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Orientación 
Vocacional

No podríamos decir 
que daremos un 
paso al frente más 
adelante….,
y menos decir que 
no se puede, por 
ahora…. contribuir 
a atenuar la 
evidente crisis. 

Hacer algo bien fundamentado 
y con carácter de urgencia sí 
puede contribuir con el mejo-

ramiento de la educación en nuestras 
instituciones. Podemos gestionar ac-
ciones  desde Orientación como las 
siguientes:

l	 Participar con el cuerpo docente en 
el diseño y ejecución de un diagnós-
tico del grado de dominio de cono-
cimientos: el mínimo y el deseable 
que al presente debería tener la po-
blación estudiantil en cada asigna-

tura del plan de estudios por nivel. 
Tarea que si bien es institucional, 
el Dpto. de Orientación puede par-
ticipar y apoyar. Sería un proyecto 
urgente cuyos resultados, dan luz 
para el abordaje de soluciones 
prácticas y oportunas.

l	 Propiciar y participar en la orga-
nización de grupos de nivelación 
académica, a cargo de pro-
fesores y de estudiantes 
destacados en las dife-
rentes materias, con la 
guía de los profesores 
de los cursos involu-
crados. Esto sería 
producto del resulta-
do del diagnóstico 
mencionado ante-
riormente. Los gru-
pos deberían pro-
gramarse en horarios 
extra y tanto profeso-
rado como estudiantes a 
cargo de ellos, sería reco-

mendable que tengan un estímulo 
institucional, que lo haga garante 
de calidad.

l	 Identificar fuentes idó-
neas de capacitación para 
quienes lo requieran en la ins-
titución, en cuanto al manejo 

de las tecnologías infor-
máticas aplicadas a 

la educación, tanto 
a docentes como 
a profesionales 
en Orientación.

l	 Llevar 
a cabo un pro-
yecto para el 

seguimiento 
de la población 
estudiantil a su 

cargo, que per-
mita información 
confiable sobre: 
volumen y causas 

del abandono escolar, nivel de 
rendimiento académico, dificulta-
des para el aprendizaje, afectacIón 
emocional y dificultades económi-
cas, con el fin de gestionar el apoyo 
familiar e institucional.  

l	 Planificar y organizar la debida 
atención sea grupal o individual del 
estudiantado, por parte del Depto. 
de Orientación, en asocio con el 
personal docente en lo pertinente y 
desde luego, con el aval y respaldo 
de la dirección de la institución, que 
permita aprovechar con sólido sus-
tento, el resultado de los estudios 
propuestos.

l	 Mantener las acciones de Orien-
tación exitosas desarrolladas con 
motivo de la  virtualidad, como me-
canismo complementario de trabajo 
con la población estudiantil.

l	 Robustecer los proyectos de Orien-
tación Vocacional basados en la in-
formación constante y provechosa 
sobre: empleo y desempleo formal 
y en la informalidad, en especial de 
mujeres, personas adultas mayores 
de entre 40 y 50 años y personas 
con discapacidad. Oferta de traba-
jo de empresas nacionales y multi-

nacionales, por 
ejemplo. 

l	 Aprovechar la certificación de cur-
sos no universitarios para jóvenes, 
que ofrecen las universidades pú-
blicas y privadas. 

l	 Incentivar pro-
yectos de emprendi-
miento para jóvenes 
desde las mismas ins-
tituciones educativas, 
aprovechando iniciativas 
innovadoras de la comu-
nidad o de instituciones 
cercanas.

l	 Ampliar el horizonte 
para la elección vocacional, 
por ejemplo: INA, IPEC/CIN-
DEA, colegios técnico profe-
sionales, colegios científicos, 
humanistas, experimentales 
bilingües, ambientalistas, rura-
les, opciones del parasistema 
público y privado, sistema de 
educación abierta, a distancia, 
sistema de educación universi-
taria: presencial y virtual, oficial 
y privada, oferta internacional no 
solo presencial sino que también 
virtual.

l	 Considerar el acceso a proyectos 
que reduzcan la desigualdad, ofre-
ciendo herramientas para incorpo-

rarse al trabajo en el “sector formal”, 
aumentar la producción, reducir la 
pobreza, combatir el analfabetismo, 
por ejemplo, ir más allá de enfo-
ques asistencialistas, en lo posible, 
aunque en situaciones apremiantes 
debe ofrecerse como primer paso.

l	 Indudablemente, el trabajar en 
equipo es lo deseable, por ejemplo 
cuando se tiene en las instituciones 
además de profesionales en Orien-
tación, profesionales en Psicología, 
Trabajo Social, Educación Especial 
o convenios con el personal de sa-
lud de los EBAIS de la zona.

DEBEMOS INSISTIR EN: 

3 Contar con la conectividad necesa-

ria para el desarrollo de las destre-
zas digitales aplicadas a la educa-
ción en general y la Orientación en 
particular.

3 Mantener una buena gestión de 
servicios como becas, comedor y 
transporte, que favorezcan la per-
manencia de la población estudian-
til en el centro educativo.

3 Recuperar el tiempo de lecciones 
perdido y la pérdida de la calidad 
del sistema educativo.

3 Planificar mecanismos que per-
mitan recuperar las acciones de 
Orientación no desarrolladas y pre-
vistas en los programas de Orienta-
ción.

3 Crear un ambiente de trabajo que 
ayude a reconstruir la esperanza y 
la confianza en niños y jóvenes.

Licda. Jeannette Muñoz Bustos
Código 16 
Colegio de Profesionales en Orientación

Rol de profesionales 
en Orientación en el 
contexto de nuestra 

crisis educativa

Distribución de Citas de Examen 

 https://ori.ucr.ac.cr/admision Examen de Admisión con adecuación (según la fecha 
de la cita) se comunicará mediante el enlace:

La UCR realiza giras a los colegios para distribuir los materiales

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

Examen de Admisión (según la fecha de la cita) 
se comunicará mediante el enlace

Distribución de Citas de Examen
con adecuación 

¿Está pensando ingresar a la
Universidad de Costa Rica?
Esto le interesa:

Inscripción al Examen de Admisión: 
Del 28 de febrero al 1 de abril.

Se informará mediante el enlace:

 https://ori.ucr.ac.cr/admision
Se informará mediante el enlace:

 https://ori.ucr.ac.cr/admision

 https://ori.ucr.ac.cr/admision

Una visión a futuro optimista, 
esperanzadora, como quien sale de 

“las tinieblas de la incertidumbre 
hacia la luz de las oportunidades”; 
que premie tanto el esfuerzo de 
quienes estudian como el aporte 

de quienes hacen que la educación 
sea un vehículo de transformación, 

de equidad y solidaridad, de 
acceso a nuevos trabajos y de 

resguardo de nuestra salud y de 
nuestro ambiente
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de sí” o en estado inconsciente … o será 
un grito desesperado del inconsciente que 
en su disco duro guarda significantes que 
gritan para ser escuchados desde lo más 
profundo del ser, un ser que ya adolece, 
que se caracteriza por estar en un pro-
ceso de cambio (de niño a adolescente) 
con todos los cambios que implica, con 
la estrechez de pensamiento porque todo 
en él es nuevo, su cuerpo, su duelo por el 
cuerpo de niño, el duelo por unos padres 
que eran los sabios, la fuente inagotable 
de la respuesta a las preguntas de un niño 

que pregunta “y por qué?”… y que en su 
etapa adolescente muchas veces evita 
hablar con sus padres por el temor a ser 
juzgado, por creer que no me entienden 
(tiene otro idioma mental), por pereza a 
tener que enfrentar el conflicto por la dife-
rencia generacional y por tener claro que 
los adultos creen que todo lo saben, creen 
poder entender el adolescente y sus vicisi-
tudes y sentir que todos dicen: “cosas de 
güila, ahorita se le pasa”… respondiendo 
con “sermones” entre la indiferencia y la 
“aborrecencia”; muchos adolescentes se 

preguntan: será que a  mi papá se le olvidó 
todo lo que vivió…, será que soy raro?... 
pero oyen a los padres conversar con otros 
sobre sus historias de vida y allí aparecen 
el bullying, el terror al ridículo, los “pachos” 
que vivieron… y extrañamente nunca ha-
blan de las horas que pasaron tendidos 
en una cama llorando, sintiéndose menos 
que un desecho, con ganas de que todo 
acabe porque no encuentran sentido de 
vida… parece que tal talante de dolor les 
fuera indiferente cuando ya lo han pasa-
do…, será que se contabiliza el dolor por 
grados?, será que entre más crecemos el 
dolor es mayor y somos despectivos de los 
primeros dolores que sentimos?, será que 
la forma de expresar el dolor cambia? …lo 
cierto es que todas las marcas dejan cor-
tes, todos son un grito del ser interior que 
necesita decirse.

Anotaré sin detalle algunas vivencias 
de chicos y chicas entre 14 y 21 años a 
quienes he acompañado en un proceso de 
reencuentro con su esencia para gestionar 
su Ser; sin distinción de nivel académico, 
condición socioeconómica, talentos y si-
tuación de familia… sólo adolescentes que 
han tenido la experiencia de cortar su cuer-
po (los nombres utilizados son ficticios).

Soraya, una chica de 14 años con 
grandes virtudes, una familia bajo el mis-
mo techo, estudiante de alto rendimiento, 
con novio, con amigas. Sus padres muy 
preocupados buscan ayuda porque ven 
los brazos de “su niña” cortados, marcados 
y ya ha pasado varias veces en el último 
año.

Leonardo es un chico de 21 años, ta-
lentoso, vive con su madre, con dificulta-
des académicas, presenta abuso de alco-
hol y algunas drogas. Desde los 17 años lo 
medicó el psiquiatra por ataques de pánico 
y por rasgos depresivos. Leo se corta la 
cara, los brazos, se come las uñas hasta 
sangrar. La madre dice sentirse “enloque-
cer” cada vez que su Leo aparece con esos 
cortes en el cuerpo. Leo compra pastillas 
sin receta, fuma marihuana, fuma tabaco 
y a veces consume éxtasis. Se queja de 
su imposibilidad de conseguir un empleo, 
de no poder terminar sus estudios secun-
darios por la “HP matemática”. Pasa horas 
componiendo música y toca con algunos 
amigos en fiestas de “garage”.

Ann 17 años, en casa tienen 2 gatos. 
La tía que vive con ella nota que Ann tiene 
cortes en los brazos y piernas, la chica dice 
que son los gatos que la aruñan jugando. 
Una de las amigas de Ann le cuenta a la 
mamá que vio a su amiga haciendo cortes 
en sus brazos. Asustada buscaron ayuda. 
Ann dice que es tanta la desesperación 
que siente cuando no puede expresar el 
enojo que siente, se expresa como ence-
rrada en un cuerpo, sin poder salir de una 
tormentosa multitud de pensamientos a los 
que no le encuentra ni pies ni cabeza, dice 
sentir rabia, como si no pudiera dominar 
sus ganas de romperse en mil pedazos. 
Dice “me odio” no soporto nada de mí.

Fabricio 19 años, terminando su ba-
chillerato internacional, listo para continuar 
sus estudios en Italia. Su papá lo lleva a 
hacer un chequeo médico que le solicitan 
y el doctor encuentra que Fabri tiene las 
piernas totalmente marcadas, largos sur-
cos, cortes en todas las direcciones. El 
chico confiesa que desde hace más de 5 
años lo hace… y le pregunta al papá en 
presencia del médico… qué me va a de-
cir que nunca me había visto…, el papá 
le responde, jamás… el chico le dice… sí 

hace años que no me ves, vives conmigo 
y no me determinas, por eso me propones 
ir a estudiar fuera y mejor acepto. De por 
sí, nunca he sabido lo que es que me abra-
ces, que me pongas atención, que te inte-
reses en mi o en lo que hago.

Definitivamente, el impulso de cortarse 
puede estar desencadenado por múltiples 
causas, por la intensidad de emociones 
que no son capaces de exponer, por no 
sentirse parte del grupo o no poder encajar 
en la familia. Hay personas que su diag-
nóstico requiere de atención psicológica o 
psiquiátrica, pero sobre todo… todas son 
personas… gente que vive un momento, 
que grita con su acto… aquí estoy y requie-
re un espacio donde decir de sí misma y 
repensar sus pensamientos y emociones.

No basta con atender al adolescente, 
se requiere de un compromiso del joven 
consigo mismo, de un movimiento en las 
formas de expresar, de un compromiso de 
los padres o personas que le acompañen 
para escuchar sin juicio, sin querer so-
meterles al “entendimiento y la experien-
cia adulta” al fin y al cabo… pensar como 
adulto requirió vivir la adolescencia y sus 
propias experiencias de terror.

Entender por qué se lastiman no re-
suelve nada.

¡Amarlos desde su grito de desespera-
ción lo cambia todo!

“Nuestras cicatrices nos pueden des-
truir, pero si las sobrevivimos nos pueden 
transformar, nos pueden dar el poder para 
prevalecer y la fuerza para luchar” 

5

Domingo en familia, con una propues-
ta amorosa… ¡vamos al cine a ver 
Batman!

