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En nuestra edición N° 90 de marzo 2020, les pre-
sentamos los principales hallazgos producto de la 
valoración de nuestro sitio. En esa primera etapa 

se consultó a un grupo de profesionales en Orientación 
mediante una serie de pequeños cuestionarios, para va-
lorar distintos aspectos relacionados con las tres herra-
mientas que conforman el sitio: Prueba Vocacional de 
Intereses, Periódico En la Cima Digital y Mi Proyecto 
Vocacional.  

II etapa de valoración: 
población usuaria del sitio

Estudiantes, familiares, profesores, distintos tipos de 
profesionales a cargo de programas de orientación vo-
cacional y de asesoría estudiantil y graduados de distin-
tas carreras que desean redireccionar o iniciar otra fase 
de su proyecto vocacional.

Se ubicó un link en el sitio al final de marzo 2020 con 
una serie de cuestionarios  pequeños, con la finalidad de 
valorar cada una de las herramientas que lo configuran: 
Prueba Vocacional de Intereses, Mi proyecto Vocacional 

y periódico En la Cima Digital.
Se procesó la información de entre 583 y 559 usua-

rios y se presentó en 11 gráficos y 15 cuadros estadísti-
cos, total 26 con el siguiente contenido: 

n	Frecuencia mensual de utilización del sitio.

n	Utilidad del sitio.

n	Diseño gráfico del sitio.

n	Facilidad para hacer “búsquedas” de información.

n	Contenido del sitio.

n	Motivo de empleo del sitio.

n	Secciones del periódico En la Cima Digital: utilidad, 
frecuencia de uso.

n	 Información sobre acreditación de carreras.

n	Utilidad de la Prueba Vocacional de Intereses.

n	Utilidad de Mi proyecto Vocacional.

Cruces de variables para cada una de la 
poblaciones consultadas

3	Edad

3	Género

3	Lugar de trabajo

3	Tipo de institución o entidad

3	Horario de trabajo  

3	Por modalidad de intervención

Deseamos que nuestro sitio esté disponible para us-
tedes y para muchas personas más que puedan benefi-
ciarse. Nuestro agradecimiento por confiar en nosotros 
y desde luego, para nuestros articulistas, colaboradores, 
anunciantes y asesores.

Licda. Jeannette Muñoz Bustos
Directora periódico En la Cima Digital y del COVAE, S.A. 
Código 16 Colegio de Profesionales en Orientación.
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Sí usted... 
Obtiene el título de educación 
secundaria.
Desea ingresar en el 2021 a la UCR

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

Solo pueden continuar los trámites de solicitud de ingreso a carrera quienes realizan el examen de 
admisión.

Cada carrera recibe una cantidad determinada de personas (tiene cupo).

Para ingreso a carrera se compite con el Promedio de Admisión y con el cumplimiento de requisitos 
especiales en las carreras que los establecieron (Artes Dramáticas, Artes Musicales, Ciencias del 
Movimiento Humano, Enseñanza de la Música, Arquitectura, Matemática, Ciencias Actuariales, Física, 
Meteorología, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Química, Farmacia, Geología, Estadística e 
Ingeniería Mecánica con énfasis en Protección contra Incendios).

Si no resulta admitido (a) en alguna de las carreras solicitadas, no es  posible matricular ninguna 
materia en la UCR.   Consultar normativa vigente para el 2021

Los cupos de las carreras se asignan ordenando de 
mayor a menor los promedios de admisión y de 
acuerdo con la prioridad de carreras solicitadas.  El 
corte corresponde al promedio de admisión de la 
última persona que logró ingresar cada año.
Tenga presente que el Corte de Admisión para el 
ingreso a carrera de los y las estudiantes de primer 
ingreso es diferente al de la población universitaria, 
ya que esta última se rige por una normativa 
diferente.

Si usted no ingresa en el 2021 debe realizar 
nuevamente el Examen de Admisión para solicitar 
ingreso a carrera en el 2022.

Puede Solicitar...
Ingreso en un máximo de dos carreras, 
anotándolas en orden de prioridad según 
su interés.  
Revise la normativa de ingreso para el 2021

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

Es importante mencionar: Sedes y Recintos:

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

Si quiere mayor información y asesoría diríjase al 
profesional en orientación de su colegio o al Centro de 
Orientación Vocacional (COVO) o llame al teléfono 
2511-1960 o escriba al correo covo@ucr.ac.cr.

SEDE DE OCCIDENTE
Cuenta con los Recintos de San 
Ramón y Grecia
SEDE DEL ATLÁNTICO
Cuenta con los Recintos de 
Turrialba, Paraíso y Guápiles.
SEDE DE GUANACASTE
Cuenta con los Recintos de Liberia 
y Santa Cruz
SEDE DEL PACÍFICO
SEDE DEL SUR
SEDE DEL CARIBE



7
6

El ciberbullying o ciberacoso 
también llamado “acoso 
escolar cibernético” es un 
acto agresivo e intencionado, 
llevado a cabo de manera 
repetida, mediante el uso 
de formas de contacto 
electrónico por parte de un 
joven (niño o adolescente) o 
de un grupo, contra otro niño 
o adolescente que no puede 
defenderse fácilmente. Se 
trata de un acto reiterativo de 
acosar, agredir y dañar a otra 
persona por medios digitales: 
internet, telefonía móvil, etc.

Características.  
Causas y Consecuencias

Cuando se habla de ciberbullying 
se hace referencia al acoso que se rea-
liza entre iguales, es decir, es el acoso 
que hace un niño o adolescente a otro 
niño o adolescente de edad parecida a 
la suya.

El ciberacoso se manifiesta en:

l	 situaciones de desvalorización
l	 publicación de contenidos compro-

metedores
l	 marginación
l	 humillaciones
l	 insultos
l	 amenazas

La agresión tiene un alcance ma-
yor al realizarse a través de la red.  El 
anonimato y la capacidad amplificado-
ra (viralidad) ayudan a su difusión. El 
ciberbullying se realiza mediante redes 
sociales como Facebook, Twitter, Ins-
tagram; aplicaciones de mensajería 
como WhatsApp, Skipe, Snapchat; 
servicios de mensajería electrónica 
como Hotmail, Gmail, Yahoo;  sitios 
web, etc.

En el ciberacoso  es clave el nivel 

de exposición de la víctima, por lo que 
tiene gran importancia, además del 
acosador o acosadores, la actitud que 
asuman el resto de usuarios, aunque 
no necesariamente conozcan a la víc-
tima.  Estos usuarios se convierten en 
espectadores pero pueden contribuir a 
aumentar la exposición de la víctima al 
difundir el contenido o agravar la situa-
ción con comentarios hirientes u ofen-
sivos.

La víctima del ciberacoso se siente 
indefensa, insegura, frustrada,  aver-
gonzada, al no ser capaz de revertir la 
situación.  El ciberbullying es una de 
las agresiones más comunes entre los 
jóvenes  y sus consecuencias son fun-
damentalmente emocionales.  Las vícti-
mas tienen mayores probabilidades de 
sufrir síntomas depresivos y ansiosos, 
disminución de su autoestima y con-
fianza en sí mismas, disminución  de su 
desempeño académico, problemas de 
comportamiento y ajuste social y mu-
chos de los jóvenes acosados se pue-
den convertir, a su vez, en acosadores.

Algunos investigadores destacan el 
hecho de que, las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TICS), a pesar de ser una herramienta 
fundamental para el trabajo y la socie-
dad, se han convertido también en un 
instrumento para amenazar, ridiculizar, 
excluir, acosar y chantajear.  De hecho, 
el uso de las TICS ha permitido que el 
acoso escolar (bullying)  se presente 
también en su modalidad de ciberaco-
so  (ciberbullying).

El ciberbullying comparte las tres 
características que definen al bullying 
tradicional: intencionalidad, repetición 
y desequilibrio de poder e incluye ade-
más: el anonimato del agresor, la rela-

tivización de la conducta, al decir que 
se trata de una broma o una práctica 
cotidiana, la insensibilidad sobre los 
daños potenciales que se pueden oca-
sionar y una “desconexión moral”.

Podemos plantear que el ciberaco-
so se diferencia del acoso escolar tra-
dicional en:
3	 Amplitud de la audiencia potencial.  

Cuando alguien cuelga una foto con 
la intención de herir a una persona, 
la cantidad de personas que tiene 
acceso a ese material puede ser 
muy grande.  En el acoso tradicio-
nal los espectadores de las agresio-
nes son grupos pequeños.

3	 Invisibilidad o anonimato.  El cibe-
racoso, al no realizarse cara a cara, 
permite al acosador sentirse menos 
culpable o incluso ignorar las con-
secuencias de sus acciones.

3	 La movilidad y la conectividad de 
las nuevas tecnologías de la comu-
nicación permiten que se traspasen 
los límites temporales y físicos que 
marcaban el acoso tradicional.

3	 El contenido digital usado en el ci-
beracoso  se almacena y no se pier-
de.

3	 Las nuevas tecnologías hacen po-
sible que el ciberacoso se expanda  
mucho más rápido y sea mantenido 
fácilmente.

3	 Como consecuencia del anonimato, 
los ciberacosadores no tienen que 
ser más fuertes físicamente que 
sus víctimas.
El ciberbullying es un tipo de vio-

lencia que se ha transformado poco a 
poco en el desafío de los centros edu-
cativos, debido al acceso masivo  y 
contacto permanente de los estudian-
tes con la nueva tecnología.  Actual-

mente se discute sobre la incidencia y 
la responsabilidad del centro educativo 
en este tema.  Básicamente la creencia 
al respecto es que las agresiones entre 
estudiantes por internet, por ejemplo, 
no ocurren en el recinto educativo, sino 
fuera del horario escolar o en los ho-
gares de los jóvenes, pero se ha des-

cubierto que existe una superposición 
entre el acoso tradicional y el ciberné-
tico (roles de agresores y víctimas) de 
forma tal  que el estudiante que ma-
nifiesta ser víctima de algún  tipo de 
agresión (bullying) también expresa 
haber recibido ciberacoso, lo que ha 
llevado a la conclusión de que se agre-
de por lo general a quien se conoce.

Estudios sobre el tema plantean 
que el ciberbullying ocurre en mayor 
medida entre amigos, examigos y com-
pañeros de clase, pero no es habitual 
entre desconocidos.  También ocurre 
entre exnovios y exnovias.  De igual 
forma los estudiantes que gozan de 
popularidad son víctimas más frecuen-
tes de ciberacoso que los estudiantes 
menos populares,  Las mujeres sufren 
más ciberacoso que los hombres.  Los 
alumnos con necesidades especiales 
tienen el doble de posibilidades de su-
frir ciberacoso.

En un estudio realizado con estu-
diantes de secundaria de treinta y cin-
co centros educativos  en el Estado de 
Nuevo León, México (2.018) se entre-
vistó a 1.770 estudiantes, con edades 
de 14 a 18 años, con el objetivo de 
conocer la existencia de maltrato en 
redes sociales.  Se encontró que, alre-
dedor del 50% de los estudiantes ha-
bía recibido maltrato por lo menos una 
vez en las redes sociales, ya sea con 
insultos, palabras ofensivas, ridiculi-
zación o distribución de fotografías y 
videos.  Uno de los principales maltra-
tos en WhatsApp es la discriminación 
al ser víctimas de la indiferencia de las 
personas con las que les interesaba 
relacionarse.  Un 55% de la muestra 
dijeron que habían sido ignorados en 

esta red, seguidos por el 
uso de palabras ofen-
sivas (28%)  insultos 
ocasionales (27%) y 
los “memes” que son 
puestos en la red 
como una especie de 
broma pero que sin 
embargo, provocan 
burlas que ofenden a 
quien las recibe.  En 
Facebook el maltrato 
más común es el insul-
to, pues lo sufren uno 
de cada dos estudiantes.  
Es seguido por los textos 
ofensivos, con palabras que 
son escritas a los usuarios.  
Los memes se han convertido 
en una nueva forma de maltrato al 
generar burlas contra quienes apare-
cen en las imágenes.  La ridiculización 
ocupa el cuarto lugar, seguido por las 
frases que hacen a la persona sentirse 
acosada sexualmente, tanto hombres 
como mujeres.  Con respecto al tiem-
po de duración, estos maltratos, en el 
85% de los casos duraron una semana 
(acoso leve) en el 4% de los casos se 
extendieron por una quincena (acoso 
moderado) en un 2% se extendieron 
por un mes (acoso grave)  y en un 3% 
el acoso duró dos meses o más  (se 
considera que quien lo recibe está en 
una situación de riesgo).

