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Orientación

¿Sabes qué son los requisitos
especiales?

Vocacional

Son pruebas que deben matricularse y aprobarse
en forma previa al concurso de ingreso a algunas
carreras de la Universidad.

l

Exploración personal (Conocimiento de sí mismo(a).

l

Información de la oferta educativa (carreras, posgrados, especializaciones,
certificaciones, cursos libres, micromasters, transiciones).

l

Conocimiento del medio laboral y de oportunidades de empleo.

l

Toma de decisiones vocacionales y concreción del proyecto vocacional

APOYAMOS ESTOS CONCEPTOS

¿Cómo se toman decisiones?
Mediante un aprendizaje que consiste en planificar y
ejecutar acciones que lleven a la construcción de un proyecto
vocacional viable, posible de concretarse oportunamente,
que enriquece todos los ámbitos de la vida de las personas.
Requiere de capacidad, entrenamiento, vivencias y de práctica.
El peso que se le da a las variables que inciden en la elección y
la forma en que la persona captura y utiliza la información del
entorno, constituyen los ingredientes que nutren ese proceso.
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Audiciones.
Pruebas psicométricas.
Pruebas de habilidades cuantitativas.
Pruebas de habilidad física y motriz.
Talleres de selección.
Entrevistas.
Evaluaciones médicas, entre otros.
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Finalmente, se dedica un espacio
al SINAES para promover la acreditación de carreras como apoyo a la calidad y al mejoramiento continuo.
Todo el material producido se ha
colocado ordenadamente y se continuará haciéndolo mientras exista En la
Cima, en nuestro sitio:
www.miguiavocacional.com
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urante los años de existencia de este periódico En la Cima (desde Nov.
1997), en su primera etapa impreso y desde el año 2015 digital, hemos
desarrollado un medio valioso para facilitar y fortalecer el ámbito de la
Orientación Vocacional, destacando sus componentes esenciales:

Tenemos bien robusta la Información sobre oferta de estudios (carreras) y en gran medida la de capacitación y actualización, abarcando los
ámbitos artístico, social, letras, educativo, económico, ingenieril, informático,
deportivo, agroforestal numérico y naturaleza y salud. Además, el de especialidades técnicas, con su variada e
importante oferta.
Se cuenta con información útil y
al día, sobre situación del mercado
laboral y posibilidades de empleo,
mediante la sección Temómetro Ocupacional.

CORRESPONDE AHORA reforzar
y crear una serie de instrumentos de
exploración vocacional apropiados al
modelo seguido en este país.
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Novedosos
y variados
instrumentos
para la
exploración
vocacional

Algunas de estas pruebas son:

Son bastante visionarias las secciones Profesionales del Siglo XXI
y Pizarra Científica y Tecnológica,
en el marco de la globalización, del
avance científico y tecnológico y del
tema ambiental, para tener una “mente
abierta” al cambio.
Hemos contemplado, además, la
necesidad de ofrecer en la sección
Desarrollo Profesional, pautas, experiencias e información para el mejoramiento continuo y así tener “mente
abierta” para seguir mejorando y actualizándose
Se ha puesto un apartado “La Adolescencia”, para plantear y proponer
temas y asuntos relacionados con esa
población que es la que encara, principalmente, sus primeras decisiones
vocacionales y el inicio de la incorporación a la etapa adulta.

v En nuestra edición 96 de agosto
2021 enumeramos una serie de
instrumentos que ya poseemos y
que pensamos actualizar para ubicarlos en nuestro sitio. Nos afectó

enormemente “la pandemia del Covid 19” porque el financiamiento del
proyecto dependía de la pauta publicitaria obtenida en las ediciones
de este periódico. Así que habrá
que esperar mejores tiempos para
retomarlo.

v Hemos venido generando o apoyando el desarrollo de pruebas
vocacionales para algunas universidades privadas, lo que satisface
porque deriva en una asesoría vocacional para población estudiantil
con interés en seguir una carrera
universitaria.
v Como persiste nuestro interés en
estimular la escogencia de carreras técnicas, estamos en la fase de
búsqueda de financiamiento privado para un proyecto que estimula y
facilita la “exploración vocacional

El objetivo de estas pruebas es valorar
de grupos de carreras técnicas”, con un
novedoso diseño.
Este proyecto se dirige a población estudiantil
de noveno año y abarcará también a
estudiantes de la modalidad abierta
y a cualquier persona que desee capacitarse en el campo técnico para
ingresar al mundo laboral. Se trata
de un instrumento de acceso gratuito
que será colocado en el sitio mi guía
vocacional y estará disponible para
las personas profesionales en Orientación como una herramienta en sus
procesos de orientación vocacional.
Se complementará con información
sobre la oferta actualizada de carreras
técnicas, especializaciones técnicas y
programas de certificaciones del país,
entre otros, organizados por institución; se complementará este acompañamiento vocacional con el acceso a
información sobre el mercado laboral y
futuros ámbitos de formación y de trabajo, aprovechando también en el sitio
Web mencionado, los contenidos de
nuestro periódico En la
Cima Digital
Este ambicioso proyecto
está prácticamente listo
para su inicio y pronto
será anunciado.
Licda. Jeannette
Muñoz Bustos
Código 16
Colegio de
Profesionales en
Orientación

la presencia de habilidades o destrezas
que requieren algunas carreras :
Expresión oral y corporal.
Memoria auditiva.
Habilidades psicomotoras.
Manejo de conceptos espaciales.
Aptitud física y motriz.
Capacidad para resolver problemas
matemáticos.
Habilidad de abstracción, interpretación
y expresión gráﬁca.
Se invita a revisar la publicación que
realizará la Universidad acerca de las
carreras que requieran realizar
requisitos especiales para el año 2023,
ingrese a este enlace:
http://vd.ucr.ac.cr/documento/resoluci
on-vd-11757-2021/

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

-del discurso de algunos
adolescentes:
Ellos dicen: “no sé qué me pasa,
hoy no soy lo que era y tampoco soy
lo que seré… ni siquiera sé si soy, no
sé si siento o estoy, parece que soy un
hoyo negro…, lo que en este segundo soy pero que no sé cómo decir…
y tampoco sé cómo sentir… no puedo
comunicar lo que soy y menos quien
soy…, una hoja seca que se la lleva
el viento… pero duele cuando vuela…,
un ave que se creyó lista para emprender su vuelo… juro que yo creía que

sabía cómo volar… y me vi en el espejo y descubrí una novedad… es más
una pesadilla terrorífica… no tenía
plumas propias, las que parecía tener
eran prestadas y al mirándome todo lo
que creí antes que sabía… ya no creo
igual… cuándo cambió todo?… ya no
es y todo lo que conocí lo vi, lo escuché y lo aprendí por mi madre y mi padre…, quienes se quejan de que yo no
respeto lo que aprendí, me dicen “qué
se hizo mi chiquito, la bebita que era
simpática (ahora una amargada), me lo
cambiaron… ahora es una “malcriada”
contestona… qué fue lo que dije… por
qué están tan enojados conmigo… yo
tengo amnesia… quién ese niño que
añoran?... que chicha me da… cuando
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centes dicen: “ay, yo me sé me cuidar”.
En marzo del 2020 llegó la pandemia y su obligatorio aislamiento, con
ella los cambios por la nueva normalidad, el encierro que tocó vivir por
más de dos años y que todos los días
amenaza con un nuevo virus, la convivencia aún más cercana (en muchas
ocasiones) con los hermanos y padres
u otros, 24/7 en el mismo espacio físico donde no hay espacio para huir…
por lo tanto sólo quedan los audífonos
para no escuchar a nadie y aislarme
en aislamiento generando en muchos
la pérdida de ilusión por la autonomía
entre otras, sensaciones de sobre observación paranoica, dijo Natalia: “no
me dejan cerrar la puerta del cuarto ni
de día, ni de noche ¿qué vigilan?, para
peores pelean todo el día por estupideces y tengo que oír eso”.
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hablan de mí como si los extraterrestres me hubieran cambiado…
Hoy mis amigos me “abrieron los
ojos”, ellos también piensan como yo,
todos los papás son como bipolares,
están “cheugy”, (una expresión famosa en Tiktok para hablar de tendencias de décadas pasadas de moda,
caducas) no me entienden, pero ahora sí sé, porque lo que me dicen mis
amigos de sus papás es igualito a
lo que me pasa…, los papás no entienden…, sólo quieren hablarme de
cuando ellos eran adolescentes, de
que seguro ya voy a tener relaciones… ufff!!! Ellos solo hablan de sus
frustraciones y de sus malas experiencias. ¿Yo me pregunto… si ellos vivieron todo eso por qué no entienden
que no soy igual?, ¿no entienden que
yo debo vivir este momento … que
me dejen en paz, yo también quiero
tener algo que contar, pero todavía no
sé qué, porque lo que hoy creo que
soy lo seré mañana?... Parece que la

ra

M

iserable sería yo si no les dijera
que, sin importar los tiempos el
mundo adolescente es fascinante. Quizá por lo complejo del conflicto y la confrontación permanente, o
por el supremo saber que firmemente
creen que han interiorizado, por la multitud de información almacenada a la
que le llaman conocimiento. El adolescente abunda en “un saber” y adolece
de entendimiento, dicha afirmación
hace lucir brillante la legendaria frase del antiguo filósofo Sócrates (hago
alusión a la frase completa) “Sólo sé
que no sé nada; y esto cabalmente
me distingue de los demás filósofos,
que creen saberlo todo.”, ay pero qué
contradicción humana… ante esa verdad… hago lo que sea necesario para
que todos crean que sé todo (como si
se pudiera) y lo que no sé lo invento.
Mis lectores dirán… qué disparates son estos que escribe la señora…,
queridos lectores les “transcribo palabras más, crisis menos… algunas frases de adolescentes de ayer y de hoy,
es sólo un guión al dedillo de la adolescencia de algunos a quienes he acompañado a lo largo de 40 años… En
este discurso el adolescente no está
desvariando o tal vez sí…, eso no sería lo importante… lo que sí importa es
que es adolescente… (aunque a veces
podríamos confundirnos porque las
historias que anotaré se parecen a las
de algunos de 40 o 50 años… ¿será
una segunda adolescencia o será que
nunca dejó su adolescencia…? mejor,
dejémoslo allí!)