¡Sin ninguna expectativa me adentré 
en la oscuridad característica de las pelí-
culas de Batman, conforme fue rodando 
la pelí algunas luces se encendieron en 
mi memoria… sí! Batman fue parte de mi 
infancia, me gustaba muchísimo la serie 
de los años 60 y también era una de mis 
fábulas infantiles favoritas…, al parecer en 
mi mente había una lectura sobre el niño 
Bruce Wayne, que a pesar de que había 
sufrido una tragedia por el asesinato de 
sus padres, tenía una vida afectiva, acom-
pañada por un hombre que le cuidaba 
y algún amigo que fue su cómplice. Otro 
pensamiento de mi niña interior sabía que 
en Ciudad Gótica había peligros, violencia, 
villanos, una ciudad oscura, deteriorada, 
¡pero había esperanza!… un super héroe 
y era mortal… no venía de otro planeta… 
ni tenía poderes especiales… entendí que 
fue alguien que avanzó en las tecnologías 
y en la mecánica ingenieril y tenía grandes 
ayudantes que guardaban su secreto… 
¡Ah! Ser leal y guardar secretos, qué Gran 
valor que hasta hoy es parte de mi vida… 
qué interesante, cómo un recuerdo dispara 
la posibilidad de evaluar qué tan significati-
vo fue en mi vida estos imaginarios… claro 
había un detalle que sobresale… a pesar 
de todos los malos… Batman siempre 
triunfaba, a pesar de que lo golpeaban y 
hasta lo herían… el bien siempre prevale-
cía, la victoria era segura. ¡Qué necesidad 
humana de tener la certeza de que vamos 
a salir adelante, que hay esperanza!

Pasaron muchos pensamientos, me-
morias, evaluaciones de mil detalles mien-
tras veía la película, no les cuento ahora 
porque como diría mi hijo “no haga spoiler”. 
Sin embargo, este artículo está basado en 
las palabras textuales (traducción libre al 
español) que Batman emite:
“Nuestras cicatrices nos pueden des-
truir, pero si las sobrevivimos nos pue-
den transformar, nos pueden dar el 
poder para prevalecer y la fuerza para 
luchar” 

Inicio repensando

Nuestras cicatrices… dice Batman al 
niño, refiriéndose a las suyas y a las del 
niño… en una escena  donde muestra  ple-
na identificación, donde las marcas de las 
heridas llamadas cicatrices,  son el signo 
presente de que hubo heridas y con ellas 
dolor y con ella una situación accidental, 
una cirugía, una situación no esperada y 
hasta las marcas del acné, o las marcas 

propias ya que algunos humanos se auto-
laceran o autolesionan. 

Hagamos juntos un breve ejercicio, 
¿puedes pensar en tus cicatrices?, por fa-
vor busca alguna en tu cuerpo. Yo estoy 
pensando en las mías, buscando las mar-
cas que se ven en el cuerpo a pesar de 
que han pasado muchos años… mirarlas, 
¿qué te hacen recordar?  A mí me hace re-
cordar los detalles de cómo llegaron allí. 
Encontré una cicatriz en mi dedo índice, y 
recuerdo como si fuera hoy mismo lo que 
sucedió, les cuento:  me encantaba ir a la 
pulpería de Don Jorge a comprar las ver-
duras, y yo siempre veía como las señoras 
le pedían el cuchillo y contaban los pláta-
nos maduros que más les gustaba… yo 
me di el permiso de hacerlo, me autoricé a 
cortar los que deseaba llevar a mi casa… 
pero sólo tenia 10 años y ni siquiera alcan-
zaba el racimo… y tan tan!… de allí vino 
la cicatriz… nunca corté el plátano solo mi 
dedo… tantos sentimientos encontrados, 
qué vergüenza, qué dolor, una cuantas 
puntadas y la gran regañada por hacer 
algo sin permiso. Sobreviví, aprendí y aun-
que fue más dolorosa la regañada y la falta 
de confianza del momento… la vivencia no 
me paralizó… al día de hoy  todavía uso 
cuchillos… con mucho cuidado.

Es posible repensar que las marcas 
psicológicas no son visibles, pero son 
contundentes en nuestras conductas, en 
la forma de defensa, en la conceptualiza-
ción del dolor y lamentablemente hasta 
de como atendemos la cicatriz… o tal vez 
emocionalmente no dejamos sanar la heri-
da y vivimos para abrirla constantemente.

Es aquí donde Batman pronuncia… 
pero si las sobrevivimos las podemos 
transformar, tal como lo propone de ha-
cer frente a las adversidades de la vida, 
transformar el dolor en fuerza para supe-
rarse, rehacerse, resignificarse, renovar su 
entendimiento, innovar en sus emociones 
y transformar el ser.  Insistir, persistir, re-
sistir y nunca desistir, “para que nos den 
el poder para prevalecer y la fuerza para 
luchar.”

Mil ideas surgen cuando pienso en ci-
catrices, sin embargo, HOY dedico este 
espacio a los adolescentes de la época, 
especialmente a aquellos que han decidi-
do hacer cortes en sus brazos, en su vien-
tre, en sus piernas o en cualquier otro lugar 
del cuerpo o de su ser.

Mayo Clinic propone que “la autole-
sión no suicida, a menudo deno-
minada autolesión, es el acto de 

dañarse deliberadamente el propio cuerpo, 
como cortarse o quemarse. Normalmente, 
no pretende ser un intento de suicidio. En 
cambio, este tipo de autolesión es una for-
ma dañina de enfrentar el dolor emocional, 
la ira intensa y la frustración. Si bien la 
autolesión puede traer una sensación de 
calma momentánea y de liberación de ten-
sión, generalmente, luego de que se lleva 
a cabo aparecen la culpa y la vergüenza, 
y regresan las emociones dolorosas.” (ma-
yoclinic.org)

Cortarse es lastimarse adrede hacien-
do pequeñas grietas, rasguñándose en 
partes del cuerpo con algún objeto pun-
zocortante o con una tijera o compás para 
rasgar la piel y hacerla sangrar, esto se 
denomina conductas autolesivas. Cuando 
los cortes cicatrizan dejan marcas visibles, 
por lo que muchas veces los adolescentes 
las ocultan usando abrigos aún en verano.

Muchos jóvenes usan objetos punzan-
tes o navajillas para hacer surcos, como 
“nuevas escrituras” en el cuerpo, auto ta-
tuajes, con el “torpe cuidado” de no cor-
tar profundo las capas de la piel, pero… 
sí sangrar, sí dejar marcas, sí lastimar el 
cuerpo dejando evidencia que allí donde 
marca la marca, hay un nudo de frustra-
ción, hay una expresión de dolor, angustia, 
desesperación, desamor, etc.

Cortarse es una forma de mostrar el 
dolor que sienten al enfrentar emociones 
difíciles de entender, aquello inesperado 
en algunos casos producto de decisiones 
atropelladas, la intensa presión social y 
sexual, abusos de poder de iguales o de 
algunas personas que les piden hacer algo 
que no están seguros si quieren, pero que 
las hacen para no perder y el terror de en-
frentar a los padres o adultos… además de 
muchas otras consecuencias por el consu-
mo de drogas, sexo, cibersexo y actos per-
versos que inician como un “juego o peor 
un reto” y terminan siendo una aberración 
de la que sienten que no pueden salir. 

Algunos muchachos adolecen de con-
fianza en personas significativas para con-
versar acerca de sus pensamientos y más 
de sus actos ya ejecutados. Otros mani-
fiestan que sus padres les tienen tal gra-
do de confianza, que nunca les debieron 
dar… que necesitaban límites.

 Para muchas personas adultas resul-
ta difícil entender por qué una persona tan 
joven se corta a propósito, por qué tiene 
“conflictos emocionales vitales” o sienten 
que sus vivencias son insoportables.

 La multicausalidad es significativa… 
no hay una respuesta única en esta forma 
de expresión… pero duele… (algunos se 
drogan con alcohol o químicos) y dicen 
… fue mi estado de estupidez… no me 
di cuenta de que me corté tanto… como 
quien da una justificación de “estar fuera 

6¿AMOR PROPIO O 
APROPIARSE DEL AMOR? 

Resiliencia, la 
propuesta de Batman 

Artista: Eduardo González
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Por Luis Adrián Salazar Solís
lass75@gmail.com

El mundo está sumido en una 
tormenta causada por el 
SARS-CoV-2 y la lucha por re-

activar la economía, mitigar el cam-
bio climático, reducir la pobreza ex-
trema, disminuir la polarización políti-
ca y contra inequidades en el acceso 
a trabajo, salud e incluso seguridad.

En este complejo escenario, es 
vital un análisis tranquilo, prudente 
y «fuera de la caja» de lo que ocu-
rre en el mundo, así como identificar 
nuestras fortalezas y rápidamente, 
con determinación, priorizar recursos 
que conduzcan a una diferenciación 
productiva en este momento históri-
co.

Costa Rica posee dos grandes 
activos, como lo son la biodiversidad 
y el talento, pilares que deben llevar-
nos a ser líderes, tomar ventajas glo-
bales y lograr mayor competitividad, 
bienestar humano y oportunidades 
para todos. De ellos, voy a señalar 
el talento y tres tecnologías digitales 
complementarias que se presentan 
como los nuevos motores de la eco-
nomía digital.

El talento individual potenciado 
a través de la educación colectiva 
debe ser el núcleo donde se cultiven 
las capacidades para desempeñar 
los nuevos empleos, y generar ri-
queza mediante la economía digital 
y del conocimiento, la promoción del 

emprendimiento y maximización de 
la atracción de inversión extranjera 
directa (IED).

Según el Programa Macroeconó-
mico del Banco Central, la IED en el 
primer semestre del 2021 muestra 
excelentes resultados de recupera-
ción en comparación con el mismo 
período del año pasado.

La Coalición Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollo (Cinde) ve 
extraordinarios resultados gracias a 
nuevas inversiones de cerca de 30 

empresas de dispositivos médicos 
y electrónicos, y otras basadas en 
conocimiento. Evidentemente, es 
fundamental el apoyo máximo al ré-
gimen de zonas francas y evitar toda 
idea por debilitar este exitoso mode-
lo.

También, persiste el desafío de 
replantear el modelo de educación, 
adaptarlo en forma y contenidos al 
nuevo comportamiento de la oferta 
y la demanda de conocimiento en la 
economía contemporánea; y acele-

rar, con absoluto rigor en ejecución, 
costos y tiempos, infraestructura 
para la conectividad nacional de es-
cuelas y hogares.

Hay tres campos digitales que 
son fundamentales para mantener 
la posibilidad de plantearle a Costa 
Rica un modelo de desarrollo sofis-
ticado, innovador, robusto, igualitario 
y transversal en oportunidades para 
todas las personas y los sectores 
económicos, que convierta al país 
en un centro de innovación interna-

cional.
En primer lugar, la inteligencia 

artificial, entendida como el uso de 
las infinitas cantidades de datos, los 
cuales, por medio de algoritmos y 
capacidad computacional, nos per-
mita definir patrones, correlaciones, 
predicción y aprendizajes para la 
toma de decisiones; y fortalecer el 
conocimiento humano y mejorar ac-
tividades productivas, económicas y 
sociales en múltiples ámbitos, como 
salud, educación y seguridad.

La empresa PWC prevé un impul-
so de la economía global de aquí al 
2030 de alrededor del 14 % del PIB, 
como consecuencia de la inteligen-
cia artificial en productividad y con-
sumo. Igualmente, el sitio Statista 
coloca potencias mundiales como 
China y Estados Unidos con cifras 
de $7 trillones y $3,7 trillones de cre-
cimiento del PIB debido a la IA, pero 
muy por debajo está América Latina, 
con un crecimiento porcentual de 5,4 
equivalente a $0,5 trillones, lo que 
reafirma la oportunidad del país al 
conjugar conocimiento, tecnología e 
innovación.

En segundo lugar, la tecnología 
5G, de redes ultrarrápidas celulares, 
capaces de potenciar la Internet de 
las cosas, y desde la movilidad hasta 
la pesca y la agricultura.

La 5G aumenta la cantidad de 
sensores conectados hasta 1 millón 
por kilómetro cuadrado, permite su-
bir la tasa de datos hasta 10 Gbps 
y bajar la latencia significativamente 
con respecto a la 4G.

Según el estudio de la Sutel, Cos-
ta Rica dejará de ganar al año 2024, 
$1.134 millones por no avanzar en 
esta tecnología. De ahí, la significa-
ción de recuperar los segmentos de 
espectro radioeléctrico que no están 
siendo utilizados en las bandas de 
2.6 y 3.5 gigahercios. Por el momen-
to, deberían darse permisos experi-
mentales para investigación y desa-
rrollo en esta tecnología.

La tercera, la ciberseguridad, es la 
más desarrollada en el país y ejem-
plo del eficiente trabajo conjunto a lo 
largo de varios años entre los sec-
tores privado, público y académico. 
En el índice global de ciberseguridad 
2021, Costa Rica subió 39 posicio-
nes y se ubicó en el lugar 76, hecho 
que empieza a posicionarnos como 
punto para atracción y desarrollo de 
empresas afines.

