

vísima y novedosa participación de 
la población estudiantil en este pro-
ceso vocacional. 

De hecho nuestra realidad pre-
sente con las nuevas formas de 
convivencia, nos obliga a efectuar 
cambios inmediatos y necesita-
mos insertar, por ejemplo, nuestro 
acompañamiento vocacional en el 
ámbito de la educación virtual. Esto 
permitiría mayor cobertura y acce-
so a poblaciones hasta ahora no 
cubiertas.

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

Nuestro sitio www.miguiavocacional.com  es 
un valioso recurso para apoyar el proceso 
vocacional; les invitamos a utilizarlo y a 
divulgarlo entre la población estudiantil.

Mi proyecto vocacional 
en época de confinamiento
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“La gente con frecuencia se 
sorprende al enterarse de que 
soy un optimista.  Sabe de 
las muchas ocasiones en que 
he sido encarcelado; con qué 
frecuencia los días y las noches 
han estado llenos de frustración 
y tristeza; qué tan amargos y 
peligrosos son mis adversarios.  
Ellos esperan  que estas 
experiencias me conviertan 
en un hombre sombrío y 
desesperado.  Sin embargo, 
no logran percibir el sentido 
de afirmación generado por el 
desafío planteado al abrazar 
las luchas y sobreponerse a los 
obstáculos…”

 Martin Luther King Jr.

Situaciones como la que vivimos 
actualmente -por la pandemia 
del COVID-19- puede resultar, 

para algunas personas una oportu-
nidad de cambio positivo, pero para 
otras puede ser sinónimo de un evento 
disruptivo, esto es, de una interrupción 
brusca en su forma de vida.  Resulta 
difícil en esta época percibir los proble-
mas como oportunidades y las dificul-
tades como enseñanzas.

Para “emprender el regreso a la 
esperanza, el amor y la felicidad” se 
hace necesario, de acuerdo con lo 
que plantean algunos investigadores, 
el optar por la “resiliencia activa”.  La 
resiliencia puede entenderse como la 
capacidad de seguir adelante sin im-
portar las adversidades por las que se 
esté pasando.   Las personas resilien-
tes son aquellas capaces de continuar 
con sus vidas a pesar de lo grande o 
pequeña que sea la tragedia que les 
haya tocado vivir.  La definición de re-
siliencia mayormente  aceptada en la 
actualidad se refiere a la combinación 

de factores que permiten a una perso-
na, afrontar y superar los problemas y 
adversidades de la vida.

El término resiliencia,  hasta hace 
poco tiempo, estaba restringido al vo-
cabulario de la metalurgia y de la osteo-
logía, pero poco a poco se fue exten-
diendo a otras áreas del conocimiento 
en las ciencias médicas y psicológicas, 
especialmente en la psicología del de-
sarrollo.  En la metalurgia se entiende 
por resiliencia  la capacidad que tienen 
los metales de recuperar su estructura 
interna molecular, después de haber 
sido sometidos a grandes presiones y 
altas temperaturas.  En la osteología 
se usa para designar la capacidad que 
tienen los huesos  para recuperarse y 
crecer en el sentido normal, después 
de haberse fracturado.  Es decir, en 
ambos casos el concepto contiene la 
categoría de recuperación, de volver a 
ser como antes de haber sufrido con-
tingencias destructivas o desnaturali-
zadoras.  En el área del desarrollo psi-
cosocial  el concepto mantiene la de-
finición, pero con modificaciones  que 
permiten explicar procesos más com-
plejos del desarrollo de la persona en 
un determinado contexto. En este sen-
tido resiliencia no se refiere sólo a recu-
peración, sino también a resistencia y 

reestructuración de proyectos de vida.  
Las personas resilientes han logrado, 
en primer lugar, resistir,”sobrevivir” a 
situaciones muy difíciles, en segundo 
lugar han recuperado su desarrollo na-
tural y además han reestructurado su 
vida y sus relaciones psicosociales.

La resiliencia es más que la capaci-
dad de resistir a la destrucción, preser-
vando la integridad en circunstancias 
difíciles.  Es también la actitud de re-
accionar positivamente a pesar de las 
dificultades y la capacidad de construir 
basándose en las propias fuerzas.  No 
es sólo sobrevivir a pesar de todo, es 
tener la capacidad de usar la propia 
experiencia sobre las situaciones ad-
versas para construir y proyectar un 
futuro.

Partiendo del hecho de que no hay 
una manera “correcta” de comprender 
las situaciones o un estilo “óptimo” de 
hacerles frente, lo importante es el po-
der encarar las dificultades de la vida, 
con una actitud positiva, con confian-
za en que se puede salir adelante.  Al 
respecto se ha encontrado que las per-
sonas resilientes tienen en común  el 
poder salir adelante mediante el buen 
humor, el optimismo y el tener espe-
ranza y fe en los demás.

La capacidad de resiliencia puede ser 
aumentada por medio de la práctica 
de:

1. La regulación de las emociones: se 
refiere a la capacidad que tenemos 
de identificar nuestros sentimientos, 
aceptarlos y transformarlos.

2. El control de impulsos: esto es, la 
capacidad de pensar cuidadosa-
mente antes de actuar. El poder 
preguntarnos: 
l	¿cómo quiero responder a esta 

situación?
l	¿vale la pena enojarse por esto?
l	¿realmente alguien me está las-

timando o soy yo quien está a la 
defensiva?

3. El optimismo: el verdadero opti-
mismo no radica en decirse “frases 
vacías” sino en buscar pruebas de 
que los problemas pueden ser so-
lucionados  y de que no todo es tan 
catastrófico.

4. Análisis causal: analizar a concien-
cia los problemas con los cuales 
debemos lidiar, pensar en todos los 
factores y perspectivas posibles; in-
tentar buscar las variadas opciones 
de solución a las cuales podemos 
acceder.

5. Autoeficacia: confiar en nuestra ca-
pacidad para resolver contrarieda-
des.  Conocernos, saber cuáles son 
nuestras fortalezas y debilidades y 
sacar el mejor provecho de ellas.

6. Estar preparados para tomar ries-
gos apropiados: estar listos para 
probar distintas cosas sin importar 
el fracaso, el cual es considerado 
parte de la vida y no debería gene-
rar mayor conflicto en nosotros.

 ¿COMO  VIVE EL ADOLESCENTE EL 
CONFINAMIENTO?  

 En un estudio realizado reciente-
mente en España y titulado “Infancia 
Confinada” se encontró que, el 94.6% 
de los 425 niños y adolescentes en-
trevistados, con edades entre 10 y 14 
años en su mayoría, están conven-
cidos de que el confinamiento tiene 
como finalidad evitar el contagio del 
virus.  Niños y adolescentes asumen 
que no pueden ir a la escuela o al co-
legio, ni juntarse con sus amigos.  Lo 
que más les preocupa es, en primer 
término el COVID-19, luego sus abue-
los, la situación económica y en tercer 
lugar la duración del confinamiento.

Son muy concientes del por qué de 
las limitaciones y sus consecuencias, 
pero también expresan sentir estrés, 
tristeza o miedo y en especial, sienten 
aburrimiento.

Durante este período es funda-
mental la convivencia positiva en casa.  
Los autores plantean la relevancia de 

la convivencia positiva familiar como 
un factor de protección clave en esta 
situación.  Consideran muy importante 
un entorno en el que se les facilite in-
formación sobre lo que está pasando y 
que además les ayude a comprender  
las normas de esta “nueva normalidad”

Otro hallazgo importante del estu-
dio, se refiere a cómo han entendido 
los jóvenes esta pandemia.  Frente al 
lenguaje bélico planteado por los me-
dios de comunicación, los jóvenes no 
se refieren a la pandemia como una 
situación de guerra ni de combate, a 
pesar de que el confinamiento está 
marcado por un claro sesgo de peligro 
inminente.  Al contrario, los jóvenes se 
inclinan por la solidaridad, entendien-
do el confinamiento como una medida 
para cuidarse a uno mismo y cuidar a 
los otros.

El educar en la convivencia, desa-
rrollar la convivencia y dejar de lado lo 
personal para centrarse en lo relacio-
nal, es según los autores, un factor de-
cisivo para que la mayoría de las fami-
lias eviten los conflictos.  El que niños y 
adolescentes hayan entendido el con-
finamiento con tanta claridad y respon-
sabilidad, nos dice mucho sobre cómo 
están viviendo este período.  Han sido 
los primeros y los que mejor han sabi-
do adaptarse a la situación al postergar 
sus intereses en favor del bien común, 
en favor de la convivencia. 

Ahora bien, el distanciamiento so-
cial por ejemplo, puede ser difícil para 
los adolescentes en la medida en que 
los hace sentir desconectados de sus 
amigos.  También pueden sentirse 
desilusionados ante la cancelación o 
aplazamiento de graduaciones, tempo-
radas deportivas, visitas a las univer-
sidades y otras actividades planeadas 
por largo tiempo.

Es importante que, aparte de las 
rutinas para el estudio y el deporte, el 

adolescente pueda contactar a otros de 
manera virtual.  Los juegos por internet 
con amigos, por ejemplo, puede ser 
algo relajante y divertido.  Pueden ayu-
dar a los padres a contactarse con la 
familia por chats video o redes sociales.  
Aunque establecer límites es importan-
te en estas circunstancias, el tiempo 
que el adolescente pasa frente a las 
pantallas, probablemente aumente.

RELACION CON LOS ADOLESCENTES 
DURANTE EL CONFINAMIENTO

Algunos aspectos sobre cómo los 
padres pueden interactuar con los ado-
lescentes para ayudarles a mantener 
su estabilidad emocional  durante este 
período:

1. Controle su propia ansiedad.  Vivir 
con incertidumbre no es algo fácil, 
sin embargo, la ansiedad es conta-
giosa. ¿Cómo puede mantener la 
calma a pesar de sus propias preo-
cupaciones?
a. Trate de obtener información útil, 

basada en hechos y datos reales 
sobre el virus.

b. Procure estar al día con los avi-
sos del colegio, de su comunidad 
y del país, así como con las nor-
mas de protección.

c. Sea honesto con sus emociones 
y sentimientos.

2. Pregúntele a sus hijos sobre qué es 
lo que ellos saben y cuáles son sus 
inquietudes y preocupaciones sobre 
el tema.

3. Valide los sentimientos y preocupa-
ciones de sus hijos. 

4. Esté disponible para contestar pre-
guntas y ofrecer nueva información.

5. Empodérelos modelando el com-
portamiento: asegúrese de demos-
trar los comportamientos de las nor-
mas de seguridad (limpieza y desin-
fección).  Ofrezca alternativas a los 
saludos.

