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Para todos los padres y jóvenes, 
pensar en estudiar, conlleva 
también pensar en decisiones 
económicas de poder financiar 
ese estudio. Usted como 
orientador puede ayudar a sus 
estudiantes con una opción 
óptima de financiamiento para 
la carrera que opten: CONAPE.

El mayor beneficio que otorga CONAPE 
es que se comienza a pagar hasta 
terminar la carrera, y una vez 
terminada, se da un plazo de 8 meses a 
un año para iniciar los pagos con tan 
solo una tasa de interés del 5.5%.

El financiamiento puede incluir los 
gastos de sostenimiento y equipo 
necesario para la carrera que cursan, 
además de contar con la opción de 
obtener crédito para estudios en el 
exterior en cualquier universidad.

BENEFICIOS

FINANCIAMIENTO CON CONAPE

TU CONSEJO LOS MOVERÁ
CUMPLIR SUS METASa

Una institución que lleva 44 
años brindando oportunidades a 
miles de jóvenes de poder 
continuar con una carrera 
universitaria o técnica y cree 
firmemente en que la educación 
es la base para el progreso del 
país.

PRÉSTAMOS PARA ESTUDIOS
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Siempre con la intención de 
seguir ampliando, com-
pletando y actualizando 

nuestro sitio www.miguiavoca-
cional.com  les presentamos los 
proyectos a realizar para el resto 
del año 2021 y durante el 2022.

Pretendemos fortalecer el 
módulo ME EXPLORO del sitio. 
Si bien desde el inicio del mismo 
contamos con la Prueba Voca-

cional de Intereses del COVAE, 
que ha tenido muy buena acogi-
da entre nuestros visitantes, es 
necesario ampliar la oferta de 
instrumentos que pondremos en 
línea. Empezaremos por los que 
pretenden la exploración de las 
habilidades con fines vocacio-
nales, será un conjunto de tests 
que hemos construido y revisado 
durante algunos años.

Para finales del 2021 
esperamos tener los 
siguientes:

l Verbal
l Matemática
l Razonamiento Abstracto
l Espacial Perceptivo
l Científico Naturalista

Entre enero y 
marzo del 2022

l Habilidades Técnicas *
l Razonamiento Mecánico *
 *Definir cuál de ellas 
 escoger y
l Habilidades Digitales o 

Pensamiento Computacional 
(resolver problemas mediante 
la programación) para 
experimentar. Es un test 
nuevo. 
Se podrá realizar de manera 

independiente cada prueba y al 
final obtener un perfil de habilida-
des con el respectivo peso o va-
lor, según corresponda a las 10 
agrupaciones de carreras ya de-
finida en la prueba de intereses.

Cada prueba tendrá una bre-
ve explicación de lo que preten-
de explorar y cómo resolverla; 
así se podrá escoger si hacer-
las todas o solo algunas. Lo re-
comendable es hacerlas con un 

descanso de 10 minutos entre 
una y otra, en el caso de las 5 
primeras.

El fortalecimiento de este mó-
dulo ME EXPLORO propiciará 
encauzar el proceso indagativo 
sobre la oferta de carreras y el 
aprovechamiento de oportunida-
des del mercado laboral, ya que 
contamos con el módulo EX-
PLORO MI ENTORNO bastante 
sólido en variedad y vigencia.

Para el resto del año 2022

Se pondrá en línea otro tipo 
de instrumentos, en este caso de 
carácter  autoevaluativo: 

l Guía de autoexploración 
sobre “Madurez Vocacional”

l Inventario de Autoevaluación 
de Habilidades

l Inventario sobre Potencial 
Empresarial 

l Transformar la técnica- juego 
Simulador Empresarial 
a versión de juego por 
computadora

l Poner a disposición 
la presentación sobre 
Autoconcepto para ilustrar 
sobre el tema

l Poner a disposición un 
par de presentaciones de 
Orientación Vocacional para 
ilustrar sobre el tema.

Orientación 
Vocacional

Licda. Jeannette Muñoz Bustos
Directora Periódico En la Cima Digital
Código 16 Colegio de Profesionales en Orientación.
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Proyecto: 
Exploración de 
Habilidades para 
Orientación Vocacional

Agrupación de carreras 
en áreas vocacionales

v Agroforestal
v Arte y Diseño
v Computación e Informática
v Ingeniería
v Económico Empresarial

v Educación
v Letras
v Numérico Natural
v Lo Social
v Salud

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

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

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

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

Esto le interesa:

Material de apoyo para el           
examen de admisión puede 
visitar:

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

Para más información, diríjase al Departamento 
de Orientación de su colegio. Si requiere una 

cita para asesoría vocacional llame al 
2511-1960 del Centro de Orientación 

Vocacional-Ocupacional (COVO) o escriba al 
correo electrónico: covo@ucr.ac.cr
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El “mundo colegial” es único para cada 
adolescente que ingresa generalmen-
te entre los 12 o 13 años a séptimo 

grado (en Costa Rica), con la entrada a la 
sección secundaria queda atrás los días de 
la escuela, los momentos de sexto donde 
ese chico era el más grande, y ahora de nue-
vo es el más pequeño.

 Otros detalles que trae la vida colegial 
es el proceso de transformación que viven 
los muchachos. Entre el crecimiento, espi-
nillas, cambios físicos, emocionales, nue-
vos compañeros, nuevos amigos, la mens-
truación, erecciones involuntarias y tantas 
circunstancias nuevas que dan temor, ver-
güenza, molestia y hasta que paralizan al 
adolescente… irrumpe la ansiedad “de todo 
su mundo”, un proceso natural que podría 
convertirse en una situación patológica sin el 
seguimiento adecuado, es diferente en cada 
uno por su historia de vida… pero lo que sí 
es común es la diversidad de cambios y la 
llamada “igualdad en las diferencias”, todos 
pasan por el cambio pero cada uno lo vive 
desde “su trinchera” y cada uno vive o sufre 
desde sus posibilidades. 

Como si fuera poco la pandemia en el 
2020 los introdujo a la “nueva normalidad” … 
ya añeja porque ya han pasado 18 meses 
y con ello aprender a  vivir el “home office” 
de los padres y el  “home school” …fiestas 
virtuales, encierro, restricciones, cambios en 
las mismas, que vamos que una semana sí 
y otra no…nuevas formas de relacionarse, el 
anhelo de lo que fue, el temor de que pasa-
rá, lo que esperan los adultos, estar en casa 
todo el día con toda la familia con la que no 
era “normal” pasar tanto tiempo.

 Las investigaciones psicosociológicas 
exponen comportamientos psicosociales 
desajustados como indicadores de salud 
mental de la población en el contexto del 
COVID-19, problemas de salud mental en la 
población por aislamiento social en la pan-
demia, impacto emocional y negativas en las 
respuestas psicológicas, estrés postraumá-
tico y trastornos de ansiedad por pandemia, 
nuevas incidencias de psicopatologías en el 
contexto de la pandemia y mucho más.  Los 
investigadores  acotan que  la nueva reali-
dad    disparó más los conflictos relacionales 
tanto entre los padres o encargados de los 
jóvenes, entre hermanos o entre la familia 
que debe convivir 24/7 bajo el mismo techo, 
sin los elementos y herramientas necesarias 
para cumplir con “sus deberes”, sin entender 
la pandemia ya que hace más de 100 años 
no se vivía una peste… incrementada por la 
multitud de información que se transmite por 
la televisión y las redes sociales más o me-
nos supervisión dependiendo de cada fami-

lia, la sensación de que les “robaron la vida”. 
Así transcurre la vida de los colegiales de 

esta década, con todos los cambios que inva-
de el sistema educativo mundial y la transfor-
mación tecnológica que nos impone. Costa 
Rica, pese a tener un sistema educativo que 
se destaca en la región, no contaba con las 
herramientas que los cambios en el proceso 
requiere, ni en sus accesorios tecnológicos, 
ni un personal educativo entrenado para la 
virtualidad… “todos estamos aprendiendo 
en la marcha” es la frase mágica que quiere 
emancipar a las masas… pero la realidad es 
que estamos frente a “vacíos” y “se hace lo 
que se puede”, entre los procesos obsoletos 
y evaluaciones tradicionales… una virtuali-
dad… una realidad que cada uno vive como 
“decide” donde su compromiso por convic-
ción es la única salida que promete que las 

personas sin importar su edad podrían ser 
responsables de alcanzar sus objetivos. 

Volviendo al proceso de escolarización, 
tres años después de iniciado el cole… se 
inicia el cuarto ciclo, el último del colegio… 
Los profesores les recuerdan a los joven-
zuelos… “¡ahora sí! Estas notas cuentan 
para la universidad…”, ya que el promedio 
ponderado de los últimos dos años más la 
calificación del examen de admisión serán la 
llave de ingreso o no para la universidad. A 
esta constante se le suma que el número de 
asignaturas es mayor, que los cambios emo-
cionales son más visibles y algunos padres 
siguen diciendo “mis chiquitos” sin interiori-
zar la edad, la responsabilidad y sobre todo 
la diferencia de los chicos.

 Antes de pandemia lo esperado era que 
cada joven de entre 16 y 18 años que esta-

ba por concluir sus estudios secundarios se 
veía confrontado con varios cambios en su 
vida, …ahora también, de hecho la toma de 
decisiones, la responsabilidad de elección 
de carreras a llenar documentos oficiales  y 
una y otra cosa que los confronta con “estoy 
creciendo integralmente”, situación  que al-
gunas veces genera ansiedad, para algunos 
transicional, lamentablemente para otros se 
convierte en una ansiedad patológica que 
crea en el sujeto un desequilibrio integral, 
llevándolo a autodestrucción de sus ideales 
juveniles. Ahora, la realidad está cargada de 
“diferencias” de nuevas formas de realizar 
los procesos y les corresponde “adaptarse” 
y vivir la incertidumbre que genera las res-
tricciones que pueda generar las nuevas va-
riantes del virus y por ende las novedades 
en el sistema educativo. 

Todo lo esperado como “derechos o pri-
vilegios de los graduandos” llámese fiestas, 
baile de graduación, insignias especiales, 
camisetas diferentes, serenatas y más even-
tos distintivos de último año… Por cierto, 
para muchos jóvenes dichos eventos eran 
“significantes” que coadyuvaron en el proce-
so del duelo, pues terminar el cole es aban-
donar la burbuja que por años le resguardo.

El colegio contiene a los adolescentes 
en un control y “seguridad” planificada, con 
horarios y hasta uniformidad en sus encuen-
tros, actualmente y aunque llenos de cam-
bios y de incertidumbre, el colegio sigue 
“siendo” el lugar de pertenencia, con un gru-
po definido, con historias que representan 
una vida colegial.

Generalmente partir de marzo o abril del 
último año de colegiatura, los muchachos 
comienzan a cumplir requisitos, llenan sus 
documentos para optar por sus exámenes 
de admisión a las diversas universidades; 
es aquí donde comienza la acción de las ex-
pectativas que por años forjó, ya que nada 
asegura la admisión a las universidades pú-
blicas. Esto sumado a la toma de decisión de 
la carrera a elegir, les proporciona una serie 
de nuevas experiencias, ilusiones, temores y 
hasta descontentos. 

La nueva generación de cuarto ciclo en 
pandemia se ve aislada de las famosas 
“ferias vocacionales presenciales” y la 

diversidad de oportunidades que algunas 
universidades privadas ofrecían antes del 
COVID en los recintos universitarios o en los 
colegios directamente, la presencia de au-
sencia de “lo que un día fue no será” obliga a 
los estudiantes a alinearse a las nuevas po-
sibilidades y enfrentarse a su realidad… para 
muchos su novedad es preguntarse  ¿tengo 
la posibilidad de seguir estudiando? Y para 
otros asumir ¡puedo seguir estudiando!, 
otros vivirán la experiencia de no sé qué me 
pasa… no quiero estudiar y otros podrían 
decir lo que más deseo es seguir estudiando 
y no gané el examen de admisión, algunos 
están planteando la posibilidad de entrar a 
la universidad hasta que habiliten la presen-
cialidad. Definitivamente, incertidumbre es lo 
que abunda, vicisitudes, realidades, pregun-
tas, circunstancias hay de muchas formas, 
cada uno tiene la posibilidad de hacerse res-
ponsable de buscar soluciones y no quedar-
se bloqueado frente a “su realidad”.

 El proceso de admisión universitaria in-
cluye a los jóvenes en una actividad (para 
la mayoría), totalmente desconocida, donde 
sólo la voluntad de quienes están “ayudan-
do”, les convoca a los lugares supuestos 
para cumplir con lo esperado. Entre do-
cumentos y el corre… corre, se crean las 
opciones de documentos requeridos por si 
ingreso, tal vez las primeras relaciones con 
otros preuniversitarios, nuevos encuentros 
con otros “iguales”, que no son los mismos 
del cole. Lo cierto es que los procesos virtua-

les y automatizados confrontan a los colegia-
les a un mundo despersonalizado, diferente 
a lo que habían vivido y a lo esperado.

 El resultado de admisión no es la tota-
lidad de la situación actual. Es importante 
que cada adolescente construya diversos 
escenarios donde todos tengan oportunida-
des para alcanzar sus objetivos. Claridad, 
enfoque, autodeterminación y resiliencia.  La 
situación actual no determina la vida, sólo 
es un tiempo, asumirlo con responsabilidad 
erradica la victimización y lleva a las perso-
nas a ejercer su autoliderazgo. Los ideales 
son sólo pensamientos limitantes, existen 
tantos centros académicos y técnicos que 
podrían ser una respuesta diferente a lo 
que el joven o su familia “tenía en mente”, 
darse la oportunidad de crear planes estra-
tégicos para alcanzar los objetivos le da sen-
tido al dicho: “todos los caminos conducen 
a Roma”. Es de suma importancia que los 
jóvenes diversifiquen su potencial, empren-
der es para muchos una nueva posibilidad 
financiera para concretar sus sueños.

 
Admitido!!!

 
La entrada a la universidad marca un 

contexto de cambio, la instalación en una 
subcultura universitaria, camino de indepen-
dencia, donde su hacer es solo responsabi-
lidad del muchacho. Nuevos encuentros en 
grupos de desconocidos por ahora en su 
mayoría virtuales, muy pocos presenciales y 
con protocolos que fijan 50% de aforo, con 
tapabocas y careta el 100% del tiempo… y 
así tendrán que gestionar o coordinar sus 
grupos de trabajo que rápidamente tendrán 
que ser los compañeros de semestre o cua-
trimestre, compañeros que son cumplidos o 
no…, sólo lo sabrá a lo largo del tiempo de 
estudio. En las sedes universitarias hay ho-
rarios para los cursos, no para las personas 
matriculadas, cada uno decide si asiste o no, 
si cumple o congela y hasta si desea retirar 
el curso… o hace cambio de carrera.