¿Y si espiamos al adolescente?
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adolescencia es eternidad.
¿Qué puente hay entre el saber del
ciber adolescente y la etapa adolescente? Es posible nombrar muchos facto-

res, pero para efectos de este repensar
lo pensado nombraremos dos elementos, la energía que requiere adolecer y
la subjetividad de la época…

-de los adolescentes de este
siglo + PANDEMIA
Hoy y como si fuera poco, a la definición de la identidad de los adolescentes se le suma la subjetividad de
la época, porque se ve atravesada
por sus redes, por sus relaciones con
la tecnología como nativo digital, por
la música que escucha… no sabe si
le gusta pero es la que escuchan sus
iguales, por las páginas favoritas que
navegan, por la multitud y diversidad
de información que pasa por su pupila, por los memes y la “cultura on line”
sus vínculos con las estructurales sociales, y las innumerables cuentas de
TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, definitivamente las pantallas son
su espejo, una ventana para la vida
relacional y además espacios de conexión y conocimiento en la web. Las
habitaciones de los adolescentes se
equipan con pantallas, Tablet, celular,
relojes inteligentes, las consolas de
juego (la mayoría compradas por sus
padres), donde muchos mantienen sus
juegos con iguales de cualquier país
del mundo, por lo general están solos
compartiendo con conocidos virtuales,
en línea con pseudo-conocidos… desconocidos, enfrentado constantemente
los peligros de los hackers y de los perversos en la red… a lo cual los adoles-
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ñade a esto el peso que provoca
el proceso de cambio que implica la adolescencia, el cuerpo del
adolescente manifiesta los cambios
físicos, químicos, hormonales, psicológicos, el “desorden” en todas las áreas
de su vida, la nueva forma de funcionar los vínculos sociales, en algunos
casos generan desórdenes abismales, las nuevas modas y tendencias, la
orientación sexual (según Wikipedia),
“como el tipo de atracción sexual que
el adolescente siente según el sexo y
género por la que se siente atraído”.
Los criterios de la orientación sexual
pueden ser clasificados dentro de los
parámetros de la monosexualidad (heterosexualidad y homosexualidad) y la
polisexualidad (bisexualidad y la pansexualidad), al igual que la asexualidad
se considera una falta total o parcial de
atracción sexual. Los adolescentes
de este siglo se enfrentan a entender
la orientación sexual, algunos afirman
que son 33 y otros dicen que son
hasta 112 las formas de orientación
sexual, las teorías de género y sus
lobbies, el acné, la perturbación por el
cuerpo que no reconozco, el despertar
sexual, las manifestaciones en el cuerpo, el uso de conceptos que introducen
en el lenguaje que son patologías tan
conocidas, en ocasiones usadas con
ligereza para expresar algo que siento pero que no sé cómo se llama… la
depre, los ataques de pánico, la bipolaridad, los desórdenes de personalidad,
los desórdenes del sueño y de alimentación, todas formas de decir que algo
me pasa y que no sé qué pasa.
Como profesional en psicología
deseo afirmar y es definitivo… ¡algo le
pasa! Sí hay miedo, sí hay desorden,
hay conflicto, hay terror, hay enojo, hay
enredos mentales, hay pleitos internos, la voz interior no para de hablar,
de construir pensamientos recurrentes,
hay laberintos desconocidos, hay interminables vicisitudes en la vida adoles-

cente. Todo lo que el adolescente piensa, siente y lo que verdaderamente
sucede crea una gran tensión… indiferente de si es racional o es imaginario,
alterando todos los sentidos y por ende
altera al cuerpo por la multitud de interacciones internas que generan sensaciones de malestar, heridas en su nuevo cuerpo psicológico, puntos de quiebra que atrofia su concepto y lastima
su autoestima. Cada ser humano es
una historia única e irrepetible, con un
peso generacional de creencias, patrones, pensamientos, valores y costumbres que le identifican, con vivencias
que le marcan, con relaciones , oportunidades y limitaciones que lo llevan por
un camino único Hay una voz interior
en todos nosotros… los adolescentes
están conociendo es voz que en muchas ocasiones les habla como verdugo, con ideas tan perversas que amenazan con perder el verdadero sentido
de la vida… y sólo se centran en las
sensaciones negativas, dolorosas. María Paula dice: ¿no sé qué siento, no
sé qué me importa, no sé si me amo…
y no me importa, pero quiero que usted
(la psicóloga) me diga qué es lo que
tengo… yo creo que soy borden line,
yo he investigado en Google y todas
las características las tengo, dígame
tengo una patología?, tengo un desorden de personalidad? Creo que necesito que me mediquen… necesito que
alguien me quite esta sensación que ni
entiendo.

La tristeza, la desesperación, la
sensación de impotencia, el odio por el
cuerpo o alguna de las manifestaciones, las vive el adolescente sin entender… pero con un saber, en soledad…
y muchas veces renegando de los
adultos, pero necesitando a gritos la
compañía. Cristhian dice… yo no en-
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tiendo por qué mis papás confían tanto en mí, por favor que sean un poco
menos confiados, tanta confianza me
tiene en peligro, todo me lo creen; ¿están ciegos?

E

n la adolescencia los chicos necesitan acompañamiento de sus
progenitores, de personas significativas, de profesionales que les ayuden en el proceso, en la búsqueda de
conciliar consigo mismo, de encontrar
su sentido de vida y con ello la plenitud
para vivir mejor. Necesitan personas
que los escuchen, que les pregunten
¿quieres que te dé mi opinión?, antes
de vaciar un discurso de “saber desde
la experiencia”.
No hay proceso express, ni atajos
para lograr el sentido de la vida. Los
adolescentes inician un despertar de sí
mismos. Antes, solo “se sabían” como
el niño que fue, lo que dijeron de él y
por tanto ahora como adolescente, es
un desconocido que viene y deviene
en caminar de su nuevo existir.
Y vos y yo, pasamos por allí, con
más o con menos… fuiste vos… sí el
adolescente que dice “yo no era así”,
o tal vez el que recuerda el cruento
momento en ese camino solitario y único… tu adolecer, fui yo quien tendida
en una cama llorando pensaba que los
días eran eternos y que me iba morir
llorando, sola y que no había alguien
que me salvara de mi eterna adolescencia.
Te invito a caminar por los laberintos del adolescente, allí donde encuentres una “rendija” un espacio de
luz o un desgaste en el muro que le
“protege”, asómate… sin tu saber, sin
juicio, sin ideales… asómate a admirar
el exhaustivo proceso que está viviendo ese ser en construcción, donde se
desdobla para externamente ofrecer
sonrisas, creatividad, ingenio, amistad,
quejas, mal humor y algún dolor para
gritar auxilio… ¡ayúdame por favor!
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Respeto y tolerancia: El punto
anterior nos lleva a la importancia
de ser tolerante con las ideas y
posiciones de otros, y un respeto
profundo por sus percepciones y
creencias, eso nos da la oportunidad de aprender, de sumar distintos puntos de vista a nuestros criterios, sea para mejorarlos, como
para cambiarlos si le convencen.
Curiosidad activa y aplicada:
Este es un punto que hemos ve-

Tendencias
actuales
sobre
el perfil
laboral
nido conversando, estar abierto a
aprender también se relaciona con
nuestra capacidad de sorprendernos y de ser curiosos, no es de extrañar que los bebés y los niños pequeños aprendan tan rápido. Ahora bien, la curiosidad no funciona si
no la aplicamos, los conocimientos
y las habilidades se pierden por la
falta de uso.
Apertura para autoevaluarse: En
un entorno como el actual los equipos requieren realizar un proceso
de monitoreo mutuo, para ir viendo que todas las acciones y actividades se desarrollen como fueron
planeadas o mejor aún, también
es importante anotar que equivocarse, no es malo, es una oportunidad de aprendizaje y progreso, y
es muy probable que lo hagamos
a menudo, es normal, porque estamos en constante innovación y
creación. Debemos olvidar el “miedo” o la ansiedad de ser evaluados,
es la única forma de ser mejores y
de dar buenos resultados.  

Prototipar: De nuevo, estos entornos actuales y futuros, requieren
ser flexibles y direccionados a resultados y soluciones, por ello, no
podemos invertir mucho tiempo en
planificar, validar, desarrollar, ejecutar y evaluar, debemos poder
movernos más rápido, por ello se
hacen prototipos, como planes piloto que se generan e implementan más rápido, para luego evaluar
y hacer las modificaciones requeridas para una aplicación de mayor envergadura. Ya no queremos
tener todas las variables seguras
antes de empezar a trabajar, o hacerlo en forma de cascada, paso a
paso, ahora una gran meta la dividimos en submetas o actividades
para ir haciéndolo simultáneamente en diversos equipos, que trabajan por separado pero en forma
articulada, todos saben qué hacen
los demás y en qué nivel de avance se encuentran.

us

o

de

lC

O

VA

E

Acuerdos Asamblea Extraordinaria
26 de marzo de 2022

forma que en los puntos anteriores, nuestros resultados no son
lineales, es decir no existe una
correlación directa entre lo que inviertes y lo que se alcanza, no es
una relación causa – efecto.

ra

Mentalidad
de
crecimiento:
Aprender constantemente requiere una mentalidad abierta que le
acompañe, y en muchos casos
también tiene que ver con nuestro
lenguaje, se dice que nuestro cerebro escucha lo que nos decimos
a nosotros mismos, por ello, evita
decir frases como: “no soy bueno
en…”, o “no tengo habilidad para
…” o no sé de x”, pueden incluir
palabras como “aún”. No es verídico que nacemos con una determinada y fija inteligencia, ni tampoco
que lo fácil que sea un determinado tema define si se es bueno o
no, del cielo solo el agua…
Atrévase a retarse y practicar
actividades o buscar conocimientos que no hacía antes; esta es
una excelente forma de entrenarse, y sobre todo, el aprendizaje
está en todos lados y personas,
este abierto.

INFORMA

Enfoque sobre fortalezas: Se
ha demostrado que son más importantes nuestras fortalezas que
nuestras debilidades, eso significa
que debemos trabajar en desarrollar aquellas habilidades, aptitudes
en las cuales tenemos una gran
fortaleza, no significa que nos olvidemos de las debilidades, sí hay
que mejorar, pero no es acá donde
debemos poner el énfasis. Les explico con una historia, en tiempos
de guerra, los expertos en armamento decidieron que debían fortalecer los aviones de guerra para
tener mayores oportunidades de
éxito, para lo cual empezaron a
revisar los aviones que llegaban
a los hangares y encontraron los
puntos donde más balas recibiePaciencia- no es lineal: De igual ron. Así que definieron que estos
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eoría del aprendizaje: En los
entornos actuales y en especial, en los subsiguientes,
tan cambiantes, con tantas variables se valora más, la actitud de
“estar abierto a aprender” que los
conocimientos técnicos que tenga una persona, ¿por qué? Porque muchas de las competencias
y habilidades, y conocimientos y
experiencias que damos hoy como
ciertas y necesarias puede ser que
no lo sean en el futuro, en cambio,
la actitud de aprender hará que la
persona pueda estar siempre al
día, autocapacitándose y mejorando en cada momento, y por ende,
logrará asimilar cualquier conocimiento o habilidad que sea necesaria.

