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A veces me pregunto: ¿cómo llegué 
hasta aquí?. Mi nombre es José Pa-
blo Muñoz y tengo 19 años, soy un 

estudiante de honores y a la vez soy parte 
de un grupo musical,  . Para contarles un 
poco de mi personalidad, en resumen soy: 
un sobre-pensador y me gusta calcular 
mucho mis decisiones, me cuesta salir de 
mi zona de confort, siempre he sido muy 
competitivo y mis prioridades han sido ma-
yormente académicas. Mis aspiraciones 
artísticas siempre han chocado con mi 
necesidad de cumplir los estándares aca-
démicos impuestos por profesores y com-
pañeros. ¿Cómo he balanceado mi vida 
y cómo he tomado 
las decisiones 
que me permi-
ten cumplir mis 
metas en ambos 
ámbitos?, les 
cuento:

Sobre las decisiones 
que tomé en el colegio

En mi primer año de colegio nació en 
mí un gran interés por la producción musi-
cal y decidí meterme a clases; siempre fui 
una persona enfocada únicamente en los 
logros académicos, hasta que en noveno 
año comencé mi primer proyecto musical: 
un álbum corto en conjunto con un amigo, 
despertando en mí, nuevas ambiciones. En 
décimo año del colegio, tuve que tomar mi 
primera decisión vocacional, escoger una 
opcional (materia adicional que llevaría a lo 
largo de 10mo y 11mo); tenía dos opciones 
en frente mío: proyecto MATEM o grupo de 
Inglés. Para enfrentar esta incógnita, decidí 
hacer una lista de pros y contras, que se 
resumió de esta forma: si llevo MATEM a. 
tendré que dedicar mucho tiempo al estu-
dio y no podré invertirlo en el álbum b. ade-
lanto un curso de la universidad c. cumplo 
las expectativas académicas de mis profe-
sores y compañeros; si llevo el grupo de 
Inglés a. tendré más tiempo para el álbum 
b. sentiría que me estoy “quedando atrás”. 
En este momento fue cuando decidí que 
era más importante para mí explorar algo 
fuera de lo académico (por primera vez) y 
escoger la música; logré ver un resultado 
más positivo al unirme al grupo de Inglés 
que al proyecto MATEM. 

Es común sentir miedo a la hora de to-
mar decisiones que no “beneficien” directa-
mente el futuro académico de uno; en estos 
momentos es importante evaluar el impacto 
y los motivos detrás de esta decisión. En mi 
caso, adelantar un curso de la universidad 
no era una necesidad y lo hubiese hecho 

solamente para demostrar que sí podía, 
me di cuenta que desarrollar mi proyec-
to musical resultaría en una experiencia 
inolvidable, lo cual fue cierto, el álbum 
fue una de las mejores experiencias que 
conservo del colegio.

Sobre las decisiones que 
tomé para saber qué estudiar 

Ahora sí, ¿qué voy a estudiar?. Lo 
primero que me pregunté fue: ¿qué me 
gusta? Esta pregunta no me fue muy 
difícil de contestar, ya que tenía dos 
intereses dominantes a lo largo del 
colegio: la computación y la música. 
A lo largo del proceso de elección 
estuve rodeado de orientadores y 
mi familia que fueron de mucha 
ayuda, ninguno de ellos me pre-
sionó a escoger el uno o el otro; 
al final, la decisión era mi 

responsabilidad 
y sabía que 

cualquier 
camino 

que tomara sería el correcto, siempre 
y cuando fuera mi elección. Empecé 
a investigar sobre mis dos opciones, 
lo primero que busqué fue ¿dónde?, 
en cuáles lugares del país estaban dis-
ponibles estas carreras y qué calidad 
de estudio ofrecían; en Costa Rica, no 
existía ninguna opción para producción 
musical que cumpliera mis expectativas, 
no había una carrera formalizada, solo 
algunos programas y academias sin mu-
cha experiencia para crear oportunidades 
en el ámbito laboral. Antes de descartar la 
producción musical como carrera profesio-
nal, decidí buscar el testimonio de varios 
profesionales en el área, sus comentarios 
me dieron un nuevo punto de vista, algu-
nos de ellos me contaron que convertir su 
hobby musical en su trabajo diario causó 
que perdieran el gusto y se volviera más 
como una obligación; yo entendí que este 
no es el caso de todos los artistas, pero me 
sentí muy identificado con esos comenta-
rios y me ayudaron a decidir que no quería 
convertir mi hobby en un trabajo. Para mí, 
crear música es un acto de desestrés que 
además requiere de estar inspirado, no 
quería que al depender de esa actividad 
como fuente de ingreso económico se con-
virtiera en una presión y me causara más 
bien frustración. Por eso, decidí mantener 
la producción musical como un hobby y 
aproveché que tenía otra actividad que me 
interesaba mucho, la computación, para 
convertirla en mi carrera oficial de estudio; 
eso no significaba que dejaría la música 
por completo, más bien que la quería man-
tener a mi lado y seguir explorándola en 
todos los años que estaban por venir. 

Muchos de mis amigos tuvieron con-
flictos a la hora de elegir una carrera por-
que no sabían si elegir algo que verdadera-
mente les apasionaba o algo que les diera 
mucho “reconocimiento y prestigio” (según 
los estándares impuestos por la sociedad), 
yo no tuve mucho problema con esto, pero 
escuchando comentarios de mis compa-

ñeros supe 
que era un proble-

ma muy serio. De niños muchos 
de nosotros teníamos ambiciones de ser 
bomberos, bailarines, músicos, policías, 
es muy interesante como esas ambiciones 
desaparecen lentamente por el simple he-
cho de que la sociedad creó un título de 
carrera académicamente prestigiosa, una 
carrera seria que solo podría tomarse en 
una universidad; se creó un título de pres-
tigio, en donde muchas carreras artísticas 
o físicas, no calzaban. Esto generó mucho 
conflicto en mis compañeros, quienes te-
nían miedo de ser vistos como insuficien-
tes por la sociedad al escoger un futuro 
profesional que no se encontraba debajo 
del título de prestigio; yo creo que inde-
pendientemente de lo que escoja como mi 
futuro, realmente lo único que importa es 
qué tanto puedo dar de mí mismo y a partir 
de eso qué tanto puedo dar a los demás.

Sobre las decisiones que tomé para 
escoger una universidad

¿Y ahora a dónde voy? Una vez de-

cidido de estudiar computación quería en-
contrar una universidad que cumpliera mis 
expectativas no solo en 
calidad sino también en 
ambiente de estudio. 
Como quería una uni-
versidad pública reduje 
mis opciones a la Uni-
versidad de Costa Rica 
y el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, eran las 
dos universidades con 
sedes centrales cerca 
de mi casa, algo que va-
loré mucho en la toma 
de decisiones. Con res-
pecto a la calidad, me 
aseguré de comparar 
los planes de estudio y 
además conversar con 
estudiantes actuales de 
ambas universidades, 
de esta forma llegué a 
la conclusión de que 
no había ninguna gran 
diferencia en la preparación de los estu-
diantes, así que me quedaba únicamente 
el ambiente universitario para tomar mi de-
cisión. En ese momento yo tenía un ami-
go mayor que estudiaba computación en 
el TEC y por las experiencias que él me 
contaba del TEC, esta universidad calza-
ba bastante bien con mi personalidad y me 
llamaba más la atención; sin embargo, me 
comencé a preocupar cuando me di cuenta 
que la mayoría de mis amigos que querían 
estudiar en universidades públicas, habían 
escogido la UCR. En ese momento, me di 
cuenta que debía pensar en mí y visuali-
zarme en dónde estaría más cómodo, en-
tendí que estar en universidades diferen-
tes no lo separa a uno de los verdaderos 
amigos; tomé mi decisión y escogí apuntar 
a entrar al TEC.

Sobre las decisiones que tomé de 
preparación para los exámenes de 
admisión

¡Listo! Por fin tenía un camino cla-
ro a seguir, pero ¿cómo lo hago una 
realidad? Decidí realizar el examen 
de admisión para mis dos universi-
dades candidatas como precaución, 
me preparé con tiempo para el primer 
examen: el del TEC. La mayoría de 
mi preparación fue individual con las 

prácticas que el TEC ofrece en su página 
web; sin embargo, conforme se acercaba 
el examen comencé a notar como todos 
mis amigos matriculaban cursos exter-
nos al colegio como preparación para el 
examen, sentí que si no seguía sus pa-
sos no estaría tan bien preparado como 
los demás, entonces matriculé uno. Esta 
decisión la tomé por presión social y me 
gustaría aconsejar que antes de llevar un 
curso de admisión, revisen referencias del 
profesor que lo imparte para saber que val-
drá la pena invertir el dinero y tiempo en 
ese curso. 

El verdadero enemigo al enfrentarse 
a estos exámenes son los nervios, lo cual 
queda evidenciado por la forma en la cual 
obtuve una mejor nota en el examen de la 
UCR, aunque me importaba más mi nota 
del TEC, me sentía más nervioso en el 
examen del TEC y por ende tuve más erro-
res. No hay una receta para afrontar un 
examen tan importante, pero mis consejos 
serían únicamente prepararse con tiempo 
y saber buscar ayuda cuando uno no en-
tiende algo, de esa forma todo va a salir 
bien porque uno dio su mejor esfuerzo.

Sobre las decisiones que tomé en la 
universidad

¿Y entonces, cómo me fue? Pues al ini-
cio no tan bien. En mi primer año de univer-
sidad surgió el reto de balancear mi carre-
ra con la producción musical, pero al estar 
en un nuevo ambiente me obsesioné con 
demostrar lo que era capaz de lograr aca-
démicamente, obtuve las calificaciones que 
quería, pero descuidé mis hábitos alimen-
ticios, el ejercicio y dejé de lado la música 
durante todo ese año. Me di cuenta que no 
estaba en la posición que me había plantea-
do antes de comenzar la universidad, era 
hora de tomar nuevas decisiones. Yo sabía 
que no sería capaz de reducir mis estánda-
res para la calidad de los trabajos de la ca-
rrera, entonces opté por matricular menos 
cursos y de esta forma repartir mi tiempo 
más adecuadamente entre la universidad, 
mi vida personal y los proyectos musicales. 
Para la matrícula del siguiente semestre me 
senté con el plan de estudio para la carrera 
completa y lo reestructuré de la forma en 
que se extendiera la carrera un año más, 
pero disminuyera la cantidad de cursos por 
semestre; poder manipular el plan de carre-
ra es una gran herramienta para adaptar la 
experiencia universitaria a la intensidad que 
uno busca, sólo es importante hacerlo con 
mucho orden para asegurarse que los cur-
sos que uno quiere van a estar disponibles 
cuando uno los necesita. De esta forma po-
dría incorporar a mi vida otros aspectos im-
portantes, desde la música hasta un horario 
de ejercicio y al mismo tiempo darle a los 
cursos de carrera mi 100%. 

El día de hoy, que escribo este artícu-
lo, terminé el primer semestre del segundo 
año y dichosamente me encuentro mu-
cho más contento. Mi salud mejoró enor-
memente y mis proyectos musicales van 
tomando forma de nuevo, tengo muchas 
canciones preparadas para un futuro próxi-
mo y al mismo tiempo mucho ánimo para 
seguir desarrollándome en el área de la 
computación. Espero que mis experiencias 
sean de utilidad para cualquier persona 
que esté cursando este proceso y desearle 
muchos éxitos.

Orientación 
Vocacional

Agradecimiento a
José Pablo Muñoz Montero, quien 
generosamente nos ofreció su 
experiencia para visualizar y concretar 
su proyecto vocacional a esta altura de 
su vida.
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“Del colegio a la 
universidad: mis 
decisiones más 
importantes”

Mención honorífica por ser el décimo tercer promedio de 
admisión a la UCR con una nota de 777.

