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esde su creación, la Universidad Nacional ha incorporado
diferentes estrategias en la política de admisión; históricamente ha
evidenciado interés en promover el
ingreso de estudiantes procedentes
de diversos sectores sociales de la población. La última adaptación en este
tema se realizó en el año 2009 con
la implementación de una política de
admisión estratificada, la cual considera dos principales indicadores para
efectuar la selección de estudiantes,
uno técnico predictor de rendimiento
académico y otro de carácter social, lo
cual en resumen significa, que dicha
estructura promueve el ingreso de estudiantes que destacan por sus calificaciones y que proceden de diversos
sectores y tipos de institución, tales
como: colegios públicos-académicos,
técnicos, científicos, rurales, nocturnos, semi públicos, privados, extranjeros, entre otros.
Así, bajo estas condiciones políticas en los procesos de admisión, se
han desarrollado acciones a favor de
los procesos de ingreso y permanencia estudiantil, de la mano con los proyectos realizados por profesionales en
Orientación, mismos que se dividen en
dos principales áreas: atracción y permanencia estudiantil.
En el Departamento de Orientación
y Psicología, específicamente para la

1 y 2 Procesos de Atracción y Permanencia en la Universidad Nacional.

Orientación Vocacional:

UNA oportunidad para
promover la permanencia y
egreso exitoso del estudiantado
atracción de estudiantes, se ejecutan
acciones para compartir información
acerca de los elementos fundamentales para la elección de carrera. Se divulga información acerca de la oferta
académica y los servicios estudiantiles, desde una lógica de orientación y
con sentido social, dicha labor profesional se dirige al colectivo estudiantil
del último año del ciclo diversificado y
que consideran continuar estudios universitarios, los proyectos mediante los
cuales se canalizan dichas acciones
son las Ferias vocacionales, la
Jornada de Puertas Abiertas y
la visita a los diferentes colegios.
Por otra parte y con el fin
de promover la permanencia
estudiantil, la participación de
los profesionales en Orientación
destaca mediante la intervención profesional en los procesos de inserción
y adaptación a la vida universitaria; en
la asesoría vocacional en temas relacionados con la elección de carrera,

posgrado o búsqueda de empleo; así
como acompañamiento en los procesos de rendimiento académico tales
como: técnicas de estudio, organización del tiempo, casos de repetición
de los cursos, en los cuales se realiza
un trabajo conjunto con las escuelas o
Unidades Académicas de cada facultad.
Cabe mencionar que en la UNA,
además del Departamento de Orientación y Psicología, existen otras instancias en las cuales se reconoce el trabajo de los profesionales en Orientación,
tal es el caso de la Oficina de Atención
Integral al Estudiante del Centro de Estudios Generales y la Oficina de Atención Estudiantil del Centro de Investigación y Docencia en Educación, en
las cuales se apoya al colectivo estudiantil que lo requiere, en procesos de
clarificación de la escogencia de carrera realizada, se favorecen procesos de
Orientación Vocacional para apoyar el
cambio de carrera o la escogencia de
una segunda opción de carrera, para lo

cual se toma en cuenta el conocimiento de sí mismo (intereses, aptitudes,
valores), el conocimiento del medio
(oportunidades de estudio y laborales), se favorece el proceso de toma
de decisiones con compromiso social
y ambiental; lo que se busca es que la
persona pueda, por sí misma, decidir
de manera autónoma y con responsabilidad. Asimismo, se participa en la
Jornada de Puertas Abiertas coordinada por el Departamento de Orientación
y Psicología.
También, se ofrecen estos servicios
de Orientación en la Sede Regional
Chorotega y la Sede Interuniversitaria
de Alajuela. En conjunto se procura
brindar acompañamiento profesional
al estudiantado universitario desde diferentes estrategias de orientación.
A manera de resumen, en las siguientes figuras se muestra la asesoría
vocacional que brinda el Departamento de Orientación y Psicología para los
procesos de atracción y permanencia
estudiantil.

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

Inscripción al Examen de Admisión
Del 28 de enero al 22 de marzo de 2019

Examen de Admisión (según la fecha de la cita)
31 agosto, 8, 21, 22 y 28 de setiembre de 2019

Visitas a los colegios. Se ofrece sesión de Orientación
Del 25 de febrero al 22 de marzo de 2019

Examen de Admisión con adecuación (según la fecha de la cita)
Del 7 al 20 de octubre de 2019

Distribución de “Citas de Examen”
Del 3 al 7 de junio de 2019

Distribución de resultados de admisión
Consultar fechas en folleto informativo a entregar del 3 al 7 de junio de 2019

Distribución de “Citas de Examen” con adecuación
Consultar fechas en folleto informativo a entregar
del 29 de julio al 01 de agosto del 2019

Actividades de Orientación para estudiantes elegibles
Consultar fechas en folleto informativo a entregar del 3 al 7 junio de 2019

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
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a Depresión (del latín depressio que
significa “opresión” o “abatimiento”)
es un trastorno del estado de ánimo,
transitorio o permanente, caracterizado
por sentimientos de tristeza, infelicidad y
culpabilidad, además de provocar incapacidad total o parcial para disfrutar de los
acontecimientos de la vida cotidiana.
La depresión se refiere tanto a un síntoma como a un grupo de trastornos que
tienen ciertos rasgos en común. Como síntoma se caracteriza por un tono afectivo de
tristeza, acompañado de sentimientos de
desamparo (abandono, rechazo) y autoestima reducida. La persona deprimida siente que su seguridad está amenazada, que
es incapaz de enfrentarse a sus problemas
y que otros no pueden ayudarle. Tanto las
facetas emocionales y cognoscitivas de su
vida, como fisiológicas y sociales podrán
verse afectadas.
Ahora bien, todos (as) podemos presentar síntomas de depresión, en ocasiones, durante nuestra vida. Podemos
deprimirnos después de la muerte de un
ser querido, o después de finalizar una relación amorosa o de tener alguna dificultad
en el trabajo. Pero cuando la depresión se
prolonga y es más severa de lo que podría
esperarse normalmente, de acuerdo con
la causa que la provocó, o si la depresión
ocurre sin motivo conocido, entonces estamos frente a una condición anormal.
La depresión es una especie de respuesta “apropiada” (aunque pueda ser mal
adaptada) a una sensación de pérdida de
algún tipo. En una persona que haya perdido algo que le sea importante (pérdida
afectiva) o que se vea amenazada por la
pérdida de algo de importancia, el sentimiento de pesar que experimenta sería
uno de los extremos de una línea continua
donde el extremo opuesto es la depresión
psicótica. Como síntoma, la depresión rara
vez se traduce en expresiones como “estoy
deprimido”, sino más bien como “me siento
cansado todo el tiempo” o “me siento desalentado, triste”. Los síntomas físicos comunes de la depresión incluyen en primer
lugar la fatiga, además diversas formas de
trastornos del sueño: insomnio, dificultad
para dormirse, despertar temprano en la
mañana; pérdida de apetito; pérdida de
peso; dolor de cabeza y malestar general.
A nivel emocional, se puede presentar ansiedad, sentimientos de culpabilidad, ánimo decaído y llanto. Además, pérdida de
interés y concentración mental deficiente.
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ADOLESCENTES
En la reacción depresiva la persona
responde a una pérdida real e importante
con sentimientos de tristeza y un retraimiento pasajero de interés en otros aspectos de la vida. Sus pensamientos están
centrados en su pérdida y podrán pasar
semanas o meses antes de que su interés
por el mundo vuelva a su nivel anterior y
esté en condiciones de desarrollar nuevas
relaciones susceptibles de llenar el vacío.
No sufre una disminución de su autoestima
ni se siente irracionalmente culpable. Los
síntomas físicos son moderados y pasajeros. Podrá sentir que el mundo ha llegado a su fin pero sabe que se recuperará
y sabrá enfrentarse a su problema. Es un
estado que raramente se prolonga más
allá de los seis meses y por regla general se calma en unas pocas semanas. Por
otra parte, en los síndromes depresivos la
persona puede experimentar una reacción
desproporcionada con la pérdida, ya sea
en términos de gravedad o de duración y
sentirse culpable o inapropiada. En la depresión psicótica por su parte, hay pérdida
del contacto con la realidad, lo cual dificulta el funcionamiento cognoscitivo, alteraciones perceptuales, retraimiento social y
presencia de regresión.
De esta forma, de acuerdo con los síntomas, la depresión puede clasificarse en
cinco subtipos:
l

l

l

Depresión Mayor: en ésta los síntomas
depresivos son intensos y aparecen en
forma de episodios (semanas o meses)
Distimia o Trastorno Distímico: los síntomas depresivos son menos intensos
pero son muy incapacitantes por ser
crónicos (con una duración como mínimo de dos años)
Trastorno Adaptativo: los síntomas depresivos son leves, están presentes durante un período breve de tiempo y se
deben a algún problema (factor estre-

l

l

sante agudo) que ha sufrido la persona.
Trastorno Ciclotímico: hay cambios frecuentes en el estado de ánimo (de la euforia a la tristeza) sin motivo aparente,
en varios días. Los síntomas depresivos
son persistentes (al menos dos años.)
Fase Depresiva del Trastorno Bipolar.
En este trastorno se alternan episodios
depresivos graves con otros de exaltación de las funciones mentales (manía)
con aceleración del pensamiento, hiperactividad, gastos descontrolados, insomnio e irritabilidad.

cha sintomatología se centra más en trastornos del comportamiento (como las faltas
injustificadas a clase, fugas injustificadas,
predisposición a los accidentes, comportamiento autodestructivo, agresividad, inestabilidad, etc.) y en cambios en sus hábitos
de la vida cotidiana como por ejemplo:
l
l

Causas de la Depresión
Con excepción de algunos casos de
depresión asociada a enfermedades orgánicas (como Enfermedad de Parkinson,
Tuberculosis etc.) la depresión se produce
generalmente por la interacción de determinados factores biológicos ( cambios hormonales, alteraciones de los neurotransmisores cerebrales como la serotonina, la
noradrenalina y la dopamina, componentes
genéticos, etc.) con factores psicosociales (circunstancias estresantes en la vida
afectiva, laboral o de relaciones interpersonales) y factores de personalidad. Desde
esta perspectiva, la Depresión Mayor tiene
un origen más biológico o endógeno, con
un mayor componente genético y menor
influencia de factores externos. La Depresión Reactiva es causada por una mala
adaptación a circunstancias ambientales
estresantes. La Distimia tiene una relación
más estrecha con la personalidad y con el
estrés prolongado. La Depresión Enmascarada por su parte, se manifiesta con síntomas físicos o cambios en la conducta y
no con los síntomas de depresión.