Se informa a todas las personas colegiadas que según el orden
del día de esta Asamblea, se aprobó lo siguiente:

De Junta Directiva
1. Informes de Fiscalía de los períodos 2019-2020 y 20202021
2. Informes de Presidencia períodos 2019-2020 y 2020-2021
3. Informes de Tesorería períodos 2019-2020 y 2020-2021
4. Se convalidaron los presupuestos 2020-2021 y 2021-2022
5. El borrador de Reglamento para realizar Asamblea General
no presencial. La Junta Directiva quedó autorizada para
circular y obtener observaciones de las personas colegiadas
a este reglamento y con base en ellas, enmendar el texto y
proceder a la promulgación.

De Tribunal Electoral
Con base en mociones presentadas:

puntos debían ser las zonas donde tenía que poner materiales más
fuertes. Pero, un experto dijo, pero
por qué invertir en dichas zonas si
al final estos aviones sí pudieron
llegar, es decir esas zonas no eran
vitales para continuar su tránsito,
y decidieron reforzar las otras zonas donde con menos disparos el
avión quedaba destruido. Eso significa que mejorar las fallas no necesariamente lleva a la excelencia.

sotros pero ésta no debe superar
excesivamente el reconocimiento
de nuestras competencias y fortalezas, pues ello puede quitarnos
oportunidades de buscar apoyos
que en conjunto podamos alcanzar la meta. Como personas no
podemos ser excelentes en todo,
pero sí en varios puntos, para los
demás podemos buscar compañeros “de viaje”. Confianza pero con
humildad y objetividad nos hace
mejores.
Confianza vrs. competencia:
Esperamos que estas percepEste punto es vital, debemos te- ciones les ayuden en su camino al
ner confianza en cada uno de no- éxito laboral.

1. Se ratificaron los nombramientos hasta agosto 2023 de los
puestos de Presidencia, Secretaría, Vocalías 1 y 3, Fiscalía
Propietaria y los Tribunales de Honor y Electoral .
2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para agosto
2022, para la elección de los puestos de Vicepresidencia,
Tesorería, Vocalía 2, Fiscalía Suplente y las renuncias de
los Tribunales de Honor y Electoral.
Estos acuerdos permitirán normalizar el funcionamiento del
CPO, luego del período de la Pandemia, que no permitió las
convocatorias a Asamblea de forma presencial.
Se invita a las personas colegiadas a consultar los informes de
Junta Directiva y Fiscalía y la propuesta de Reglamento para
sesiones no presenciales, en el siguiente enlace:
https://www.cpocr.org/asamblea-extraordinaria-26-de-marzo-2022/

Teléfono 22214414
WhatsApp 84560150
Sinpe 89504414
colegiodeorientacion@cpocr.com
Página web: www.cpocr.org

Tomado del periódico La Nación. 30 de abril del 2022

9

permitiera, dijo, se podría ofrecer un
esquema de subsidios temporales de
empleo a las empresas que contraten
a estos trabajadores y, según el especialista, el mismo Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA) debería involucrarse proactivamente con las acciones de
entrenamiento y de inserción laboral
de este grupo.
El economista Jorge Cornick, quien
recién publicó un trabajo llamado: Estudio sobre la Implementación de la
Nueva Ley del INA, para la Academia
de Centroamérica, explicó que, en el
caso de Costa Rica, lo que crece más
rápido es la manufactura de exportación y la manufactura ligera intensiva
en conocimiento. En ese sector, el inglés básico se requiere para el personal de planta, lo cual les ha dificultado
a las empresas encontrar los trabajadores que requieren.
“Sabiendo que hay un montón de
gente desempleada y que las empresas no pueden contratar suficiente
gente porque no tienen los requisitos
básicos de inglés, y no pueden sin ese
inglés tomar la capacitación, la cosa
es perfectamente obvia: deberíamos
tener un programa masivo de capacitación de inglés de emergencia”, dijo
Cornick.
Y, según él, hay una oportunidad
de oro para hacer eso hoy masivamente: la nueva ley del INA. Esa ley
permite contratar a terceros como capacitadores cuando el INA no tiene la
capacidad de hacerlo por sus propios
recursos o de manera oportuna.
Añadió que el INA tiene un superávit que antes solo podía usar para proyectos de infraestructura y que ahora
lo puede invertir en capacitaciones.
No obstante, Cornick teme que
la oportunidad no se aproveche porque, según la nueva ley, el INA puede
contratar a terceros cuando, mediante estudio técnico, se determine que
no tiene la capacidad. Y, ese estudio
técnico, lo hace personal del INA que
puede sentirse afectado con las contrataciones externas. Entonces, de
acuerdo con Cornick, se requiere una
administración que muy agresivamente empuje el tema.
Para este economista, el INA no
debería tener tanto personal fijo en
capacitación, porque las necesidades
cambian rápidamente, pero sí debería
tenerlo en planificación estratégica, en
dirección, en supervisión de calidad y
contratar los servicios de capacitación
a terceros.
Por lo tanto, para Cornick, el nuevo gobierno sí tiene herramientas para
ayudar a este grupo. Añadió que esta
ley requiere varios reglamentos y ya
se han emitido todos, por lo cual se
puede comenzar a implementar.
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Patricia Leitón
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pleiton@nacion.com
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En el sector construcción, los trabajos no calificados se repusieron. Los puestos de calificación media son los que todavía
no se recobran. Rafael Pacheco Granados.

Pa

a mayoría de trabajadores no calificados o muy preparados que
perdieron sus empleos en los primeros meses de la pandemia, ya los
recuperaron. Pero, los que sí están en
problemas son los de calificación media, que desempeñan tareas en manufactura, ventas en locales, apoyo administrativo o prestación de servicios
directos a personas, entre otros.
En este sector laboral, que es el
más grande del país, la reposición de
empleos se estancó. En febrero de
2020, un mes antes de que entrara
la covid-19 al país, había 1.220.000
trabajadores de calificación media
y, a mediados de ese año, la cifra se
desplomó a 920.000 (300.000 menos),
cerca de 23%, debido a las restricciones sanitarias. Ahora, las plazas aumentaron a cerca de un millón, pero
ahí se han quedado estancandas.
Entre los perjudicados están trabajadores calificados de los sectores
agropecuario, agrícola y pesquero;
también de producción artesanal,
construcción, mecánica, artes gráficas
y manufactura, así como de montaje
y operación de instalaciones y máquinas, según la Encuesta Continua de
Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Caso contrario es el de los dos
extremos: los trabajadores de preparación baja y alta que perdieron sus
empleos, volvieron a reintegrarse.
Por ejemplo, el número de puestos de trabajadores no calificados
cayó 22% con la pandemia al pasar
de 533.000 en febrero del 2020 a casi

Los más aventajados son los trabajadores de calificación alta. Este
sector incluye nivel directivo de la administración pública y de la empresa
privada, nivel profesional, científico e
intelectual, nivel técnico y profesional
medio. Con la entrada de la pandemia, los puestos cayeron en 20%, de
463.000 a 368.000 en julio del 2020
(95.000 menos).
No obstante, la recuperación a febrero del 2022 cerró en una cifra superior a la que había antes de la pandemia (cerca de 503.000).
Salazar explicó que las empresas
evitan despedir a estos profesionales
o técnicos porque han hecho una inversión en su talento y es un personal
que cuesta volver a recuperar. Además, muchos están en empleos que
pueden hacer teletrabajo.
Pero la historia de los trabajadores
de calificación media, es otra. Salazar
indicó que posiblemente este sector
incluye personas de sectores como la
construcción, turismo, restaurantes,
hoteles, y otras áreas que no se han
recuperado a los niveles prepandemia,
por lo que la recontratación no llega a
los niveles que había antes del 6 de
marzo del 2020, cuando se registró el
primer caso de covid-19.
“Otra causa que puede estar detrás del comportamiento de la ocupación de este grupo es que las tasas de
despido allí fueron altas. La gran mayoría no salió al desempleo, sino que
salió de la fuerza de trabajo, es decir,
son los llamados ‘desalentados’, que
dejaron de buscar trabajo. La evidencia internacional muestra que cuando
hay largos períodos de desempleo el
desaliento se instala, en el sentido de
que la gente deja de buscar empleo, y
cuando lo busca le cuesta más encontrarlo” comentó.

E

Recuperación de los
empleos de calificación
media queda estancada

lC

v Cifra de
trabajadores cayó
en 300.000 por
pandemia y no se
repuso. Afectadas
son personas de
manufactura, ventas
en locales o apoyo
administrativo.
Los trabajos no
calificados o de
alta preparación sí
se repusieron tras
desplome
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417.000 en junio del 2020 (116.000
menos) y, a partir de ahí, se empezaron a recuperar con oscilaciones.
José Manuel Salazar, exdirector
general de Empleo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), expli-

có que este grupo lo conforman, en
su mayoría, personas que laboran por
cuenta propia, informales y con menor
educación formal, con la característica
de que muchos de sus trabajos requieren presencia física.

“Por eso se redujeron bastante durante el 2020, con los confinamientos,
y son los que han liderado la recuperación del empleo con la reapertura, pero
con oscilaciones por las oscilaciones
en las restricciones sanitarias”, indicó.

¿Qué política pública puede ayudar?
Recuperar el empleo en este grupo
es uno de los retos del nuevo gobierno
en el mercado laboral. ¿Cuál política
pública podría aplicar la nueva administración para recuperar los empleos
perdidos en la calificación media?
Salazar enumeró varias recomendaciones. Por ejemplo, identificar en
una base de datos a estos trabajadores y ofrecerles una combinación de
oportunidades de entrenamiento (INA
-Instituto Nacional de Aprendizaje-,
cursos cortos, etc).
“Estas políticas activas de ayuda
deben incluir condicionar la ayuda a
que prueben que están buscando trabajo una vez que se hayan graduado
de los cursos que realicen”, explicó.
Además, si la situación fiscal lo

Josué Herrera, de 18 años, se graduó del Colegio Técnico Profesional Abelardo Bonilla en diseño y desarrollo digital, sabe inglés y actualmente busca un empleo. José Cordero.