Nuestro país tiene las condicio-
nes para posicionarse como líder, 
pero antes es imprescindible que 
leamos el presente pensando en las 
acciones para una asertiva ejecución 
de un nuevo modelo de desarrollo, 
teniendo como meta la reactivación 
económica transversal, empleos a 
prueba del cambio tecnológico, un 
sistema de crecimiento del país ba-
sado en el conocimiento e innova-
ción y la adopción de tecnologías de 
manera inclusiva y equitativa.
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Un nuevo modelo 
de desarrollo digital

Información de interés 
para personas colegiadas

Teléfono 22214414
WhatsApp 84560150

colegiodeorientacion@cpocr.com
Página web: www.cpocr.org

CUOTA MENSUAL DE COLEGIATURA NO 
AUMENTÓ PARA EL 2022

l	Se mantiene en ¢8550.

l	A quienes laboran para MEP, Ministerio 
de Justicia, INA, UCR, UNA, UNED y 
pensionados de JUPEMA, se les recuerda 
que pueden cancelar la cuota mediante rebajo 
por planilla.

l Se cuenta también con rebajo por tarjeta de 
crédito o débito o pago por Sinpe Móvil, al 
teléfono 89504414.

PROFESIONALES QUE NO EJERCEN 
ORIENTACIÓN O SIN EMPLEO

l	Se les recuerda que pueden tramitar un retiro 
temporal, para evitar acumular morosidad. 
La reincorporación se aprueba en un máximo 
de 24 horas (para quienes están al día).

DISPENSA DEL PAGO DE COLEGIATURA A 
PERSONAS COLEGIADAS PENSIONADAS

l	Quienes tengan al menos diez años de 
pertenencia ininterrumpida al CPO, 
pueden solicitar acogerse al Artículo 23 
del Reglamento a la Ley 8863 y cancelar 
solamente el 20% de la cuota y mantenerse 
como persona colegiada ACTIVA.

ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA

l	Después de dos años de Pandemia, tendremos 
nuevamente una Asamblea presencial, el 
sábado 24 de marzo de 2022. Les esperamos.

Tomado del periódico La Nación. 20 de agosto 2021

v Talento, 
inteligencia artificial, 
ciberseguridad 
y tecnología 5G 
convertirían al 
país en un centro 
de innovación 
internacional
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Elaborado Por PROCOMER

De las exportaciones de Cos-
ta Rica, el sector agrícola 
ocupa el segundo lugar en 

importancia, con una participación 
del 20% a febrero del 2022 del to-
tal exportado. Solo superado por el 
sector de Equipo Médico y Preci-
sión.

Para el segundo mes del año, el 
sector logró colocar en el mercado 
internacional lo equivalente a $481 
millones, un 2% más, inclusive, que 
el mismo mes de un año antes (fe-
brero 2021).

Productos como café, oro, me-
lón, yuca, sandía y frutas congela-
das, son algunos que permitieron 
sostener ese crecimiento.
Además, a nivel de empleo, el sec-
tor agropecuario nacional ocupaba 
al segundo trimestre del 2021 el 
segundo lugar como generador de 
empleo en el país, según el informe 
“Costa Rica, Mercado laboral en 
el sector agropecuario: II trimes-
tre 2018- II trimestre 2021”, del 
Sistema de Información del Sector 
Agropecuario Costarricense (Infoa-
gro). Es decir, entre abril y junio del 
2021, la fuerza de trabajo del sector 
se estimó en unas 256.265 perso-
nas.

Se trata entonces, de un sector 
no solo relevante en las cifras de 
exportación para el país, sino tam-
bién en la generación de empleo, 
pero con un alto componente de 
riesgo. 

Una alerta comercial de PRO-
COMER lanzada en noviembre 
del 2020, ejemplificó cómo los pro-
ductos se pueden ver expuestos a 
patógenos y a otros factores am-
bientales que afectan la cosecha 
y con esto la comercialización del 
producto. 

Como respuesta, la alerta es 
enfática en afirmar que es median-
te la aplicación de tecnología que 
se puede mitigar aquellos elemen-
tos que a lo largo de los años han 
afectado la productividad, y de esta 
manera generar a mediano y largo 
plazo mayores beneficios. 

A modo de ejemplo, esa mis-
ma alerta comercial mencionaba 
la innovación tecnológica aplicada 

a la agricultura de precisión, como 
un elemento esencial en los siste-
mas agrícolas eco-sostenibles para 
ofrecer una gestión eficiente de la 
producción. 

“En Italia, la empresa Neetra ha 
desarrollado una caja inteligente 
que consiste en un software que 
permite monitorear de forma remo-
ta las condiciones del entorno (tem-
peratura, humedad relativa, hume-
dad foliar, radiación solar, cantidad 
de precipitaciones, número de ho-
ras de frío). De esta forma, advertir 
oportunamente al agricultor de la 
presencia de posibles ataques pa-

tógenos e identificar el momento 
adecuado para regar, reduciendo 
de tal forma el desperdicio de agua, 
el consumo de energía y el uso de 
pesticidas”, cita la Promotora. 

Para el gerente general de 
PROCOMER, Pedro Beirute Prada, 
las TICs han impactado todas las 
áreas del conocimiento y sectores 
productivos, y uno de los mejores 
ejemplos es su utilización en el sec-
tor agrícola para la optimización de 
la producción de frutas, vegetales, 
plantas y otros. 

“Es fundamental que los produc-
tores y exportadores costarricenses 

se mantengan informados sobre las 
nuevas tecnologías disponibles en 
los mercados, incluyendo los inter-
nacionales, que promuevan mejo-
ras en las capacidades productivas 
y rendimientos de los bienes a pro-
ducir”, señala Beirute.

Y se puede ir más allá. Otra 
alerta comercial publicada por la 
Promotora en abril del 2021, seña-
laba que según la Organización de 
la Naciones Unidas (ONU), para el 
año 2050 la población mundial será 
de 9.700 millones y que para satis-
facer esa demanda que represen-
tará este incremento poblacional, 
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en el sector agrícola resultan fun-
damentales las soluciones basadas 
en el Internet de las Cosas (IoT) 
que permitan aumentos en la pro-
ductividad.

La apuesta por invernaderos in-
teligentes fue entonces destacada 
como una de esas aplicaciones y 
tendencias de IoT que surgen como 
solución. 

“[estamos hablando de] dispo-
sitivos conectados para crear mi-
croclimas auto-regulados propicios 
para la producción. Estos ambien-
tes controlados evitan condiciones 
inclementes del clima, mientras que 

entregan información en tiempo real 
a los agricultores, la cual pueden 
aprovechar para tareas como fumi-
gación, riego, iluminación, tempera-
tura, humedad y otros”, subraya la 
alerta comercial.

Como respuesta, además, des-
de la Promotora se trabaja en la 
organización de espacios entre 
agroempresarios, exportadores, 
proveedores, inversionistas y aca-
demia para buscar generar las si-
nergias necesarias que provoquen 
oportunidades de negocio y escalo-
namiento de una nueva oferta ex-
portable. 

Agrotransformación 2022, rea-
lizado en su segunda edición en 
marzo pasado, es una de esas 
apuestas. 

Justamente, la actividad fue 

parte de las acciones realizadas en 
el programa Descubre.  Un progra-
ma interinstitucional que tiene como 
objetivo revalorizar la agricultura y 
la pesca como actividades sosteni-
bles hacia una economía inclusiva 
y dinámica, además de promover la 
atracción de inversión en las zonas 
rurales y costeras del país. 

“Buscamos brindar exposición 
a empresarios agrícolas costarri-
censes propiciando la generación 
de nuevas oportunidades de nego-
cios e inversión, o bien, conocer las 
nuevas tendencias y tecnologías 
para aplicar en la producción.  Ve-
mos Agrotrasformación y el Pro-
grama Descubre como plataformas 
para aumentar la competitividad de 
nuestro sector agrícola y 
con ellos 

generar mayor bienestar, especial-
mente en los territorios fuera de 
GAM”, dijo Beirute en su momento.

De esta forma, si bien es claro 
que estamos ante una tecnología 
incipiente para la mayor parte del 
sector, el país y sus productores tie-
nen la capacidad y la oportunidad 
para profundizar y adaptar mejor 
sus procesos. 

Es más, PROCOMER reconoce 
que un 21% de los clientes de bie-
nes de las empresas de tecnologías 
4.0 en nuestro país, son del sector 
agrícola, siendo el cuarto sector 
más importante en el portafolio de 
clientes.

Tecnología al servicio del agro: 
Una oportunidad para diversificar 
exportaciones y generar empleo
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http://www.infoagro.go.cr/ESTADISTICASAGROPECUARIAS/EMPLEO/2021II-Empleo.pdf
http://www.infoagro.go.cr/ESTADISTICASAGROPECUARIAS/EMPLEO/2021II-Empleo.pdf
http://www.infoagro.go.cr/ESTADISTICASAGROPECUARIAS/EMPLEO/2021II-Empleo.pdf
https://www.procomer.com/alertas_comerciales/exportador-alerta/tecnologia-4-0-al-servicio-de-la-agricultura/
https://www.procomer.com/alertas_comerciales/exportador-alerta/tecnologia-4-0-al-servicio-de-la-agricultura/
https://www.procomer.com/alertas_comerciales/exportador-alerta/tecnologia-4-0-al-servicio-de-la-agricultura/
https://www.procomer.com/noticia/exportador-noticia/agrotransformacion-reunira-a-mas-de-200-actores-del-sector-agropecuario-y-pesquero-nacional-para-conocer-lo-ultimo-en-innovacion/
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“El despertar del conocimiento: 
200 años de ciencia en Costa Rica”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=STDIDx9MMj4&t=128s

“Triste del país que no 
tome a las ciencias por 
guía en sus empresas 
y trabajos. Se quedará 
postergado, vendrá 
a ser tributario de los 
demás y su ruina será 
infalible.”

José María Castro Madriz, 1843

Pensar en los inicios de la 
ciencia en Costa Rica nos lle-
va definitivamente a tiempos 

inexplorados, sin embargo, la Aca-
demia Nacional de Ciencias (ANC) 

en el marco de la celebración de 
los 200 años de independencia de 
la República, el pasado septiembre  
hizo un esfuerzo por contar parte 
de la historia (200 años) en treinta 
y un minutos. 

El documental inicia con una fra-
se del año 1843 de nuestro primer 
presidente de la República, José 
María Castro Madriz, pero que si-
gue teniendo tanta relevancia en 
la actualidad como en aquel enton-
ces.  Es así como la ANC nos da 
un recorrido desde los primeros 
naturalistas que exploraron el país 
en el siglo XIX, pasando por el de-
sarrollo de las principales institucio-
nes, mentes brillantes, la carrera 
espacial, hasta llegar a la lucha por 
la subsistencia que vive actualmen-

te la humanidad. Es un documental  
que nos transporta por la historia de 
la ciencia tica, con la narración de 
los testigos directos y protagonistas 
de memorables historias, que for-
jaron las bases para la Costa Rica 
actual. 

La productora ejecutiva del do-
cumental, Dayana Mora,  explicó 
que este es un esfuerzo para la pro-
moción  del  desarrollo  científico  y  
tecnológico  de  Costa  Rica, que 
ha sido un pilar fundamental en el 
avance  del país. Así mismo,  sirve 
como material educativo para las 
futuras generaciones.

  
El documental es dirigido por el 
periodista investigativo Iván Meza,  
“Ha sido una experiencia muy en-

riquecedora poder conversar con 
verdaderas luminarias y visionarios 
que han hecho de Costa Rica un 
país con un alto nivel de educación 
y desarrollo científico. El documen-
tal tiene una duración de 30 minu-
tos, pero en el proceso recopilamos 
más de 5 horas de testimonios que 
son verdaderos documentos de la 
historia del país”, explicó Meza.

Les invito a ver el documental 
en el canal de youtube de la Acade-
mia Nacional de Ciencias de Costa 
Rica, donde está disponible al pú-
blico y espero les guste pero sobre 
sobre todo les sirva para aprender 
sobre la historia de la ciencia en 
nuestro país.

Dra. Henriette Raventós Vorst, 
Genetista

Dra. Eugenia Flores, Bióloga.Clodomiro Picado, científico 
costarricense, pionero en la 
investigación sobre serpientes 
y venenos.

Dr. Walter Fernández, 
Físico Atmosférico.

Dr. Rodrigo Zeledón, 
Microbiólogo.

Dr. Rodrigo Gámez, 
Virólogo de plantas.

Dr. Pedro León, Genetista.

Dr. Guy de Téramond, 
Físico Teórico/

Dr. Guillermo Alvarado, 
Vulcanólogo/

Dr. Gabriel Macaya Trejos, 
Biólogo Molecular/

Dr. Marino Protti, Sismólogo. Dr. José María Gutiérrez, 
Microbiólogo.