6. Ofrézcales tranquilidad: recuérde-
les otras situaciones en las que se 
sintieron indefensos y asustados.  
Las historias familiares tienen mu-
cho peso emocional.  Recuérdeles 
que han pasado por momentos di-
fíciles en el pasado y, aunque todos 
estuvieron angustiados, todos tam-
bién trabajaron juntos y superaron 
la situación.

7. Incluya a los adolescentes en el es-
fuerzo de proteger a la familia: com-
prar suministros, jugar con los her-
manos menores, preparar comidas 
y realizar otras tareas en la prepa-
ración de una posible cuarentena, 
por ejemplo.  Esto les ayudará a 
sentirse valorados, a empoderarse 
y disminuir la ansiedad.

8. Promueva en los adolescentes el 
ampliar el autoconocimiento, esto 
es, el conocer sus propios estados 
internos, preferencias, recursos e 
intuiciones.  El poder darse cuenta 
de sus emociones y pensamientos 
en un momento dado, es una habi-
lidad clave para entenderse mejor 
a sí mismos, estar en paz consigo 
mismos y manejar proactivamente 
pensamientos, emociones y com-
portamientos.  Cuando enfocamos 
nuestra atención en nosotros mis-
mos, evaluamos y comparamos 
nuestro conocimiento con nuestros 
estándares y valores internos.  Nos 
hacemos autoconcientes como 
evaluadores objetivos de nosotros 
mismos.  Según Daniel Goleman la 
autoconciencia es la piedra angular 
de la inteligencia emocional.   Las 
personas que tienen una autocon-
ciencia desarrollada  tienden a ac-
tuar concientemente en lugar de 
reaccionar pasivamente, así como 
a tener una buena salud psicológi-
ca y una visión positiva de la vida.  
También tienen una mayor profun-
didad de experiencias de vida y son 
personas más compasivas consigo 
mismas y con los demás.
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Algunos anuncian la 
muerte del cuaderno, 
sí, el tradicional, el de 

tomar apuntes, el que muchos 
usamos cuando estudiábamos 
en la escuela, el colegio y hasta 
en la universidad.

Si ya estaba en riesgo por lo 
que significaba para la pérdida 
de bosque la cantidad de papel 
utilizado para fabricarlo, ahora, 
con la llegada de la tecnología 
al aula y el arribo de nuevas 
metodologías de enseñanza, 
está definitivamente sentencia-
do. Su futuro estaba en entredi-
cho cuando llegó el aprendizaje 
de idiomas y se utilizó para re-
llenar espacios y hacer juegos 
en clase, y también cuando lle-
garon las computadoras portáti-
les, las tabletas y los teléfonos. 
Pero, aun así, algunos devotos 
de la educación tradicional se-
guían optimistas porque viviría 
más tiempo.

Con las nuevas metodolo-
gías de enseñanza, las cuales 
requieren escribir menos y más 
trabajo en grupo buscando la 
solución a problemas del en-
torno o proponiendo proyectos 
que safisfagan necesidades 
reales, está escrita la sentencia 
de muerte de ese elemento,

Cambio de paradigma. Un 
ejemplo fácil de observar es que 
los encargados se preocupan 
porque ven que los niños es-

criben menos. Se preguntarán 
por qué en años anteriores los 
maestros indicaban a los alum-
nos copiar el texto de las piza-
rras y ahora tienen pocas pa-
labras escritas en las páginas. 
Los profesores responderán 
que en clase los alumnos anali-
zan y conversan más en grupo. 
Se les da un problema y ellos 
deben pensar cómo resolverlo 

consultando internet, libros o a 
expertos. Opinarán que nada se 
gana con que copien y memori-
cen la materia si no aprenden a 
pensar de manera crítica. Dirán 
que son más responsables de 
su propio aprendizaje.

Tienen razón en considerar 
que antes se les daba todo he-
cho y que ahora se les instru-
ye para solucionar problemas 

y tomar decisiones. De todas 
formas, como docentes, debe-
rán asegurarse de cumplir el 
programa y de revisar lo apren-
dido por los alumnos, pero la 
metodología ha cambiado. Al-
gunos levantarán cuestiona-
mientos sobre qué pasará con 
la estimulación de habilidades 
motrices y la necesidad de te-
ner una buena caligrafía, lo 

cual se logra con la práctica de la 
escritura.

La función de la 
tecnología no es 
limitar la escritura, 
sino apoyarla y 
estimularla

Escritura viva. Sin duda, el niño 
debe utilizar las habilidades motrices 
finas y la escritura es una de las for-
mas para facilitar su práctica. Ade-
más, no es que con las nuevas ten-
dencias se deja de escribir, sino que 
se razona más lo escrito. Antes se 

estimulaban las habilidades motrices 
sin poner mucha atención cognitiva, 
con excepción de la memoria; ahora, 
las nuevas motodologías provilegian 
el desarrollo de la capacidad de pen-
samiento, la solución de problemas y 
la toma de decisiones.

Los estudiantes segurás escri-
biendo, pero posiblemente no en el 
cuaderno, lo harán con el apoyo de 
la tecnología. De hecho, es un proce-
so pedagógico muy útil para estimular 
las destrezas motrices.

Me alegro por el cambio de las me-
todologías, incluso en la universidad, 
porque habrá profesionales con habi-
lidades esenciales para adaptarse a 
diversos ambientes de trabajo y da-
rán un gran valor a las organizacio-
nes donde se empleen porque sabrán 
solucionar problemas en equipo. Des-
canse en paz el cuaderno.

Tomado del periódico La Nación. Martes 5 febrero 2020, Sección Opinión

www.cpocr.org
Campus Virtual:  cpocampus.org

Teléfono: 2221-4414   
Whats app 8456 0150
Correo electrónico:  

colegiodeorientacion@cpocr.com
Dirección: San José, Barrio La California 

50 metros al Sur de la Gasolinera La Primavera.
Horario época pandemia:  Lunes, Miércoles y 

Viernes de 9 a.m. a 4 p.m.

La sentencia 
del cuaderno
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1. Repositorio con motivo de la 
Pandemia del COVID – 19

El Programa de Desarrollo Profesional Con-
tinuo del Colegio de Profesionales en Orien-
tación (CPO), ha creado en conjunto con el 
Departamento de Orientación Educativa y Vo-
cacional (DOEV) del Ministerio de Educación 
Pública,  una base de datos con recursos diseña-
dos por personas profesionales en Orientación,  
que ayudan a sobrellevar la nueva realidad a 
partir de la pandemia del covid – 19. 
Para acceder a la misma puede hacerlo median-
te el siguiente link: 
https://cpocampus.org/biblioteca/collections/show/10

2. Ciclo de conferencias virtuales
Los días jueves de cada semana durante los 
meses de mayo y junio, se desarrolla el Ciclo 
de conferencias virtuales 2020 en el canal de 
Youtube del CPO. Todas las personas colegia-
das pueden aprovechar esta oportunidad de 
crecimiento profesional, para ello suscribirse 
en el siguiente link: 
(https://www.youtube.com/channel/UCR_
eTgWy9Bfsd437fTHkwww?view_as=subscriber) 
Manténgase al tanto de las actividades realiza-
das y de las que están por realizarse.

INFORMA

https://cpocampus.org/biblioteca/collections/show/10
https://www.youtube.com/channel/UCR_eTgWy9Bfsd437fTHkwww?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCR_eTgWy9Bfsd437fTHkwww?view_as=subscriber


Emprendimientos son relevantes pues reportan generación de empleo en crecimiento

“STARTUPS” TECNOLÓGICAS FLORECEN A 
PARTIR DE GRAN VARIEDAD DE NEGOCIOS
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NOTICIAS VARIADAS 
nos ofrecen un retrato 
actual del MERCADO
LABORAL y su futuro
Joven estudiante 
de colegio, 
del Sistema 
de Educación 
Abierta o 
personas 
que desean 
prepararse 
para conseguir 
empleo, esta 
información y 
noticias pueden 
ayudarle a 
organizar sus 
planes.

396796  empresas operaron en casas el año pasado

Negocios en los que 

hogares crecieron 

casi 10% en el 2019

En solo 3 años el 40% de las nuevas oportunidades estarán en áreas como computación en la nube, ciberseguridad, 
mercadeo, inteligencia artificial y otras disciplinas  que exigirán reconversión y actualización.

Algunas compañías ofrecen un menú de “trabajos delicados”, incluso el cuido de niños

“APPS” TICAS PERMITEN CONTRATAR 
DIVERSOS SERVICIOS PARA EL HOGAR

ÁREAS DE TECNOLOGÍA 
Y SERVICIOS PAGAN LOS 
SALARIOS MÁS ALTOS
t 87% de las posiciones demandan grado 
universitario o superior

SI BIEN LAS EMPRESAS 
MULTINACIONALES NO 
SON AJENAS AL IMPAC-
TO DEL COVID-19 A NIV-
EL GLOBAL, EXISTEN OP-
ERACIONES QUE, DADO 
SU GIRO DE NEGOCIO, 
ESTÁN CRECIENDO Y 
ABREN POSIBILIDADES DE 
EMPLEABILIDAD PARA 
MÁS COSTARRICENSES.   
CINDE

EMPLEOS

.La oferta exportable del 
país es mucho más amplia y 
diversificada que hace cuatro 
décadas, gracias a las políticas 
adoptadas en materia de 
comercio exterior y atracción de 
inversión extranjera.

ZONA FRANCA APORTA 
EL 12% DEL EMPLEO 
DEL SECTOR PRIVADO

Las personas 
deben analizar el 
mercado laboral, 
los requerimientos 
de empleo y sus 
competencias para 
emprender cursos 
de actualización y 
capacitación. Cortesía CINDE.

-Perfil exponencial. Ante la cul-
tura de cambio constante, procure 
un perfil exponencial, que com-
bine conocimientos técnicos con 
habilidades humanas y otras com-
petencias.
-Pasantías o voluntariados. Rea-
lice pasantías y voluntariados y 
participe en eventos para obtener 
contactos y demostrar su capaci-
dad de transformación, trabajo en 
equipo, comunicación y valores.

t Emprendimientos sacan provecho de redes sociales, pagos en línea y servicios de paquetería

t En Costa Rica 
moderna, 3 de cada 4 
personas dedicadas a la 
agricultura trabajan en 
el sector exportador.
t Costa Rica tiene un 
sector agroexportador  
fuerte, con una amplia 
oferta.
t Microempresas 
amplían mercado 
de entregas de costo 
reducido.

Ciencias de la Salud

País exporta 436 tipos 

de dispositivos médicos
l 72 empresas integran el sector que genera 26000 puestos de trabajo.