 A la novedad universitaria “formal” se le 
suman diversas ofertas a nivel social, polí-
tico, religioso, conductual, físico, sexual, la 
fiesta, las múltiples alternativas de ocio u 
ocupación… oportunidades que les llega a la 
“mano” cuando menos lo esperan…, o para 
algunos, es lo más deseado encontrar. No 
siempre listos para esto, inician su carrera 
de elecciones múltiples…, donde probar es 
la alternativa para muchos. Las decisiones 
que el muchacho tome tienen un valor con-
ductual perpendicular con adquisición de va-
lores y los procesos de autonomía que haya 
desarrollado y aprendido en sus relaciones 
significativas…, en el hogar, su grupo de 
iguales u algún grupo alternativo de espiri-
tualidad o de desarrollo personal.

 La alternativa para que los jóvenes en-
frenten (entre otras) el ingreso al nuevo mun-
do universitario con mayores recursos para 
el cambio es vivir la vida como un proceso 

de desarrollo del “Ser”, donde desde niño se 
le enseñe a hacer consciencia del valor de sí 
mismo, de sus decisiones inmediatas y del 
valor de su palabra; de la necesidad de forta-
lecer sus principios y su autoliderazgo, don-
de su autoestima es uno de los eslabones 
principales para la contención emocional. 

El apoyo emocional que le brinde su red 
de personas significativas será fundamental 
para seguir su construcción, y en este perío-
do hacer su duelo por el colegial que deja y 
tomar decisiones asertivas para emprender 
su vida universitaria, y en muchas ocasiones 
también ocupacional. El acompañamiento y 
apoyo del  padre y la madre son fundamen-
tales para enfrentar todo este proceso… 
aprender a disfrutar del proceso es la actitud!

 El objetivo que todo ser humano debe 
construir desde temprana edad, es lograr 
claridad en su sentido de vida, saberse due-
ño de un propósito existencial y digno de 
todo aquello que emprenda, reconocerse 
como un ser en construcción, donde cada 
pieza será fundamental, donde los fracasos 
no son pérdidas, sino nuevas oportunidades 
de crecimiento y, los éxitos motivaciones 
para continuar la carrera de vida. Donde una 
carrera profesional a conquistar es el medio 
para procurar desarrollarse integralmente, 
sabido de que la vida intelectual es un norte 
y no su único norte.

 Gestionar el Ser por medio de la reno-
vación del pensamiento, localizando y so-
metiendo a transformación las   creencias li-
mitantes, los pensamientos encriptados que 
sólo generan ansiedad y recurrencias que 
facilitan errores, permitirá al joven que ante 
la pregunta:  

“Qué hacer después del cole?” tomar 
una decisión sistémica sin absolutos, donde 
abundan las oportunidades de innovación.

Informa

Agradecimiento

El impacto emocional 
del adolescente

Y tras de todo…. 
salir del Cole

Artista: Eduardo González Mesén
Instagram: save.us_
Obra: “DIVIDED”

www.cpocr.org
Campus Virtual:  cpocampus.org

Teléfono: 2221-4414   
Whats app 8456 0150
Sinpe móvil 89504414
Correo electrónico:  

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

50 metros al Sur de la Gasolinera La Primavera.

Fondo de Mutualidad y 
Subsidios CPO

Objetivos:
l	 Póliza de vida: 5 ½ millones
l	 Auxilio ante enfermedad terminal o 

incapacidad total 
l	 Auxilio ante un desastre natural o 

Tecnológico 

Subsidio por desastre 
natural:

Requisitos:
l	 Estar al día con las cuotas CPO
l	 Presentar  solicitud escrita
l	 Presentar carta de la Comisión de 

Emergencias o la Municipalidad, 
haciendo constar lo sucedido

l	 Aportar fotografías
l	 El inmueble debe estar a  nombre de la 

persona colegiada

Monto subsidio:
l	 Por daños en el menaje un máximo de 30 

cuotas de colegiatura
l	 Por daños en la vivienda un máximo de 

60 cuotas de colegiatura

Para mayor información y 
procedimiento consulte:

l	 Lineamientos para la asignación de subsidios
https://www.cpocr.org/leyes-y-reglamentos
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TICOTAL es la Red de Talento 
Costarricense en el Extranjero 
conformada por personas que 

estudian o trabajan en las áreas de 
ciencia, tecnología e ingeniería. Esta 
red  forma parte de los proyectos de 
la Academia Nacional de Ciencias y su 
propósito es ser un instrumento que 
conecte entre sí de manera activa a 
los costarricenses en el  extranjero de 
estas área. Es un medio para el logro 
de las metas de desarrollo científico, 
tecnológico y de innovación.

 ¿Cuáles profesionales incluye 
TICOTAL? TICOTAL incluye profesio-
nales de las siguientes áreas: Ciencias 
Exactas y Naturales, Ingeniería y Tec-
nología, Ciencias Médicas y Ciencias 
Agrícolas. 

Estas áreas abarcan un gran nú-
mero de diversas profesiones algunas 
conocidas como son la biología, la mi-
crobiología, la ingeniería química, la 
nutrición y otras no tan conocidas pero 
igual de importantes para el desarro-
llo científico y tecnológico como lo son 
la astrofísica, la biología molecular, la 

bacteriología, la bioquímica, la ocea-
nografía, la ingeniería aeroespacial, la 
epigenética, entre muchas otras.

Uno de los principales propósitos 
de esta red es que los científicos e in-
genieros que se encuentran en el ex-
tranjero aporten un “granito de arena” 
al país ya sea mediante la realización 
de talleres, seminarios y conferencias, 
impartidas de forma virtual o presen-
cial cuando tienen la oportunidad de 
visitar el país y de esta manera retri-
buir a Costa Rica compartiendo sus 
experiencias e investigaciones con la 
sociedad.

El gran reto de la movilidad califica-
da, es decir los profesionales que sa-
len de nuestro país ya sea a estudiar 
o trabajar, es que ésta no se convierta 
en una pérdida definitiva, sino en una 
oportunidad que abre la globalización. 
Incluso para los que ya no pueden o 
no quieren regresar, sus conocimien-
tos, experiencias y conexiones pueden 
representar un activo muy importante 
cuando se movilizan en pro del desa-
rrollo de nuestro país. Es por ello que 

se requiere establecer vínculos y lazos 
duraderos con los profesionales en el 
extranjero para propiciar redes y es-
quemas de intercambio que desarro-
llen el fortalecimiento del medio cien-
tífico nacional.

En la actualidad la red cuenta con 
un total de 540 miembros, distribuidos 
en 30 países alrededor del mundo, en 
5 continentes, la gran mayoría en Amé-
rica, seguido por Europa, Oceanía, 
Asia y África. Esto ha sido un gran be-
neficio para los miembros de la Red ya 
que se han podido establecer conexio-

nes entre los TICOTALES con el fin de 
intercambiar ideas y experiencias para 
el desarrollo de sus investigaciones.

La lista de países donde se en-
cuentran distribuidos los miembros de 
la Red son: Alemania, Argentina, Aus-
tralia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Cyprus, Dinamarca, Ecua-
dor, España, Estados Unidos, Finlan-
dia, Francia, Israel, Italia, Japón, Mé-
xico, Noruega, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Reino 
Unido, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Tai-
wán.

Esta red es sin fines de lucro y 
ser parte de ella no tiene ningun cos-
to, muchos de los miembros fueron al 
exterior a estudiar y hacer pansantías 
gracias a becas. Las posibilidades son 
muchas para estudiar en el extranje-
ro  por medio de becas, si se tienen 
buenas notas, disciplina y sobre todo 
ganas de salir a poner el nombre de 
Costa Rica muy en alto.

Algunos de los y las científicas que 
forman parte de la Red TICOTAL han 
dejado en alto el nombre de nuestro 
país con sus trabajos e investigacio-
nes son:

l	 Dr. Enrique Lin Shiao. Ingeniero Fí-
sico. Es uno de los costarricenses 
que ha ayudado en la lucha contra 
el COVID-19. Desde la llegada de la 
pandemia, Enrique se ha enfocado 
en co-liderar el establecimiento de 
un laboratorio de diagnósticos de 
SARS-CoV-2, el virus que causa el 

COVID-19, en Berkeley, California 
en los Estados Unidos.  Su equi-
po de investigación ha desarro-

llado una prueba que permite 
detectar, con resultados 

confiables, el COVID-19 
en sólo 5 minutos, lo que 

permite facilitar los diag-
nósticos y agilizar el trabajo 

en laboratorios y hospitales. 
l	La Ingeniera eléctrica y físi-

ca  Sandra Cauffman, , ha des-
tacado por su gran trayectoria 

de treinta años en la La 
Administración Nacional 
de Aeronáutica y el Espa-

cio (NASA) donde se des-
empeñado en diferentes 
áreas. Ha sido subdirectora 
del proyecto de la Misión de 
Evolución Atmosférica y Vo-
látil de Marte; trabajó como 

subdirectora del Programa de Sistema 
de Satélites Geoestacionarios GOES-
R y actualmente es la subdirectora de 
la División de Ciencias Terrestres de 

la Administración Nacional de la Aero-
náutica y el Espacio (NASA).
l	 El Dr. Carlos Esquivel,  es médico 

y considerado uno de los mejores 
cirujanos de trasplantes en Estados 
Unidos. Actualmente dirige el Pro-
grama de Trasplantes de Órganos 
Abdominales en la Universidad de 
Stanford, en California, donde tam-
bién coordina la investigación con 
células madre para trasplantes de 
riñón.

l	 La Dra. Tatiana Trejos, quien es una 
de las 10 mejores profesoras en la 
rama de la ciencia forense de los 
Estados Unidos, en el 2015 fue ga-
lardonada con el Premio Nacional 
Clodomiro Picado, 2015. 

l	 La Ingeniera Melania Guerra, In-
geniera Mecánica y oceanógrafa 
ha realizado importantes explora-
ciones en los océanos y en los dos 
extremos polares de la Tierra (Polo 
Norte y el Polo Sur). Su trabajo se 
ha especializado en el estudio del 
sonido de los mamíferos marinos, 

una rama llamada acústica subma-
rina, que combina la ingeniería con 
la física, la biología y la ecología.

l	 La Dra. Alicia Rojas Araya, Micro-
bióloga. Obtuvo uno de los reco-
nocimientos más prestigiosos en 
el ámbito internacional por sus es-
tudios en parásitos: el Odile Bain 
Memorial.   La elevada calidad de 
las investigaciones de la Dra. Rojas 
efectuadas en Israel con las cuales 
incluso descubrió una nueva espe-
cie de parásito la llevaron a obtener 
dicho reconocimiento.

Los costarricenses debemos sen-
tirnos muy orgullosos de los ticotales 
(miembro de la Red Ticotal), perso-
nas que han cumpido sus sueños con 
esfuerzo y dedicación. Espero estos 
casos mencionados  les inspiren a 
estudiar y formarse ya sea en Costa 
Rica o fuera del  país si es su deseo 
(lo económico no es una limitación, si 
son estudiosos hay becas disponibles 
en Cancillería y algunas fundaciones). 

Les invito a pensar que la ciencia e 
ingeniería ofrece una aventura de ex-
ploración y conocimiento  que nunca 
acaba. Las carreras de ciencias, inge-
nierías y matemática pueden ser apa-
sionantes y abrir puertas a diversas y 
nuevas profesiones. 

Si quieres saber más sobre la red y 
sus miembros puedes visitar la página: 
ticotal.cr
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v Todas las regiones 
del mundo crecen a 
doble dígito

v Destacan 
exportaciones 
de dispositivos 
médicos, jarabes y 
concentrados para 
gaseosas, cables 
eléctricos, piña, 
barras de hierro o 
acero, etc.

San José, 19 de agos-
to de 2021. Las exportacio-
nes de bienes de Costa Rica 
continúan con dinamismo al 
alcanzar la cifra de $8.338 mi-
llones a julio del 2021, es de-
cir $1.759 millones más -27%- 
que en el mismo periodo del 
año anterior.

Según el reporte de la Pro-
motora del Comercio Exterior 
de Costa Rica (PROCOMER), 
los productos con mayor cre-
cimiento en este periodo son 
dispositivos médicos con 
$891 millones, jarabes y con-
centrados para gaseosas $94 
millones, cables eléctricos 
$64 millones, piña $56 millo-
nes, barras de hierro o acero 
$41 millones, llantas $38 mi-
llones, envases de vidrio $36 
millones, aceite de palma $32 
millones, materiales eléctricos 
$23 millones y tubos y acce-
sorios de hierro o acero $20 
millones.

Al analizar las estadísticas 
por sector, equipo de preci-
sión y médico tuvo un cre-
cimiento de 45% y continúa 
como el de mayor importancia 
con una participación de 35%; 
la industria alimentaria incre-
mentó un 24%, químico far-
macéutico un 15%, eléctrica 

y electrónica 41%, metalme-
cánica tuvo un importante au-
mento de 63%, plástico creció 
29% y caucho 37%. 

El sector agrícola, por su 
parte, ya presenta números 
positivos al experimentar un 
incremento de 6% en sus 
exportaciones. Productos 
como piña, frutas congela-
das y plantas ornamentales 
son las que contribuyen, en 
su mayoría, a este creci-
miento. El sector pecuario y 

pesca, sin embargo, aún pre-
senta una caída de 1%.

“Estos resultados nos mo-
tivan a seguir trabajando por 
el sector exportador, un sec-
tor diversificado e innovador 
que representa el 34% del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
del país y que genera miles 
de empleos cada año. La re-
cuperación del sector agrícola 
es una señal muy alentadora 
para Costa Rica. Somos cons-
cientes que aún nos quedan 
retos en pecuario y pesca, por 
lo que estamos redoblando 
esfuerzos a través de progra-
mas especiales que puedan 
apoyar a estos empresarios 
a salir adelante”, afirmó el Mi-
nistro de Comercio Exterior y 
Presidente de la Junta Direc-
tiva de PROCOMER, Andrés 
Valenciano.

Por su parte, Pedro Bei-
rute, Gerente General de 
PROCOMER, manifestó que, 
a pesar de la crisis mundial 
ocasionada por la pandemia, 
todas las regiones destino de 
los productos costarricenses 
presentan un crecimiento a 
doble dígito, lo que evidencia 
que la diversificación de mer-
cados disminuye los riesgos a 
los exportadores al no depen-
der de un solo socio comer-
cial.