Autora:  Dayana Mora Solórzano
Productora Ejecutiva del Documental y Directora Ejecutiva de la Academia Nacional de Ciencias 
dmora@anc.cr
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guar ¿De cuáles materiales están he-
chos los productos que vende la tien-
da? ¿Cuál es el proceso que se sigue 
para fabricar esas prendas y las mate-
rias primas? ¿Con cuáles tecnologías? 
¿Cómo se producían hace un siglo? 
¿En cuáles países se producen? ¿Por 
qué en esos y no en otros? ¿Cuáles 
materiales podrían en el futuro despla-
zar a los actuales? ¿Qué es lo que se 
denomina calidad en esos materiales? 
¿Cómo ha variado el producto –cami-
sa, zapato, corbata- a lo largo de la his-
toria, cómo empezó, cómo evolucionó, 
cuáles innovaciones podrían introdu-
círsele? Ahora con Google, todas esas 
preguntas encuentran respuesta. Y to-
das las respuestas podrían dar lugar 
a nuevas preguntas. El conocimiento 
que alguien podría desarrollar sim-
plemente haciendo preguntas. Ve que 
aquí no estaríamos estudiando para 
un examen, sino que lo estaríamos ha-
ciendo para ampliar nuestro horizonte, 
para ponernos en contacto con otras 
épocas, con otras culturas, con otros 
estados de la tecnología. Así es como 
hay que irse saliendo de la idea de que 
todo lo que hay que saber es el puntaje 
de los equipos del campeonato nacio-
nal o el último chiste de moda. 

Imagínate Fernando si en vez de 
relacionarnos superficialmente con 
los demás, nos diéramos cuenta de 
los comportamientos tan distintas de 
nuestros amigos o conocidos. Supon-
go que todos los modos de una mana-
da se comportan de manera parecida, 
pero entre los seres humanos, ni aún 
los hermanos mellizos se comportan 
igual. Sabemos cuán diversos somos 
en cuanto a prisa, calma, altanería, 
amabilidad, duda, definición, cla-
ridad de expresión, confusión, 
conformismo, insatisfacción. 
Se puede aprender mucho 
si en vez de solo conver-
sar o bromear con los 
amigos, nos detuvié-
ramos a observar la 
forma como emplean 
el primer minuto des-
pués de que hacen 
contacto con noso-
tros, cómo razonan 
cuando tienen un 
problema, cuáles 
son las cosas funda-
mentales que siem-
pre están inclinados 
a respetar. O si nos 
preocupáramos por ser 
empáticos y tratáramos 
de hacerlos sentir más 
cómodos, estaríamos per-
feccionando así un talento 
útil en todas nuestras interac-
ciones.  O si nos propusiéramos 
desarrollar sensibilidad sobre el de-

recho que tienen los demás a compor-
tarse como se comportan, estaríamos 
desarrollando la tolerancia y el respeto 
por el otro, tan útiles para la conviven-
cia constructiva. 

Ya sabes que yo pienso que el 
colegio es fundamental para el 
futuro de un joven. Pero más 

esencial que eso es mantenerse des-
pierto, haciéndose preguntas, pensan-
do, desarrollando conversaciones so-
bre estos temas, porque siempre esta-
mos en proceso de formación. No solo 
cuando estamos haciendo una tarea o 
preparándonos para un examen. 

Quienes escriben en Twitter, una 
plataforma para publicar mensajes cor-
tos, han inventado una idea muy útil. El 
límite de cada mensaje es de 280 ca-
racteres, como esta área sombreada. 
Entonces quienes ahí escriben hacen 
varios mensajes sobre un tema y a eso 
le llaman un hilo. Un hilo son varios 
mensajes sobre un tema, debidamente 
interconectados. Pues aprender es co-
nectar. Todas las cosas que encontra-
mos en Google, no nos deberían quedar 
como datos sueltos, sino que mediante 
preguntas deberíamos ir construyen-
do hilos, y con los hilos deberíamos ir 
haciendo tejidos. Cuál es la capital de 
Ucrania es un dato. Pero conectar eso 
con el número de sus habitantes, el 
área, sus fronteras, sus productos prin-
cipales, sus gestiones para integrarse 
a Europa, eso ya es conocimiento. 

Es un hecho que se puede aprender 
por sí mismo. Nadie nos enseñó real-
mente a an- dar en bi-
ci-

cleta. Fuimos cada uno de nosotros 
quienes tuvimos el deseo y luego la 
osadía de hacerlo. Y fuimos nosotros 
quienes nos dimos cuenta de lo que 
convenía y no convenía hacer. Noso-
tros pusimos la cara cada vez que una 
maniobra fallida nos puso en el pavi-
mento. Así es como se aprende. En la 
escuela y en la vida.  

Libérense de la queja común de es 
que el profe no enseña bien. Dejen de 
depender del profe. Dejen de querer 
que les sirvan puré. Aprendan a mas-
ticar por sí mismos. En su vida de ma-
durez, no tendrán maestros. Tendrán 
encargos, tendrán desafíos. Podrán 
buscar a quien recostarse. Entonces 
siempre serán mediocres. O podrán 
buscar sus propias soluciones y agre-
garán valor en sus trabajos y en su 
vida. 

Después de muchos esfuerzos de 
búsqueda, acaban de descubrir en el 
Mar de Wedell en la Antártida, los res-
tos del barco Endurance, en el cual el 
explorador Shackleton se vio atrapado 
por el invierno en 1915 y no pudo na-
vegar más porque se congeló el mar. 
Shackleton y cinco compañeros em-
prendieron un viaje por el mar conge-
lado para buscar ayuda para sus vein-
tidós compañeros quienes quedaron 
en el barco. Cuando volvieron el barco 
se había hundido y sus compañeros 
se habían refugiado en una isla. Sha-
ckleton es tenido por héroe y lo es. Y 
esto te lo cuento porque a veces de ver 
tanta comodonería alrededor, nos va-
mos olvidando de que el ser humano 
es capaz de enfrentar desafíos impen-
sables.

Pienso que tan importante como 
los conocimientos que una per-
sona tenga, es el carácter con 

el cual vaya recorriendo el camino 
de su vida. Por cierto, la palabra 

endurance en inglés, se refiere 
a la habilidad para soportar 

durezas o adversidades y 
especialmente a la habi-

lidad para sostener un 
esfuerzo o actividad 
estresantes y pro-
longados. Imagino 
a Shackleton en 
toda esa aventura 
sacando fuerzas 
del nombre que le 
había puesto a su 
barco. En castella-
no traduciríamos 
endurance como 
fortaleza o recie-
dumbre. Cada vez 

que enfrentamos 
una dificultad, debe-

ría resonar en nues-
tra mente la palabra 

reciedumbre. La vida no 
es un picnic. Tiene sus di-

ficultades y en determinados 
momentos tenemos que sacar la 

casta, como dicen algunos comen-

taristas deportivos, y echar mano de 
nuestra reciedumbre. 

He llegado a pensar que la vida en 
el colegio nos entrena para el comba-
te. Cuando pasen los años, podrás ol-
vidarte de lo que aprendiste en español 
o en ciencias, pero si te han quedado 
bien instaladas en tu personalidad ras-
gos de carácter como la reciedumbre, 
vas a poder enfrentar dificultades, que 
siempre las habrá, sin verte abrumado, 
sin que tu ánimo flaquee. 

 
El juego no termina. Este juego de 

vivir es interminable, hasta que natu-
ralmente termina con la muerte. Mu-
chas veces creemos que si hacemos 
tal o no hacemos cual, ahí, en ese 
momento, se congela nuestra vida en 
éxito o fracaso. Cada día estamos re-
comenzando nuestra vida. Mañana 
por la mañana comienza una nueva 
vida para mí y para ti. Mañana se abre 
un nuevo tiempo con el cual podemos 
ir construyendo o no haciendo nada. 
Por eso me gusta tanto la palabra re-
solución. A partir de hoy por la noche 
podemos resolver accionar a partir 
de mañana de manera que vayamos 
construyendo. Algunos no deciden 
nada y realmente lo que han resuelto 
es no hacer nada. Lucha por quedar-
te en el colegio. Resuelve cambiar tu 
actitud de derrota por una actitud cons-
tructiva. Pero aun si no pudieras seguir 
en el colegio, resuelve no abandonar 
el ejercicio constante de ir construyen-
do tu conocimiento y tu carácter. Una 
cosa es abandonar el colegio y otra es 
abandonar la esperanza o romper con 
la responsabilidad que todos tenemos 
por mantener un esfuerzo constante 
de mejoramiento.   

Con el cariño de siempre, 

Ramiro
 

o-o-o-

Agradecí a mi amigo que me mos-
trara esas cartas y me quedé pensan-
do cuánto afecto y buen juicio hay en 
ellas, y deseando que Fernando toma-
ra la resolución de darles una oportuni-
dad a las reflexiones de su tío Ramiro.  
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La Semana Santa pasada, alqui-
lamos una casa en San Mateo 
de Alajuela. El clima es cálido. 

Las tardes son lánguidas. La vida del 
pueblo es pausada y dulce. El silencio 
rural invita al sosiego. Una tarde, yo 
reposaba en uno de los asientos del 
parque cuando se me acercó un abue-
lo y me dijo Usted no es de aquí, ¿Ver-
dad? No señor. Le respondí.  Perdone 
que le cuente esto, pero tengo hijos y 
nietos y entre dos de ellos hubo un in-
tercambio de cartas que me gustaría 
compartir. Y me extendió esta carta es-
crita por su nieto:

Querido tío:

Usted sabe cuánto le he agrade-
cido su ayuda para que yo pudiera 
seguir en el colegio. Todos sabemos 
las apreturas económicas de mi casa. 
Para nosotros, usted es un ejemplo 
por la atención que siempre ha pues-
to en nuestra familia. Su afecto es un 
apoyo para mí. 

Tengo que contarle con mucho 
dolor de mi parte, que me está yendo 
muy mal en los estudios. Se lo digo 
con franqueza; se que le va a doler, 
pero como le digo, usted ha sido apoyo 
económico para nosotros, pero tam-
bién apoyo emocional para mí. 

A raíz de la pandemia las clases se 
han hecho virtuales y la verdad que a 
mí me hace falta la fregadera de los 
profes para que uno entienda y estudie 
y haga sus tareas. Al pasarnos a las 
clases virtuales hemos perdido eso. 
Uno se siente como solitario. Fíjese 
que ahora me doy cuenta de cómo 
ayudan los buenos compañeros a que 
uno entienda lo que estamos viendo y 
se prepare para los exámenes. Creo 
que algunos compañeros tienen el es-
píritu de los buenos maestros. ¡Qué 
raro! Porque son compas de la misma 
edad de uno, pero sin embargo tienen 
como más seriedad, más responsabi-
lidad. 

Yo admiro mucho en usted la forma 
como mi madre dice que ha enfren-
tado todas las dificultades desde que 
era jovencito y envidio con envidia de 
la buena, el éxito que ha tenido y que 
usted me ha explicado: no es rico, no 
tiene una gran posición social, pero es 
una persona querida en su lugar de 
trabajo y apreciado por los miembros 
de su comunidad. Y lo que es más im-
portante, está satisfecho con lo que ha 
logrado. Yo se que nadie es igual a na-
die, pero la verdad es que usted es un 
ejemplo para mí. 

Ahí le dejo la mala noticia y espero 
su comprensión. Le saludo con apre-
cio,

Fernando

Y entonces me extendió la res-
puesta que había escrito su hijo.

Fernando:

Recibí tu carta. Muchas gracias 
por tus elogios y reconocimien-
tos. 

No me entristece saber que te está 
yendo mal en el colegio. Como sabes, 
he dedicado mi vida adulta a condu-
cir personas aquí en la empresa en 
la cual trabajo y estoy acostumbrado 
a que todos tenemos días buenos y 
días malos, épocas buenas y épocas 
malas. No somos como un buen violín 
o como una buena computadora, que 
siempre producen resultados de cali-
dad. Los seres humanos somos seres 
muy complejos en quienes los buenos 
o los malos resultados, dependen de 
multitud de causas: la edad, las emo-
ciones, los compañeros, los jefes, la 
situación en el hogar. 

Así que empiezo por decirte que 
no te trates mal a ti mismo por las difi-
cultades y malos resultados que estás 
teniendo. Ahora que estás en la cuesta 
arriba, es muy importante que utilices 
toda la energía que puedas, para salir 
del bache, no en culpabilizarte por lo 
ocurrido. 

Cuando en la empresa ocurre algo 
que pudiéramos llamar una torta, un 
mal resultado, lo primero que hacemos 
es un control de daños. Eso consiste 
en evitar que la torta cause mayores 
daños que los que ya ha causado. Y 
paso a explicarte cómo se podría apli-
car en tu caso.

Ha sido una torta que la pande-
mia causara la suspensión de las cla-
ses presenciales. Eso produce daños 
como por ejemplo desorden de los 

estudiantes en seguir las lecciones, 
calidad baja de las lecciones virtuales, 
ausencia de compañeros, tener que 
recibir las clases en tu casa donde no 
existen las condiciones que existen en 
un aula. 

Voy a compartir contigo mi expe-
riencia en la empresa en la cual traba-
jo, pero aplicándola a tu caso:

Lo que hay que evitar es perder 
contacto con la actividad estudian-
til. Aunque te esté yendo muy mal no 
dejes de recibir lecciones, estudiar, 
hablar con los compañeros. Tal vez 
podrías hacer un grupo de estudio con 
algunos. Los grupos de estudio sirven 
para ordenarse y para intercambiar 
apoyo. El hecho de tener una reunión 
a una determinada hora. Llegar ahí 
con libros, apuntes, cuaderno y poner-
se con seriedad a ver qué dificultades 
se tiene, qué es lo que no se entiende, 
cómo se lo explicamos a otros o nos 
lo explican a nosotros, eso ya es una 
situación totalmente distinta a cuando 
solo nos quejamos de las clases vir-
tuales y empezamos a mirar el trabajo 
estudiantil que hay que realizar como 
si fuera imposible. Nada es imposible 
Fernando. Eso me lo has escuchado 
decir muchas veces. 