Tomado de varias ediciones del periódico La Nación de finales del 2019 hasta mayo del 2020.
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CONVENIO ENTRE ICT 
Y CINDE BRINDA 950 
OPCIONES DE TRABAJO

Continúa en la página 11
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Asociación de Empresas de Zonas Francas

“Empresas trasladan 
operaciones a Costa Rica”
El país debe reforzar la formación de técnicos y adaptarse a la economía digital.

Iniciativa anunciada por el MICITT
Adultos se capacitarán 
gracias a plan de becas

60% de los fundadores de este tipo de empresas son adultos 
jóvenes y el 69% , hombres. 

MENORES DE 35 AÑOS MUEVEN 
LAS “STARTUPS” TECNOLÓGICAS

ALGUNOS SECTORES DEMANDAN 
PERSONAL A PESAR DE LA PANDEMIA
tAumente sus posibilidades de emplearse en el campo operativo 
tSitios en Internet ofrecen vacantes para personal no especializado.

Empresas 
evolucionan 
de maquilas 
o back-office 
a industrias 
que apuestan 
por la 
investigación 
y el desarrollo, 
el diseño, la 
ingeniería y 
el análisis de 
datos, como 
parte de sus 
procesos. 

Portales 
de empleo
Sitios para 
búsqueda de 
vacantes:

t	Empleo.com   se 
puede subir currículo 
y las empresas 
sus vacantes para 
realizar búsquedas de 
candidatos.

t	Manpower.cr  con 
presencia en Likedln, 
Instagram y Facebook.

t	Buscoempleocr.
com  creado por el 
Sistema Nacional 
de Intermediación, 
Orientación e 
Información que 
impulsan el INA y 
los ministerios de 
Educación Pública y 
Trabajo y Seguridad 
Social.

SIN ESPECIALIZACIÓN

Viene de la página 10

Emprendimientos sacan 
provecho de redes 
sociales, pagos en línea 
y servicios de paquetería

En solo 3 años el 40% de las nuevas 
oportunidades estarán en áreas 
como computación en la nube, 
ciberseguridad, mercadeo, inteligencia 
artificial y otras disciplinas  que 
exigirán reconversión y actualización.
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones (MICITT), el 
Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la Coalición de Iniciativas de Desa-
rrollo (CINDE) pondrán a disposición nuevo 
programa de becas para adultos y adultos 
jóvenes (con al menos el quinto año de se-
cundaria aprobado) que deseen capacitar-
se en áreas tecnológicas, como parte del 
Programa de Calificación Profesional del 
Programa de Innovación y Capital Humano 
para la Competitividad (PINN).

El éxito alcanzado en la primera etapa 
del Programa de Calificación Profesional, en 
el cual se benefició a 513 personas, moti-
va la ampliación de este programa de becas 

de capacitación y certificación, que abarca 
áreas relacionadas con las tecnologías de 
la información y la comunicación (TICs) y 
tecnologías relacionadas con ciencias de 
la vida. Las convocatorias para solicitud de 
beca estarán disponibles a partir del mes de 
mayo.

Por el momento, las personas interesa-
das en aplicar a una de estas becas pueden 
seguir la página del proyecto en Facebook 
como “Becas PINN” donde podrán estar 
al tanto de las publicaciones y registrar su 
correo electrónico. Los correos registra-
dos recibirán información desde el correo 
becasmicitt@cinde.org como medio ofi-
cial por el programa para enviar las actua-

lizaciones sobre las capacitaciones y certi-
ficaciones aprobadas conforme estas estén 
disponibles. Atendiendo los lineamientos de 
las autoridades de salud ante el COVID-19, 
los cursos se desarrollarán de forma virtual, 
para que las personas puedan capacitarse 
desde sus casas, cumpliendo con los hora-
rios y pruebas de los distintos cursos.

Los beneficiarios podrán aplicar a una lis-
ta definida de capacitaciones y certificacio-
nes con proveedores nacionales e interna-
cionales. La beca consiste en un beneficio 
en especie; el costo del curso será cubierto 
por el MICITT, y la persona participante fir-
mará un contrato de beca mediante el cual 
se compromete a concluir y aprobar la capa-

citación y/o certificación.

En la plataforma existirán opciones de 
cursos para egresados de secundaria, 
técnicos, y para profesionales de cien-
cia, tecnología y de otras áreas que de-
seen dar un giro profesional a su carrera. 
Los beneficiarios deben ser costarricenses 
o extranjeros con residencia permanente 
domiciliados en el país. Cada capacitación 
y certificación tendrá requisitos adicionales 
que se podrán conocer una vez publicada 
la oferta de capacitaciones y certificaciones.

“Estas becas permitirán aumentar la 
oferta de capital humano calificado en 

las empresas nacionales y la industria 
de alta tecnología, y a la vez impulsará el 
desarrollo tecnológico y la innovación en las 
áreas de TICs y ciencias de la vida, con co-
nocimientos necesarios en la Cuarta Revo-
lución Industrial”, indicó el Ministro del MI-
CITT, Luis Adrián Salazar.

“En el BID estamos muy complacidos de 
apoyar este tipo de programas que contri-
buyen a que el capital humano del país se 
fortalezca en áreas tan críticas de nuestra 
realidad actual, como son la tecnología y la 
innovación. A través del nuevo conocimiento 
adquirido, las personas tendrán herramien-
tas para proponer soluciones a problemas 
concretos e ir cerrando brechas en sectores 
STEM”, destacó José Ramón Gómez, Re-
presentante del BID en Costa Rica.

Jorge Sequeira Picado, Director General 
de CINDE, mencionó “el insertar con éxi-
to a Costa Rica en la Cuarta Revolución 
Industrial dependerá en gran medida de 
la educación que logremos brindarle al 
talento humano local. Estas becas permi-
tirán a cientos de costarricenses adquirir las 
habilidades necesarias para desempeñarse 
con éxito en la economía del conocimiento, 
al capacitarse y certificarse en áreas STEM, 

que son las de mayor demanda laboral por 
parte de las empresas en el país.”

El PINN tiene como objetivo contribuir al 
crecimiento de la productividad mediante el 
apoyo a las actividades de innovación del 
sector productivo y la formación de capital 
humano avanzado en áreas estratégicas del 
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación (PNCTI). Los recursos son prove-
nientes de un préstamo con el BID. Actual-
mente CINDE apoya al PINN en el área de 
certificaciones y capacitaciones en áreas de 
ciencia, tecnología e innovación.

Para conocer más del programa, se in-
vita a las personas interesadas a seguir la 
página en Facebook como “Becas PINN” e 
ingresar al sitio www.becasmicitt.com

v	 A partir de mayo.

v	 Programa de becas 
de capacitación y 
certificación potenciará 
capacidades en 
áreas STEM y las 
oportunidades de 
Costa Rica ante la 
cuarta revolución 
industrial para jóvenes 
de quinto año de 
secundaria aprobado.

v	 Capacitación impulsará 
la empleabilidad y 
se impartirá de forma 
virtual.

Se habilitarán nuevas becas para capacitación 
y certificación en áreas tecnológicas Fo

to
 to

m
ad

a 
de

 la
 p

ág
in

a 
w

eb
 P

re
sid

en
cia

 d
e 

la
 R

ep
úb

lic
a.

 6
 a

br
il, 

20
16

13

mailto:becasmicitt@cinde.org
http://www.becasmicitt.com


14 15

se asignan por objetivos.
l	En condiciones ideales, 

quien opta por trabajar 
en casa de manera total o 
parcial (algunos días) debe ha-
ber demostrado suficiente ma-
durez en su labor y habilidades 
blandas que le permitan inte-
ractuar y responder bien 
en forma remota.

l	El trabajador debe separar 
los espacios de conviven-
cia familiar de su responsa-
bilidad laboral. El hecho de 
que se abra un espacio laboral dentro 
de su propia casa puede causar distrac-
ción y dificultad para establecer límites 
entre lo personal, lo familiar y lo laboral.

l	El teletrabajador, en la medida de lo 
posible, debe negociar el horario diario 
que más le convenga de acuerdo a su 
realidad.

l	La distancia y la falta de roce presencial 
con compañeros y jefes genera muchas 
veces pérdida de identidad del teletra-
bajador con respecto a su empresa y 
la soledad puede generar una potencial 
desmotivación.

l	Además de ser bueno en el trabajo que 
se le pide, el empleado remoto debe ma-
nejar las herramientas tecnológicas de 
información y comunicación. También 

debe lidiar con una serie de fac-
tores o elementos que no son tangibles 
o fácilmente medibles: ética, motivación, 
empoderamiento, comunicación, grado 
de virtualidad, confianza y lealtad.

El acompañamiento y la gestión del e-
líder es muy importante para lograr que la 
aventura del teletrabajador avance en la 
dirección correcta.

Conclusiones sobre 
teletrabajo y 
COVID-19

Ante la actual crisis 
de salud, las empresas 

intentan implementar solucio-
nes de emergencia siguiendo 
el estilo de tiempos deses-
perados requieren medidas 
desesperadas. Pero es con-
veniente recurrir a la base 

de conocimiento existente 
sobre equipos de trabajo 
virtual para poder gestionar 

de una manera razonada y 
probada a los empleados re-

motos.
Convertir el trabajo presencial 

de una organización en uno virtual 
al 100 % o en una mezcla de ambos 

conlleva una serie de retos tanto para el 
teletrabajador como para el líder de equi-
po virtual. Los desafíos suponen ajustes 
durante la etapa de transición que pueden 
causar grandes problemas de comunica-
ción, confianza y resultados.

Es aconsejable que las empresas que 
quieran aplicar esta modalidad lo hagan 
de forma gradual, combinando días de tra-
bajo presencial con días de trabajo remo-
to. Los problemas laborales de un equipo 
presencial cara a cara empeoran con la 

distancia, nunca disminuyen.

Retos del teletrabajo en 
tiempos de coronavirus

Las nuevas generaciones de emplea-
dos (los nativos digitales) cuentan con 
amplias competencias digitales, ya que 
tienden a aprender y adoptar sin demasia-
do esfuerzo las nuevas tecnologías. Si el 
líder tradicional quiere evolucionar a líder 
remoto, deberá reconvertirse en muchos 
aspectos, al menos respecto a los nuevos 
medios digitales y canales de interacción.

El COVID-19 pasará en un tiempo, 
pero la experiencia generada con el tele-
trabajo en equipo virtual, organizado con 
buenas prácticas de gestión y colabora-
ción, aunado a la incorporación del 5G, 
marcará una nueva era en las relaciones 
laborales y las tareas para las empresas 
que se sumen a esta evolución.