Formas de afrontar el 
ciberbullying

Los estudiantes entrevistados plan-
tearon distintas formas de afrontar el 

ciberacoso:

l	 Religiosa: “me mantenía en ora-
ción”

l	 Clínica: “Acudí al psicólogo”
l	 Contraataque:  “Yo también me bur-

lé”,  “Me defendí”, “Los confronté”
l	 Legal: “Denuncié a mis agresores”
l	 Eliminar el vínculo: “Cerré mi cuen-

ta”, “Eliminé el contacto” “Decidí 
bloquearlos”

l	 Apoyo familiar: “Le conté a mi ma-
dre y pedí su ayuda” “Me apoyó mi 
familia”

l	 Indiferencia: “Los ignoré” “No les di 
importancia”

l	 Autoestima: “Creí en mí” “No les di 
el privilegio de verme sufrir”

l	 Autolesión: “Me hice cortes” “No 
comí bien” “Casi me mato”

Acciones de atención y 
prevención del ciberbullying

Instituciones públicas y privadas 
dedicadas al bienestar de la adoles-
cencia en los  distintos países, han de-
sarrollado acciones informativas, edu-
cativas y de gestión para abordar el ci-
berbullying. Por ejemplo especialistas 
de la UNICEF, expertos internaciona-
les en ciberacoso  junto a responsa-
bles de Facebook, Instagram y Twitter  
participaron en un estudio y publicaron 
un documento llamado “Diez cosas 
que los adolescentes quieren saber 
sobre el ciberbullying” (Febrero 2019) 
en el cual dan respuesta a las diez 
preocupaciones más frecuentes de los 
jóvenes en este tema, mediante infor-
mación sobre modalidades del ciber-
bullying, formas de denunciar y herra-
mientas que ofrecen las redes sociales 
para denunciar en sus plataformas.

Prevención del ciberbullying 
en los Centros Educativos

Las acciones  de prevención del ci-
beracoso deben estar incluídas en un 
programa de intervención más amplio 
en los centros educativos.  Además de 
obtener mayor información  cuantitati-
va y cualitativa sobre el ciberbullying, 

es importante que la comuni-
dad educativa defina y asuma 
este tipo de violencia como 
algo propio y del que se es 
responsable.  Así,  se debe 
agregar a las normas de la 
comunidad escolar, esta-
bleciendo que en escuelas y 
colegios no se aceptan las si-

tuaciones de abuso, maltrato ni 
humillaciones, tanto en las au-

las, como en cualquier otro espa-
cio real o virtual donde interactúen 

los estudiantes. Además se puede 
enseñar a los alumnos a denunciar los 
abusos virtuales y no incentivarlos

Las formas más eficaces de pre-
vención de las futuras conductas vio-
lentas deberían iniciarse desde la 
educación primaria mediante la priori-
zación de ciertos elementos de la con-
vivencia  tales como:

l	 Las relaciones interpersonales de 
calidad, esto es, la convivencia que 
todos los integrantes establecen 
entre sí.  Cada miembro  aporta  a 
la convivencia un elemento sustan-
cial  que la configura  como ecosis-
tema social, en el cual es posible el 
aprendizaje de los alumnos y el de-
sarrollo profesional del profesorado.

l	 El proceso educativo debe estar 
orientado al éxito en el aprendizaje.  
Los docentes no sólo enseñan, sino 
que también educan y orientan, de 
forma tal que enseñanza y convi-
vencia no pueden ser considerados 
elementos independientes.

l	 Se establecen normas claras de 
disciplina y convivencia.  La convi-
vencia no es algo estático, sino que 
se va construyendo día a día en 
función de cómo los docentes dan 
respuesta a los retos con los que se 
enfrentan diariamente.  La forma en 
que los profesores aborden los con-
flictos, la relevancia que se otorgue 
al respeto de las normas comunes 
y compartidas y las consecuencias 
de no cumplirlas, deben incluirse 
cuando se analiza la convivencia.  
La formación de los docentes y su 
habilidad para abordar la conviven-
cia es uno de los aspectos más im-
portantes en el proceso.

l	 La prevención de toda forma de vio-
lencia, directa e indirecta, es decir 
violencia  off line y violencia on line.

El centro educativo debería ser el 
iniciador de un cambio cultural, donde 
se aprende a respetar, compartir, com-
prender y ponerse a disposición del 
otro, lo que facilite la correcta y respon-
sable utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación.

Agradecimiento
MPsc Ana Felicia Solano Jiménez
Psicóloga Clínica

Ciberbullying



“Quizá la cosa más 
indispensable que 

podemos hacer como 
seres humanos, cada 

día de nuestras vidas, es 
recordarnos a nosotros 
mismos y a los demás 
que somos complejos, 

frágiles, finitos y únicos”
Antonio Damasio

Escoger una carrera e intentar 
esbozar el futuro profesional –su pro-
yecto de vida- es un reto al que cada 
año se enfrentan los jóvenes que re-
cién han finalizado la educación se-
cundaria. Implica no solo un profundo 
y amplio conocimiento de sí mismos, 
sino también del entorno que los ro-
dea.

Desde esta perspectiva, quisiera 
referirme a este último aspecto: el 
contexto actual, que impulsa a consi-
derar el valor de las Ingenierías y de 
las Ciencias básicas. Es decir, que 
mayoritariamente –aunque no exclu-
sivamente- lo que podríamos llamar 
la realidad material, exterior al ser 
humano y de tipo utilitarista. Y así es 
también en el mercado laboral, lo que 
incide frecuentemente en el escogi-

miento de la carrera a seguir. Quisie-
ra reflexionar acerca de la dicotomía 
–falsa y rebatible- de las carreras y 
las profesiones provechosas vs. inúti-
les, lucrativas vs, improductivas… El 
buen estudiante, el buen profesional 
destaca en cualquier área de estudio 
y de trabajo.

¿Cómo valora el entorno las Cien-
cia Sociales, las Artes y las Letras? 
Quizá con la excepción de las Cien-
cias Económicas y Derecho, podría 
afirmarse que actualmente, sobre 
todo en este inolvidable 2020, la apre-
ciación que se hace es un tanto defi-
citaria. Y en realidad, hay que revalo-
rizar la importancia de estas áreas de 
estudio y de trabajo porque son las 
que dan ventaja a la interioridad del 
ser humano y tienen la capacidad de 
producir un conocimiento con una uti-
lidad distinta, pero complementaria, 
de la que poseen las Ciencias bási-
cas y las Ingenierías. Las habilidades 
que propician e impulsan tienen la ca-
pacidad de utilizarse de manera muy 
amplia en el campo laboral. Además, 
es innegable la relevancia que tienen 
las funciones de la razón y el pensa-
miento para transformar la realidad 
exterior, las cuales nunca podrán ser 
minusvaloradas.  

Siempre con el cuidado de no de-
jarse influir por dogmatismos, por la 
intolerancia intelectual o por hostili-
dades ideológicas, un estudiante que 
escoge como profesión alguna de las 
ramas de las Ciencia Sociales puede 

aprender a reflexionar y buscar expli-
caciones acerca de cuestiones actua-
les, como por ejemplo la actual globa-
lización de diversos campos; puede 
profundizar en la generación, asimi-
lación y vivencia de las virtudes cívi-
cas y democráticas del país; puede 
desarrollar de manera amplia y con-
gruente un pensamiento crítico posi-
tivo y constructivo; puede interpretar 
y transmitir a la sociedad, de manera 
correcta y adecuada, los conceptos 
científicos; puede integrar las distin-
tas disciplinas con un razonamiento 
que permita conocer y comprender la 
complejidad de la realidad.

Y, como ampliación a lo anterior, 
hay un aspecto fundamental: la mul-
tidisciplinariedad y la transdisciplina-
riedad que facilitan la inmersión de 
las Ciencias Sociales en otras áreas. 
Véase por ejemplo la relación que se 
está dando entre la biología y la ar-
queología, entre la salud y la antropo-
logía, entre la ética y la medicina, en-
tre la neurología y la economía… Es 
decir, hay una serie de retos y de am-
plias posibilidades para el profesional 
en esta área, siempre y cuando esté 
dispuesto a formarse muy sólidamen-
te y a incursionar en otros campos, 
con apertura y espíritu de servicio. 

Algo semejante ocurre con el 
área de Artes y Letras que permite 
cimentar la realidad actual tomando 
en consideración lo que otros seres 
humanos –en el pasado y en el pre-
sente- han reflexionado, han vivido y 
han heredado en sus obras. De algu-
na manera, su carácter humanístico 
representa “el significado de la vida”, 

integran la realidad externa con la ca-
pacidad interior de conocer y la ma-
nifiestan de manera visible para los 
demás. Y, desde este punto de vista, 
¡cómo cobra importancia el lengua-
je! Este vehículo – llámese música, 
literatura, danza, pintura, artes vi-
suales-  es el procedimiento extraor-
dinario, único y natural, tanto para 
producir como para dar a conocer el 
conocimiento humano.  Y aquí cobran 
nuevamente relevancia la multidisci-
plinariedad y la transdisciplinariedad 
para todas las áreas de estudio y de 
trabajo. Diversos estudios muestran 
que las Letras y las Bellas Artes re-
velan los valores individuales que el 
creador desea mostrar a los demás 
o, lo que lo mismo, comunicar lo más 
valioso y sensible de su intimidad.   

Y en esta sociedad de la comuni-
cación, ¿qué decir de la importancia 
de aprender otros idiomas? Pero no 
solo el dominio escrito y oral, sino 
además conocer y valorar esas otras 
culturas con el propósito de tener 
más recursos para transmitir y com-
partir los conocimientos de diferentes 
áreas.

En resumen, las Ciencias socia-
les, las Letras y las Artes sí son útiles 
para las diferentes áreas de estudio y 
de trabajo, sí contribuyen al desarro-
llo de las personas y de la sociedad, 
sí cambian paradigmas de manera 
positiva y provechosa, sí propician 
el pensamiento crítico, constructivo y 
eficiente.
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Carlos Cordero Pérez

Es posible que usted quiera cam-
biar su carrera, ocupación y empresa o 
está en un nuevo puesto que le exige 
competencias que le sobrepasan, por 
lo que debería acudir a servicios de 
asesoría de reubicación laboral para 
obtener orientación en el proceso.

La disrupción del empleo, la tec-
nología y las industrias llevan a las 
personas a plantearse actualizarse 

o cambiar su ocupación y carrera la-
boral. Pero la clave es su actitud, es 
dejarse guiar y asumir su parte, pues 
nada de eso se puede delegar: son su 
responsabilidad.

“El reto de cambio implica un due-
lo y la pronta y, sobre todo, adecuada 
asimilación del duelo de este cambio 
hará más fácil el proceso”, explica Jor-
ge de Mézerville, director Talento y Or-
ganización de PwC de Costa Rica.

De crisis a oportunidad
Las personas se replantean su si-

tuación profesional y laboral cuando 
visualizan nuevas perspectivas.

Para convertirlo en una nueva opor-
tunidad se debe seguir un proceso, ya 
sea con ayuda de alguien cercano o 
de firmas especializadas como PwC, 
Deloitte, Manpower o Synchronicity.

“Nuestra propuesta considera el 
potencial de las personas para rein-

ventarse y se enfoca en el desarrollo 
de las capacidades. Los profesionales 
que renuevan constantemente sus ca-
pacidades y aprenden otras nuevas, 
tendrán más posibilidades de reinser-
tarse en un mercado tan cambiante”, 
dijo Alexandra Odio, senior de consul-
toría de Deloitte.

El proceso incluye la gestión del 
cambio, la evaluación personal, la ela-
boración de un plan de carrera profe-
sional y de una estrategia de merca-
deo personal, la preparación para las 
entrevistas y el apoyo cuando ya esté 
en otro puesto.

La aceptación de la crisis y la ne-
cesidad del cambio implica ese duelo 
o distanciamiento de lo que se estudió 
y hace.

En la evaluación personal se con-
trasta su percepción con la de sus je-
fes y colegas para detectar puntos cie-
gos y fortalezas.

De seguido, se define el plan y la 
estrategia de mercadeo, que implica 

tener varias versiones de currículo 
para utilizarlos según la oportunidad 
que se presente.

“La primera y única condición es 
el interés y la apertura del asesorado 
en ser acompañado en un proceso 
de actualización y búsqueda laboral”, 
advirtió Natalia Severiche, gerente de 
Manpower Costa Rica.

La estrategia de mercadeo implica 
trabajar la red de contactos, utilizando 
las redes sociales, aplicando a concur-
sos de vacantes, la preparación de las 
entrevistas y las referencias laborales.