Joven técnico, bilingüe
y desempleado: ¿Cómo
consigo experiencia si no
me dan la oportunidad?
Patricia Leitón

pleiton@nacion.com
“¿Cómo consigo experiencia si no me dan la oportunidad de conseguir esa experiencia?” se pregunta Josué Herrera Carmona, de 18
años, graduado del Colegio Técnico Profesional Abelardo Bonilla, en
diseño y desarrollo digital.
Herrera, quien también habla inglés, ha hecho esfuerzos por conseguir empleo, pero sin éxito hasta ahora y considera que la mayor
traba es su inexperiencia.
“Lo que he podido mandar es a tipo call centers para servicio al
cliente, tengo buen inglés, eso sí, si es una ventajilla por ahí, y conocimiento de los programas de office, como excel y esas cosas, pero
lo que me falta es experiencia y casi es la principal razón por la cual
no he podido conseguir empleo”, comentó Herrera a La Nación.
“Que no tenga experiencia no significa que no esté capacitado
para el trabajo, en la pasantía no tenía experiencia y lo hice bastante
bien”, añadió el joven.
Según muestran los datos de la Encuesta Continua de Empleo, el
número de ocupados con calificación media, como este joven, cayó
con la pandemia y es el único grupo que no ha logrado recuperarse.
Herrera explicó que su especialidad en diseño y desarrollo digital
combina la programación con el diseño y se puede usar, por ejemplo, para hacer páginas web o hacer programaciones para ingresar
datos a páginas, entre otras cosas. En la parte de diseño aprenden a
utilizar programas como Adobe, añadió. Por ello ha buscado también
empleos relacionados con programación y con diseño.
Herrera tiene planes para seguir capacitándose, por el momento está aprovechando para realizar cursos por Internet del Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA) y planea hacer las generales en la
Universidad Estatal a Distancia.
Cuando se le consulta sobre formas en la cual otros pueden ayudar a muchachos como él indica que es importante entender que no
todo es la experiencia, sino que se deben considerar también las
cualidades y tomar en cuenta las capacitaciones.
“No todo es la experiencia, uno entiende qué es lo que busca,
que ocupan a alguien que está haciendo algo y sepa lo que está
haciendo, pero también hay que pensar más allá de lo que es la experiencia”, comentó Herrera.

Orientá tu ingenio
VA

E

Es la Guía Práctica STEM en la elección vocacional
de nuestros jóvenes. Esta es una herramienta
con contenido de autoexploración vocacional,
desarrollada por la Licda. Valeria Valverde,
profesional en Orientación Vocacional de la
Universidad Fidélitas, cuyo material se ha puesto
a disposición de las personas estudiantes que
consideren necesario el apoyo para este proceso de
búsqueda y selección de carrera.
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Sabemos que elegir una carrera profesional es una
decisión muy importante en la vida y puede ocasionar
incertidumbre, es por esto, que este proceso se debe
llevar al ritmo de cada persona, para evitar tomar
decisiones aceleradas y desinformadas.  
La orientación vocacional busca despertar los
intereses, así como descubrir: habilidades,
aptitudes, actitudes y valores, además de propiciar
el descubrimiento sí mismo (a) y del medio, lo
anterior para una efectiva toma de decisiones con el
fin de realizar una elección vocacional informada.
Universidad Fidélitas pone a disposición de todos
los profesionales en Orientación, la herramienta
Guía Práctica STEM, la podés descargar a través de
este link: https://ufidelitas.ac.cr/assets/es/envios/
Folleto%20Orienta%20Tu%20Ingenio.pdf

Licda. Valeria Valverde Esquivel
Cód. 2256
vvalverde@ufidelitas.ac.cr
8433-9331
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ra reciban menos lluvia o tengan
variaciones de temperatura más
abruptas. Se necesitan personas
que trabajen en crear variedades
de plantas que sean más resistentes al calor, la sequía y la salinidad.
Las bacterias, hongos, y nemátodos que producen enfermedades
en las plantas que comemos pueden volverse más destructivos debido a nuevos patrones de clima.
Basta ver el efecto que las sequías
tienen sobre la producción de arroz
en Guanacaste. Sin embargo, es
probable que las tecnologías actuales no den abasto.
Hasta el 2015, no existía un
arma clara para atacar los retos de
la agricultura bajo el cambio climático, hasta que dos mujeres, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, lideraron el descubrimiento de
un sistema para controlar material
genético llamado CRISPR (pronunciado KRISPER).
El sistema

VA
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De acuerdo a Anne and Paul R.
Erlich usted y el 80 % de las personas que lo rodean podrían haber muerto de inanición durante la
infancia. En 1968, los Erlich publicaron un libro llamado “The Population Bomb” (la bomba de la sobrepoblación), que explicaba cómo la
agricultura de los años 60s nunca
podría producir suficiente comida
para todas las personas que iban
a nacer en los próximos 20 años.
Para el siglo XXI, se esperaba que
más de la mitad de la población del
planeta sufriría de hambrunas horrorosas y de guerras por acceso a
tierra cultivable. Países como CR,
serían parte de una estadística más
de desolación por falta de comida.
Obviamente esto no pasó. ¿Por
qué sobrevivimos? ¿Por qué usted
puede ir a casi cualquier panadería
a comprar pan a diario a pesar de
que Costa Rica no produce trigo?
Norman Borlaug creció humildemente en una granja en Iowa, sus
padres, personas profundamente
religiosas, le enseñaron a preocuparse por crear el bien común.

us

Cambio climático

Después de trabajar en programas
de atención a mendigos y personas en la pobreza, Norman decidió
estudiar procesos genéticos para
crear variedades de trigo más productivas. Gracias a sus investigaciones en el Centro Internacional
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), México, entre
1960-1980), se desarrollaron
variedades de trigo capaces
de aumentar las cosechas
al doble. Se calcula que
este descubrimiento ha
salvado a más de un
billón de personas de
la hambruna y es una
de las causas de que
países que no producen trigo, como Costa
Rica, puedan alimentar
a sus poblaciones con
pan. Los experimentos de Norman Borlaug
fueron imitados por otros
investigadores que eventualmente crearon mejores
variedades de vegetales y
animales domésticos.
¡Estudie la historia de Norman Borlaug, porque la humanidad necesita que usted sea el
siguiente Norman Borlaug! Esta es
la razón: el cambio climático hará
que regiones del mundo que han
sido muy productivas en agricultu-

ra

mático y la inteligencia artificial en
las redes sociales. Preste atención,
le voy a decir de qué color son los
ojos de estos dos dragones.
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sted, joven, tiene que cambiar el mundo. Cada generación humana ha tenido que
lidiar con retos gigantescos para
poder sobrevivir y la suya no es la
excepción. El cambio climático y la
inteligencia artificial en las redes
sociales son los dos monstruos que
usted va a tener que sobrevivir. Es
probable que haya escuchado de
cambio climático o de inteligencia
artificial en TIKTOK o en redes sociales, pero usted no se imagina el
impacto que esos dos monstruos
van a tener sobre su vida.
Durante mi carrera he tenido la
oportunidad de ver esos monstruos
de cerca, he olido su aliento a enfermedades emergentes y hambrunas, he visto sus garras roer los
lazos que mantienen sociedades
unidas. Preste atención: cada generación anterior ha estado en sus
zapatos, y cada generación anterior ha encontrado soluciones para
garantizar nuestra sobrevivencia
como especie, para garantizar las
condiciones que hacen que usted
esté aquí hoy leyendo estas líneas.
En los sesentas fue la amenaza de
una guerra nuclear, en los setentas
fue el riesgo de la sobrepoblación y
hambruna mundial, en los ochentas
fue la lluvia ácida y en los noventas
el hueco en la capa de ozono. A usted le toca lidiar con el cambio cli-

O

SIGLO XXI

de forma indistinguible de seres humanos, es decir, si usted estuviera
chateando con una persona nueva
en su grupo, usted no podría decir
si es una persona real o un algoritmo simulando lo que una persona
escribiría en el chat.

a inteligencia artificial aplicada
a la comunicación humana en
este sentido ha alcanzado un
punto peligroso: existen algoritmos
que se han vuelto expertos en manipular la opinión de las personas
a través de las redes sociales sin
importar si la información es mentira o real. Por ejemplo, antes de las
redes sociales casi no había grupos
que mantuvieran que la tierra es plana, que extraterrestres hicieron las
pirámides mayas, que las vacunas
traen chips, que los reptilianos existen, o que el internet 5G esteriliza
sapos. Antes de las redes sociales
estos eran grupitos insignificantes
que no afectaban el bienestar de
Inteligencia artificial
la sociedad. Después de las redes
en redes sociales
sociales, los algoritmos se valieron
Actualmente la inteligencia ar- de la curiosidad humana para extificial puede ser combinada con poner y convencer a muchas perCRISPR para acelerar descubri- sonas de ideas falsas. El problemientos científicos. El progra- ma más grande con la inteligencia
ma llamado “AlphaFold”, por artificial en redes sociales es que
ejemplo, puede predecir las no hay regulaciones para controlar
propiedades de moléculas su capacidad de convencimiento.
complejas como proteí- El hecho de creer que la tierra es
nas, lo cual puede lle- plana, por ejemplo, es risible para
var a producir mejores muchos, pero se ha vuelto parte de
medicinas, fertilizan- la identidad de muchas personas.
tes y alimentos más Cuando una idea se vuelve parte
nutritivos. Todos los de la identidad de una persona es
avances en inteligen- casi imposible hacerla cambiar de
cia artificial nacie- opinión, incluso si la idea se originó
ron gracias al traba- de un algoritmo que tan solo busjo de matemáticos, caba mostrar videos en TIKTOK o
especialmente Alan YouTube.
Una de sus batallas más coloTuring, el destacado criptógrafo homo- sales será contra los algoritmos
sexual al que le debe- que esparcen falsedades como las
mos los fundamentos ideologías antivacunas o el racisque hacen funcionar las mo. Los algoritmos en redes sociacomputadoras, el inter- les buscan temas que polarizan a la
net, los satélites y nues- sociedad en exactamente dos bantros teléfonos celulares. dos, aislando a las personas que
Una de las ideas de Turing dejan de escuchar a otras persose conoce como “Turing Test” y nas y solo reciben la información a
trata de cómo en algún momen- través de sus teléfonos. Para comto se puede llegar a crear compu- batir la desinformación producida
tadoras o algoritmos (programa de por la inteligencia artificial en redes
computadora) que se comuniquen sociales usted tiene que estudiar

E

Mensaje urgente
para algún joven del

de Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna facilita crear variedades mejoradas de cualquier cultivo
o animal doméstico, por medio de
“edición genética”. Los sistemas
CRISPR están compuestos de una
proteína que puede cortar el material genético en puntos precisos
y una molécula llamada ARN guía
que especifica dónde se realiza el
corte. La ventaja de este proceso
es que en el punto de corte es posible introducir cualquier tipo de material genético y esto acelera, por
ejemplo, el desarrollo de cultivos
más productivos y resistentes. La
mejor herramienta para alimentar la
futura población del planeta a pesar
del cambio climático es CRISPR.
¡Estudie la historia de Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna,
porque la humanidad necesita que
usted sea la siguiente Emmanuelle
Charpentier o Jennifer Doudna!