Ocurre una y otra vez que los mu-
chachos no se dan cuenta del inmen-
so valor que tiene la educación for-
mal. Todo el esfuerzo que haces para 
aprender cosas que te parece no van a 
servir para nada, es un entrenamiento 
para mejorar tu capacidad de aprender. 
Y esa capacidad va a pasar a ser parte 
de ti y te servirá en el futuro para apren-
der cosas que sí que van a darte satis-

fac-

ción y oportunidades de mejora. Aquí 
en la empresa continuamente nos 
damos cuenta de con cuánta facilidad 
quien concluyó su colegio tiene más 
habilidades para aprender que alguien 
que lo dejó interrumpido en segundo 
o tercer año. A veces los estudiantes 
piensan que el cerebro con el que na-
cieron es el mismo con el que van a 
cumplir 20 años y hoy la neurociencia 
nos dice que eso no es cierto. Cuantos 
más retos le plantees a tu cerebro me-
jores habilidades desarrolla. Y la edu-
cación formal es eso: un conjunto de 
retos que son como un gimnasio para 
tu maduración personal. 

Pensando en control de daños, yo 
le recomendaría a un muchacho 
que va a interrumpir su educa-

ción formal, que no interrumpa su ac-
tividad intelectual. Te parecerá que la 
frase actividad intelectual es para un 
científico en un laboratorio o para un 
filósofo que investiga y escribe. No 
caigas en ese error. Nuestra actividad 
intelectual es un ejercicio de todos 
los días y debe ser realizada con las 
herramientas y medios que cada uno 
maneja. 

Me contaba un amigo que fue a una 
tienda y lo atendió una señorita muy 
despierta y él le preguntó si estaba en 
el colegio. A ella se le ensombreció el 
rostro y le contestó. No. Solo trabajo. 
Y él se quedó pensando cuánto bien le 
harían a esa muchacha y a otros tantos 
jóvenes que por diversas razones han 
abandonado el colegio, darse cuenta 
de que en cualquier actividad humana 
se puede desarrollar una actividad in-
telectual. Y me decía: Imagínate si esa 
muchacha y puesto que en su tienda 
venden ropa, se interesara por averi-
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La Universidad Latina de Costa Rica, cuenta con la más amplia oferta del 
país en programas de formación técnica a la medida, cursos libres y cer-
tificaciones, los cuales, le otorgan al estudiante los conocimientos y las 
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Cursos libres

1. Arquitectura de la Nube AWS
2. Desechos Sólidos Hospitalarios
3. Fundamentos de programación en Python
4. Fundamentos de la Nube AWS
5. Inglés Conversacional A2.1
6. Microsoft Excel Academic
7. Microsoft Excel Business
8. Reanimación Cardiopulmonar
9. Six Sigma Yellow & Green Belt
10. Estrategia para Marketing Digital
11. Diseño de Eventos
12. Metodologías Ágiles-Agile  Expert
13. Design Thinking
14. CCNA Security
15. Introducción a las Redes
16. Desarrollo de la Nube de AWS Academy
17. Operaciones de la Nube de AWS Academy
18. CCNP Enterprise Core Networking
19. CCNP Enterprise Adv. Routing
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La situación que enfrentamos todos 
con la pandemia causada por el CO-
VID 19, nos ha dado una perspec-
tiva más amplia de las consecuen-

cias que nos pueden traer las enfermeda-
des infecciosas, a pesar de que estas han 
sido parte importante de la historia de la 
humanidad. Sabemos que han evoluciona-
do y probablemente lo seguirán haciendo, 
en particular, desde que se les empezó a 
tratar de forma farmacológica, antimicro-
biana e inmunológicamente. Situación que 
ha generado una gran batalla que provo-
ca la transformación de sus conductas 
fenotípicas y genotípicas, la aparición de 
cepas virales, bacterianas y microbianas 
resistentes; ocasionando una amenaza de 
fenómenos masivos de inmenso impacto 
biológico, psicosocial y como hemos visto 
a lo largo de esta pandemia, lo económico 
también se ha visto fuertemente afectado.

Es por esta razón que consideramos 
que la nueva realidad que nos trajo la pan-
demia generó una necesidad, en el campo 
de la salud, de buscar respuestas y solu-
ciones, por más complejas que estas sean, 
las cuales deberían ser de alto nivel tecno-
lógico y científico. Lo cual provocaría, a su 
vez, que la atención médica de las enfer-
medades infecciosas no se vea limitada a 
un ámbito de conocimientos básicos, sino 
más bien que la especialización sea de 
alto nivel, y nuestro país tiene todo el po-
tencial para hacerlo y compartir con otras 
naciones del mundo.

Por todo lo que se ha mencionado an-
teriormente, se considera que la situación 
de Costa Rica y nuestro sistema nacional 
de salud están cada vez más exigentes, 
buscando respuestas claras y precisas a 
los dilemas que ha generado la pandemia 
causada por el COVID 19; por lo tanto, la 
preparación de profesionales que cuenten 
con una formación del más alto nivel, debe 
permitir estar no solamente actualizados, 
sino que deben tener la capacidad de ge-
nerar las respuestas que buscamos.

Las personas que trabajan en el área 
de la salud, tienen la capacidad de ir más 
allá del diagnóstico, pueden incursionar 
en nuevas áreas, campos y espacios tales 
como la prevención, tratamiento, investiga-
ción e incluso el uso racional de los recur-
sos con que cuenta el país, los cuales se 
han visto afectados estos últimos años.

Es por esta razón que a continuación 
te presentamos algunas opciones educa-
tivas, actualizadas, a nivel de posgrados, 
que pueden ser de interés, para profesio-
nales que se desarrollan en estas áreas y 
que quieran ampliar su proyecto vocacio-
nal.

1. Especialidad en Infectología. UCR

El médico especialista en Infectología 
viene entonces a constituirse en la res-
puesta a una crítica coyuntura científica 
que reúne una mezcla precisa de proac-
tividad, actualización, creatividad, inves-
tigación, administración racional de los 
recursos; completamente inmerso en un 
ambiente inter y transdisciplinario de alto 
impacto biológico, social y económico.

La realidad epidemiológica a ni-
vel microbiológico de nuestro país exi-
ge respuestas prontas a demandas in-
ternas y amenazas externas cada vez 
mayores. Al ser Costa Rica un país en 
vías de desarrollo que posee caracte-
rísticas de salud de país desarrollado, la 
formación de especialistas en Infectolo-
gía con un enfoque global de las enfer-
medades infecciosas es una exigencia.  
La Infectología tiene por objeto de estudio 
las infecciones y las enfermedades causa-
das por microorganismos. Su amplitud es 
tal que exige un sólido fundamento en la 
Medicina General y en la Medicina Interna, 
lo que le permite establecer una relación 

estrecha con todas las demás áreas de la 
profesión. Para esto, hace uso de recursos 
que incluyen: epidemiología, estadística, 
farmacología, microbiología, imagenolo-
gía médica en sus diversas modalidades, 
cirugía, y anatomía patológica, entre otras. 
Procura desarrollar fortalezas y estrategias 
en las áreas de epidemiología, semiología, 
habilidad diagnóstica y destreza terapéuti-
ca, y prevención y control de infecciones. 
Tiene capacidad de proyectarse a nivel so-
cial y económico a través del análisis de 
costos de atención y carga de enfermedad, 
educación, prevención y promoción y ejer-
ce una influencia decisiva a nivel biológico 
con el uso adecuado de antimicrobianos y 
en la valoración de su impacto en el ser 
humano. 

Además, la Infectología tiene una cla-
ra participación en los procesos forma-
tivos, tanto de grado como de posgrado, 
de prácticamente todas las especialidades 
médicas y áreas de estudio relacionadas. 
Su potencial en investigación es inmenso 
y aún no se ha podido explotar adecuada-
mente en vista de que la escasez de pro-
fesionales en el área dentro de la CCSS 

produce un recargo de funciones asisten-
ciales en detrimento del área de investiga-
ción.

2. Maestría académica en Ciencias 
Biomédicas con énfasis en 
Bioquímica y Fisiología Celular- 
UCR

Esta Maestría científica profundiza y 
actualiza conocimientos en las áreas de 
bioquímica y fisiología celular. Además, 
promueve el espíritu y las destrezas de 
sus estudiantes para lograr una adecuada 
transmisión del conocimiento a sus seme-
jantes y de trabajo participativo en grupo, 
con el propósito de que sus graduados 
sean “maestros activos de la ciencia” al re-
gresar a sus comunidades. 

Además, forma docentes y profesiona-
les conscientes de la realidad de su país, 
que sean generadores de cambio en te-
mas emergentes como los estudios genéti-
cos de desórdenes metabólicos o inmuno-
lógicos o en tratamientos farmacológicos 
novedosos. 

Por lo que esta Maestría busca formar 
profesionales capaces de: Manejar los co-
nocimientos bioquímicos actualizados que 
permitan comprender el funcionamiento 
normal del organismo y sus alteraciones 
en condiciones patológicas, manejar téc-
nicas de laboratorio y análisis bioquímicos 
que le permiten insertarse en instituciones 
del área de Salud, analizar, con una actitud 
científica y ética, diferentes problemas bio-
químicos y metabólicos, trabajar en equipo 
en proyectos interdisciplinarios promovien-
do la vinculación de profesionales de dife-
rentes áreas en actividades interdisciplina-
rias, conocer y utilizar modelos celulares 
que contribuyan a un mejor entendimiento 
de los procesos dentro y fuera de las cé-
lulas, implementar y mejorar técnicas es-
pecializadas de detección y diagnóstico de 
enfermedades infecciosas, metabólicas y 
genéticas. 

3. Maestría académica en Ciencias 
Biomédicas con énfasis en 
Farmacología- UCR

Esta Maestría científica profundiza y 
actualiza conocimientos en el área de Far-
macología, para formar docentes y profe-
sionales conscientes de la realidad de su 
país, para que luego se inserten en ella 
y sean elementos de cambio en temas 
emergentes como los estudios genéticos 
de desórdenes metabólicos o inmunológi-
cos o en tratamientos farmacológicos no-
vedosos. 

Se pretende formar profesionales ca-
paces de: 
l Identificar e interpretar estudios clínicos 

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

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

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

l Educar a los profesionales de salud en 
materia de medicamentos

4. Maestría profesional en 
Farmacología y Gerencia de 
Medicamentos- UCR

Muchas de las labores que realizan pro-
fesionales en el campo de la salud tienen 
que ver con el manejo, venta, inscripción, 
selección, presupuestos, comercialización 
y divulgación de medicamentos. También 
ejecutan labores administrativas del mane-
jo, selección y contratación o despido de 
personal. Esta Maestría es de utilidad para 
profesionales en enfermería, medicina, 
farmacia, odontología y microbiología, que 
requieran profundizar sus conocimientos, 
no solo en farmacología, sino en la parte 
de gerencia de diversos aspectos relacio-
nados con los medicamentos. 

Se busca la formación de profesiona-
les que se desempeñan en el campo de la 
seguridad social, la industria farmacéutica, 
tanto en la parte comercializadora como en 
la productora de medicamentos, y princi-
palmente, en las gerencias médicas de di-
chas industrias. El estudiante que cumpla 
con las exigencias académicas del progra-
ma, será capaz de: 
l Interpretar, diseñar y analizar estudios 

clínicos de medicamentos. 
l Valorar el riesgo/beneficio de los medi-

camentos y hacer la mejor selección, se-
gún el paciente y la patología de que se 
trate. 

l Interpretar y entender las variantes far-
macogenéticas y farmacodinámicas que 
modifican la respuesta a los medica-
mentos.

l Administrar recursos humanos en el 
área de salud. 

l Fijar las pautas para la administración 
de establecimientos relacionados con la 
salud. 

l Comprender los principios que rigen la 
comercialización y la distribución de me-
dicamentos. 

l Conocer e interpretar los modelos expe-
rimentales farmacológicos para enten-
der la acción de los medicamentos. 

l Profundizar en los conocimientos de la 
farmacoterapia.

5. Maestría académica en 
Bioinformática y Biología de 
Sistemas- UCR

La Maestría Académica en Bioinfor-
mática y Biología de Sistemas tiene como 
propósito fundamental formar profesiona-
les de las Ciencias Exactas, Salud e In-
genierías, mediante la enseñanza de co-
nocimientos integrados en Tecnologías de 
Información y Biología Celular y Molecular, 
para ser aplicados al manejo y análisis de 
información de origen biológico, con im-
plicaciones en las áreas de la genómica, 
proteómica y modelaje de redes celulares, 
entre otras. 

Otro de sus propósitos es buscar el 
mejoramiento del diagnóstico y tratamien-
to de algunas enfermedades, por medio de 
herramientas de software acondicionadas 
mediante técnicas no tradicionales prove-
nientes de la Bioinformática moderna. Por 
otra parte, también pretende hacer una 
contribución al fortalecimiento de la inte-
gración tecnológica (diferentes disciplinas 
en un mismo proyecto) con el fin de tener 
más herramientas para el análisis de infor-
mación científica con fines experimentales 
y de investigación. 