Autores
Víctor Garro Abarca
Profesor Titular Escuela de Ingeniería en 
Computación. Doctorando en Dirección de 
Empresas, Instituto Tecnológico de Costa 
Rica

Pedro Ramiro Palos Sánchez
Profesor Doctor Sistemas de Información 
en la Empresa, Universidad de Sevilla
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Las crisis, las guerras, los desastres 
y las epidemias han sido acelera-
dores o detonantes de cambios en 
actividades humanas como el tra-

bajo. Actualmente, el brote de COVID-19 
constituye un desafío de salud global. 
Desde China, el virus se ha extendido ya a 
más de 103 países en todo el mundo.

Las autoridades sanitarias sugieren 
que “es el momento para que las empre-
sas, los hospitales, los centros educativos 
y los ciudadanos comiencen a preparar-
se”. Ante este panorama, muchas compa-
ñías han optado por mitigar el riesgo recu-
rriendo al trabajo remoto o trabajo desde 
el hogar para evitar que los empleados 
sufran y propaguen el virus.

Experiencias en distintos países

En China, el brote de COVID-19 ha 
propiciado un experimento masivo de tra-
bajo remoto. Los empleados utilizan plata-
formas virtuales para efectuar reuniones, 
realizar capacitaciones, informar y seguir 
el avance de tareas con sus compañeros 
y jefes. También comparten información 
sobre su estado de salud. En el último 
mes ha aumentado el uso de aplicaciones 
y plataformas de apoyo al trabajo móvil, 
comunicación unificada, organización de 
contactos, videollamadas y mensajería.

La agencia de publicidad más grande 
de Japón anunció la última semana de 
febrero que unos 5 000 empleados de su 
oficina central en Tokio trabajarían a dis-
tancia, después de que un empleado diera 
positivo en COVID-19.

Nancy Messonnier, directora del Cen-
tro Nacional de Inmunización y Enferme-

dades Respiratorias (NCIRD) estadouni-
dense, ha sugerido recientemente que las 
medidas prácticas que las empresas pue-
den tomar incluyen reemplazar las reunio-
nes en persona con videoconferencias o 
conferencias telefónicas y permitir que los 
empleados trabajen a distancia.

En la zona norte de Italia –y un poco 
menos en el resto del país–, muchas cor-
poraciones han dado a sus trabajadores la 
opción de realizar sus funciones habitua-
les desde su hogar a través de internet.

En España, la firma Ericsson ha envia-
do de manera preventiva a los empleados 
a trabajar a casa tras haber confirmado la 
infección de una trabajadora croata. Por 
otro lado, una conocida operadora de tele-
fonía ha enviado a 2 200 empleados de su 
sede central a teletrabajar en un simulacro 
con doble objetivo: comprobar que la com-
pañía se puede dirigir en modo remoto y 
que las herramientas y medios informáti-
cos de sus trabajadores son los adecua-
dos para trabajar desde casa.

Otras empresas que están aplicando 
medidas son Iberdrola, Endesa y BBVA. 

Muchas entidades han cancelado los via-
jes de sus empleados con origen o destino 
a lugares de contagio.

En Irlanda, Google ha enviado a su 
casa a 8 000 trabajadores y Twitter ha re-
comendado a todos sus empleados labo-
rar desde casa.

Teletrabajar no es solo 
quedarse en casa

Las soluciones de teletrabajo que se 
están tomando ante esta crisis sanitaria 
pueden crear una ventana de oportunidad 
para su adopción de forma más generali-
zada. Pero hacerlo de manera apresurada 
supone muchos riesgos.

En España existen ciertas particulari-
dades del trabajo a distancia recogidas en 
el artículo 13 del Estatuto de los Trabaja-
dores que son de obligado cumplimiento. 
Entre otras cosas, la ley determina que 
se trata de una actividad voluntaria y que 
debe informarse a los empleados de las 
condiciones en un acuerdo escrito.

Sin embargo, trabajar fuera de la em-
presa no siempre es viable. No todos los 
oficios, ni todos los puestos requieren el 
uso de telefonía, ordenador o internet. Por 
ejemplo, la presencia del empleado es ne-
cesaria cuando las labores se orientan a 
servicios como la limpieza, la hostelería, 
la reparación de automóviles, la construc-
ción y el transporte.

En caso de que teletrabajar sea una 
opción, es más adecuado utilizar el con-
cepto de equipo virtual de trabajo o EV. 
Este no solo implica que el trabajo se 
realice a distancia, sino que también es-
tablece una relación formal de coopera-

ción de equipo entre el empleado, el jefe 
y los compañeros con el máximo nivel de 
interacción, comunicación y trazabilidad 
de tareas. Además, requiere el uso de he-
rramientas colaborativas, con métricas de 
avance y rendimiento sobre los objetivos 
planteados.

El uso de equipos virtuales de trabajo 
ha sido natural en empresas con proyec-
tos de desarrollo de software distribuidos 
globalmente, debido a que las herramien-
tas TIC de colaboración son cotidianas 
para estas compañías.

Los EV también se han utilizado por 
años en equipos VOST (virtual operation 
support team) en agencias de prevención 
y mitigación de desastres, equipos virtua-
les de crisis o equipos virtuales de insti-
tuciones de protección civil de muchos 
países, donde expertos de varias ramas 
colaboran de forma activa y remota en 
prevenir o solucionar emergencias.

Pautas para jefes y empleados

Un rol importante en los equipos vir-
tuales es el de e-líder (líder digital o jefe 
virtual) que utiliza herramientas digitales 
de información y comunicación para dise-
ñar, planificar, delegar, comunicar, gestio-
nar el trabajo y evaluar resultados.

Si los teletrabajadores carecen de una 
guía y controles, se corre el riesgo de que 
el trabajo salga mal o se entregue tarde, 
pues cada empleado trabajará a la distan-
cia según le parezca. Lo que no se mide 
no se puede gestionar.

Los responsables de gestionar los 
equipos virtuales deben hacer un gran 
esfuerzo en la etapa de transición. Los 
e-líderes deben estar igual o mejor pre-
parados que sus trabajadores virtuales 
en cuanto a herramientas TIC para el uso 
efectivo y equilibrado de los canales de 
comunicación y colaboración. Deben to-
mar en cuenta algunos elementos claves:
l	Verificación de las condiciones ambien-

tales, ergonómicas y tecnológicas del 
espacio de trabajo del colaborador re-
moto para lograr un buen desempeño. El 
uso de vídeo del entorno constituye un 
gran apoyo, pero en ocasiones viola la 
intimidad.

l	Gestión de procesos orientados al traba-
jo como el diseño de las tareas y su inter-
dependencia, su comunicación, su coor-
dinación y los ajustes tarea-tecnología.

l	Gestión de factores socio-emocionales 
como el estilo de liderazgo, la construc-
ción de relaciones, la cohesión, la con-
fianza y el empoderamiento de los em-
pleados.

l	Gestión de horarios y tiempos con los te-
letrabajadores para encontrar momentos 
para las labores individuales y grupales.

l	Medición de la satisfacción de los cola-
boradores.

l	Medición del rendimiento de los emplea-
dos y del equipo de trabajo.

Algunas consideraciones para el tra-
bajador virtual o remoto:
l	Debe tener muy claras las tareas que le 

corresponden, los tiempos límite que tie-
ne para realizarlas y las reglas que debe 
acatar. Normalmente las tareas remotas 

Retos del teletrabajo en 
tiempos de coronavirus

https://theconversation.com/profiles/victor-garro-abarca-984204
https://theconversation.com/profiles/pedro-ramiro-palos-sanchez-979120
https://theconversation.com/tocara-a-su-fin-la-epidemia-por-coronavirus-antes-del-verano-132843
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/particularidades-del-teletrabajo-o-trabajo-a-distancia/
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/particularidades-del-teletrabajo-o-trabajo-a-distancia/


Campo de acción

Es un programa que la Uni-
versidad Latina de Costa Rica 
desarrolla para que, egresados de 
colegios, trabajadores y emprende-
dores, sean capaces de enfrentar 
los requerimientos actuales de las 
empresas y de la sociedad en las 
áreas de: calidad, mejora continua, 
análisis de problemas y aplicación 
de herramientas que permiten me-
jorar la calidad de los procesos y 
los productos que se fabrican o los 
servicios que se prestan. 

Además, permite que se en-
cuentren soluciones efectivas a la 
causa-raíz de los problemas coti-
dianos: mejoras en Calidad, traza-
bilidad, productividad, disminución 
de costos, mayor satisfacción en 
clientes internos y externos, entre 
otras.

Formación técnica

La preparación durante el pro-
grama de estudios es integral y a 
través de 5 módulos, cada uno con 
una duración de dos meses, con la 
colaboración activa de docentes de 
alta calidad y expertos en las áreas 
de cada módulo; los estudiantes al 
graduarse adquieren habilidades 
que los caracterizan por ser analíti-
cos y capaces de tomar decisiones, 
a partir de los resultados que ob-
tienen al aplicar herramientas tanto 
estadísticas como administrativas 
en las áreas de calidad y mejora 
continua.

Ámbito laboral

El ámbito laboral es muy amplio 
en empresas tanto públicas como 
en el sector privado nacional y mul-
tinacional, industrias de servicio o 
de producción, manufactureras o 
comercializadoras. 

Los estudiantes y graduados de 
este programa con regularidad se 
ubican en posiciones intermedias 

dentro de las organizaciones asu-
miendo funciones de control, ope-
rativas y ejecutivas en posiciones 
de supervisión y jefaturas de sec-
ción o departamento.  Este progra-
ma es un excelente complemento a 
sus actividades laborales actuales 
y permite obtener bases para pro-
yectarse en programas de grado 
como el Bachillerato en Ingeniería 
Industrial y posteriormente la Li-
cenciatura en Ingeniería Industrial. 
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Dirección Académica de Ingeniería Industrial
Dirección: Ricardo Medina 
ricado.medina@ulatina.cr
Coordinación: Mario Bustamante
mario.bustamante@ulatina.cr
Coordinación Sedes: Zindhy León
zindy.leon@ulatina.cr

Agradecimiento

Módulos plan de estudios 
Técnico en Calidad y 

Mejora Continua
 

l Módulo 1. Introducción a 
los Sistemas de Gestión de 
Calidad

l Módulo 2. Estadísticas para 
la Calidad

l Módulo 3. Gestión de 
Procesos Productivos y de 
Servicio

l Módulo 4. Control 
Estadístico de Procesos 
Productivos y de Servicio

l Módulo 5. Metodologías 
para la Mejora Continua

Técnico en Calidad 
y Mejora Continua

mailto:ricado.medina@ulatina.cr
mailto:mario.bustamante@ulatina.cr
mailto:zindy.leon@ulatina.cr
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Actualmente en Costa Rica, se ofrecen 
los siguientes posgrados dirigidos a 
personas que estén interesadas en el 
ámbito de Biotecnosalud, el cual se 

deriva como uno de los componentes de: Medi-
cina, Farmacia, Microbiología, Biología, Bio-
tecnología, ciencias Biomédicas, entre otras. 
para una mayor profundización e información 
complementaria se recomienda revisar la edi-
ción 78 de nuestro Periódico En la Cima, donde 
se mencionan los posgrados con polo de interés 
en desarrollo de productos y dispositivos médi-
cos y también la edición 89, para consultar los 
posgrados centrados en Genética, Genómica y 
Proteómica.