L

computación y programación. Hay
muchos lenguajes para aprender
inteligencia artificial que son gratuitos, como Python. Aprenda qué
tipo de matemáticas se usan en
inteligencia artificial en redes sociales, entienda cómo funcionan los
algoritmos para poder controlarlos.
¡Estudie la historia de Alan Turing,
porque la humanidad necesita que
usted sea el siguiente Alan Turing
para poder controlar los efectos de
la inteligencia artificial en la comunicación humana!
Mi última idea en estos párrafos
es: Hable con sus abuelos o vaya a
un hogar de ancianos y hable con
ellos, pregúnteles qué tan doloroso era ir al dentista antes, pregúnteles acerca de las personas que
tuvieron polio, de las personas que
tuvieron viruela, sarampión, pregúnteles cuántas mujeres morían
dando a luz antes, cuántos infantes morían de enfermedades que
ahora prevenimos con vacunas,
pregúnteles cómo las generaciones
pasadas solucionaron sus retos. Yo
ya no soy tan joven y mi vida se ha
desarrollado en tres actos, Costa
Rica, Alemania, y Estados Unidos.
Le puedo asegurar que el cambio
climático y la inteligencia artificial
en redes sociales son un problema
mundial que tiene el potencial de
crear nuevas guerras, nuevas hambrunas y un futuro incierto. Yo ya
utilicé mi juventud en tratar de ayudar en lo que mi generación pudo
a solucionar estos grandes retos,
y creo que pudimos haber hecho
mucho más, pero nos distrajimos
jugando videojuegos y desvelándonos en redes sociales en vez de
entender nuestro lugar bajo el sol.
Ahora le toca a usted. Usted es la
única esperanza de la humanidad.

Agradecimiento
Orlando Arguello Miranda
Professor de Biología
Computacional
Thomas Hall 2552A
Plant and Microbial Biology
Department
North Carolina State University
https://qcdb.ncsu.edu/people/
orlando-arguello-miranda/
El autor es miembro de la Red
Ticotal de la ANC.
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Formación Náutico-Pesquera:
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Nomenclatura del buque
l Cabuyería elementos y accesorios
l Técnicas de supervivencia personal
l Prevención y lucha contra
incendios
l Natación
l Primeros auxilios básicos
l Seguridad personal y
responsabilidades sociales
l Prácticas marineras
l Mantenimiento de embarcaciones
l Práctica didáctica supervisada para
marinero
Como se logra identificar a partir
de los componentes de servicio de
capacitación, se puede percibir una
formación amplia y con diversidad de
acciones a desarrollar desde la labor
marinera, permitiéndole a la persona
que recibe la capacitación, versatilidad en su campo de acción.
l

Dentro del desarrollo laboral o
profesional que brinda la formación
en “Marinero”, habilita una gama muy
amplia de oportunidades, esto debido
a que al ser el programa que podríamos entender como la licencia para la
navegación de embarcaciones, brinda la posibilidad de trabajo desde la
opción privada en turismo, manejo de
catamarán, embarcaciones de variedad de tamaños e incluso la posibilidad de desarrollar labores como guarda costa.
De manera general podría percibir el programa “Marinero” como un
primer encuentro en el área Náutica
Pesquera, que puede permitir a la
persona interesada dar sus primeras
incursiones en esta área vocacionalprofesional, y a la vez, procurar otro
tipo de especializaciones que complemente su formación.

nos permite visualizar la necesidad
del Instituto Nacional de Aprendizaje,
de brindar una serie de oportunidades
formativas para la población.
La formación en “Marinero” es solo
una de las opciones que al área náutica pesquera ofrece para el desarrollo
laboral, dicha área productiva cuenta
como una diversidad de programas
que permitirán a las personas interesadas en el campo marítimo, analizar
variedad de habilidades y de esta forma procurar abrir el abanico de posibilidades profesionales en las cuales
desarrollarse desde dicho campo.
En el caso del área náutico pesquero en el INA se cuenta con tres
subsectores, esto quiere decir tres
ramas diferentes del área donde se
agrupan diferentes programas de formación, esto son: Acuicultura y pesca, Submarinismo y Trasporte por vía
acuática.

l

Sector productivo
Náutico Pesquero

l

Reconocer la relevancia que tiene
para la economía nacional, el desarrollo y potencialización económica
del sector marítimo en nuestro país,

l
l

l

Cultivo de Tilapia en Estanque
Pesca Deportiva Costera
Sistemas Acuícolas para la
Producción de Tilapias
Por su parte el subsector de
Submarinismo cuenta con las
siguientes opciones formativas:
Actualización de Buceo
Buceador con Aire Enriquecido
Buceador con Dominio de la
Flotabilidad
Buceador Especializado en
Navegación Subacuática
Buceador Especializado en
Búsqueda y Recuperación
Buceador Nocturno
Buceador Profundo
Buceo
Buceo Recreativo Avanzado
Rescate Submarino
Respuesta Primaria de Emergencia
(EFR)
Esnorkelismo

l
l
l

l

l

l
l
l
l
l
l

l

En el caso particular de el subsector de submarinismo, es importante

Reparador de Motores Fuera de
Borda

Para finalizar este artículo, se logra identificar la alta posibilidad en
sus variedades que existe a nivel país
para la formación en el área náuticopesquera, lo cual viene a ser un aporte invaluable al contexto costero de
nuestro país, potencializando un sector de la economía que por muchos
años se ha invisibilizado y en muchas
ocasiones se ha visto como un oficio
sin formación, en donde las personas que se desempeñan en la misma
son personas que han aprendido de
manera empírica, sin embargo, este
nuevo panorama nos abre los ojos a
un campo profesional con potencial y
sobre todo con una alta gama de posibilidades.

Dentro de las opciones de formación del subsector de Acuicultura y
pesca, encontramos la formación en:

o

Con el fin de brindar una formación
completa y competente en el mercado
laboral, el programa está constituido
por los siguientes módulos:

Mercado laboral

us

Módulos que componen el
programa

ra

I y II Ciclo de la educación General
Básica.
l Saber nadar
Con pocos requisitos, dicha formación procura abrir la oportunidad de
formación a un alto porcentaje de la
población costarricense, dando oportunidad de incorporación al mercado
laboral a población de la zona costera
y a todas aquellas personas que
sientan interés y cuenten con las
habilidades para el área.
l

programa de Marinero

Pa

osta Rica, con una extensión
de territorio marítimo de aproximadamente 543 801,31 kilómetros cuadrados, permite
reconocer la vasta riqueza natural con
la que se cuenta a nivel marítimo, volviéndose, a su vez, un recurso potencial medio para el desarrollo de oportunidades laborales para las personas
que residen tanto en las zonas costeras como fuera de ellas.
Es por esto que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abre la posibilidad de formación en diferentes
ámbitos a desarrollar en el mercado
náutico pesquero, habiendo oportunidades laborales a través de la formación profesional y técnica.
Una de estas opciones formativas
es el programa de Marinero, mediante el cual la persona que se capacite
podrá desempeñarse en el puesto de
marinero, en las diferentes embarcaciones con las que cuenta la flota nacional. Los requisitos para poder llevar dicha formación son:
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resaltar que casi la totalidad de sus
módulos son de corta duración pues
el más extenso es el buceo recreativo con 180 horas. Esto ofrece la posibilidad de brindar en menor tiempo,
una competencia que le permita a la
persona contar con insumos para su
desarrollo profesional.

Finalmente, en el caso del subsector Trasporte por vía acuática, se
cuenta con formación como:
l
l
l

Actualización Básica de Embarco
Básico de Embarco
Guía Turístico Costero

l
l
l
l

l

Marinero
Marinero Pesca Deportiva
Patrón de Navegación Básico
Patrón de Embarcaciones de
Recreo
Mecánico Auxiliar de Motores
Fuera de Borda

Autoría
Licda. María José Flores González con
colaboración de Licda. María Fernanda Mata
Valverde, Orientadoras del INA.

l

2. Maestría en Gestión Ambiental y
Ecoturismo- UCR
Cuenta con diferentes énfasis:
l Administración y G erencia de Sistemas
Recreativos
l Diseño de Políticas
l Diseño de Sistemas Recreativos
l Impacto Ambiental y Social del Turismo
La presente Maestría pretende dar respuesta a las características del contexto
social de la región. Los temas ambientales
ligados al desarrollo turístico demandan
la preparación de un profesional capaz
de proponer alternativas de acción acordes con el uso inteligente de los recursos
disponibles frágiles y muy valiosos para el

l
l

biodiversidad en general, estas deben de
incorporarse en las políticas de desarrollo
de cada país. Sin embargo, un factor limitante en la región es la poca experiencia
de profesionales de la mayoría de los países de la región, en temas de conservación, manejo e investigación en el campo
de la vida silvestre y biodiversidad.
Se define como población meta para
este posgrado, aquellos profesionales con
grado mínimo de bachillerato y/o licenciatura en áreas afines a la gestión de los
recursos naturales y el ambiente, de instituciones gubernamentales, ONG, universidades y otras organizaciones de la sociedad civil en Costa Rica y el extranjero. Esta
población meta debe presentar una serie
de rasgos profesionales dentro de los que
incluyen:
l Capacidad de análisis y síntesis en temáticas incluidas relacionadas a la gestión de espacios naturales y culturales
de conservación.
l Capacidad de análisis de la realidad local en donde se desempeña su actual
trabajo profesional o en donde se desarrolle su experiencia laboral.
l Capacidad de análisis integral de preguntas y problemáticas relacionadas a
los casos de estudio de conservación y
manejo de la biodiversidad y vida silvestre.
l Comprensión o interés por construir la
complejidad de los sistemas sociales,
económicos y políticos relacionados con
las amenazas que enfrenta la biodiversidad y la vida silvestre.
l Capacidad, o interés en desarrollar, la
comunicación asertiva para la creación
de un ambiente de tolerancia y respeto
mutuo en el desarrollo de los cursos virtuales y el trabajo de campo.
l Habilidad para conducir de forma efectiva el desarrollo y productos de las prácticas de campo.
l Algunas de las actitudes deseables en
las personas postulantes son:
l Presentar interés y sensibilidad hacia los
problemas ambientales y sus causas.
l Pensamiento innovador para integrar los
distintos enfoques necesarios para abordar la problemática ambiental.

ecoturismo.
El objetivo general del programa es
formar profesionales especializados en la
protección de los recursos naturales y en
el desarrollo del turismo ecológico como
actividad productiva, con capacidad para
asumir posiciones de liderazgo en diversos
sectores de la sociedad. Los graduados de
esta Maestría contarán con el conocimiento necesario para apoyar los nuevos desafíos del desarrollo, proponer alternativas,
contribuir en la construcción de soluciones
y manejar una visión integral de la interrelación entre economía, cultura, ambiente y
turismo. La enseñanza insistirá en los principios éticos de la relación de la sociedad
y sus actividades productivas con el ambiente.