Portada del álbum de Turquoise llamado 

Out of Love EP, disponible en todas las 

plataformas digitales.

Información sobre el proceso 
de admisión puede visitar:
https://caminoalau.ucr.ac.cr

Material de apoyo para la 
elección de carrera:
http://orientacion.ucr.ac.cr/apo
yoseleccioncarrera/

Tome en cuenta que se encuentra 
en proceso de elección de carrera; 
en caso de necesitar apoyo puede 
acudir al profesional de 
Orientación de su 
institución. 

Si usted realiza la Prueba Académica 
de la UCR (Examen de Admisión)

Esto le interesa:

Material de apoyo para el           
examen de admisión puede 
visitar:

http://paa.iip.ucr.ac.cr/?q=node/9

Para más información, diríjase al 
Departamento de Orientación de su 

colegio. Si requiere una cita para asesoría 
vocacional llame al 2511-1960 del Centro 
de Orientación Vocacional-Ocupacional 
(COVO) o escriba al correo electrónico: 

covo@ucr.ac.cr
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Al concluir el año 2019, las le-
yendas de muchos artículos y 
las publicaciones de muchos 

otros en medios sociales augura-
ban el año 2020 como “El Año de 
la Visión”, una metafórica forma 
de encausar la vida en una cali-
dad de visión 20/20, donde la es-
peranza era construir un año de 
plenitud, de bonanza financiera, 
de nuevas oportunidades para pro-
yectarse eran la punta de lanza de la 
mayoría de las personas. 

Si lo analizamos en agosto del 2019, los 
niños de primer ingreso a preescolar ya te-
nían su matrícula, los niños escolares lidian-
do con sus vicisitudes del momento, los chi-
cos de quinto grado eligiendo sus camisas, 
sweaters y lugares para hacer sus paseos 
y fiestas esperanzados en un 2020 lleno de 
novedad.

¡Ah! Y qué tal los estudiantes de décimo 
2019, que se estrenarían en las “novedosas” 
Pruebas Faro, mientras sus padres pagaban 
por todos los compromisos que amerita un-
décimo 2020, entiéndase  pruebas de admi-
sión universitarias, uniformes, planes de bai-
le de graduación, cursos extracurriculares, 
giras a universidades, ferias vocacionales, 
oportunidades de beca, fiestas de despe-
dida de décimo a undécimo, vestidos para 
baile de graduación, serenata a profesores, 
serenata de hombres a mujeres y viceversa; 
redes sociales exhibiendo lo que hacían los 
undécimos 2019, relaciones de apego, rela-
ciones conflictivas, pleitos, problemas típicos 
de la época, conflictos internos, algunos con 
angustias, otros superapegados a la familia, 
otros con su grupo de amigos, algunos con 
sentimientos suicidas, otros pegados en sus 
adicciones, todos tomando  decisiones, ma-
triculados en cursos extracurriculares para 
prepararse para los exámenes de admisión, 
sometidos a largas jornadas en la institución 
preparándoles para los temidos exámenes 
de bachillerato… sé que me falta muchos 
detalles por aportar de aquello que cautiva 
la mente de un adolescente de 16 o 17 años 
en su preparación para el 2020.

Llegó el tan esperado martes 31 de di-
ciembre, 11: 57 pm…  al unísono todos grita-
ban 3, 2, 1 …Feliz Año Nuevo 2020. 

Con gran algarabía iniciamos el 2020, 
en los esquemas de una sociedad cada vez 
más consumista, estresa y embargada en 
tarjetas de crédito, la mayoría de las fami-
lias con “golpeadas” situaciones financieras 
arrastradas desde la recesión del 2008, pero 
igualmente fantaseando por un año 2020, el 
gran año, ¡qué ilusión! 

Enero tuvo 31 días donde los estudian-
tes de universidades privadas ingresaron 
la segunda semana con sus ilusiones, sus 
miedos, sus nuevos propósitos y toda gama 
de sentimientos que permiten los nuevos 

espacios y las personas con las que se en-
cuentran. Las fiestas de admisión, los nue-
vos amigos…, enfrentarse a la realidad de la 
carrera profesional elegida.

El siguiente mes los escolares y cole-
giales ingresan a sus instituciones de edu-
cación, febrero siguió su “normalidad” en el 
mes del amor y la amistad,y no transcurrieron 
dos meses completos cuando empezamos a 
oír sonidos ... de guerra? ¿Será un enjam-
bre de avispas? ¿Será el fin del mundo? … 
Sonidos desconocidos para esta generación 
2020... sonidos de un virus que trae corona 
y comanda al planeta en pleno a una organi-
zación. El pasado 6 de marzo Costa Rica re-
portó su primer caso de Coronavirus COVID 
-19… así rezaba un diario local, #Quédate 
en casa es el eslogan de la pandemia, ahora 
todo debe sumirse a la virtualidad.

De momento, la noticia del Covid nos 
confronta con una realidad, pero ¿cómo se 
hace con eso?, Cómo los niños escolares, 
los adolescentes colegiales, los universita-
rios de primer ingreso, los más avanzados, 
los estudiantes de programas para adultos... 
todos los procesos educativos sometidos a 
un plan forzado por la pandemia, creando 
una expectativa ante la situación, todos so-
metidos a las medidas sanitarias, creyentes 
de que pronto va a pasar y que juntos saldre-
mos adelante.

La extraña realidad de finales de febrero 
y principios de marzo 2020 es que los estu-
diantes de primer ingreso a las universida-
des públicas habitaron las aulas sólo un día, 
otros ningún día. Profesores de todo el país 
haciéndose expertos en el camino en las di-

ferentes plataformas virtuales, los 
estudiantes que tienen la opción conectados 
con sus educadores… y los que no tienen 
los medios tecnológicos…, perdieron su 
oportunidad de continuar sus estudios por 
ahora. Las quejas comenzaron a surgir.

Después de más de cuatro meses con-
finados, manteníamos la fe de que tal vez 
ya casi podemos “salir”, pero no hay certe-
za de nada... los viernes se han convertido 
en el día del terror para algunos al esperar 
las nuevas medidas para la semana. Las 
noticias mundiales comienzan a crear un te-
rror, un miedo inagotable, las imágenes de 
los muertos en países como España e Italia 
eran aterradoras.

Hoy, agosto 2020 los casos confirma-
dos de Coronavirus suman más de 32.000, 
es claro que todo lo que viene es nuevo, las 
fechas de exámenes de admisión serán en 
diciembre (tal vez), las pruebas Faro fueron 
suspendidas. Las universidades tanto públi-
cas como privadas anunciaron que no retor-
narán a las aulas por el resto del 2020.

Los dueños de comercios están cons-
ternados, muchos quebrados, la economía 
está contraída y augura tiempos de recesión 
que para muchos será un cambio radical en 
su hacer diario, para algunos será su des-
gaste emocional... Hoy, muchos analistas a 
nivel mundial están alertando a la población 
sobre las próximas olas de la pandemia, 
donde  brotarán las enfermedades menta-
les; esperable y lamentable situación a partir 
de la sobre dosis de miedo y desesperanza 
en la que estamos viviendo nuestros días, 
esta humanidad está confrontada con una 

articulación entre lo no dicho y una antigua 
forma de vivir; entre el caos del momento 

y la “velocidad” en la que corríamos años 
atrás, entre el duelo aprendido por una 

sociedad antes del Covid y la nueva 
normalidad.

El nuevo orden mundial 
tiene diseñado los me-

dios tecnológicos para 
“adaptarnos” a la nue-

va normalidad... pero los 
sistemas educativos, el 

mundo empresarial y de produc-
ción no tenían previsto la distancia en-
tre el hoy y la antigua manera de vivir.

La nueva normalidad nos exi-
ge “operarnos el cerebro” dado 
que la “visión” de hombre y de 
mundo están obsoletas, des-
gastadas y atrapadas en la 

“ilusión”… ilusión en tanto el 
término (ilusión) tiene su origen 

en el latín illusĭo. Se trata de un 
concepto o una imagen que sur-
ge por la imaginación o a través 
de un engaño de los sentidos, 
pero que no tiene verdadera rea-

lidad. Somos una sociedad que 
creyó saber cómo se vive; que pen-
saba que tenía el control y que con 
un falso positivo podría cambiar 
“un problemita” haciendo compa-
raciones en un equívoco total, aho-

rita pasa esto, así fue con el Antrax, 
o con el H1N1. Pero la gran Corona 

de este virus movilizó al mundo, nos some-
tió a todos en Oriente y Occidente a normas 
sanitarias y a un confinamiento nunca antes 
logrado por ningún poder. 

Cada grupo etario está viviendo la “pan-
demia”, como una atroz pérdida de lo espe-
rado, de lo aprendido, de lo que creía se di-
visaba en su horizonte; acompañado de una 
forma de vivir el temor al contagio, que hasta 
cambia de acuerdo con las noticias de la se-
mana. Definitivamente, la subjetividad de la 
época nos mantiene 24/7 en una burbuja so-
cial como desconocida, los estudiantes y los 
trabajadores pasan por lo menos el 75% de 
su vida en sus espacios de estudio o de tra-
bajo. Al salir de esos lugares por lo general 
habitaban otros espacios extramuros; clases 
extracurriculares, gimnasios, iglesias, bares, 
casas de amigos, actividades de diversión, 
visitas a otros familiares y a alguna hora el 
retorno a casa (¿a la burbuja?) a alisarse 
para “vivir en familia” y dormir.

El cambio abrupto en la paulatina ma-
nera de vivir nos somete en una “camisa de 
fuerza”, generando resistencia y desespe-
ranza.

Cómo es la vida... la desesperanza de 
algunos es otra semana confinados en casa, 
ya me vi todo Netflix, otros dicen no me al-
canzan “los ojos” estar pegado en la pantalla 
de la compu trabajando y/o estudiando... se 
quejan del agotamiento mental.

Los estudiantes de último nivel sufren las 

consecuencias de no tener sus espacios de 
serenatas y el baile de graduación y la entre-
ga de títulos y las fiestas que otros vivimos 
le fueron negadas por completo, inventan 
qué hacer para no sucumbir ante el doloroso 
duelo que viven al vivir un año lectivo con 
uniformes y sweaters que solo pudieron es-
trenar, con ilusiones hechas pedazos, con 
actividades negadas como sometidos a un 
régimen restrictivo indomable.

Mientras tanto, los adultos sufren la no-
vedad de teletrabajo, algunos haciendo las 
tareas que antes hacía la muchacha, con-
viviendo con sus hijos las tareas y evalua-
ciones; en algunos casos quejándose de 
tener que pagar la mensualidad al centro 
educativo y sentir que no están recibiendo 
el servicio, que están día a día “oyendo” a 
los profesores metidos entre sus casas, con 
la atención dividida. Unos bañados, otros 
entre las cobijas, muchos de pijamas, otros 
exigiéndose bañarse, usar sus atuendos de 
trabajo y hasta perfumarse porque no se 
“hallan”. Otros padecen de un desorden en 
los horarios pues su cuerpo no responde a la 
nueva forma de vivir, otros están desvelados 
porque no saben cómo van a salir adelante 
por sus “nuevos problemas financieros” ... ya 
los tenían..., ahora son más grandes.

Ya hoy es una realidad, más de dos-
cientos días que no volverán, restricciones 
vehiculares (ilógicas), profesionales que per-
dieron su trabajo, 25% de la población está 
desempleada, algunas familias se están di-
solviendo porque no saben vivir juntos, mu-
chos adultos y jóvenes expresan ansiedad, 
depresión, tristeza profunda, rabia, deseos 
de salir corriendo. Otros dicen que ha sido 
un extraordinario tiempo para recuperar su 
familia, donde los hijos y los padres por fin 
están encontrándose en espacios comunes 
y llenos de alegría. Los jóvenes y adolescen-
tes buscan diversas formas de mantener la 
comunicación, las redes sociales están re-
bozando de taller y webinars gratuitos, con-
gresos mundiales compartidos por You Tube 
sin costo. Familias celebrando sus cumplea-
ños o días festivos en Zoom.