La importancia de estos posgrados recae, 
no solo en la experiencia, formación y benefi-
cios varios de las personas que deciden realizar 
estos estudios, sino en fomentar el aprendizaje 
y la investigación tan indispensables hoy en día 
para alcanzar altos niveles de desarrollo tanto 
en el área de salud, como en lo económico y lo 
social en nuestro país.

Consideramos importante buscar y ofre-
cer la información más actualizada, pertinente 
y adecuada para que nuestros lectores amplíen 
su proyecto vocacional, y mejoren profesional-
mente, pues los posgrados que se presentarán 
a continuación, buscan precisamente un creci-
miento no solo a nivel personal, sino también 
del país, ya que estas personas profesionales 
pueden aportar bastante desde su experiencia y 
sus conocimientos. Por el momento, les deja-
mos con algunos de los posgrados que existen 
actualmente que cuentan como polo de interés 
la Biotecnosalud.

1. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
BIOLOGÍA- UCR

La persona profesional Magister Scien-
tiae en Biología es capaz de participar en forma 
activa en el desarrollo de su país, gracias a una 
formación caracterizada por la excelencia aca-
démica y el rigor científico. Asimismo, puede 
desempeñarse como docente y desarrollar in-
vestigaciones sobre problemas biológicos que 
contribuyan, tanto al conocimiento científico 
universal, como a la solución de problemas de 
su entorno regional.

El plan de estudios se caracteriza por la 
libertad que le otorga al estudiante para elegir 
un área de investigación y profundizar en ella, 
tanto a través de la realización de su tesis como 
a una amplia oferta académica de cursos en seis 
diversas áreas (Zoología, Botánica, Ecología, 
Biología Marina, Ecología, otras áreas). Gra-

cias a este sistema abierto, el estudiante junto 
con su profesor consejero, define un plan de es-
tudios de acuerdo con el área de su interés y la 
naturaleza de su investigación.

2. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
CIENCIAS AGRÍCOLAS Y RECURSOS 
NATURALES CON ÉNFASIS EN 
BIOTECNOLOGÍA- UCR

El Programa logra una integración progre-
siva de los diferentes aspectos del campo de 
la Biotecnología. Además, la mayoría de las 
prácticas y experimentos realizados tienen un 
alto grado de aplicación en el sector producti-
vo, lo cual permite una inserción fácil del gra-
duado en los esquemas de producción vegetal. 
Esta Maestría científica permite profundizar y 
actualizar conocimientos en el área de la Bio-
tecnología, con un enfoque orientado hacia la 
investigación en aspectos como:
l Regeneración y multiplicación in vitro de 

plantas (cultivo de tejidos, de suspensio-
nes celulares, de protoplastos).

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

l Ingeniería genética de plantas.
Los profesionales formados en esta Maes-

tría son capaces de identificar y enfrentar las 
necesidades y problemas específicos de la 
Biotecnología, tanto presentes como futuros. 
Además, cuentan con habilidad para diseñar y 
planificar experimentos, y extraer y analizar la 
información necesaria en la búsqueda de solu-
ciones y nuevas estrategias a los problemas que 
se presenten.

3. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
BIOINFORMÁTICA Y BIOLOGÍA DE 
SISTEMAS- UCR

Esta Maestría tiene como propósito fun-
damental formar profesionales de las Cien-
cias Exactas, Salud e Ingenierías, mediante 
la enseñanza de conocimientos integrados en 
Tecnologías de Información y Biología Celu-
lar y Molecular, para ser aplicados al manejo 
y análisis de información de origen biológico, 
con implicaciones en las áreas de la genómica, 
proteómica y modelaje de redes celulares, entre 
otras. Otro de sus propósitos es buscar el mejo-
ramiento del diagnóstico y tratamiento de algu-
nas enfermedades, por medio de herramientas 

de software acondicionadas mediante técnicas 
no tradicionales provenientes de la Bioinformá-
tica moderna.

Por otra parte, también pretende hacer una 
contribución al fortalecimiento de la integra-
ción tecnológica (diferentes disciplinas en un 
mismo proyecto) con el fin de tener más herra-
mientas para el análisis de información científi-
ca con fines experimentales y de investigación.

4. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
CIENCIAS BIOMÉDICAS CON 
ÉNFASIS EN BIOQUÍMICA Y 
FISIOLOGÍA CELULAR- UCR

Esta Maestría profundiza y actualiza co-
nocimientos en las áreas de bioquímica y fisio-
logía celular. Además, promueve el espíritu y 
las destrezas de sus estudiantes para lograr una 
adecuada transmisión del conocimiento a sus 
semejantes y de trabajo participativo en gru-
po, con el propósito de que los graduados sean 
maestros activos de la ciencia al regresar a sus 
comunidades.  Forma docentes y profesiona-
les conscientes de la realidad de su país, que 
sean generadores de cambio en temas emergen-
tes como los estudios genéticos de desórdenes 
metabólicos o inmunológicos o en tratamientos 
farmacológicos novedosos.

5. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
CIENCIAS BIOMÉDICAS CON 
ÉNFASIS EN FARMACOLOGÍA- UCR

Esta Maestría profundiza y actualiza co-
nocimientos en el área de Farmacología.  El 
programa forma docentes y profesionales cons-
cientes de la realidad de su país, para que luego 
se inserten en ella y sean elementos de cambio 
en temas emergentes como los estudios genéti-
cos de desórdenes metabólicos o inmunológi-
cos o en tratamientos farmacológicos novedo-
sos. Con este programa se forman profesionales 
capaces de:
l Identificar e interpretar estudios clínicos 

de medicamentos según su calidad.
l Aconsejar a otros profesionales del área 

de la salud sobre los mejores tratamien-
tos farmacológicos según las necesida-
des de los pacientes.

l Ayudar en la fijación y la elaboración de 
políticas medicamentosas a las autori-
dades nacionales competentes.

l Educar a los profesionales de salud en 
materia de medicamentos.

6. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
CIENCIAS BIOMÉDICAS CON 
ÉNFASIS EN FISIOLOGÍA- UCR

Esta Maestría profundiza y actualiza cono-
cimientos en el área de la Fisiología.   Forma 
docentes y profesionales conscientes de la rea-
lidad de su país, para que luego se inserten en 
ella y sean elementos de cambio en temas emer-
gentes como los estudios genéticos de desórde-
nes metabólicos o inmunológicos. Y se forman 
profesionales capaces de:
l Conocer y poder utilizar modelos anima-

les en el estudio de la fisiología  de siste-
mas.

l Conocer y utilizar técnicas y métodos de 
laboratorio que contribuyan al estudio de 
la fisiología de sistemas.

l Conocer el manejo de animales de labo-
ratorio según las leyes que los protegen 
a nivel nacional e internacional.

l Comprender, analizar y diseñar investi-
gaciones en el campo de la fisiología de 
sistemas.

l Poseer una actitud científica al evaluar 
diferentes situaciones fisiológicas y fisio-
patológicas.

7. MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
FARMACOLOGÍA Y GERENCIA DE 
MEDICAMENTOS- UCR

Muchas de las labores que realizan pro-
fesionales en el campo de la salud tienen que 
ver con el manejo de medicamentos, venta, 
inscripción, selección, presupuestos, comer-
cialización, divulgación, etc., y labores admi-
nistrativas de manejo de personal, selección, 
contratación, despido y otras, para lo cual no se 
les prepara adecuadamente en la licenciatura o 
estudios de grado. 

Esta Maestría sería de utilidad para enfer-
meros, médicos, farmacéuticos, odontólogos y 
microbiólogos con título de licenciatura, que 
quieran profundizar sus conocimientos, no solo 
en farmacología, sino en la parte de gerencia 
de diversos aspectos relacionados con los medi-
camentos. Se forman profesionales que se des-
empeñan en el campo de la seguridad social, la 
industria farmacéutica, tanto en la parte comer-
cializadora como en la productora de medica-
mentos, y sobre todo en las gerencias médicas 
de dichas industrias.

8. POSGRADO EN ESPECIALIDADES EN 
MICROBIOLOGÍA- UCR

A. Especialidad en Bacteriología Médica 
La Especialidad en Bacteriología está dirigida 
a Microbiólogos Químico Clínicos. Al finalizar 
su aprendizaje, el estudiante debe haber logrado 
ser un competente especialista en la bacteriolo-
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gía médica y ser capaz de: • Realizar trabajos de 
investigación o estudios epidemiológicos con 
otros profesionales • Evaluar técnicas de labo-
ratorio • Evaluar la sensibilidad, especificidad y 
valor predictivo de la metodología empleada • 
Mejorar los sistemas de diagnóstico bacterioló-
gico • Tabular e interpretar los datos obtenidos 
en el laboratorio de bacteriología.

B. Especialidad en Hematología 
Este Programa está orientado a la formación de 
un microbiólogo especialista de alto nivel cog-
noscitivo, afectivo y de desarrollo psicomotor, 
como aptitudes relacionadas con la evaluación, 
la valoración y la destreza, respectivamente. Al 
finalizar un período de aprendizaje, el estudian-
te debe haber logrado ser un competente espe-
cialista, tanto en citomorfología como en bio-
química hematológica, y ser capaz de realizar 
investigación hematológica, instrumentalizán-
dose los objetivos de acuerdo con lo señalado 
en el programa respectivo.

C. Especialidad en Inmunohematología y 
Banco de Sangre
Esta especialidad establece un énfasis pri-

mario en el desarrollo de habilidades técnico-
analíticas y en la interpretación clínica de re-
sultados de laboratorio relacionados con Inmu-
nohematología y Banco de sangre, así como en 
la calidad de estos. Consta de cursos teóricos, 
seminarios, laboratorios que incorporan amplia 
experiencia en la investigación. Todos los pro-
fesionales que participan en la docencia de la 
especialidad poseen gran experiencia, destreza 
en el campo y grandes méritos académicos.

D. Especialidad en Inmunología Clínica
Esta especialidad establece un énfasis pri-

mario en el desarrollo de habilidades técnico-
analíticas y en la interpretación clínica de los 
resultados de laboratorio relacionados con In-
munología Clínica, así como en la calidad de 
estos. Consta de cursos teóricos, laboratorio y 
seminarios que incorporan amplia experiencia 
en la investigación. El especialista poseerá un 
adiestramiento teórico y práctico que lo capaci-
te para el desarrollo, ejecución, interpretación, 
control y supervisión de las técnicas modernas 
de laboratorio en Inmunología Clínica. 