En todo el proceso se deberá tener 
en cuenta la realidad del mercado la-
boral y de la industria (especialmente 
en materia tecnológica), todo lo cual 
puede implicar ajustes en el tiempo, 
en las expectativas y en las competen-
cias.

Tradicionalmente este tipo de ser-
vicios tenía un costo equivalente al 
salario bruto mensual del ejecutivo o 
profesional participante. Con la evolu-
ción del mercado, se establecen pará-
metros según sesiones, reputación y 
contactos de la firma asesora, conteni-
do y alcance del servicio.

Modalidades
Las firmas disponen de diferentes 

modalidades de asesoría, donde asig-
nan a un coach, que parte del diagnós-
tico o evaluación del perfil para seguir 
con un plan de desarrollo, exploración 
de oportunidades y reinserción laboral.

Aparte de asesorías de reubicación 
profesional y de empleo, hay otras en-
focadas en el potencial de liderazgo y 
hay talleres de empleabilidad.

Alexandra Odio, de Deloitte, expli-
có que en este caso son experiencias 
interactivas enfocadas en aumentar 
las respuestas eficaces de las perso-
nas para superar el desafío de colo-
carse en un empleo que se ajuste a su 
potencial.
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Teléfono 22214414
WhatsApp 84560150

SINPE Móvil 89504414
colegiodeorientacion@cpocr.com

Informa

Lineamientos para el ofrecimiento 
de Orientación a distancia

En el marco de los avances en las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) en la so-
ciedad actual, todas las profesiones incluida la 
Orientación, han tenido que realizar los cambios 
necesarios para incorporar las TIC en el ejercicio 
profesional. Las personas profesionales en Orienta-
ción deben comprender que la relación profesional 
ya no puede estar limitada al encuentro personal, ni 
a las interacciones cara a cara, sino que este grupo 
profesional asume activamente el uso de la tecno-
logía, redes sociales y la Orientación a distancia. 
Dada la importancia de una correcta intervención, 
el Colegio de Profesionales en Orientación ha dise-
ñado una serie de lineamientos que regulan el ofre-
cimiento de orientación a distancia, cuando no sea 
posible brindarla de manera presencial.
Consulte estos lineamientos en www.cpocr.org

Pago de colegiatura mediante SINPE
Si usted cancela la colegiatura mediante transferen-
cia o depósito bancario, le informamos que ahora 
es posible cancelarla mediante el sistema SINPE 
al número 8950 4414. Envíe a este mismo número 
por whatsApp el comprobante respectivo.

Horario de atención 
En el marco de la Pandemia, nuestro horario de 
atención se mantiene de lunes a viernes de 9 a.m. 
a 4 p.m.

Solicitud de constancias
Con la finalidad de cuidarnos todos y todas, se invi-
ta a las personas colegiadas a  solicitar constancias 
de colegiatura mediante el correo electrónico o por  
WhatsApp. Se ofrecerán con firma digital.

Póliza de Vida
Es muy importante tener designados beneficiarios 
en la Póliza de Vida Colectiva del CPO; consulte si 
usted es una de las personas colegiadas que aún no 
los tiene definidos.  
https://www.cpocr.org/poliza-colectiva-de-vida/

EXPERTOS SUGIEREN QUE ACTITUD ES FUNDAMENTAL

Servicios de asesoría 
pueden facilitar un 
cambio de profesión
v	Liderazgo, alto 
desempeño y 
transformación personal 
son aptitudes que 
también forman parte 
del menú

Los cambios en el empleo, en la tecnología y en las industrias son disruptivos, por lo que las personas 
deben buscar asesoría para replantearse su carrera profesional y laboral. (Imagen archivo)

DOS OPCIONES

“Las personas deben estar abiertas a transformarse”, recalcó Ricardo Jiménez, director de Synchronicity. Imagen de una 
actividad de esta firma para apoyo de profesionales y ejecutivos, realizada antes de la pandemia. Cortesía.

Los talleres modulares abarcan va-
rias sesiones y contenidos que se adap-
tan a las necesidades de los grupos 
(máximo de 15 personas), para manejo 
de entrevista, desarrollo de competen-
cias y estrategias de respuesta efectiva.

Un enfoque complementario es el 
que desarrolla Synchronicity con progra-
mas transformacionales que se enfocan 
en reconocer las destrezas y habilida-
des mediante talleres, mientras que la 
asesoría personal tiene como objetivo 
determinar las oportunidades laborales 
o de emprendimiento.

Se realizan evaluaciones de fortale-
zas, inteligencia emocional, liderazgo, 
gestión del estrés, asertividad y mentali-
dad de crecimiento, así como desarrollo 
de prácticas para fortalecer relaciones.

Es un proceso que va más allá de la 
historial y los atestados.“Nos enfocamos 
en cambiar la mentalidad de las perso-
nas”, explicó Ricardo Jiménez, director 
de Synchronicity. “Las personas deben 
estar abiertas a transformarse. Nosotros 
los guiamos en ese proceso”.

En general la firmas coinciden en partir de una evaluación y establecer un plan y estrategias que cada 
persona debe aplicar. (Imagen archivo)

Alternativas de servicios para cambio de ocupación:

Contratado por empresa actual: si el servicio de reubicación laboral (outplacement) o de 
transformación es contratado por la empresa actual.

Contratado por la persona: si el servicio de transformación, asesoría de carrera y reu-
bicación laboral es solicitado a nivel personal; se debe investigar opciones de mercado y 
costos.

Fuente: Deloitte, Manpower, PwC y Synchronicity

Tomado del periódico La Nación. Jueves 15 de octubre 2020, Sección Economía

http://www.cpocr.org


las tecnologías sobre el uso seguro y 
productivo. Además, se trabaja en la 
construcción de una Estrategia para 
la prevención y atención de la Explo-
tación y Abuso Sexual en Línea de 
niños, niñas y adolescentes en Costa 
Rica, con la participación de expertos 
nacionales e internacionales que tra-
bajan en la prevención y atención de 
este tipo de delitos.

¿Qué acciones pueden tomar las 
personas encargadas de crianza?

Se destaca el mantenerse activa-
mente interesado en lo que las perso-
nas menores de edad hacen en línea: 
qué ven, qué comparten, qué usan, 
con quién se conectan.

También se recomienda mantener 
un diálogo periódico, honesto y abier-
to con niños, niñas y jóvenes, que sea 
acorde con su edad y que vaya evolu-
cionando con el tiempo así como ga-
rantizar que la persona menor de edad 
sepa cuándo y dónde conseguir ayu-
da. Es necesario fomentar la actitud 
de que, si algo les ha perturbado en 
línea, deben discutirlo con una perso-
na adulta de confianza.

Una regla de oro para el uso se-
guro y responsable de la Internet es 
convenir en reglas familiares sobre la 
utilización de dispositivos conectados, 
donde los padres, madres o personas 
tutoras son el ejemplo a seguir para el 
comportamiento en línea y además se 
debe buscar un balance entre el uso 
de los dispositivos y otras actividades 
para el desarrollo integral. 

¿Qué hacer en caso de ser vícti-
ma de alguna situación de abuso?

A nivel nacional existen varias ins-

tancias donde pueden realizarse las 
alertas sobre posibles casos de abu-
so o explotación en línea, entre ellas 
el Patronato Nacional de la Infancia a 
través de su línea 1147, el Sistema de 
Emergencia 9-1-1 o bien directamente 
en el Organismo de Investigación Judi-
cial (OIJ), el cual, cuenta con oficinas 
regionales con horario 24 horas donde 

pueden presentarse a hacer las de-
nuncias, o bien pueden hacerse me-
diante la línea confidencial 800-8000-
645 o a través de la línea de Whats-
App 8800-0645, si se está enfrentando 
esta situación de este tipo o se tiene 
conocimiento de personas que están 
difundiendo material de abuso sexual 
infantil.
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v	Mayor 
acompañamiento 
a niñas, niños y 
adolescentes en 
sus interacciones 
en el mundo digital 
es la mejor medida 
de prevención para 
evitar la exposición 
a situaciones de 
explotación y abuso 
sexual en línea.

El avance de las tecnologías de 
información y comunicación 
(TIC) y su rápida incorporación 

en la vida cotidiana, se convierte en 
una ventana de vastas oportunidades 
y beneficios, para el aprendizaje, los 
negocios, el entretenimiento y el acce-
so a información de forma inmediata. 
No obstante, también conlleva una se-
rie de riesgos que se deben enfrentar 
a diario y que evolucionan tan rápido 
como crecen las tecnologías y en mu-
chas ocasiones las personas desco-
nocen cómo enfrentarlos y más aún 
ignoran su existencia.

En el caso de las personas meno-
res de edad, esta situación se acre-
cienta, dado que es más común que 
a edades más tempranas incursionen 
en el uso de herramientas tecnológi-
cas, redes sociales y juegos en línea. 
Según los resultados de la Encuesta 
de Kids Online 2019, en Costa Rica, 
el 79% de niñas, niños y adolescentes 

(NNA) se conectan a Internet todos los 
días o varias veces al día. Y de ellos 
el 74% usa el teléfono celular como el 
principal dispositivo para ingresar a la 
red.

Según, los datos de la Sección Es-
pecializada en Violencia de Género, 
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 
Migrantes del Organismo de Inves-
tigación Judicial (OIJ), en los últimos 
meses se ha incrementado la cantidad 
de denuncias que se realizan por de-
litos en línea, dicho incremento obe-
dece a las medidas de mantenerse 
en casa producto de la pandemia de 
COVID-19. Las autoridades identifican 
que los delitos que utilizan Internet y 
las redes para su cometido, son más 
diversos, pero afortunadamente se en-
cuentran tipificados en nuestra norma-
tiva lo cual nos permite tomar acción.

En el mundo virtual la niñez y ado-
lescencia es una población sumamen-
te vulnerable por lo que el acompaña-

miento y supervisión del uso que las 
personas menores de edad dan a las 
herramientas digitales, por parte de 
padres y madres de familia, personal 
docente, cuidadores y responsables, 
es fundamental para reducir los ries-
gos. Es decir la seguridad en línea es 
una responsabilidad de todas las per-
sonas.

Prevenir es la mejor estrategia

Para la construcción de entornos 
digitales seguros, se realizan diversos 
esfuerzos, entre los que se destaca el 
trabajo intersectorial impulsado desde 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT).

El MICITT realiza talleres y webi-
narios en línea sobre temas relacio-
nados con el uso seguro, productivo 
y responsable de las TIC, como una 
mecanismo para sensibilizar y dar he-
rramientas a las personas usuarias de 

Apoyemos el uso 
SEGURO, PRODUCTIVO Y RESPONSABLE
de la tecnología en niños, niñas y adolescentes

1. De forma segura: No incurrir en 
conductas de riesgo, y practicar 
conductas protectoras.

2. De forma productiva: Utilizar las 
TIC para aprender, colaborar 
con otras personas para reali-
zar proyectos que beneficien a 
la comunidad.

3. De forma responsable: Respe-
tar los derechos de las demás 
personas, sin agredir, ofender, 
ni difamar.

4. Como herramienta de partici-
pación: Empoderar de manera 
efectiva a reflexionar y poner en 
práctica sus derechos y debe-
res, a los NNA.

¿Cómo deberíamos 
usar las TIC?

l	 Familiarizarse con los riesgos y 
oportunidades que sus hijos e 
hijas  pequeños y jóvenes pue-
den encontrar en Internet.

l	 Mantenerse activamente intere-
sado en lo que sus hijos e hijas 
hacen en línea: qué ven, qué 
comparten, qué usan, con quién 
se conectan.

l	 Conocer los mejores sitios web 
y juegos de aprendizaje y es-
parcimiento que pueden utilizar 
con sus hijos e hijas. 

l	 Mantener un diálogo periódico, 
honesto y abierto con niños, ni-
ñas y jóvenes, que sea acorde 
con su edad y que vaya evolu-
cionando con el tiempo.

l	 Garantizar que la persona me-
nor de edad sepa cuándo y dón-
de conseguir ayuda. Fomentar 
la actitud de que, si algo les ha 
perturbado en línea, deben dis-
cutirlo con un adulto de confian-
za.

l	 Convenir en reglas familiares 
sobre la utilización de disposi-
tivos conectados, los padres, 
madres o personas tutoras son 
el ejemplo a seguir para el com-
portamiento en línea. 

l	 Asegurarse de que los niños, 
niñas y adolescentes sigan un 
horario digital equilibrado

l	 Garantizar que usted y sus 
hijos(as) sean usuarios capaces 
de emplear las herramientas.

l	 Enseñe a sus hijos (as) a no 
compartir sus contraseñas de 
acceso con amigos o hermanos 
y a mantener protegida su iden-
tidad en la red.