“La diversificación de pro-
ductos ha sido muy positiva 
para las exportaciones cos-
tarricenses. Sin embargo, la 
diversificación de los merca-
dos que nos ha habilitado los 
tratados de libre comercio es 
punto importante de resaltar. 
A julio de este año, Améri-
ca del Norte creció un 27%, 
América Central un 28%, el 
Caribe un 36%, América del 
Sur un 51%, Europa un 21% y 
Asia un 25%”, agregó.
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País mantiene dinamismo en el sector exportador 

Exportaciones de bienes 
de Costa Rica presentan un 
incremento de 27% a julio

1Comunicado de prensa
CP-54-2021
San José, 19 de agosto de 2021
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Para el Ministerio de Economía, Indus-
tria y Comercio (MEIC) y en términos eco-
nómicos, el emprendimiento se refiere a la 
capacidad de una persona para desarrollar 
y administrar una idea de negocio a partir 
de una oportunidad para introducir un nue-
vo producto (bien o servicio), en el mercado 
y está relacionado con la creación de una 
nueva empresa (MiPYME); lo cual implica 
un esfuerzo adicional, organizar recursos, 
generar valor, innovar, enfrentar dificultades, 
incertidumbre y tomar riesgos calculados, 
todo con el objetivo de obtener ganancias a 
partir de una actividad económica específica 
que al final beneficia a la empresa, a la eco-
nomía y a la sociedad.

En el Reglamento de la Ley de Fortaleci-
miento de las Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Ley N° 8262), en el artículo 3, se define:

l Emprendimiento: es una manera de 
pensar, orientada hacia la creación de 
riqueza para aprovechar las oportuni-
dades presentes en el entorno o para 
satisfacer las necesidades de ingresos 
personales para generar valor a la eco-
nomía y la sociedad.

l	 Emprendedor: persona o grupo de per-
sonas que tienen la motivación o capaci-
dad de detectar oportunidades de nego-
cio, organizar recursos para su aprove-
chamiento y ejecutar acciones de forma 
tal, que obtiene un beneficio económico 
y social por ello. Se entiende como una 
fase previa a la creación de una empre-
sa (MiPYME).
El emprendimiento es la primera fase 

que todo emprendedor (a), deberá enfrentar 
previo a la consolidación de su negocio y es 
probablemente, la fase en la que se concen-
tra la mayor cantidad de errores, obstáculos 
y aprendizajes. Emprender implica generar 
valor agregado para algún mercado en es-
pecífico, por medio de una estrategia y un 
modelo de negocio y aunque parezca sen-

cillo, es un camino que demanda compro-
miso, pasión, perseverancia, preparación y 
resiliencia.

¿Cuáles son las etapas del 
emprendimiento?

Muchos emprendedores sienten que las 
ideas que ponen a prueba no avanzan, por 
más buenas que sean y una de las razones 
principales es la falta de claridad en relación 
a la etapa de evolución del emprendimiento 
en la que se encuentran.

Identificar esta etapa le ayudará a ser 
consciente de oportunidades potenciales y a 
escalar su negocio, para aprovechar el eco-
sistema nacional de emprendimiento y sus 
actores. La clasificación no es una camisa 
de fuerza, pero le ayudará a tener claridad 
sobre las dinámicas del emprendimiento 
para potenciar su idea.

Antes de lograr tener una empresa for-
mal y consolidada, el emprendedor debe re-
correr y entender las cuatro etapas de evo-
lución del emprendimiento, como se detalla 

a continuación:

1.  Gestación: Etapa en la que la perso-
na desarrolla competencias y habilida-
des para emprender e inicia la estruc-
turación la idea del negocio. Lo que se 
busca es claridad, analizar si la idea de 
tiene oportunidad en el mercado, si res-
ponde a una necesidad, si hay demanda 
y si tiene potencial.

2.`Inicio: Etapa en la cual el emprendedor 
desarrolla capacidades para la elabora-
ción de un prototipo, la validación y los 
ajustes necesarios de cara al desarrollo 
de la idea de negocio. En esta etapa se 
trabajan otras habilidades como parte 
del fortalecimiento del modelo de nego-
cio.

3.`Desarrollo: Etapa en la que el empren-
dedor se enfrenta la realidad del merca-
do, pone a prueba su idea (producto) y 
empieza a escalar su modelo de nego-
cio generando ventas. En esta etapa es 
necesario analizar y valor aspectos de 
formalización con el fin de incrementar 
la facturación. Temas relevantes y de 
consideración: financiamiento, canales, 
proveedores y legislación.

4. Madurez: Etapa en la que el modelo de 
negocio está creciendo y consolidándo-
se en el mercado; se entra en la fase de 
escalamiento, donde las funciones rela-
cionadas con la operación del negocio 
están claras; se pasa del emprendimien-
to a la empresariedad, de la informali-
dad a la formalidad.

t	 Emprendimiento por Necesidad: Ac-
ción empresarial iniciada por personas, que 
al momento de tomar la decisión de poner 
en marcha una actividad económica lo hi-
cieron motivados por la falta de ingresos 
necesarios para subsistir. Forman parte de 
esta categoría los emprendimientos de sub-
sistencia y los tradicionales.

n Emprendimiento de Subsistencia: Ac-
ciones empresariales dirigidas a gene-
rar ingresos diarios para vivir, sin una 
planificación o estrategia de crecimiento 
estructurada en el mercado y que tiende 
a no generar excedentes. Generalmente 
se desarrollan en el sector informal de 
la economía y por poblaciones en con-
dición de pobreza, sin oportunidades de 
conocimiento o de financiamiento para 
desarrollar dichos emprendimientos.

n Emprendimiento Tradicional: Acciones 
empresariales dirigidas a la genera-
ción de ingresos que cuentan con una 
estructura organizacional y que utilizan 
el conocimiento técnico, para la gene-
ración de excedentes que permiten la 
acumulación. Usualmente, desarrollan 
su actividad en la economía formal, en 
mercados y sectores tradicionales de 
la economía, sin elementos diferencia-
dores en sus productos (bienes o servi-
cios).

t	 Emprendimientos por oportunidad: 
Acción empresarial iniciada por personas, 
que al momento de tomar la decisión de po-
ner en marcha una actividad económica, lo 
hicieron motivados por la identificación de 
una oportunidad de mercado. Esta categoría 
se divide en dos tipos de emprendimiento:
n Emprendimientos Dinámicos: Accio-

nes empresariales con alto potencial 
de crecimiento, donde el uso de cono-
cimiento, la gestión tecnológica y del 
talento humano, el potencial de acceso 
a recursos de financiamiento y una es-
tructura de gobierno corporativo le per-
mite generar una ventaja comparativa y 
diferenciación de sus productos (bienes 
o servicios).

n Emprendimientos de Alto Impacto: 
Son las acciones empresariales con ca-
pacidad para transformar y dinamizar la 
economía por medio de procesos siste-
máticos de innovación y generación de 
empleo. Es una empresa que crece rápi-
da y sostenidamente, y cuenta con altos 
niveles de financiamiento.

t	 Emprendimientos Sociales: Acción 
empresarial iniciada por personas, que al 
momento de tomar la decisión de poner en 
marcha una actividad económica, lo hacen 
sin fines de lucro y surgen con el propósito 
de alcanzar objetivos sociales y ambienta-
les, generando empleo e ingresos. Buscan 
un impacto social.

El emprendimiento debemos verlo como 
algo que va más allá de la simple creación 
de nuevas empresas, ya que también se 
trata de identificar y apoyar a las personas 
adecuadas para dotarlas de ciertas herra-
mientas que les permita el desarrollo y for-
talecimiento de sus capacidades; tema que 
debemos abordar y trabajar de manera inte-
gral desde tempranas edades.

El fomento de cultura y mentalidad em-
prendedora desde tempranas edades va 
permitir el desarrollo de habilidades blandas 
y duras para la vida, con lo cual las personas 
jóvenes podrán ser más positivos, creativos, 
innovadores, asertivos y resilientes. De ahí 
la importancia de que, en nuestro país a tra-
vés de los diferentes sistemas educativos y 
con el apoyo de las diferentes instituciones 
que conforman el gobierno, se fomente el 
emprendimiento de manera transversal para 
lograr a futuro el desarrollo de mejores es-
tudiantes, mejores personas, mejores ciuda-
danos y mejores emprendedores.

Emprendimiento:

¿Qué es ser 
una persona 
emprendedora?
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Con una carga de cinco kilogra-
mos de hidrógeno, el exastronauta 
Franklin Chang condujo de Liberia 
a San José y viceversa.

Hizo el viaje de 420 kilóme-
tros en su vehículo impulsado por 
ese combustible, cuyo costo es de 
$48.000. Al final, aún tenía para re-
correr 80 kilómetros más.

Su objetivo era demostrar que 
un automotor que opera con hidró-
geno extraído en Costa Rica, a base 
de fuentes limpias, es tan eficiente 
como uno de gasolina y que el país 
dispone de ventajas competitivas si 
decide impulsar esta industria.

La prueba que realizó Franklin 
Chang el 27 de julio también la ce-
lebra Christiana Figueres Olsen, 
exsecretaria ejecutiva de la Con-
vención Marco de Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático. Ella 
coincide en que esa tecnología es 
estratégica.

“Él está demostrando que esa 
tecnología avanza. El ‘hidrógeno 
verde’ también es una prometedora 
alternativa limpia para vehículos de 
transporte pesado, sean autobuses 
o camiones, e incluso barcos que 
también deben ser transformados”, 
indicó ante consultas de este diario.

Ambas personalidades costarri-
censes creen que podría ser la res-
puesta para bajar el gasto en hidro-
carburos importados para el trans-
porte de carga; principalmente.

Figueres, figura clave y artífice 
del Acuerdo de París sobre Cambio 

Climático en el 2015, recordó que 
hay un creciente número de países 
y ciudades con fecha límite para la 
venta de vehículos de combustible 
fósil.

“En Noruega es el 2025, con lo 
cual la venta de vehículos limpios 
ya subió 54%. Para normalizar su 
uso necesitaremos una combina-
ción de políticas gubernamentales, 
inversión en la infraestructura ne-
cesaria y en la tecnología misma. 
Pero las señales del mercado ya 
son fuertes y no hay duda que el 

sector transporte verá transforma-
ciones radicales en los próximos 
cinco a diez años”, afirmó.

Ingredientes clave

Según Chang, Costa Rica tiene 
dos condiciones óptimas para pro-
ducir “hidrógeno verde”: abundan-
cia de agua y generación eléctrica 
con fuentes renovables.

Por ahora, además, es la úni-
ca nación de Latinoamérica donde 
opera una estación de hidrógeno 

(hidrogenera) a base de produc-
ción local, confirmó.

Para él, el “hidrógeno verde”, 
llamado así por producirse con 
fuentes limpias, será clave para re-
emplazar el petróleo, de ahí que, 
cada vez más, despierte el interés 
de empresarios, políticos y cien-
tíficos por su potencial para des-
carbonizar amplios sectores de la 
economía desde donde emanan 
gases que contribuyen con el ca-
lentamiento del planeta.

En su empresa Ad Astra en Li-

beria, Chang y su equipo extraen 
hidrógeno con electricidad genera-
da con paneles solares.

También podría usarse energía 
eólica o de plantas hídricas, al ser 
este un país cuya generación eléc-
trica limpia promedia no menos de 
97% en la última década, según 
el Centro Nacional de Control de 
Energía (Cence).

Para extraerlo, agregó el inves-
tigador, se usa un proceso de sepa-
ración química llamado electrólisis 
por el cual se aplica electricidad al 
agua para romper sus moléculas. 
Esto separa los dos átomos de hi-
drógeno del átomo de oxígeno en 
cada molécula y luego se almace-
nan por separado.

Actualmente, la demanda mun-
dial de hidrógeno ronda los 70 mi-
llones de toneladas anuales, luego 
de triplicarse desde 1975, según 
estimaciones del llamado Consejo 
de Hidrógeno; una iniciativa global 
que impulsa la economía del hidró-
geno integrada por compañías líde-
res en energía, transporte, industria 
e inversión.

Según el grupo, 96% del hidró-
geno se produce utilizando com-
bustibles fósiles. A este hidrógeno 
se le llama “marrón” o “gris” para 
denotar que su creación supone 
830 millones de toneladas de dió-
xido de carbono anuales en el aire.

De ahí que el hidrógeno verde 
emerge como opción para “limpiar” 
esta actividad.

¿Qué sigue?

Franklin Chang es el primero 
en advertir de que los vehículos de 
hidrógeno usan motores de elec-
tricidad, pero no sustituirán la tec-
nología de baterías recargables. 
Si acaso, la complementará pues 
todo apunta a que el hidrógeno 
funcionaría mejor para transporte 
de carga.

Según opina, hay que repetir la 
experiencia de Ad Astra con hidró-
geno hasta conseguir unas seis hi-
drogeneras en el país para iniciar y, 
además, crear más capacidad para 
producir el combustible.

Para él, esta tecnología avan-
zará si es viable a nivel financiero 
y deja ganancias, luego del costo 

productivo y el despliegue de in-
fraestructura. Su criterio es que sí 
es posible.

Claus Kruse, director del pro-
yecto MiTransporte de la Agencia 
de cooperación Alemana para el 
Desarrollo (GIZ), confirmó que en 
el mundo se consolida la opinión 
de que el hidrógeno hallará su ni-
cho en el trasiego de carga pesada 
y en el transporte aéreo, marítimo y 
hasta ferroviario.

“En Costa Rica, el transporte de 

carga pesada parece ser el de más 
inmediata aplicación donde el hi-
drógeno podría competir con el uso 
actual del diésel y el eventual ingre-
so vehículos de carga con baterías 
recargables”, explicó.

Aparte de disminuir la emisión 
de gases en ese sector, el hidróge-
no evitaría los inconvenientes de 
las baterías eléctricas en transpor-
te de carga.

El vocero explicó que el volumen 
y peso de las baterías en camiones 

eléctricos reducen su capacidad 
de transportar bienes porque parte 
del peso y espacio disponibles lo 
asumen las baterías que, además, 
obligan a los vehículos a detenerse 
por horas mientras se recargan.

“Costa Rica tiene condiciones 
muy relevantes respecto a la mayo-
ría de países del mundo. La apues-
ta por el “hidrógeno verde” a me-
diano plazo no hay cómo perderla 
en esta nación conforme disminuya 
el costo de la tecnología”, concluyó.

Juan Fernando Lara S.
jlara@nacion.com

v Exastronauta ve 
gran oportunidad 
en Costa Rica por 
abundante agua 
y generación 
renovable; 
líder ambiental 
Christiana Figueres 
lo considera una 
‘prometedora 
alternativa’

Franklin Chang 
promociona ‘hidrógeno 
verde’ en recorrido de 
420 km en vehículo con 
ese combustible

Los paneles solares alimentan el proceso de electrólisis para la producción de hidrógeno en instalación de Ad Astra, en 
Liberia. En la estación color verde se pueden cargar el tanque del autobús, traído en el 2017. Fotografía: Cortesía.