¿Cómo vivir esta descripción de 
convivencia social?

Esto es 20/20, una visión total, en esta 
alegoría hay una realidad… es como que an-
tes del Covid habíamos perdido visión y nos 
sometieron a una cirugía ocular (sin permi-
so), así vemos ahora, nos indica que llegó el 
nuevo orden mundial… una nueva visión de 
hombre y de mundo y que llegó para quedar-
se, llegó para hacer esta nueva operación..., 
pero hay esperanza en cómo decides que 
sume en tu vida, definitivamente depende de 
cada persona  cómo le suma, la diferencia la 
hace el entendimiento.

Le suma para mal a todas aquellas per-
sonas que han permitido que el cambio 
que genera esta situación mundial les 

mine su mente, se entregan a pensamien-
tos fatalistas, se presentan hipocondriacas 
y victimizan su estado y sus relaciones; por 
supuesto afectando su burbuja social.  Esas 
personas, mientras lloran sus pérdidas de la 
antigua normalidad, añorando el ayer, espe-
rando que ya casi pase esto entran en es-

tado de duelo, el cual los lleva a bajar sus 
defensas, a sentir fatiga, a perder deseos 
por la vida, a aislarse por temor y no por 
compromiso.

Pero, aquellos que deciden que esta si-
tuación mundial es un proceso de cambio, 
que aceptan las pérdidas de lo antiguo como 
la oportunidad de darle espacio a la nove-
dad, que se mantienen firmes en principios 
y valores. Las personas que deciden que 
las medidas sanitarias son un sano hábito 
que les permite una oportunidad de mejora 
y que el confinamiento tiene propósitos más 
allá de los médicos, que deciden creer que 
el encierro es un proceso que trae nuevas 
posibilidades, que usan la reclusión para 
nutrir el ser, aprovechan para descansar de 
las formas de vida que antes nos fueron im-
puestas… que nos permite  ser innovadores, 
que eleva la creatividad y permite nuevos 
emprendimientos, que valora los espacios 
de cariño compartidos con su burbuja social. 
Es una oportunidad para dejar de decir, “ay 
no sé cómo usar la tecnología” y apostar por 
nuevos aprendizajes y ser creativos para 
movilizar y nutrir el cuerpo, para entretejer 
nuevas oportunidades emocionales, afecti-
vas y espirituales. La vida social se ve con-
frontada a ser creativos y persistentes. 

Es tiempo de tomar 
una decisión de vida

O aceptamos el reto, nos adaptamos al 
medio (no como un castigo, no como  repre-
sión) y construimos con lo que tenemos ha-
ciendo de la resiliencia un objetivo primordial 
en el plan de vida; inyectando nuevas formas 
de satisfacción, siendo totalmente responsa-
bles de nuestra motivación... al fin y al cabo 
en el 2020 se perdieron las viejas formas 
de hacer, de tener, de deber, de estar ... El 
cambio es inevitable, pero mi transformación 
interior le da sentido al cambio, le da poder al 
ser de reinventar mi hacer, redireccionar mi 
hoja de ruta, renovar mi entendimiento y re-
construir el ser que contiene mi esencia, mi 
vida con propósito. Es una metáfora paralela 
a la metamorfosis de la mariposa. 

¡Todo cambió, sí! 
Imposible negarlo, en todo caso… todo 

cambia todos los días… el cambio es un mo-
vimiento constante.

Es seguro de debo y quiero unir a mi 
horizonte la subjetividad de la época, con la 
misma seguridad que se me dio la asigna-
ción divina de señorear mi ser, al final todo 
tiene sentido.

A quien le entrego mi voluntad es mi 
decisión, y debes hacerte cargo de la tuya. 
Eres el responsable de afectar positivamen-
te tu ser. 

Hazte cargo de ti, gana esta batalla… 
permítete vivir agradecido.

Una visión 
carente de 
ilusión... nos 
conviene?

Agradecimiento
Dra. Rocío Mesén, Psicóloga- 
Psicoanalista, Consultora 
Organizacional, Coach Certificada. 
Celular: 8340-2113

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.

Informan

Debido a las siguientes razones:

1. Según decreto ejecutivo N° 42227 de 16 de 
marzo de 2020,  se han definido medidas res-
trictivas para la realización de actividades que 
generen aglomeración de personas. 

2. El artículo 1 de la ley 9866 de 18 de junio de 
2020, denominada “Autorización de prórroga 
en los nombramientos de juntas directivas y 
otros órganos en las organizaciones civiles”, los 
cuales vencen en el año 2020, para que este pla-
zo sea extendido hasta el año 2021.

3. La prórroga de nombramientos en el CPO, apli-
ca para las personas que integran el Tribunal de 
Honor, el Tribunal Electoral en su totalidad, la 
fiscalía suplente y los puestos de Vicepresiden-
cia, Tesorería y Vocalía II de Junta Directiva.

4. Esta prórroga se acuerda hasta que se presenten 
las condiciones óptimas para realizar la Asam-
blea General Ordinaria y durante el plazo anual 
autorizado por la ley 9866, que vence el día 18 
de junio de 2021. 

5. El día 15 de febrero de 2021, es la fecha límite 
para valorar la situación y definir si se puede 
realizar la Asamblea General Ordinaria y las 
elecciones. 

Junta Directiva y el 
Tribunal Electoral

La suspensión de la Asamblea 
Ordinaria y el proceso electoral 

programados  para el sábado 
22 de agosto de 2020



Reseña histórica

La agricultura nació como una 
de las actividades más importan-
tes para el género humano. Fue la 
actividad que permitió modificar el 
carácter trashumante del hombre 
primitivo, -que recorría territorios 
siempre a la búsqueda de plantas 
o animales comestibles-, hasta que 
adquirió la destreza necesaria para 
reproducir las plantas y los anima-
les que le aportaban alimento. Con 
ese conocimiento básico, tuvo la 
posibilidad de establecerse en si-
tios apropiados, desarrollando su 
capacidad de vivir en comunidades 
y desarrollando el carácter gregario 
que hoy conservan todas las civili-
zaciones. 

Algunos registros arqueológicos 
y otras evidencias, apuntan a que 
fueron las mujeres y no los hom-
bres, las que tuvieron la sutileza de 
establecer las bases del desarro-
llo inicial de la agricultura que, en 
todo caso, nació entonces y se ha 
mantenido hasta ahora, como la ac-
tividad más importante para todas 
las sociedades, por el simple hecho 
de ser la que permite solventar la 
más urgente de las necesidades de 
los habitantes: la alimentación. So-
lamente después de haber resuel-
to adecuadamente esa imperiosa 
necesidad, -vale decir, después de 
haber tenido seguridad alimenta-
ria-, fue posible incursionar en nue-
vos descubrimientos y actividades 
que le depararan a las poblaciones 
algún grado de confort, bienestar 
espiritual, organización política, 
seguridad jurídica, esparcimiento y 
desarrollo cultural en general. 

Como consecuencia de los pri-
meros rudimentos de tecnología 
agrícola, se fue incrementando la 

producción de alimentos y, propor-
cionalmente, eso permitió el creci-
miento demográfico en las diversas 
regiones, primero en dispersas po-
blaciones autosuficientes y luego 
concentradas en grandes urbes, 
dependientes de alimentos produci-

dos en sus periferias cada vez más 
lejanas, según fueron  evolucio-
nando las facilidades de transpor-
te y los sistemas de conservación. 
Este es un fenómeno que sigue au-
mentando hoy en día, asociado en 
muchos casos con un proceso de 

usurpación de tierras de vocación 
agrícola para el establecimiento de 
urbanizaciones horizontales, como 
lamentablemente ha ocurrido en 
nuestro país. 

Agricultura y demografía

En varios momentos de la histo-
ria ha habido alarmantes prediccio-
nes que vaticinaron el colapso de 
los sistemas de abastecimiento de 
alimentos. Por ejemplo, en 1798 el 
inglés Thomas R. Malthus advirtió 
que la población estaba aumentan-
do exponencialmente, mientras la 
producción de alimentos sólo au-
mentaba de manera lineal. Por otra 
parte, la imprudente dependencia 
de uno o unos pocos cultivos, así 
como de la excesiva confianza en 
el funcionamiento de las fuerzas 
del mercado, han ocasionado gra-
ves problemas de abastecimiento, 
como ocurrió con la “gran hambru-
na de Irlanda” (1740-41), debido a 
que ese país dependía en alto gra-
do del consumo de la papa, el trigo 
y la avena, cultivos que fueron sú-
bitamente afectados por una hela-
da que se prolongó por varios días. 
La escasez de alimentos que ese 
fenómeno climático ocasionó, des-
encadenó una gran crisis socioeco-
nómica, causó la muerte de más de 
dos millones de personas (38% de 
la población) y la emigración forza-
da de una gran parte de los demás 
habitantes de ese país.

Desarrollo de tecnologías 
de producción

Afortunadamente, los avances 
científicos y la evolución de discipli-
nas profesionales como la agrono-
mía, -soportadas en esos avances-, 
han respondido eficientemente 

para acompañar a los agricultores y 
para lograr significativos aumentos 
en la productividad de sus fincas. 
Un notable esfuerzo en ese sentido 
fue la denominada “Revolución Ver-
de”, liderada a nivel mundial por el 
Dr. Norman Borlaug (Premio Nobel 
de la Paz de 1970), a quien se le 
atribuye haber librado del hambre 
a 1.000 millones de personas en 
muchos países subdesarrollados, 
mediante el desarrollo de cultivos 
genéticamente mejorados y la apli-
cación de fertilizantes y otros insu-
mos agrícolas. Irónicamente, ese 
hecho excepcional   ha sido critica-
do por algunas personas que argu-
mentan razones morales o tienen 
preocupaciones ambientales.

En nuestro país, el desarrollo de 
tecnologías de producción ha sido 
muy exitoso para nuestros principa-
les cultivos de exportación, inician-
do con el más emblemático que ha 
sido el café; también se ha tecnifica-
do la producción de banano y más 
recientemente el cultivo de la piña. 
De igual manera, se producen con 
alta eficiencia tecnológica muchos 
cultivos hortícolas y algunos fruta-
les, al igual que se pueden señalar 
avances tecnológicos importantes 
en el ámbito de la producción aví-
cola y ganadera.

Incertidumbre e injusticias

No obstante lo anterior, debe 
entenderse que, a pesar de que la 
agricultura es una actividad apa-

sionante para los que tenemos esa 
vocación, está siempre expuesta a 
factores altamente impredecibles, 
entre los que destacan los de ca-
rácter climático y las consabidas  
injusticias en los sistemas de co-
mercialización, donde los interme-
diarios obtienen abultadas ganan-
cias con muy poco o ningún riesgo, 
en perjuicio de los productores que 
tienen que incurrir en altas inver-
siones, con grandes dificultades 
de financiamiento, además de las 
mencionados e impredecibles fac-
tores climáticos que también deter-
minan en gran medida la incidencia 
de plagas y enfermedades, todo lo 
cual puede arruinar parcial o total-
mente sus cultivos.

Uno de los efectos sociales de 
los factores antes mencionados, es 
la gran dificultad de garantizar un 
adecuado relevo generacional en 
el campo, debido a que los agricul-
tores difícilmente les aconsejan a 
sus hijos que se desempeñen en la 
actividad agrícola, por el temor de 
que no tengan éxito en la vida en-
frentando todas las vicisitudes aso-
ciadas a esa actividad.