E. Especialidad en Micología Médica
Esta Especialidad está orientada a formar 

especialistas en el campo de la Micología Mé-
dica. El estudiante que cumpla con las exigen-
cias académicas del Programa, será capaz de: 
Observar con detenimiento los exámenes direc-
tos y analizar cuidadosamente todos los hon-
gos que se aíslan de cada muestra clínica para 
distinguir los patógenos de los contaminantes. 
Identificar el hongo causante de la patología 
utilizando, cuando sea necesario, técnicas adi-
cionales, ya sea bioquímicas, serológicas o tin-
ciones especiales para hongos.

F. Especialidad en Microbiología de 
Alimentos y Aguas
La Especialidad en Microbiología de Ali-

mentos y Aguas es una herramienta de par-
ticular importancia dentro del campo de los 
alimentos y la salud pública del país. Nuestros 
graduados contribuyen a fortalecer los siste-
mas de vigilancia de las ETA por medio de la 
integración de la investigación epidemiológi-
ca, el monitoreo de la calidad sanitaria de los 
alimentos, la respuesta rápida y eficaz ante los 
brotes de ETA y la planificación y evaluación 

de los alimentos, como estrategia para reducir 
la morbi-mortalidad y las pérdidas económicas 
asociadas a alimentos.

G. Especialidad en Parasitología Médica
Esta Especialidad está orientada hacia la 

formación de microbiólogos especialistas en el 
campo de la Parasitología Médica. Dentro de 
sus objetivos están: • Ampliar el conocimien-
to en relación con las parasitosis frecuentes y 
emergentes asociadas con enfermedad en el 
ser humano. • Capacitar a los especialistas en 
diagnóstico, epidemiología y prevención de las 
enfermedades del ser humano producidas por 
parásitos. • Capacitar a los especialistas en la 
organización, administración y manejo de un 
laboratorio parasitológico. • Dar la preparación 
académica necesaria que permita al especialis-
ta realizar investigación y divulgar los conoci-
mientos adquiridos durante su formación.

H. Especialidad en Química Clínica
La química clínica es una rama de la pato-

logía clínica, que desarrolla y utiliza conceptos 
químicos, bioquímicos, estadísticos, hematoló-
gicos e inmunológicos a través de procedimien-
tos y técnicas de diversa complejidad analítica. 
Estos son de gran utilidad para la comprensión, 
diagnóstico y terapia de enfermedades.

9. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
INMUNOLOGÍA- UCR

La Maestría Académica en Inmunología 
proporciona a la sociedad costarricense, re-
gional y mundial profesionales de alta cali-
dad científica y ética que brinden soluciones 
óptimas a los problemas inmunológicos que 
enfrente. El programa pretende preparar cien-
tíficos y profesionales que tengan en el futuro 
la misión de mejorar la investigación, el diag-
nóstico y el tratamiento de enfermedades de 
origen inmunológico, por medio de herramien-
tas y destrezas adquiridas a través del riguroso 
método científico. Además, se busca que los 
graduados incursionen en el desarrollo de la in-
dustria biotecnológica e inmuno-farmacéutica 
del país, la cual se encuentra en expansión.

10. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
MICROBIOLOGÍA- UCR

El programa de la Maestría Académica en 
Microbiología provee al estudiante amplio co-
nocimiento de la Microbiología moderna y en-
fatiza en las habilidades y actitudes necesarias 
para que sus graduados puedan realizar investi-
gación científica efectiva. Además, los prepara 
para que puedan desempeñarse en la enseñan-
za, la investigación y la actividad profesional 
en los diferentes campos de la microbiología, 
tales como: bacteriología, virología, micología, 
microbiología de alimentos y aguas y microbio-
logía molecular

11. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
PARASITOLOGÍA- UCR

Esta Maestría permite profundizar y actua-
lizar conocimientos y generar investigación en 
las siguientes áreas: • Protozoología • Artropo-
dología Para cada una de estas se ofrece una 
serie de cursos especializados, a partir de los 
cuales cada estudiante, con la guía de su tutor, 
elabora el plan de estudios, de acuerdo con sus 
necesidades de investigación y sus intereses 
particulares.

12. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
MICROBIOLOGÍA CON ÉNFASIS EN 
BACTERIOLOGÍA- UCR

La Maestría Académica se ha creado para 
dar respuesta a la necesidad del país de contar 
con recurso humano formado al más alto ni-
vel de excelencia académica. Este personal se 
hace imprescindible en el ámbito hospitalario 
y clínico donde los retos de diagnóstico, pre-
vención y profilaxis de las entidades bacteria-
nas plantean cada vez más retos en el ejercicio 
profesional. De la misma forma, se han abierto 

nuevos ámbitos de trabajo en el campo de la 
Bacteriología, tales como la Bacteriología ve-
terinaria forense, de suelos y control de calidad. 

13. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
MICROBIOLOGÍA CON ÉNFASIS EN 
MICOLOGÍA MÉDICA- UCR

La Maestría Académica en Microbiología 
con énfasis en Micología Médica es un pro-
grama de posgrado que tiene el propósito de 
cultivar y desarrollar, adecuadamente, recurso 
humano en el área de la virología para el área 
académica, la industria y el sector salud. Este 
programa busca formar profesionales acadé-
micos capacitados para la investigación en el 
campo de la Micología médica. El graduado 
del énfasis en Micología Médica es un acadé-
mico con amplio conocimiento de las micosis 
que afectan al ser humano, pues contempla 
aspectos como epidemiología, inmunología, 
patología, antimicóticos en el ámbito clínico e 
investigativo.

14. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
MICROBIOLOGÍA CON ÉNFASIS EN 
VIROLOGÍA- UCR

La Maestría Académica en Microbiología 
con énfasis en Virología es un programa de 
posgrado que tiene el propósito de cultivar y 
desarrollar, adecuadamente, recurso humano 
en el campo de la virología para el área acadé-
mica, la industria y el sector salud. La persona 
graduada del énfasis en Virología será un(a) 
académico(a) con amplio conocimiento de las 
virosis que afectan al ser humano al contemplar 
aspectos como epidemiología, inmunología, 
patogénesis, aspectos moleculares y clínicos. 
Además, obtendrá conocimiento de las virosis 
que afectan otros organismos como animales y 
plantas y de temas de actualidad relacionados 
con las virosis

15.MAESTRÍA EN FÍSICA MÉDICA- UNA

La Física Médica es una actividad multi-
disciplinaria que aplica diversas herramientas 
de la física a la medicina. Su principal objeto de 
estudio es la interacción de las radiaciones con 
el tejido humano para mejorar la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. 
La Física Médica comprende una gran cantidad 
de actividades dentro del ámbito de la salud, 
algunas de las Áreas de Especialización más 
desarrolladas son:

a) Diagnóstico por Imagen: se ocupa de ge-
nerar imágenes con fines diagnósticos me-
diante el uso de distintos fenómenos físi-
cos. Entre las técnicas utilizadas tenemos: 
ecografía, ultrasonidos, radiología (TAC, 
mamografía, etc.), Resonancia Magnética 
Nuclear, Medicina Nuclear, entre otras.

b) Radioterapia: consiste en el tratamiento de 
enfermedades usando radiación, sea que la 
fuente esté a contacto (braquiterapia) o a 
distancia (teleterapia) del paciente. Entre 
las técnicas utilizadas tenemos: tomote-
rapia, cobaltoterapia, RIO, fotomedicina, 
hadronterapia, entre otras.

c) Radioprotección: se ocupa de proteger 
a los seres vivos de los efectos nocivos 
de las radiaciones y de garantizar el uso 
responsable de las radiaciones. Entre sus 
actividades tenemos: dosimetría, metro-
logía de radiaciones, radiación ambiental, 
gestión de desechos, simulaciones, entre 
otras.

Referencias bibliográficas:
Universidad de Costa Rica
www.ucr.ac.cr
Universidad Nacional
www.una.ac.cr
Universidad de Ciencias Médicas
www.ucimed.com
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1. Anatomía Patológica
2. Anestesiología Pediátrica
3. Anestesiología y Recuperación
4. Cardiología
5. Cardiología Pediátrica
6. Cirugía Cardiovascular Torácica
7. Cirugía General
8. Cirugía Pediátrica
9. Cirugía Plástica Reconstructiva y 

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

Digestiva
14. Geriatría y Gerontología
15. Ginecología Oncológica
16. Ginecología y Obstetricia (También 

se da en la UCIMED).
17. Hematología
18.Hematología Pediátrica
19. Infectología 
20. Infectología Pediátrica
21. Inmunología Clínica Médica
22. Medicina Crítica Pediátrica
23. Medicina Crítica y Terapia Intensiva
24. Medicina de Emergencias
25. Medicina Extracorpórea
26. Medicina Familiar y Comunitaria 

(También se da en la UCIMED).
27. Medicina Física y Rehabilitación
28. Medicina Interna
29. Medicina Legal
30. Medicina Materno Fetal
31. Medicina Nuclear
32. Medicina Paliativa
33. Nefrología
34. Nefrología Pediátrica
35. Neonatología
36. Neumología
37. Neumología Pediátrica
38. Neurocirugía
39. Neurología
40. Oftalmología
41. Oftalmología Pediátrica
42. Oncología Médica
43. Oncología Médica Pediátrica
44. Oncología Quirúrgica
45. Ortopedia y Traumatología
46. Ortopedia y Traumatología 

Pediátrica
47. Otorrinolaringología y Cirugía de 

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

A continuación, mencionaremos el listado 
de posgrados en Especialidades Médicas 
de la UCR, para una mayor profundización 
puede buscar en la Edición Número 89, de 
nuestro Periódico En la Cima el artículo de 
Medicina.

http://www.ucr.ac.cr
http://www.una.ac.cr
http://www.ucimed.com
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Sin duda alguna la presente situación 
que afronta el mundo con la pan-
demia producida por el coronavirus 

tipo 2 del síndrome respiratorio agudo gra-
ve o SARS-CoV-2 (en adelante nos refe-
riremos a ella como “la pandemia”), es un 
momento idóneo para hablar de riesgos.

Es fácil observar cómo un altísimo por-
centaje de instituciones estatales y empre-
sas del sector privado en todo el mundo, 
no estaban preparadas para una pande-
mia de esta magnitud, esto, a pesar de 
que, desde 2002 la humanidad enfrentó un 
primer brote de SARS, en el 2009 uno de 
influenza A conocido como el H1N1 y en el 
2012 otro de MERS (síndrome respiratorio 
de Oriente Medio). Estas advertencias no 
fueron suficientes para que se tomara en 
cuenta este tipo de amenazas en nuestras 
listas de riesgos.