3. Maestría en Gestión de Recursos
Naturales y Tecnologías de
Producción- TEC
El programa de esta Maestría provee
al estudiante las herramientas modernas
de Gestión y las Tecnologías de Producción más actuales relacionadas con el manejo de los Recursos naturales.
El Programa va dirigido a los profesionales que ostenten el grado mínimo de
Bachiller Universitario en Biología, Agricultura (Agronomía, Agrícola, Zootecnia), Ad-

ministración Agropecuaria, Agronegocios,
Forestal, Ciencias Agrarias, y en general,
en el área de Recursos Naturales, que deseen complementar y profundizar su formación base.
El Máster en Gestión de Recursos Naturales y Tecnologías de Producción, al
concluir sus estudios de posgrado:
l Conoce y aplica conceptos de economía y administración que le permiten
evaluar, planificar, proponer soluciones,
ejecutar y dirigir proyectos y actividades
que promuevan el desarrollo sostenible.
l Tiene una sólida formación teóricapráctica en ciencias naturales para que
pueda conocer, interpretar, transformar
y transferir el desarrollo tecnológico bajo
un enfoque sistémico y con criterio de
sostenibilidad.
l Tiene la capacidad de poner en práctica
los conocimientos y habilidades adquiridos para promover sistemas productivos
y de conservación de los recursos naturales, de tal manera que se garantice
una productividad sostenible.
l Posee habilidades y destrezas que le
permiten asumir riesgos, promover el
trabajo en equipo, poseer iniciativa, prepararse para el cambio, y respetar al
género y al pluralismo en los sistemas
productivos y de manejo de recursos naturales en los que se involucre.

o

us

Posgrados con un polo
de interés en Gestión
Ambiental y Reciclaje

de

lC

La propuesta de la Maestría promueve
la formación integral del profesional afrontando el reto de cambio de actitud del ser
humano ante su relación con el ambiente,
donde se conjugan estrategias de bienestar social, crecimiento económico, política
pública, competitividad pública-privada,
rentabilidad, generación de conocimiento
con base científica, tecnológica y adaptación a los nuevos tiempos.
Los asuntos relacionados con el ambiente, como el agua, la energía y los residuos, afectan a todos los países, al igual
que las cuestiones sociales como el empleo, los derechos humanos, la igualdad
entre los sexos, la paz y la seguridad humana.
El programa permite y fomenta la interacción interdisciplinaria con la agricultura,
las ciencias básicas (biología, química, física), la tecnología aplicada y sus ramas
derivadas; por lo que los conocimientos
adquiridos permitirán apoyar iniciativas
públicas y privadas de investigación y extensión en disciplinas agrícolas, ciencias
básicas e ingenierías relacionadas con el
tema ambiental.
Este programa es una alianza entre el
TEC y la Universidad Nacional; donde se
promueve la incursión de múltiples disciplinas en el desarrollo de sistemas de gestión
que tomen en cuenta los principios de la
sostenibilidad, la gestión ambiental en su
entorno de trabajo, contribuyendo con las
metas que se ha puesto el país en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo
sostenible.
Su objetivo principal es formar profesionales que trabajen en investigación,
desarrollo e innovación, y que utilicen la
ciencia y la tecnología para promover la
transición a la sostenibilidad, de manera
que el estudiante, trabajando en equipos
multidisciplinarios, aprenda a plantear soluciones a los grandes problemas que sufre la humanidad (la salud, la alimentación,
los recursos energéticos, la conservación
del ambiente, el transporte, las comunicaciones y las tecnologías de la información),
minimizando el impacto sobre el ambiente.

ra

Esta Maestría profesional profundiza y
actualiza conocimientos en los modelos de
solución de problemas propios de la Ingeniería Industrial, con el fin de desarrollar y
mejorar las habilidades necesarias para la
toma de decisiones.
Se complementa la formación con los
conocimientos necesarios para una mejor
comprensión de la relación existente entre
el medio ambiente y la producción industrial, con un enfoque orientado a la preservación de los recursos naturales con el
máximo aprovechamiento de los procesos
industriales. Además, se proporcionan conocimientos en áreas como:
l Economía de los recursos naturales
l Protección integral
l Gestión medioambiental
l Manejo de desechos sólidos y líquidos
l Salud y seguridad ocupacional
l Legislación medioambiental
l Tecnologías limpias y productos limpios
l Gestión ambiental corporativa
l Producción más limpia

4. Maestría en Ciencia y Tecnología
para la Sostenibilidad- TEC y UNA

Pa

1. Maestría en Ingeniería Industrial
con énfasis en Gestión AmbientalUCR

l

l

5. Maestría en Gestión y Estudios
Ambientales- UNA
Este posgrado promueve el manejo sostenible de los recursos aire, agua,
y suelo, considerando su interacción con
los sectores productivos y la participación
ciudadana, en procura de la armonía entre
el ambiente y el desarrollo, ofreciendo dos
modalidades: Académica y Profesional, es
dirigida a profesionales en Química, Biología, Ingeniería Química, Industrial y Civil,
Tecnología de Alimentos, Microbiología,
Agronomía y graduados de ciencias afines.

6. Maestría en Conservación y
Manejo de Vida Silvestre y
Biodiversidad- UNA
La Conservación y el Manejo del recurso faunístico/florístico en América Latina,
es un elemento esencial para el desarrollo
sostenible de la región. Para lograr dichas
metas, las estrategias y acciones en materia de conservación de la vida silvestre y

7. Maestría en Conservación y
Manejo de Vida Silvestre- UNA
Tiene como objeto de estudio la conservación y el manejo de la vida silvestre,
mediante el uso de herramientas tecnológicas, el abordaje de conflictos entre la
vida silvestre y el ser humano y el desarrollo de investigación aplicada. La maestría
forma profesionales para la conservación y
el uso sostenible del recurso vida silvestre
a nivel mundial.

8. Maestría en Manejo de Recursos
Naturales - UNED

E

E

l tema de la gestión ambiental,
es un tema de suma importancia,
principalmente durante esta época, donde el calentamiento global,
el cambio climático y los niveles de contaminación alcanzan índices realmente alarmantes y adquieren graves consecuencias
en muchas áreas de la vida humana no
solo en la parte ecológica y de ambiente,
sino en áreas como la económica, la social
e incluso la política.
Podríamos definir la gestión ambiental como la forma en la que el ser humano
maneja y administra todas aquellas actividades que tiene impacto en el medio ambiente, donde se incorporan procesos, técnicas, mecanismos e incluso pautas que
sirvan para monitorear, informar, desarrollar, implementar, ejecutar e incluso resumir, todas aquellas políticas ambientales
de forma práctica, racional y sostenida, de
acuerdo a las necesidades de cada país.
Para desarrollar un impacto más positivo en el ambiente, es importante que
las empresas, el gobierno y cada uno de
nosotros como personas, fomentemos ciclos de mejora continua en los sistemas de
gestión ambiental donde el reciclaje, la reutilización, el uso adecuado, óptimo y prudente de los recursos naturales sean las
principales metas para reducir el impacto
ambiental negativo.
Ante lo mencionado anteriormente,
queremos dar a conocer algunas opciones
educativas a nivel de posgrados, que pueden ser de interés, para profesionales que
se desarrollan en estas áreas.

Es capaz de organizar y capacitar a los
sectores productivos rurales, actuando
como agente de cambio e innovación
y promoviendo el auto desarrollo de las
comunidades.
Genera, aplica y transfiere tecnologías
y metodologías mejoradas que se adecúen a las diversas condiciones, optimizando los recursos disponibles.

La presente Maestría ofrece dos menciones o énfasis:
Los graduados en Gestión Ambiental
estarán en capacidad de analizar las implicaciones ambientales que genera cualquier actividad humana; evaluar daños ambientales infringidos por las actividades humanas y por desastres naturales; formular
prácticas para elevar la calidad ambiental
en la sociedad; aplicar técnicas de manejo
de grupos para la conciliación de conflictos
ambientales entre las áreas de protección
y las comunidades; emplear las principales
técnicas de educación ambiental; dirigir
programas de educación ambiental; establecer medidas de mitigación ante el cambio climático y prevención de desastres;
mediar en comunidades e instituciones
para el logro de un equilibrio en el uso de
los recursos, de acuerdo con sus necesidades de desarrollo; fijar/determinar sistemas
de certificación ambiental, monitoreo de la
contaminación y la calidad ambiental; gestionar el manejo de cuencas a largo plazo,
de forma integral y considerando los actores sociales y elementos ambientales; gestionar el manejo adecuado de aguas, desechos sólidos y planes de gestión ambiental
en instituciones y comunidades; y comunicar los resultados de las investigaciones,
de manera adecuada según el público
meta, en español e inglés, en medios de
comunicación mundialmente reconocidos.
Además, los graduados en la modalidad
académica podrán realizar investigación

VA
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Empatía y flexibilidad para con las posiciones y puntos de vista diferentes a los
propios.
Responsabilidad sobre el trabajo individual y grupal.
Respecto hacia la diversidad de ideas y
saberes.
Visión organizacional y cooperativa a nivel del trabajo grupal.

de alto nivel que conduzca a la generación
de conocimiento nuevo y al desarrollo de
técnicas y soluciones innovadoras.}
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Los graduados en Gestión de la Biodiversidad estarán en capacidad de analizar
estrategias de conservación; evaluar daños ambientales infringidos por las actividades humanas y por desastres naturales;
formular prácticas para el mejoramiento de
la calidad ambiental y restauración ecológica en zonas de conservación, en zonas
de amortiguamiento y en comunidades
aledañas a áreas protegidas; aplicar técnicas de manejo de grupos para la conciliación de conflictos ambientales entre las
áreas de protección y las comunidades;
aplicar las principales técnicas de educación ambiental; dirigir programas de educación ambiental; mediar en comunidades
e instituciones para el logro de un equilibrio
en el uso de los recursos de acuerdo con
sus necesidades de desarrollo; establecer
medidas de mitigación ante el cambio climático y prevención de desastres; gestionar el manejo de cuencas a largo plazo, de
forma integral y considerando los actores
sociales y elementos ambientales; utilizar
sistemas de información geográfica; y comunicar los resultados de las investigaciones, de manera adecuada según el público
meta, en español e inglés, en medios de
comunicación mundialmente reconocidos.
Además, los graduados en la modalidad
académica podrán realizar investigación
de alto nivel que conduzca a la generación
de conocimiento nuevo y al desarrollo de
técnicas y soluciones innovadoras.

nales y productivas para poner en funcionamiento estrategias conjuntas, emprendimientos, a crear alianzas y vinculaciones,
a formar asociatividad, de manera que al
final las personas de los territorios sean
transformadoras de su realidad, de forma
equitativa, sostenible y más participativa.
El Programa de la Maestría en Extensión para el Desarrollo Sostenible prevé
como objetivo formar profesionales que
tengan una mejor visión y una mayor comprensión de los sistemas productivos y dominen las herramientas apropiadas para el
rescate y el fortalecimiento de la labor del
extensionista frente a la familia rural, en la
búsqueda conjunta y participativa de alternativas de solución a la problemática que
enfrentan nuestras comunidades rurales,
social, ambientales, económicas y sostenible.