En este programa se pretende formar 
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interés en investigación, 

prevención y tratamiento de 
enfermedades infecciosas

profesionales que brinden a la sociedad 
costarricense y regional soluciones ópti-
mas en la gestión y tratamiento de infor-
mación y conocimiento de origen biológico, 
mediante el empleo de tecnologías conver-
gentes que provienen de las ciencias exac-
tas, naturales e ingenierías, como respues-
ta a las necesidades y tendencias actuales 
de la sociedad, el ambiente, la economía y 
la ciencia y tecnología mundiales.

6. Maestría académica en 
Microbiología- UCR

El programa de la Maestría Académi-
ca en Microbiología provee al estudiante 
amplio conocimiento de la Microbiología 
moderna y enfatiza en las habilidades y 
actitudes necesarias para que sus gradua-
dos puedan realizar investigación científi-
ca efectiva. Además, los prepara para que 
puedan desempeñarse en la enseñanza, 
la investigación y la actividad profesional 
en los diferentes campos de la Microbio-
logía, tales como: bacteriología, virología, 
micología, microbiología de alimentos y 
aguas y microbiología molecular.

Este programa pretende formar y edu-
car científicos y profesionales altamente 
calificados en Microbiología básica y clíni-
ca para que se desempeñen en el campo 
académico, clínico e industrial con el fin de 
que puedan contribuir a desarrollar nuevo 
conocimiento y resolver problemas de im-
portancia en esta área del saber.

7. Maestría académica en 
Microbiología con énfasis en 
Virología- UCR

La Maestría Académica en Micro-
biología con énfasis en Virología es 
un programa de posgrado que tie-
ne el propósito de cultivar y desa-
rrollar, adecuadamente, recurso 
humano en el campo de la viro-
logía para el área académica, 
la industria y el sector salud. 
Objetivos específicos: 
a) Aprender, a partir de los 

cursos que ofrece el pro-
grama, los fundamentos 
básicos y especializados 
para obtener una forma-
ción de alto nivel. 

b) Incorporar los avances 
metodológicos en los ám-
bitos de la Microbiología y 
la Virología.

c) Aprender a buscar fuentes 
de información disponibles 
en el campo de la Microbio-
logía y la Virología, a analizar-
las, sintetizarlas e interpretarlas 
de manera coherente. 

d) Diseñar y proponer proyectos de 
investigación, plantear la hipótesis, 
justificación, metodologías y aprender a 
analizar los resultados y conclusiones. 

e) Valorar de manera crítica la importancia 
de los resultados propios y ajenos en 
torno a una propuesta de investigación.

f) Comunicar de manera clara y concisa 
sus conocimientos, conclusiones y las 
implicaciones éticas y sociales de los 
conocimientos que va adquiriendo en 
su formación. 
Por lo tanto, la persona gradua-

da del énfasis en Virología será un(a) 
académico(a) con amplio conocimiento 
de las virosis que afectan al ser humano 
al contemplar aspectos como epidemiolo-
gía, inmunología, patogénesis, aspectos 
moleculares y clínicos. Además, obtendrá 
conocimiento de las virosis que afectan 
otros organismos como animales y plantas 
y de temas de actualidad relacionados con 
las virosis • Virología molecular • Respues-
ta inmune a virus • Procesos de patogé-
nesis que producen los virus • Estructura 
y genética del virus • Fisiología del virus • 
Métodos de laboratorio para el diagnóstico 

de los virus y sus posibles aplicaciones en 
diferentes áreas como la investigación del 
cáncer y las neurociencias.

8. Maestría Académica y Profesional 
en Estadística- UCR

En lo que respecta a la Estadística, su 
enseñanza se orientó a satisfacer las ne-
cesidades del sector público y privado, con 
profesionales capacitados en metodología 
estadística asociada con la recolección, 
presentación, estimación, interpretación y 
análisis de estadísticas de diversa natura-
leza. Por ejemplo, estadísticas económicas 
(cuentas nacionales, índices de precios, 
tasas de desempleo, encuestas de hoga-
res, etc.), censales (población, vivienda, 
agropecuarias, etc.) y sanitarias (estadís-
ticas de natalidad, mortalidad, etc.), entre 
otras. Estas estadísticas son indispensa-
bles para conocer el estado de la nación 
y constituyen información indispensable 
para la planificación estratégica.

Como se puede observar la crisis que 
ocasionó la pandemia ha resaltado la im-
portancia de generar estadísticas oficiales 
oportunas y confiables para así poder mo-
nitorear el avance de la enfermedad, de-
tectar grupos vulnerables, medir el impacto 
de las políticas de aislamiento en la vida 
de las personas y en la economía, además 
de proyectar las necesidades a futuro de 
la población costarricense, de ahí la impor-
tancia y el aporte de estos profesionales 
en este tema.

9. Epidemiología aplicada a los 
sistemas de salud- UNA

Este programa pretende responder a 
las necesidades que expresan los actua-
les profesionales que laboran en el sector 
oficial en dependencias de la Caja Cos-
tarricense del Seguro Social (CCSS), del 
Ministerio de Salud, del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería, en universidades en 
que se realiza investigación, en empresas 
privadas como laboratorios o centros de 
investigación. El profesional formado será 
capaz de enfrentar problemas específicos 
en su campo, desde el diagnóstico hasta 
su resolución. En el nuevo énfasis podrá, 
entre otras cosas:
l Generar, implementar, asesorar y anali-

zar proyectos de investigación y de ex-
tensión en Salud Pública.

l Atender de manera sistematizada las 
emergencias epidemiológicas.

l Dirigir o brindar soporte a los sistemas 
nacionales de vigilancia epidemiológica.

l Gerenciar sistemas locales, nacionales 
o regionales de vigilancia epidemiológi-
ca.

l Coordinar y ejecutar los programas de 
vigilancia de las enfermedades relevan-
tes a la Salud Pública y Salud Pública 
Veterinaria, desde la gestión de los sis-
temas de información y de diagnóstico 
que soportan al sistema, hasta el control 
de las actividades que realizan los equi-
pos regionales.

l Utilizar las herramientas epidemiológi-
cas y tecnológicas disponibles, los pa-
trones de distribución de las enfermeda-
des tanto en el ámbito local como inter-
nacional.

l Gerenciar las redes y los equipos de vi-
gilancia a todos los niveles, incluyendo 
las fronteras y los puertos de entrada 
y salida de personas y productos a los 
países.

Además, el graduado de esta Maes-
tría, tendrá conocimientos sobre:

l Epidemiología descriptiva para repre-
sentar el proceso salud-enfermedad en 
términos de persona, lugar y tiempo.

l Epidemiología analítica para identificar 
los determinantes (factores de riesgo) 
del proceso salud-enfermedad.

l Aplicaciones prácticas del método epi-
demiológico en los sistemas encarga-
dos de la dirección y mantenimiento de 
la salud y la producción agropecuaria, 
así como de sistemas de vigilancia epi-
demiológica, análisis de riesgo y cua-

rentena portuaria.
l Los procesos adecuados para 

el abordaje de los eventos epi-
demiológicos a distintos nive-

les de los sistemas de salud. 
l	 Los procesos de 
diagnóstico de los agen-
tes involucrados en esos 
eventos, redundando en 
ganancia en el tiempo 
de respuesta y mayor 
efectividad en la toma 
de decisiones.
l Los métodos y los 
procesos para diseñar 
sistemas de vigilancia 
epidemiológica para en-
fermedades exóticas o 

endémicas de un país.
Por otra parte, la pers-

pectiva poblacional y holísti-
ca será el punto de partida al 

momento de encarar los pro-
blemas a los que se vea enfren-

tada la persona graduada de esta 
maestría. Además, estará entrena-

da para plantear y probar hipótesis 
causales, cuantificar los determinantes 

del proceso salud-enfermedad y aplicar 
estos conocimientos a los problemas plan-
teados por su entorno laboral. Para esto 
incorporará a su saber los instrumentos 
analíticos necesarios, al igual que desa-
rrollará las habilidades para la automati-
zación de los mismos, mediante el uso de 
los paquetes de cómputo apropiados para 
las pruebas a ejecutar. Los profesionales 
graduados en ambos énfasis estarán en la 
capacidad de:
l Implementar sistemas de información 

que soporten los diferentes diseños de 
estudios epidemiológicos.

l Construir e interpretar indicadores de-
mográficos y epidemiológicos.

l Identificar los principales determinantes 
de los procesos de salud-enfermedad.

l Plantear y aplicar estudios para la com-
probación de hipótesis epidemiológicas.

l Diseñar y evaluar sistemas de vigilancia 
epidemiológica.

l Planificar y atender emergencias epide-
miológicas coordinando acciones y diri-
giendo el proceso.

l Comunicar, con criterio científico, los re-
sultados de las investigaciones de cam-
po tanto a los afectados de la emergen-
cia como a las autoridades respectivas 
y a la comunidad científica nacional e 
internacional.

l Planificar, elaborar y evaluar protocolos 
de investigación.

Finalmente, el programa tendrá inte-
rés en la resolución de los problemas de 
salud de su área de influencia, capacidad 
de liderazgo y habilidad para incorporarse 
en grupos de trabajo. Los aspectos éticos, 
tanto en el plano personal como en el pro-
fesional (bioética) del desenvolvimiento 
de la profesión, especialmente desde los 
puestos de dirección, serán parte integral 
de su bagaje al finalizar la maestría.

10. Maestría con énfasis en 
enfermedades tropicales- UNA

El graduado de este programa se ubi-
cará como docente o investigador en uni-
versidades, institutos de investigación, em-
presas privadas, ministerios u hospitales. 
En sus sitios de trabajo, este profesional 
implementará y desarrollará diagnóstico la-
boratorial de organismos patógenos, y de-
sarrollará proyectos de investigación. Sus 
funciones implicarán la detección de pató-
genos en poblaciones y la identificación de 
los agentes causales de la enfermedad en 
el caso de enfermedades emergentes. 

Perfil profesional:
Por lo tanto, el graduado del programa 

tendrá conocimiento sobre las enfermeda-
des que ocurren en el trópico americano. 
La historia natural de estas enfermeda-
des, su diagnóstico, ciclo de transmisión, 
patogénesis, prevalencia (local, nacional y 
regional), forma de prevención y esquema 
de tratamiento. Además, tendrá un con-
cepto amplio de salud, y podrá analizar la 
relevancia socioeconómica y médica de 
estas enfermedades.

El estudiante conocerá las técnicas de 
diagnóstico de empleo común en las áreas 
de bacteriología, virología y parasitología. 
Podrá hacer uso de sus conocimientos 
para estandarizar e implementar estas 
técnicas en un laboratorio. Podrá diseñar 
un estudio, crear una base de datos para 
mantener la información de su laboratorio, 
analizar los datos y obtener conclusiones 
sobre los mismos.

Finalmente, este profesional podrá lle-
var a cabo su trabajo en un laboratorio con 
organismos causales de enfermedad para 
lo cual adquirirá la disciplina y hábitos ne-
cesarios. Asimismo, tendrá la disposición 
de concentrarse durante períodos largos 
de tiempo en un procedimiento laborato-
rial. En caso necesario, podrá integrarse a 
grupos de trabajo multidisciplinario y apor-
tar los conocimientos propios de su espe-
cialidad.
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Universidad de Costa Rica
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La carrera de Administración 
Aduanera y Comercio Exterior 
pertenece a la Escuela de Ad-
ministración Pública (EAP), Fa-
cultad de Ciencias Económicas 
(FCE), Área de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Costa Rica.

Tiene una importante presen-
cia por medio de la oferta aca-
démica en diferentes zonas del 
país, mediante las Sedes 
Regionales, tales como 
Sede del Caribe, Sede 
de Guanacaste, Sede 
del Sur y además se 
imparte en la Sede 
Rodrigo Facio Brenes.

El campo de acción 
de la carrera consiste en gestión 
de las operaciones relacionadas 
con la importación y exportación 
de mercancías y el comercio de 
servicios.

La importancia de la Admi-
nistración Aduanera y Comercio 
Exterior radica en la contribu-
ción a las transformaciones que 
requiere la sociedad aportando 
profesionales de alto nivel, ca-
paces de enfrentar nuevos retos 
con mayores posibilidades de 
negociar y actuar, en la correcta 
aplicación de los diversos trata-
dos, convenios y acuerdos que 
ha suscrito el país, con el fin de 
mantener una competitividad co-
mercial adecuada, según las in-
novaciones que se introducen en 
materia aduanera y de comercio 
exterior.

El propósito de la carrera de 
Administración Aduanera y Co-
mercio Exterior implica que los 
profesionales de esta área, po-
sean formación interdisciplinaria 
que los capacite para asumir con 
responsabilidad la ejecución óp-
tima de las labores propias del 
Sistema Aduanero Nacional y el 
Comercio Exterior, en institucio-
nes públicas como privadas.

Las personas profesiona-
les de Administración Aduanera 
y Comercio Exterior se desen-
vuelven de manera dinámica y 
ofrecen una amplia cantidad de 
actividades diversas para des-
empeñarse, ejerciendo desde 
funciones técnico operativas 
hasta la dirección y gerencia en 
organizaciones globales.  