l

Depresión en la Adolescencia

l

La sintomatología de la depresión en
adolescentes (12 - 18 años) es bastante
similar a la de los adultos, sin embargo, di-

l
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l
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Problemas de sueño o cambios en los
hábitos nocturnos
Cambios en los hábitos de alimentación:
aumento o descenso del apetito o del
peso. Puede incluso haber relación entre la existencia de una depresión y la
anorexia u otro trastorno de la conducta
alimentaria
Pérdida de interés por actividades que
anteriormente disfrutaba: disminución o
cese de las salidas con compañeros de
clase o dejar de hacer deporte. También puede darse como una falta de
motivación para realizar actividades
que antes le gustaban
Irritabilidad o tristeza espontánea,
cambios de humor sin aparente razón, llanto frecuente, quejas sobre su
mala suerte o lo mal que le va en ciertos aspectos de su vida, berrinches y
peleas frecuentes por motivos aparentemente leves
Bajo rendimiento escolar y quejas sobre
la falta de concentración
Cambio de amigos o disminución en la
frecuencia de salidas
Comentarios negativos sobre sí mismo,
aspectos de su vida o el futuro (comentarios negativos acerca de sí mismo, el
futuro y el mundo)
Comportamientos violentos: la violencia
puede ser una expresión de la rabia, el
sufrimiento y la depresión
Pensamientos suicidas: es necesario tomar en serio cualquier comportamiento
o comentario por parte del adolescente.
Pensamientos acerca de la muerte, verbalizaciones como: “mi familia estaría

mejor sin mí” o “me quiero morir”.
La depresión en la adolescencia a menudo es difícil de diagnosticar ya que en
este período los (as) adolescentes tienen
altibajos en su estado anímico que pueden
alternarse en horas o días. Sin embargo,
podemos entender que un adolescente
está atravesando por una depresión cuando evade las actividades recreativas, tiene
deseo continuo de estar solo y de que los
demás no lo molesten, baja autoestima,
exposición a actividades de alto riesgo,
conductas autodestructivas y falta de atención.
Los síntomas propios de la depresión
en la adolescencia, de acuerdo con el
DSM-5 son:
1. Estado de ánimo depresivo: se siente
triste, vacío, desesperanzado
2. Disminución marcada del interés o de
la capacidad para el placer en todas o
casi todas las actividades
3. Pérdida importante de peso, sin hacer
dieta, o por el contrario, aumento marcado de peso (por ejemplo un cambio
de un 5% del peso corporal en un mes)
o pérdida o aumento del apetito
4. Insomnio o hipersomnia (dormir en exceso)
5. Agitación o lentitud psicomotora
6. Fatiga o pérdida de energía
7. Sentimientos de inutilidad o de culpa
excesivos o inapropiados
8. Disminución de la capacidad para pensar y concentrarse
9. Interacción social y familiar disminuidas
10. Irritabilidad, pesimismo ante el futuro
11. Pérdida de confianza en sí mismo y en
los demás
12. Pensamientos recurrentes de muerte,
ideación suicida sin un plan específico
o una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse
De acuerdo con el DSM-5 cinco o más

de estos síntomas tienen que haber estado
presentes durante un período de dos semanas y representar un cambio respecto
al funcionamiento previo. Al menos uno de
los síntomas debe ser el número 1 o el 2.
Para realizar un diagnóstico de depresión
es necesario que la intensidad de los síntomas, su duración y la incapacidad que
generen, afecten el normal o adecuado
funcionamiento de la persona.

depresión no recibe tratamiento para sus
síntomas (que de acuerdo con éstos debe
ser farmacológico o psicoterapéutico, o
una combinación de ambos) y se subraya
en el estudio la necesidad de aumentar la
atención a esta condición.

Prevalencia de los Trastornos
Depresivos en la Adolescencia

Cuando se habla de factor de riesgo se
refiere a toda circunstancia o situación que
aumenta las probabilidades de desarrollar
depresión en este caso. No se habla de
causas sino de variables o situaciones que
se asocian con el comienzo de la depresión. Se refiere entonces a situaciones y
rasgos de personalidad que aumentan dicha probabilidad en el adolescente. Entre
éstos se encuentran:

La prevalencia de los trastornos del
ánimo en adolescentes se sitúa entre el 2%
y el 5% siendo la sintomatología más frecuente. En España por ejemplo se sitúa en
torno a un 2.3% en adolescentes de 13 y
14 años y del 3.4% en jóvenes de 18 años.
Con respecto al género, la prevalencia
del trastorno depresivo mayor es más alta
para las mujeres que para los hombres con
una razón 2:1. La explicación que dan los
investigadores es que es posible que esto
se deba a la diferente forma de enfrentar el
estrés en la mujer o a los cambios hormonales producidos durante la pubertad.
De acuerdo con investigaciones realizadas en Estados Unidos, ha habido un
aumento significativo en la prevalencia de
la Depresión Clínica entre adolescentes
(de 12 a 18 años) y adultos jóvenes (1925 años) en los últimos años y la tendencia
es más fuerte entre las mujeres adolescentes. Los investigadores plantean que esto
puede estar asociado al ciberacoso, (ya
que las experiencias negativas de mensajes parecen ser más comunes en mujeres
que en hombres) así como que pueden
estar enfrentando más estrés interpersonal (por ejemplo pelear con un miembro de
la familia o con un amigo) poniéndolas en
riesgo de depresión.
La prevalencia de episodios depresivos en general aumentó del 9% en el 2005
a cerca del 11% en el 2014 en los adolescentes y del 9% al 10% en jóvenes adultos.
Un aspecto importante es el hallazgo
de que la mayoría de adolescentes con

Factores de Riesgo en la Depresión
Adolescente

l

l

l

l

l

Factores familiares y de contexto social:
se refiere a las condiciones familiares
adversas que son vividas con un alto nivel de estrés. Antecedentes familiares
de depresión, esquizofrenia consumo
de drogas o trastornos de conducta o de
personalidad.
Factores relacionados con el entorno:
conflictos en el centro de estudios, rechazo de otras personas, acoso escolar
o bullying, bajo rendimiento académico.
Factores personales: baja autoestima,
exceso de autoexigencia, déficit de habilidades sociales, trastornos de aprendizaje, enfermedad crónica
Factores psicológicos: ánimo pesimista,
excesiva autocrítica, distorsiones cognitivas (ideas irracionales que influyen
negativamente en la autoestima), alto
nivel de desesperanza y dificultad en la
solución de problemas
Factores asociados al ambiente familiar:
se refiere a las relaciones de hostilidad
y rechazo en el ambiente familiar así
como la expresión no controlada de la
ira, la cólera y la agresividad entre los
miembros de la familia. Otro factor interviniente es la importancia que los
adolescentes le dan a los acontecimientos negativos así como la interpretación que hacen de ellos.

Riesgo de Suicidio en los
(las) Adolescentes
Según algunas estadísticas
el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes de la Unión Europea.
Datos de la Organización
Panamericana de la Salud
relacionan el 60% de las
tentativas de suicidio en
adolescentes con trastornos depresivos. Los estudios sobre los motivos subyacentes a las tentativas de
suicidio adolescente muestran que en más del 50% de
éstos había dificultades familiares, sociales y circunstancias conflictivas ajenas a ellos.
La depresión (cuyo principal
síntoma es la desesperanza)
es por tanto uno de los principales factores de riesgo en esta
población. No obstante, también
se ha relacionado con problemas de conducta tales como la
impulsividad, la agresión, altos
niveles de estrés o el consumo de sustancias.
El comportamiento suici-
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da se define como la preocupación o acción orientada a causar la propia muerte
de manera voluntaria. Una persona puede
tener el pensamiento de suicidio (“intención” “ideación”) o el comportamiento o
gesto. El intento o gesto se refiere por lo
general a un acto que no resulta exitoso.
El suicidio se refiere a haber causado la
propia muerte intencionalmente.
Datos del Instituto Nacional de Salud
Mental de Estados Unidos muestran que:
l

l

l

l

l

Existe una relación de 25 intentos de
suicidio por cada uno que se completa
Los factores de riesgo más fuertes para
los intentos de suicidio adolescente son
la depresión, el abuso de sustancias y
comportamientos agresivos y perturbadores
Los hombres son 4 veces más propensos a morir por suicidio que las mujeres
Las mujeres son más propensas a intentar el suicidio que los hombres
Se utilizan armas de fuego en más de la
mitad de los suicidios en jóvenes.

Factores de Riesgo para el Suicidio
l

Uno o más trastornos mentales o de
abuso de sustancias
l Comportamiento impulsivo
l Eventos de vida no deseables o pérdidas recientes (por ejemplo muerte o divorcio de los padres)
l Historia familiar de suicidio
l Historia familiar de trastornos mentales
o abuso de sustancias
l Violencia familiar, incluyendo abuso físico, sexual, verbal o emocional
l Armas de fuego en el hogar
l Encarcelamiento
l Exposición al comportamiento suicida
de otros, incluyendo familia, compañeros, noticieros o historias ficticias
Las amenazas de suicidio comunican
desesperación y un grito pidiendo ayuda.
Expresiones como “quiero matarme” o “voy
a suicidarme” o “ya voy a dejar de ser un
problema” o “si algo me sucede quiero que
sepas…” siempre deben tomarse en serio.
Cualquier niño o adolescente que exprese
pensamientos de suicidio debe ser evaluado inmediatamente. El adolescente que
haya intentado suicidarse requiere una
evaluación física, psicológica o psiquiátrica
y tratamiento.
La forma más efectiva de prevenir el
suicidio y el comportamiento suicida es el
reconocimiento y la intervención tempranos. Los programas de prevención del suicidio que tienen más probabilidad de ser
exitosos son aquellos que se enfocan en
la identificación y tratamiento de trastornos
mentales y abuso de sustancias, manejo
del estrés y control de comportamientos
agresivos.
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Tomado del periódico La Nación. Martes 5 de febrero 2019, Sección A Economía

MERCADO APRECIA DOMINIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA Y MATEMÁTICAS
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Análisis de datos gan a terreno
entre nuevas aptitudes laborales

8

Carlos Cordero
carlos.cordero@nacion.com

La demanda laboral cambió y las
empresas buscan personal con diferentes habilidades, en especial, con
capacidad de análisis de datos para
identificar información y tendencias
claves.
Para eso, aparte de las habilidades blandas, se debe contar con conocimientos y destrezas en tecnologías de información, datos, estadística y matemáticas.
“Estamos en transición. Se necesita que un contador, por ejemplo,
domine Excel, pero que tenga capacidad de análisis de información”,
dijo Jorge De Mezerville, director de
la firma consultora PwC.
También se requiere personal
que, más que capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios,
cuente con dos o más profesiones.
Por ejemplo, biólogos o agrónomos que diseñen y programen soluciones informáticas o de automatización.
La industria venía insistiendo en
la necesidad de talento en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
n(STEM, por sus siglas en inglés)
debido a los cambios tecnológicos,
demográficos, migratorios, climáticos y en los modelos de negocio.