Nuevas tendencias 

No obstante lo señala-
do, el panorama que se 
puede visualizar en el 
entorno agropecua-
rio permite tener 
un moderado 
optimismo, 
p o r q u e 

la producción de alimentos nunca 
dejará de tener importancia, como 
sí podría ocurrir con la producción 
de muchos otros bienes que son 
superfluos, o pasarán a serlo en 
un futuro próximo. Eso deberá abrir 
una nueva ventana de oportunidad 
para reposicionar la agricultura, ac-
tividad que podría estar entonces 
en mejor situación para reclamar el 
justo reconocimiento y la dignidad 
que la sociedad pocas veces le ha 
otorgado. 

Por otra parte, la evolución 
de nuevas tecnologías de 

información cada vez más 
accesibles en el campo, 
el desarrollo de modernos 
instrumentos electróni-

cos de uso agrícola 
y el reconocimiento 
social que antes se 
mencionó, pueden 

resultar factores cada vez más 
atractivos para que los jóvenes ru-
rales se capaciten adecuadamente 
e incursionen en la agricultura con 
nuevos enfoques, aprovechando 
como insumo inicial la experiencia 
de sus padres. Pero aún será ne-
cesario generar otras condiciones 
apropiadas para que esos jóvenes 
permanezcan en el campo desarro-
llando su vocación natural, desem-
peñando actividades productivas, 
modernas y gratificantes. 

Adicionalmente, en un contexto 
más amplio es indispensable tener 
siempre en cuenta que  los recur-
sos naturales de nuestro planeta 
son finitos, por lo que en las explo-
taciones agropecuarias actuales y 
futuras se deben moderar o evitar 
los procedimientos productivos que 
atenten contra ellos. En concor-
dancia, debemos demandar que 
las otras actividades humanas y 
los nuevos desarrollos de cualquier 
otra índole, se fundamenten, se di-
señen y se ejecuten en acatamien-
to de esos mismos preceptos.

Ing. Agr. Primo Chavarría, Ph. D.
Presidente, Colegio de Ingenieros Agrónomos
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Javier Zubiaur 
https://spartanhack.com/

Si comparamos las aulas en 
las que hoy en día se impar-
ten clases en los colegios con 
aquellas aulas en las que mu-

chos de nuestros padres eran alumnos 
allá por los 70 podemos encontrarnos 
con multitud de objetos y herra-
mientas que han ido sustituyendo a 
los medios tradicionales de impartir 
clase y que, con el tiempo, se han con-
vertido en imprescindibles para la do-
cencia (el proyector, la pizarra digital, 
los clickers o dispositivos de control 
de asistencia y participación, etc.).

Gran parte de ello es consecuencia 
de la tecnología que poco a poco se 
ha ido abriendo paso en el sector de la 
educación hasta tal punto que ahora 
podemos hablar de una rama de la 
tecnología que únicamente se 
centra en la educación. Las 
innovaciones tecnológicas 
permiten que los estudian-
tes del presente disfruten 
de muchas experiencias y 
alternativas que antaño no 
podían siquiera concebir-
se.

Hablaremos de las ten-
dencias tecnológicas en 
el sector de la educa-
ción, donde hablaremos 
desde la realidad virtual y 
el uso de los videojuegos 
hasta la inteligencia ar-
tificial entre otras. Ahora 
bien, siendo cierto que el 
mundo de la tecnología 
sufre una evolución cons-
tante, no diremos que las 
clases las empezará a im-
partir un robot al que ha-
brá que tratarle de usted 
(o por lo menos de mo-
mento).

 
1. Realidad Virtual

Representa una de las 
innovaciones tecnológi-
cas que más éxito ha teni-
do en los últimos años. La 

realidad aumentada o realidad virtual 
(en inglés, Virtual Reality) consiste en 
la percepción visual de un entorno de 
escenas y objetos de apariencia real 
(generado mediante tecnología infor-
mática) que crea en el usuario la sen-
sación de estar inmerso en él.

Esta tecnología trasladada al sec-
tor educativo se traduce en la posibi-
lidad de llevar a cabo un aprendizaje 
mucho más atractivo e interactivo. 
Nos brinda la oportunidad de poder 
“vivir en primera persona” los escena-
rios que encontramos en los libros de 
historia, aprender los países y sus ca-
pitales viajando a los lugares sin mo-
verte de la clase, entender el funciona-
miento de la irrigación sanguínea 
del cuerpo humano ha-

ciéndote pasar por un glóbulo rojo, etc.

2. Educación online
La educación a través de la Red 

experimentó un notable crecimiento a 
mediados de la primera década del si-
glo XXI. Hoy en día, en algunos casos 
ya se habla de una supremacía del 
canal online de cara a la transmisión 
de determinados tipos de conocimien-
to, particularmente aquellos sujetos 
a una interacción intensa profesor-
alumno y con los alumnos entre sí. No 
obstante se trata de una tendencia con 
un funcionamiento cada vez más par-

ticipativo y bidireccional, en la que los 
usuarios no se limitan a leer o visuali-
zar contenidos, sino que incrementen 
su nivel de implicación produciendo 
sus propios contenidos y publicándo-
los mediante herramientas sencillas.

3. Educación en el móvil
Además de enviar mensajes, nave-

gar por la web, consultar las redes so-
ciales, hacer selfis o recibir llamadas a 
la hora más intempestiva, los termina-
les móviles también pueden contribuir 
a la formación educativa facilitando el 
aprendizaje de materias a los escola-
res. Hasta la fecha, la mayor parte de 
las directrices políticas relacionadas 
con los móviles en la escuela han sido 
para prohibir su uso en el aula, sin em-
bargo, incluso la UNESCO cree más 
efectivo regular el empleo de la tele-

fonía móvil con fines pedagógicos. 
Entre las medidas que propone la 
UNESCO en relación con el uso 
de los móviles en las aulas nos 
encontramos con las siguientes: 
la creación de políticas que fo-
menten el uso de las TIC –Tec-
nologías de la Información y la 
Comunicación– en la educación 
(para conocer mejor en qué con-
sisten las TIC, os recomiendo 
leer este post donde se explica 
el impacto de las TIC en la uni-
versidad), la formación a los 
maestros para que dominen el 
aprendizaje móvil y la creación 
de contenidos educativos para 
el móvil.

4. Aprendizaje a 
través de los 
videojuegos

El modo de concebir los vi-
deojuegos por la sociedad ha 
evolucionado significativamente 
durante los últimos años, de-
jando de verse como un mero 
pasatiempo a entenderse como 

una herramienta de carácter edu-
cativo. Ya ha quedado demostrado 

que los videojuegos ayudan a mejorar 
la memoria, la lógica, la concentración, 
el enfoque y la planificación, y además 
sirven para desarrollar otras destrezas 
como la coordinación, la motricidad y 
la orientación espacial.

Así, nos encontramos con estudios 
que demuestran que jugar al Tetris 30 
minutos al día durante 3 meses pue-
de ayudar a aumentar el tamaño de la 
corteza cerebral, y otros que demues-
tran que los juegos en 3D incremen-
tan un 12 % más las capacidades de 
memoria que los de 2D. En la actua-
lidad, juegos como el Minecraft están 
siendo utilizados en las aulas con el 
objetivo de desarrollar la capacidad 
creativa de los más pequeños. Todas 
estas habilidades que nos permiten 
adquirir y trabajar los videojuegos 
pueden resultar útiles en profesiones 
como ingeniería, arquitectura, arte o 
diseño.

5. Inteligencia Artificial
Aunque en los últimos días la inteli-

gencia artificial ha crecido a pasos agi-
gantados, lo cierto es que la idea de 
que esta tecnología sea implementada 
en las aulas a nivel educativo todavía 
tardara unos años más. La Universi-
dad de Stanford (California, EE. UU.) 
realizó un estudio en septiembre de 
2016 según el cual este tipo de tecno-
logías serán habituales en las aulas en 
tan solo quince años.

Los beneficios que traerá consigo 
esta implementación a nivel educativo 
apuntan hacia la personalización del 
aprendizaje, la expansión del aula y 
una mayor y mejor interacción entre 
profesores y alumnos, tanto dentro 
como fuera de la clase. Sin embargo, 
también plantea grandes desafíos que 
afectarán al trabajo, a los ingresos y a 
otros temas que habrán de asegurar 
que resulte posible la adaptación de la 
inteligencia artificial en el sector edu-
cativo.

6. Impresoras en 3D
A pesar de que esta herra-

mienta tecnológica toda-
vía no se puede ver con 
cierta regularidad en las 
aulas, la verdad es que 
las impresoras tridimen-
sionales aportan enor-
mes beneficios a nivel 
educativo. Las impresoras 
en 3D son unas de las ma-
yores apuestas de cara al 
futuro próximo en la educa-
ción ya que puede ayudar sig-
nificativamente en determinadas 
materias gracias a la posibilidad 
de materializar un concepto estudia-
do en un objeto real. Imaginemos en 
este punto poder crear en el momento 
el diseño gráfico que el profesor te ha 
enseñado en clase.

En España, la Comunidad de Ma-
drid ya ha anunciado que dotará a 
más de 300 escuelas con impresoras 
3D. En el plano internacional, países 
como Estados Unidos ya han comen-
zado a implementar esta herramien-
ta en la enseñanza, tanto en centros 
escolares como universitarios, ade-
lantándose a una tendencia que, se-
gún el informe NMC Horizon 2015, se 
adoptará de manera generalizada en 
la enseñanza superior en un plazo de 
entre cuatro y cinco años.

Las principales ventajas que nos 
ofrece esta herramienta son las si-
guientes: fomentar la creativi-
dad y la capacidad de 
resolver problemas, 
generar una partici-
pación mayor, captar 
el interés de los estu-
diantes, facilitar la tarea 
del docente, e incluso 
promover la colaboración 
entre diferentes materias y 
departamentos.

7. E- Learning
El e-Learning consiste en un 

proceso de enseñanza y apren-
dizaje que se lleva a cabo a tra-
vés de Internet, caracterizado por 
la separación física entre el profe-
sor y el estudiante, pero donde pre-
domina la comunicación, a través de 

la cual se lleva a 
cabo una interacción didáctica conti-
nuada. Además, el alumno pasa a ser 
el centro de la formación, al tener que 
autogestionar su aprendizaje, siempre 
con la ayuda de tutores y compañeros.

Esta modalidad formativa a distan-
cia –o semipresencial– ha contribuido 
a que la formación llegue a un mayor 
número de personas. Entre las venta-
jas más destacadas del e-Learning es-
tán las siguientes: desaparecen 
las barreras espacio-

tem-

porales, 
permiten una 

formación flexi-
ble, el alumno es el 

centro de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, 

los contenidos están continuamen-
te actualizados y la comunicación es 
constante.

Tras haber analizado estas 7 he-
rramientas que están cambiando el 
sector de la educación, ¿crees que 
supone una evolución favorable?, o 
por el contrario, ¿crees que con estos 
avances se está perdiendo la esencia 
de la enseñanza y que por ello resulta 

perjudicial? 

9 10Nuevas 
tecnologías 
que están 
revolucionando 
la educación
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VERIFICACIÓN SE REALIZÓ EN CENTRO DE SIMULACIÓN DE LA UCIMED

Respirador hecho por el TEC, 
para pacientes con Covid-19, 
pasa pruebas en simuladores

12

(F
ot

og
ra

fía
: G

er
en

ci
a 

co
m

er
ci

al
 d

e 
UC

IM
ED

).

(Fotografía: Gerencia comercial de UCIMED).