Tecnología cero emisiones
La urgencia de reducir la emisión de gases de efecto invernadero dan al hidróge-
no un gran impulso sobre todo en sectores ‘difíciles de descarbonizar‘. Explicamos 
cómo funcionan estos vehículos

Tomado del periódico La Nación. Miércoles 11 de agosto 2021

Para
 us

o d
el 

COVAE



13 

Esto es una charla 
sosegada. No es 
un reclamo. Ni 

una acusación. Ni una 
amenaza. Ni un discurso 
que terminará diciendo “allá 
usted”, “usted sabe lo que hace”, 
“es su responsabilidad”. Es una re-
flexión de alguien que ha pensado 
mucho en estas cosas, que ve ras-
gos de alto potencial en ti, y que, sin 
duda, desea que todo te salga de la 
mejor forma. 

Lo que logramos, lo logramos en 
el tiempo del cual disponemos. El 
tiempo es como un envase. Tiene 
una capacidad limitada. Se lo puede 
llenar de actividades productivas o 
de actividades no productivas. Unas 
dejan fuera a las otras. Aunque hay 
actividades no productivas sin las 
cuales las productivas no lo serían. 
Dormir, comer, descansar, divertir-
nos, si lo hacemos con inteligencia, 
aumentan nuestra productividad. 

Siempre hay que elegir. Qué 
ropa ponerse, qué carrera seguir, 
qué comer. De igual manera tene-
mos que elegir en qué utilizamos 
el tiempo. Cada persona tiene que 
escoger. Para ello ve sus objetivos, 
hace contacto con sus gustos, con 
su sentido del deber, con lo que 
quiere hacer y decide, a veces con 
dificultad, a veces tranquilamente. 
Elegir algo es abandonar otra cosa. 
Si elijo ir al estadio, decido no ir al 
cine a la misma hora. 

Las elecciones tienen conse-
cuencias. Si elijo estudiar alemán, 
la consecuencia es que dentro de 
tres años hablaré más alemán que 
hoy. Si elijo no estudiar alemán, no 
deberá sorprenderme que dentro 
de tres años no sepa nada más de 
alemán que el que sé hoy. Es im-
portante conocer las consecuen-
cias. Aunque a veces nos contamos 
el cuento de que sin dedicarme con 
esfuerzo a algo lo voy a lograr. Lo 
que llamamos responsabilidad, es 

la aceptación de 
las consecuencias. 

Se vale ver claras 
las consecuencias y 
tomar la decisión. Es 
lo que ocurre en casos 
dolorosos como cuan-
do uno tiene que que-
brar con su pareja. O 
deja un trabajo porque 
siente que le conviene 
más dedicar más tiem-
po a estudiar. Lo que no 
se vale es fingir o contarse cuen-
tos a sí mismo, la historia de que 
se puede andar siempre de fiesta 
y además rendir por ejemplo en la 
carrera de medicina o de ingeniería. 
Creo que sí se puede andar de fies-
ta y estudiar una carrera de menos 
exigencia. 

Hay objetivos que valen el sacri-
ficio que se hace por ellos. La profe-
sión que nos gusta, aquello para lo 
cual sentimos que tenemos talento, 
aunque nos resulte difícil, aquello 
para lo cual tenemos gusto, aunque 
nos cueste, son objetivos que valen 
la pena. Entonces hay que ser co-
herente y sacrificar cosas. Tuve un 
profesor que decía que la carrera 
nuestra no era difícil, que lo que era 
difícil era tener que ir a clases to-
das las noches y no poder ir al cine 
entre semana y tener que dedicar 

parte del fin de semana a tareas y 
preparación de exámenes.       

Reconozco que salir de pelón 
es atractivo. Los amigos, las 
amigas. Los chistes. Com-

partir.  Y reconozco que es impo-
sible y no deseable reducir eso a 
cero. Se trata de armonizar. No se 
trata de pasarse todo el tiempo es-
tudiando, pero sí de sacar el máxi-
mo provecho del tiempo de estudio. 
No se nos evalúa por el tiempo in-
vertido sino por los resultados obte-
nidos. Y claro, si el pelón está muy 
divertido y me acuesto en horas de 
la madrugada, al día siguiente ren-
diré menos en clase y en las horas 
de estudio personal. Tenemos que 
aceptar que unas actividades le res-

tan la energía necesaria a otras. Ju-
gar una mejenga es divertido, pero 
eso podría restarme energías para 
los objetivos de mayor significado. 

La otra cosa que demanda nues-
tra atención y a veces nos lleva a 
estrujar las horas de estudio, es el 
trabajo remunerado.  Es muy bueno 
el trabajo que haces de tutor. Y es 
muy útil. Posiblemente te desarrolla-
rá destrezas que si no las utilizaras 
no se te desarrollarían. Es un traba-
jo de entrenador y estoy convencido 
de que, en todos los puestos pro-
fesionales, uno tiene que ser buen 
entrenador de quienes trabajan con 
uno.  Pero de nuevo, hay que armo-
nizar. Hay que ponerle un límite ra-
zonable al número de horas que se 

Reflexiones 
sobre acción 
eficaz
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dedican al trabajo. Alguien con una 
carga académica como la tuya, no 
podría trabajar medio tiempo y qui-
zá tampoco un cuarto de tiempo. 

Yo veo un conjunto de cosas a 
las cuales pienso que harías bien 
en mirar y ver qué hay que cambiar 
para aumentar la probabilidad de lo-
grar tus objetivos estudiantiles. 

l	 futbol en la TV
l	siestas
l	 levantarse tarde
l	eficiencia del tiempo dedicado a 

clases
l	eficiencia del tiempo dedicado a 

estudiar
l	 tácticas de aprendizaje
l	salidas nocturnas
l	mejengas

l	 tiempo 
dedicado al 
acondicionamiento 
físico 
l	ingesta: cómo y 
cuánto comemos

Todas estas co-
sas están interre-

lacionadas y actúan 
como conjunto. No se tra-

ta de cortar nada masoquistamente, 
para hacer el sacrificio, para sufrir, 
para castigarnos. Se trata de ar-
monizar. Si alguien se quedara sin 
amistades para poder hacer una ca-
rrera, algo indeseable estaría ocu-
rriendo. Somos seres sociales que 

se realizan también en la interac-
ción con los demás. Pero si un 
jugador de futbol con buenas 
habilidades se dedicara a la 
vida social y descuidara su pre-
paración física, también estaría 

ocurriendo algo indeseable. Igual 
que si una persona con sensibilidad 
y potencialidad para el piano no de-
sarrollara esta área de su vida por-
que sus amigos todo lo que valoran 
es el estadio, el chiste y la cerveza.

El campo donde todas las acti-
vidades compiten unas contra 
otras es en el uso del tiempo. 

El deporte compite contra la vida 
social, porque generalmente uno no 
hace deporte con todos sus mejores 
amigos o amigas; el estudio compite 
con el desarrollo artístico; el trabajo 
compite contra muchas actividades. 
Los muchachos que trabajan todo el 
día no pueden ir al cine a las cuatro 
o no pueden ir a clases por la maña-
na. Y en esta competencia a veces 
tomamos las decisiones equivoca-
das, como cuando estrujamos el 
tiempo dedicado a construir el futu-
ro y lo gastamos en actividades que 
solo tienen sentido presente. Si en 
vez de estudiar, me paso chateando 
con los amigos, estoy entregando 
frutos futuros a cambio de disfrute 
presente. Es como si tuviera unos 
fondos que un pariente rico me he-
redó para el futuro y yo los estuvie-
ra gastando en comida, ropa, viajes, 
fiestas, de cada día. Cuando el fu-
turo llegue –que siempre llega- nos 
encontrará con las manos vacías. 

Algunas de estas actividades 
van “a favor de viento”, todo nues-
tro gusto nos impulsa a hacerlas. 
¿A quién no le gusta más un feriado 
que un lunes? ¿A quién no le gus-
ta más hacer deporte que estudiar? 

¿A quién no le gusta más hacer 
siesta que leer? La madurez está 
en entender que nada importante se 
realiza sin sacrificio. Y más aún, que 
nadie es productivo en su vida ha-
ciendo un gran sacrificio de vez en 
cuando, sino que la mejor estrategia 
es vivir la vida de manera que vaya-
mos haciendo pequeños sacrificios 
continuados cada día. Como las 
hormigas, que logran construir un 
hormiguero miles de veces su tama-
ño, a base de ir trabajando poco a 
poco, pero con constancia.  Es con 
esos pequeños esfuerzos de todos 
los días que podemos mover mon-
tañas. Casi nadie tiene que jugarse 
la vida en un esfuerzo de heroísmo. 
Todos tenemos que poner orden en 
nuestra vida y hacernos la fuerza de 
ir haciendo lo que hay que hacer en 
cada hora, como si el tiempo fuera 
oro. Porque finalmente, el tiempo 
es oro. Somos personas que esta-
mos de excursión. Vamos, a pie, ha-
cia nuestra meta. Cada uno de los 
pasos que damos nos acerca a la 
meta. Hay que alternar el descan-
so con la marcha. Pero el descanso 
es más agradable que la marcha. 
Especialmente cuando marchamos 
cuesta arriba. Esto es especialmen-
te importante cuando según mis 
metas, yo marcho cuesta arriba y 
mis amigos marchan en terreno pla-
no, o peor, cuesta abajo. Entonces 
ellos disponen de más tiempo para 
actividades que me gustaría hacer 
con ellos, pero que si las hiciera, 
si distribuyera mi tiempo igual que 
ellos, estaría afectando el logro de 
mis metas. 

Queremos que el mundo sea 
mejor. Eso es lo que a mi juicio sig-
nifica “venga tu Reino”. En el tanto 
nos preparemos mejor, estamos 
agregando un esfuercito para que el 
mundo sea mejor. Mi mundo y el de 
quienes se relacionarán conmigo en 
el futuro. Un día, tal vez, si tienes 
suerte, tendrás pareja, hijos, clien-
tes, alumnos. Ahora no lo sabes. 
Ahora no los ves. Pero los resul-
tados de los esfuerzos que hagas 
hoy, los beneficiarán a ellos. Enton-
ces, querrás haber hecho mayores 
esfuerzos para poder presentarles 
más frutos y de mayor calidad. Pero 
entonces ya va a haber pasado el 
tiempo en que estabas de camino, 
construyendo tu futuro. Las reglas 
de este juego de la vida son seme-
jantes a las del futbol. Lo que no hi-
ciste en el primer tiempo, se queda 
sin hacer. El segundo tiempo es otro 

tiempo totalmente distinto. Ahí viene 
el cansancio, baja la velocidad, au-
menta la ansiedad. Y al igual que en 
el futbol, el tiempo va transcurriendo 
y llega un momento en que no hay 
más tiempo, lo cual, en el juego de 
la vida no consiste solo en el dramá-
tico momento en que mueres, sino 
en los múltiples momentos en que 
la vida te ofrece una oportunidad, 
para la cual te exige unos requisitos, 
y pasa de lejos si no los tienes.  Es 
la beca o el puesto de trabajo para 
el cual era necesario tener tales o 
cuales créditos. O es la ventaja de 
estar listo antes, para emprender 
el ejercicio de la profesión. Como 
decíamos un día, si nos atrasamos 
tres años en el inicio de nuestro tra-
bajo profesional, los tres años que 
perdemos, no son los tres primeros 
cuando aún somos profesionales jó-
venes, sino que son los tres de ma-
yor rendimiento, los que iban de los 
72 a los 75, porque los que van de 
los 30 a los 33, los vamos a trabajar 
tanto si empezamos a los 27 como 
si empezamos a los 30.     

 Es importante prescindir. Hay 
que aprender a decir que no. Uno 
no puede estar apuntado a todo, 
porque eso perjudica los objetivos 
de mayor jerarquía. A eso se le de-
nomina madurez o carácter. Y se 
dice que es el ingrediente indispen-
sable en quienes tienen influencia, 
en quienes conducen a otros. 

La gracia está en poder ser mas-
ter de su propio tiempo y de su pro-
pio plan de vida. Ser master es ser 
señor de su asunto. Armonizar. No 
reducir a cero nada, pero no tener 
que andar ni con remordimientos, ni 
en carreras, ni menos estropeando 
realmente posibilidades importan-
tes. 
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Introducción

La Música es parte de nuestra hu-
manidad y es una disciplina artística 
que parece venirnos de forma natural 
desde que procuramos comunicarnos 
y expresarnos entre nosotros. Es ca-
paz de transportarnos a mundos para-
lelos, sin necesidad de palabras, solo 
con los sonidos nos permite emocio-
narnos, imaginar, soñar y compartir. 
Además, la música nos gusta, no im-
porta el estilo o género musical, es di-
fícil quedarse ajeno a la energía que 
nos transmite,y si es de nuestro agra-
do, nos provoca gran placer.

¿Pero son tangibles los beneficios 
de la Música? Se pueden medir, cuan-
tificar, palpar? Esta manifestación ar-
tística es volátil, gracias a la tecnología 
tenemos las grabaciones, pero igual, 
solo las percibimos, no las podemos 
tocar. Por medio de las vibraciones de 
onda, nuestro oído las escucha y las 
decodificamos en nuestro cerebro, lo 
que nos permite disfrutarla. Pero, ¿qué 
se gana con la música, a parte del 
mero disfrute? ¿Por qué la hacemos o 
escuchamos?

La Música evoluciona 
paralelamente a nuestra 
civilización

Gracias a las pruebas y artefactos 
arqueológicos, se sabe que nuestros 
antepasados producían instrumentos 
musicales como por ejemplo la flauta 
de Geissenklösterle, con una antigüe-
dad de alrededor de 35000 años, de 
la época de los Homos Sapiens y los 
Neanderthal. Según los estudios ar-
queológicos, esta flauta fue hecha a 
partir de un colmillo de mamut al que 
cortaron en dos de forma longitudinal, 
le hicieron los huecos para los dedos y 
la volvieron a pegar. Este sorprendente 
hallazgo es un ejemplo de lo constante 
y determinante que ha sido la creación 
musical en el desarrollo de nuestra ci-
vilización.

Más adelante, en las antiguas civi-
lizaciones como la Grecia Clásica, en 
el Antiguo Egipto y en Mesopotamia, 
la música tenía ya diversos roles en la 

sociedad. Se distinguían por ejemplo 
las de carácter religioso de las del pro-
fano. Muchas veces también se mez-
claban con la poesía y el baile. El mú-
sico en esas sociedades era alguien 
muy educado tanto en las artes como 
en las ciencias. Eran pocos los que sa-
bían los secretos de la música, su len-
guaje requería de una gran especiali-
zación técnica para su producción. No 
existía un sistema de notación como el 
actual, que permitiera compartir o re-
gistrar las obras musicales con otras 
generaciones, si no que se apoyaban 
en la memoria de los que la realizaban. 
En nuestra época contamos con diver-
sas maneras de registrar la música, lo 
que la hace accesible casi en cualquier 
momento. 