Algunas áreas. Las empresas de
todos los sectores están adoptando
sistemas de grandes volúmenes de
datos, inteligencia artificial y otros
más, para contar con más procesos
y canales digitales.
El cambio involucra todas las posiciones y da origen a nuevos perfiles, como científicos de datos, diseñadores de eperiencia del cliente y
ejecutivos de ventas especializados
en la comercialización de ofertas digitalizadas.
En áreas de reclutamiento y recursos humanos, aparte de las funciones habituales, hoy los e cargados deben dominar LinkedIn y otras
redes sociales para hallar candidatos
y referencias.
De hecho, los procesos son cada
vez más en línea, con entrevistas vía
Skype y evaluaciones virtuales, afirmó Dahiana Arias, gerenta de ManpowerGroup Costa Rica.
Pronto serán habituales los asistentes virtuales (como Siri) para empleo y los sistemas de reconocimento facial en la selección de candidatos a un puesto.

logía de Facio y Cañas, indicó que
las habilidades técnicas requeridas
también cambian, según la tecnología que se incorpora para analizar,
almacenar, compartir y proteger la
información.
El personal de salud también
debe desarrollar nuevas destrezas
para uso de expedientes digitales y
sistemas con inteligencia artificial y
robots.
El Centro Oncológico Costarricense introdujo, en el segundo semestre del 2018, dos robots de alta
precisión para ubicar y tratar un tumor.
Aunque se trata de alta tecnología, para manejarlos solo se requiere dominar programas informáticos
en ambiente Windows, afirmó Luis
Fernando Chavarría, de dicho centro
médico.
Max Solís es ingeniero industrial y ahora realiza labores de análisis de información para mejorar procesos en Purdy Motor. RAFAEL PACHECO

En el sector financiero, con la
presión del cliente por servicios inmediatos en distintas plataformas digitales, el rol del ejecutivo cambia de
experto a “educador”.
“Esto requiere habilidades avan-

zadas de comunicación”, afirmó Alejandro Rubinstein, gerente de Canales y Servicio al Cliente de BAC
Credomatic.
En las firmas de asesoría en comunicación, el análisis de datos per-

mite ayudar a la optimización de la
inversión de las empresas y a brindar respuestas creativas.
Rodrigo Castro, CEO de Porter
Novelli, explicó que por esa razón
buscan talento más orientado al aná-

lisis de datos incluso especialistas
en estadística.
“Este no era el perfil que buscábamos hace unos años”, destacó.
En el campo legal, Fabián Solís, del área de Innovación y Tecno-

Capacitación. Al incorporar nuevas
tecnologías y hacer frente a ambientes más dinámicos, las empresas
también están obligadas a desarrollar capacidades para entrenar a su
personal, así como combinar robots
y personas.
Ivannia Murillo, directora ejecutiva de Search Latinoamérica, una

firma de reclutamiento, indicó que
algunas firmas optan por contratar
talento digitalizado o por entrenar al
que ya tienen.
En Porter Novelli y en Davivienda
se cuenta con programas de capacitación que contemplan nuevas herramientas y metodologías, de acuerdo
con los cambios del mercado.
Leticia Arguedas, gerenta de Relaciones Públicas de Davivienda,
dijo que recientemente se firmó un
acuerdo con Google para que los
trabajadores usen herramientas colaborativas, y se les capacitó.
Carlos Abarca, subgerente general de Operaciones del Banco Nacional, destacó que es clave la disposición al cambio y al aprendizaje,
ya que las habilidades técnicas evolucionan, cambian y hasta pierden
trascendencia.
“El ciclo de vida de las habilidades es más corto que antes”, coincidió Arias, de Manpower.
En Grupo Purdy Motor, el ingeniero industrial Max Solís empezó a
capacitarse en minería y ciencia de
datos, así como en inteligencia de
negocios, pues ahora sus labores incluyen análisis de información para
mejorar procesos.
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Profesionales del siglo 21

Desarrollo del
pensamiento
computacional
E

l Instituto para el futuro (Institute
for the Future = IFTF) publicó en
el 2011 un informe en que menciona seis tendencias que reconfigurarán los trabajos del futuro (ver ‘Reinventarse a lo largo de la vida’, En la
Cima No. 84, agosto del 2018):

l
l

l
l
l
l

Longevidad extrema
Surgimiento de máquinas y sistemas inteligentes
Mundo computacional
Ecología de nuevos medios
Organizaciones superestructuradas
Mundo globalmente conectado

En el ‘mundo computacional’, la
recolección masiva de datos está siendo habilitada por la proliferación creciente de sensores y dispositivos programables capaces de actuar sobre el
entorno físico. Los medios computacionales facilitan el procesamiento de
los datos obtenidos en bruto, para darles valor al clasificarlos, visualizar tendencias, plantear pronósticos, hacer
simulaciones, etc. Para aprovechar
los vastos volúmenes de datos será
imprescindible desarrollar capacidades de clasificación, análisis, interpretación, segregación y organización de

los datos, conducentes a obtener sentido a partir de ellos y, así, fundamentar
la toma de decisiones y la actuación.
Doña Leda Muñoz, Directora de la
Fundación Omar Dengo, en un reciente artículo titulado ‘La humanidad se dividirá en irrelevantes y tecnólogos’ cita
una pieza publicada por el New York
Times, ‘Los dos códigos que sus hijos
necesitan conocer’. Ahí se afirma que
los mejores predictores del éxito académico y en la vida “son saber programar y conocer la Constitución de su
país”. Ella también menciona al historiador israelí Yuval Harari, para quien
las personas que dominen los algoritmos y sean capaces de manejar los
datos masivos serán los que controlen
las capacidades de tecnologías como
la robótica y la inteligencia artificial –
que impactarán crecientemente la mayoría de las actividades humanas.
El IFTF señala 10 habilidades que
los futuros trabajadores deberán desarrollar:
l
l
l
l

Dar sentido y significado
Inteligencia social
Pensamiento novedoso y adaptativo
Competencias transculturales

En términos intelectuales,
aprender a programar y
desarrollar el pensamiento
computacional nos ayuda
a mejorar las capacidades
de abstracción, manejo de
datos, pensamiento lógico y
visión estratégica.

l
l
l
l
l
l

Pensamiento computacional
Dominio de nuevos medios
Transdisciplinariedad
Mentalidad de diseño
Gestión de la carga cognitiva
Colaboración virtual

Deseo destacar la habilidad que
se ha dado en llamar pensamiento
computacional. Esta habilidad marcará la diferencia entre ser un usuario
relativamente pasivo a ser una persona que dirija la potencia de las tecnologías digitales para sacarles provecho
en diversas actividades productivas,
de entretenimiento, de aprendizaje
o de indagación, exploración y descubrimiento. Algunos educadores de
avanzada, como Mark Guzdial y Betsy
DiSalvo, postulan que el pensamiento
computacional es la “nueva alfabetización” en la era digital.
El ‘pensamiento computacional’

comprende tanto el abstraer conceptos a partir de datos, como
diseñar y planificar las transformaciones de datos que nos
permitan actuar y razonar.
En la actualidad y en el futuro cercano se requerirán las
habilidades para desarrollar
soluciones algorítmicas de
problemas, realizar razonamiento cuantitativo y lógico,
analizar datos estadísticamente, formular modelos de
la realidad actual o de aquellas que imaginemos como
parte de diseños futuros. El pensamiento computacional también
incluye el formular modelos que
permitan planificar tareas, simular procesos naturales o artificiales, plantear
hipótesis y ofrecer explicaciones científicas de fenómenos de la naturaleza
y de los negocios, así como explorar
posibilidades de diseño para escoger
aquellas que sean más convenientes
desde perspectivas técnicas, económicas, sociales o ambientales.
En varios países desarrollados y
emergentes se ha reconocido la necesidad de preparar mejor a los jóvenes
en ciencias, ingenierías, tecnologías y
matemática (STEM, por sus siglas en
inglés). Todas estas ramas requieren
trabajar con información cuantitativa,
desarrollar la imaginación y el razonamiento abstracto. En paralelo, algunos países han planteado reformas
profundas en sus sistemas educativos
de manera que incluyan el desarrollo
de pensamiento computacional como
parte del currículo de la educación general pre-universitaria.
Me han preguntado “¿Deben los
profesionales y los estudiantes de
educación superior aprender a programar?”. Definitivamente sí, pero más
que ‘aprender a programar’ como lo
harían los estudiantes de Informática,
pensemos en los beneficios que aporta el conocer qué podemos lograr si
aprendemos a pensar mejor y aprovechar el poder que pueden darnos las
computadoras y otros sistemas digitales.
Programar tiene que ver con pensar en términos de procesos y representaciones de datos. Aprender a
programar y desarrollar intuiciones
computacionales enriquece las habilidades de pensamiento de las personas. Programar nos permite:
1. Estudiar, comprender y plantear procesos. Los procesos están presentes en los negocios, en la logística,
en las transformaciones químicas,
en las interacciones entre los seres vivos. La programación va más
allá de automatizar los cálculos numéricos: la programación habilita
la automatización de procesos los

cuales incluyen actividades que
nos permiten captar datos, realizar
análisis, actuar sobre mecanismos,
analizar textos, crear visualizaciones de información, formular modelos científicos, simular fenómenos
naturales y sociales, probar teorías,
experimentar en laboratorios virtuales, plantear animaciones digitales,
y muchas más.
2. Entender mejor el mundo. Las ciencias nos permiten entender fenómenos físicos, químicos, biológicos,
geológicos y – de manera indirecta
– psicológicos, sociales y económicos; la matemática nos da lenguaje
y simbología para representar información. La programación y lo computacional nos permiten vivir en un
mundo digital donde procesamos y
comunicamos información.
3. Crecer en alfabetismo y cultura digital. Las tecnologías de información y
comunicación son la cuarta gran revolución socio-cultural después de
la invención del lenguaje, la escritura y la imprenta. Las tecnologías digitales constituyen un nuevo medio,
que nos permite interacciones que
superan las barreras geográficas y
temporales – para explorar ideas,
expresar conceptos, comunicarnos
con otros y coordinar actividades
con ellos.
4. Entender la esencia de la computación. La Informática versa sobre
automatización de procesos sobre
datos. La programación y los algoritmos están en su corazón. Saber
programar nos permite entender
qué es un algoritmo y cuáles son
sus limitaciones. No es algo
mágico – es algo racional
que puede entenderse y
nos hace capaces de formular preguntas acerca