Irina Grajales Navarrete
igrajales@tec.ac.cr

Los respiradores asistidos 
para personas positivas por 
Covid-19, desarrollados por 

científicos del Tecnológico de 
Costa Rica (TEC), pasaron oficial-
mente las pruebas en simuladores 
y ya están listos para sus siguien-
tes fases: pruebas en animales y 
en personas.

Se trata de un prototipo de res-
pirador económico y de rápida fa-
bricación, diseñado por investiga-

dores de la Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales, así 
como de la Maestría en Disposi-
tivos Médicos. 

El proyecto está basado en un 
prototipo de origen inglés, cuyo 
principio de funcionamiento es neu-
mático.

“Esto es un gran avance, por-
que quiere decir que el equipo ya 
logró su objetivo, que es asimilar la 
respiración de una persona normal 
y controlar parámetros tales como 
el volumen de aire que ingresa a 
los pulmones, frecuencia de la res-

piración, relación entre inspiración 
y espiración, entre otros”, afirmó el 
coordinador del proyecto, ingeniero 
Adrián Quesada.

El respirador fue sometido a 
pruebas clínicas gracias a la co-
laboración de la Universidad de 
Ciencias Médicas (UCIMED), 
que facilitó su Centro de Simulación 
y personal de salud especializado. 

“El apoyo brindado a los cientí-
ficos del TEC es parte de un con-
venio que establece diversas co-
laboraciones entre ambos centros 
de estudio. Esto refleja que las 
alianzas entre grandes universi-
dades pueden generar proyectos 
de suma relevancia para el país. 
Aplaudimos el gran trabajo del TEC 
y seguiremos apoyando las etapas 
restantes, mediante la participación 
de emergenciólogos, intensivistas, 
terapeutas respiratorios y expertos 
en simulación clínica de UCIMED”, 
afirmó el rector de esa universidad, 
el doctor Pablo Guzmán Stein.

“Nosotros realmente no lo 
hubiéramos logrado sin la buena 
voluntad de la UCIMED”, agregó 
el científico del TEC y coordinador 
del proyecto.

Pruebas

La verificación del prototi-
po se realizó en tres etapas. La 
primera se desarrolló en un si-
mulador de baja tecnología que no 
opone tanta resistencia al compor-
tamiento normal de la respiración. 
La segunda prueba se hizo en un 
simulador de mediana tecnología, 
que recrea el comportamiento de 
una persona en un paro cardiorres-
piratorio. 

El tercero fue en un simulador 
de alta tecnología, que, de acuerdo 
con la doctora María Calvo Castro, 
directora del Centro de Simulación 
de UCIMED, “permite recrear con-
diciones fisiológicas y fisiopatoló-
gicas de los pacientes; por tanto, 
los resultados obtenidos en este 
simulador arrojan datos más vera-
ces que los simuladores de baja o 

mediana tecnología”.

“El respirador pasó las tres 
pruebas sin complicaciones. 
Esto nos indica que el disposi-
tivo puede ser utilizado en cual-
quier situación; incluso en una 
de urgencia”, señaló entusiasma-
do el investigador del TEC.

Siguiente paso

En este momento, el prototipo 

trabaja de forma mecánica, es de-
cir, que no requiere de electricidad; 
“sin embargo, en la actualidad es-
tamos desarrollando una pantalla 
que permita a los terapistas respi-
ratorios visualizar todos los indica-
dores”, explicó el ingeniero. 

Apenas esté listo, los científicos 
del TEC comenzarán a ejecutar las 
pruebas en animales, con la cola-
boración de una institución pública. 

“Aún no podemos adelantar 
información pues estamos en ne-

gociaciones con la entidad, pero 
en dos semanas tenemos la espe-
ranza de comenzar las pruebas en 
animales”, puntualizó el coordina-
dor del proyecto, ingeniero Adrián 
Quesada.

Aplicar pruebas clínicas en ani-
males y seres humanos es par-
te de las reglas que exige la Caja 
Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) para utilizar los equipos en 
sus pacientes. 

Uno de los principales proble-
mas que han enfrentado muchos 
países en la lucha contra el Co-
vid-19 es la falta de respiradores 
para los afectados por este virus, 
que contabiliza ya casi las 250 mil 
muertes en el mundo.

v	 Dispositivo está listo para ser 
utilizado en una emergencia

 
v	 “Esto refleja que las alianzas entre 

grandes universidades, pueden 
generar proyectos de suma 
relevancia para el país”, afirmó el 
Rector de la UCIMED.

En este momento, el prototipo trabaja de forma mecánica, es decir, que no requiere de electricidad. (Fotografía: Gerencia comercial de UCIMED).
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Por Carlos Morales, 
Gerente de Comunicación CINDE

El cambio es la única cons-
tante que perdura en el tiempo 
y, de forma más reciente, la cele-
ridad con que estos ocurren nos 
debería impulsar a renovarnos 
con las circunstancias, si quere-
mos llegar a tener éxito en dife-
rentes campos de nuestro desa-
rrollo personal.

La educación tradicionalmen-
te ha sido un proceso de forma-
ción de años, en el que se debe 
invertir bastantes recursos mone-
tarios, tiempo, disciplina y cons-
tancia para alcanzar las metas 
propuestas.

No obstante, los cambios en 
el mercado laboral, por la disrup-
ción tecnológica y la celeridad 
con que estos ocurren, estable-
cen nuevas formas de actualiza-
ción en el proceso de formación 
de las habilidades estratégicas 
y técnicas, que son requeridas 
para ingresar al mercado laboral 
y también para mantenerse en él.

Ya no basta con tener expe-
riencia, así como un título técnico 
o académico que respalde un co-
nocimiento específico; hoy existe 
un mundo laboral, donde las habi-
lidades y las certificaciones com-
plementarias a otras áreas del sa-
ber, son bastante ponderadas a la 
hora de escoger a un candidato 
para llenar una vacante.

En la Coalición Costarricense 
de Iniciativas de Desarrollo (CIN-
DE), organización privada y sin 
fines de lucro, encargada de pro-
mover y atraer inversión extranje-
ra directa al país (empresas mul-
tinacionales) para la generación 
de empleos. Hemos comprendi-
do sobre las necesidades que es-
tas empresas líderes de distintas 
industrias a nivel internacional, 
están demandando y que son las 
que actualmente están generan-
do más empleo en el país.

Oportunidades

Desde el punto de vista de 
las empresas multinacionales 
del sector servicios, ciencias de 
la vida, manufactura avanzada 
y tecnologías digitales; aquellas 
carreras relacionadas con las 
áreas de ciencia, tecnología, in-
geniería y matemáticas (STEM 
por sus siglas en inglés) son las 
que desde ya se están deman-
dando, en mayor medida, en el 

mercado local e internacional.
Adicionalmente, las empre-

sas multinacionales que operan 
desde Costa Rica, requieren ta-
lento multilingüe, siendo el inglés 
y portugués los idiomas que más 
predominan en la búsqueda de 
talento; aunque otros idiomas 
como el francés, alemán y man-
darín también son buscados.

La economía del conocimien-
to exige una serie de competen-
cias y habilidades para los indi-
viduos, así como a su capacidad 
de transformarse constantemen-
te para abrirse oportunidades en 
el mercado laboral.

Las empresas hoy en día en-
fatizan también en la importancia 
de los soft skills o habilidades 
estratégicas. Estas habilidades, 
facilitan nuestra capacidad y 
efectividad como individuos de 
trabajar en equipo y, nos ayu-
dan a desempeñarnos de mejor 
manera en el entorno laboral. El 
profesional moderno debe esfor-
zarse por fortalecer este tipo de 
habilidades, con el objetivo de 
potencializar sus oportunidades 
de crecimiento.

El primer paso que una per-
sona debería de tomar, para ini-
ciar su proceso de reconversión 
o inserción al mercado laboral, 
es analizar ¿Cuáles son sus ha-
bilidades con respecto a lo que 
el mercado solicita? 
y diseñar un camino 
a través del tiempo 
para comenzar a 
adquirir los cono-
cimientos necesa-
rios, que le permi-
tan optar por un 
trabajo en la eco-
nomía del cono-
cimiento.

En palabras sencillas, el pri-
mer paso para aquellas personas 
que desean trabajar en una de 
estas empresas, será determinar 
si maneja un segundo idioma. 
Como segundo punto, escoger 
alguna certificación o preparación 
técnica que le permita insertarse 
de forma rápida al mercado labo-
ral, acorde con lo que demandan 
las empresas. 

Tercero, si desea entrar en 
un proceso de especialización 
aún mayor, optar por alguna ca-
rrera técnica y/o universitaria 
del área de ciencia, tecnología, 
ingeniería o matemática (STEM 
por sus siglas en inglés) y, por 
último, comprender que el proce-
so de aprendizaje será un factor 
continuo para el resto de la vida, 
dado a los acelerados cambios 
que está teniendo la industria, 
nos será siempre necesario se-
guir aprendiendo cosas nuevas y 
actualizarnos.

Herramientas digitales 
para la educación

Existen distintas plataformas 
en línea que permiten acceder a 
cursos gratuitos, certificaciones 
de pago, o niveles 
académicos supe-
riores.

Una de ellas es Coursera. 
La plataforma fue fundada con el 
objetivo de permitir a millones de 
personas alrededor del mundo el 
acceso a cursos de calidad, de 
más de 200 prestigiosas univer-
sidades del mundo, en grados 
de certificación, especialización 
y grados académicos superiores, 
algunos de forma gratuita y otros 
por sumas relativamente más ba-
jas que la educación presencial.

Recientemente, esta empre-
sa facilitó a Costa Rica 50.000 
becas para personas mayores 
de edad en condición de desem-
pleo, con el fin de que pudieran 
actualizarse en áreas de alta de-
manda en tecnología y negocios.

Algunas personas que logra-
ron ganar una de las becas, han 
narrado los beneficios que esto 
trajo a su formación:

Mauricio Carmiol, fue uno de 
los beneficiarios del programa, 
y completó su primer curso en 
la plataforma. Él comentó que 
esta oportunidad le permitió ex-
perimentar en áreas fuera de su 
zona de confort: “Este curso me 

ayudó a abrir 
aún más 

mis horizontes, me ayudó a mejo-
rar mi vida. Aprendí muchos con-
ceptos que tenía en el aire y no 
pensé que fuesen parte de una 
profesión, aparte de permitirme 
ver las situaciones y problemas 
desde una perspectiva distinta y 
constructiva”.

Marilyne Vargas, es otra de 
las personas que inicialmente 
se benefició con este programa 
y, tras finalizar el curso Introduc-
ción al Mercado, mencionó que, 
“Debido a la pandemia y a la cri-
sis que se está generando a ni-
vel mundial, y más que todo en 
el sector de turismo, tomamos la 
decisión de emprender. Este cur-
so me ayudó a tomar decisiones 
para llevar a cabo con éxito nues-
tra pequeña empresa”.

Ambos ejemplos son prueba 
de que la educación virtual es un 
excelente complemento a nues-
tra formación como individuos y, 
que permiten, adquirir destrezas 
y habilidades de forma rápida y 
acorde con lo que el mercado de-
manda.

Esta plataforma al igual que 
otras, es abierta y puede ser 
aprovechada por cualquier per-
sona para adquirir nuevos cono-
cimientos.

Sabemos que, para la mayo-
ría de la población la educación 
virtual podría representar todo un 
reto y que es una nueva forma de 
aprender para muchas personas; 
pero que al final del camino, que-
da demostrado que todos y todas 
podemos aprender de forma vir-
tual. 66 millones de personas a 
nivel global ya lo están haciendo 
en Coursera y, acá tenemos la 

oportunidad de 
sumarnos a 
esta tenden-
cia, ya sea 
por esta u 
otras plata-
formas de 
aprendizaje.

Herramientas virtuales para 
desarrollar nuevas habilidades
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El 2020 cambió el mundo, la for-
ma de relacionarnos y, sobreto-
do, la forma de hacer negocios. 