Medidas de 
prevención:

Si desea conocer más sobre este y otros temas de seguridad en 
línea puede visitar el canal de YouTube del MICITT en la dirección 
electrónica www.youtube.com/micitcr o acceder al sitio web del Mi-
nisterio en https://www.micitt.go.cr/. También puede visitar el sitio 
www.ementores.org donde podrá encontrar materiales de capacita-
ción adaptados a distintos públicos

La interacción de las personas 
menores de edad con la tecnolo-
gía se viene realizando a edades 
cada vez más tenpranas.   Esta 
foto de Autor desconocido está 
bajo licencia CC BY-SA-NC.

El MICITT realiza talleres presenciales y we-
binarios en línea sobre temas relacionados 
con el uso seguro, productivo y responsa-
ble de las TIC, como un  mecanismo para 
sensibilizar y dar herramientas a las per-
sonas usuarias de las tecnologías sobre el 
uso seguro y productivo. Foto archivo fe-
brero 2020. Autor: MICITT.

http://www.ementores.org
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Área de Vida Estudiantil

Consejo Nacional de Rectores

Comisión de Divulgación y Orientación
para el Ingreso a la Educación Superior

Visitá el sitio

Autoconocimiento
Reconocimiento de intereses y áreas vocacionales predominantes. 

Videos de cada área 
vocacional.

Instrumento de 
Intereses vocacionales 

estandarizado y validado.

Conocimiento del medio

Proceso de 
admisión

Carreras Servicios 
estudiantiles

Exploración de oportunidades y alternativas que se ajustan a las particularidades 
de cada persona interesada en ingresar al sistema universitario estatal. 
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“El cultivo del café repre-
senta la riqueza actual de 
Costa Rica y la ha llevado 
a un estado de prosperidad 
desconocido en todo el resto 
de Centro América”… Relata-
ba así en su diario Robert Glasgow 
Dunlop, viajero escocés que visitó 
a una Costa Rica post colonial de 
1844, un joven Estado nacido en el 
nuevo mundo, que se abría paso de 
forma valiente, sin guía ni receta, 
tropicalizando sus conceptos pro-

pios sobre libertad y patria. Glas-

gow fue capaz en ese momento de 
comprender el papel de uno de los 
ejes del incipiente desarrollo costa-
rricense: el café, grano que marca-
ría la vida socioeconómica del país 
y que sentaría las bases políticas 
para la construcción del Estado.

La primera exportación regis-
trada de café tuvo lugar el 12 de 
octubre de 1820, con un quintal y 
una arroba de café destinados a 
Panamá. Este primer envío históri-
co del grano fue precedido por otra 
exportación a Chile (1832) y even-
tualmente a Gran Bretaña (1841), 
destino europeo que terminaría por 
consolidarse a lo largo de esa dé-
cada. Hacía finales de 1890 el café 
se consolidó, prácticamente, como 
el único producto de exportación. 
Hoy, 200 años después, desde una 
Costa Rica moderna y diferente 
nos planteamos, ¿cuál será nues-

tro “café” del mañana? Uno 
que aporte las mismas y 

mejores oportunida-
des para los cos-

tarricenses, las 

empresas y la patria misma… 
Costa Rica posee hoy una 

plataforma de exportación con 
un valor de $20.984 millones (en 
2019), del cual $11.481 (55%) co-
rresponde a bienes y $9.503 (45%) 
a servicios; en total, las exportacio-
nes aportan el 34% del Producto 
Interno Bruto de Costa Rica. Esta 
panorámica refleja un proceso de 
dinamización y diversificación ex-
portable, uno que inició con el café 
y que involucra ahora a 4.400 pro-
ductos comercializados en 154 
mercados en todo el mundo. Y si 
bien este esfuerzo resulta desta-
cable y alentador, no es suficiente 
ante un panorama macroeconó-
mico donde las oportunidades son 
cada vez más específicas y espe-
cializadas.

Por ello, la Dirección de In-
teligencia Comercial de PRO-
COMER ha trabajado en un 
modelo estadístico que tiene 
por objetivo segmentar la ofer-
ta actual del país, priorizada 
en una canasta compuesta por 
71 categorías de productos y su 
respectiva vinculación a un grupo 
de mercados estratégicos en el 

mundo. Esta herramienta se de-
nomina Estrategia País-Producto 
(2019) y clasifica los productos en 

cuatro principales categorías: 
“Estancado” (baja varia-

ción de la demanda y 
baja participación de 

Costa Rica); “Con-

solidado” (baja variación de la de-
manda y alta participación de Costa 
Rica); “Prometedor” (alta varia-
ción de la demanda y baja partici-
pación de Costa Rica); “Estrella” 
(alta variación de la demanda y alta 
participación de Costa Rica).

Sin duda, los productos “pro-
metedores” tienen el potencial de 
mercado para ser explorados con 
mayor profundidad por parte de las 
empresas costarricenses, con el 
objetivo de encontrar nuevas opor-
tunidades de negocio y diversifica-
ción. En la búsqueda de un “café” 
del futuro, destacan:

l Agrícola: coco; jengibre; café 
tostado, frutos sin cocer congela-
dos; frutas exóticas.

l Alimentario: alimentos para ani-
males; productos de panadería 
fina; salsas diferenciadas y pre-
paraciones; hortalizas y frutas 
confitadas con azúcar; cacao 
como insumo para la industria.

l Industria: productos de cuidado 
personal; tubos y accesorios de 
plástico; productos de limpieza.

En complemento, otras iniciati-
vas como el Programa Descubre, 
del Ministerio de Comercio Exterior, 
que tiene como objetivo fomentar el 
desarrollo de oferta agropecuaria 
exportable, señala otras propues-
tas que podrían reflejar también un 
potencial para el país, entre ellos: 
i) subproductos de yuca; iii) pro-
ductos de cabra; iv) mora; v) sá-
bila; vi) cúrcuma; vii) algas; viii) 

camarón y subproductos; ix) cá-
ñamo; xi) insectos; y xii) coyol.

Por otra parte, PROCOMER re-
salta también ámbitos de alimentos 
funcionales, en segmentos: i) en-
riquecidos (asociados a la buena 
alimentación diaria); ii) naturales 
(de mínimo proceso o aditivos quí-
micos); y iii) retardo del envejeci-
miento. Además, por ejemplo, pre-
sentaciones basadas en bebidas 
funcionales (a base de aloe vera, 
insumos de plantas y medicinales); 
snacks proteínicos (para uso de-
portivo o a partir fuentes alternati-
vas a base de insectos y plantas); y 
salud biodigestiva.

En materia de servicios, PRO-
COMER destaca el potencial de 
servicios intensivos en conoci-

miento:

n Biotecnología: como un 
generador de valor agregado 
en el sector agrícola o salud y su 
encadenamiento con sectores de 
dispositivos médicos e investiga-
ción;

n Tecnologías de la Industria 
4.0: en big data, ciberseguridad, 
inteligencia artificial, blockchain, 
RPA, entre otros;

n Economía creativa: animación 
digital y videojuegos;

n Servicios sostenibles: cons-
trucción sostenible y usos varios 
de energías limpias.

Sin duda, antes que pensar en 
la internacionalización, se requie-
re primero trabajar en el desarrollo 
local de estos sectores productivos, 
así como atender sus retos parti-
culares por parte de diferentes ac-
tores del ecosistema, en aspectos 
como: investigación y desarrollo; 
articulación de la academia con el 
sector privado; promoción de enca-
denamientos locales; desarrollo de 
habilidades blandas en el recurso 
humano; digitalización de proce-

sos; mayor uso de tecnología en 
el sector agrícola; resguardo de la 
propiedad intelectual; mejoras en la 
cadena logística; certificaciones de 
calidad; disponibilidad de fuentes 
de financiamiento para el desarrollo 
y mayores espacios para la gene-
ración de innovación. Es decir, te-
nemos mucho trabajo en el corto 
y mediano plazo, pero igualmente 
muchas oportunidades a futuro si 
tenemos como país la capacidad 
de seguir una estrategia orientada 
hacia el valor agregado, investi-
gación e innovación.

Si Robert Glasgow Dunlop, el 
personaje con quien inició esta his-
toria, pudiese ver a la Costa Rica 
de hoy, sabría con certeza que la 
riqueza de esta tierra no radica en 
uno o varios de sus productos, sino 
en su gente, quienes dan vida y va-
lor a las oportunidades y desafíos 
de este “nuevo mundo”. Eso sí, con 
una taza de buen café siempre en 
sus manos, el mejor del mundo…

de una 
Costa Rica 
del futuro

El



El dinero es una abstracción an-
tigua que sustituyó al trueque 
como medio de pago para el 
intercambio comercial.  Se 

conciben como dinero los medios 
aceptados socialmente para pagar 
mercancías, servicios y deudas.  Hasta 
hace pocas décadas, el papel moneda 
era respaldado por metales y minera-
les valiosos.  Hoy día, las monedas y 
los billetes son emitidos por los esta-
dos y basan su valor en que el público 
confía acerca de su futura aceptación 
como medios de pago, no en el valor 
del material que se usó para fabricar-
los; de otra manera serían pedazos de 
metal o de papel.

Desde hace varias décadas han 
ido surgiendo medios de transferencia 
interbancaria de fondos, tarjetas de 
crédito y débito, cámaras de compen-
sación y servicios de pago en redes 
públicas (como SINPE en Costa Rica), 
servicios de pagos garantizados por 
cuentas bancarias o tarjetas de crédito 
(como PayPal y WebMoney), tarjetas 
‘inteligentes’ que incorporan un ‘chip’ 
para dar seguridad a la implementa-
ción del concepto de monedero elec-
trónico, y muchas innovaciones más.

El dinero digital es aquel dinero que 
se intercambia solo por medios tec-

nológicos.  Esto requiere típicamente 
computadoras y dispositivos digitales, 
redes de diverso alcance y mecanis-
mos criptográficos para proteger el tra-
siego y el almacenamiento de datos.  
Se han hecho desarrollos que utilizan 
los teléfonos móviles para que gente 
pueda almacenar dinero digital (in-
cluso sin tener una cuenta bancaria).  
También están apareciendo esquemas 
de dinero digital anónimo, como los 
Bitcoins.

Según el Banco Central Europeo, 
una moneda virtual o digital es: “… 
un tipo de dinero digital no regulado, el 
cual es emitido y generalmente contro-
lado por sus desarrolladores, y usado 
y aceptado entre los miembros de una 
determinada comunidad virtual.”

En otras definiciones dedicadas 
a los criptoactivos se dice que “es 
una divisa electrónica que sirve 
para intercambiar bienes y servicios. 
Presenta novedosas características y 
destaca por su eficiencia, seguridad 
y facilidad de intercambio”.  Los crip-
toactivos son activos digitales, bienes 
y servicios, que son protegidos con 
base en tecnologías criptográficas y 
registros de datos distribuidos fun-
damentados en cadenas de bloques 
que garantizan un funcionamiento sin 
corrupción de los datos. Estos activos 
existen sólo en forma digital y dan cier-
tos derechos a su poseedor, que los 
puede usar, disponer o intercambiar 
con otros.  Los criptoactivos suelen 
representar valores económicos. Los 
hay de muchos tipos, pero los más 
comunes son las criptomonedas y los 
tokens. Las criptomonedas pueden 
ser utilizadas para realizar pagos. Los 
tokens representan activos fungibles y 
negociables, generados por empresas 

e instituciones, que son identificados 
unívocamente en una cadena de blo-
ques.

Una definición del Banco de Ingla-
terra cataloga 4 tipos de innovaciones 
recientes en materia de pagos electró-
nicos o monedas virtuales:
1. El dinero virtual: Definido por los 

créditos en juegos o monedas loca-
les o de plataformas, cuyo uso re-
cuerda el juego Second Life (surgido 
por el año 2003) o los juegos de Zyn-
ga disponibles dentro de Facebook 
(entre los que destacó FarmVille), 
así como el juego Fornite o  el foro 
de Internet Reddit.

2. El dinero móvil: Definido como 
aquel que transferimos o emplea-
mos inmaterialmente a través de 
nuestros emisores financieros usan-
do dispositivos móviles o medios de 
pago en plásticos, sin interactuar 
físicamente con los billetes o las 
monedas. En Costa Rica, el mejor 
ejemplo es el Sistema Nacional de 
Pagos Electrónicos (SINPE), desa-
rrollado completamente por profe-
sionales costarricenses en Informáti-
ca, que es usado por todo el sistema 
financiero del país.