del software, las computadoras, la
automatización y la digitalización –
así como sacarles provecho.
5. Aprender maneras de resolver problemas. La programación es un
buen vehículo para aprender y experimentar con diversas técnicas y
principios para resolver problemas
– y ello contribuye a extender nuestras capacidades intelectuales.
6. Pensar y comunicar con mayor
precisión. Programar conlleva formular instrucciones que deben ser
seguidas obedientemente por un
ser inanimado – una máquina que
no posee inteligencia propia. Al trabajar con lenguajes precisos que
permiten la expresión de programas, la consulta de bases de datos
y – en general – la manipulación y
transformación de datos, se ordena
el pensamiento y mejora la comunicación entre los autores y otros actores que intervienen en proyectos
tecnológicos y organizacionales.
7. Cultivar nuevas maneras de aprender ciencias y matemática. Cuando uno ha desarrollado habilidades
computacionales puede crear gráficas, simulaciones, animaciones,
tomar datos y analizarlos, etc. Por
ejemplo, hay nociones matemáticas
y físicas que se pueden aprender
bien mediante la exploración de
correspondencias entre los datos
y la experimentación con programas, para saber de dónde vienen
las fórmulas, al entender cuáles
son los conceptos subyacentes y
sus relaciones, como preludio para
generalizar conceptos o
trasladarlos hacia otros
problemas, dominios
de conocimiento o
áreas de aplicación
de tecnologías.

8. Aprovechar mejor las computadoras. Al saber programar y trabajar
con datos digitales entendemos
las consecuencias de las acciones
y nos da una plataforma para automatizar tareas tediosas relacionadas con nuestro trabajo con las
computadoras.
9. Conseguir o progresar en el trabajo.
Saber programar ha ayudado a muchas personas a conseguir trabajo
como programadores o analistas de
datos digitales, aunque hayan estudiado una carrera no informática.
Pero también ayuda a crecer y progresar en los trabajos, al combinar
los saberes expertos en un área y
aplicar pertinentemente la programación (como al automatizar tareas
en una herramienta ofimática) y –
en general – el conocimiento y la
experiencia computacionales.
Hoy día las ciencias están avanzando aceleradamente porque se está
incorporando el ‘pensamiento computacional’ en ellas – justamente para
simular procesos, procesar datos, experimentar con teorías y modelos. Sin
computadoras, programación y bases
de datos, la ciencia moderna sería imposible. Algo semejante ocurre con todas las ingenierías, las especialidades
administrativas y muchas profesiones
liberales.
En la mayoría de las universidades de países desarrollados, los estudiantes de carreras de ciencias, ingenierías, matemática, administración
y tecnologías llevan algún curso relacionado con programación de computadoras. En el TEC, los estudiantes de
prácticamente todas las carreras llevan un curso introductorio de programación (‘Elementos de Computación’)
que contribuye a desarrollar el pensamiento computacional.
En 1968, uno de los fundadores de
la Computación como ciencia, George
Forsythe, expresó esta visión futurista
“Las adquisiciones más valiosas en
una educación científica o técnica son
las herramientas mentales de propósito general que siguen siendo útiles
para toda la vida. Califico el lenguaje
natural y las matemáticas como las
más importantes de estas herramientas, y la Informática como
la tercera.”. Pongamos esto
en contexto: en 1968 no había
computadoras personales ni
familiares y casi no había computadoras empresariales de uso
compartido; en Centroamérica
no había ninguna carrera universitaria relacionada con la Informática y
las universidades apenas estaban adquiriendo sus primeras computadoras
(con costos de algunos cientos de miles de dólares cada una).
Hoy, el mundo ha avanzado: comenzamos a ver profesionales en Comunicación que hacen ‘periodismo de
datos’ y crean programas o se valen de
herramientas de consulta de bases de
datos para enriquecer sus reportajes o
descubrir y revelar relaciones previamente desconocidas entre los datos.
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Los fotógrafos computacionales manipulan las imágenes obtenidas con sus
cámaras digitales para crear vistas panorámicas o filtrar las escenas. En las
artes escénicas ya estamos observando la colaboración entre profesionales
de distintas disciplinas para apoyar a
los artistas con la creación de ambientaciones interactivas que van ‘respondiendo’ a la acción sobre el escenario. Se está desarrollando la ‘Ciencia
Computacional’ que usa sistemas de
cómputo de alto rendimiento para que
profesionales de diversas disciplinas
científicas creen modelos que puedan
computarse y, con ellos, obtener resultados y explicaciones que complementan las que pueden ser obtenidas por
medios teóricos o por vía empírica. En
Banca se crean modelos computacionales para el análisis de datos, como
herramientas para combatir el fraude y detectar transacciones atípicas.
Los emprendedores crean o conciben
ideas de negocio innovadoras que
pueden prototipar y validar, con la ayuda de tecnólogos. Los investigadores
forenses y criminológicos recurren a
métodos computacionales avanzados
para recoger datos, analizarlos y formular hipótesis.

Si Ud. desea acentuar sus
estudios de cualquier
disciplina bien vale la
pena considerar aprender
a programar o asistir a
cursos que le ayuden a
desarrollar el pensamiento
computacional. Deberá
esforzarse, estudiar
mucho, ejercitarse mucho,
preguntar mucho. Requerirá
voluntad y empeño. Debe
estar dispuesto a aceptar
que cometerá errores y
que, gracias a ellos, será
capaz de construir su
conocimiento. Es muy
gratificante ir viendo
cómo cobran vida las
ideas cuando nuestros
programas o creaciones
computacionales comienzan
a comportarse bien, porque
les dimos las instrucciones
requeridas para lograr ese
comportamiento.

Agradecimiento
Ing. Ignacio Trejos Zelaya, M.Sc., es
profesor de Informática en el Tecnológico de Costa Rica y en la Universidad
Cenfotec. Su investigación se centra
en Lenguajes de programación, Ingeniería del software y Educación en
Informática.
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¿Qué perfil laboral se requiere en
nuestras empresas e instituciones?

l profesional de hoy y quizás del mañana, ya no
sólo debe saber de su
materia de estudio, y de competencias blandas como liderazgo,
trabajo en equipo, comunicación, sino que, además, tiene
que trabajar en sí mismo, su actitud, su comportamiento y sus
expectativas.
Si bien hasta hace muy
poco tiempo, aquella persona
que tenía experiencia y tendía
en su personalidad laboral a
dichas competencias, era percibida como un profesional con
un valor agregado, ahora, todo
ello se da por sentado como lo
aceptable, menos que eso ya ni
siquiera es adecuado para una
empresa o institución que se
precie de sus valores y de su
estatus en el mercado.

E

No obstante, ¿qué significa “trabajar en su
actitud,
comportamiento y expectativas”?.
En cuanto a
“Actitud” hablamos de una
persona proactiva, que no hable de problemas, aunque sea
capaz de diagnosticarlos; sino
que dialogue con alternativas
de solución, que intercambie
opiniones y mejore sus propias
opciones y alimente a otros
para que mejoren las suyas, y
entre todos, se gestione una
acción que lleve a la reducción
o eliminación del “problema”.
Igualmente, que no piense “si
no está roto, no lo rompa”, sino
que vaya adelante, lo rompa
para construirlo mucho mejor
con el aporte y el conocimiento
de todas las personas con las
que pueda relacionarse.
Una actitud donde no sea
relevante el “trabajar más” sino
el “trabajar mejor”, ser más eficiente y eficaz en el tiempo que
dedicamos al quehacer laboral;
consciente que para lograr dar
lo mejor de sí mismo en su ges-

miento conjunto, y entre varios
la “pulen” y luego pasan a la acción, están llevando una actitud
a un comportamiento.
Las ideas y los logros pasan
a ser importantes por sí mismos, y esa pasión por verlos
realizados es la satisfacción y
el reconocimiento de todos los
involucrados, el “yo” se convierte en trascendental a través de
la realización de lo que “nosotros” logramos. Se puede decir
que pasamos de la cultura del
“yo” “yo”, a la cultura de un “yo”
mejorado en función de lo que
“nosotros” creamos, logramos y
somos.

tión,
requiere ser
una persona integral, y
que ello implica
una familia, pasatiempos, educación,
entre otras opciones según cada caso.
Ser tan seguros de sí mismos que, un “está equivocado”,
“es un fracaso” no sea un alto en
su gestión, y que se atreva a innovar, a buscar mejores formas
y se arriesgue, en forma calculada, que se aleje del área de confort, pues eso no solo mata una
organización, sino que, poco a
poco, también nos corroe como
profesionales y personas.

Hablamos de una
actitud de aprendizaje,
de entrega, de crecimiento, entre otros ejemplos que,
estoy segura, ustedes podrán
agregar producto de su experiencia, de su día a día.
Un
profesional que,
el “no sé” le
motive a instruirse cada día, de
libros, de Internet, de
la experiencia, inclusive, que pueda aprender por “cabeza ajena”; y que no sea mezquino con sus conocimientos y
experiencias, compartiéndolas
con quienes le rodean.

El Comportamiento
Este es la actitud en la práctica, es donde se reflejan todos
nuestros pensamientos y valores, es la aplicación de lo que
hablamos anteriormente.
Cuando una persona presenta propuestas para mejorar
una situación, la conversa, porque no hablamos de discusión
sino de intercambio y creci-

Con las “Expectativas” nos
vamos al futuro, ¿qué organización tendría un futuro sin que
los miembros que la componen
(funcionarios, empleados, colaboradores, etc.) tengan su
visión de futuro, sus
sueños?
Como profesionales
también debemos tener
nuestro propio sueño
o ambición, vista desde
su perspectiva real, es decir, positiva. Ese será el motor
que nos anime a crecer, estudiar algún tema o tópico, una
herramienta, buscar experiencias, ver y apreciar todo lo que
el mundo tiene para ofrecernos.
Así, la organización también se
desarrollará, cumplirá su visión
con la suma de las expectativas
de quienes son parte.
Este es justamente el perfil
del profesional que busca insertarse en el mercado laboral,
para quien un no puedo, no sé,
no tengo tiempo, no existe. Una
persona que lucha por sus metas y las alcanza.