Y es que podemos estar seguros de 
que la mayoría de estas instituciones y em-
presas no tenían catalogado el riesgo de 
pandemia en su gestión de riesgos (si es 
que contaban con una gestión de riesgos).

Este es un ejemplo que nos cae como 
anillo al dedo para revisar qué es un riesgo 
y todas sus implicaciones.

Esta pandemia ha afectado a negocios 
que no estaban para nada preparados e 
incluso han tenido que cerrar sus puertas, 
con pérdidas económicas y en algunos ca-
sos hasta riesgos de reputación.

¿Quiénes pudieron responder a la 
pandemia de forma que su efecto no fuera 
completamente adverso? Bueno, aquellas 
organizaciones que de una forma u otra 
estaban preparadas para este cambio 
de paradigma de entrega de servicios, o 
aquellas que pudieron reaccionar en me-
nor tiempo. Ejemplos de esto los vemos en 
la entrega de comida a domicilio, aquellos 
restaurantes que habían incluido este tipo 
de servicio en su cartera pudieron, de una 
forma u otra, seguir manteniendo su clien-
tela a un nivel aceptable para no salir del 
mercado. 

Otro ejemplo lo vemos también en ins-
tituciones de enseñanza, como es el caso 
de la Universidad Cenfotec para la cual la-
boramos los autores de este artículo, este 
Centro Educativo había enfrentado en el 
pasado circunstancias que le obligaron a 
tomar como parte de sus riesgos el cierre 
de sus aulas físicas y por ende, adquirir 
plataformas de comunicación que permi-
tieran a sus profesores impartir lecciones 
de forma sincrónica sin alterar las agen-
das de sus estudiantes, la causa en aquel 
momento no fue una pandemia. En el año 
2017 el puente Alfredo González Flores 
(conocido como “la platina”) el cual comu-
nica a San José con Alajuela, afronta un 
cierre que afecta impartir lecciones en la 
sede de esta Universidad en la provincia 
de Heredia, por lo que se tomaron las ac-
ciones para mantener la continuidad de las 
lecciones, en un esquema que hoy muchas 
escuelas, colegios y universidades han te-
nido que implementar abruptamente. Hoy, 
la Universidad Cenfotec, gracias a su ges-
tión de riesgos, desde el primer momento 
afrontó la emergencia de la pandemia sin 
perder un solo día de servicio a sus estu-
diantes y se continuó con las operaciones 
administrativas a través del teletrabajo.

Bueno, era de esperarse que una Uni-
versidad que imparte una maestría en Ci-
berseguridad, cuyo curriculum académico 
incluye los temas de riesgos en muchos de 
sus cursos, pudiera reaccionar de esa ma-
nera positiva a un evento adverso como el 
que estamos viviendo.

Hablemos ahora de lo que es la ges-
tión de riesgos, lo definimos como el tra-
tamiento sistemático de la posibilidad de 
ocurrencia de eventos adversos que pue-
den presentarse y atentar contra la conse-
cución de nuestros objetivos. De acuerdo 
con esa definición, para una gestión de 
riesgos lo primero que debemos estable-
cer son los objetivos de nuestro negocio, 
pues las organizaciones son creadas para 
cumplir con una serie de objetivos estraté-
gicos, los cuales deben ser medibles para 
saber qué tan exitosas son estas entida-
des y poder tomar acciones de corrección 
si no se están alcanzando los resultados 
esperados.

De esta manera, los riesgos represen-
tan la incertidumbre de la consecución de 
los objetivos, dicho de otra manera, aten-
tan contra la realización de los resultados 
deseados. El riesgo entonces tiene que ver 
con las amenazas que puedan sobrevenir 
a nuestros negocios y que, como eventos 
adversos, puedan atentar contra nuestros 
objetivos, estas amenazas pueden ser de 
cualquier tipo: externas, internas, físicas, 
lógicas, y hasta sanitarias como una pan-
demia.

Como hemos dicho, en una gestión de 
riesgos comenzamos por analizar nues-
tros objetivos, luego, los procesos que 
son clave para el logro de estos objetivos 
y el nivel de dependencia y criticidad de 
cada uno de ellos. Si no se pueden realizar 
estos procesos clave que impactan direc-
tamente los objetivos de negocio, pues el 

negocio puede inclusive llegar a desapare-
cer del mercado. 

Ahora bien, ya sabemos cuáles son 
estos procesos que nos interesan so-
bremanera, lo que corresponde lue-
go es analizar todas las amenazas 
que puedan impedir su correcta 
realización y establecer su pro-
babilidad de ocurrencia y las 
consecuencias que puede 
acarrear su materialización.

De esta manera, va-
mos a establecer un 
análisis del riesgo y 

determinar cuáles sucesos 
nos pueden impactar en 
mayor proporción y afec-
tarnos con mayor magnitud 
negativa. Estos serán los 
riesgos en que nos centrare-
mos para su tratamiento.

Una vez identificadas las 
amenazas que puedan valerse 
de debilidades o vulnerabilidades 
de nuestra organización para impe-
dir la consecución de nuestros objeti-
vos, toca definir e implementar acciones 
de control para tratar con esos riesgos.

Así, entendemos que una vulnerabili-
dad es todo aspecto que facilita que una 
amenaza se materialice explotando o 
aprovechándose de esa debilidad. Ejem-
plos de vulnerabilidades en el campo tec-
nológico pueden ser: no tener un antivirus 
instalado en una computadora, no tener 
actualizado el antivirus, no contar con pro-
cedimientos actualizados, no contar con 
medidas de control de acceso a edificios o 
áreas sensitivas, no dar entrenamiento al 
personal sobre la importancia de la gestión 
de riesgos dentro de las organizaciones, 
entre otras muchas.

Las acciones de control que proponga-
mos irán orientadas a reducir la probabili-
dad de ocurrencia del evento que atenta 
contra nuestros resultados (estos serán 
controles preventivos) o a disminuir el im-
pacto que pueda tener en nuestros obje-
tivos si llega a materializarse (controles 
correctivos y de detección), o una combi-
nación de ambos factores.

Como ejemplo, podemos intentar re-
ducir la probabilidad de ocurrencia de 
eventos subsanando vulnerabilidades co-

nocidas, o mejorando las defensas contra 
esas amenazas. Asimismo, ejemplos de 
acciones para intentar mermar el impacto 

o consecuencias de que un evento se 
materialice son planes de continui-

dad de servicios y adquisición de 
seguros para minimizar gastos o 

pérdidas.
De esta forma, si un even-

to llega a ocurrir e impacta a 
nuestras operaciones, se-
rán estos controles los que 
corrijan la situación y nos 
ayuden a operar a nive-
les aceptables para seguir 
brindando nuestros servi-
cios, sin tener que cerrar 
nuestras puertas y que, así 
mismo, nos devuelvan a la 
normalidad una vez que el 

evento sea superado.
Una vez instaurados los 

controles, algunos de ellos se 
convertirán entonces en planes 

de operación durante una con-
tingencia o un desastre, planes de 

continuidad del servicio y del negocio 
y planes de recuperación de desastres.

Es lamentable ver cómo países ente-
ros no han podido reaccionar a un evento 
adverso que ha atentado contra la salud 
mundial, si lo extrapolamos a nuestro tema 
de riesgos, el objetivo es mantener la salud 
de la población en un nivel aceptable y la 
amenaza, un agente patógeno microscópi-
co conocido como coronavirus, el cual se 
aprovecha de vulnerabilidades del sistema 
inmunológico humano. Pues sí, el riesgo 
se materializó y no estábamos preparados 
para ello.

Esta situación que afrontamos hoy 
hace notoria la falta de profesionales en 
este campo para, de manera razonable, 

poder asegurar en todas las empresas una 
gestión de riesgos eficiente y eficaz, que 
ayude al logro de sus objetivos. La gestión 
de riesgos y los planes asociados a esta 
no deben ser meramente documentos que 
se confeccionan por aspectos de cumpli-
miento de normas o leyes, por el contrario, 
deben ser herramientas imprescindibles 
para la toma de decisiones, mismas que 
pueden representar la permanencia de la 
empresa en el mercado o su desaparición.

Hoy, luego de más de 40 días de de-
clarada la pandemia, vemos cómo muchos 
sectores y empresarios inician apenas a 
elaborar “protocolos” para volver a una 
“nueva normalidad”, estas medidas de 
acción y reacción contra la situación de-
berían haber sido planificadas como parte 
de una buena gestión de riesgos. Es una 
excelente oportunidad para que nos pon-
gamos a pensar cuán importante es esta 
función dentro de nuestras organizacio-
nes para garantizar de manera razonable 
nuestra permanencia en el mercado y la 
debida atención de nuestros clientes. 

Si traemos nuestro ejemplo al campo 
de la información y la tecnología, el pano-
rama se pone aún más crítico. Cada día el 
mundo depende más de la información y 
de las tecnologías que apoyan su proce-
samiento y análisis. La pandemia también 
nos deja como enseñanza, entre otras mu-
chas, que solo a través de tecnología po-
demos superar muchos de los obstáculos 
que se nos presentan hoy y poder seguir 
operando.

Hoy más que nunca, nuestro país y 
el mundo entero depende de tecno-
logías de información y comunica-

ción. Antes de la pandemia el teletrabajo 
había permeado menos de un 20% de las 
organizaciones. Luego de esta, supera el 
80% de los puestos de trabajo y entrega de 
servicios. ¿Qué pasaría con una organiza-
ción o con un país donde se ha decretado 
una cuarentena de este tipo y los sistemas 
de comunicación y transmisión digital co-
lapsaran?

De esta forma, mantener el funciona-
miento óptimo de estas plataformas tec-
nológicas y de comunicación es de vital 
importancia, debemos realizar grandes 
esfuerzos por tener una gestión de riesgos 
sobre estas tecnologías y sobre la seguri-
dad de la información que es procesada a 
través de ellas para garantizar de manera 
razonable su integridad, confidencialidad y 
disponibilidad.

Entonces, luego de todo lo que se ha 
mencionado la respuesta a ¿Para qué la 
gestión de riesgos? es simple: SOBRE-
VIVIR. Este es el objetivo final de toda 
gestión de riesgos, encontrar aquellas po-
tenciales amenazas que puedan aprove-
charse de las vulnerabilidades que tiene 
una empresa y generar un daño, que será 
medido por su impacto y por su probabili-
dad de ocurrencia.

¿Qué tan probable es que caiga un 
meteoro en la tierra?, ¿Qué tan probable 
es que caiga un avión en una casa? ¿Qué 
tan probable es que llueva en invierno? A 
estas preguntas se debe responder con 
criterio, con conocimiento, ya sea por ex-
periencia o por estadística, no puede ser 

una respuesta antojadiza. Por otro lado, 
a cada una de esas tres preguntas exis-
tirá un impacto si llegan a darse, como, 
por ejemplo, si un avión cayera sobre una 
casa, ¿Qué sería lo peor que puede pa-
sar? Dejamos al lector dar una respuesta.