3. Las carteras digitales: Referidos 
a sistemas de pago como Google 
Wallet, Apple Pay, WeChat, Paypal o 
Western Union entres muchos.

4. Las billeteras o monederos digi-
tales: Son billeteras virtuales - co-
nocidas como wallets – que son sis-
temas de software que almacenan 
claves públicas y privadas (siempre 

van juntas, recordemos nuestro artí-
culo anterior “La criptología y su im-
portancia”). Estas billeteras virtuales 
permiten al usuario enviar y recibir 
criptomonedas usando las caracte-
rísticas y los recursos de una cadena 
de bloques, además de almacenar y 
controlar los saldos de sus cuentas 
en diversas divisas.

Históricamente, evolucionamos 
desde el trueque a las monedas me-
tálicas y los billetes en papel impreso 
oficialmente por los estados. Al mismo 
tiempo los bancos y otras entidades fi-
nancieras se han digitalizado crecien-
temente. Estamos a las puertas de 
que el dinero digital o virtual se con-
vierta en el método de pago del futuro.

Poco a poco, este dinero inmaterial 
está cambiando los negocios, la cultu-
ra financiera y el mundo bursátil, ade-
más de globalizar la economía y hacer 
más simple la gestión de recursos, sin 
las barreras y los costos de las econo-
mías centralizadas. Gracias a ellas, 
hoy día cualquier persona que tenga 
acceso a Internet puede aprove-
char sus beneficios.

En un artículo reciente en el 
medio digital español “El 
Periódico”, se informa que 
“los 7 principales bancos 
centrales del mundo y el Ban-
co de Pagos Internacionales 
(BPI) consideran que dada 
la velocidad de la innova-
ción en pagos y tecnología 
financiera con criptomone-
das, ‘es necesario priori-

zar este trabajo de manera adecuada 
y proceder rápidamente’ y establecer 
mecanismos de coordinación para re-
gular la emisión de criptomonedas.”

La trasformación de la banca tra-
dicional está haciendo que muchos 
gobiernos estén por aceptar las cripto-
monedas como forma de pago o como 
un medio alternativo ventajoso, que 
estimamos importante conocerlas.

A diferencia de la mayoría de las 
monedas virtuales, las criptomonedas 
y los criptoactivos utilizan criptografía 
para que las transacciones financieras 
sean más seguras. También se sopor-
tan sobre un sistema informático para 
controlar la creación de unidades y ve-
rificar su valor al cambio (blockchain).

La criptomoneda más conocida es 
el Bitcoin, aunque hay otras como el 
Bitcoin Cash, el Litecoin o el Ripple. A 
las monedas que no sean Bitcoin, se 
las conoce como Altcoins o Monedas 
Alternativas.

El Bitcoin es la criptomoneda más 
utilizada. Fue creada en el 2008 aun-
que entró en circulación en 2009. Al 
momento de escribir este artículo, tie-
ne un valor aproximado de 15,020 
dólares, aunque ha llegado a alcanzar 
los casi 20,000 dólares; su variación 
continua ha causado escepticismo en-
tre los inversionistas.

El Bitcoin no es una moneda físi-
ca, pero - como todas las monedas de 

papel de curso legal -, se pueden inter-
cambiar; siempre será posible cambiar 
los Bitcoin por dólares, euros o cual-
quier otra moneda fiduciaria.

Al utilizar una moneda virtual, al-
macenamos la cantidad en un mone-
dero o billetera digital, con un código 
alfanumérico y una clave de acceso 
para guardar nuestras divisas.

Para realizar una transacción de-
bemos proporcionar la dirección elec-
trónica de los monederos involucrados 
y la cantidad que queremos intercam-
biar. En sistemas más recientes, se 
escanea un código QR generado por 
el monedero digital receptor o median-
te tecnologías intercambio de datos 
vía de proximidad (NFC). También es 
posible activar transferencias entre 
cuentas bancarias asociadas a los te-
léfonos móviles de las partes que inter-
vienen en una transacción comercial.

El monedero custodia las claves y 
monedas digitales nuestros guardadas 
allí. Una vez realizado el intercambio 
o pago, es necesario esperar que se 
realicen las confirmaciones del envío 
en la cadena de bloques – que requie-
re la intervención de ‘mineros’ para 
determinar por consenso la veracidad 
del intercambio – con lo que se habrá 
validado nuestra transacción.

Todas estas transacciones se refle-
jan en la cadena de bloques, que es 
un libro digital de registros permanen-

te, donde se anotan todas las opera-
ciones realizadas con la criptomoneda 
o sobre un criptoactivo. La cadena de 
bloques establece una plataforma des-
centralizada que valida la autenticidad 
de las transacciones y la información 
mediante un consenso entre los com-
ponentes de la red. Las cadenas de 
bloques son altamente confiables, 
pues las transacciones registradas en 
ellas son prácticamente inalterables. 

En síntesis, las monedas digita-
les, sean estas criptoactivos o cripto-
monedas, al igual que otras formas 
de dinero, sirven para pagar bienes o 
servicios. Como atractivo principal y, 
- ¿por qué no? - como incertidumbre 
principal, las criptomonedas no depen-
den de la confianza de ningún emisor 
central, sino que recurren a una base 
de datos distribuida en una red (Bloc-
kchain), para registrar las transaccio-
nes y proveer seguridad basada en 
criptografía, como garantizar que solo 
puedan ser gastadas por su dueño, y 
nunca más de una vez.

En Costa Rica no hay carreras en 
que se estudien específicamente las 
monedas digitales ni los criptoactivos. 
Las personas que trabajan en estas 
áreas típicamente provienen de carre-
ras relacionadas con la Informática, la 
Administración, la Contaduría, la Eco-
nomía, la Ingeniería o el Derecho. Hay 
varias empresas costarricenses que 
desarrollan tecnología para innovar 
en medios de pago y tecnologías fi-
nancieras. Asimismo, existen múltiples 
aplicaciones de los registros de datos 
distribuidos y las cadenas de bloques 
para asegurar, por ejemplo, cadenas 
de abastecimiento, trazabilidad de pro-
ductos alimenticios, redes logísticas, 
entrega de ayudas económicas, con-
tratos entre partes, gestión energética, 
rendimiento deportivo y muchos otros 
temas interesantes.
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Monedas digitales
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Todos los días utilizamos productos 
o servicios para nuestros quehaceres, ya 
sea para alimentarnos, vestirnos, trasla-
darnos o para mejorar nuestra calidad de 
vida. Sin embargo, nunca nos pregunta-
mos cómo llegaron a nuestras manos.

Para que los productos o servicios 
puedan llegar a nuestros hogares o em-
presas, es necesario que exista toda una 
infraestructura que permita su traslado 
desde los proveedores hasta los clientes 
y es lo que constituye la Cadena de Su-
ministros.

Cuando un cliente requiere de un pro-
ducto o servicio, lo que espera es que se 
encuentre en el momento y lugar cuando 
lo necesita, que sea al mejor precio y que 
la calidad sea igual o mejor a la esperada. 
Cuando todos estos elementos se juntan 
se puede decir que el cliente va a sentir 
gratitud al adquirir los productos o servi-
cios, y en que tanto se pueda cumplir con 
esa gratitud va a depender la eficiencia de 
la cadena de suministro.

Para cumplir con lo que los clientes re-
quieren es necesario tener el conocimien-
to de sus necesidades y expectativas, las 
cuales provienen del mercado y son los 
insumos que los proveedores deben cum-
plir, convirtiéndose en una serie de flujos 
no solo de información entre los clientes 
y proveedores, sino también de productos 
y servicios y de dinero, lo que se conoce 
como logística.

Entonces, hacer que los productos y 
servicios lleguen al cliente de una forma 
eficiente es de lo que se encarga la Logís-
tica y la Cadena de Suministros.

Los encargados de la cadena de su-
ministros deben dominar todas las herra-
mientas y tener los conocimientos nece-
sarios para que los productos y servicios 
lleguen a los clientes de manera eficiente, 
permitiendo que se reduzcan los costos, 

se mejoren las utilidades y se cumplan los 
requisitos de los clientes en calidad, tiem-
po y lugar. Como las necesidades de los 
clientes son cambiantes, estas personas  
deben poder generar soluciones innova-
doras con base en tecnologías de punta 
y ser personas proactivas ya que el éxito 
de las operaciones y la competitividad  de 
una empresa dependen de esas habilida-
des y competencias.

¿Cuál es el campo de acción de 
los encargados de la Cadena de 
abastecimiento y logística?

La cadena de suministros comprende 
las áreas de servicio al cliente, administra-
ción de los inventarios, sistemas de com-
pras, almacenamiento, medios de trans-
porte y distribución, fabricación y sistemas 
de información y comunicación. Utiliza 
herramientas de modelaje de procesos, 
simulación, realidad aumentada, GPS, 
sistemas de codifica-
ción, internet de las 
cosas, blockchain, big 
data e inteligencia artifi-
cial. El campo de acción es 
bastante amplio ya que abarca 
desde la identificación de las necesi-
dades de los clientes, conocimientos 
sobre característi-
cas tanto de pro-
ductos como de 
los distintos ti-
pos de servicios, 
así como la for-
ma en que éstos 
deben llegar a los 
compradores, sean 
éstos nacionales o in-
ternacionales.

Un aspecto fundamental, porque inci-

de directamente en la competitividad de 
las empresas, es la escogencia de las ru-
tas óptimas  para el envío de productos al 
exterior. También es parte importante de 
la cadena de abastecimiento el manejo 
eficiente de la devolución de los produc-
tos, lo cual se conoce como logística in-
versa, así como la disminución de la hue-
lla de carbono y el uso más eficiente de la 
energía. Esto se logra mediante el diseño, 
desarrollo e implementación de los planes 
de acción para el cumplimiento de los flu-
jos logísticos, incluyendo la elaboración 
de indicadores y metas a corto, mediano 
y largo plazo.

Mercado Laboral Costarricense
Al darse una globalización de las eco-

nomías, se produce una competencia a 
nivel de cadenas de suministros y no de 
empresas individuales, dando como resul-
tado que el sector logístico sea considera-
do como uno de los de mayor potencial de 
crecimiento, situación de la que no escapa 
Costa Rica. 

Costa Rica se encuentra en un proce-
so de cambio que se ha visto acelerada 
por la pandemia actual, situación en don-
de ha sido fundamental el papel de las 
cadenas de suministro para la subsisten-
cia de las empresas, lo que ha implicado 
que las empresas se encuentren en la 
búsqueda de profesionales con conoci-
mientos sólidos y demostrables en el uso 
de herramientas que le permitan llegar 
los productos y servicios al menor cos-
to, cumpliendo los requisitos de calidad, 
tiempo y lugar de entrega, maximizando 
las utilidades. Los diferentes campos de 
acción son para director de operaciones, 
analista de sistemas logísticos, gestor de 
compras, control y planificación de inven-
tarios, diseño y administración de rutas, 
encargados de almacenes y centros de 
distribución, entre otros.

Ing. Ricardo Ruiz Artavia
Profesor carrera de Ingeniería en Cadena de 
Suministros
Universidad Fidelitas
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La Importancia 
de la Logística 
y la Cadena de 
Suministros en 
nuestras vidas

El profesional en Cadena de sumi-
nistros es la persona responsable de 
todo el proceso, desde la identifica-
ción de las necesidades de los clien-
tes, desde su adquisición y recorrido 
hasta la entrega y el servicio después 
de la venta. Esto hace que sea una 
persona de gran responsabilidad en 
las operaciones de la empresa.

Debe cumplir con:
1. Amplio conocimiento tecnológico 

en el uso de herramientas, méto-
dos, técnicas, aplicaciones y soft-
ware de análisis para la toma de 
decisiones con un enfoque hacia 
la mejora continua de todos los 
procesos operativos.

2. Amplio nivel de liderazgo, ya su 
enfoque es hacia el manejo de 
equipos de alto rendimiento.

3. Habilidades de comunicación, 
para poder transmitir a sus equi-
pos sus ideas, en los procesos de 
negociación con los proveedores y 
clientes.

4. Habilidades de escritura, para que 
los nuevos procesos y procedi-
mientos sean entendibles para el 
personal.

5. Un enfoque hacia el desarrollo de 
proyectos, ya que continuamente 
debe estar en la búsqueda de nue-
vas soluciones hacia los clientes.