9. Maestría en Extensión para el
Desarrollo Sostenible- UNED
La persona formada en esta maestría
deberá conocer y aplicar diversas metodologías como charlas, talleres, demostraciones, días de campo, folletos y posters,
entre otros; para llevar, conocimientos, innovaciones tecnológicas, formas de organización y planificación, con el fin de mejorar la productividad y competitividad de los
productores en los territorios.
Para lograr su objeto, la extensión recibe la influencia directa de las ciencias
agrarias, ambientales, informáticas, sociales, educativas (andragogía), sanitarias y
humanísticas, entre otras, con la finalidad
de apoyar a las personas productoras a
mejorar su productividad, competitividad y
calidad de vida; que son, al final, elementos que contribuyen en el mejoramiento de
la economía local y del desarrollo sostenible del país y de la región latinoamericana.
La persona que curse este programa
es, por sí misma educadora, formadora de
formadores, líder, facilitadora de procesos,
planificadora de desarrollo, es una persona
con capacidad de escucha, de análisis de
situaciones, a fin de recomendar tareas y
proponer tecnologías. Es una persona que
debe estar consciente de que es colaboradora, de modo que otras personas tomen
las decisiones correctas, asuman acciones
y sean responsabilidades sobre la actuación ante sus problemas y las realidades
colectivas de las comunidades.
La Maestría en Extensión para el Desarrollo Sostenible, está dirigido a profesionales de distintas disciplinas de las ciencias
agrícolas, ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias de la educación, ciencias
de la administración, ciencias de la salud e
ingenierías, que se desempeñan o laboran
como planificadores territoriales, promotores del desarrollo, promotores de salud,
promotores sociales, promotores culturales, extensionistas agrícolas, extensionistas forestales y educadores, entre otros.
El futuro estudiante de la Maestría en
Extensión para el Desarrollo Sostenible
será un actor de desarrollo, que acompañará a la población de los diferentes territorios, en la identificación de oportunidades,
la transmisión de conocimientos y experiencias, generar transformaciones perso-

10. Maestría en Liderazgo y Gerencia
Ambiental- UCI
Los desafíos ambientales globales y
la construcción de una sociedad a nivel
mundial requieren de una formación en
gerencia ambiental que se adapte a las
nuevas realidades. Por lo que la Maestría
en Liderazgo y Gerencia Ambiental tiene
como propósito fortalecer las capacidades
de sus participantes para que las dimensiones ambiental, social, económica, política, cultural y espiritual sean contempladas
entre los tomadores de decisiones de las
empresas públicas y privadas.
En este programa los profesionales de
diferentes áreas que entren en contacto
con la gestión ambiental, directa o indirectamente, tendrán acceso a una preparación académica especializada para poder
actuar competentemente en los ámbitos
de la gestión organizacional, la política
ambiental, el marco regenerativo, los sistemas de gestión sostenible y la dinámica
del emprendimiento.

11. Maestría Profesional en
Gestión Ambiental y Desarrollo
Sostenible- U La Salle
Este programa, tiene como objetivo
preparar líderes que gestionen procesos
de cambio y toma de decisiones desde
una conciencia ecosistémica global, a
través de la generación de capacidades
necesarias para la administración eficiente y adecuada de los recursos naturales,
fundamentando este conocimiento en una
gestión de la sustentabilidad y en la transformación técnica y operativa de los ámbitos locales, nacionales e internacionales.
Referencias bibliográficas
Universidad de Costa Rica
www.ucr.ac.cr
Instituto Tecnológico de Costa Rica
www.tec.ac.cr
Universidad Nacional de Costa Rica
www.una.ac.cr
Universidad Estatal a Distanci
www.uned.ac.cr
Universidad para la Cooperación
Internacional
www.uci.ac.cr
Universidad La Salle
www.ulasalle.ac.cr

Agradecimiento
Eduardo Baldares Gómez- Máster en
Administración Educativa y Licenciado en
Ciencias de la Educación con énfasis en
Orientación de la Universidad de Costa Rica,
orientador en el Liceo Edgar Cervantes Villalta y
colaborador del COVAE.

La Universidad Latinoamericana de Ciencia
y Tecnología (ULACIT) tiene una variada
oferta de Especializaciones, y Micromasters

18

L

E

as Especializaciones que ofrece Ulacit están comprimidas en dos Academias, la Academia de Cine y Animación, y la Academia de Tecnología;
todas tienen un año de duración y se dividen en tres cuatrimestres con
bloques de 4 materias. Estas Especializaciones se imparten actualmente de
forma presencial en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CIT)
ubicado en Plaza Tempo, Escazú.

O

con éxito, en puestos de alta gerencia.  Consiste en la aprobación de cinco
cursos de alta profundidad técnica, en el énfasis escogido.  Esto también facilita
optar por un título en poco tiempo.  Los cursos están disponibles en modalidad
100% virtual, lo que también contribuye a facilitarle al estudiante profesional su
avance.
La flexibilidad del programa es un elemento que distingue a este programa
de otros micromásters que se ofrecen en el país.
Los requisitos académicos complementarios de graduación permiten definir
un perfil de salida de profesionales integrales en todo sentido: expertos en su
campo, con dominio del inglés y actualizados en los paquetes informáticos exigidos por el mercado labora.

lC

3 ANIMACIÓN DIGITAL Y EFECTOS VISUALES,
3 ESPECIALIZACIÓN EN CINE Y TELEVISIÓN DIGITAL,
3 ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO GRÁFICO,
3 ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS,
3 ESPECIALIZACIÓN EN FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA DIGITAL,
3 ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DEL SONIDO,
3 ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN MUSICAL Y DISEÑO SONORO
PARA MEDIOS DIGITALES.
A mediados del 2021 la Academia firmó un convenio con el New York Film
Academy con el cual se está trabajando en el desarrollo de actividades conjuntas, entre ellas webinars y talleres presenciales.

VA

La Academia de Cine y Animación ofrece siete Especializaciones:

de

La universidad ofrece nueve Micromásters:

us

o

2 MICROMASTER

La Academia de Tecnología ofrece también siete
Especializaciones:

l
l
l
l
l
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l

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE,
ESPECIALIZACIÓN EN CLOUD COMPUTING,
ESPECIALIZACIÓN EN CYBERSECURITY,
ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE
PARA WEB,
ESPECIALIZACIÓN EN MERCADEO DIGITAL,
ESPECIALIZACIÓN EN USER EXPERIENCE (UX)
ESPECIALIZACIÓN EN PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA.
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Todas estas Especializaciones están dirigidas a personas que hayan finalizado sus estudios en Educación Secundaria y a graduados universitarios de
otras carreras que deseen complementar sus conocimientos en áreas con alta
demanda laboral. El CIT cuenta con equipos de hardware y software considerados estándar en la industria, para apoyar el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
Los Micromásters de ULACIT están dirigidos a profesionales de diferentes
áreas, que buscan ampliar sus competencias laborales para desempeñarse,
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EN ADMINISTRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA,
2 MICROMÁSTER EN ASESORÍA FISCAL DE EMPRESAS,
2 MICROMÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL,
2 MICROMÁSTER EN FINANZAS,
2 MICROMÁSTER EN GERENCIA DE LA CALIDAD,
2 MICROMÁSTER EN GERENCIA DE OPERACIONES,
2 MICROMÁSTER EN GERENCIA SOCIAL,
2 MICROMÁSTER EN MERCADEO,
2 MICROMÁSTER EN RECURSOS HUMANOS.
ULACIT se ha comprometido con la selección de alumnos con un perfil académico prometedor, con rasgos de liderazgo, vocación de servicio y talentos
excepcionales, ofreciéndoles la posibilidad de cursar su carrera de interés con
una beca parcial o completa. La Universidad ofrece becas de un 100% por liderazgo estudiantil, becas al mérito del 50% y de asistencia socioeconómica de
un 30%. Adicionalmente ofrece becas para personas que deseen pasarse de
Universidad, egresados de colegios de bachillerato internacional.
Para más información sobre estos programas puede llamar al 2523-4000, enviar
un mensaje por WhatsApp al 8850-7878 o escribir un correo a info@ulacit.ac.cr
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CIBERSEGURIDAD:
más que una moda
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un ciberataque, no sabemos si es
porque nuestras defensas son suficientemente robustas o porque no
hemos estado en la mira de los ciberdelincuentes.
Tanto las organizaciones como
los individuos ven hoy, más que
nunca, la necesidad de contar con
sistemas de defensa que coadyuven en la seguridad de la información, principalmente aquella que se
considera confidencial.
Nuestro sistema primario de
defensa es el más sencillo y el que menos
inversión

us

Soren Skou, CEO de Maersk,
refiriéndose al ataque que sufrió
hace pocos años esa multinacional,
nos recalca que “hasta que usted
no haya experimentado algo como
esto, no se da cuenta de lo que puede suceder, de lo grave que puede
ser. No tenía una idea de cómo seguir adelante”.
Así de serio puede ser un ataque y lo hemos experimentado en
nuestras instituciones; no ha sido
algo que pueda recuperarse en un
par de días: han pasado semanas y
aún existe incertidumbre de cuándo
se volverá a la normalidad.
El golpe que le dio a la humanidad la pandemia hizo ver que la
mayor parte de las organizaciones,
sin importar su tamaño, no contaba
en su gestión de riesgos la continuidad operativa (si es que tenían
una gestión de riesgos). El peligro
de sufrir ciberataques debe ser una
prioridad importante en la gestión
de riesgos de toda organización.
Debemos estar preparados y saber
cómo actuar si somos atacados, a
fin de garantizar el funcionamiento
de empresas e instituciones.
Nunca se debe bajar la guardia. Si no hemos sido víctimas de

ra

pueden aprovechar las debilidades
de seguridad de Internet para perpetrar ataques contra otros equipos
que estén conectados a dicha red.
La ciberseguridad procura introducir seguridad en un ambiente que
- por su naturaleza - es inseguro. Se
requiere blindar la información que
compartimos en la red, dependiendo de sus grados de sensibilidad y
confidencialidad.
Desde hace un par de décadas,
la preocupación por garantizar razonablemente la seguridad de la
información que compartimos ha
hecho imperativo formar y capacitar
a profesionales que puedan llevar a
cabo las tareas de fortalecimiento
de la ciberseguridad de la información.
¿Por qué está de moda el término ‘Ciberseguridad’, si tenemos muchos años de luchar y combatir en
esta guerra en el ciberespacio? La
respuesta es simple: el ser humano
es muy propenso a pensar que a
nosotros nunca nos va a pasar algo
similar a lo que vemos en otras latitudes. Hasta que tenemos un ataque real, que paraliza muchos de
los procesos del país, sentimos que
somos parte de una ciberguerra.
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os problemas de seguridad de
la información se remontan a
los orígenes de la civilización,
cuando se inició la escritura y los
individuos sintieron la necesidad de
mantener su información sensible
en secreto.
El nacimiento de la computación
en el siglo pasado trajo consigo una
mejora significativa en los procesos
que los individuos y las organizaciones llevaban a cabo. En sus inicios, la seguridad de la información
que almacenaban y procesaban las
computadoras se limitaba a restringir el acceso a los edificios donde
se alojaban los centros de procesamiento donde estaban ubicados
esos grandes equipos de cómputo.
Más allá del cómputo, lo digital
habilita el almacenamiento y la comunicación de datos. Al avanzar la
tecnología, en las últimas dos décadas del siglo XX, la informática llega
a los hogares y a la mayoría de las
organizaciones. Con ello, surge la
necesidad de conectar los equipos
para compartir información y para
facilitar los procesos: nacen las redes de computadores y con ellas la
Internet.
Con el desarrollo de las redes
de computadores aparece un nuevo reto: ya no es suficiente tener
la seguridad de la información circunscrita a la seguridad física de un
centro de procesamiento de datos,
sino que ahora es necesario proteger también la información que es
transportada a través de redes de
computadoras. Así, al arrancar el
siglo XXI, empezamos a hablar de
ciberseguridad.
La seguridad de la información
es la protección de todo tipo de información, sin importar su ubicación
o el medio en que esta se encuentre. La ciberseguridad es parte de
la seguridad de la información, pero
se refiere a aquella información que
compartimos por medio de redes
de computadoras y, principalmente,
cuando es expuesta en Internet.
Internet nació neutra, como una
‘red de redes’, sin mayor seguridad:
cualquiera puede conectarse a ella.
Por ser abierta, actores malévolos