La gestión de riesgos es vital para la 
supervivencia de las empresas, es estar 
preparado para lo posible y hasta para 
lo poco probable pero que podría pasar, 
como la caída de un meteorito o una pan-
demia, como ya mencionamos. La prepa-
ración consiste en registrar, planear y do-
cumentar, en tener claro lo que se quiere, 
en tener aliados en todos los funcionarios 
de una organización para estar preparados 
y en tener una capacidad de respuesta.

Alguien debe dirigir la orquesta, pero 
sin los músicos no hay sonidos, por eso 
capacitarse y capacitar a otros es nece-
sario, altamente recomendado. No hay 
que inventar lo que ya se inventó, ya que 
existen muchas herramientas que las or-
ganizaciones pueden usar para hacer una 
gestión de riesgos que sea beneficiosa y 
no morir en el intento.

Las buenas prácticas de la industria, 
los marcos de referencia como ISO 31000, 
ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005, COBIT 
2019, NIST SP800-37, NIST SP800-53 o 
PCI DSS, son algunos ejemplos de estas 
herramientas que permiten hacer un traba-
jo adecuado a las necesidades puntuales 
de cada empresa.

Hacer gestión de riesgos es llegar a co-
nocer la empresa en sus mínimos detalles, 
ya que requerirá hacer un inventario de 
todo: de equipos, de edificios, de clientes, 
de proveedores, de tecnología, de comuni-
caciones, y, en fin, de todo lo que compone 
o es parte de una empresa. Claro, todo con 
la prioridad que sea definida y que requiera 
una revisión de más prioridad.

Hablar de riesgos debe ser de domi-
nio de todos los niveles organizacionales, 
desde las juntas directivas hasta los nive-
les operativos más sencillos, ya que todos 
deben estar involucrados. La empresa 
debe entender que un requisito fundamen-
tal para que cualquier programa de gestión 
de riesgos sea exitoso es el compromiso 
y seriedad que se brinde al desarrollo del 
trabajo por realizar. No debe convertirse en 
sólo un deseo, sino en un hecho.

Hoy en día encontramos referencias de 
problemas sociales y económicos, con em-
presas que no lograron superar la prueba, 
otras que estuvieron muy cerca de tener 
que cerrar sus operaciones, pero si damos 
el beneficio de la duda en esta situación 
de pandemia, ¿Habremos aprendido algo 
para hacerlo mejor en el futuro inmediato?

En gestión de riesgos debemos pre-
guntarnos: ¿Cuáles son mis amenazas?, 
¿Cuál es la probabilidad de que se ma-
terialicen?, si se materializan ¿Cuál es el 
impacto?, ¿Qué controles tengo para miti-
garlos?, ¿Hasta qué punto podré soportar 
el impacto? Y lo más importante ¿Sobre-
viviré?

La gestión de riesgos debería darse a 
todo nivel, desde nuestras vidas y nuestros 
hogares, hasta a nivel de Gobiernos de los 
países. La infraestructura crítica de las na-
ciones está expuesta a una gran cantidad 
de riesgos, asimismo lo están nuestras vi-

das. La unión de todas estas gestiones de 
riesgo hará un mundo más resiliente ante 
cualquier amenaza que se nos llegue a 
materializar.

Puede encontrar más información so-
bre el tema de riesgos en:

l ISO/IEC 27001, Tecnología de Informa-
ción — Técnicas de Seguridad — Siste-
mas de gestión de seguridad de la infor-
mación — Requerimientos

l ISO/IEC 27002, Tecnología de Informa-
ción — Técnicas de Seguridad — Códi-
go de práctica para controles de seguri-
dad de la información

l ISO/IEC 27005, Tecnología de Informa-
ción — Técnicas de Seguridad — Ges-
tión de riesgos de seguridad de la infor-
mación

l ISO 31000, Gestión de Riesgos — Prin-
cipios y directrices

l COBIT 2019 Marco de Referencia: Go-
bernanza y objetivos de gestión, ISACA 
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¿Gestión 
de riesgos?, 
¿Para qué?



i Completar el formulario de admi-
sión en línea.

ii. Fotocopia de la cédula, pasaporte 
o certificado de nacimiento.

iii. Fotografía impresa, tipo pasapor-
te.

iiii. Original y una copia del título de 
secundaria. 

v. Certificación de notas de los dos 
últimos años de bachillerato en 
Educación Media. 

vi. Prueba para certificar el nivel de 
idioma inglés, Belt, TOEFL, TOEIC 
o ELASH

vii. De proceder solicitud de convali-
dación de materias, certificación 
de notas y programa de estudios 
(en caso de que tenga materias 
aprobadas en otra universidad). 

viii. Inscripción en una sesión de capa-

citación para el uso de la platafor-
ma educativa Blackboard ULTRA y 
la base de datos EBSCO, ofreci-
da por el personal de la Biblioteca 
Alberto Cañas Escalante de ULA-
CIT. 

La inteligencia de negocios y la 
gestión de la información cobran es-
pecial relevancia en momentos en 

que en las empresas y en los países, 
se deben tomar decisiones rápidas 
mediante una adecuada definición de 
problemas, la razonable construcción 
de modelos para desarrollar s olucio-
nes factibles y a su vez utilizar herra-
mientas que faciliten la evaluación de 
las soluciones planteadas y, de ser 
necesario, realizar los cambios que 
se requieran. 

21 22

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“

E l 25 de marzo del 2020 el 
Consejo Nacional de Ense-
ñanza Superior Universita-

ria Privada (CONESUP) mediante 
acuerdo N°877-2020, le aprueba a 
la Universidad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología (ULACIT) la 
carrera Bachillerato en Inteligen-
cia de Negocios y Gestión de la 
Información.  En su malla curricu-
lar disponible en http: //www.ulacit.
ac.cr/carreras/seccion/descripcion.
php?career=1&grade_id=2&id=228 
la ULACIT indica que el programa 
de Bachillerato en Inteligencia de 
Negocios y Gestión de la Informa-
ción surge con el propósito de de-
sarrollar profesionales capaces de 
comprender y proponer una serie 
de técnicas y estrategias, que per-
mitan utilizar datos del negocio para 
crear información valiosa, de forma 
que los gerentes puedan tomar las 
mejores decisiones empresariales. 

El crecimiento económico del país 
y el desarrollo de las actividades de 
negocios, así como el logro de los ob-
jetivos de rentabilidad planteados por 
las organizaciones, mediante la ges-
tión de los datos y la elaboración de 
información, promueven la necesidad 
de contar con un perfil profesional ca-
pacitado no solo en el análisis y mejo-
ra de los procesos organizacionales, 
sino también en la identificación de las 
alternativas de solución viables en el 
campo operativo, financiero y técnico.

A lo largo de la carrera se poten-
cializa, en el estudiante, las compe-
tencias para:

i. Recolectar datos útiles, organizar 
y analizar esos datos para conver-
tirlos en información que permita 
desarrollar soluciones, planes de 
investigación, pruebas de hipóte-
sis, desarrollar modelos que permi-
tan analizar riesgos y rentabilidad, 
explicar razonablemente los resul-
tados obtenidos.  

ii. Desarrollar el pensamiento lógico, 

la toma de decisiones; aplicar la 
teoría a problemas reales; detectar 
la relación entre factores; desarro-
llar teorías, identificar problemas; 
formular problemas; generar solu-
ciones; solucionar problemas cuan-
titativos; elaborar conclusiones es-
tadísticas y planear proyectos.

iii. Modelaje matemático para formular 
modelos multivariables, realizar si-
mulaciones de problemas comple-
jos, elaborar modelos de decisio-
nes y tomar de decisiones. 

Adicionalmente, se desarrollan, en 
el estudiante, la capacidad para orga-
nizar, reportar y sobre todo explicar. 
Todo esto permite que el bachiller gra-
duado de Inteligencia de Negocios y 
Gestión de la Información, de la ULA-
CIT, será capaz de desempeñarse 
como: 

i. Analista de inteligencia de nego-
cios, 

ii. Director de estrategia empresarial, 
iii. Director de inteligencia comercial, 
iiii. Analista en inteligencia de competi-

tividad,

v . Consultor en inteligencia de nego-
cios

Para ingresar a esta carrera la 
ULACIT realiza un proceso de admi-
sión que se caracteriza por dos pasos: 
completar una solicitud de admisión 
en línea y realizar el examen de ubi-
cación de inglés, que permite ubicar 
al estudiante en el nivel apropiado, 
de acuerdo con sus destrezas en ese 
idioma. 

Los estudiantes, de ser aceptados, 
deberán presentar los siguientes do-
cumentos: 
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La emergencia 
sanitaria por el 
COVID-19 no ha 
frenado al SINAES.

El Órgano Oficial de 
Acreditación rápidamente 
ha implementado 
acciones para continuar 
adelante con su misión de 
aportar al mejoramiento 
permanente de la calidad 
de la educación superior 
costarricense.

Ponemos a disposición de los profesionales en Orientación y sus alumnos, videos gratuitos sobre qué es el 
SINAES, cuál es la diferencia entre los conceptos de autorización de funcionamiento y acreditación, cuáles 
son los beneficios de elegir una carrera acreditada.

Si desea acceder a estos y otros videos relacionados con la acreditación de calidad, únicamente debe 
ingresar al canal de YouTube del SINAES.

ATENCIÓN ORIENTADORES

l Se han realizado 6 actividades académicas virtuales 
y se tienen previstas muchas más. Entre los temas 
abordados están: 

 - Experiencias en mediación virtual.
 - Estrategias innovadoras de Enseñanza –Aprendizaje. 

- Técnicas para mejorar las clases en línea. 
- Evaluación de los aprendizajes en medios virtuales.

 - El Covid-19 y su impacto en Costa Rica. 
- Mediación pedagógica y tecnologías en la Enseñanza  
 Parauniversitaria. 

l Los funcionarios y el Consejo Nacional de 
Acreditación realizan su labor de manera virtual.

l Se continúan atendiendo consultas por todas las vías 
excepto de manera presencial (en atención a lo 
dispuesto por el Ministerio de Salud).

l Hay un contacto cercano con las universidades y 
parauniversidades que integran el Sistema.

l SINAES continúa recibiendo Informes de 
Autoevaluación con miras a la acreditación o 
reacreditación.

l En el periodo de emergencia seguirán realizándose 
visitas de pares, de manera virtual.

SINAES utiliza las nuevas tecnologías 
para seguir adelante con su labor
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