Como parte de nuestro desarrollo 
evolutivo, en el ámbito psicológico, la 
música ha tenido relevancia pues nos 
emociona, provocando cambios en 
nuestros estados anímicos e incluso 
en nuestro comportamiento. Existe 
música que tiene el poder de aglutinar-
nos, lo que nos confiere un sentido de 
grupo, que podría servir para la super-
vivencia de nuestra especie. Su poder 
universal, permite también compartir 
ese gusto con personas que no hablan 
nuestro idioma y acortar así distancias 
de clases o fronteras. El papel de la 
Música como parte de la evolución de 

nuestra Humanidad es un tema de in-
vestigación que puede abarcar desde 
científicos, historiadores, filósofos, an-
tropólogos, etc. 

La educación musical 
potencia nuestra Humanidad

El incentivar el aprendizaje musi-
cal en niños desde edades tempranas 
potencia sus habilidades cognitivas, 
pero también les brinda la oportunidad 
de estimular su socialización y con-
fianza en sí mismos. El enfrentarse a 
un público para tocar su instrumento 
o cantar en una asamblea escolar, de 
manera consciente y positiva, le da a 
los niños la oportunidad de sobrepasar 
el miedo y entrenarse para exponerse 
con mayor desenvolvimiento a la hora 
de hablar en público por ejemplo. Tam-
bién, ayuda a entender el valor de la 
paciencia y el trabajo a largo plazo. To-
car un instrumento musical no es algo 
que se aprende rápido, requiere de 
muchos años de trabajo y esfuerzo a 
lo largo del tiempo, por lo que los que 
tienen esa experiencia, saben el valor 
del esfuerzo paciente y constante.

La Música tiene función terapéutica
Desde el famoso “efecto Mozart” 

la Música ha sido fuente de muchas 
investigaciones científicas, que han 
revelado efectos directos en el cuerpo 

ante una audición musical. Por ejem-
plo, un estudio por neurocientíficos 
japoneses, constató que escuchar 
una música agradable puede bajar la 
presión arterial. Esta investigación fue 
realizada con ratas de laboratorio, y se 
observó que las que escucharon mú-
sica de Mozart, liberaron la hormona 
dopamina, que en el caso del experi-
mento, mejoró la salud cardiovascular 
y su esperanza de vida. 

Otro estudio se centró en los efec-
tos del ritmo y estructura melódica 
sobre la respiración y la circulación. 
En este caso, se demostró que la ra-
pidez de la música influencia nuestra 
respuesta fisiológica, puede acelerar 
nuestra respiración, aumentar la pre-
sión y el ritmo cardíaco. Cada vez exis-
ten más estudios y evidencias de los 
efectos de la música en nuestro cuer-
po, y su interés desde el punto de vista 
clínico está en aumento.

La Música en esta era 
dominada por la tecnología

Un efecto beneficioso directo de la 
enseñanza musical en las escuelas y 
colegios, es precisamente devolverle 
la parte humana a los estudiantes, per-
mitiéndoles sentir, disfrutar, trabajar en 
equipo con un objetivo común en las 
clases de música. El profesor de músi-

ca, se puede convertir en un factor cla-
ve para el sentido de pertenencia de los 
estudiantes, ya que en esos espacios 
se puede hablar de emociones, de lo 
bello, de lo creativo, de identidad. Es un 
espacio que nos permite desarrollar el 
trabajo manual, físico, de escucha que 
como en el deporte, potencia habilida-
des gracias al entrenamiento constan-
te. Además, permite comprender fenó-
menos históricos y sociales, que se re-

flejan en la música, lo que permite tam-
bién espacios de discusión reflexiva.

Ámbitos para desempeñarse 
si elegimos dedicarnos 
profesionalmente a la Música: 

- Intérprete
Es aquel que ha dedicado muchos 
años de su vida en escuelas de música 
formales, en su mayoría de música clá-
sica, mejorando el dominio técnico de 
su instrumento, para poder interpretar 
la música con la mejor destreza posi-
ble y hacer llegar el mensaje artístico 
al público. Pueden convertirse en solis-
tas, o dependiendo de su instrumento, 
trabajar en orquestas sinfónicas, ban-
das, coros, grupos de música de cáma-
ra. Si es de corte popular, formarán sus 
propios proyectos musicales y tratarán 
de darle vida con su propia identidad 
artística musical. Casi siempre, en este 
caso, deben también fungir como pro-
ductores, compositores y divulgadores 
de sus propios proyectos.

- Composición
Para desempeñarse en esta profesión, 
se debe tener un conocimiento pro-
fundo de la música, con sus reglas y 
secretos, también mucha experiencia 
analizando y componiendo obras, pues 
es un bagaje necesario para construir 
obras nuevas. También se pueden 
desempeñar como arreglistas, trans-
formando obras ya escritas por otros y 
adaptándolas a nuevas necesidades. 
Deben poseer también una sensibili-
dad y un estilo propio para ser recono-
cidos en su lenguaje 
y que sea coherente 
con lo que se busca 
para determina-
do contexto.

- Dirección
Desempeñarse 

como director mu-
sical es una tarea 
que requiere un 
gran conocimiento 
de las obras que va 
a ejecutar, ya sea 

con orquestas, bandas o coros. Debe 
conocer prácticamente de memoria la 
parte que toca cada instrumento, debe 
saber qué desea hacer musicalmente 
y expresivamente con la obra, para 
trabajar con los músicos y lograr ese 
objetivo. Debe ser una persona que se 
comunique con claridad, expresividad 
y empatía, para que pueda tener como 
aliados a los músicos que dirige. Debe 
contar con un gran conocimiento de las 
obras y de los instrumentos para lograr 
las sutilezas musicales que se buscan. 
Es una profesión que requiere una 
gran cantidad de trabajo individual, de 
análisis de obras, pero también tiene 
una parte de producción y de concien-
cia social, pues debe buscar el reperto-
rio adecuado para los objetivos y con-
textos en los que se desenvuelve.

- Enseñanza
Las personas que deciden convertirse 
en profesores de música en escuelas 
y colegios, o en escuelas de música, 
como profesores de instrumentos, 
normalmente deberían tener, además 
de su pasión por la Música, una con-
ciencia del valor social del puesto que 
están ocupando. En ambos casos, se 
enfrentan con personas en formación, 
en las cuales dejarán una huella de-
pendiendo de su actuar e influencia. 
Además de enseñar su materia, son 
cómplices del desarrollo de un niño o 
joven, por lo que su parte social debe 
ser un ingrediente fuerte en su voca-
ción. Además, deben saber promover 
el entusiasmo en los estudiantes y la 
comunicación con los padres, para lle-
var a buen término las actividades mu-
sicales que se proponen. Es un traba-
jo muy beneficioso para la sociedad y 
con un alto grado de estabilidad laboral 
y de satisfacción personal para el que 
lo ejerce con vocación.

- Producción musical: 
Es el encargado de llevar a cabo va-
rias funciones para un proyecto mu-
sical, desde su creación hasta la gra-
bación y conciertos. Deben controlar 
las ideas del proyecto, las sesiones de 
grabación, de masterización y también 
la divulgación del producto musical. 
Pueden trabajar en proyectos de mú-
sica para películas, publicidad, músi-
cos, animaciones, videojuegos, obras 
de teatro, o cualquier situación donde 
se necesita de música. Son personas 
que deben entender los conceptos ar-
tísticos y saber trabajar en equipo para 
llevarlos a cabo.

- Decisión vocacional: 
Gracias al desarrollo en nuestro país 
de múltiples instituciones de enseñan-
za musical, los niños, jóvenes y adul-
tos tienen la oportunidad de desarrollar 
sus habilidades musicales y cumplir 
sus sueños de tocar un instrumento 
musical y realizarse en este ámbito. 
La decisión de dedicarse de manera 
profesional a esta carrera sigue siendo 
a veces un poco incomprendida por la 
sociedad y las familias. Sigue existien-
do el mito de que no es una verdadera 
profesión o de que existirán dificulta-
des laborales o económicas. Cierta-
mente, no es una carrera fácil, pues 
para ser aceptado en una universidad, 
se debe pasar exámenes y competir 
con muchas personas, y para hacer 
esto se requieren muchos años apren-
diendo de música, a un nivel alto para 
solo ser aceptado como estudiante de 
la carrera. Por otro lado, para llegar ahí 
debes haber desarrollado tu talento in-
nato musical y llevarlo a un punto tam-
bién alto, lo que no todas las personas, 
poseen. 
Una vez que se es aceptado, muchas 
veces uno se sigue preguntando acer-
ca de la decisión y muchos optan por 
carreras más “lucrativas” y “estables”, 
desde su punto de vista en ese mo-
mento de sus vidas. 
Sin embargo, hay personas que tienen 
el talento musical, pero no tienen la 
vocación para la enseñanza por ejem-
plo, o no les gusta trabajar en equipo, 
o por alguna razón ya no pueden tocar 
su instrumento, etc. Es por esto, que la 
decisión de las carreras en música es 
algo que se va afinando con el tiempo, 
en la mayoría de los casos. Depende 
de nuestro propio autoconocimiento y 
de nuestras expectativas, lo que nos 
ayudará a ubicarnos tarde o temprano 
en el perfil que mejor nos satisfaga. 
Desde mi propia experiencia, el elegir 
dedicarme a la música y la enseñanza 
fue la decisión correcta pues va acorde 
a mi forma de ser y mis valores, por 
lo que es coherente con mi identidad. 
No ha sido fácil, pero he podido ir me-
jorando mis condiciones laborales y 
siempre he contado con mucha estabi-
lidad en este sentido. No es lo mismo, 
ser chef pastelero y pasar horneando 
todo el día a ser profesor de pastele-
ría, todo depende del estilo de vida que 
uno elija para sí mismo. En la música 
pasa lo mismo, por suerte estamos en 
un país en donde se ha evolucionado 
en este sentido y existen más opciones 
para desempeñarse en profesiones 
musicales.
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en el área de mantenimiento, sepan 
que deberán manipular cargas pesa-
das, además de trabajar en alturas y 
posiciones incómodas, podrían traba-
jar en espacios confinados o peque-
ños, o espacios con exceso de ilumi-
nación o poca, además de temperatu-
ras variadas y choques térmicos, entre 
otras situaciones que se deben tomar 
en cuenta.

Identificado el contexto, en donde 
la persona podrá día a día poner en 
práctica todos los procesos e informa-
ción recibida a lo largo de la capacita-
ción. 

Opciones laborales por 
las que puede optar 
una persona con dicha 
formación

La formación en electricidad permi-
te una gama de opciones muy variada 
en el campo laboral, ya que la persona 

interesada puede desarrollar múltiples 
labores y tener oportunidades labora-
les dentro de las cuales podemos des-
tacar.

l	 Área de mantenimiento en empre-
sas de producción industrial, hote-
lería y agroindustria. 

l	 Emprendimientos en la venta de 
servicio de mantenimiento. 

l	 Empresas generadoras de energía 
eléctrica.
Finalmente, la persona interesa-

da en formarse en el área de Mante-
nimiento Industrial debe saber que el 

programa se impartirá en el año 2022 
en el Centro Nacional Polivalente 
Francisco J. Orlich en La Uruca, en el 
Centro de Formación Cartago y en el 
Centro de Formación San Ramón, con 
una duración aproximada de 1 año y 
medio, teniendo un horario de forma-
ción de lunes a viernes. 

Además, que contará con una for-
mación gratuita, pues no debe cubrir 
gastos de matrícula ni costo por mó-
dulo de formación y se le facilitarán los 
materiales de trabajo para el proceso 
formativo. 

Una elección de formación o ca-
pacitación académica, siempre 
debe llevar un análisis personal 

que le permita reconocerse a sí mis-
mo, pero también poder conocer lo 
que el mercado laboral requiera, per-
mitiendo de esta manera, procurar una 
formación que permita al individuo ser 
más competente según lo establecido 
por el mercado. 

Refiriéndonos precisamente a las 
competencias, es importante saber 
que el empleador actualmente busca 
personas con una gama de compe-
tencias más allá del saber.  Partiendo 
de dicho cambio, a la hora de procurar 
las mejores alternativas para ser em-
pleable, es que el Instituto Nacional de 
Aprendizaje en un proceso de evolu-
ción e innovación se trasforma a una 
formación por competencias, en donde 
se procura a partir de sus diversos téc-
nicos y cursos, brindar una formación 
integral enfocada en competencias 
cognitivas (saber), procedimentales 
(hacer), actitudinales (ser) y relación 
con el medio ambiente (convivir), per-
mitiendo desde su formación técnica 
brindar más oportunidad de incorpora-
ción al mercado laboral. 

En línea a dichos cambios que 
se comienzan desarrollar de manera 
paulatina, es que el núcleo Eléctrico 
del INA pondrá a disposición de la po-
blación en el año 2022, un programa 
denominado Mantenimiento Industrial, 
bajo el marco del nuevo modelo curri-
cular. 

Dicho técnico como competencia 
general establece: ejecutar procesos 
de mantenimiento predictivo, preventi-
vo, correctivo, registro de variables de 
medición e instalación de la maquinaria 
y equipos industriales, según normati-
va de seguridad, ambiente, calidad y 
procedimientos técnicos, mostrando 
una actitud positiva para el aprendiza-
je, asimismo, coordinando con los inte-
grantes del equipo para la solución de 

problemas permitiendo a las personas 
interesadas egresar con un técnico 2.  

Qué competencias se 
pueden desarrollar en el 
técnico de Mantenimiento 
industrial

Procurando una formación integral 
y que permita a las personas estudian-

tes ser competentes en el mercado la-
boral, se desarrollan en dicho progra-
ma las siguientes competencias: 

l	 Circuitos eléctricos RLC en CD 
l	 Circuitos eléctricos RLC en CA
l	 Instalaciones eléctricas
l	 Planos Eléctricos de edificaciones 
l	 Tarjetas electrónicas 
l	 Máquinas eléctricas estáticas y ro-

tativas 

l	 Control de motores 
l	 Transmisiones mecánicas
l	 Aire comprimido y bombeo
l	 Procedimientos de fabricación 
l	 Soldadura por arco metálico prote-

gido

Como se ha podido percibir al ha-
blar de una formación integral es im-
portante reconocer que en la actuali-
dad, una única línea de formación no 
es suficiente por lo que las personas 
deben procurar otros ámbitos forma-
tivos que complementen y permitan 
mejorar la gama de opciones que un 
individuo puede tener. En línea a esto, 
es que el programa de Mantenimiento 
Industrial incluye en su proceso forma-
tivo el desarrollo de competencias en: 

l	 Aplicaciones ofimáticas 
l	 Dibujo técnico 
l	 Inglés 

Por su parte, es importante desta-
car que el programa se realiza median-
te la modalidad dual, la cual permite a 
la persona estudiante formarse en dos 
ámbitos de aprendizaje, el INA y una 
empresa formadora, utilizando sus re-
cursos materiales y humanos.