Hoy, a pesar del aislamiento físico, 
estamos más conectados que nunca, 
y en medio de la saturación de infor-
mación en plataformas digitales, es la 
creatividad en los mensajes y campa-
ñas la que hace la diferencia para cap-
tar la atención del público. 

Desde el diseño de estrategias a 
la medida, hasta la redacción de cada 
copy, pasando por la creación de pro-
ductos audiovisuales… los profesiona-
les en comunicación y mercadeo están 
cada día más vigentes. 

El consumo de medios digitales ha 
aumentado en todo el mundo desde el 
inicio de la pandemia. Así lo demues-
tra una encuesta en línea aplicada 
por Statista a nivel global, en la que 

evidencian que las redes sociales per-
cibieron un 21% más de uso, mientras 
que los sitios de noticias un 36%. Cer-
ca del 40% de los entrevistados afir-
man estar pasando más tiempo del 
habitual en plataformas de mensajería 
y redes sociales, mientras que el con-
sumo de libros digitales y audiolibros 
ha aumentado en un 14%.

“Vivimos en un mundo hiper-co-
nectado y, podríamos decir que hiper-
informado, en el que la lucha por re-
saltar en medio de ese mar de conte-
nido es cada vez más intensa”, explica 
Paola Fallas, directora de la Escuela 
de Comunicación de la Universidad 
Creativa. 

“Nos enfocamos en que nuestros 
profesionales ejerciten su músculo 
creativo y entiendan las herramientas 
tecnológicas disponibles, por qué se 
utilizan y cómo desarrollar estrategias 
con objetivos y un llamado a la acción 
adecuados. Pero también los forma-

mos para adaptarse rápidamente a los 
cambios en el entorno, para ser capa-
ces de trabajar en equipos multidis-
ciplinarios y desempeñar una amplia 
gama de labores”, continúa Fallas. 

El mundo está exigiendo más 
contenidos, pero también de mejor 
calidad, y es ahí donde el perfil de 
los comunicadores se enfrenta a un 
enorme reto. Los cambios acelerados 
en los que vivimos requieren de per-
sonas que comprendan el ejercicio de 
la comunicación como un movimiento 
flexible, que requiere de ingenio, pen-
samiento crítico y creativo.

Cada vez más las organizaciones 
necesitan de personas que estén pre-
paradas para enfrentar retos de comu-
nicación que involucran evolucionar 
no solo con las herramientas tecnoló-
gicas, sino también con los cambios 
sociales, políticos y culturales.

La comunicación es indispensable 
en la vida de todas las personas, pero 
debe comprenderse, para así conocer 
su alcance y las posibilidades dentro 
de los mercados digitales y tradiciona-
les.

Ambientes creativos

El Foro Económico Mundial nom-
bró la creatividad entre las tres habi-
lidades más importantes para sobre-
vivir la automatización y asegurarse 
empleabilidad en el futuro. Además, 
aseguran que los expertos en ventas 
y marketing, así como los diseñado-
res de producto y directores creativos, 
están entre los trabajos que proyectan 
mayor demanda para esta nueva dé-
cada. 

Fallas afirma que “el mercado nos 
exige replantear nuestra forma de pen-
sar y ejecutar cada puesto de trabajo, 
nos exige innovar para agregar valor 
a nuestro quehacer. Cuando habla-

mos de creatividad, no nos limitamos 
a artes y diseño, sino a un componen-
te que debe estar presente en todas 
las áreas, que nos permita crear cosas 
nuevas”. 

“Ya vivíamos un enorme cambio y 
la pandemia no solo lo aceleró, sino 
que también lo hizo más profundo. 
Muchos negocios y puestos de traba-
jo se están transformando, los hábitos 
de consumo del público también está 
en constante cambio. El mundo profe-
sional de hoy representa un gran reto 
y es por eso que, tanto para los jóve-
nes que inician su carrera, como para 
los profesionales que están buscando 
actualizarse, mantenemos una oferta 
amplia y vanguardista, que les de las 
herramientas necesarias para salir 
a cambiar el mundo con sus propias 
ideas”, concluye Fallas. 
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Alessandra Calleja Apéstegui
Asesora de Comunicación
Universidad Creativa
alessandra@sisuestrategias.com

Oferta de carreras técnicas 
Universidad Creativa

Técnicos:
- Técnico en Comunicación y 

Mercadeo
- Técnico en Marketing Digital
- Técnico en Planificación y 

producción de eventos 

Certificaciones: 
- Marketing Digital 
- Planificación y producción de 

eventos en línea 

Cursos libres: 
- SEO Marketing 
- Pauta en plataformas digitales 

SEM (Marketing) 
- Neuromarketing
- Neuromarketing avanzado
- Publicidad en Redes Sociales
- Community Management y 

Social Media 
- Gestión estratégica y creativa de 

Instagram

COMUNICACIÓN 
Y MERCADEO: 
el puente entre el 
producto y el usuario

https://www.statista.com/statistics/1106766/media-consumption-growth-coronavirus-worldwide-by-country/
https://www.statista.com/statistics/1106766/media-consumption-growth-coronavirus-worldwide-by-country/
https://www.weforum.org/agenda/2018/07/the-skills-needed-to-survive-the-robot-invasion-of-the-workplace
mailto:alessandra@sisuestrategias.com


Definitivamente los procesos 
internacionales como las gue-
rras, conflictos, discordias, inte-

gración / cooperación, van de la mano 
con el entendimiento de la política in-
ternacional y política exterior. Las cua-
les, enmarcan los hechos más impor-
tantes que han influenciado o marca-
do el comportamiento de la sociedad 
mundial.

Costa Rica necesita profesionales 
que apoyen a los sectores producti-
vos y sean formadores de decisiones 
globales e interdependientes del siglo 
XXI. El expandir los conocimientos 
más allá de las fronteras, el compren-
der el mundo de manera integral y su 
impacto local desde un enfoque in-
terdisciplinario, más humanista y con 
amor a la cultura con-
temporánea. De-
bemos atrevernos 
a ser agentes de 
cambio global.  

La carrera de 
Relaciones Interna-
cionales cuenta con saberes ac-
tualizados sobre la realidad, no 
solo en el contexto real de 
las efemérides habilidades 
para poder exponer con 
propiedad los elementos 
a nivel externo e interno 
de una temática en parti-
cular sino también en los 
grandes aportes que como 
seres humanos podemos 
incluir en la sociedad con-
tractualista. 

Brinda, además, una 
serie de herramientas que 
facilitan complementar la 
carrera con otra perfecta-
mente, indiferente si se trata 
también de una disciplina en 
el área de las humanidades como de-
recho, política, periodismo, historia y 
otros. Adicionalmente, puede aportar 
realce en especialidades como admi-
nistración, comercio, aduanas, econo-
mía, entre otros.

Hay un factor humano que es 
esencial en lo multidisciplinario de 
las Relaciones Internacionales, y es 
el respeto por los derechos de los in-
dividuos. La búsqueda de elementos 
que puedan contribuir en generar pro-
fesionales con empatía hacia la socie-
dad y su entorno, es un enorme valor 

agregado para la carrera, teniendo en 
cuenta que hay un enfoque de empo-
deramiento constructivo que no men-

taliza a nuestros 
profesionales en 
el beneficio per-
sonal, sino en 
marcar positiva-
mente el hábitat 

en el cual se desarrolla 
tanto a nivel personal 
como en el ejercicio 
de las funciones 
para las cuales se 
ha formado. 

Los campos de 
acción son variados 
y su proyección la-
boral aun más, des-
de los amantes del 
protocolo y ceremo-
nial del Estado, has-
ta ONG de proyec-
ción ambiental, en-
tidades aduanales o 

de comercio electrónico. Al contar con 
dos especialidades dentro del Comer-
cio Exterior y la Diplomacia nuestra 
amalgama de oportunidades son ili-
mitadas y permite que integralmente 
combinemos los idiomas como el fran-
cés e inglés como parte de nuestro 
diario acontecer profesional.

No debemos olvidar que un Inter-
nacionalista, tanto en su acep-
ción social como científica, de-

sarrollan un panorama propicio para 
el éxito establecido y demandante de 
nuestros días. La revolución tecnológi-
ca, que avanza a un ritmo sin prece-
dentes, trae consigo un nuevo entendi-
miento en el desarrollo de las interac-
ciones entre los diferentes actores con 
participación en el plano internacional 
y nuevas oportunidades para poten-
ciales analistas. Ajustarse a estos 
cambios de manera cotidiana no es 
opcional, es una imperiosa necesidad. 
Solo hay que preguntarse, ¿dónde es-

taba la humanidad hace cien años?, 
¿dónde estamos ahora? y ¿a dónde 
podemos llegar en un plazo similar? 

La velocidad en que viajan las co-
municaciones, la información y el co-
nocimiento, crean una oportunidad 
única en nuestra historia que permite 
al experto en esta área, desde su pers-
pectiva multifacética y conocimientos 
sembrados durante su formación aca-
démica, formular interpretaciones so-
bre el comportamiento de los diversos 
fenómenos en tiempo real, anticipán-
dose a múltiples escenarios con re-
comendaciones que conduzcan a los 
mejores resultados posibles. 

 El horizonte que tienen ante 
sí lasrelaciones internacionales, y por 
ende el internacionalista, es más am-
plio. Los actores internacionales tradi-
cionales, como los Estados, han deja-
do de ser los únicos objetos de estu-
dio. Las empresas multinacionales, 
gobiernos locales, ya han superado 
los límites fronterizos para actuar en 
un entorno más dinámico y competiti-
vo. Las fronteras han dejado de ser un 
obstáculo para convertirse en catapul-
tas a otra dimensión con más posibi-
lidades de crecimiento. El profesional 
en relaciones internacionales, en res-
puesta a esta nueva realidad, se for-
ma integralmente, y con ella crece la 
importancia de su ciencia, por cuanto 
el sistema internacional puede ser un 
entramado difícil de entender si no se 
mira desde la posición correcta.
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Directora de la carrera de Relaciones 
Internacionales en UIA
MBA Paula Alfaro Flores
Correo: relacionesinternacionales@uia.ac.cr                                                          
Teléfono: 2212-5500 ext. 7032   

Agradecimiento

Política, Economía, 
Historia, Cultura, 

Geografía, Derecho 
Internacional, Diplomacia, 

Cooperación, Medio 
Ambiente, Geoestrategia y 

Comercio …

Sé cómo funciona el mundo,
Soy Internacionalista

La visión de 
las Relaciones 

Internacionales 
dentro de la UIA
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¿Sabía que cada vez que Ud. usa un cajero 
automático, o usa algún factor de autenticación 
extra para acceder a su celular, a su correo, a 
su aula virtual, etc., usa algún algoritmo cripto-
gráfico?

La criptología, la criptografía y el criptoaná-
lisis son interesantísimos. Por eso deseamos 
hablarle de este tema. Es bueno saber de esto, 
porque le servirá para la vida y porque muchas 
cosas hoy día usan estos conocimientos científi-
cos y tecnológicos.

La criptología es el estudio de la comunica-
ción y el almacenamiento de datos de manera 
segura y usualmente en forma secreta.  La crip-
tología comprende la criptografía y el criptoa-
nálisis. Criptología, como palabra, proviene del 
griego kryptós (‘oculto’) y lógos (‘palabra’) – el 
estudio de las palabras ocultas. La criptogra-
fía es el estudio y la aplicación de técnicas que 
ocultan el significado real de la información al 
transformarla de formatos legibles para los seres 
humanos a otros que nos resulten incomprensi-
bles, así como su viceversa: descifrar mensajes 
ocultos para poder comprenderlos. Podemos 
pensar que la criptografía es el arte de escribir 
con claves secretas o de un modo enigmático y 
misterioso.