6. Actitud crítica que le permita estar 
cuestionando en forma continua 
su trabajo diario para la mejora 
continua.

7. Habilidad hacia la innovación para 
el desarrollo de nuevos procesos 
que impacten la estrategia logísti-
ca de una empresa y que se con-
vierta en un elemento diferencia-
dor en el mercado.

8. Flexibilidad al encontrarse inmerso 
en un ambiente muy cambiante y 
que requieren de mucha iniciativa 
para gestionar en forma efectiva 
los cambios

9. Que sea una persona inspiradora 
ya que debe generar liderazgo e 
influencia en sus equipos de traba-
jo.

10. Habilidad hacia el manejo de datos 
para la identificación de debilida-
des e ineficiencias y en la toma de 
decisiones para implementarlas de 
la mejor manera. 

Características deseadas de un 
profesional en Ingeniería en Cadena 

de Suministros y Logística
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Innovación, cambio, tecnología, 
conectividad entre otros, son 
los términos que describen el 
año 2020, trayendo con cada 

uno de dichos conceptos, nuevos 
retos y cambios para la dinámica 
y la interacción del ser humano y 
por supuesto, la manera en que 
los procesos formativos se tras-
forman para poder alcanzar y 
satisfacer la necesidad de miles 
de costarricenses, que buscan a 
través de la educación técnica un 
medio rápido para incorporase al 
mercado laboral. 

Sin embargo, la particulari-
dad de muchas áreas de capa-
citación en el caso particular del 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) se ha vuelto todo un reto de 
innovación en cuanto a la posibi-
lidad de brindar mediante herra-
mientas tecnológicas, aquellas 
áreas donde la práctica y la cons-
trucción manual son la base de la 
formación. 

Uno de los mayores ejemplos 
de lo anterior es el área de pro-
ducción textil, la cual, al pensar 
en capacitación en confección, 
patronaje y otras propias de dicha 
área, cuesta percibir la posibili-
dad de brindar dichos programas 
mediante plataformas digitales o 
herramientas tecnológicas. Y au-
nado a lo anterior, no se puede 
dejar de lado la variedad en las 
características generacionales 

de la población que procura di-
cha área de formación. 

Se considera importante des-
tacar la relevancia que ha tenido 
en los últimos años, el desarrollo 
textil para la creación de peque-
ños emprendimientos y como 
un medio de acceso al mercado 
laboral para muchas mujeres y 
hombres. Por lo que la posibilidad 
de continuar con la formación de 
muchas de estas personas son 
de gran relevancia para el desa-
rrollo económico de dichos em-
prendimientos. 

Actualmente el INA cuenta 
con una variada oferta en el área 
textil que va desde la posibilidad 
de confección de prendas a la 

medida, pasando por confección 
industrial de prendas sin dejar de 
lado el diseño de modas.  Oferta 
que estaba ampliamente disponi-
ble antes de que se tomaran las 
medidas asignadas a nivel país 
del aislamiento físico y la posibili-
dad de la participación de los pro-
gramas de manera presencial. 

Sin embargo, en los últimos 
meses en donde la situación país 
ha propiciado un cambio total en 
los medios y recursos para poder 
continuar con los procesos for-
mativos, el INA, y en particular en 
el Núcleo Textil, han procurado 
desarrollar estructuras curricula-
res que permitan a la población 
interesada el acceso a una for-

mación mediante herramientas 
virtuales y plataformas digitales. 
Contando a la fecha con una 
oferta bastante variada en cuan-
to a las modalidades mediante 
las cuales se pueden impartir los 
programas.

Dentro de la dinámica de los 
procesos formativos del INA, es 
necesario antes de presentar la 
oferta actual, aclarar la diferen-
cia entre programas formativos 
y módulos de capacitación Al 
hablar de éstos, se hace refe-
rencia a capacitaciones cortas y 
específicas en un tema concreto. 
Los programas formativos por 
su parte, brindan una formación 
más integral y que puede estar 

compuesta por dos o más módu-
los de capacitación.

Con los aspectos anterior-
mente aclarados, y en la línea 
de valorar la accesibilidad de 
formación por medios digitales 
o plataformas de formación, a 
continuación se mencionarán los 
módulos y programas que para el 
2021 podrán estar en oferta des-
de la modalidad de herramientas 
tecnológicas y modalidad virtual.

Finalmente, se considera 
pertinente aclara cuál es la di-
ferencia entre la modalidad de 
herramientas tecnológicas y mo-
dalidad virtual. En el caso de la 
primera, nace a raíz de lo ocu-
rrido durante el presente año, 
como una estrategia alternativa 
para continuar con los espacios 
formativos; en dicha modalidad 
se utilizan herramientas como 
Teams para el desarrollo de las 
lecciones, con un acompaña-
miento más permanente y más 
dirigido por parte del docente. En 
cuanto a la modalidad virtual es 
la que se desarrolla mediante la 
plataforma de INAvirtual donde 
los programas tienen una moda-
lidad más autodirigida en donde 
el docente sube en la plataforma 
las lecturas y las tareas a desa-
rrollar en un plazo específico, con 
un foro de consultas o a través 
del correo electrónico.

Partiendo de lo descrito ante-
riormente, se podrá identificar 
una nueva oportunidad de de-
sarrollo en la formación ante 
las nuevas tecnologías y los 
retos que la sociedad plantea 
en el presente año. El Instituto 
Nacional de Aprendizaje, en 
procura de la mejora continua 
y la innovación, desarrolla di-
versas estrategias para poder 
atender las necesidades de 
la nueva realidad en nuestro 
país, brindando de esta forma 
más y mejores oportunidades 
de formación en el campo de 
la educación técnica.  
Bibliografía:   Ajustes a oferta 
curricular y programación TEX-
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Programas de capacitación implementados mediante 
herramientas tecnológicas y virtuales.
En el caso de programas de capacitación, es importante destacar 
que pese a los esfuerzos realizados en  algunos de los módulos, se 
vuelve imposible implementarlos mediante modalidades virtuales, sin 
embargo, se procura al menos brindar un módulo virtual como una 
estrategia de adelantar para cuando se pueda regresar a la presen-
cialidad.

Módulos de capacitación desde herramientas 
tecnológicas y virtuales 
Si existe interés en obtener conocimiento en procesos formativos cor-
tos desde el área de textil, los módulos es la opción más pertinente 
pues estos módulos en su mayoría tienen una duración de no más 
de un mes, permitiendo obtener conocimientos específicos y de gran 
utilidad para aquellas personas que desean reforzar conocimientos 
en el área textil.
Pese a que es bastante y variada la oferta de los módulos con los 
que cuenta el Núcleo Textil, en el presente artículo se hará referen-
cia únicamente a aquellos módulos que se encuentran disponibles en 
MODALIDAD VIRTUAL MV o mediante HERRAMIENTAS TECNOLÓ-
GICAS HT. 



En los tiempos que estamos vivien-
do, muchos centros educativos de 
educación superior, se han visto 
en la necesidad de modificar todos 

sus procesos educativos y dirigirlos hacia 
una educación virtual, sin embargo, desde 
antes que esta situación nos afectara, mu-
chas universidades ya ofrecían diferentes 
opciones de posgrados bajo la modalidad 
virtual.

Se puede llegar a caer en el error de 
que un posgrado virtual no tiene las mis-
mas exigencias de calidad que uno que se 
imparta de manera presencial, sin embar-
go, esto no es así pues cada modalidad se 
puede ajustar a las necesidades laborales, 
profesionales, económicas e incluso per-
sonales. 

Dentro de las ventajas que tiene es-
tudiar un posgrado con modalidad virtual 
es que se tiene mayor flexibilidad horaria, 
cierto ahorro de tiempo e incluso de dine-
ro, pues ya no hay que trasladarse a un 
centro educativo, ni se tiene que salir a 
comer fuera (puede hacerse desde el ho-
gar), la vida familiar y personal no se ve 
tan afectada, hay mayor utilización de las 
diferentes tecnologías de la información y 
la comunicación; se puede obtener un pos-
grado internacional sin tener que salir del 
país, entre muchos otros beneficios. Gene-
ralmente el objetivo de los programas de 
posgrados que se imparten bajo la moda-
lidad virtual radica en ampliar la formación 
especializada y detallar en todos aquellos 
conocimientos importantes en cada área 
del conocimiento de su disciplina.

Cabe resaltar que el Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto de nuestro 
país, tiene una amplia oferta de opciones 
de estudio que va dirigida a profesionales 
costarricenses que deseen avanzar y cre-
cer en sus estudios de posgrado e incluso 
en el sitio web del mismo, se ofrecen be-
cas para que se puedan aprovechar dichos 
programas. Existen posgrados que deben 
ser impartidos de manera presencial, sin 
embargo, también hay muchas opciones 
que se imparten de manera virtual, por lo 
que se puede estudiar desde Costa Rica 

sin necesidad de desplazarse a otro país.
Ante lo mencionado anteriormente, 

consideramos importante buscar y ofre-
cer la información más actualizada y 
pertinente, adecuada para que nuestros 
lectores amplíen su proyecto vocacional. 
Por el momento, les dejamos una oferta 
de posgrados que ofrecen universidades 
extranjeras en nuestro país cuya modali-
dad es virtual.

Formato Educativo Escuela de Nego-
cios (Universidad de Cádiz y Universi-
dad Europea Miguel de Cervantes), Es-
paña

1. Maestría en Administración de 
Empresas
Es un programa específicamente dise-

ñado para el desarrollo profesional y per-
sonal, cuyo objetivo se centrará en formar 
en los distintos ámbitos de la dirección em-
presarial y en un conocimiento adecuado 
de los nuevos métodos de gestión y admi-
nistración, para conseguir así dar un nota-
ble impulso a la carrera del alumno como 
directivo. Está diseñado para que encuen-
tre respuestas a sus inquietudes profesio-
nales. 

La ciencia y la tecnología se desarro-
llan muy rápidamente por lo que nos va-
mos quedando obsoletos día a día y, por 
lo tanto, necesitamos actualizar nuestros 
conocimientos, profundizar más aquellos 
que ya los tenemos o aprender nuevas 
cosas. El prestigio profesional del profe-
sorado permite garantizar una experiencia 
enriquecedora, tanto en lo personal como 
en lo profesional.

2. Maestría en Dirección Estratégica 
de Recursos Humanos

Este programa introducirá al alumno 
en variadas temáticas para proporcionar 
soluciones, elegir, desarrollar, evaluar, pro-
porcionar incentivos y mantener una fuer-
za de trabajo preparada para adaptarse a 
las tendencias cambiantes de las organi-

zaciones modernas, a través de diferentes 
sistemas de gestión y aumentar el rendi-
miento de sus respectivas unidades. Los 
estudiantes de esta Maestría estarán pre-
parados para enfocar las principales pro-
blemáticas relacionadas con la dirección 
de personas en la organización moderna.

3. Maestría en Protocolo 
Internacional y Organizacional de 
Eventos

El programa está pensado para profe-
sionales que buscan desarrollar sus habi-
lidades en la gestión de los actos de em-
presas o instituciones con una clara voca-
ción internacional. La importancia de una 
buena organización de eventos se pone 
de relieve cuando empiezan los fallos, los 
nervios y los errores. A través de un tra-
bajo teórico profundo, apoyado continua-
mente en ejemplos prácticos y desarrollo 
de ejercicios, el alumnado podrá aprender 
a gestionar un evento desde el momento 
mismo de la definición, atendiendo siem-
pre a unos objetivos claros y enmarcándo-
los en una estratégica comunicativa que 
hará llegar los mensajes correctos al pú-
blico objetivo.

4. Maestría con especialidad en 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones

El programa se dirige a los profesiona-
les con una formación universitaria (Inge-
nieros, Arquitectos, Licenciados en Cien-
cias, Económicas, Empresariales, etc.), 
que deseen adquirir una formación actua-
lizada en los aspectos específicos del con-
trol, gestión y dirección de las empresas 
multisectoriales que utilizan las tecnologías 
de la información y las comunicaciones 
como base de sus actividades. El objetivo 
de la especialidad es transmitir experien-
cias reales en la aplicación práctica de las 
tecnologías de las comunicaciones (TIC) y 
la innovación tecnológica, usualmente utili-
zadas en el entorno de las organizaciones 
y que actualmente están disponibles en el 

mercado.

5. Maestría en técnicas modernas 
de Dirección en la Administración 
Pública

El presente programa está dirigido a 
profesionales que desarrollan o tienen la 
inquietud de desarrollar su actividad la-
boral en el ámbito de la Administración 
Pública, con un claro compromiso de 
eficacia y de calidad en la prestación de 
los servicios a la ciudadanía. Entre estos 
profesionales tienen cabida tanto aquellas 
personas que desempeñan funciones di-
rectivas en cualquiera de los niveles de 
la función pública (Administración central, 
regional y municipal) como todos aquellos 
que quieran mejorar sus conocimientos y 
habilidades para la promoción personal y 
profesional.