Además de reconocer que la posi-
bilidad de incluir parte de la formación 
en una empresa abre la posibilidad de 
integrarse más rápidamente al merca-
do laboral. 

Características del 
contexto laboral 

Como en toda opción de formación 
que busque incluir a una persona en 
el mercado laboral, es de gran impor-
tancia poder identificar las característi-
cas que giran en torno al trabajo y por 
ende, a la formación que se llevará a 
cabo.

Por esto es necesario que las per-
sonas interesadas en una capacitación 
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sociales.
Establecido en 1974, el programa de Ges-

tión de Recursos Marinos (MRM) es un pro-
grama de maestría interdisciplinario basado en 
la ciencia que le proporcionará las herramientas 
necesarias para convertirse en un profesional de 
la gestión de recursos marinos eficaz y creativo.

Durante el curso de este programa, se in-
cluirán cursos de oceanografía para proporcio-
nar una base científica sólida para comprender 
nuestros océanos y costas, así como cursos en 
ciencias naturales y sociales.

6. Maestría en Ciencias de la Vida 
Marina. Universidad de Ciencia 
y Tecnología Marinas de Tokio- 
Japón

El presente programa de posgrado tiene 
como objetivo resolver diversos problemas 
relacionados con el medio marino mundial, ya 
que persigue las potencialidades del medio ma-
rino, además, en los cursos de esta Maestría, se 
busca formar profesionales e investigadores in-
dependientes, altamente especializados, capa-
ces de abrir nuevas fronteras.  El mar que rodea 
a Japón se conecta con el mundo a través de la 
integración global de la educación marina. La 
Escuela de Graduados en Ciencia y Tecnología 
Marinas está enfocada y tiene un sólido com-
promiso con la globalización académica.

7. Maestría en Oceanografía. 
Université du Québec à Rimouski. 
Canadá

El presente programa capacita a los cien-
tíficos para comprender la dinámica del siste-
ma marino de una manera multidisciplinaria 

y completa. Además, proporciona un cono-
cimiento informado del medio marino, sus 

recursos, las técnicas de estudio y explo-
tación, los problemas de contaminación 
que encuentra y los métodos de inter-
vención adecuados. El proyecto de in-
vestigación y los cursos permiten pro-
fundizar en el conocimiento en una de 
las cuatro áreas de especialización:
l Oceanografía química;
l Oceanografía biológica;
l Oceanografía geológica;
l Oceanografía física.

Este programa tiene como objetivo 
la formación de científicos capaces de 

realizar investigación oceanográfica, es 
decir, estudiar los fenómenos del mar de 

forma multidisciplinar y global. Al finalizar 
el programa de formación en oceanografía, 

los estudiantes habrán adquirido conocimien-
tos suficientes sobre el medio marino, sus re-
cursos, las técnicas de estudio y explotación de 
este medio, los problemas de contaminación y 
los métodos de intervención apropiados.

8. Maestría en Oceanografía - 
Evaluación de la exploración 
y gestión del medio marino. 
University of Patras- Grecia

El programa tiene como objetivo propor-
cionar educación y formación de posgrado 
de alta calidad a jóvenes científicos para que 
puedan desarrollar y aplicar metodologías y 
técnicas en cuestiones de gestión del medio 
ambiente marino, casos de contaminación y 
degradación, evaluación de poblaciones mari-
nas, ordenación pesquera, técnicas y métodos 
básicos de acuicultura y ordenación del patri-
monio marino natural y cultural. Los graduados 
podrán, además, dotar de personal a empresas y 
organizaciones de los sectores público y priva-

do, implementando directivas europeas relacio-
nadas con el medio marino.

9. Máster en Gestión Costera y 
Marina. University Centre Of The 
Westfjords- Islandia

La gestión costera y marina es una Maestría 
Internacional e interdisciplinaria en el campo 
de la gestión de recursos. El programa enfatiza 
ideas y métodos de ecología, sociología, econo-
mía y estudios empresariales. Los estudiantes 
que completan el programa tienen conocimien-
to de los diversos y valiosos recursos de la costa 
y el mar, comprenden su condición actual y han 
reunido herramientas y experiencia para impul-
sar el uso sostenible de los recursos marinos.

10. Maestría en Conservación 
Marina. Victoria University of 
Wellington- Nueva Zelanda

Con las crecientes presiones sobre el me-
dio marino, tanto en la región del Pacífico Sur 
como en todo el mundo, se buscan expertos 
en la conservación y gestión de organismos y 
ecosistemas marinos. Como líder mundial en 
conservación marina, Nueva Zelanda es un 
gran lugar para desarrollar su experiencia en el 
campo. Su costa única y extensa es el hogar de 
numerosos organismos marinos, desde el dimi-
nuto fitoplancton hasta el lobo marino de Nue-
va Zelanda en peligro de extinción.

11. Maestría en Biotecnología 
Marina. UiT The Arctic University 
of Norway- Noruega

El programa de Biotecnología Marina tie-
ne como objetivo educar a los candidatos en el 
amplio campo de la Biotecnología con énfasis 
en la aplicación a los sistemas marinos o “Bio-
tecnología Azul”. Los estudiantes se preparan 
bien para carreras en la industria y / o la inves-
tigación, debido a nuestro enfoque conjunto 
en la innovación y los principios científicos 
fundamentales ubicados entre la biología y la 
ingeniería. Los estudiantes reciben tutoría y 
supervisión individual de un investigador pro-
fesional y, por lo general, se unen a un grupo 
de investigación establecido para completar su 
proyecto final.

Este programa ofrece una oportunidad ex-
cepcional para aprovechar la enorme cartera de 
recursos marinos de Noruega. La vida en los 
océanos es diversa y es posible realizar nuevos 
descubrimientos científicos en todos los nive-
les. Esto conduce a nuevas innovaciones, nue-
vas cadenas de valor y el desarrollo de nuevos 
procesos que apoyan los objetivos de desarrollo 
sostenible. Por lo tanto, al cursar esta Maes-
tría se enseñan y apoyan en la investigación de 
una gama relativamente amplia de temas que 
incluyen la bioprospección de medicamentos 
marinos, el desarrollo de productos del mar 
sostenibles y la biotecnología para la captura 
y utilización de carbono. Esto se apoya en la 
adaptación constante del plan de estudios para 
enseñar habilidades modernas en química ana-
lítica, microbiología marina, ingeniería de bio-
procesos y biología sintética.

Además del enfoque en la instrucción de 
alta calidad, en este programa también se en-
fatizan las buenas relaciones con las industrias 
locales e internacionales. Se ayuda a los estu-
diantes y sus futuros empleadores a compren-
der exactamente dónde se aplicará el avance del 
conocimiento técnico a la innovación, tanto en 
el sector público como privado. 

12. Máster en Ciencias Polares 
y Marinas. Saint Petersburg 
University- Rusia

Este programa tiene como objetivo princi-
pal proporcionar educación interdisciplinaria 
orientada a la investigación en ciencias pola-
res y marinas, y así poder apoyar a los jóvenes 
científicos interesados   en las regiones polares. 
Por lo tanto, las personas graduadas de esta 
Maestría son capaces de:
l Establecer metas, objetivos y elegir métodos 

de investigación aplicada en el campo de las 
ciencias polares y marinas; obtener nuevos 
hechos confiables basados   en observaciones, 
experimentos y análisis de datos empíricos.

l Aplicar métodos modernos de 
procesamiento e interpretación de datos 
científicos.

l Enseñar en la universidad, organizar 
actividades de investigación, educativas 
y profesionales; participar en la 
implementación de actividades educativas y 
metodológicas en programas educativos de 
las ciencias polares y marinas.

l Realizar levantamientos topográficos, 
exploraciones geológicas y otros tipos de 
trabajo respetuosos con el medio ambiente 
en el estudio y / u operación de objetos 
naturales en las regiones polares.

l Establecer y mantener relaciones en el 
ámbito social y profesional.

13. Maestro de Ciencias Marinas y 
Antárticas. Institute of Marine 
and Antarctic Studies- Austrtalia

Esta es la única maestría en el mundo que 
combina de manera única las ciencias marinas 
para enfocarse en el Océano Austral y la Antár-
tida. Por lo tanto, tendrá acceso a instalaciones 
líderes en la industria en el Instituto de Estu-
dios Marinos y Antárticos (IMAS) y a expertos 
reconocidos internacionalmente para ayudarlo 
a comenzar su carrera. El Máster en Ciencias 
Marinas y Antárticas proporciona las habilida-
des prácticas junto con los estudios teóricos, 
amplían su experiencia y le dan una ventaja en 
lo que respecta al empleo.

Más conferencias, laboratorios y tutoriales 
con unidades de viaje de estudio, que llevan el 
aprendizaje al Océano Austral y a las industrias 
de pesca, acuicultura y mariscos más grandes 
de Australia. 

Esta experiencia lo llevará a conocer di-
ferentes contactos y vínculos de investigación 
en las industrias pesqueras y acuícolas más 
grandes de Australia (con sede en Tasmania), 
además, tendrá acceso a muchas organizacio-
nes internacionales asociadas a la Universidad 
y organizaciones de ciencias marinas reconoci-

das internacionalmente con sede en Tasmania
Tendrá la opción de estudiar una de las si-

guientes tres corrientes: biología marina, ges-
tión de la pesca o acuicultura sostenible.

14. Maestría en Ecología Marina. 
Centro de Investigación Científica 
y de Educación Superior de 
Enseñanza (CICESE)- México

Desde 1980 el programa de posgrado en 
Ecología Marina ha formado científicos que 
han destacado como investigadores y profeso-
res en instituciones de educación superior, así 
como empleados gubernamentales y empresa-
rios del sector privado.

El objetivo del programa es formar indivi-
duos altamente capacitados que realicen estu-
dios teóricos y aplicados, que contribuyan con 
la solución de problemas ambientales y que 
jueguen un papel protagónico en el avance del 
conocimiento científico sobre diversos ecosis-
temas.

Las líneas de investigación abarcan desde 
la escala molecular y celular hasta el ámbito 
de comunidades y ecosistemas. Las principa-
les áreas de investigación se agrupan en cuatro 
líneas de generación y aplicación del conoci-
miento:
l Ecología de Ecosistemas Costeros y 

Oceánicos
l Oceanografía biológica y pesquera.
l Uso y conservación de recursos marinos.
l Procesos biogeoquímicos y cambio global.

El programa incluye materias obligatorias 
y optativas para los estudiantes de maestría, 
mientras que los cursos para los estudiantes del 
programa doctoral se establecen en función de 
sus intereses de investigación y en acuerdo con 
su comité de tesis.

Referencias bibliográficas:
Universidad Nacional
www.una.ac.cr
Universidad de Costa Rica
www.ucr.ac.cr
CATIE
www.catie.ac.cr
Universidad de Magallanes
https://glacio.umag.cl/
Oregon State University 
https://oregonstate.edu/
Universidad de Ciencia y Tecnología 
Marinas de Tokio
https://www.kaiyodai.ac.jp/
Université du Québec à Rimouski
https://www.uqar.ca/
University of Patras
https://www.upatras.gr/
University Centre Of The Westfjords
https://www.uw.is/
Victoria University of Wellington
https://www.wgtn.ac.nz/
UiT The Arctic University of Norway
https://uit.no/startsida
Saint Petersburg University
https://spbu.ru/
Institute of Marine And Antarctic Studies
https://www.imas.utas.edu.au/
CICESE
https://www.cicese.edu.mx/
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La bioprospección puede entenderse 
como la forma de buscar sistemática-
mente, clasificar e incluso investigar di-
ferentes productos que le brinden cierto 

valor científico, y económico a las sociedades, 
además de encontrar nuevos compuestos quí-
micos, genes e incluso proteínas que contribu-
yan al desarrollo y avance tecnológico. Todo 
esto conlleva a que las personas encargadas de 
trabajar en esta área, tengan un amplio cono-
cimiento sobre el manejo de la biodiversidad 
marina y cómo se puede obtener el máximo 
aprovechamiento de sus recursos, de una forma 
equilibrada y que no dañe el medio ambiente, 
para mejorar en diferentes áreas como la salud, 
la alimentaria, la industrial y como se mencio-
naba con anterioridad la económica.

Es por esta razón que para el presente ar-
tículo te presentamos aquellos posgrados que 
tienen como polo de interés la Bioprospección 
Marina, con la finalidad de colaborar en la con-
tinuación y consecución de tu proyecto voca-
cional y profesional.

Esta es un área bastante novedosa, incluso 
las Naciones Unidas desde hace algunos años 
han apostado sobre estas áreas del conocimien-
to, para mejorar el uso adecuado de los recursos 
marinos y de los mismos glaciares, apostan-
do también hacia una mejora en la tecnología 
(Ureña, 2021, p.15). Por lo tanto, podemos asu-
mir que es un área de suma importancia para 
el desarrollo de cualquier sociedad, incluida la 
nuestra, ya que de los mares e incluso de los 
polos, depende no solo la economía sino lo más 
importante la vida de este planeta.

Por todo lo mencionado anteriormente, te 
mostraremos primero los posgrados que existen 
a nivel nacional, y posteriormente la variedad 
de posgrados a nivel internacional, para que así 
tengas una visión más amplia sobre el tema que 
tratamos en esta edición. esperamos que toda 
la información presentada sea de mucha ayuda 
para el proceso de toma de decisión vocacional.

1. Maestría en Ciencias Marinas y 
Costeras. UNA

Las Ciencias Marinas y Costeras constitu-
yen una serie de disciplinas que se derivan de 
las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, 
conformadas para una acción global dentro de 
lo que se ha dado llamar el manejo de la zona 
marina y costera. Se requiere de una visión sis-
témica e interdisciplinaria, lo que convoca a la 
formación de un profesional capaz de interac-
tuar con el ambiente natural y social existente 
en las zonas marinas y costeras. El en el caso de 
este posgrado, se puede optar por dos énfasis:
l Manejo de Recursos Marinos y Costeros
l	 Evaluación de Recursos Marinos y Costeros

2. Maestría Académica en Gestión 
Integrada de áreas Costeras 
Tropicales. UCR

La gestión integrada de áreas costeras tro-
picales es un proceso dinámico y continuo, 
multidisciplinario y participativo que enlaza 
gobierno, comunidad y ciencias (se refiere a 
todo el conocimiento desde las Ciencias Socia-
les, Ciencias Naturales y el conocimiento tra-
dicional), con el fin de tener un balance entre 
el ambiente y lo económico, social, cultural, 
recreacional y jurídico en el área costera.