requiere: es capacitarnos, tomar
conciencia de que la seguridad empieza en nosotros, en estar alertas,
en no brindarle a nadie información
con la que pueda vulnerar nuestras cuentas de correo, bancarias,
entre otras, además de contar con
contraseñas robustas. Entre los
principales consejos para fortalecer las contraseñas se recomienda
que sean de al menos 10 caracteres, incorporando números, letras,
caracteres especiales, sin incluir
nombres o fechas. Las claves y las
contraseñas no deben ser compartidas con nadie más, ni escribirlas
en lugares que tengan acceso otras
personas. Las contraseñas deben
ser cambiadas con regularidad y
- en la medida de lo posible – ser
complementadas con otros factores
de autenticación, como enviar claves de un solo uso a nuestro correo
o celular, usar certificados digitales,
recurrir a medios biométricos que
robustezcan los procesos.
Los delincuentes cibernéticos
buscan primero romper la línea de
defensa más débil: los individuos
que mantienen en sus computadoras información sensible (números
de cuenta, de tarjetas, información
personal, entre otros). Como trabajadores en las organizaciones,
tenemos acceso a la información
sensible corporativa y de sus socios comerciales o clientes. El ataque a los individuos para hacerlos
caer en error y brindar información
privilegiada es conocido como
ingeniería social.
Los atacan-

tes siempre han existido, no es nada
nuevo. Cada día intentan infiltrarse
en formas novedosas. Un porcentaje alto de ataques corresponden
a personal interno de las organizaciones que facilitan o perpetran los
ataques. No podemos confiar en
nadie, los sistemas deben mantener la consigna de cero confianza.
Uno de los ataques que cobrado
fuerza en la vida diaria es conocido
como ransomware. Este consiste
en un secuestro de la información
que está en nuestros computadores o en los servidores de la organización. El atacante logra acceso
a la información y la cifra o encripta
(la pasa a una forma que requiere
de una llave para poder acceder a
la información) y pide un rescate
para proveer la llave que vuelva a
abrir esa información. En algunas
ocasiones, copia la información y
amenaza con publicarla si no llevamos a cabo el pago. Para este tipo
de ataque lo mejor es tomar previsiones, reforzar nuestras defensas
y estar alertas para no caer en los
engaños del delincuente. Si esto fallara, debemos tomar dos sencillas
medidas de seguridad: mantener
encriptada la información sensible
y tenerla respaldada. Si llegaran
a robarnos o a secuestrar nuestra
información, no podrán publicarla
pues estará en un formato incomprensible para quien no tenga la llave y, por otro lado, si nos encriptan
la información, tenemos un respaldo que nos permite recuperarla a
partir de la copia que te- nemos

guardada.
La ingeniería social es el método
preferido por los ciberdelincuentes
para tener acceso a nuestra información y poder utilizarla para atacarnos o estafarnos. Puede tomar
la forma de un mensaje de correo
electrónico o de una llamada telefónica, en que intentarán ponernos en
una situación de urgencia para que
caigamos en la trampa y les brindemos información. También pueden
llevarnos a una página de una organización luce idéntica a la original,
pero es falsa (esto se conoce como
phishing), en la cual intentarán que
digitemos nuestras credenciales
para robarlas y con ellas perpetrar
su ataque.
Debemos mantenernos alertas,
verificar la procedencia de todo
correo o mensaje que nos llegue,
desconfiar de las ofertas que llegan
a nuestros correos o celulares, en
que nos solicitan información o nos
envían una dirección de red para
que ingresemos datos. Prefiramos
digitar nosotros la dirección de red
de nuestro banco o de la página de
cualquier empresa donde necesitemos ingresar para realizar alguna
transacción, nunca confiemos en
las direcciones que nos mandan.
La ciberdelincuencia ha estimulado que varias universidades se
aboquen a formar especialistas en
ciberseguridad. Hoy en día existen
más de veinte especializaciones
profesionales diferentes en este
campo: inteligencia de amenazas,
hackeo ético, respuesta a incidentes, investigación forense, seguridad en la nube, son algunas de las
especializaciones.
En Costa Rica algunas universidades están preparando profesionales en ciberseguridad. Como
parte de su labor social, ciertas
universidades cooperan con el
país ofreciendo charlas y talleres,
frecuentemente gratuitos o a muy
bajo costo – a fin de sensibilizar y
alfabetizar a los ciudadanos y a las
organizaciones en cuanto a los
riesgos que tienen la información
y nuestras vidas, ante ciberataques.
Los profesionales especializados pueden apoyar
a las organizaciones para
establecer y fortalecer las
defensas contra los ciberdelincuentes. La Universidad Cenfotec ofrece
programas educativos
en Ciberseguridad desde el
2012: carreras técnicas, planes de
estudio a la medida de las organizaciones para capacitar a sus fun-
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cionarios en estos campos, cursos
profesionales conducentes a certificaciones internacionales y la primera Maestría en Ciberseguridad de la
región centroamericana (desde el
año 2014). El TEC abrió, en abril de
este año, una Maestría Profesional
en Ciberseguridad – con cursos bimestrales. La Universidad Fidélitas
ofrece una carrera de grado: Bachillerato en Ingeniería de Seguridad
Informática. La Ciberseguridad es
promovida en los gremios profesionales y empresariales por el Colegio de Profesionales en Informática
y Computación, el Capítulo Costa
Rica de la Asociación profesional
ISACA y la Cámara Costarricense
de Tecnologías de Información y
Comunicación. La Organización de
Estados Americanos (OEA) ofrece
regularmente capacitación en Ciberseguridad a entidades públicas
en América Latina y el Caribe. El
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha estimulado el desarrollo de programas especializados
de formación o capacitación en Ciberseguridad en varios países latinoamericanos y del Caribe– con el
apoyo de la Universidad Carlos III
de Madrid (UC3M).
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Las baterías están compuestas por celdas de energía.

Las celdas se unen en paquetes para forman un módulo.

Sofía Solano G
anasolano@itcr.ac.cr
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¿Cómo se utilizan las baterías?
Primero hay que saber que las
baterías están compuestas por
celdas de energía, las cuales se
unen en paquetes que forman un
módulo, y varios módulos unidos
forman una batería.
Es decir, cuando la batería presenta un daño, probablemente existan celdas que pueden ser rescatadas porque aún tienen una vida útil
que puede ser aprovechada en otras
funciones. Los universitarios tienen
como misión identificar cuál celda falla y darle otra vida a las que todavía
funcionan.
Para esto hay una serie de procedimientos que pueden ser lentos
y caros, por lo tanto, los estudiantes
de Ingeniería Electrónica actualmente trabajan en desarrollar un sistema
para probar las celdas de una manera más sencilla y rápida.
Según explicó el ingeniero Morales, se desea “realizar diagnósticos
más eficientes para evitar contaminación. Además de aprovechar mejor la
energía de las celdas, porque, aunque una falle se debe diagnosticar
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Estudiantes proponen maneras de
reutilizar baterías de litio de vehículos
eléctricos, celulares, computadoras
portátiles y diversos dispositivos, para
que puedan tener una segunda vida y
realizar otras funciones, como podría
ser el almacenamiento de la energía
producida mediante paneles solares.
Con ello logran dar un segundo uso a las baterías de litio, lo que
permite desde ya crear conciencia y
fomentar la sostenibilidad en quienes
cuentan o deseen adquirir un vehículo
eléctrico, que puede ser una moto, un
escúter, una bicicleta, una lancha, buses, trenes u otros tipos de movilidad
eléctrica.
Esta iniciativa surge en la Escuela
de Ingeniería Electrónica y forma parte de los trabajos gestados en el Laboratorio de Investigación en Vehículos
Eléctricos (LIVE) del TEC. Sin embargo, la práctica se realiza en el Instituto ECAC, en Cartago. Dicha empresa
colabora con el préstamo de instalaciones, equipo y baterías, para que los
estudiantes puedan hacer experimen-
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pioneros en el país en
la reutilización de la
energía de las baterías
de litio

tos y pruebas.
De acuerdo con el Ing. Sergio Morales, coordinador del LIVE, estas baterías podrían desecharse ya sea porque están dañadas o porque se considera que su vida útil llegó a su fin. No
obstante, aún se les puede sacar provecho, por ejemplo, con lo propuesto
por los estudiantes que colaboran con
el LIVE.
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Estudiantes del TEC
buscan dar segundo
uso de baterías de
vehículos eléctricos

E

En Campus Tecnológico Central Cartago

Estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica son pioneros en el país
en la reutilización de la energía de las baterías de litio.
para proceder como corresponda, ya
sea reutilizarla o enviarla a reciclaje”.
La estudiante de Electrónica, Rachel Morales, dijo que pensar en el desecho de las baterías de litio la motivó
a anticiparse al caos que podría haber
en el futuro. Por lo tanto, junto con sus
compañeros y profesor, se propuso a
dar una segunda y hasta tercera vida a
los desechos de
las baterías.
“El
desecho
tiene mucha capacidad y estamos tratando
de dar una solución, por
ejemplo, una batería de
carro podría convertirse en
dos baterías para una
moto

eléctrica, porque necesita menos capacidad que la de un carro”. Rachel
Morales, estudiante de Ingeniería en
Electrónica
Para Carlos Morales, también estudiante de Electrónica hay una gran
cantidad de litio que se desperdicia en
el país. “Desde las baterías de los cargadores de computadores, las cuales
si se dañan se bota todo el conjunto y
en algunos casos las baterías funcionan, tal vez no para cargar la computadora, pero sí sirven para otras aplicaciones que requieran tener energía
almacenada”.

Varios módulos unidos
forman una batería, la misma
puede verse en forma de un
empaque, dependiendo de
su uso.

Enlace de publicación: https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2022/05/23/estudiantes-buscan-dar-segundo-uso-baterias-vehiculos-electricos