Con este objetivo, ofrecemos una for-
mación especializada en innovadoras me-
todologías y técnicas de dirección y ges-
tión en el sector público, contribuyendo 
para que las personas desarrollen su labor 
en ese ámbito y sean un activo real en la 
conformación del bienestar en nuestras 
sociedades.

6. Maestría Gestión de Empresas 
Constructoras, de Arquitectura e 
Inmobiliaria

El enfoque del programa es el de la ges-
tión integral de proyectos. Ante la creciente 
implantación de un modelo de gestión em-
presarial basado en proyectos, existe una 
necesidad de cualificar a las personas que 
intervienen en la gestión de los mismos. 
Para que estos se vean culminados en el 
tiempo y los costes previstos es necesaria 
una profesionalización del responsable en-
cargado de gestionar y dirigir un proyecto. 
Es un programa de carácter directivo, en-
focado a la persona que detenta la máxima 
responsabilidad en este tipo de proyectos, 
o de los máximos responsables de las dife-
rentes actividades.

 7. Maestría Gestión de la Seguri-
dad y Salud Laboral

El objetivo del curso es dotar a los 
alumnos de los conocimientos básicos, 
teóricos y prácticos, tanto técnicos, como 
reglamentarios y legales, que les permitan 
liderar la gestión de la seguridad y salud 
laboral en sus organizaciones, sea cual 
sea el entorno laboral donde realicen su 
actividad profesional. Sólo bajo un enfo-
que sistemático e integrador, la gestión de 
la seguridad y salud podrá dotar a la em-
presa de un medio válido, no sólo para la 
mejora de las condiciones de trabajo y la 
reducción de accidentes y pérdidas inter-
nas, sino para contribuir de manera eficaz 
a la competitividad, liderazgo y superviven-
cia de la misma, en un entorno empresarial 
cada día más globalizado.

8. Maestría Energía Solar y Biomasa; 
mercado, tecnología, costes e 
impactos

Los costes de generación de energía 
a partir de fuentes renovables están dis-
minuyendo, mientras que las tecnologías 
renovables están ganando terreno rápi-
damente, apoyadas (en función de cada 
nación) por subvenciones. Con rápidas re-
ducciones de costes y un apoyo continuo, 
las renovables representarán casi la mitad 
del incremento de la generación eléctrica 
mundial hasta 2040, mientras que el uso 
de renovables para calefacción será más 
del doble.

Dentro de este escenario, América La-
tina es la región del mundo, después de 
China e India, en la que más crecerá la 
generación de electricidad a partir de fuen-
tes renovables; de hecho, solo de 2018 a 
2019 se ha producido un crecimiento del 
17,5 de la generación de energía a través 
de instalaciones fotovoltaicas. Además, la 
versatilidad que tienen la energía solar y 
la biomasa y sus costes asociados, permi-
te generar energía eléctrica y calor tanto a 
nivel doméstico como en centrales de pro-
ducción de energía eléctrica o de calor y en 
el sector industrial. Por ello, en este sector 
son y serán necesarios profesionales que 
tengan conocimientos de estas energías, 
las tecnologías que se emplean, los costes 
y riesgos asociados, la evolución prevista 
del mercado, las fuentes de biomasa más 
adecuadas o la viabilidad económica de un 
proyecto de renovables.

9. Maestría en Educación Especial

Este programa pretende dotar al alum-
nado de la información básica relativa a la 
educación de personas con necesidades 
educativas especiales, tanto en entornos 
escolares ordinarios, como en centros es-

pecíficos. En concreto, se pretende que 
adquiera el conocimiento necesario para 
la detección de las posibles alteraciones o 
dificultades, la atención en cuanto a adap-
taciones curriculares y modificaciones en 
todo el entorno escolar (incluido todo el 
personal y dependencias del centro - co-
medor y patio) y posibles derivaciones, 
para garantizar el acceso a la información 
y aprendizaje. Se ofrecerá una formación 
en competencias técnicas, metodológicas, 
participativas, multidisciplinares e integra-
les que permitan al alumnado desempeñar 
su profesión de manera rigurosa y con una 
visión integral del niño y de la educación.

Se apuesta por la formación de profe-
sionales de calidad que sean capaces de 
atender la diversidad en el aula de mane-
ra eficiente, en aras de una inclusión real 
donde todos los participantes puedan de-
sarrollar sus capacidades. Asimismo, se 
apuesta por la sensibilización y conciencia 
social acerca del desempeño y respon-
sabilidad de todos los integrantes de una 
sociedad para brindar espacios y oportu-
nidades de inclusión, respetando las indi-
vidualidades y aprendiendo a convivir con 
las diferencias.

EXISTEN OTROS PROGRAMAS QUE 
PUEDEN SER DE SU INTERÉS EN EL 
FORMATO EDUCATIVO ESCUELA DE 
NEGOCIOS (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
Y UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL 
DE CERVANTES), ESPAÑA. ALGUNOS 
EJEMPLOS SON:
l Coaching. (Incluye la Acreditación de la 

ACSTH, de la International Coach Fe-
deration) 

l Dirección Financiera 
l Creación y Desarrollo de PYMES 
l Liderazgo y Estrategia en la Dirección 
l Dirección y Gestión de Marketing 
l Dirección Comercial y de Ventas 
l Big Data 
l Dirección de Empresas Industriales y 

Tecnológicas 
l Gestión Logística y Operaciones en el 

Entorno Global 
l Transformación Digital, la Nueva Revo-

lución Industrial – Industria 4.0. 
l Técnicas Modernas de Dirección en la 

Administración Pública 
l Técnicas Avanzadas de Gestión y Deci-

sión Política 
l Dirección Estratégica de Empresas 
l Estrategias de Creatividad 
l Organización Estratégica de las Empre-

sas Turísticas 
l Innovación y Liderazgo 
l Herramientas Operativas de Gestión y 

Dirección 
l Emprendimiento e Innovación 
l Gestión de Riesgos y Planes de Calidad 
l Gestión de la Seguridad y Salud Laboral 
l Gestión Óptima de Proyectos 
l Gestión, Eficiencia y Generación de 

Energía en la Empresa 
l Gestión del Agua en la Empresa: Estra-

tegias y Herramientas de Gestión 
l Entre otras

Escuela Europea de Dirección y Empre-
sa. España.

10. Máster en Finanzas y Riesgos 
Bancarios

El presente programa aporta los co-
nocimientos fundamentales para que el 
alumno pueda desarrollar su carrera profe-
sional en entidades financieras, así como 
para realizar inversiones personales y 
funciones de asesoramiento financiero.  
Además, la orientación del máster hacia 
los riesgos financieros -con especial énfa-
sis en los riesgos de entidades de crédito- 
está pensada para todos aquellos alumnos 
que estén o no trabajando en una entidad 
bancaria, gestora de fondos o en el área 
financiera de una empresa quieran progre-
sar en su carrera incrementando su nivel 
de competencias en la teoría, normativa, 
gestión y análisis de riesgos.

11. Maestría en Energías Renovables 
y Gestión de la Energía

La realización de este programa per-
mitirá desarrollar tu carrera profesional es-
pecializándote en un área por el que, cada 
vez más, se involucran las mejores em-
presas del sector. Además, ello te ayudará 
a potenciar tu perfil, adquiriendo un valor 
altamente profesional como experto de 
las Energías Renovables. Asimismo, esta 
Maestría está pensado para que, con unos 
conocimientos reales y prácticos, el estu-
diante pueda asumir responsabilidades re-
lacionadas con la cuestión medioambien-
tal, más concretamente en el campo de las 
energías renovables.

12. Maestría en Marketing Digital. 

El presente programa permitirá que el 
estudiante conozca todas las herramientas 
y técnicas de Marketing Online en sus di-
ferentes ámbitos, tales como SEO, SEM, 
Analítica y Usabilidad Web, Social Media, 
Big Data, CRM, Mobile Marketing, E-Com-
merce, entre otros. Uno de los principales 
perfiles que se demandan en la actualidad 
en las empresas tiene que ver con el en-
torno digital. Por esta razón, un Master en 
Marketing Digital no sólo preparará al pos-
tulante para liderar proyectos de estrategia 
online, sino que le ayudará a potenciar tu 
currículum vitae.

13. Maestría en Administración 
de Negocios y Comercio 
Internacional. 

Con este programa, el estudiante podrá 
adquirir los conocimientos y las herramien-
tas directivas necesarias para el análisis y 
toma de decisiones en el proceso de inter-
nacionalización de la empresa, así como 
la gestión oportuna y continua de los ne-

gocios en un entorno global. Esta Maestría 
permite combinar el estudio teórico prácti-
co propio y necesario para la dirección de 
empresas en combinación en la formación 
para la toma decisiones encaminadas a la 
internacionalización de los negocios. Está 
dirigido a profesionales y directivos que 
quieran formarse en las diferentes áreas 
de la empresa, pero con la visión puesta 
en el desarrollo internacional del negocio, 
así como en su gestión.

EXISTEN OTROS PROGRAMAS QUE 
PUEDEN SER DE SU INTERÉS EN LA 
ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y 
EMPRESA. ESPAÑA. ALGUNOS EJEM-
PLOS SON:

l Master Internet Business (MIB)
l Máster en Análisis de Riesgos y Direc-

ción de Empresas
l Máster en Dirección de Empresas y 

Gestión de Proyectos
l Máster en Administración y Dirección 

de Empresas – MBA Especialidad en 
Calidad y RSC y MBA Especialidad en 
Gestión de Proyectos 

l Programa de Desarrollo Directivo Inter-
nacional 

l MBA + Consultor SAP Especialista en 
FI ERP y S4Hana y Especialista en CO 
ERP y S/4Hana 

l Máster en Marketing y Dirección Comer-
cial, Marketing y Comercio Internacional  
y Marketing Estratégico y Publicidad Di-
gital

l Máster en Publicidad Digital
l Máster en Digital Marketing Manager
l Máster en Customer Experience (CX)
l Máster en Marketing Digital 
l Máster en Comercio Internacional y di-

rección estratégica
l Máster en Logística Internacional y 

Supply Chain Management
l Máster en Comercio Internacional, Di-

rección Comercial y Marketing
l Máster en Comercio Internacional y es-

trategias digitales
l Máster en Gestión y Dirección de Re-

cursos Humanos
l Máster en Responsabilidad Social, Re-

laciones Laborales y Gestión de Perso-
nas

l Máster en Estrategia Digital de Recur-
sos Humanos

l Máster en Finanzas y Dirección Finan-
ciera

l Máster en Finanzas y Corporate Finan-
ce

l Máster en Finanzas y Mercados Finan-
cieros

l Máster en Gestión y Tecnología Am-
biental

l Máster en Dirección de Proyectos Am-
bientales y RSC

l Máster en Administración y Dirección de 
Empresas – MBA Especialidad en Cali-
dad y RSC

l Máster en Gestión y Tecnología Am-
biental Especialidad en Calidad y RSC

l Entre otras
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llerato, sin embargo, nos encontramos 
en un proceso de actualización de la 
carrera y se tomó la decisión de incluir-
lo, por lo que va a estar incorporado 
para los estudiantes que inicien el nivel 
de bachillerato en el año 2022.  Asimis-
mo, hace un abordaje del ser humano 
como un ser integral, holístico, de ahí 
que el futuro profesional se forma bajo 
un ambiente en constante relación con 
su entorno. 

Las experiencias de aprendizaje y 
la metodología implementada durante 
el proceso de aprendizaje, fortalece el 
trabajo colaborativo, como una necesi-
dad imperante en el sector productivo, 
con un fuerte sentido de compromiso, 
responsabilidad, ética, y capaz de ge-
nerar ideas innovadoras. Se conside-
ra una carrera pertinente, y principal-
mente por la necesidad de contar con 
personal calificado que responda a las 
exigencias de un mercado y deman-
da cada vez más exigente, conocedor 
de los destinos que decide visitar, en 
particular por el acercamiento que los 
medios de comunicación y la tecnolo-
gía en particular ha permitido. La for-
mación profesional en esta carrera se 
orienta a la preparación de un talento 
humano conocedor y con conciencia 
en cuanto a la necesidad de conser-
var el medio, de la implementación de 
buenas prácticas de higiene y sanidad, 
capaz de innovar, de aplicar adecua-
da y oportunamente los protocolos que 
permitan brindar al turista un ambien-
te seguro, limpio, y sostenible con las 
prácticas que se implementen. Estos 
aspectos son más que evidentes en la 
formación del profesional en Gestión 
de Empresas de Hospedaje y Gastro-
nómicas.