 Su éxito depende de la efectividad de la 
gobernanza, la transparencia y los enlaces in-
terorganizacionales. Es por ello que la persona 
egresada del programa será capaz de: 
l Responder a los problemas ambientales, 

sociales y económicos de las áreas costeras 
y zonas adyacentes. 

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

legislación ambiental y resolución de 
conflictos para el manejo de la zona costera. 

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

3. Maestría Académica Internacional 
en Manejo y Gestión Integral de 
Cuencas Hidrográficas. CATIE

En esta Maestría se forman profesionales 
con bases gerenciales, liderazgo y capacidad 
para viabilizar el manejo de los recursos natu-
rales bajo un enfoque de gestión y cogestión. 
Las personas estudiantes adquieren competen-
cias, conocimientos, habilidades, destrezas, ap-
titudes y valores para llevar a cabo la gestión, 
planificación, implementación, monitoreo y 
evaluación de iniciativas, rehabilitación, uso y 
aprovechamiento racional de los recursos en las 
cuencas hidrográficas. 

El enfoque es interdisciplinario, integral, 
sistémico, participativo, colaborativo y susten-
tado en el ser humano, sus necesidades y su re-
lación armoniosa con el ambiente. 

4. Magíster en Ciencias Antárticas 
con mención en Glaciología. 
Universidad de Magallanes- Chile

Este programa tiene un carácter académi-
co, interdisciplinario, cruzando las fronteras 
tradicionales entre las disciplinas académicas 
o escuelas de pensamiento, de acuerdo con las 
nuevas necesidades profesionales, ofreciendo 
la oportunidad de obtener una amplia compren-
sión de los temas relacionados a la Antártica y 
sus sistemas asociados.

Con una perspectiva global se conjuga la 
participación de un cuerpo docente internacio-
nal de gran experiencia y el acceso a terreno, 
permitiendo así abordar desafíos de frontera en 
cada disciplina. Una vez que la persona estu-
diante se gradúe, será capaz de: 

l Conocer, analizar y discutir materias 
asociadas con la criósfera, y en particular 

con el continente Antártico y su 
rol ambiental a nivel local, 
regional y global.

l Analizar e interpretar 
literatura científica 
relacionada con temas 
relevantes al Programa, 
incluyendo cambio 
climático.

l Participar activamente 
en la preparación 
y ejecución de 
proyectos de 
investigación 
relacionados con la 
criósfera, aplicando 
el método científico 
y trabajando en 
forma independiente 
dentro de equipos 
multidisciplinarios 
de nivel nacional o 
internacional.

l Comunicarse eficazmente en 
temas específicos relacionados 
con la glaciología Antártica y 
Subantártica, tanto a nivel de pares en 
encuentros científicos como a través de 
medios de difusión hablados o escritos.

l Conocer la teoría y aspectos prácticos de 
temas glaciológicos específicos, incluyendo: 
física y química del hielo terrestre y marino, 
técnicas de radio-eco sondaje para estimar 
espesores de hielo, y el procesamiento e 
interpretación de información proveniente 
de otros sensores remotos satelitales o 
locales, para el estudio de variaciones 
glaciares. Además de procesar información 
meteorológica y climatológica, para 
el estudio de la interacción atmosfera-
criósfera.

l Desempeñarse tanto en el ámbito científico 
como profesional, ya sea en la academia, en 
el sector público o en la empresa privada, 
en actividades relacionadas con estudios 
glaciológicos o los sistemas Antártico y 

Subantártico.

5. Maestría en Ciencias en Gestión 
de Recursos Marinos. Oregon 
State University- Estados Unidos

El océano sustenta a las comunidades y los 
medios de vida, controla el clima, sirve como 
una autopista para el comercio mundial, repre-
senta una fuente de energía potencial y brinda 
recreación e inspiración. También está en ries-
go, ya que el cambio climático, la contamina-
ción y otras actividades humanas cobran su 
precio. Para abordar estos problemas, los futu-
ros líderes y responsables políticos necesitarán 
una amplia experiencia en ciencias naturales y 

 

Ureña, M. (11 de julio de 2021). Bajo el hielo prístino 
de los polos. La Nación, p.15.
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radicalmente, al enfrentarnos a una situación 
histórica: el Covid-19. Esta transformación 
“obligada” no fue la excepción para la Uni-
versidad Latina y la Escuela de Gastronomía, 
donde tuvimos el gran reto de migrar de una 
educación presencial a una virtual e híbrida, 
con todas las implicaciones que este cambio 
metodológico representa.

Parte de este reto estuvo constituido por 
otros retos como la capacitación hacia nuestros 
docentes, el aprendizaje sobre el uso de la pla-
taforma virtual tanto para profesores como para 
estudiantes, el soporte ante situaciones de cone-
xión y temas técnicos de las plataformas, y sin 
duda, el mayor de los retos que pudimos tener: 
el buscar la forma de mantener la continuidad 
de los cursos teóricos, prácticos de cocina, o ta-
lleres y poder finalizar todas las materias como 
corresponde. 

Actualmente, en el caso de las materias que 
son teóricas, se están realizando de forma vir-
tual o a distancia con apoyo tecnológico. Nues-
tros docentes se han capacitado para aplicar en 
sus clases, diversas actividades de aprendizaje, 
y optimizar al máximo el uso de los recursos 
tecnológicos con el fin de brindar a los estu-
diantes una enseñanza dinámica y de calidad.

Para los cursos que son teórico prácticos, o 
que denominamos como talleres, por ejemplo 
las materias: Vinos, Alimentos gourmet y mari-
daje, y Taller de Bar y Coctelería; se utiliza una 

metodología híbrida, la cual consiste en brindar 
los contenidos teóricos, a distancia con apoyo 
virtual, y las sesiones de práctica, de forma pre-
sencial en nuestro laboratorio especializado de 
Taller de Bar y Coctelería, cumpliendo el pro-
tocolo de salud dispuesto, y las medidas indica-
das por el Ministerio de Salud.

En el caso de las materias de cocina, nos 
propusimos grabar las clases “demo” de cada 
curso, con el objetivo de ofrecer a los estudian-
tes la alternativa de realizar sus clases de coci-
na mediante una combinación de metodología 
virtual y presencial. De esta forma, nuestros 
estudiantes revisan las recetas a realizar, previo 
a cada sesión, mediante los videos, los chefs 
atienden las consultas de los estudiantes pre-
vio a la clase, y los muchachos se presentan a 

nuestros laboratorios especializados de cocina, 
a efectuar la producción de los platillos, con la 
guía y acompañamiento del chef a cargo.

Para todas las clases que estamos desarro-
llando de forma presencial, contamos con un 
estricto protocolo, preparado bajo los linea-
mientos que ha establecido el Ministerio de 
Salud, que está aprobado por el CONESUP, el 
cual detalla la logística de ingreso, estadía y sa-
lida, de profesores y estudiantes, y las medidas 
de prevención contra Covid-19 que todos debe-
mos cumplir.

La confianza, actitud y aportes de nuestros 
estudiantes y profesores, son pilares esenciales 
para que pudiéramos avanzar con esta metodo-
logía en nuestras clases, así como el compro-
miso de cada uno, por cumplir con las disposi-

ciones y el protocolo vigentes, son factores que 
nos han permitido continuar con la realización 
de las clases presenciales, tan importantes en 
esta carrera, sin presentar hasta este momento, 
ningún contratiempo.

En la carrera de Bachillerato en Gastro-
nomía, el costo de la colegiatura incluye todos 
los insumos (alimentos y bebidas) que los es-
tudiantes necesitan para realizar sus prácticas 
presenciales, y cada estudiante está en contacto 
siempre con equipo profesional y tecnológico, 
de modo que pueda desarrollar la destreza del 
manejo de todos estos equipos que se encontra-
rá en su vida profesional.

Si tenés pasión por las artes culinarias, y 
te has identificado con lo que has leído en este 
artículo, te esperamos en la Universidad Latina 
de Costa Rica, para estudiar Gastronomía en 
nuestra sede de Heredia.
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v Practicá y aprendé 
en nuestros modernos 
laboratorios de alimentos 
y bebidas, con equipo 
profesional y tecnológico.

v Nuestros estudiantes 
realizan más de 750 horas 
de práctica durante su 
carrera.

v Único bachillerato 
universitario enfocado en 
la Gastronomía.

Según la Real Academia Española, la Gas-
tronomía se define como: “arte de preparar una 
buena comida, afición al buen comer, y conjun-
to de los platos y usos culinarios propios de un 
determinado lugar”.

En la Universidad Latina de Costa Rica, 
formamos a los profesionales en Gastronomía, 
mediante un plan de estudios que combina tan-
to la enseñanza de las habilidades técnicas de 
las artes culinarias, como los conocimientos de 
las áreas administrativas gerenciales, con el fin 
de formar a un profesional integral, capaz de 
desempeñarse con éxito en cualquier área de 
esta profesión. Esta carrera tiene un gran im-
pacto a nivel nacional e internacional, ya que 
nuestros estudiantes se forman con una visión 
global de la Gastronomía.

Como parte de las habilidades requeridas 

para esta carrera, están: la creatividad, la inno-
vación, el pensamiento crítico, la buena comu-
nicación, el liderazgo en procesos, la capacidad 
de análisis, la habilidad manual, la habilidad 
para la negociación, y, por supuesto, el trabajo 
en equipo. 

Los graduados del Bachillerato en Gas-
tronomía, conocidos también como “gastróno-
mos”, son profesionales capaces de gestionar, 
implementar y administrar una empresa gas-
tronómica; fomentar la calidad gastronómica 
como un valor tangible de acuerdo con las nor-
mativas vigentes, innovar mediante propuestas 
gastronómicas acordes a las necesidades del 
mercado, evaluar preparaciones culinarias de 
acuerdo con el equilibrio de sus características 
(color, forma, altura, movimiento y textura), así 
como su balance nutricional. Pueden además 
comprender la relación existente entre los ali-
mentos, la técnica aplicada en su preparación 
de alimentos y bebidas, y la salud humana.

Nuestros gastrónomos cada vez tienen 
mayores oportunidades laborales, y no es para 
menos, ya que el graduado del Bachillerato en 
Gastronomía puede desenvolverse en diversas 
áreas del sector: puede ser chef especialista 
(pastelero, panadero, mesa fría, rosticero, ban-
quetes), chef ejecutivo en restaurantes o en ca-
denas de hoteles, asimismo, puede emprender 
con su diseño de productos, tener su negocio 
propio de alimentos y bebidas, tener un catering 
service, y atender eventos. 

Puede trabajar también como consultor y 
supervisor de la inocuidad y la calidad alimen-
taria; consultor en costos, compras, inventarios, 
planificación de menús, diseño de productos 
gastronómicos; o inclusive ser gerente o ad-
ministrador de cocinas de hospitales, clínicas, 
comedores industriales, complejos turísticos, 

clubes, centros de convenciones y otras empre-
sas gastronómicas. Las opciones laborales son 
bastante amplias.

La carrera de Gastronomía consta de 10 
cuatrimestres, siendo requerido para graduarse 
la realización de una práctica profesional que 
puede hacerse tanto a nivel nacional como in-
ternacional, en empresas de empleadores re-
conocidos como Marriott, Hilton, Wyndham, 
Secrets, Eurostars, Holiday Inn, IHG, en países 
como: Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, Pa-
namá, México, Estados Unidos, Canadá, Hun-
gría, España, Francia y Australia, a través de los 
convenios que tenemos con ellos.

Dentro de la metodología de enseñanza 
tratamos de facilitar la experiencia que se vive 
en nuestra universidad, y por ello, le damos a 
nuestros estudiantes las mejores herramientas 
brindando grupos de clase exclusivos para la 
mayoría de cursos de la carrera, creamos ac-

tividades extracurriculares como charlas con 
expertos, sesiones demostrativas, talleres, entre 
otros, y por supuesto, les permitimos aprender 
de forma práctica en nuestro Campus en Here-
dia, que consta de instalaciones nuevas, profe-
sionales y con equipos tecnológicos, para que 
nuestros estudiantes apliquen sus conocimien-
tos en nuestros laboratorios de cocina especiali-
zados, además de implementar en nuestras cla-
ses, metodologías activas de aprendizaje como 
lo son el Design Thinking, el Aula Invertida, el 
Método de Casos y la Simulación.

¿Cómo estamos 
efectuando nuestras 
clases actualmente?

El año 2020 llegó, y de un momento a otro, 
nuestro ritmo habitual de actividades cambió 

Aprendé haciendo 
en la Escuela de 
Gastronomía 
Universidad Latina de Costa Rica

Johana Monge Montes
Directora Académica Escuela de 
Gastronomía
Facultad de Ciencias Empresariales y 
Hospitalidad
Tel.: (506) 2277 8087 | Ext. 48054
Sede Heredia | Heredia | Costa Rica
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Montaje de un platillo, se aprecia el uso de equipo de protección personal que 
nuestros estudiantes utilizan, como parte de las medidas de prevención contra 
Covid-19.

Nuestros estudiantes aprenden realizando los platillos, con la guía del chef. Taller especializado de Bar y Coctelería

Taller especializado de Pastelería y Panadería
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v Está dirigido 
a docentes para 
que puedan 
desempeñarse mejor 
en entornos virtuales 
y a profesionales de 
cualquier disciplina 
quienes deseen 
incursionar en la 
docencia universitaria

Si hubo algo que la pandemia puso en 
evidencia en el planeta fueron las venta-
jas, desventajas, fortalezas, debilidades y 
oportunidades del sistema educativo vir-
tual en todos los ámbitos, niveles y áreas. 
Así como hubo docentes quienes estaban 
más familiarizados con la tecnología y te-
nían a su favor habilidades para capturar 
-y mantener- la atención de sus estudian-
tes, hubo otros quienes definitivamente 
quedaron al descubierto y en desventaja, 
debido a la falta de habilidades y de cono-
cimiento sobre las aplicaciones y técnicas 
pedagógicas que son ahora útiles en las 
nuevas condiciones que la crisis sanitaria 
generó.  