Algunas de las característi-
cas esenciales de quienes aspi-
ran a ejercer esta carrera, lo son: 
ganas de aprender, facilidad de 
idiomas, actualización constante, 
proactividad y flexibilidad.

Complementario a los cono-
cimientos y teorías de la discipli-
na, es deseable que las perso-
nas estudiantes, como parte de 
su proceso de formación profe-
sional, desarrollen habilidades 
y competencias como capaci-
dad de negociación, trabajo en 
equipo, comunicación asertiva, 
liderazgo, pensamiento crítico 
y creativo, toma de decisiones, 
capacidad de comprensión, in-
vestigación, ética profesional, 
responsabilidad y dominio 
del idioma inglés. 

Las oportunidades en el 
mercado laboral se encuentran 
en distintas organizaciones pri-
vadas y de otra índole, tales 
como empresas relacionadas 
con áreas de la administración 
de operaciones de logística, 
agrícolas, industriales, com-
pras, importaciones, exportacio-
nes, navieras, agenciamiento 
aduanal, consolidadores de car-
ga, zonas francas, cámaras em-
presariales, entre otras. Por su 

parte, en el ámbito público en la 
Dirección General de Aduanas y 
sus Aduanas, Ministerio de Co-
mercio Exterior, Promotora de 
Comercio Exterior de Costa Rica, 
Dirección General de Tributación, 
entre otras. 

El plan de estudios de la ca-
rrera tiene una duración 5 años, y 
tiene ejes o áreas temáticas tales 
como: la formación humanística, 
administración, gestión aduanera 

y comercio exterior en la base de 
bachillerato, además de las es-
pecializaciones de énfasis en la 
licenciatura que se abren cada 
año en Sede Rodrigo Facio Bre-
nes, según la demanda.  

Contribuyendo con las 
regiones del país

En la actualidad la carrera 
de Administración Aduanera y 

Comercio Exterior se oferta en 
Sedes Regionales en distintas 
zonas del país tales como Limón, 
Guanacaste y Sur.   

La Universidad contribuye 
con la formación profesional de 
las personas que viven en zonas 
alejadas del país, para formar 
profesionales que puedan aten-
der las operaciones derivadas 
del ingreso y salida de mercan-
cías en el país, y el comercio de 
servicios.  

La carrera aporta al desa-
rrollo económico y social de las 
regiones, permitiendo a la po-
blación estudiantil acceder a una 
educación superior de calidad 
que atienda las necesidades de 
la zona, con profesionales que 
se integren y generen encade-
namientos productivos y contri-
buyan con las cadenas globales 
de valor, diversificando la econo-
mía de la región, dinamizando los 
sectores productivos, colaboran-
do en diferentes empresas y or-
ganizaciones públicas y privadas 
de la región. 
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¿Cómo contactarnos?

Para conocer más sobre la carrera de Administración Aduanera y 
Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica puede visitar 
nuestras oficinas, así como nuestras páginas web, llamarnos o 
escribirnos.

Información carrera: https://www.eap.ucr.ac.cr/index.php/carre-
ras/administracion-aduanera-y-comercio-exterior
Sitio web oficial: https://eap.ucr.ac.cr/
Facebook: https://es-la.facebook.com/EAPUCR/
Ubicación: La Escuela de Administración Pública está ubicada en 
la Sede Rodrigo Facio Brenes, tercer piso, ala nueva de la Facul-
tad de Ciencias Económicas. 
Teléfono: 2511- 6478

Se puede optar por los grados y títulos en las diferentes Sedes y Re-
cintos de la Universidad de Costa Rica, según lo siguiente:

Carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior
Universidad de Costa Rica

Nivel Título/Énfasis Sedes
Diplomado Administración Aduanera. Rodrigo Facio 

Brenes, Caribe, 
Guanacaste y SurBachillerato Administración Aduanera y 

Comercio Exterior
Licenciatura 
en 
Administración 
Aduanera 
y Comercio 
Exterior

Comercio Internacional Rodrigo Facio 
BrenesLogística y Cadena de Abas-

tecimiento
Gestión de Organizaciones 
de Comercio Exterior
Gestión Aduanera

Sede Correo electrónico
Rodrigo Facio Brenes aace@ucr.ac.cr

Guanacaste aduanas.sg@ucr.ac.cr
Caribe administracionaduanera.sedecaribe@ucr.ac.cr

Sur aduanas.ssur@ucr.ac.cr

Contactos en Sedes
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¿Es posible desarrollar un buen 
sistema informático si no se co-
nocen las necesidades del clien-

te o del usuario? Aunque atente con-
tra el sentido común, una buena parte 
de las organizaciones que desarrollan 
sistemas de software y sistemas de in-
formación, o que encomiendan esto a 
terceros, obvian la realización de ade-
cuados estudios de sus necesidades 
de información y de apoyo informático 
a sus procesos de negocio. Si no se 
conocen claramente las necesidades 
de usuarios y otras partes interesadas, 
es improbable que un sistema informá-
tico llegue a satisfacerlas.

Las computadoras y los micropro-
cesadores son máquinas programa-
bles: siguen instrucciones que pres-
criben su forma de operar.  La compu-
tadora es una máquina universal cuyo 
comportamiento variará según las ór-
denes dictadas por los programas que 
ejecute.  Estas máquinas están pre-
sentes en dispositivos y sistemas de 
los cuales dependen la vida de perso-
nas: dosificadores de medicamentos, 
automóviles, aviones, sistemas de dis-
tribución eléctrica y de agua potable, y 
mucho más.

El software es más que programas: 
incluye datos, modelos, documenta-
ción y procedimientos mediante los 
cuales los sistemas informáticos son 
útiles a los seres humanos.  El software 
logra que los sistemas computaciona-
les procesen, almacenen, recuperen, 
organicen y comuniquen los datos de 
nuestro interés. El software está po-
tenciando la innovación en casi todos 
los ámbitos de actividad humana: en 
los planos personal, familiar, escolar, 
laboral, empresarial y gubernamental. 
Muchos servicios críticos son posibili-
tados por software y cada día apare-
cen nuevas aplicaciones que ayudan a 
resolver problemas o hacer más cómo-
da nuestra vida.

La Organización Internacional de 
Normalización (ISO) define calidad 
como “la totalidad de las caracterís-
ticas de un producto o servicio, que 
tienen que ver con su capacidad de 
satisfacer necesidades enunciadas 
o implícitas”. W. E. Deming sostenía 
que la calidad era el grado en el cual 
un producto satisface las necesidades 
o las expectativas de un cliente o de 
un usuario, J. M. Juran afirmaba que 
la calidad corresponde a adecuarse al 
uso, mientras que P. B. Crosby prego-
naba que calidad es lograr productos o 
servicios que estén conformes con los 
requerimientos. 

Es de primordial importancia que 
los productos, sistemas y servicios ba-
sados en software cumplan con sus 

propósitos y atiendan las necesidades 
de todos los interesados. Algunos son 
usuarios directos y otros lo son indi-
rectos. Otros serán patrocinadores de 
los esfuerzos para obtener productos 
o servicios satisfactorios, que cumplan 
simultáneamente con las necesidades 
de diversos interesados.

Se deben plantear ciertas pregun-
tas fundamentales al iniciar un proyec-
to para crear un nuevo producto o ser-
vicio de software:

l	 ¿Para quiénes haremos el nuevo 
sistema de software?

l	 ¿Por qué es necesario u oportuno 
desarrollar el sistema de software?

l	 ¿Qué desean obtener como valor 
los interesados al usar el sistema 
de software en el futuro?

l	 ¿Cuáles son sus necesidades? 
¿Qué debe hacer el sistema para 
ellos?

l	 ¿En cuál contexto se usará el sis-
tema de software? ¿Forma parte 
de procesos organizacionales, o 
toca algunos de ellos? ¿Es parte de 
un sistema complejo mayor’? ¿Es 
parte de un sistema de software + 
hardware?

El cuerpo de conocimientos de la 
Ingeniería del Software comprende 
15 áreas temáticas, la primera de las 
cuales es la de Requerimientos.  Los 
requerimientos de software expresan 
las necesidades y las restricciones im-
puestas a un sistema de software que 
contribuyen a la solución de algún pro-
blema del mundo real, o que plantean 
una oportunidad para llevar a un mer-
cado productos o servicios innovado-
res y diferenciados. El objetivo puede 
ser automatizar parte de un proceso 
para apoyar los procesos comerciales 
de una organización, corregir las defi-
ciencias del software existente, ampliar 
las capacidades de sistemas existen-
tes, controlar un dispositivo programa-
ble, y muchas otras posibilidades.

Los usuarios activan y perciben la 
funcionalidad de los sistemas de soft-
ware mediante interfaces de usuario, 
lo cual determina su usabilidad. Como 
vimos en un artículo anterior, la noción 
de calidad es multi-dimensional y va 
más allá de la funcionalidad y la usa-
bilidad, pues incluye atributos como: 
seguridad, eficiencia de desempeño, 
compatibilidad, confiabilidad, manteni-
bilidad, portabilidad y escalabilidad.

Es ampliamente reconocido que 
los proyectos de software son crítica-
mente vulnerables cuando se realizan 

mal las actividades relacionadas con 
los requerimientos. El término “inge-
niería de requerimientos” (o “ingeniería 
de requisitos”) denota el trabajo sis-
temático con los requerimientos. Esto 
comprende la obtención, el análisis, 
la especificación y la validación de re-
querimientos de software, así como la 
gestión de los cambios en los requeri-
mientos durante todo el ciclo de vida 
del producto o servicio de software.

Diversos estudios, publicados du-
rante los últimos 30 años, muestran 
que la mayor parte de los defectos del 
software se originan en haber com-
prendido o enunciado mal los requeri-
mientos.  De todas las deficiencias de 
un sistema de software, alrededor del 
65% de ellos se originan en los reque-
rimientos.

Los medios convencionales para 
detectar defectos se basan en prue-
bas del software. Generalmente, es 
200 veces mayor el costo de detectar 
y reparar cada defecto relacionado con 
requerimientos mediante pruebas con 
los usuarios finales que si se lo detecta 
cerca del punto en que se definen los 
requerimientos.  Un defecto originado 
en los requerimientos puede produ-
cir un efecto de ‘bola de nieve’, pues 

afecta actividades de diseño, progra-
mación y pruebas. Cerca del 82% del 
esfuerzo para corregir defectos tiene 
que ver con problemas originados en 
los requerimientos y su efecto en otras 
actividades de ingeniería para desarro-
llar un sistema intensivo en software.

Entre las principales causas de 
los problemas están: requerimientos 
incompletos, falta de involucramiento 
de los usuarios, falta de recursos, ex-
pectativas no realistas, falta de apoyo 
ejecutivo superior, cambios en reque-
rimientos y sus especificaciones, falta 
de planeación, pérdida de necesidad, 
falta de gestión de tecnología de infor-
mación, analfabetismo tecnológico.

La mayoría de estos problemas no 
son tecnológicos, sino de relaciones 
humanas. Los riesgos de fracaso en 
proyectos de desarrollo de sistemas de 
software empresarial pueden atribuirse 
a causas asociadas a los requerimien-
tos y a las dinámicas sociales dentro 
de las organizaciones, como se deter-
minó en un estudio realizado en Hong 
Kong, Finlandia y Estados Unidos en 
1998.

Dado lo anterior, es importantísimo 
que las personas que estudian Inge-
niería del Software, Sistemas de Infor-
mación, Ingeniería en Computación y 
otras carreras informáticas que ponen 
énfasis en la creación de sistemas in-
tensivos en software aprendan los prin-
cipios y las técnicas fundamentales de 
la Ingeniería de Requerimientos.

Según la Sociedad de Computa-

ción del Instituto de Ingenieros Eléctri-
cos y Electrónicos (IEEE), la ingeniería 
de requerimientos de software consis-
te en actividades realizadas para des-
cubrir cuáles atributos e interfaces fun-
cionales y no funcionales debe tener un 
sistema de software para satisfacer las 
necesidades del cliente o del usuario. 
También incluye actividades de análi-
sis realizadas para descubrir fallas en 
los artefactos de requerimientos y para 
gestionar el proceso de ingeniería de 
requerimientos.

Las competencias principales en la 
ingeniería de requerimientos son:
l	 Educción (obtención) de reque-

rimientos de software: Identificar 
a las partes interesadas para la ob-
tención de requerimientos. Involu-
crar a las partes interesadas en la 
obtención de requerimientos. Utili-

zar métodos apropiados para cap-
tar los requerimientos. Negociar los 
conflictos entre las partes interesa-
das durante la educción.

l	 Análisis de requerimientos de 
software: Utilizar técnicas apropia-
das de análisis de dominio. Reali-
zar análisis de requerimientos para 
determinar su factibilidad y propie-
dades emergentes.

l	 Especificación de requerimien-
tos de software: Utilizar notacio-
nes apropiadas para describir los 
requerimientos.

l	 Verificación y validación de re-
querimientos de software: Com-
probar que los requerimientos no 
tengan ambigüedad, sean comple-

tos y posean precisión, integridad, 
consistencia, trazabilidad y otros 
atributos deseados. Construir y 
analizar prototipos. Negociar los 
conflictos entre las partes interesa-
das durante la validación.

l	 Gestión de procesos y produc-
tos de requerimientos de soft-
ware: Utilizar métodos apropiados 
para la gestión de requerimientos, 
incluida la gestión de la configura-
ción, para atender los cambios, las 
versiones y su consistencia.
Las carreras de Ingeniería en Com-

putación del TEC e Ingeniería del Soft-
ware de la U. Cenfotec y de la U. Latina 
dedican cursos completos a los reque-
rimientos de software. Otras carreras 
incluyen esas temáticas como parte de 

cursos de Ingeniería del Software o de 
Desarrollo de Sistemas: Ingeniería del 
Software de la U. Técnica Nacional, 
Ingeniería en Sistemas de Información 
de la U. Nacional, Ingeniería de Soft-
ware de la U. de Costa Rica e Ingenie-
ría de Software de la U. Internacional 
de las Américas. Muchas personas 
cuya carrera original es la Ingeniería 
Industrial, la Ingeniería en Producción 
Industrial, la Administración de Empre-
sas o la Arquitectura, se desempeñan 
provechosamente en el área de la in-
geniería de requerimientos.