Agradecimiento
MBA Annia Quesada Muñoz
Administradora UNED Sede
Sarapiquí
aquesadamu@uned.ac.cr

Tomado del contenido brandvoice del periódico La Nación publicado en la revista Dominical, el 27 de enero de 2019.
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Kattia Núñez participó en el
descubrimiento de la
bacteria Listeria
costaricensis.

Cada año, en las aulas y los
laboratorios del Tecnológico de
Costa Rica (TEC) nacen ideas
innovadoras y se lanzan retos
profesionales. Como norte siempre está la posibilidad de hallazgos y el 2018 da muestra de ello.
El lanzamiento del primer
satélite tico fue una de las noticias más relevantes del área investigativa del TEC, bajo el nombre Proyecto Irazú.
Su lanzamiento fue el 2 de
abril, desde Cabo Cañaveral. Su
principal objetivo fue llegar a órbita para vigilar la fijación de carbono en nuestros bosques.
El dispositivo marcó un acontecimiento histórico en nuestro
país, con el trabajo de estudiantes e investigadores del TEC, así
como de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del
Espacio (ACAE).
“Se demostró que aquí existe la capacidad de desarrollar un
proyecto espacial completo, posicionándonos como un país que
desarrolla tecnología en conservación ambiental. Por primera
vez tenemos resultados en tiempo
real en el área de crecimiento de
los árboles que los científicos forestales correlacionan con la fijación de carbono”, explica Adolfo
Chaves, coordinador del Laboratorio de Sistemas Espaciales
(SETEC–Lab), de la Escuela de
Ingeniería Electrónica.
El experto asegura que, a partir de este satélite, se sentaron las
bases para seguir desarrollando
proyectos espaciales, como el satélite GW-SAT.

Desde el agua al espacio,
grandes investigaciones del TEC
taricensis permite hacer comparaciones con las otras bacterias de
este mismo grupo, y tendrá incidencias de aplicación médica e
industrial.
El descubrimiento fue publicado en la revista científica International Journal of Systematic
and Evolutionary Microbiology.

Microalgas como
alimento animal

Una nueva bacteria
En otro campo, el año apenas
comenzaba y una dupla de científicos del Centro de Investigación en Biotecnología del TEC
(CIB) marcó un precedente al
descubrir una bacteria.
Kattia Núñez y Johnny Peraza, en conjunto con científicos
del Instituto Pasteur, en Francia,
identificaron a la bacteria Listeria costaricensis, perteneciente al
grupo de bacterias Listeria.
La investigación previa a este
descubrimiento incluyó tres años
de recolección de agua colectada

El satélite Proyecto Irazú fue lanzado a órbita en abril del 2018.
Fotos: Oficina de Comunicación y Mercadeo, TEC.

en un drenaje industrial en Alajuela. Esta bacteria resiste condiciones ambientales muy adversas,
como temperaturas más altas que
otras listeria.
La relevancia de su hallazgo

radica en el hecho de que dos de
las especies de este grupo son
patógenas e incluso pueden ser
mortales, tras el consumo de alimentos contaminados.
El hallazgo de la Listeria cos-

Otra investigación exitosa
que ya está dando réditos es el
uso de microalgas como solución para la alimentación animal porcina.
El desarrollo de este trabajo
se ha dado por 12 años desde el
Centro de Investigación en Biotecnología (CIB), del TEC y se
ha basado en el uso de aguas residuales de caños, lagos y ríos.
En este caso, las microalgas,
que son organismos microscópicos unicelulares, pasan por un
proceso de cultivación en la recolección de agua. La investigadora Maritza Guerrero explica que
luego pasa por la purificación y
la selección selección de algas de

interés en el microscopio.
Se separa el agua limpia y
las microalgas puras pasan a un
proceso de secado para definir su
presentación.
Los nutrientes son aprovechados de manera muy eficiente
para alimento de ganado porcino,
pero, además, es útil para fijar
dióxido de carbono y la producción de oxígeno.
La investigación ha provocado especial atención porque,
en países de Europa, así como
en Estados Unidos, el procesamiento de microalgas es costoso,
mientras que acá, requiere una
tecnología económica en un proceso único y competitivo.
Tras el descubrimiento, ya se
están utilizando microalgas de
manera comercial inclusive para
empresas dedicadas a la comercialización de carne de cerdo.
COORDINACIÓN
COMERCIAL: ERICKA SALAS, EDICIÓN: MARCELA QUIRÓS,
REDACCIÓN: ARTURO PARDO, FUENTE DE INFORMACIÓN: OFICINA DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO, TEC.
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Posgrados con polo de interés en

POBLACIÓN
ADULTA MAYOR

L

a etapa del desarrollo humano de
la adultez mayor, se puede definir
como la continuación de la adultez
y es la etapa final de la vida, la cual
inicia generalmente a partir de los 60 años.
Esta etapa del desarrollo humano se caracteriza por una disminución gradual de la
fuerza física, la cual, puede ocasionar a su
vez una progresiva bajada de la actividad
intelectual y mental en general, lo cual requiere de más cuidados y atenciones por
parte de la familia y de la sociedad en general, esto con la finalidad de darles una
mejor calidad de vida.
Según el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), en su folleto
titulado Envejecimiento Poblacional, “Los
estudios demográficos, han señalado que
la población adulta mayor va en aumento,
es por eso que el tema del envejecimiento cobra cada vez más importancia a nivel
mundial” (CONAPAM, 2013, pág. 4). Por
otra parte el mismo CONAPAM explica que
“El envejecimiento poblacional representa
un gran logro, ya que demuestra que países en vías de desarrollo como Costa Rica
han alcanzado niveles sin precedentes en
la expectativa de vida, pero también representa un gran reto para la humanidad pues
implica necesariamente tener que ajustar
y fortalecer las estructuras sociales, económicas, políticas, culturales, familiares y
comunitarias…” (2013, pág. 4)
Por lo que se puede discernir de lo expuesto anteriormente, la población adulta
mayor en nuestro país, va en aumento
cada día, por lo que se vuelve fundamental, velar por una adecuada atención para
ellos principalmente en los ámbitos psicológico, de salud física, socioeconómico, de
cuido, de recreación y de las necesidades
propias de la edad, razón, por la cual, para
el presente artículo, hemos decidido profundizar en los posgrados cuyo polo de
interés está en la población adulta mayor,
hemos realizado una búsqueda tanto a
nivel nacional como a internacional, para
favorecer un amplio panorama en la construcción del respectivo proyecto vocacional.

1. Maestría Profesional y Académica
en Gerontología. UCR
Esta Maestría está orientada a profundizar en la comprensión de las condiciones
heterogéneas y diferenciadas de los factores físicos, psicológicos y sociales involucrados en el proceso de envejecimiento,
con el fin de hacer aportes a los esfuerzos
públicos, privados y familiares en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores del área centroamericana.
La formación está organizada en torno a
las siguientes áreas curriculares:
l

Planificación y políticas gerontológicas: Se estudian las políticas sociales
en pro de las personas adultas mayores
y las consecuencias socioeconómicas

rontología Psicosocial, busca capacitar en la investigación de los elementos teóricos y metodológicos
que integran la carrera y para la práctica profesional
en sus dos ámbitos: el académico y el profesional.
El estudiante podrá asimilar y utilizar el enfoque
gerontológico con ética profesional y compromiso
para asistir a los envejecidos, en sus múltiples necesidades y expectativas, así como asesorarlos para
localizar a los profesionales en salud y en otras especialidades, que complementan la labor gerontológica.
Tiene una visión para salvaguardar la integridad
de la institución matrimonial, interesado en el bienestar de la familia, comprometida con asistir a los
individuos en las diversas demandas de la vejez y
con una ética profesional inquebrantable.
A su vez dispone a realizar los trabajos prácticos
en contacto con la realidad de la familia; de la misma forma, debe estar dispuesto a realizar la Práctica
Profesional Supervisada en una comunidad real o
a llevar cabo su labor bajo condiciones exigentes,
a domicilio, en hospitales, Hogares para Ancianos,
Centro Diurnos y, con frecuencia, en circunstancias
en que la persona adulta mayor experimenta un decrecimiento de su red social de apoyo.

del envejecimiento de la población, los
diferentes modelos de atención y la administración de estos servicios, características, financiamiento, leyes y factores
históricos, demográficos y sanitarios.
l

l

l

Desarrollo humano: Estudia el proceso
del envejecimiento, las tareas que se deben cumplir en las diferentes etapas, las
crisis normativas en el desarrollo y las
soluciones que se dan en éstas.
Educación y orientación al mayor: Analiza procesos de orientación a
las personas mayores para facilitar la
toma de decisiones, el enfrentamiento
de pérdidas, el manejo de estrés y su
integración en la familia y la comunidad.
Salud y enfermedad: Analiza y valora
la diferenciación entre estado de salud y
enfermedad de la persona mayor.

El estudiante que cumpla con las exigencias académicas del Programa será capaz de:
l

l

l

l

Definir políticas en la planificación, administración y ejecución de planes, programas, proyectos y servicios públicos
y privados, tanto en el ámbito nacional
como en el centroamericano.
Generar cambios de actitud mediante
información y sensibilización sobre el
envejecimiento y la vejez.
Buscar alianzas estratégicas para trabajar con criterios de promoción, prevención y asistencia.
Trabajar con las personas mayores de
forma individual en el ámbito de la familia, en los servicios sociales y la comunidad.