Adicionalmente, es importante des-
tacar la situación que no solo en Costa 
Rica sino a nivel mundial, ha provo-
cado la pandemia derivada del SARS 
COVID-19, lo cual dejó en evidencia, 
la importancia que tiene el turismo en 
cuanto al número de empleos directos 
e indirectos que genera, así como al 
lugar que ocupa como generador de 
divisas en particular al país, ocupando 
un lugar de relevancia en el PIB. En 
este sentido es importante indicar que, 
de acuerdo con datos del Instituto Cos-
tarricense de Turismo (año), la activi-
dad genera el 7% de empleo directo y 
representa hasta un 20 % en empleos 
indirectos de la cantidad total de em-
pleos del país.  De ahí entonces que la 
formación de profesionales en GEHG, 
y con este valor agregado que ofrece 
la UTN de dos salidas laterales en el 
nivel de diplomado, brinda una forma-
ción sólida y un abanico de posibilida-
des para la inserción laboral del futuro 
profesional. 

Como parte de los esfuerzos insti-
tucionales para facilitar un aprendizaje 
sólido, en el que se mezcla la teoría 

con la práctica, y, que caracteriza la 
formación en GEHG, se cuenta con la-
boratorio de Alimentos y Bebidas, tan-
to en la Sede del Pacífico como en la 
Sede Central. Estos espacios promue-
ven prácticas de simulación de am-
bientes reales a los que el futuro pro-
fesional podría eventualmente enfren-
tarse, permitiendo con ello el manejo 
de conflictos, resolución de problemas, 
manejo de emociones, trabajo colabo-
rativo y otros, requeridos hoy día por el 
sector productivo, es decir, se trabaja 
no solo en el saber hacer, si no tam-
bién en el saber ser.

Campo de acción profesional 
y funciones- tareas que puede 
realizar una persona graduada 
de GEHG – Particularidades y 
ventajas

Un profesional en Gestión de Em-
presas de Hospedaje y Gastronómicas 
tiene un campo laboral amplio tanto en 
el sector público como privado, que no 
solo le permite ser colaborador de una 
empresa sino también gestionar sus 
propios emprendimientos. Así enton-
ces, puede desempeñarse en el cam-
po de hotelería, sea en la parte de hos-
pedaje, alimentos y bebidas, catering 
service, recepción, organización de 
eventos especiales, ocupar jefaturas 
de mandos medios en el área de servi-
cios de alimentación y hospedaje. Pue-
de llegar a ejercer funciones de super-
visión, operativas o gerenciales, pues 
sus conocimientos técnicos le permi-
ten ir ascendiendo en función del des-
empeño y capacidad de gestionar. En 
algunos casos la experiencia ha permi-
tido ubicarse en el área de contabilidad 
o recursos humanos de las empresas 
turísticas. Asimismo, han incursionado 
en el campo educativo en áreas técni-
cas, del Ministerio de Educación, o en 
otras instituciones, e inclusive su tra-
yectoria en el sector empresarial les 
ha abierto las puertas para no solo ser 
graduados de la UTN, sino también po-
der llegar a ocupar puestos académi-
cos en las carreras de turismo.

Cualidades de la persona 
estudiante

Definitivamente en el campo de la 
profesión es necesario y podría expre-
sarse que fundamental tener actitud 
de servicio, empatía, un alto grado de 
responsabilidad, compromiso, trabajo 
en equipo, capacidad de innovación, 
disposición al cambio, actitud asertiva, 
facilidad de comunicación, resolución 
de problemas, manejo de idiomas, 
disponibilidad de tiempo, en cuanto el 
área de turismo requiere y demanda 
jornadas mayores a las que normal-
mente se está acostumbrado, además 

de estar dispuesto a laborar en épocas 
en las que normalmente otros disfrutan 
o comparten con sus familias y ami-
gos. En otras palabras, es indispen-
sable sentir e incorporar “el chip de la 
pasión” por lo que se hace.

Podría decirse que lo expuesto 
representa una de las mayores parti-
cularidades de la persona que decide 
estudiar GEHG, y de la naturaleza mis-
ma de la carrera, no obstante, permite 
una mayor visión de mundo, les abre 
las puertas a oportunidades laborales 
no solo dentro del país, sino fuera de 
este, permitiendo a su vez conocer y 
valorar diversas culturas.  Igualmente, 
la carrera permite al estudiante tener 
contacto directo con el sector produc-
tivo y el entorno en el que tendrá que 
desempeñarse en un futuro cercano, 
permitiendo conocer la realidad y parti-
cularidades del ámbito turístico.

Mercado laboral

En cuanto al mercado laboral es un 
sector muy exigente, que demanda un 
talento humano altamente calificado, 
sin embargo, es necesario también el 
reconocimiento profesional de mane-
ra que haya una mayor y mejor remu-
neración de los colaboradores. Al ser 
un mercado altamente sensible a las 
diversas situaciones que se pueden 
suscitar en el entorno económico, am-
biental, social y otros, puede llegar a 
convertirse en un elemento de alta ro-
tación del talento humano. No obstan-
te, también se caracteriza por ser uno 
de los más resilientes ante este tipo de 
acontecimientos, aunque su proceso 
de adaptación sea un poco más lento 
que el resto de los mercados laborales, 
pues depende de la demanda de per-
sonas por los productos que se ofre-
cen.

Si bien es cierto actualmente la 
actividad turística es de las que más 
ha sufrido por el tema de la pande-
mia, también es cierto que la actividad 
hotelera, así como la gastronomía se 
ha venido desarrollando en el país. 
Tenemos grandes cadenas hoteleras 
que han puesto sus ojos en Costa 
Rica como destino turístico, esto re-

presenta a futuro opciones laborales 
importantes no solo a nivel nacional si 
no también trascender fronteras. Es-
tos aspectos, definitivamente, marcan 
un punto fundamental para que en el 
país, se revalorice el talento humano 
en el campo gastronómico y hotelero, 
en tanto es fundamental el desarrollo y 
profesionalización del mismo, y en eso 
la Universidad Técnica Nacional, está 
consciente y redirecciona los esfuer-
zos en formar profesionales altamente 
calificados, siendo reflejo de ello los 
puestos que han llegado a alcanzar 
muchos de nuestros graduados.
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Hacer referencia a las carre-
ras del área de Turismo de la 
Universidad Técnica Nacio-
nal, necesariamente implica 

remembrar los años de funcionamien-
to de los extintos colegios universita-
rios, ya que desde entonces se inicia 
la formación de Diplomados Para uni-
versitarios en el área. Para el año 1991 
se comienza a impartir en la Sede del 
Pacífico, Colegio Universitario de Pun-
tarenas, la carrera de Turismo, y ya, 
para 1994 el Colegio Universitario de 
Alajuela inicia con la oferta académica 
en esta área, originalmente con cuatro 
especialidades, Turismo con énfasis 
en Conducción de Grupos, Turismo 
con énfasis en Alimentos y Bebidas, 
Turismo con énfasis en Hotelería y, 
finalmente, Turismo con énfasis en 
Agencias de Viajes. Con el pasar de 
los años, únicamente dos especialida-
des se conservan, y para el año 2000 
aproximadamente la especialidad de 
Alimentos y Bebidas, posterior a la 
consulta del sector productivo, pasa a 
denominarse Administración en Servi-
cios de Alimentos y Bebidas.

Para el año 2008, año en que se 
fusionan 7 instituciones públicas, inclu-
yendo las arriba mencionadas, se crea 
la quinta Universidad Pública, y co-
mienzan formalmente los diplomados 
universitarios y, meses después se im-
parten los bachilleratos y licenciaturas.

En este momento se ofertan dos 
carreras, Gestión Ecoturística hasta el 
nivel de bachillerato (se imparte en las 
Sedes Central, Pacífico y Guanacaste) 

y Gestión de Empresas de Hospedaje 
y Gastronómicas, con dos salidas late-
rales, en tanto prevalecen los diploma-
dos universitarios y lo que hace distinta 
a la Universidad Técnica Nacional. Las 
salidas laterales son Administración en 
Servicios de Alimentos y Bebidas (que 
se imparte en Sede Central) y Admi-
nistración de Empresas de Hospedaje, 
(en la Sede del Pacífico). Ambas sali-
das convergen en un solo bachillerato 
y licenciatura (esta última puede ser 
también matriculada por los bachilleres 
de Gestión Ecoturística) y estudiantes 

de otras universidades con el nivel de 
bachillerato y área de turismo.

El nivel de diplomado tiene una 
duración de 2 años, el nivel de bachi-
llerato 1 año y 4 meses y el nivel de 
licenciatura 1 año. 

Importancia de la formación 
profesional en Gestión de 
Empresas de Hospedaje y 
Gastronómicas

En cuanto a la importancia de la ca-

rrera en Gestión de Empresas de Hos-
pedaje y Gastronómicas de la Univer-
sidad Técnica Nacional, consideramos 
que viene a consolidar la formación 
profesional con un alto componente 
práctico por la naturaleza del diploma-
do y bachillerato, con un amplio cono-
cimiento en el manejo del inglés, como 
una parte esencial en la carrera y para 
el sector productivo. Es importante in-
dicar que prácticamente todos los ni-
veles de la carrera ofrecen cursos de 
inglés, en este momento el único en el 
que no se ofrece es el nivel de bachi-

Carrera Gestión de Empresas de Hospedaje y 
Gastronómicas con salida lateral en 
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Administración de Empresas de Hospedaje
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La tutoría en 
tiempos de 
pandemia

El pasado 29 de octubre, 
el Sistema Nacional de 
Acreditación llevó a cabo el 
Décimo Quinto Encuentro Virtual 
del 2020. Se abordó el tema “El 
papel y función de la Tutoría 
en tiempos de Pandemia”, la 
conferencia estuvo a cargo de la 
experta mexicana Dra. Ángeles 
Mata Mendoza, quien realizó 
sus estudios de licenciatura, 
maestría y doctorado en 
Psicología Educativa en la 
Facultad de Psicología de la 
UNAM. 
La Dra. Mata explicó que la 
tutoría es una estrategia que 
permite acompañar los procesos 
educativos de los estudiantes 
y la conceptualizó como 
una “intervención educativa 

que realiza el docente, 
que orienta y apoya a los 
estudiantes durante su proceso 
de formación profesional, 
brindando seguimiento”. 
La especialista resaltó además 
que la tutoría no sustituye a la 
docencia, ya que es una acción 
complementaria que parte de 
los problemas y necesidades 
académicas, personales y 
profesionales de los estudiantes, 
de ahí la importancia del apoyo 
que puedan recibir los docentes 
de parte de los profesionales 
en Orientación para cumplir 
con esta importante función de 
acompañar a sus estudiantes de 
forma efectiva en los procesos 
educativos. 
Para el SINAES, el rol de 

los profesionales 
en Orientación es 
fundamental para 
consolidar una Cultura de 
Calidad en la Educación 
Superior costarricense; 
por ello siempre les 
invita a las actividades 
académicas que 
organiza en el marco 
de su Cátedra SINAES 
Enrique Góngora Trejos, 
Educación Superior y 
Sociedad. Asimismo, 
nuestra institución 

realizará un diagnóstico 

para conocer necesidades 
de capacitación para poder 
apoyarles el otro año con 
acciones pertinentes a su 
ejercicio profesional.
Para la divulgación del evento, 
se contó con el apoyo del 
Colegio de Profesionales en 
Orientación, del Sindicato 
Nacional de Profesionales de 
la Orientación y los Asesores 
Nacionales y Regionales 
de Orientación. Se contó la 
participación de 230 personas, 
muchas de ellas profesionales 
en Orientación.
SINAES también aprovecha las 
invitaciones que recibe de sus 

instituciones miembro y que 
le permiten acercarse a los 
profesionales en Orientación y 
estudiantes de secundaria. Así, 
por ejemplo, a inicios de este 
noviembre, estuvo presente en 
la feria virtual organizada por la 
Universidad Nacional (UNA).
En esa feria virtual de la UNA, 
los asistentes encontraron un 
video explicativo del SINAES, así 
como una cuenta de correo 
electrónico a la que podían 
escribir para evacuar sus 
inquietudes en relación con la 
acreditación de carreras.
Todas las actividades 
académicas del SINAES están 
disponibles en su canal de 
YouTube.

Decenas de Profesionales en 
Orientación se conectaron al Décimo 
Quinto Encuentro Virtual del SINAES
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