Las personas que desarrollan más 
sus habilidades socioemocionales y 
de comunicación tienden a alcanzar 
un mejor desempeño cuando trabajan 
en ingeniería de requerimientos. El de-
sarrollo de la empatía permite comu-
nicarse mejor con clientes y usuarios, 
desarrollar propuestas pertinentes y 
útiles, e inventar sistemas de software 
innovadores y valiosos.
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La globalización ha hecho del idio-
ma inglés una herramienta indis-
pensable para desempeñarse 

efectivamente en el mundo laboral. Es 
la base de la comunicación de las so-
ciedades modernas en todas las áreas 
de conocimiento por lo que las nece-
sidades del aprendizaje del idioma 
inglés han ido en aumento cada vez 
más. 

Estudiar enseñanza del inglés le 
permite al estudiante convertirse en 
un agente de cambio con impacto so-
cial y con capacidad de mediar en la 
interpretación y transmisión de cual-
quier tipo de mensaje oral u escrito en 
diversos contextos. Sin embargo, para 
poder enseñar este idioma no basta 
con dominarlo, sino que es necesario 
tener formación teórico-práctica de los 
aspectos lingüísticos, literarios, gra-
maticales, evaluativos, tecnológicos, 
pedagógicos y fonológicos del idioma. 

Esta carrera prepara profesionales 
con un sólido conocimiento del idioma 
inglés al mismo tiempo que desarrolla 
habilidades idóneas para ser compe-
tentes en el mundo laboral debido a la 
relevancia de este idioma en el mer-
cado actual. Además, posee muchas 
ventajas a nivel personal, social y pro-
fesional tales como las siguientes:

- Estimula y desarrolla habilidades 
cognitivas de adaptación a lo nuevo 
y a lo desconocido; desarrollando a 
la vez destrezas blandas como flexi-
bilidad, pensamiento crítico, adapta-
ción, entre otras. 

- Favorece el posicionamiento en me-
jores empleos al estar en ventaja por 
sobre otra persona que no domine el 
idioma

- Permite impactar la sociedad por 
medio del diagnóstico y la resolución 
problemas en un proceso educativo 
en diferentes sistemas y contextos 
generando una huella personal.

- Aporta al mejoramiento en la cali-
dad de vida de los estudiantes y sus 
núcleos familiares por medio de he-
rramientas que les permitan desen-
volverse eficientemente en el mundo 
global y obtener mejores empleos. 

- Promueve la interculturalidad por 
medio de la familiarización con las 
culturas, usos y costumbres de paí-
ses anglo-parlantes

- Garantiza el empleo. Existen es-
fuerzos importantes a nivel mundial 
que buscan fortalecimiento del domi-
nio de inglés con el fin de promover 
el crecimiento económico, académi-
co, social e industrial de las nacio-
nes. En Costa Rica, por ejemplo, la 
Alianza para el Bilinguismo (ABi) se 
ha colocado como una prioridad na-
cional para generar oportunidades 
de formación y capacitación para 
mejorar el dominio del inglés a lo lar-
go y ancho del país. Tal y como lo 
indica el MEP, “La Alianza es una es-
trategia nacional del sector público y 

privado que busca convertir a Costa 
Rica en un país bilingüe y con ello 
mejorar la atracción de inversiones, 
impulsar la generación de empleos, 
dinamizar la economía y elevar las 
oportunidades de estudio en el ex-
tranjero”

De esta manera, cualquier docente 
de enseñanza del inglés tendrá cons-
tantemente amplias oportunidades de 
colocarse en distintos puestos a nivel 
público, privado, educativo y/o empre-
sarial. 

Habilidades y características 
deseables 

l Interés por el idioma y su cultura
l	 Creatividad, proactividad y flexibili-

dad
l	 Organización, paciencia e innova-

ción
l	 Habilidad verbal y apropiado desa-

rrollo de la dicción, articulación y 
audición que le posibiliten el apren-
dizaje del idioma inglés

l	 Interés por ayudar a otros por me-
dio de la enseñanza y comunica-
ción afectiva 

l	 Destrezas naturales para las rela-
ciones interpersonales y el razona-
miento abstracto 

Funciones típicas de un docente 
de inglés

l	 Generar interés en sus estudian-
tes por el conocimiento integral del 
idioma (sus reglas, cultura, historia, 
literatura, entre otros)

l	 Identificar y contribuir con la solu-
ción de problemas didácticos en los 
procesos de enseñanza aprendiza-
je del inglés.

l	 Planear, ejecutar, evaluar y retroa-
limentar la enseñanza-aprendizaje 
del idioma inglés, aplicando princi-
pios, métodos, técnicas y materia-
les didácticos apropiados y consi-
derando las diferencias individuales 
del estudiantado 

l	 Seleccionar y aplicar conocimien-
tos en los procesos de enseñanza 
aprendizaje

l	 Diseñar y producir materiales di-

dácticos y evaluaciones según las 
necesidades 

l	 Desarrollar, aplicar, y evaluar pla-
neamientos y currículo

l	 Poseer dominio avanzado del idio-
ma en sus diferentes destrezas 
(habla, escucha, lectura y escritura) 
para ser capaz de propiciar a sus 
estudiantes conocimientos claros y 
concisos del idioma inglés.

l	 Crear, desarrollar y trabajar en pro-
yectos de investigación referentes 
al aprendizaje del idioma.

l	 Dominar las técnicas de aprendiza-
je en distintos contextos sociales y 

académicos para preparar futuros 
profesionales en la lengua de ma-
nera general, técnica y profesional.

Colocación laboral de los 
egresados de Enseñanza del 
inglés de ULACIT

l	 Docente de inglés en instituciones 
formales públicas y privadas con 
poblaciones de diversas edades, 
desde preescolar hasta nivel uni-
versitario. 

l	 Capacitador en empresas privadas 

o en el sector público enseñando 
inglés al personal y equipos de tra-
bajo ya sea a nivel nacional o en el 
exterior. 

l	 Diseñador instruccional y capacita-
dor de la fuerza de trabajo de profe-
sionales en empresas nacionales y 
trasnacionales, así como diseñador 
de procesos de inmersión lingüísti-
ca para el fortalecimiento del domi-
nio del idioma inglés en estas em-
presas. 

l	 Profesor de inglés en academias de 
idioma, técnicas y para universita-
rias

l	 Formador del idioma inglés espe-
cializados en desempeño académi-
co y profesional.

l	 Coordinador en centros de ense-
ñanza del inglés.

l	 Diseñador, consulto y evaluador de 
currículo y materiales didácticos de 
programas de inglés.

l	 Diseño y gestión de estrategias pe-
dagógicas en la enseñanza del in-
glés.

En ULACIT, este perfil de alto nivel 
y calidad se logra a través del desarro-
llo de actividades evaluativas basadas 
en 100% proyectos y 0% exámenes en 
las que los estudiantes aplican de ma-
nera práctica y significativa todas las 
competencias adquiridas a lo largo del 
programa. Por medio de experiencias 
vivenciales reales, los estudiantes de 
enseñanza del inglés de ULACIT po-
tencian sus habilidades de enseñanza 
con aprendices reales; lo que permite 
el fortalecimiento y la puesta en prác-
tica de los conocimientos de cada dis-
ciplina. 

Bachillerato en 
Enseñanza del inglés

Prepara profesionales en dos áreas 
laborales: pedagogía y lingüística apli-
cada, por lo cual son altamente com-
petentes en la enseñanza del idioma 
inglés. El egresado de este programa 
posee competencias en la enseñanza 
de las habilidades lingüísticas (gramá-
tica, pronunciación, lectura, y redac-
ción y literatura), los avances de la psi-
cología educativa, el emprendimiento 

y la investigación para la resolución de 
problemas comunes en el ejercicio do-
cente del idioma inglés. Este plan de 
estudios se encuentra alineado con 
los perfiles profesionales y los están-
dares de competencias definidos por 
los organismos más representativos 
en el área disciplinaria. No es requisito 
tener dominio del idioma para ingresar 
a este programa ya que el plan de es-
tudio otorga cursos de idioma para los 
que lo requieran. Si ya posee dominio 
del idioma, puede convalidar cursos 
de idioma y finalizar el programa de 
manera más pronta. 

Licenciatura en 
Enseñanza del inglés 

Le permite al egresado del bachille-
rato en enseñanza del inglés, profundi-
zar en y destacar en áreas de compe-
tencia en la comunicación efectiva oral 
y escrita en el idioma inglés, la gestión 
de programas de inglés, la enseñanza 
de las habilidades lingüísticas (gramá-
tica, pronunciación, lectura y redac-
ción, literatura), el emprendimiento y 
la investigación para la resolución de 
problemas comunes en el ejercicio 
docente del idioma inglés. Además, el 
programa le permite al estudiante per-

sonalizar su conocimiento por medio 
de materias optativas en enseñanza a 
niños, literatura, ESP, entre otros.  Este 
plan de estudios se encuentra alinea-
do con los perfiles profesionales y los 
estándares de competencias definidos 
por los más representativos organis-
mos en el área como TESOL y ACTFL.

Maestría En Enseñanza del 
inglés con mención en 
Dirección y evaluación de 
programas de inglés

Este programa de ULACIT forma 
profesionales especializados en los 
aspectos administrativos, curriculares 
y evaluativos referentes a los progra-
mas de enseñanza de este idioma. 

Desarrolla competencias en tres ámbi-
tos especializados para la dirección de 
programas de la enseñanza del inglés: 
psicología cognitiva asociada al apren-
dizaje, pedagogía y evaluación del 
aprendizaje, y diseño y administración 
curricular. El profesional graduado de 
esta maestría aprenderá de la práctica 
profesional mediante el estudio de ca-
sos y realización de proyectos, adqui-
riendo competencias especializadas 
en diseño, desarrollo, administración y 
evaluación curricular para la enseñan-
za del inglés, pedagogía y estrategias 
constructivistas en el aprendizaje del 
inglés, psicología de aprendizaje, teo-
ría de la educación bilingüe y evalua-
ción y selección de material didáctico 
para programas de inglés. 
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estudiar 
enseñanza 
del inglés?

Bachillerato en Enseñanza del inglés 
con énfasis en preescolar 

Este programa de ULACIT brinda una formación integral en peda-
gogía infantil, lingüística y psicología del desarrollo, para la educación 
en el idioma inglés de niños de 0 a 6 años. Los graduados de este 
plan de estudios serán profesionales en educación altamente compe-
tentes y capaces de fomentar la creatividad, inteligencia y habilidades 
lingüísticas y sociales del niño. El programa desarrolla docentes con 
dominio completo del idioma y especializados en la educación bilingüe 
de niños de 0 a 6 años no solo para materias de inglés, sino para im-
partir ciencias, sociales y matemáticas en inglés. Este perfil amplía las 
oportunidades laborales de manera significativa ya el sector privado 
tiene una alta demanda de docentes de preescolar bilingüe que estén 
capacitados para impartir varias materias en inglés. Además, recien-
temente el MEP integró inglés como requisito desde la educación pre-
escolar por lo que también existe una alta demanda de personal con 
este perfil. No es requisito tener dominio del idioma para ingresar a 
este programa ya que el plan de estudio otorga cursos de idioma para 
los que lo requieran. Si ya posee dominio del idioma, puede convalidar 
cursos de idioma y finalizar el programa de manera más pronta.

Para
 us

o d
el 

COVAE



sinaes.ac.cr www.sinaes.ac.crsinaes.ac.cr www.sinaes.ac.cr

También le invitamos a integrarse a nuestra 
base de datos para que reciba invitaciones a 
los Encuentros Académicos que una vez al mes 
organiza la División de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (INDEIN) del SINAES.

Son gratuitos, con conferencistas de alto nivel y 

se entrega certificado de participación.
SINAES también organiza actividades conjuntas 
con la Asesoría Nacional de Orientación del MEP, 
con el Colegio de Profesionales en Orientación y 
con el SINAPRO.
Para más información puede escribir a 
comunicacion@sinaes.ac.cr

SINAES pone a disposición de los 
profesionales en Orientación, oportunidades 

de capacitación gratuitas y en línea
Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube (SINAESCosta Rica)

Encontrará decenas de videos con expertos nacionales e internacionales

SINAES también está en Twitter, LinkedIn y Facebook.

Para
 us

o d
el 

COVAE