2. Especialidad en Geriatría y Gerontología. UCR
Para formar un buen Geriatra Gerontólogo se requieren al menos dos años
de Medicina Interna. Actualmente, este
componente de la formación del Geriatra
Gerontólogo se alcanza por medio de un
módulo específico de Medicina Interna
diseñado para todas las especialidades
del área médica que requieren este tipo
de formación. Inmediatamente después,
este plan de estudios da énfasis a los conocimientos sobre los grandes síndromes
geriátricos y sobre las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, los traumas y las enfermedades
neoplásicas, por ser las de mayor incidencia entre la población geriátrica.
En este momento, como grandes síndromes geriátricos se reconocen, entre
otros: el deterioro cognitivo, los trastornos
del sueño, la inmovilidad, las incontinencias, la malnutrición, las caídas y las úlceras. Debido a la influencia que ejercen
en el estado de salud de la persona que

envejece, tanto la familia como la comunidad, se requiere que el residente también
reciba una formación en gerontología; la
cual se imparte por medio del estudio de
módulos específicos sobre la materia. Además, el programa incluye dos áreas de conocimiento fundamentales para la atención
del adulto mayor: la rehabilitación y la farmacología geriátrica.
Se atisba que en el futuro, el quinto
año de la especialidad esté dedicado a
profundizar en las áreas de conocimiento de mayor relevancia para la salud del
paciente y que eventualmente estas áreas
podrían desembocar en una “subespecialidad”; entre ellas están: cuidados paliativos, demencias, enfermedades crónicas,
enfermedades infecciosas, enfermedades
oncológicas y enfermedades raras.
Objetivo del programa: formar especialistas en geriatría y gerontología para dar
atención médica al adulto mayor sano y
enfermo y asistirlo durante su proceso de
envejecimiento.
Al finalizar su especialización, el médico geriatra gerontólogo será capaz de:
evaluar y abordar adecuadamente el área
biológica, funcional, social y psicológica
de cada paciente en aras de resolver sus
patologías prevalentes. Organizar programas de educación para pacientes, familia
y comunidad en general sobre el cuidado
al adulto mayor. Dirigir un servicio hospitalario especializado en adulto mayor en el
II y III niveles de atención en salud establecidos por la CCSS. Realizar docencia e
investigación de alto nivel con un enfoque
multidisciplinario y una utilización solvente de la tecnología de punta. Asumir una
posición clara en cuanto a las siguientes
actitudes y valores: - Afinidad y empatía
con el adulto mayor y su familia. - Paciencia en la atención y manejo del adulto mayor - Asertividad e interés en la comunicación - Meticulosidad - Disposición para el
trabajo en equipo - Reconocimiento de los
propios límites - Fomento de una cultura
de paz - Eutanasia: ¿hasta cuándo prolongar la vida? - Reconocimiento de la propia
identidad y respeto a las diferencias - La
recuperación del adulto mayor para la sociedad, el disfrute y el trabajo.

3. Maestría en Rehabilitación
Funcional de la Persona Adulta
Mayor. U Santa Paula
El propósito de esta Maestría, es desarrollar las bases científicas para una
formación profesional específica y de nivel
avanzado en el campo de la Terapia Física
Geriátrica, que permita al egresado el desempeño apropiado en el campo de la rehabilitación funcional de la persona adulta
mayor. Colaborar con el abordaje integral
del adulto mayor, participando de manera
activa y con conocimiento de causa en su
proceso de rehabilitación.
Tomando en cuenta que nuestra problemática socio sanitaria evidencia un aumento progresivo de la longevidad; el máster en Rehabilitación Funcional de la Persona Adulta mayor responde, de manera
sensible, a sus necesidades, respetando
la dignidad y fomentando la independencia
funcional de las y los Adultos Mayores.
Desde un enfoque integral Interviene
en la prevención, habilitación y rehabilitación para prolongar la esperanza de vida
libre de discapacidad. Los profesionales
de esta titulación, estarán capacitados
para intervenir en tratamiento, rehabilitación, prevención y habilitación de la persona mayor con y sin limitación funcional,
asimismo, podrán gestionar programas y
servicios de atención a la vejez, en el ámbito de los servicios de rehabilitación para
la persona mayor.
El objetivo del programa es contribuir
con el desarrollo humano de los y las adultas mayores de nuestra sociedad, mediante una intervención profesional calificada
que promueva su funcionabilidad integral,
a través de la prevención, tratamiento, habilitación y rehabilitación oportunos y eficaces, acordes con los avances científicos y
los retos epidemiológicos actuales.

4. Maestría Multidisciplinaria en
Gerontología Psicosocial. U
Católica
La Maestría Multidisciplinaria en Ge-

5. Maestría en Geriatría y Gerontología.
Universidad Peruana Cayetano
Heredia.
El programa surge con el
propósito de dotar de competencias en análisis, conducción, liderazgo, docencia, investigación y gestión a profesionales de la
salud, para que puedan
asumir eficazmente los
retos de atención a la población adulta mayor que
emerge como una población importante en el
contexto de la Salud Pública nacional e internacional.
Entendiendo la gerontología
como parte de las ciencias sociales que estudia el proceso normal del envejecimiento desde el punto de vista biológico, psicológico, social,
antropológico, funcional, etc. y la geriatría como la
rama de la medicina que se encarga del estudio de
la patología que aqueja al adulto mayor. El programa de maestría en geriatría y gerontología pretende proporcionar a los profesionales (equipo multidisciplinario) los conocimientos, habilidades y competencias gerontogeriátricas.

6. Especialización en Geriatría. Pontificia
Universidad Javeriana- Colombia.
La Especialización en Geriatría, programa de
posgrado ofrecido por la Unidad de Geriatría del
Hospital Universitario San Ignacio y el Instituto de
Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene como objetivo formar geriatras con las
competencias necesarias para la atención integral,
la investigación, la docencia, la asesoría y el desarrollo de servicios y programas que contribuyan a solucionar los problemas de salud y psicosociales de la
población anciana.
El Especialista en Geriatría está capacitado para
analizar e interpretar los cambios bio-psico-sociales
y funcionales propios del envejecimiento, lo cual le
permitirá realizar intervenciones adecuadas en salud
a nivel individual, familiar y comunitario. Estas intervenciones incluyen la prevención, el diagnóstico, el
tratamiento y la rehabilitación de los problemas propios de la vejez (como estado) y del envejecimiento
(como proceso).

7. Maestría Universitaria en Envejecimiento
Saludable y Calidad de Vida. Universidad de
León- España.

Recuerda a sus integrantes

El programa pretende desarrollar las siguientes
competencias en la persona graduada:
l

l

l

Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los
datos y supervisar el trabajo de campo, sabiendo
gestionar una base de datos y realizar los análisis
estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación.
Realizar una revisión sistemática y síntesis de la
literatura en un campo de investigación potencialmente financiable por una agencia pública o
privada de investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas
científicas de reconocido prestigio.
Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.
l Incorporar la investigación científica
y la práctica basada en la evidencia
como cultura profesional en las
Ciencias de la Salud y en las
disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas
mayores.
l
Actuar como profesionales en el ámbito
de la atención sociosanitaria, desempeñando sus
funciones en un nivel de
excelencia en instituciones
académicas, centros de
asistencia, social y poblacional y en el ejercicio profesional de la atención a la persona
mayor en los centros dependientes de las administraciones públicas.

Respecto a la cuota
l

Que a partir de marzo 2019 la cuota mensual es de
¢8.350.

l

Que las personas que laboran para MEP, Ministerio
de Justicia, INA, UCR y UNED pueden solicitar la
cancelación de la cuota, mediante rebajo por planilla.

l

También el CPO cuenta con rebajo mediante tarjeta
de débito o crédito.

l

A las personas en estado de morosidad, se les
recomienda tramitar un arreglo de pago.

l

Las personas que ya cuentan con un arreglo de pago
aprobado, se les insta a cumplirlo.

l

Las personas que no ejercen la Orientación o se
encuentran sin trabajo, pueden tramitar un retiro
temporal.

l

Los retiros permanentes no pueden ser retroactivos.

Respecto al acceso de servicios
y trámites
Para los siguientes servicios y trámites es necesario estar
al día con las cuotas o con el arreglo de pago aprobado:
l

Solicitud de constancias.

l

Cambio de grado académico.

l

Inscripción en cursos del Programa de Desarrollo
Profesional.

l

Trámites mediante Asesoría Legal.

l

Vigencia de la póliza de vida.

Referencias
. Universidad de Costa Rica
www.ucr.ac.cr
. Universidad Santa Paula
www.uspsantapaula.com
- Universidad Católica
www.ucatolica.ac.cr
- Universidad Peruana Cayetano Heredia
www.cayetano.edu.pe
- Pontificia Universidad Javeriana
www.javeriana.edu.co
- Universidad de León
www.unileon.es
- CONAPAM
www.conapam.go.cr

El CPO para el desarrollo de sus
actividades sustantivas necesita de su
apoyo y participación
www.cpocr.org
campus virtual: cpocampus.org

Agradecimiento
A Eduardo Baldares GómezLicenciado en Ciencias de la
Educación con énfasis en Orientación
de la Universidad de Costa Rica,
Orientador en el Liceo Édgar
Cervantes Villalta y colaborador del
COVAE.

Teléfonos: 2280-5346, 2280-7425
Whats app 8456 0150
Correo electrónico:
colegiodeorientacion@cpocr.com
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OPTOMETRÍA
Campo de acción de la
carrera y en este caso, cómo
se complementa con el
profesional en Oftalmología.

III cuatrimestre
- Óptica Física
- Estructura y Función Ocular
- Sistemas Corporales I
- Optometría II
IV cuatrimestre
- Óptica Fisiológica
- Estilos de Vida, Salud y Medio Ambiente
- Sistemas Corporales II
- Optometría III
V cuatrimestre
- Mecánica Oftálmica
- Salud Pública
- Interacción Clínico Patológica
- Optometría IV

Tareas o funciones típicas
que realiza el profesional en
Optometría.

VI cuatrimestre
- Bases Farmacológicas de la Terapéutica
- Epidemiología y Bioestadística
- Emprendimiento e Innovación
- Clínica Integrada

Consulta de Optometría general
a pacientes de cualquier edad,
adaptación de lentes de contacto, diseño y ejecución de programas de terapia visual, baja
visión, etc.

VII cuatrimestre
- Investigación en Ciencias de la Salud
- Optometría Pediátrica
- Lentes de Contacto
- Clínica Mayor I

Mercado laboral y en qué
tipo de instituciones u
organizaciones suele trabajar
o podría hacerlo.

Características necesarias
o deseables se deben tener
para esta carrera.
Al ser una profesión de la Salud,
requiere vocación de servicio,

I cuatrimestre
- Procesos Biológicos
- Bases Físicas para Optometría
- Comunicación Profesional
Contemporánea
- Introducción a la Optometría
II cuatrimestre
- Óptica Geométrica
- Agresión y Defensa
- Fundamentos de Estructura y Función
- Optometría I

La Optometría es la profesión
encargada del cuidado primario
de la salud visual y ocular. Representa el primer escalón en la
atención de la consulta por problemas visuales. Su labor consiste en resolver problemas de
la salud visual mediante anteojos, lentes de contacto y terapia
visual.
El optometrista está capacitado
para detectar problemas de la
salud ocular que deban ser resueltas por Oftalmología, para
luego remitir al profesional que
corresponda.

Cadenas de Ópticas, Ópticas independientes, Clínicas Oftalmológicas, empresas proveedoras
de insumos para la óptica – optometría, laboratorios de manufactura de lentes e insumos,
CCSS.