Por un lado, los acelerados cambios 
en la tecnología educativa, que caracte-
riza la actividad académica de hoy, han 
hecho que los sistemas educativos de 
todo tamaño hayan visto obligatoriamen-
te proliferar sus opciones de innovación 
educativa alrededor del mundo. Por otro 
lado, los docentes tienen el reto de prepa-
rarse con las competencias y habilidades 
tecnológicas para atraer, motivar y retener 
a sus estudiantes, enfatizó Emilia Gazel, 

Rectora de Fidélitas.
 Y es precisamente por ello que la 

Universidad Fidélitas impartirá el Micro 
Máster en Innovación y Tecnología para la 
Educación Virtual, con el firme propósito 
de desarrollar profesionales en esta área, 
mediante la implementación de metodolo-
gías disruptivas y herramientas tecnológi-
cas para que generen soluciones factibles 
a los retos que enfrentan, esto a partir de 
un plan de estudio que integra la innova-
ción, la creatividad y el ingenio, median-
te el uso de las herramientas de la re-
volución digital, caracterizada por la 
integración de las disciplinas para 
resolver problemas reales. 
En este marco, el Micro 
Máster es un trinomio 
entre la tecnología, 
la innovación educa-
tiva y la pedagogía 
disruptiva, para ge-
nerar valor y resolver 
las necesidades de los 
docentes quienes se dediquen 
a la educación en modalidad vir-
tual.

Según explicó la Rectora de Fidéli-
tas, se impartirá bajo la modalidad virtual, 
100% online. Los temas de cada sesión 
serán presentados en el Campus Virtual 
Fidélitas (fidelitasvirtual.org), donde esta-
rán alojados y disponibles todos los mate-
riales del curso, según el avance semanal. 
La metodología empleada en todos los 
cursos es la denominada Aprendizaje Ba-
sada en Proyectos (ABP), la cual se desa-
rrolla en cuatro fases secuenciales: 1) la 
concepción de los requerimientos de un 
producto educativo, 2) el diseño, 3) la im-
plementación y 4) la puesta en práctica del 
producto, ya sea en un ambiente simulado 
o en un contexto real. Los estudiantes en 
modalidad virtual estarán conectados de 
manera remota a un laboratorio de didác-
tica disruptiva, que tiene como objetivo la 

aplicación de 
los conocimien-

tos teóricos a la prác-
tica, toda esta experiencia 

se va organizando a través de 
Portafolio Digital (PoDi) de expe-

riencias de aprendizaje innovadoras.
Finalmente, el resultado de aprendi-

zaje del Micro Máster es el diseño de un 
producto educativo innovador, que ayude 
a los docentes a mejorar la comunicación 
didáctica asertiva entre los estudiantes y 
el contenido de cualquier disciplina. 

Cursos del Micro Máster 
l Curso #1: Diseño Curricular 

para Entornos Virtuales de 
Aprendizaje.

l		 Curso #2: Herramientas 
Tecnológicas para Entornos 
Virtuales.

l		 Curso #3: Diseño y Desarrollo 
de Recursos Multimedia.

l		 Curso #4: Diseño de 
Herramientas de Aprendizaje 
Virtual y Neuro didáctica.

l		 Curso #5: Herramientas de 
Educación Virtual.

l		 Curso #6: Taller de Educación 
Virtual.

Cada curso finalizará con una Master 
Class, la cual permitirá tener una sesión 
sincrónica virtual con el profesor/facilita-
dor, en la que se harán algunas demos-
traciones y además habrá un tiempo para 
aclarar dudas. Cada uno de los cursos 
tendrá una duración de cuatro semanas, 
periodo en el cual la persona-estudiante 
requerirá de al menos seis horas por cada 
semana para recopilar información y rea-
lizar las tareas y asignaciones correspon-
dientes.  

 Se espera que, al egresar del Micro 
Máster, los profesionales tengan una for-
taleza teórica, conceptual y metodológica 
práctica de los métodos de innovación y 
tecnología educativa, así como capacidad 
de análisis crítico, creativo y una visión 

amplia del entorno y su relación con 
las organizaciones educativas, ele-
mentos que les permitan laborar en 
espacios fundamentales de la aca-
demia. 

Así, esta especialidad les permi-
tirá a los docentes ampliar su rango 
de acción ya sea como docente es-
pecializado en entornos virtuales de 

aprendizaje, analista de calidad 
de entornos virtuales, en ma-
teriales educativos y recursos 
multimedia, como especialis-

ta en modelos de mediación de 
aprendizajes virtuales, o gestor 

de proyectos de innovación curricular 
y transformación digital para entornos de 
aprendizaje y eventualmente como eva-
luador de entornos virtuales de aprendi-
zaje.

Universidad Fidélitas, destaca por la 
excelencia académica y por ser una uni-
versidad privada de gran reconocimiento 
en el país. También la universidad está 
marcando la pauta en el país para dar el 
salto hacia la transformación digital.

Universidad Fidélitas ofrecerá 
un Micro Máster en Innovación y 

Tecnología para la Educación Virtual
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El ‘teletrabajo’ es el trabajo que 
se realiza a distancia. Esta 
es una modalidad de trabajo 
remoto en la que se realizan 

las labores en algún lugar distinto de 
las oficinas centrales, aprovechando 
las facilidades que brindan los medios 
tecnológicos que permiten la comuni-
cación y la colaboración sin que el tra-
bajador tenga presencia física en las 
instalaciones de la organización que lo 
emplea.

Desde varios años antes de la ac-
tual pandemia, en diversas localidades 
geográficas, se venían realizando es-
tudios con el objetivo de identificar los 
principales factores de éxito para la im-
plementación y el aprovechamiento del 
teletrabajo. Tales estudios se basaron 
en consultas a trabajadores y emplea-
dores, tanto públicos como privados, y 
permitieron analizar las relaciones en-
tre el trabajo remoto con el medio am-
biente, el ahorro económico, la calidad 
de vida y la productividad.

Un estudio, realizado durante el 
año 2013 en Costa Rica por la firma 
consultora Ernst & Young y el Club de 
Investigación Tecnológica, encontró 
que los trabajadores percibían el te-
letrabajo de manera positiva y como 
beneficioso para su calidad de vida, 
pero tenían poca claridad respecto del 
impacto de esta modalidad laboral en 
el medio ambiente. En cuanto a los 
empleadores, se descubrió que la cul-
tura organizacional y la percepción de 
sus mandos altos respecto del tema 
tienden a asociarse con el éxito en la 
implementación del teletrabajo. El es-
tudio sugería escenarios de ahorro y 
beneficio para el país.

Antes del año 2020, el teletraba-

jo se había implementado por debajo 
de sus verdaderas posibilidades. Las 
crisis, las guerras, los desastres na-
turales y las epidemias han sido ace-
leradores o detonantes de cambios 
drásticos en diversas actividades hu-
manas, entre las cuales está el trabajo. 
El brote del coronavirus COVID-19 se 
ha extendido prácticamente por todo el 
mundo, provocando cierres de empre-
sas y, consecuentemente, destrucción 
masiva de empleos.

Debido a las medidas sanitarias ac-
tuales, miles de personas en los secto-
res público, privado y multinacional se 
acogieron a la modalidad de teletraba-
jo, sin mayor preparación de las partes 
involucradas. Muchas empresas e ins-

tituciones se vieron obligadas a imple-
mentar soluciones de emergencia en 
su dinámica laboral al estilo de “tiempos 
desesperados requieren medidas des-
esperadas”, sin haber realizado un en-
sayo previo, una planificación ni un re-
forzamiento de sus líderes o gerentes.

La crisis ha propiciado experimen-
tos masivos de trabajo remoto e in-
troducción de tecnologías digitales de 
manera apresurada para retomar ac-
tividades como la educación. Durante 
los años 2020 y 2021 ha crecido, como 
nunca antes, el uso de aplicaciones y 
plataformas de apoyo al trabajo móvil, 
comunicación unificada, organización 
de contactos, videollamadas y mensa-
jería.

Hemos observado que el teletraba-
jo no siempre es viable y teletrabajar 
no es solo quedarse en casa.  El Prof. 
Víctor Garro, del Tecnológico de Costa 
Rica (TEC), ha investigado cómo las 
tecnologías de información y comuni-
cación (TIC) y la digitalización de ac-
tividades han estado impactando las 
formas de trabajo y los procesos pro-
ductivos, y la manera en que han pro-
vocado el desarrollo de diversas habi-
lidades.

El Dr. Garro ha investigado el desa-
rrollo de los equipos virtuales de traba-
jo y su relación con la multiculturalidad. 
Uno de los grandes retos es lograr la 
colaboración exitosa entre jefes (e-
líderes) y trabajadores virtuales. Otra 
faceta importante son las diferencias 
inter-generacionales entre los ‘nativos 
digitales’ jóvenes y los líderes tradi-
cionales - que se han visto forzados a 
evolucionar rápidamente. Los factores 
más influyentes en la productividad 
de los equipos virtuales son la comu-
nicación y el liderazgo; este último es 
determinante para cohesionar y lograr 
alto desempeño en los equipos virtua-
les.

El término resiliencia tiene que ver 
con la capacidad de adaptarse a situa-
ciones adversas, e incluso recuperar 
un estado anterior cuando cesa una 
perturbación externa. La Institución 
Británica de Estándares (British Stan-
dards Institution, BSI) define la resilien-
cia organizacional como “la capacidad 
de una organización para anticipar, 
prepararse, responder y adaptarse al 
cambio incremental y las interrupcio-
nes repentinas con el fin de sobrevivir 
y prosperar”. La crisis de la pandemia 
actual ha acelerado las respuestas de 
las organizaciones privadas y públicas 
para poder continuar funcionando a 
pesar de las circunstancias.

Investigaciones de empresas de 
tecnología líderes globales en sus 
campos, como Cisco y Microsoft, han 
encontrado que el futuro del trabajo 
tendrá una naturaleza híbrida: parte 
del trabajo se realizará de manera pre-
sencial y otra parte de manera remo-
ta. Esto está propiciando innovaciones 
para habilitar, de manera efectiva, un 
trabajo crecientemente remoto. La tec-
nología es fundamental para desplegar 
las nuevas tendencias en espacios de 
trabajo y posibilitar el retorno a la ofici-
na de manera segura.

Los cambios han sido amplios y 
profundos. La empresa Microsoft pu-
blicó los hallazgos de una reciente 
investigación que comprendió más 
de 30,000 personas en 31 países, así 
como el análisis de miles de millones 
de datos relacionados con productivi-
dad y trabajo.

El estudio revela que los trabajado-
res desean tener trabajos flexibles:

l Más del 70 por ciento de ellos quie-
ren que continúen las opciones de 
trabajo remoto flexibles.

l		 Más del 65 por ciento anhela más 
tiempo en persona con sus equi-
pos.

l		 El 66% de los responsables de la 
toma de decisiones empresariales 

están considerando rediseñar los 
espacios físicos para adaptarse 
mejor a los entornos de trabajo hí-
bridos.

El 37% de los trabajadores expre-
san que su empleador está pidien-
do demasiado de ellos en momentos 
como los actuales. La productividad de 
los empleados se ha mantenido igual 
o superior a la del año pasado, pero a 
un costo humano. Por ejemplo, la co-
municación por chat ha crecido en un 
45% respecto del año anterior y el 50% 
de las personas responden a los chats 
de sus equipos en cinco minutos o 
menos. Hay una sobrecarga digital de 
trabajo y va en escalada. El desgaste 
humano es apreciable y hay signos de 
‘agotamiento digital’.

Los jóvenes de la ‘Generación Z’, 
nacidos entre 1997 y el 2012, han en-
trado recientemente a la fuerza laboral. 
El estudio de Microsoft encontró que 
estas personas han tenido dificulta-
des para integrarse al mundo laboral, 
aportar nuevas ideas, participar en los 
intercambios verbales en las llamadas 
o reuniones y hasta en sentirse com-
prometidos o entusiasmados con el 
trabajo. Ellos sienten más fuertemente 
el impacto del aislamiento y no tienen 
los medios financieros para equipar los 
ambientes de trabajo en sus hogares.

Mientras se trabaja remotamente, 
disminuyen las oportunidades para los 
encuentros casuales y las conversa-
ciones espontáneas. Las generacio-
nes más jóvenes usualmente ofrecen 
nuevas perspectivas y desafían el sta-
tus quo. La Generación Z puede hacer 
contribuciones críticas. Es la primera 
generación que ingresa a la fuerza la-
boral en un entorno remoto de manera 
generalizada; su experiencia estable-
cerá expectativas y actitudes hacia el 
trabajo en el futuro. Las empresas tie-
nen el reto de asegurar que la Gene-
ración Z tenga un sentido de propósito 
y sientan bienestar al moverse a am-
bientes de trabajo híbridos.

El cambio al trabajo remoto ha mos-
trado la existencia de un vasto merca-
do de talentos, a escala prácticamente 
global, para las personas bien educa-
das. Las publicaciones de oportuni-
dades de trabajo remoto en LinkedIn 
aumentaron más de cinco veces du-
rante la pandemia y tanto empleadores 

como empleados y estudiantes se es-
tán dando cuenta. Cada vez hay más 
gente dispuesta a cambiar de trabajo, 
o conseguir uno nuevo, si esto le per-
mite tener flexibilidad.

Muchos profesionales nacionales 
que pueden teletrabajar se han trasla-
dado con sus familias a zonas retira-
das de las ciudades de la Meseta Cen-
tral, principalmente a las playas o a las 
áreas boscosas. Costa Rica también 
ofrece un gran atractivo para que traba-
jadores de otros países pasen tempo-
radas largas trabajando desde nuestro 
país. La recientemente aprobada ‘Ley 
para atraer trabajadores y prestadores 
remotos de servicios de carácter inter-
nacional’ estimulará este tipo de visita 
al país, posibilitando la combinación de 
trabajo con turismo, y un enriquecedor 
intercambio cultural y de conocimien-
to. Esto requerirá mejorar la oferta de 
alojamiento, servicios de comida y sa-
lud, telecomunicaciones, transporte y 
otros, para ser competitivos ante otros 
países y ciudades en el mundo.

Los datos de LinkedIn revelan que 
las mujeres, las personas de la Gene-
ración Z y los graduados universitarios 
sin postgrados tienen más interés por 
buscar trabajos que ofrezcan la posi-
bilidad del trabajo remoto y ‘nómada’.

Las conclusiones del estudio de 
Microsoft llaman a la acción para la 
mayoría de las empresas que tengan 
puestos con funciones susceptibles de 
ser realizadas remotamente:

n	 El modelo de trabajo híbrido es in-
evitable, es necesario ajustar los 
planes y estar preparados para se-
guir adaptándolos. 

n	 La tecnología es protagónica, pero 
el éxito será sostenible solo con un 
plan que tenga a las personas en 
el centro.  

n		 El foco sobre la cultura debe ser 
auténtico, intencional y prioritario. 

n		 La inclusión en los ambientes hí-
bridos debe ser repensada.

n		 Un ambiente que fomenta las co-
nexiones humanas es fundamen-
tal para la innovación y la producti-
vidad

n		 La lucha por el mejor talento se 
hace más compleja; el empleador 
con la oferta más flexible tiene 
ventaja competitiva.

Trabajo remoto e híbrido 
+ Nomadismo digital
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