Llamamos encriptación al proceso de trans-
formación de la información hacia una forma 
ilegible humanamente. Al proceso de revertir el 
cifrado se le llama descifrado y a la información 
encriptada se conoce como cifrado.

Un algoritmo criptográfico es un método 

matemático que se emplea para cifrar y des-
cifrar un mensaje. El criptoanálisis es el arte 
de tratar de descifrar los mensajes cifrados sin 
el uso de la clave que originalmente se empleó 
para cifrar los mensajes.

Los primeros sistemas de cifrado estuvieron 
ligados a campañas militares, dada la necesidad 
de evitar que el enemigo interceptase mensa-
jes a fin de obtener información sobre los mo-
vimientos planeados por las tropas en conflicto. 
Se sabe también que los enamorados y los es-
pías usaban sistemas de cifrado para mantener 
secretas sus comunicaciones.

Estos sistemas funcionan empleando una o 
más claves (números o cadenas de caracteres) 
como parámetros del algoritmo, de modo que 
tales claves sean necesarias para recuperar el 
mensaje a partir de la versión cifrada. Al men-
saje antes de ser cifrado se le denomina texto 
en claro y una vez cifrado se le denomina texto 
cifrado.

El primer sistema criptográfico del que se tie-
ne constancia es la Escítala. Este sistema 
data del siglo V A.C. y era usado en Es-
parta.

El sistema consistía en dos 
varas del mismo grosor, una 
en poder del emisor y la otra 
del receptor. Cuando el emi-
sor quería enviar un mensa-
je, procedía a enrollar una 
cinta en su vara y escribía 
el mensaje. De este modo al 

desenrollar la cinta el mensaje era ilegible. Al re-
cibir el mensaje, el receptor enrollaba la cinta en 
su vara, y de este modo podía leer el mensaje. 
Puede emularlo con sus amigos. ¡Anímense!

Otro método de cifrado clásico es el conoci-
do como cifra o cifrado de César. Su nombre 
viene de la supuesta utilización de este sistema 
por el emperador romano Julio César.

El cifrado de César es de sustitución mono-
alfabética y consiste en desplazar el alfabeto 
una cantidad determinada de po-

siciones y alinearlo con el alfabeto sin desplazar. 
De esta forma se obtiene una relación entre las 
letras.

En el siglo XV se inventa un sistema de sus-
titución poli-alfabética por Leon Battista Alberti. 
Este sistema es conocido como cifrado Vigenè-
re, al haber sido atribuido por error a Blaise de 
Vigenère, quien lo reinventó poco tiempo des-
pués de Alberti. En este sistema cada letra tie-
ne una correspondencia única, lo que hace más 
difícil el descifrado.

Este cifrado es conocido porque es fácil de 
entender e implementar y, además, parece irre-
soluble; esto le hizo valedor del apodo el código 
indescifrable. Sin embargo, en 1863 Friedrich 
Kasiski publicó un método general para desci-
frar mensajes cifrados con el método de Alberti-
Vigenère.

En el siglo XX, a consecuencia de las dos 
guerras mundiales, la criptografía experimentó 
un gran avance.

En el año 1920 comenzó a usarse la máqui-
na Enigma. Su fama se debe a su uso por parte 
del ejército alemán.  Enigma hacía uso de partes 
mecánicas y eléctricas.  Su mecanismo de cifra-
do era rotatorio.

La facilidad para cifrar, descifrar mensajes y 
la supuesta seguridad de este cifrado convirtie-
ron a la máquina Enigma en una pieza clave de 
la Segunda Guerra Mundial.

Los esfuerzos por romper los textos cifrados 
por la Enigma impulsaron la criptografía y el 

criptoanálisis de una forma inimaginable 
previamente.

Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, los Aliados finalmente consiguen 
descifrar el código de la Enigma, 
aunque este hecho se mantuvo 

oculto hasta finales de los años 
60, pues se lo consideraba un se-

creto militar.  Alan Turing, uno de los 
pioneros de la Informática, dirigió al 
equipo británico que logró descifrar 
los códigos creados por máquinas 
Enigma.

En la actualidad hay muchas 

técnicas criptográficas en uso y el campo si-
gue desarrollándose dado el crecimiento de las 
comunicaciones digitales y de las actividades 
comerciales en Internet.  El cifrado simétrico, 
también conocido como de clave compartida 
(“shared key”) o de secreto compartido (“shared 
secret”), es aquel en donde se utiliza una sola 
clave para cifrar y descifrar la información.

Los algoritmos de clave pública o asimé-
tricos, de una sola dirección, son aquellos en 
los que obtener el resultado en una dirección es 
fácil, pero en la otra es casi imposible.

Los algoritmos criptográficos de clave públi-

ca se basan en funciones de 
una sola dirección con puerta 
trasera, que son aquellos en 
los que el problema de desci-
frar un mensaje puede resol-
verse en la dirección opuesta 
cuando se emplea una clave 
secreta privada, que solo co-
noce el receptor del mensaje.

Los algoritmos de cifrado 
por bloques toman bloques 
de tamaño fijo del texto en 
claro y producen un bloque 
de tamaño fijo de texto cifra-
do, generalmente del mismo 

tamaño que la entrada original. El tamaño del 
bloque debe ser lo suficientemente grande como 
para evitar ataques de texto cifrado. La asigna-
ción de bloques de entrada a bloques de salida 
debe ser uno a uno, para que parezca aleatoria 
(y confundir a quienes intercepten el mensaje), 
pero al mismo tiempo permitir el proceso inverso 
(descifrado).

En Costa Rica, algunas carreras universita-
rias de Informática ya están introduciendo cur-
sos de Seguridad informática, que tocan los 
conceptos básicos de la Criptología. En el TEC, 
la carrera de Ingeniería en Computación ofrece 
frecuentemente un curso electivo denominado 
‘Criptografía’. La Maestría en Ciberseguridad de 
la Universidad Cenfotec tiene dos cursos rela-
cionados con nuestro tema: ‘Principios de crip-
tografía’ y ‘Criptografía aplicada’.

Por hoy concluimos nuestro primer vistazo, a 
vuelo de pájaro, del sorprendente mundo de la 
criptología.  En futuros artículos veremos algu-
nas de las fascinantes aplicaciones de las técni-

cas criptográficas.
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7. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
MATEMÁTICA EDUCATIVA-UCR

Esta Maestría formas profesionales capa-
ces de plantear, dirigir y evaluar proyectos de 
investigación en su área; con la habilidad de 
adaptar, transferir y aplicar tecnologías mate-
máticas y educativas al medio nacional para 
resolver problemas específicos, ya sea como 
docentes o asesores.

Sin embargo, a la hora de investigar se se-
ñala que el plan de estudios de este programa, 
actualmente se encuentra inactivo, por lo que 
hay que esperar a que se hagan las modificacio-
nes necesarias para que el programa se vuelva 
a habilitar.

8. MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
MATEMÁTICA EDUCATIVA-UCR

Este programa forma profesionales con una 
preparación académica de calidad que les per-
mite resolver problemas educativos en el cam-
po de la Matemática, a partir de conocimien-
tos teóricos y aplicados, y de las herramientas 
adaptadas a las necesidades del entorno educa-
tivo nacional.

Sin embargo, al igual que el posgrado an-
terior, también se señala que el Plan de estu-
dios de este programa actualmente se encuentra 
inactivo, por lo que hay que esperar a que se 
hagan las modificaciones necesarias para que el 
programa se vuelva a habilitar.

9. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
MATEMÁTICA PURA-UCR

La Maestría Académica en Matemática 
Pura de la Universidad de Costa Rica, tiene 
como fin formar profesionales con una sólida 
preparación que les permite prestar sus ser-
vicios docentes en varios niveles (pregrado, 
grado, posgrado) y efectuar labores de inves-
tigación independiente y multidisciplinaria, así 
como participar en tareas de planificación en 
instituciones públicas.

10. MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
MÉTODOS MATEMÁTICOS Y 
APLICACIONES-UCR

Este programa forma profesionales con 
capacitación práctica para abordar problemas 
reales en labores de planeamiento, dirección, 
asesoría, análisis y ejecución de proyectos de 
modelación matemática en el ámbito nacional, 
tanto en empresas como en instituciones públi-
cas y privadas. La malla curricular consta de 6 
cursos obligatorios y 4 cursos optativos que de-
ben ser escogidos de tal forma que se complete 
la preferencia del estudiantado: Probabilidad, 
Análisis de datos, Optimización, Métodos Nu-
méricos o Estadística Matemática.

11. MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
CIENCIAS ACTUARIALES-UCR

El objetivo general de esta Maestría es pro-
porcionar a la sociedad costarricense una oferta 
académica que atienda la demanda y necesida-
des que existe en el país y la región centroa-
mericana de profesionales expertos en Ciencias 
Actuariales y en el análisis y valoración de ries-
gos, así como en el diseño y control de instru-
mentos aseguradores y de previsión social.

Como objetivos específicos este programa 
menciona que están:
l Alcanzar un alto grado de especialización 

científica y profesional en Ciencias Actuaria-
les.

l Ofrecer conocimientos equilibrados en las 
áreas de estadística, matemática, contabili-
dad, economía, finanzas y jurídicas.

l Ofrecer una especialización multidisciplina-
ria del graduado en ciencias actuariales que 
sea congruente con la demanda que presenta 
el Mercado de Seguros costarricense.

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

Esta Maestría científica profundiza y actua-
liza conocimientos en el área de la Fisiología.   
Forma docentes y profesionales conscientes de 
la realidad de su país, para que luego se inser-
ten en ella y sean elementos de cambio en te-
mas emergentes como los estudios genéticos de 
desórdenes metabólicos o inmunológicos. Y se 
forman profesionales capaces de:

l Conocer y poder utilizar modelos animales 
en el estudio de la fisiología de sistemas.

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 laborato-
rio según las leyes que los protegen a nivel 
nacional e internacional.

l Comprender, analizar y diseñar investigacio-
nes en el campo de la fisiología de sistemas.

l Poseer una actitud científica al evaluar dife-
rentes situaciones fisiológicas y fisio-patoló-
gicas.

13. MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE 
INGENIERÍA BIOMÉDICA- GEORGE 
WASHINGTON UNIVERSITY, 
ESTADOS UNIDOS

Este es un programa interdisciplinario ofre-
cido a través del Departamento de Ingeniería 
Biomédica en asociación con la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud de la Universi-
dad George Washington. El programa aborda la 
necesidad de capacitar a la próxima generación 
de ingenieros biomédicos en los conjuntos de 
habilidades específicas que cubren la ciencia 
regulatoria, la innovación biomédica y el espí-
ritu empresarial.

Las personas estudiantes de este programa 
pueden esperar tomar cursos sobre los funda-
mentos de la ingeniería biomédica, asuntos 
regulatorios globales, estrategia regulatoria en 
el desarrollo de dispositivos y diagnósticos, 
cumplimiento normativo, ley de patentes de in-
geniería, mediciones médicas y diseño de ins-
trumentos.

Las personas profesionales que completan 
el programa adquieren un conjunto de habilida-
des comparables a los de un ingeniero con cin-
co a siete años de experiencia, lo que los hace 
competitivos en las industrias de dispositivos 
médicos o imágenes. Las personas estudiantes 
estarán equipadas para proporcionar experien-
cia regulatoria interna a las empresas de dispo-
sitivos o unirse a instituciones gubernamentales 
reguladoras y de cumplimiento.

14. MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN E INGENIERÍA- 
UNIVERSIDAD DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE POHANG, COREA 
DEL SUR

Ciencias de la Computación e Ingeniería es 
la disciplina académica dedicada al estudio y la 
investigación de diversos aspectos de la tecno-
logía de la información, que se ha convertido 
en la tecnología indispensable núcleo del siglo 
21. Abarca una amplia gama de temas relacio-
nados con la informática, desde los fundamen-
tos teóricos de la informática a los sistemas de 
aplicación basados   en la tecnología de la infor-
mación.

El objetivo del presente programa es pro-
mover el conocimiento de los algoritmos, técni-
cas y aplicaciones para todos los componentes 
de los sistemas de computación. Teniendo en 
cuenta que la mayoría de las actividades huma-
nas utilizan la información en una sociedad de 

alta tecnología, la importancia de la informática 
y la ingeniería es grande, no sólo para mantener 
una ventaja tecnológica sino también para me-
jorar la calidad de vida de las personas.

La visión del programa es estimular y ani-
mar a las personas estudiantes a convertirse en 
líderes mundiales al más alto nivel competitivo. 
Para realizar esta visión, se ha reestructurado 
el programa universitario para que las perso-
nas profesionales pueden tomar cursos de alto 
nivel sobre temas de investigación avanzada, 
tan pronto como sea posible. También se ofrece 
programas de prácticas globales para que los 
estudiantes visiten y trabajen en las principales 
compañías de tecnología de la información e 
institutos de investigación, tales como Micro-
soft Research Asia. El lema es guiar a los es-
tudiantes a hacer realidad los sueños de clase 
mundial mediante la cooperación y frente a to-
dos los desafíos.

15. DOCTORADO EN MATEMÁTICA- 
THE HONG KONG UNIVERSITY OF 
SCIENCE AND TECHNOLOGY, CHINA
El presente programa de posgrado está 

orientado a la investigación, con lo cual con-
vierten a profesionales que lo cursan en cien-
tíficos capaces de realizar investigaciones in-
dependientes y originales. Por lo general, los 
estudiantes pueden optar por especializarse ya 
sea en el campo de la economía política, que 
abarca las áreas de especialización en la polí-
tica, la economía, la geografía regional, las re-
laciones internacionales y ciencia, tecnología y 
sociedad (CTS), o las relaciones sociales y su 
especialización operadora en las disciplinas de 
la sociología, la psicología, la antropología y la 
demografía. Para asegurar que nuestros gradua-
dos de doctorado tienen una fuerte capacidad 
de investigación, los estudiantes están obliga-
dos a tomar los siguientes cuatro cursos de me-
todología obligatorios independientemente de 
su campo de especialización.

En las ciencias sociales, la investigación se 
centra principalmente en la evolución de la eco-
nomía, la política y la sociedad de la China con-
tinental. Los temas específicos que abarcan las 
reformas económicas y el desarrollo, la estrati-
ficación y movilidad social, política colectiva, 
política exterior y relaciones, demografía histó-
rica y de migración, política de medio ambien-
te, las emociones y la personalidad de China, 
así como cuestiones generales relacionadas con 
el género, la cultura y el papel de la innovación 
y la tecnología en la sociedad.
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En la actualidad, la investigación es un 
tema de suma importancia para las 
personas, quienes buscan perfeccionar 
el conocimiento, razón por la cual la 

investigación se ha vuelto una herramienta de 
suma importancia para que el quehacer humano 
se desarrolle y crezca en todo sentido, gracias a 
la formación y apoyo de los profesionales alta-
mente calificados en nuestro país, donde mu-
chos se especializan con posgrados afines a sus 
áreas. En este caso, vamos a hablar específica-
mente, de las áreas enfocadas en lo Biomédico, 
la Matemática y la Informática.

Dándonos a la tarea de buscar información 
actualizada, encontramos que según la Revis-
ta Pensis: información completa para entender 
todos, explican que “estudios biomédicos llegó 
a suelo costarricense a inicios de la década de 
los setenta, con el fin de realizar hallazgos que 
mejoraran tratamientos médicos y buscaran po-
sibles soluciones a enfermedades.” (2017, p.6) 
esto nos brinda un panorama amplio de esta 
nueva rama, que a pesar de desarrollarse desde 
la década de los setenta, aún es considerada una 
ciencia muy joven, por lo que el ámbito de in-
vestigación en los posgrados que la conforman 
sigue siendo muy prometedor.

Cabe resaltar que la misma Revista Pensis 
manifiesta su preocupación, pues menciona que 
“…la investigación biomédica en nuestro país 
atraviesa un camino empedrado, producto del 
rezago de aproximadamente seis años sin in-
vestigar, dando como resultado que otros países 
tomaran la delantera.” (2017, p. 9), situación, 
que, si bien preocupa, también debe ser una he-
rramienta de motivación, para que más profe-
sionales se preparen en estas áreas, y se pueda 
recuperar y retomar la delantera en investiga-
ción que antes se tenía.

En el caso de la Matemática y la Informá-
tica son disciplinas muy conocidas y que día a 
día van creciendo y mejorando, además que van 
haciendo nuevos descubrimientos que sorpren-
den al mundo. En nuestro país, existen muchos 
posgrados que se pueden aprovechar y que tie-
nen mucho por aportar a la sociedad.

Les invitamos para que revisen los siguien-
tes artículos, los cuales amplían en gran medida 
la información contenida en el presente. Todos 
fueron publicados en nuestro periódico en las 
siguientes ediciones:

l Biotecnosalud, edición Nº 91 mayo, 2020
l Genética-Genómica y Proteómica, edición 

Nº 85 noviembre, 2018
l Biomecánica y Bioingeniería, edición Nº 83 

junio, 2018
l Desarrollo de Productos y Dispositivos 

Médicos, Nº 78 edición marzo, 2017 
l Bioinformática y Biología de Sistemas, 

edición Nº 59 mayo, 2012 (sección 
Profesionales del Nuevo Siglo)  

Aunado a lo anterior, incluiremos algunos 
posgrados internacionales que pueden ser de 
interés para aquellas personas que, dentro de 
su proyecto vocacional, desean estudiar en el 
extranjero.

La importancia de estos posgrados recae, 
no solo en la experiencia, formación y benefi-
cios varios que las personas que deciden reali-
zar estos estudios pueden obtener, sino que se 
pretende fomentar el aprendizaje y la investi-
gación tan indispensables hoy en día para al-
canzar altos niveles de desarrollo en diversos 
ámbitos de nuestra sociedad.

Finalmente, consideramos importante bus-
car y ofrecer la información más actualizada, 
pertinente y adecuada para que nuestros lecto-
res amplíen su proyecto vocacional y mejoren 
profesionalmente, pues los posgrados que se 
presentarán a continuación, buscan precisa-
mente un crecimiento no solo a nivel personal, 
sino también del país.

1. Posgrados Universidad CENFOTEC

A continuación encontrarán un listado de 
posgrados que pueden resultar de interés en el 

área de Informática, algunos de los cuales ya 
presentamos en ediciones anteriores:

 
l Posgrado virtual en Analista de Datos 
l Posgrado en Desarrollo de aplicaciones 

móviles
l Maestría Profesional en Ciberseguridad 

Posgrado en Derecho Digital y Tecnologías
l Posgrado Programa Ejecutivo Inteligencia 

Artificial en los negocios 
l Posgrado Profesional en Inteligencia 

Artificial

2. DOCTORADO EN COMPUTACIÓN E 
INFORMÁTICA-UCR

Este Doctorado Académico tiene como 
objetivo general la formación de científicos e 
investigadores en la disciplina de Computación 

e Informática, que sean capaces de generar nue-
vo conocimiento y buscar soluciones a los pro-
blemas de mayor repercusión en el área, bajo 
criterios estrictamente científicos, rigurosos, 
objetivos y con altos valores éticos.

  Además, las personas graduadas de 
este Programa serán capaces de identificar y 
evaluar problemas complejos, crear propuestas 
de investigación, utilizar metodologías cientí-
ficas para investigar, y escribir y publicar artí-
culos científicos con los resultados obtenidos. 
También, serán capaces de impartir cursos uni-
versitarios a nivel de Bachillerato, Licenciatu-
ra, Maestría y Doctorado.

Como requisito para ingresar al Docto-
rado, las personas postulantes deberán tener 
una Maestría en Computación e Informática o 
similar. Esta maestría deberá proveer los cono-
cimientos básicos requeridos para poder conti-
nuar con el doctorado, que estará enfocado en 
la investigación.

3. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA-UCR

Esta Maestría es un espacio para la re-
flexión crítica sobre los problemas informáticos 
de la región latinoamericana, y para la búsque-
da de soluciones mediante su adaptación a la 
realidad, considerando los vertiginosos cam-
bios tecnológicos. Asimismo, es una opción 
para formar profesionales con una preparación 
académica superior que les permite contribuir a 
la definición de las pautas que regirán el futuro 
de la computación e informática en Latinoamé-
rica a mediano y largo plazo.

4. MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA-UCR

Esta Maestría profesional ofrece la oportu-
nidad de actualizar y profundizar conocimien-
tos académicos en Ciencias de la Computa-
ción e Informática, así como también ampliar 
y profundizar la formación técnica a través de 
cursos, talleres y laboratorios, en continua evo-
lución y a partir de una visión global que sirve 
como marco para la especialización en alguna 
de las áreas.

5. LA MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
COMPUTACIÓN CON ÉNFASIS EN 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN-TEC

Es un posgrado dirigido a profesionales 
interesados en desarrollar habilidades de in-
vestigación en computación, con perspectivas 
de crecimiento ya sea en departamentos de in-
vestigación y desarrollo de la industria o en la 
academia.

Las personas que se gradúan de este pro-
grama, tendrán la capacidad de:

l Desarrollar investigación formal en los cam-
pos de computación teórica y aplicada.

l Analizar técnicas y modelos computaciona-
les formales utilizados en el diseño y desa-
rrollo de componentes de software.

l Reconocer situaciones y problemas donde la 
aplicación de métodos científicos formales 
resulta clave en la solución de estos proble-
mas.

l Explorar y aplicar el conocimiento adquirido 
en ciencias de la computación, dentro de di-
ferentes áreas del conocimiento y del queha-
cer humano.

l Valorar la utilidad de técnicas y modelos 
computacionales formales en la construcción 
y mantenimiento de sistemas computaciona-
les.

l Ser capaz de participar en equipos de trabajo 
tanto multidisciplinarios como interdiscipli-
narios.

l Valorar la importancia de publicar adecuada-
mente los resultados de investigaciones cien-
tíficas realizadas.

6. MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
MATEMÁTICA APLICADA-UCR

El programa de esta Maestría forma profe-
sionales capaces de desempeñarse en la inves-
tigación y la extensión universitarias, así como 
en labores de planeamiento, dirección, aseso-
ramiento, análisis y ejecución de proyectos de 
modelación matemática en el ámbito nacional, 
con el propósito de contribuir con el desarro-
llo económico, científico y cultural del país, y 
jugar un papel fundamental en la docencia uni-
versitaria.

Posgrados centrados en lo

BIOMÉDICO, 
MATEMÁTICA E 
INFORMÁTICA



https://www.youtube.com/
watch?v=NIZLCLXBUoQ

https://www.youtube.com/
watch?v=lKa8ksOpFP0

https://www.youtube.com/
watch?v=_P0s8dbF8RY

https://www.youtube.com/
watch?v=onDZQeJ7IrI&t=441s

https://www.youtube.com/
watch?v=vOTSYI1vtdg

https://www.youtube.com/
watch?v=USoOEVo1vUI&t=4s

https://www.youtube.com/
watch?v=24s_zXYbwI0

https://www.youtube.com/
watch?v=zWwa1V9eEY0&t=40s

https://www.youtube.com/
watch?v=cpUoL45KViw&t=350s%0D

https://www.youtube.com/
watch?v=EJrcQFne224&t=6s%0D

https://www.youtube.com/user/SINAESCostaRica
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