Plan de estudios
Licenciatura en Optometría

VIII cuatrimestre
- Gestión y Marketing
- Terapia Visual
- Baja Visión
- Clínica Mayor II

capacidad de trabajo en equipo,
necesidad de actualización permanente.

Agradecimiento:

Ventajas y futuro de esta carrera
en la ULatina

Augusto Díaz Escobar
Director Escuela de Optometría
Universidad Latina de Costa Rica

Única carrera de Optometría en el
país, Acreditada por SINAES, Campos clínicos en los principales hospitales de la CCSS, pre-clínica y
clínica de Optometría propia.

IX cuatrimestre
- Planificación Estratégica
- Electiva I
- Exámenes Especiales y Nuevas
tecnologías
- Práctica Profesional I
X cuatrimestre
- Ética y Ciudadanía
- Optometría Geriátrica
- Seminario de Integración
- Práctica Profesional II
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L

a carrera en Ingeniería en
Desarrollo Sostenible de la
Universidad de Costa Rica
es una nueva propuesta académica con el grado de licenciatura,
exclusiva de la Sede del Atlántico
y única en Centroamérica que se
imparte en la ciudad de Turrialba.
Tiene una duración de 10 semestres hasta el grado de licenciatura.
Consiste en una nueva rama de la
ingeniería en la que se integran los
conocimientos teóricos y prácticos
que se desprenden de los principios del desarrollo sostenible y
del ejercicio de la Ingeniería en
todos sus ámbitos de acción, para
dar respuesta a las necesidades de
la sociedad con una intervención
equilibrada desde lo económico,
lo ambiental y lo social.

Ingeniería en

Desarrollo Sostenible
Una carrera que considera los retos de hoy sin comprometer
las necesidades de las generaciones futuras.
¿En qué consiste la carrera?
El plan de estudios incluye en su malla curricular cinco ejes fundamentales: eje ambiental, social, económico, actividades productivas y soporte. Cada uno de estos integra una serie de cursos que proveen a
los estudiantes un entendimiento de la función y el impacto de los diversos aspectos de la ingeniería, con el
fin de elaborar e implementar soluciones sostenibles.

¿Por qué estudiar una
carrera en Ingeniería en
Desarrollo Sostenible?
La economía costarricense se
transforma aceleradamente, incorporando cada vez más el componente tecnológico y las tecnologías
de la información y la comunicación en los procesos productivos.
De igual forma, las aspiraciones
en materia de sostenibilidad y los
compromisos internacionales suscritos por el país, presionan por
innovación en las prácticas de producción y modelo de desarrollo.
A partir de lo anterior, el propósito de la carrera en Ingeniería en
Desarrollo Sostenible es aportar al
mercado laboral profesionales capaces de tomar decisiones, diseñar e implementar productos, procesos y sistemas que minimicen
los impactos medioambientales y
promuevan la participación social y
la calidad de vida de las personas
en un contexto de restricciones físicas, económicas, legales, ambientales y culturales. Considerando
como pilares en su desempeño el
progreso económico, la justicia social y la preservación ambiental.

¿Dónde trabajar?
Las instancias y funciones
donde se visualiza el trabajo de un
profesional graduado de la carrera
implican
3 Sector privado: empresas de
manufactura y servicios
3 Instituciones del estado central
y municipalidades
3 Organizaciones no
gubernamentales.

3

3
3
3
3

3

3
3
3

Perfil de ingreso
Las habilidades esperadas en
los aspirantes a estudiar Ingeniería
en Desarrollo Sostenible son:
Para una revisión completa del plan de estudio: http://www.cea.ucr.ac.cr/index.php/departamentos/diea/planes/send/7atlantico/362-lic-en-ingenieria-en-desarrollo-sostenible-plan-1

l

l

Para poder brindar a los estudiantes las experiencias en los diferentes ejes incluidos en su plan de estudios,
está en proceso final de construcción y equipamiento un edificio de 750m2 de laboratorios destinados a
docencia e investigación, tales como el laboratorio de electrotecnia, termofluidos, física, materiales, metrología, manufactura, junto a los ya existentes de informática, química, biología y suelos.
Dentro de estas organizaciones puede ocupar puestos de gerencia, jefatura, asesorías, consultorías para desarrollar proyectos
que integren el quehacer organizacional y el cumplimiento de los principios del Desarrollo Sostenible.
Además de desempeñarse como
encargado en temas relacionados
con sistemas de gestión, aprove-

chamiento de recursos y residuos,
emprendimientos, innovación tecnológica, gestión de proyectos, desarrollo de procesos y productos,
así como responsabilidad social
entre otros.
Algunas funciones concretas
que puede desempeñar un profesional en el campo de la Ingeniería en Desarrollo Sostenible de la

Universidad de Costa Rica se encuentran:
3 Conceptualizar y desarrollar
proyectos innovadores de análisis de ciclo de vida , desarrollo
territorial sostenible entre otros
3 Planear, ejecutar, controlar y
mejorar la gestión de residuos
sólidos, líquidos y gaseosos

l

l

Afinidad por la ciencia y la matemática
Creatividad para proponer soluciones en función del desarrollo
sostenible
Capacidad para adaptar su trabajo a las necesidades del entorno en materia ambiental, social y económica
Vocación de servicio

Requisitos de ingreso
l

l

l

Estudiantes de
Ingeniería en Desarrollo
Sostenible en gira de
campo.

así como del aprovechamiento
energético
Velar por el cumplimiento de la
legislación en materia ambiental
y social
Ejecutar programas de responsabilidad social empresarial
Desarrollar alianzas estratégicas con sectores involucrados
Elaborar análisis económicos –
financieros de proyectos
Llevar a cabo análisis económicos de sustitución y aprovechamiento de materiales
Proponer y dar soporte en la
compra de materiales y productos que incorporen criterios ambientales
Desarrollar estrategias para potencial el talento humano
Llevar a cabo normalización y
documentación de procesos
Realizar y redactar informes de
sostenibilidad de la empresa

l

Bachillerato en Educación Media
Aprobación de examen de admisión de la UCR
Obtener el puntaje requerido de
ingreso a carrera en el examen
de admisión
Se recomienda haber aprobado
MATEM (matemática para la enseñanza media)
Agradecimiento
- MSc. Kristel Castillo Loría,
		 Coordinadora de la carrera
- Ing. Oscar Sibaja Quesada
		 académico Ingeniería Industrial.
Carrera Licenciatura en Ingeniería
en Desarrollo Sostenible.
correo kristel.castilloloria@ucr.ac.cr
Teléfono 25119240

invita
a estudiantes de noveno año a inscribirse en el
Proceso de Admisión del Curso Lectivo 2020
Somos un modelo educativo apoyado en valores: amor a todo lo que
nos rodea, a la patria, al medio ambiente, solidaridad, no discriminación
y respeto a la diversidad que ha obtenido las ventajas y logros que se
presentan a continuación:
l Reconocimiento de cursos universitarios

l Mejores promedios de admisión UCR-TEC-UNA

l Profundización en Física, Química, Biología y Matemática
l Excelentes resultados en Olimpiadas Costarricenses de Química, Física,
l
l
l
l

Matemática y Biología
Primeros lugares a nivel nacional en Pruebas Nacionales del Bachillerato
Fuerte formación en informática, robótica e inglés
Excelente formación en investigación científica
Acceso a los laboratorios de las diferentes escuelas de ciencias de las
universidades públicas

“30 años
transformando
la educación
en Costa Rica“

Infórmese según la sede de su interés:
Alajuela
2431-4405

Cartago Guanacaste San Pedro
2550-2411 2666-2041 2283-0771

San Carlos
2401-3122

San Ramón Pérez Zeledón
2447-3229
2771-5141

Limón
Puntarenas
2758-2510 2661-4936

En la Cima

Guía de Orientación Vocacional
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Unidades de estudio por nivel 10º, 11º y 12º
Especialidad Agro industria Alimentaria con
TECNOLOGÍA  AGRÍCOLA
Sub- Áreas
Fundamentos de Agro industria 10º año
- Principios de Agro industria            
- Procesamiento y Conservación de Alimentos  Agrícolas    
- Fundamentos de Nutrición Humana              
- Plantas Agro industriales    
- Gestión Ambiental

Agroindustria
Alimentaria
con Tecnología
Agrícola y Pecuaria

E

l momento histórico actual demanda un cambio en la concepción de desarrollo, de tal manera
que se incluya en todo proceso
de educación, producción y gestión empresarial, una concepción de sostenibilidad de los recursos naturales, de la
tecnología al servicio de la persona, del
incremento y mejoramiento de las habilidades y destrezas y una estrategia de
desarrollo centrada en cada ser humano del país. Con base en lo anterior, se
requiere que las disciplinas de naturaleza científica tradicional y las ciencias
sociales y humanas, se interconecten y
afecten mutuamente para lograr la correlación e integración del conocimiento.
Dicha transdisciplinariedad es un factor
indispensable para que los y las estudiantes de la Educación Técnica Profesional respondan a la demanda de un
mercado laboral cambiante, producto del
proceso de globalización y competitividad de la economía mundial.
El sector agro industrial en nuestro
país, representa uno de los sectores que
debe brindar una pronta respuesta a dichos retos económicos; ya que genera
la principal fuente de divisas, promueve
gran cantidad de empleo directo, utiliza
poca materia prima importada y se convierte en el principal aporte de la materia prima para la industria. No obstante,
se hace necesaria la modernización de
dicho sector, lo que requiere de un modelo educativo y tecnológico altamente
desarrollado, que garantice una mayor
productividad, mayor eficiencia y consecuentemente, una mayor rentabilidad
y competitividad. La Educación Técnica
representa un factor que puede contribuir
de manera directa para lograr ese desarrollo; ya que dentro de sus fortalezas
está el contar con recursos humanos,
económicos y estructurales de enorme
valor.
Es aquí donde incursiona el Ministerio de Educación Pública, a través de la
Educación Técnica Profesional, formando Técnicos en el Nivel Medio capaces
de dar respuesta a estas nuevas necesidades, partiendo del principio de que es
la educación el instrumento fundamental
para el desarrollo de los individuos y de
la sociedad, ampliando la oferta de es-

pecialidades.
Así de acuerdo con la Política Educativa,
se pretende:
l

l

l

Promover oportunidades educativas
que permitan el acceso, permanencia y
éxito en igualdad de condiciones, para
fortalecer el desarrollo integral, que permita el equilibrio entre lo cognoscitivo,
emocional y ambiental.
Fortalecer mecanismos de integración y
pertinencia entre formación profesional
y las necesidades del sector productivo.
Promover oportunidades educativas
que permitan acceso, permanencia y
éxito en igualdad de condiciones.

Por otra parte, con el respaldo del
Programa Nacional de Formación en Valores, se promueve la Educación en Valores para el logro de una mejor calidad
de vida personal, familiar y social, caracterizando a la sociedad costarricense
como democrática, pacifista, civilista y
en estrecha relación con el ambiente.
Para ello se propone una estructura
curricular, en Agroindustria Alimentaria con Tecnología Agrícola y Agroindustria Alimentaria con Tecnología
Pecuaria, con el fin de formar técnicos
medios en la especialidad que, con base
en el conocimiento de la realidad concreta del área de influencia del colegio, lograda mediante la formación que brinda
la institución educativa y su interrelación
con el aparato productivo, promuevan en
toda actividad, tanto agrícola como pecuaria, la necesidad de aumentar rendimientos, reducir costos y mejorar la calidad del producto, sin olvidar la conservación del ambiente, el manejo óptimo de
los recursos naturales y la sostenibilidad
de la producción agro industrial.
Como consecuencia, se establece
un plan de estudios en función de las
necesidades de los y las demandantes y
lo que las instituciones pueden realmente ofrecer, para que, mediante la acción
de los y las estudiantes de la especialidad y su desenvolvimiento en el mercado laboral, se pueda cambiar la enorme
demanda potencial de técnicos de dicha
especialidad con que cuenta nuestro
país, en una demanda real, donde los

Conservas y mermeladas,
C.T.P Daniel Flores
Zavaleta, Cartago, 2016.

tanto en una práctica de laboratorio, como
también en el aula. Se trata de que el estudiante incorpore y ponga en práctica estos
contenidos tan importantes en su quehacer
diario.
Los contenidos programáticos de Gestión Empresarial se incorporan como una
Unidad de Estudio, con el fin de que el y
la estudiante alcance un grado de identiDerivados
ficación con todas las técnicas y métodos
lácteos, C.T.P.
que se utilizan en esta rama administrade Pacayas,
tiva, mismos que podrán poner en
Cartago, 2016.
práctica en todas las unidades de
estudio de la sub-área de Producción Agro industrial de tal
manera que, de acuerdo con
la actividad productiva que
se esté desarrollando, él y la
docente dadas las características propias de esa actividad,
realice la aplicación correspondiente de esos contenidos
programáticos.
La alta incidencia
de enfermedades producidas
por agentes químicos, físicos
y biológicos que las personas
ingieren a través de los alimentos deficientemente tratados, propicia la necesidad
inmediata de que él y la estudiante comprenda y aplique
todas las etapas que garanticen la inocuidad alimentaria,
es por eso que se incluye la
Unidad de Estudio denominada Inocuidad, en la cual el y la
estudiante manejará todos los
prerrequisitos indispensables
para garantizarla, entre ellos la
aplicación de Buenas Prácticas AgríAgronegocios luego de que el
colas
(BPA),
Procedimientos de Limpieza y Desiny la estudiante haya recibido
fección
(SSOP)
y Capacitación Interna. A partir de
Fundamentos de Agroindusellos
el
y
la
estudiante
podrá comprender y aplicar
tria, dicha unidad tendrá una
todos
los
mecanismos
para el establecimiento de
duración de 160 horas, con
un
programa
de
Análisis
de Peligros y Puntos
las cuales el y la estudiante
Críticos
de
Control
(HACCP),
como requisito inpuede tener el suficiente condispensable
para
una
certificación
de inocuidad alitacto con la computadora y
mentaria.
le permite la aplicación de la
Dada la importancia que reúne la producción
mayoría de comandos y funrentable,
competitiva y sostenida de toda actividad
ciones de un Sistema Opeagro
industrial,
se plantea una estructura curricurativo de ambiente gráfico,
lar
donde
el
y
la
estudiante obtiene una formación
un procesador de textos, una
más
orientada
a
la administración de la emprehoja electrónica, un software
sa
agro
industrial.
Las sub -áreas de Agro negopara presentaciones y las hecios
y
Elementos
de
Gestión Agro industrial reprerramientas necesarias para el
sentan
un
50%
de
la
totalidad
del tiempo destinado
acceso a la Red Internet, lo
a
la
formación
de
técnicos
medios,
lo que permitirá
anterior tiene como objetivo
un
estudiante
con
una
formación
más
integral, pues
de que luego, en cada unila
formación
técnico-específica
se
fortalece
con la
dad de estudio, los y las estudivisión
de
la
especialidad
en
dos.
diantes utilicen la computadora

empresarios valoren el aporte que éstos
pueden dar y la necesidad de incorporarlos al proceso productivo o que se incorporen directamente a dicho proceso, con
sus propias empresas.
Consecuentemente con el Programa
Nacional en Valores se incluye también
una columna de valores, considerándose su desarrollo como eje transversal del
proceso educativo.
Para lograr lo anterior, cambian algunas sub-áreas, integrando otras que
no se encontraban en el currículum y
que son necesarias para una formación
técnica más integral, complementando
las ya existentes con nuevos contenidos
que puedan adecuarse a los acelerados
cambios que los procesos de producción
sufren hoy en día.

Imagen N°3:
Elaboración de
embutidos, C.T.P.
Fortuna de Bagaces,
Guanacaste, 2016.

Se
pretende que las
unidades de cada sub-área, se estudien
en forma secuencial y coherente para
que los y las estudiantes puedan lograr
un aprendizaje congruente con las necesidades que el mundo moderno plantea.
Por consiguiente, se requiere en mayor
grado que los y las docentes utilicen una
gran variedad de técnicas metodológi-

cas de enseñanza como demostraciones, proyectos, observaciones e indiscutiblemente la práctica en el laboratorio y
los diferentes talleres tecnológicos.
Los contenidos programáticos de
Agromática se desarrollan como una
unidad de estudio en la sub-área de

como una herramienta aplicando
a cada sub-área, una serie de paquetes afines de los existentes en el
mercado, con los cuales podrá crear sistemas adecuados, de acuerdo con sus necesidades
y posibilidades tanto de equipo como de formación.
Se incorporan contenidos programáticos de
Salud Ocupacional, con el fin de que los y las estudiantes puedan tener una sólida base en conceptos y aplicación y puedan integrarlos como parte
de todas las sub-áreas de una manera práctica y
aplicada. Utilizarán medidas de salud ocupacional
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Agronegocios 10º 11º y 12 año
- Agromática
- Fundamentos de Administración    
- Software Específico
- Base de Datos         
- Access  
- Sistemas de Información   
- Comercialización
Aseguramiento de la Calidad 10º y 11º año
- Fundamentos de Microbiología               
- Fundamentos de Laboratorio    
- Práctica de Laboratorio                            
Elementos de Gestión
Agroindustrial 10º, 11º y 12º año
- Gestión Empresarial
- Técnica para la Búsqueda de  Empleo                                     
- Gestión de la Calidad                    
- Salud Ocupacional            
- Inducción Empresarial                               
- Inocuidad     
- Mercadeo
- Práctica Empresarial          
- Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos en
Tecnología Agrícola       
Producción Agroindustrial Agrícola  11º y 12º año        
- Industrialización  de Frutas        
- Industrialización de Vegetales     
- Panificación    
- Industrialización de Granos Básicos                                 
- Industrialización de Cultivos Tradicionales        
- Elaboración de Confites y Chocolates                           

Unidades de estudio por nivel 10º, 11º y 12º
Especialidad Agro industria Alimentaria con
TECNOLOGÍA  PECUARIA
Sub- Áreas
Fundamentos de Agro industria 10º año
- Principios de Agro industria
- Procesamiento y Conservación de Alimentos Pecuarios      
- Fundamentos de Nutrición Humana       
- Plantas Agro industriales
- Gestión Ambiental
Agronegocios 10º, 11ºy 12º
- Agromática
- Fundamentos de Administración
- Software específico
- Base de Datos
- Access
- Sistemas de Información
- Comercialización
Aseguramiento de Calidad 10º y 11º
- Fundamentos de Microbiología
- Laboratorio
- Práctica de Laboratorio
Elementos de Gestión Agroindustrial 10º, 11º y 12º
- Gestión Empresarial
- Técnica para la Búsqueda de Empleo
- Gestión de la Calidad
- Salud Ocupacional
- Inducción Empresarial
- Inocuidad
- Mercadeo
- Práctica Empresarial
- Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos en
Tecnología Pecuaria
Producción Agroindustrial Pecuaria 11º y 12º
- Industrialización de Carnes
- Industrialización de Lácteos
- Elaboración de Quesos y Derivados Lácteos
- Elaboración de Subproductos Cárnicos

Estimados (as) orientadores (as) de Costa Rica:
Comienzo reiterándoles en nombre del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y
del personal del SINAES el agradecimiento por el apoyo a nuestra misión.
El propósito de esta carta es informar que el CNA ha venido dando seguimiento y
analizando los alcances, logros y esfuerzos que ha implicado para las carreras, las
universidades participantes, para los profesionales en orientación y para el mismo
SINAES la realización de la Expo Calidad. Este análisis llevó a que en sesión N° 1278
el CNA acordó no realizar la Expo Calidad SINAES 2019.
Si bien reconocemos los beneficios que se derivan de la Expo Calidad, también se
ha considerado el costo económico que tiene para el SINAES, así como la inversión
de las universidades y las parauniversidades para lograr una buena presentación de
la oferta de sus carreras acreditadas. El acuerdo es también una consideración a la
situación económica que afronta nuestro país, contribuyendo a la contención del
gasto.
El Consejo Nacional de Acreditación es consciente de la importancia de continuar
con la promoción de una Cultura de Calidad en la Educación Superior costarricense,
por ello en el mismo acuerdo se encomienda a la Dirección Ejecutiva y al Área de
Comunicación Institucional explorar opciones de divulgación de la calidad de las
carreras acreditadas que impliquen una menor inversión de recursos.
Esta resolución del CNA también se la hemos comunicado a Asesores Nacionales y
Regionales de Orientación, también hemos solicitado apoyo divulgativo a entidades
que siempre nos respaldan como lo son el Colegio de Profesionales en Orientación
de Costa Rica y el Sindicato Nacional de Profesionales en Orientación.
Cualquier consulta o comentario por favor escribir a joviedo@sinaes.ac.cr
Atentamente,

Presidenta
Consejo Nacional de Acreditación

sinaes.ac.cr

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

www.sinaes.ac.cr

